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ADMI NISTRA CI ÓN EFI CIE:-ITE DE LA INNOVACIÓ N TE CNO LÓGI CA
EN LOS PAÍSES EN DESAIWOLLO

Fernando M. Machado
Ante el desafío actual de los países del Tercer Mundo de competir en un mundo globalizado y en
plena liberación comercial, la innovación tecnológica estratégica y su adecuada administración
son fundamentales para obtener el éxito. En este artículo se expone la necesidad impostergable de
que esas naciones emprendan una auténtica revolución industrial, con base en tecnologías novedosas
yuna nueva cultura de innovación estratégica que les permita transitar hacia un elevado desarrollo
industrial y compartir cada vez más la riqueza mundial.
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Patrizio Bianchi y Marco R. di Tommaso
En este artículo se analizan los cambios en la concepción de unidad productiva, desde el concepto
clásico de la gran empresa de producción masiva hasta el de las PYME, generadas a la luz del proceso
de restructuración industrial , así como las políticas industriales dirigidas al desarrollo y consolidación de estas empresas ysus potencialidades para aprovechar las oportunidades de la globalización.
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Rache! Cleetus y Vijaya Ramachandran
En este artículo las autoras presentan un recuento de los principales programas instrumentados por
la Small Business Administration en apoyo de las empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos.
Además, exponen algunos de los principales problemas que enfrenta este tipo de negocios y una
proyección sobre el papel que desempeñarán en la economía estadounidense.
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En este artículo el autor describe los antecedentes y el desempeño actual de los programas de la
Small Business Administration (SBA), instaurada por el gobierno de Estados Unidos para fortalecer
a los negocios más pequeños. De acuerdo con el autor, en la actualidad la tecnología yla globalización
de los mercados han creado un mundo sin fronteras donde, independientemente del tamaño, el
éxito corresponde a quienes crean y transforman los conocimientos en ventajas.
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Las pequefias y median as empresas (PY~tE) tienen un a importancia crucial en la economía canadiense como fac tores del crecim iento y fuentes de empleo. En este artículo se describen las políticas
yprogramas gubernamentales diri gidos a esas unidades yse destaca la necesidad del diálogo con la
comunidad empresari al.
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Virginia Moori-Koenig y Gabriel Yoguel
Se analiza la capacidad de innovación tecnológica en el distrito arge ntino Tres de Febrero a partir
de la diferenciación del carácter local y municipal del sistema regional de innovación . Con base en
una investi gación de campo el au tor examina el papel de las instituciones y agentes municipales con
miras a rep lantear su articulación en el sistema local de innovación.
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Bernardo Olmedo Carranza
En América Latin a hay más de 50 millones de microempresas; es decir, unidades producti vas con
menos de 10 trabajadores. Éstas tradicionalmente han enfrentado dificultades para obtener fin anciamiento de los bancos. En el artículo se examin an form as alternativas de ahorro y crédito para
tales entidades en México: las cajas populares de ahorro, el microcrédito, así como los fin anciamientos
al consumo.
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Con el propósito de indagar sobre los oríge nes de la bifurcación de las ind ustrial izaciones tardías de
Asia Oriental y América Latin a (modalidades ex itosa y fallida, respectivamente, de aquélla), se
examinan los procesos históricos que llevaron a los países líderes a la posición que hoy ostentan, así
como el papel que desempe1i aron la inversión extranjera y la tecnología, en particular en las regiones aludidas.
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Luz Elena Espinoza Padíerna
En este trabajo se pone de relieve el papel de los recursos hum anos en la asim il ació n progresiva ele
tecnología que México requiere para su desarroll o. Si bien la tendencia mundi al destaca a la industri a intensiva en capital, se argumenta que la histori a del desarrollo industrial del país. sus insufi cientes capacidades tecnológicas, el alto desempleo y su capacidad instalada ex ige n opciones acordes con lo que realmente se está en condiciones de hacer.
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Administración eficiente
de la innovación tecnológica
en los países en desarrollo
••••••••••

FERNANDO M. MACHADO•

a necesi dad actual de competir con base en la diferenciación de mercados , como consec ue ncia de la globali zac ión
y la liberali zación comercial, ha col ocado a la innovac ión
tec nológica y su admini stración eficiente en el centro de las estrateg ias empresari ales ex ito sas . As imi smo, hay señales de que
la sos te nibilidad y el crecimi ento del siste ma económico internacional y del libre comercio están amenazados por las crecientes
des iguald ades, el aumento inco ntrol ado de la pobl ac ión y el
marcado desequilibrio entre los poderes mundi ales.
Para conservar su calidad de vida, que depende del consumo
de la porción más grande de los rec ursos y de la e nergía mundi ales , los países ricos se han convertido en rehenes del crecimiento continu o del siste ma económi co internacional y de la
liberac ión del co me rcio. La única solución sostenible para lo
anterior es que las nac iones de l Tercer M undo alcancen un crecimiento eco nómico ge neral y acelerado co n base en nuevos
productos y serv icios que respeten el ambiente y que sati sfagan
las neces idades de consum o del mundo. Es ta solución precisa
de una revolución indus trial basada en tecnologías radicalme nte
nuevas que dé a los países e n desarrollo la oportunidad de transitar hacia un elevado desarro llo indu stri al y que contribu ya a
corregir el desequilibrio en la distribución de la riqueza y el poder
mundiales. Si se acepta la afirm ac ión de L. C. Thurow de que "el
capitali smo só lo hará algo para salvarse cuando el statu qua, en
peli gro de hundirse, se vuelva intolerable" (véase la bibli ografía), arribar al desarrollo indu strial generali zado se torna un requi sito absoluto para preservar el sistema económico mundi al.
E mpero, ello no es pos ibl e únicamente co n la transferencia de
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tec nolog ía, la in versión extranj era y las co in vers iones. Para
aprovechar la oportu nidad y lograr el desarro ll o de un salto, las
empresas de las economías atrasadas deben ser capaces de manejar de manera rápida y eficaz las innovaciones estratégicas que
se requieren para generar las nuevas tecnologías y los productos y servicios que di stinguen a la nueva revolución indu strial.
Algunos podrían interpretar de distinta manera las señales
actu ales y optar por un escenario futuro en el que prevalezca la
evolu ción de los modelos ac tu ales. Aun en tal caso, se prec isa
que la capac idad de manej ar eficazmente las innovac iones tecnológicas sea el punto central de la estrategia competiti va de las
empresas . Por tanto, ya se ex ige que las depende ncias es pec iali zadas de las Nac iones Unidas ay uden a los países en desarrollo a acelerar ese proceso con herramie ntas y serv icios nuevos
y adecuados al reto que impone ad mini strar de manera estl·atégica la tec nología.

LA INN O VAC IÓN TECNOLÓG ICA EN LA AC T UAL ID AD

os países que ado ptaron la tec nología como motor del crecimi ento han logrado un avance sostenido de sus economías. E l exceso de eficiencia smithiana (basada en el empleo del precio para aseg urar que se produzcan las cosas correctas
en el lugar y a los costos correctos) ha resultado en márge nes estrechos y por lo general los accioni stas se apropian de un a porción demasiado grande de las utilidades; por ello se invierte poco
en innovaciones tecnológicas que estimulen el crecimiento. Además , el nuevo entorno de la globalizac ión, los ac uerdos de libre
comercio y la desregul ación, e ntre otros factores , ponen de relieve el importante papel de la innovación, tanto para el crec imie nto como para la competitividad de los negocios.

L

En lo s países en desarrollo, sin embargo , la mayoría de los
empresarios, funcionarios e inst ituciones que apoyan la indu striali zación aún están prejuiciados por las suposiciones anticuadas acerca de la tecnología y por la visión del papel político, económico , cultural y social que sobre ésta adquirieron durante el
período de industri ali zac ión por sustitu ción de importaciones.
Así, no se cuestiona el concepto de la tec nología co mo una receta estática para la produ cc ión ni se ent iende la innovación tecnológica como la introducción de cambios técnicos, nuevos para
la empresa, que coadyuvarán al logro de metas competitivas. Más
bien se piensa que la innovación sólo implica cambios técnicos
" nuevos para el mundo" , aj enos a la realidad de las empresas de
las economías atrasadas carentes de los recursos necesarios para
generar invenciones totalmente novedosas y origi-nales . A pesar
de esta concepción errónea, la innovación tecnológica debe estar
ahora en e l centro de las estrategias de empresas industriales
exitosas de c ualquier tamaño en cualquier país.

Innovación tecnológica, competitividad y cooperación
Dado el actua l entorno del comercio, lo s div ersos niveles de
competencia y cooperación entre las empresas industriales dan
lugar a un nuevo concepto, la coopetencia (coopetition) , cuya
representación puede verse en la figura l .
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La competitividad de las e mpresas se ve afectada por varios
factores estructurales, como las tasas de interés, los ti pos de cambio, la política fi scal, las norm as ambientales y de propiedad intelectual, la políti ca de créditos (incluido el financiamiento para
investigac ión y desarrollo), la protección contra prácticas desleales de comerc io, los requisitos de origen y otros aspectos de
política tecnológica , indu stri a l y macroeconómica. Otros factore s se relacionan con la infraestructura nacional, human a,
in stitucional y física (telecomunicaciones, puertos , cam ino s,
etc.), al igual que con la ex iste nc ia de co ndi c iones para la pro-

moción de agrupaciones de empresas y de cons umidores qu e
ex igen calidad.
Además, no cabe duda de que las políti cas monetaria, co me rcial y fiscal, la política industrial tradi cion al, los niveles de edu cación, así como los estándares y va lores eco lógicos y soc iales,
otorgan ciertas ventaj as o desventajas competitivas "es tructurale s" a las empresas de un país o región. Sin e mbargo, es difícil argumentar que una co mpañía es tá sistemáticamente en desventaja a causa de cada aspecto de su e ntorno in stitucional.
Cuando la falta de competitividad se achaca a esos fa ctores es
porgue a menudo la s em presas se pon en un ve lo en lo s ojos y
eluden luchar contra la inerc ia, la convención, la miopía, la com placencia y el elitismo, sus verdaderos enemigos. La competitividad es mucho más un asunto de estrategia de la empresa que de
política macroeconómica o de infraestructura nacional. Por eso,
la mayoría de los fracaso s ocurre cuando una empresa ll ega de
manera precipitad a al futuro con los altos directivos "dormidos
al volante".
Por otro lado, el ejercic io del poder del go bierno en apoyo de
la estrategia competitiva de las compañías nacionales (incluyendo aquel que se brinda a la inteligencia competitiva) es común
hoy día y constituye e l nivel de sistema-contra-sistema de la
coopetencia qu e se muestra en la fi gura l.
Además, en la mayoría de los negocios las e mpresas indivi duales ya no pueden sob revivir solas. Para ingresar a los mercados globales, abatir e l costo de la innovac ión tecnológica,
estandarizar las nuevas tecnologías y producto s, resolver obstáculos comunes relacionados con la infraestructura, el ambiente
y demás factores, es cada vez más frecuente que las empresas
bu squen estab lecer asociaciones a corto, mediano y largo plazos en diversas partes del mundo. En lu gar de que la competencia se dé entre uno y otro, como en el pasado, ahora se efectúa
e ntre g rupos de compañías. Sin embargo, estas últimas continúan compitiendo entre sí dentro de un grupo ele socios, de acuerdo con las fuerzas competitivas tradicionales que afectan atodos los negocios y con las ventajas comparativas que les ofrecen
las posiciones diferentes q ue se encuentran a lo largo de las cadenas de diseño , producción y comercialización.
En la figura 1 se presentan otros dos niveles de co mpetitividad
que por lo general no so n reco nocidos: la co mpetencia por medio de competencias principales y la co mpe tencia de nuevo s
negocios

Competencia mediante competencia s prin cipa les
Las compañías compiten e n la constru cc ió n de co mpete ncia s
principales (conocimientos, habilidades y tec nologías que rin den valor fundamental para los clientes). Así, la competitividad
de una compañía a med iano y largo plazos es e l resultado directo
de su capacidad para aprender de manera continu a y para hacerse
ele las capac idades principales (a un costo más bajo y más ráp idamente que los r:J mpetidores) que le permiten , por un lad o,
ge nerar nu evos productos, se rvicios y actividades tendi entes a
agrega r va lor y, por otro . estab lece r nu evas re lac io nes y contar
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con otras ventajas competitivas dinámicas que agregan un valor que los compet id ores no pueden imitar fácilmente ni prever.
El manejo eficaz de es tas capacidades medulares y de los procesos de innovación co nsiguientes (administració n de la innovación tecnológica o administración tecnológica) f!S en sí una
capac idad crucial. Co n la ad mini stración tec nológica (AT) la
compañía y sus asociados pueden integrar de forma correcta la
interdependencia de las innovaciones tecnológicas y otros aspectos de la estructura organizacional (s istemas , estrategia, finanzas y adm ini stració n) para lograr la restructuración corporativa que conduzca a la competitividad sostenida.

Competenc ia para nuevos negocios
La comprensión cabal del marco de los negocios, anticipando
su evolución y planeando el progreso de la empresa al establecer una posición avanzada e n las nuevas cadenas de diseño , producción y comercializac ión, hoy se reconoce como el nivel más
importante de la competenc ia, pues proporciona al ganador un
negocio sin competidores. Con esta visión se establecen nuevos
negocios, por ejemplo , en cualquier industria donde puede crearse un mercado. En ese escenario la asociación de la innovación
tecnológica y la concesión de marcas se torna, por tanto, un punto
clave.

Cambios en la forma de pensar. Nuevas exigencias
de la administración de la tecnología
Para aprovechar las capacidades de innovación tecnológica que
conduzcan a la competiti vi dad sostenible en escala mundial, las
empresas de países en vías de desarrollo, las autoridades nacionales y las instituciones del sistema de innovación tendrían que
superar supuestos obsoletos acerca de la naturaleza de la tecnología y el desarrollo tecnológico con base en los grados de coopetencia descritos. Las ficciones del viejo paradigma contrastan
con los hechos del nuevo como sigue:
i) Ficción 1: la tecnología es una "receta" incambiable que
puede adq uirirse de terceros .
Hecho 1: Al desaparecer los mercados protegidos, la imitación tecnológica de las empresas (la cua l rara vez proporciona
diferenciación internacional con respecto a costos, productos y
serv icios) es una opción cada vez más limitada. Por consiguiente,
el término tecnología, que entraña una so lución estática ya he cha, tiene que remplazarse por el de innovación tecnológica, que
sign ifica el acto con frecuencia repetido de aplicar los nuevos
cambios técnicos para la empresa. Con las soluciones ya hechas
sólo es seguro que se podrían elaborar los productos conforme
a ciertas especificaciones, pero no que se venderán, puesto que
la imitación tec nológica no pu ede proporcionar la diferenciac ión que precisan los mercados mundiales, donde los proveedores de la tecnología compiten libremente con los receptores
de aqué ll a .
Imitar lo que hacen las empresas líderes del subsector (si-

guiendo con frecuencia los consejos ele los expertos que promueven "recetas" para el subsector basadas en la transferencia de
tecnología conservadora) no sólo no garantiza la competitividad,
sino que de hecho puede amenazar la supervivencia de la empresa. Las estrategias basadas en la imitación son transparentes para los competidores que las han desarrollado y dominado
y su reacción puede dejar al imitador sin defensas .
Como resultado, la s imple transferencia de tec nología no
proporciona la competitividad necesaria para sobreviv ir a la
competencia intensa. Por tanto, la diferenciación tan buscada
sólo puede lograrse si la transferencia de tec nología se combina con actividades de investigac ión y desarrollo (ID) y la incorporación de los conocim ientos tácitos de la mano de obra.
Lo anterior también se apli ca a la adopción de tecnologías
limpias por parte de empresas en los países en desarrollo. Las
denominadas " mejores tecnologías disponibles" (MTD) no proporcionan la diferenciación sostenible del mercado que precisa la situación competitiva de la empresa. Así, siempre es necesario modificar las MTD con actividades de ID , definidas por la
empresa, para cump lir con dos grupos de requisitos: los de
sustentab ilidad ambiental y los de competitiv idad sostenible. De
otra forma es probab le que la empresa quede condenada a la
dependencia tecnológica y económica, impidiéndole competir
en los mercados globalizados .
Así, los intentos por restructurar a las empresas para elevar
su competitividad con base e n "recetas de iguales", "mejores
prácticas", normas de calidad, resultados de ejercicios de desempeño tipo benchmarking y mejor conocimiento de la estructura
actual de una indu stria (es decir, barreras a la entrada, segmentos de mercado, patrones actuales de rivalidad, etc.), normalmente están condenados al fracaso, pues todos esos enfoques son
imitativos y reflejan la fuerza de los actuales líderes de la industria. En el mejor de los casos son el punto de partida para poner
en juego la creatividad (para tomar el control de la reserva existente de conocimientos tácitos y lograr la combinación adecuada de actividades de ID y transferencia de tecnología) y llevar
el cambio de admini stración que requiere el aprendizaje que
conduzca a la competitividad y el crec imiento sostenidos.
Así, para alcanzar la competitividad sos tenible las compañías necesitan olvidarse de " las mejores prácticas generalmente
aceptadas" y redefinir los límites de los seg mentos del mercado, establecer nuevas metas ele precio-desempeño, innovar el
concepto producto-servicio, desarrollar nuevos negocios y crear
su propio futuro. Mediante la prospectiva industrial (formarse
perspectivas intuitivas sobre las tendencias en la tecnología, el
comercio, la demografía, las regulaciones , la forma de vida y los
cambios sociales en general) la empresa competitiva introduce
innovaciones que se acompañan de la restructuración de negocios estratégicos, el uso de activos y la organización de redes,
con lo que es capaz de reescribir las reglas de la industria y crear
un nuevo espacio competitivo.
ii) Ficción 2: Existen sectores de "alta tecnología" y de "baja
tecnología".
Hecho 2: La llegada de las nuevas tecnologías genéricas con
efecto transectorial (como las tecnologías ele la información, la

biotecnología y los nuevos materiales) erradicó esa diferenci a.
Las nuevas fibras textiles cerámi cas termostáticas son una adaptac ión de los materiales utilizados e n los transbordadores espaciales para protegerlos en la entrada a la atmósfera, así como las
nuevas telas fabricadas con fibras ópticas para que la ropa cambie
de co lor, son tes timonio de que las tec nologías baja y madura
ya no describen de manera adec uada al sec tor textil. En cada
subsec tor la rentabilidad y la supervive ncia de las empresas
depende de su capacidad para diferenciar sus productos mediante
las innovaciones tecnológicas.
iii) Ficción 3: Los cambios tecno lóg icos se restringen a produc tos, procesos de manufactura y equipos relacionados.
Hec ho 3: Al considerar la necesidad de diferenciación de
mercados y e l amplio espectro para la ap licación de las nuevas
tecnologías genéricas, los cambios tecnológicos deberían dirigirse, en principio, a todas las actividades con valor para los cl ientes , incluyendo la logística externa, los canales de comerc iali zación y los servicios.
En muchos negocios las innovac iones que otorgan flexibilidad o confiabi lidad de entrega, por ejemplo, a menudo res ultan más redituables en cuanto a diferenciación y competitividad
que en términos de calidad y precios.
iv) Ficción 4: Los cambios tecnológicos sólo son útiles para
aumentar la productividad.
Hecho 4: Las innovaciones tecnológicas afectan factores
de precio y de otra naturaleza . Las decisiones y acc iones tecnológicas atinadas se encuentran en e l centro de la
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v) Ficción 5: El diseño y
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empresa. Esto requiere el manejo del cambio sistemático por
medio de la empresa y dentro de las organizaciones de los socios (incluyendo a clientes y proveedores), es fu erzo que de manda técnicas y experiencias específicas en la administración de
la tecnología, la que generalmente no se incluye en la formación
de científicos e ingenieros.
vi) Ficción 6: Las e mpresas, sobre todo las pequeñas y medianas, conocen sus necesi dades tec nológicas para la competitividad sostenible y son capaces de satisfacerlas por sí solas.
Hecho 6: En realidad no las conocen ni son capaces de sati sfacerlas. Por lo general los requerimientos tecnológicos que la
empresa identifica sólo se refieren a mejoras senci llas y graduales en la calidad del producto , la producti vidad y la maquinari a.
Las innovaciones grad uales tie nden a inhibir las que son estratégicas y deci sivas e impiden que las compañías vean las nuevas
oportunidades comerciales provenientes de las di scontinuidades
de mercado y de tecnología.
La gran mayoría de las empresas carece de la capacidad para
diagnosticar su posición tecnológica competitiva a fin de definir estrategias tecnológicas y emprender proyectos re lacionados de innovación tecnológi ca. En la figura 2 se resumen los
cambios importantes en la administración de la tecnología como
consecuencia del nuevo e ntorno comercial. De acuerdo con lo
anterior es importante destacar que, debido a la minimi zac ión
del papel del Estado en las actividades eco nómica s, la deci sión
tecnológica se ha trasladado en gran medida a la empresa.
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compañía. El descenso de la gesD. Johnston, C. Handy y muchos más (véase la bibliografía)tión estatal en las actividades económicas se refleja en un mecon respecto al futuro del libre comercio y del sistema econónor nivel de financiamiento de la innovación tecnológica, en la
mico mundial.
privatización de empresas que proporcionaban un mercado para
En resumidas cuentas, sostienen que el statu qua no contilas empresas pequeñas y medianas y los agentes del sistema de
nuará su evolución normal. Los más radicales consideran que
la innovación. Esta dificultad se complica con el dinamismo de
la economía mundial está fuera de control y se dirige a su desesa innovación en todas partes, como respuesta a las presiones
plome. La figura 3 presenta un resumen del porqué de ese procompetitivas de los mercados.
nóstico.
Como resultado, en los países en desarrollo las empresas reLos especialistas reconocen que el mundo está dirigido por
quieren mayores habilidades gerenciales, así como apoyo exinversionistas internacionales y corporaciones transnacionales
terno para la ID y los proyectos de transferencia de tecnología.
que buscan rendimientos de corto plazo, que hacen tratos con
Las capacidades que se desea desarrollar deben responder a las
gobiernos extranjeros con la única preocupación de crear emcomplejidades inherentes a los procesos de administración de
pleos en el país y lograr el status de productores de categoría
la tecnología y a un ambiente de negocios cada vez más turbumundial, así la remuneración del trabajo sea pobre. Esto da lulento , caracterizado por un mayor control de los insumos tecgar a una sobrecapacidad productiva mundial en muchas indusnológicos mediante los derechos de propiedad intelectual, una
trias (automovilística, aeronáutica, siderúrgica, electrónica de
creciente red de políticas y regulaciones regionales, nacionales
consumo, química), sin que de manera simultánea se creen nuey supranacionales, y la acelerada introducción de nuevas tecnovos mercados en los países receptores.
logías genéricas.
En el año 2000 la industria mundial, por ejemplo, será capaz
de producir 79 millones de vehículos anuales para un mercado
CAI\I BIOS EN EL ENTORNO FUTU RO
de compradores que no excederá de 58 millones de unidades. La
idea de que las economías en desarrollo, con sus nuevos consumidores, resolverán el problema del excedente mundial parece
os negocios, "como de costumbre": ¿desastre global o nueva
ser ingenua, pues se deja de lado el hecho de que la mayoría de
revo lución industrial ? Existe una convergencia asombrolas economías desea exportar.
sa de puntos de vista de diversos autores - P. Sutherland,
Además, los imperativos con respecto al rendimiento de las
W. Greider, Y. Forrester, R.B. Shapiro, R. Kuttner, L. C. Thurow,
1
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empresas transnacionales hacen que los sueldos en las naciones
atrasadas se mantengan bajos, por lo que los trabajadores no tienen el dinero suficiente para comprar lo que producen. Ello además de los serios problemas de convergencia trabajo-costo que
se crean en esas naciones.
Otros factores que amenazan el sistema económico mundial
son los siguientes:
i) Los gobiernos han sobrestimado los beneficios de los mecanismos del libre mercado. La autorregulacion de los mercados es una teoría que ha probado ser equivocada. Las desigualdades producidas por los mercados provocaron un desequilibrio
en el desarrollo económico que a su vez provocó que cientos de
millones de personas se sientan acorraladas e impotentes. De
acuerdo con el Institute for Policy Studies de Washington, en la
actualidad sólo 14 países en desarrollo que privilegieron el libre mercado han logrado imprimir dinamismo a su crecimiento económico, mientras que en 140 más éste se redujo, se estancó
o se revirtió.
Se ha demostrado que este escenario entraña inconformidad
social, así como presiones políticas para que la liberalización
comercial se detenga o se revierta.
Además de lo anterior, aún no se logra conformar mercados
globales, lo que dificulta el avance de los negocios y concentra
aún más la riqueza. A su vez, el emprobrecimiento en los países
en desarrollo conduce a una mayor degradación del ambiente.
Se estima que 20% de la población del planeta que vive en las
economías ricas consume 75 % de los recursos y de la energía
mundiales y produce gran parte de los desechos industriales,
tóxicos y domésticos de todo el mundo .
Por su gran dependencia de las importaciones y exportaciones esos países se convierten en rehenes del crecimiento económico mundial y de la liberación del comercio.
ii) El capitalismo vigoroso que surgió tras el colapso de la
Unión Soviética no ha producido ninguna ideología orientadora,
sino avaricia. El apoyo que los países poderosos le han dado es
para asegurarse el acceso a los recursos y a la energía mundiales y ello refleja lo que los países en desventaja han denominado el "globalitarismo", el cual también crea serias amenazas para
la preservación del sistema mundial.
El intento de algunos de estos países de aplicar sus legislaciones nacionales en el plano internacional (con lo que tendrían
efectos extraterritoriales), como la Ley Helms-Burton contra
Cuba y el otorgamiento o denegación de certificaciones a estados soberanos, junto con un constante bombardeo de exportaciones y la renuencia a cumplir regulaciones internacionales
convenidas, plantean la posibilidad de una guerra comercial que
destruiría el sistema económico mundial, y ello provocaría una
nueva reces ión planetaria que amenazarían la prosperidad, la paz
y la sobrev ivencia del ser humano . Sólo la restauración del equilibrio de poder en el mundo puede impedir el desastre.
iii) Se estima que la población mundi al se duplicará entre los
años 2030 y 2040, correspondiéndole a los países en desarrollo
las mayores tasas de creci miento demog ráfico. Por tanto, al
excedente de producción se agregará el de mano de obra, y en
co nsecuenc ia aumentarán aún más las tensiones económicas y

soc iales. El enorme creci miento de la pobl ación en las naciones
pobres sólo podrá estabilizarse con la creación de riqueza en
escala masiva y, en consecuencia, atendiendo las necesidades
de salud y educación. A las pres iones políticas, la expansión de
la infraestructura y la degradac ión del ambiente se agregará la
migración a las ci udades, la cual agravará la co ncentración en
éstas. Se estima que la riqueza que es necesario crear para estabilizar el gran crecimiento poblacional equivale a diez veces el
PIB mundial de 23 billones de dólares.
China y muchos otros países as iáticos ya padecen un serio
problema de sobrecapacidad manufac turera, lo que retrasará la
recuperación después de la reciente declinación de las exportaciones. La inversión en esa área geográfica ha aumentado cerca de tres veces más rápidamente que el PIB , lo que también crea
un caso serio de sobreinversión. Como resultado, el empleo de
la capacidad es muy bajo en países como China (menos de 60%),
Corea del Sur (menos de 70%) y Taiwan (72%). Los precios de
las exportaciones regionales, que aumentaban alrededor de 10%
por año, cayeron a una tasa aproximada de 4% a finales de 1997.
En la actualidad Malasia y Tailandia enfrentan problem as
económicos, entre otras cosas, por la pérdida de valor tanto en
sus mercados bursátiles y tipos de cambio, como en los sectores de la construcción y de bienes raíces; tambi én por las fuertes reducciones en la inversión interna e internacional. A loanterior se suman las medidas correctivas respectivas, que entrañan
el riesgo de abatir el crecimiento.
En 1996la tasa de crecimiento de las exportaciones se redujo a 5%, tras haber registrado 20.6% en 1995, en tanto que las
correspondientes al consumo y la inversión se mantuvo en 7 y
12 por ciento, respectivamente.
Si Japón no logra que se recupere su economía, los otros países
asiáticos se verán obligados a impulsar el crecimiento con base
en el consumo, y no en el ahorro y la inversión, lo que contraría
las medidas correctivas actuales, como el mantenimiento de ciertas tasas de interés, y podría empuj ar hacia el aumento de las
importaciones. Por otra parte , el pronóstico del FMI es optimista acerca de mejoras en las eco nomías del Rei no Unido y de
Estados Unidos, la recuperación de las de Alemania y Japón y
la sostenibilidad de la demanda de los países en desarrollo y de
las economías en transición.
A partir de ese pronóstico se espera que esa recuperación del
sistema económico mundial pueda transferirse de un grupo de
economías a otro, pese a que muy probablemente el crecimiento de Japón sea decepcionante. Además, los excedentes comerciales de este país serán contrarrestados por las presiones adicionales de Estados Unidos, lo que representará una amenaza más
al comercio mundial. Las medidas de austeridad en Europa, con
vistas al establecimiento de la unidad monetari a europea, definitivamente no permiten esperar algú n crec imiento .
Además, ha quedado demostrado que los pronósticos económicos optimistas tienden a no ser muy precisos. Durante 25 años,
quienes elaboraron aq uéllos en Es tados Unidos no lograron detectar cuatro de cinco recesiones. Se enti ende que las téc nicas
de pronóstico ti enen , en tre otras, dificultades para mantenerse
actuali zadas en un mundo cada vez más global e interconectado.

Si se acepta la realidad de las amenazas estructurales mostradas en la figura 3, entonces es importante reconocer que se
necesita salvar al sistema eco nómico mundial de sus propias
contradicciones. Pero es to sólo se logrará si las naciones líderes actúan de manera rápida y decisiva para atacar, en cooperación con los países en desarrollo , las causas subyacente s del
problema: demanda inadecuada, di stribu ción inequitativa de la
riqueza y desequilibrio del poder mundial. La única solución
reconocida es el crecimiento económico general y acelerado de
las naciones en desarrollo. Para esa so lución se requiere creatividad, un fuerte liderazgo y consenso internacional, elementos
con los que no se cuenta en la actualidad. Implica, asimismo,
hacer una revi sión de la política económica ortodoxa que premia la austeridad presupuestaria, entre otros as pectos estrictamente monetarios . Queda claro que los foros donde se podrían
impulsar iniciativas de política económica e industrial en escala mundial no son los adecuados. Las previsiones para el Grupo de los Siete (G7) y la OCDE ciertamente no pueden extenderse
a la comunidad económica mundial. Por lo tanto, su capacidad
para establecer y perseguir objetivos económicos e indu striales
de escala internacional es limitada. Esos foros multil aterales
deben ser lo suficientemente representativos para que de ahí surja
el consenso necesario para cambiar una forma de pensar demasiado cautelosa, que no logra reconocer el efecto de las acciones conjuntas de política de los gobiernos nacionales ni el papel de la tecnología en el crecimiento económico.
Por otra parte, es importante considerar las dificultades políticas y financieras que tendrían los países en desarrollo si adoptaran un programa de crecimiento económico general y acelerado, parecido al del Plan Marshall, co n recursos financieros que
podrían obtenerse aplicando impuestos al comercio de armas y
a transacciones financieras intern acionales, entre otras opciones. Es importante reconocer que ese crecimiento no podría tener lugar si es tablecieran el modelo que en el pasado siguieron
las economías occidentales avanzadas. Sencillamente ya no se
dispone de los recursos y la energía suficientes para ese fin y
probablemente los niveles de contaminación terminarían por
destruir la Tierra. Se estima que si cada ser humano en el planeta tuviera hoy el mismo nivel de consumo que el ciudadano estadounidense promedio, los recursos y la energía requeridos
serían tres veces mayores que la cantidad di sponible .
Se acepta que la carga ambiental de la Tierra (CA) es un a
función de la población (P), el nivel de riqueza o de consumo (R)
y de la tecnología (T):
CA=PxRxT
P y R no son variables controlables a corto y mediano plazos,
pues las medidas de control natal requieren tiempo para dar resultados y además el legítimo deseo de los ciudadanos de los países en des arrollo de di sfrutar de un consumo equitativo se basa
en niveles de consumo más altos , conforme a los mensajes divulgados por los medios de comunicac ión mundiales. Así, la úni ca variable controlable para reducir la carga ambiental del planeta es la tecnología. Por lo anterior el crecimiento económi co
rápido y generalizado que requieren los países en desarrollo para
salvar el libre comercio y el sistema económico mundial sólo

podrá alcanzarse con el desarrollo de tecnologías que permitan
fabricar productos y servicios totalmente nuevos, orientados a
satisfacer lo s requerimientos de cons umo del orbe de una forma sostenible en términos ambientales.
Dichas tecnologías tendrían que proporcionar productos y
serv icios de valor agregado por medio de la miniaturización, al
sustituir objetos materi ales con información y conocimientos,
así como procesos químicos por biotecnológicos, entre otros. En
ese sentido ya se desarroll an tecnologías para manipular genéticamente la producción agrícola a fin de eliminar el uso de insecticidas y fertilizantes ineficaces y contaminantes; también se promueve el uso de nanotecnologías en los servicios de salud y en
la indu stria electrónica entre otras ; se comienzan a producir plásticos biodegradables a partir de plantas vegetales y autos propulsados con celdas de hidrógeno.
Lo anterior puede caracterizarse como una discontinuidad sin
precedente para las tecnolo gías, los mercados y los negocios
actuales. Representa la mayor oportunidad en la historia del
comercio y la industria y una revolución industrial completamente nueva. Las oportunidades de negocios que ofrecen estos nuevos productos, servicio s y tecnologías se medirán en millones
de dólares y seguramente representará una amenaza concreta
para la supervivencia de todos los negocios del mundo .
Si la nueva revolución industrial se aprovecha de manera adecuada, las naciones en desarrollo tendrán la oportunidad de alcanzar de un salto el desarrollo industrial que, si se materializa, también promovería una mejor distribución internacional de la
riqueza y contribuiría a corregir el equilibrio de poder mundial.
Este proceso deberá estar encabezado por las empresas industriales, las existentes y las nuevas. Para ello, deben ser capaces
de catalizar las políticas subregionales, nacionales y supranacionales requeridas; de movilizar y fortalecer las instituciones
que apoyan la innov ación mediante el aprovechamiento de las
oportunidades para formar asociaciones, y de manejar con eficiencia los procesos masivos de innovación tecnológica necesarios para lograr de manera simultánea la competencia sostenible y la conservación ecológica.
En la práctica, el éxito de las empresas de los países en desan·ollo para aprovechar la oportunidad de transitar de un salto al
desarrollo industrial dependerá de su compromiso para aumentar
significativamente sus capacidades de administración de tecnología, en términos cualitativos y cuantitativos.

L A INN OVACIÓ N T ECN OLÓG ICA Y EL TR ÁNSITO
AL DESA RROLLO INDUSTRIAL

L

a figura 4 muestra una tipología de innovaciones tecnológicas basada en la capacidad de administración requerida
para llevarlas acabo con éxito, y su efecto en la competitividad sos tenible de la empresa, productividad que surge de las
asociaciones y de la solidez ecológica. Las mejoras no planeadas surgen de muy diversas maneras (en la ducha, de la creatividad de los trabajadores, de las qu ejas de los clientes, de la participación en asoc iaciones ad hoc con otras organizaciones, etc.).
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Requieren un a capac id ad limitada y di sco ntinua en la adm ini stJ·ación tec nol ógica y por lo general ti enen efectos limitados e
in sostenibles en la competitividad de la e mpresa. Los hallazgos
fortuitos corresponden a innovaciones no pl aneadas pe ro que
tienen un efecto representativo a corto plazo en las metas de la
empresa. Usualme nte resultan de un a mezcla accidenta l de tecnologías y otros elementos y requieren de una capacidad limitada e irreg ul ar de gestión tecnológica . En contraste, ésta tiene
que ser só lid a y eficiente en los otros dos tipos de innovación .
Gran parte de los empresarios de lo s países en desarroll o han
adop tado erróneamente a las inno vac iones incre me ntales como
" la receta" para la competitividad. S in embargo , lo que para la
mayoría de las organizaciones es " innovación ", en rea lid ad se
restringe a la innovación incremental. Sin quitarl e a ésta importanc ia re lativ a para ge nerar e n e l corto plazo gananc ias e n productividad, calidad y rentabilidad , así co mo para proporcionar
un a rápid a cred ibilidad a los procesos de cambio, no contribuye sig nificativ amente a la competitividad sostenibl e ni a la respon sabilidad eco lógica de la e mpresa ; tampoco aporta ganancias por e l uso de lo s activos de las asoc iac ione s. Ello es así
porque ese tipo de innovación só lo se orienta a mej orar la eficiencia operativa de la empresa . Se carac teri za por la ap li cac ión
de es tá nd ares de ca lid ad para log rar las es pec ifi cac iones del
producto y los rendimientos es tab lec idos de los procesos manu factureros , así como por la optimización de éstos en aspectos tales
co mo la minimi zac ión de los desec ho s y de l consumo de energía ; el empl eo de tecnologías lim pias de fuentes ex ternas ; mejoras en e l di seño de productos; "ac tualizac ión" de equipo y la
adopc ión de las más novedosas prácticas intern ac iona les. Para
lograr es tas mejoras, las empresas recurren a téc ni cas de admi nistración de la calidad total (kan han y jusi o a tiempo). siste mas
de costeo, ingeniería conc urrente, auditoría de e nergía, manufactura limpi a, tecnologías de in formació n, '· habilit ac ión .. de
rec ursos humanos (para aprovec har su s co noc imi entos tác itos)
y encuestas e ntre clientes , entre o tras.

El man ejo eficiente de estas in novac iones increme nta les
reditúa aumentos e n la calid ad y la productividad que a su vez
acrecientan la rentabilidad y la satisfacc ión del cliente. Además,
con e ll o se prepara a la empresa para adopta r una cultura de ca mbio. En el pasado las innovac io nes in crementales ac umui ati vas
so lían co nstituir " la receta de l éx ito· ·. cuand o mercados protegidos excl uían a los competidores intern acionales y el crec imiento indu strial era evo lu cionario, no revo lu c io nario. Empe ro , en
la act ualidad es común que empresas qu e emprenden co n éx ito
esas inn ovac iones increme nta les se vean ob li gadas a cerra r o
aband onar el negocio poco tiempo después de cosec har sus benefic ios. Por lo general, ell o es resultado de la insuficie nte atenc ión al desarrollo del entorno del negoc io (inc luid o el de los negoc ios de los clie ntes), a las oportunidades comerciales y a las
a menazas de las discontinuidad es tecnológ ic as y de mercado ,
así como a la posible " rearquitec tura" de la e mpresa a lo largo
de la cadena de producc ión o de co mercializació n.
Muc has empresas se ve n at rapad as por esa "d ictad ura" del
incrementalismo, al ser incapaces de brindar la atenc ión necesaria a los cambios de l e ntorno descritos. Al basarse e n la imi tación sistem ática, en es te modelo la transferenc ia de tec nología pierde significación estratégica, pues en principio se debería
pensaren cambios tecno lóg icos estratégicos para cualquier fuente potenc ialmente signifi cativ a de di fere nc iación, co mo estructuras de costo, logística interna, canales de di stribución y flex ibilidad de entrega, entre otras. Así, a corto , med iano y largo
plazos, la contribuc ión de las innovacion es inc re me ntales a la
ventaja competitiva de la e mpresa en materi a de sustentabilidad
ambie ntal, rendimientos de las asociaciones e indu striali zación
de un salto , depende n de su corre lac ión con un marco estratég ico que las si túe e n equilibri o con las inno vaciones decisivas.

INN OVAC IO NES ES TRATÉG ICAS

L

as innovaciones estratégicas son procesos continuos en que
una empresa sintetiza la pros pectiva indu stri al y tec nol ógica con un entendimiento profundo de los mercados. Co mo
res ultado, la empresa puede posicio narse estratég ica me nte para
generar las nuevas tecnologías de ava nce, los productos y los negoc ios requeridos por la revolución indu stri a eme rgente . Las
e mpresas que ap rovec han e l poder de la inn ovación estratég ica
o bti e nen utilidades e levadas, crecen a tasas superiores a los de
la co mpete ncia , y so n las primeras en reconocer y parti c ipar e n
las nu evas indu stri as qu e surg irán co n la re vo lu ción industrial.
Las innovaciones estratég icas req ui eren inteligencia tecnológ ica y de mercado , di spos ic ión a corre r ri esgos , visió n amplia
y estrateg ias integradas; as imi smo, una organi zac ió n c ultural.
co n ca racte rísti cas es pecíficas, a l ig ua l qu e recursos y e l deseo de act uar c uando se detecte n futuras oportunidades co merc ia les.
Las empresas que pueden innovar conforme a un pian estratégico entienden su papel en e l mundo del futuro. Con siderar
tanto la evo lu c ión de las indu stria s y las tec nología s como lo s
requerimientos de la nu e va re vo lu c ión indu strial permite en ten-

ti tu yen un esfuerzo complej o con riesgo significativo, que ex ider los posib les escenar ios futuro s y por ell o, muchas emp resas
utilizan el análisis de las tendencias para for mul ar nu evas carge info rm ac ión especializada, recursos fi nancieros , materiales
y humanos que los mecani smos del libre me;·cado no pueden proteras comerc iales con una mezcl a equilibrada de oportuni dades
de avance y mejoras incrementales. Reconocen tendencias comporcionar. Esto es espec ialmente cierto en las empresas de países
plej as, prevén sus impli cac io nes e inician las acc iones qu e en
en desarrollo, la mayo ría de las cuales son pequeñas y medianas,
y e n las que el escaso niv el educativo de los empresario s limita
el futu ro las coloquen en e l estado ideal para lograr ventaj as comsu percepción de: a] el papel de las diversas tec nologías en sus
petitiv as y, de manera simultánea, la sustentabilidad ambiental.
negocios; b] el papel que los desarrollos de es tas tecnologías
En vez de só lo responder a las tendencias de la indu stria, luchan
tendrían en el futuro ; e] la necesidad de bu scar y emplear métopor incorporarse a la nueva revo lución industrial que, se espedos adecuados para privilegiar las necesidades tecnológicas (inra, salvará al sistema económ ico mundial y al planeta mismo.
cluid o e l diagnóstico de lo tecnológico), dar una posición comLa administración de la innovación tecnológica estratég ica
pelili va a sus empresas , y definir las es trategias tecno lógicas
requiere ir más allá del análi sis de la estructura comercial, de las
e ncuestas entre clientes y "grupos de enfoq ue", del desarrollo
co nsigu ie ntes y las carteras de proyectos; d] la neces idad de
de proveedores y clientes, y aún más all á de la " rearquitec tura"
aplicar co n profesionalismo y eficiencia los proyectos tecnológicos resulta ntes para dar el salto al desarrollo indu strial , y e]
co mercia l medi ante el reposicionamiento de la cadena de valor.
Para aprovec har el poder de la innovación estratégica , un a
otros muchos as pectos cru ciales para definir y apli car co n éx ito las innovac io nes tecnológicas estratégicas.
compañía debe actuar de ac uerdo con la prospecti va (del futuLa administración de estos procesos de innovación tecnoló ro) y la intuición (con respecto a las necesidades de cli entes). Con
gica estratégica - una combinación de in vestigación y desarroe l apalancamiento de la prospectiva y la intuición la empresa
ll o y transfere ncia de tecnología en proporc iones di versas-,
puede conceptuali zar un futuro deseado y crear los productos y
realizados a partir de esfuerzos multifuncionales, por lo genenegocios que materializarán tal fut uro de forma proacti va. La
prospectiva viene del e ntendimie nto de las tendencias de la tecral cru zando fro nteras organ izacio nales de e mpresas ali adas
nología, la demografía, la regulación, los estilos de vida y las con(clientes, proveedores), es un proceso mu y complejo y arriesdiciones del entorno (como las descritas en relación con el fugado , sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, las
c uales sie mpre están propensas a no inv ertir lo suficie nte en
turo del sistema económ ico mundial) que pu eden aprovecharse
para vo lver a escribir las reglas indu striales y crear
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otros espacios competiti vos. Como proceso com- F
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cas y el desarrollo de un conjunto de competencias
principales y de tecnologías a fin de que la compañía materialice y domine estas tendencias. Tanto e n
Sensibilizac ión y reorientación
los países desarrollados como en los e n desarro ll o
los gobiernos han fac ilitado este entendimiento con
• Cu ltura innovadora
la form ul ación conju nta de políti cas tecnológicas,
• Campo de estudio
que incluyen elementos de monitoreo y prospecti va
• Comportamiento
1
• Puntos de referencia
\
tecnológicos.
\
• Premios
\
La intuición es un profundo entendimiento del
Conferencias,
videos,
prácticas
•
1
comportamiento del cliente y de por qué éste puede ser diferente en el futuro . En muchas empresas
Apoyo a grupos de empresas
que quieren guiarse por los clientes, la retroalimen• Innovación por grupos
1
tación bien intencionada por parte de éstos deter• Asociaciones de PYME y grandes empresas
• Proyectos piloto y de prueba
mina los esfuerzos por lograr la innovación estraen torno a programas de innovación
• Difusión de resultados
tecnológica para fac ilitar el intercambio de
tégica. Cuando las organizaciones estudi a n s us
• Repetición del c ~clo
experiencias en administraci~n tecnológica
mercados, los cli en tes que lo han sido por mucho
• Difusión de nuevas técnicas de admini stración
tiempo só lo pueden extern ar un deseo , por lo que
tecnológica
/
• Documentar y desarroli1, metodologías
llevan esencialmente a la innov ación incremental,
ad hoc sobre admin; st;;ación tecnológica
restringiéndose otros esfuerzos innovadores es tray proporc ionar pn ~ ~l;¡ns gratuitas
tégicos . No sorpre nde que los cli entes rara vez pidan algo que represente un a innovación deci siva.
Ampliar las fuentes de administración
Como consecuencia, las compañías comprometi tecnológica, asesoría y otros servicios - L___ _ __ A
_ c_o p_l_ar_·_e_st_ra_t_eg_i_a_s _ _ _
das a aprovechar las oportunid ades de la nueva re• Servi cios gratuitos sobre adm inistración
volu ción indu strial vía la innov ación estratégica
tec nológica
deben guiarse por la intuición para satisfacer las ne• Promover ali anzas estratégicas con fines
ces idades y los deseos de sus clientes.
tecnológicos
Las actividades estratégicas de innovación cons-
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innovación tecnológica y aprendizaje, principalmente por las
limitaciones que su tamaño les impone.
Este imperativo de "aprender para aprender" de las pequeñas y medianas empresas representa el fracaso más importante
de los mecanismos del libre mercado, pues no ha podido proporcionar oportunidades iguales para las empresas de los países en
desarrollo. Por consiguiente, hay bastante evidencia de que la
gran mayoría de las pequeñas y medianas unidades productivas
de esos países no planean por más de un año. Sus agendas no
cuentan con proyectos de innovación y menos de la mitad realizan actividades normales de mejora de productividad y calidad mediante proyectos de innovación incremental.
La brecha de aprendizaje e innovación sólo puede cerrarse
con apoyo externo como lo hacen en Estados Unidos , Canadá,
Dinamarca, Francia, Suecia, Italia , Japón, Corea y Malasia.
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mero de recursos humanos capacitados , son enormes. Tendrán
que satisfacer las necesidades de las empresas existentes y las
de nueva creación, al igual que las de los agentes del sistema de
innovación , como centros de ID , empresas consultoras, consejos de normas y metrología, instituciones financieras , agentes
de política científica y tecnológica, incubadoras de empresas y
muchas instancias más. Conforme a ello , debería redefinirse el
papel de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales involucradas.
Los riesgos de las inversiones descritas son muy reducidos .
Aun si la nueva revolución industrial no logra materializarse (lo
cual es poco probable) y prevalece la evolución de los patrones
actuales , la capacidad de administrar eficazmente la innovación
tecnológica quedará como la base principal de la competitividad
sostenida y de la supervivencia de las empresas.

1mayor obstáculo que encaran los países en desarrollo para
aprovechar los beneficios de la nueva revolución industrial
es la falta de capacidad de sus empresas para, efectivamente,
emprender innovaciones tecnológicas estratégicas. En virtud de
que esas unidades son de gran importancia, al igual que en los
países desarrollados, sus capacidades de innovación tecnológica
deberían ser alimentadas por el Estado . Por consiguiente, el
punto de partida inevitable es buscar que cada empresa esté dotada de capacidad de administración de tecnología estratégica
(o administración de la innovación tecnológica estratégica).
La empresa seguramente buscará y utilizará todos los incentivos y servicios puestos a su disposición por medio de instrumentos específicos de política, programas de desarrollo de los
clientes e instituciones de apoyo a la industrialización. Sin embargo, requerirá también capacidades específicas que pueden
brindarse con la ayuda de instituciones de apoyo al sistema de
innovación. Por tanto , en las economías atrasadas la política de
innovación tecnológica debería privilegiar el desarrollo de una
cultura de innovación estratégica en las empresas; fomentar el
crecimiento de sus capacidades de administración tecnológica ;
incluir programas de financiamiento para equilibrar los riesgos
inherentes; estimular la conformación de escenarios futuros
posibles y la visión de oportunidades comerciales relacionadas,
así como proyectos piloto y de demostración ; fomentar asociaciones entre empresas con miras a alentar la transferencia de
tecnología y de capacidades de gestión y aprendizaje; promover premios con la plena participación de las empresa y estimular
mecanismos para fundar negocios basados en nuevas tecnolo gías, entre otras iniciativas. La figura 5 resume el ciclo virtuoso que se requiere para cambiar el marco mental de las empresas de los países en desarrollo con respecto a la administraci ón
de innovaciones tecnológicas estratégicas.
Se estima que la nueva revolución indu strial multiplicará por
diez la complejidad de la admini strac ió n de la tec no logía. Los
requerimientos de los paíse s en desarrollo, e n términos de l nú -
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Política industrial para las PYME
en la economía global
••••••••••

PATRIZIO BIANCHI Y MARCO R. DI TOMMASO•

LAs P EQUEÑAS v MED IANAS EMP RESAS
EN LA ECONOMÍA GLOBAL

as pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan una
función crucial en la competencia mundial. Si bien se pensaba que ésta requeriría de grandes unidades de producción,
la historia industrial de los dos últimos decenios ha demostrado con claridad que las PYME no son agentes marginales de la
dinámica competitiva; el escenario no está plenamente dominado por unos cuantos gigantes . 1 En buena parte de los países
desarrollados y en desarrollo las PYME han registrado un dinamismo importante, lo cual ha obligado a un grupo importante
de economistas y formuladores de política a revisar las orientaciones tradicionales de la estrategia industrial.
Este cambio de actitud política es entendible si se atiende a
uno de los principales giros introducidos por la globalización :
mientras que en el pasado la organización productiva constriñó
a las naciones-estados, en la actualidad las fuerzas operan en todo
el mundo y vencen la especificidad del entorno y afectan la soberanía estatal. En el pasado, la economía del comercio internacional definió los flujos del intercambio de bienes, capital y
mano de obra entre estados-naciones y generó los ajustes relativos, pero sin alterar la soberanía del Estado sobre la organización de su producción; los operadores del mercado identificaban sus propios intereses con los estatales.
Así, la política industrial por tradición fomentaba la creación
de "campeones nacionales" capaces de competir internacionalmente, al tiempo que protegía el mercado interno para los ser-
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l. Z .Acsetal. , Small Busin ess in th e Modern Economy, Blackwell ,
Cambridge, Mass. , 1996.

vicios y las empresas (sobre todo las PYME) que se consideraban incapaces de sobrevivir en un entorno abierto.
Los gobiernos formularon y aplicaron políticas para fortalecer
su aparato industrial con la creencia de que en un conflicto económico las empresas nacionales defenderían los intereses de su
país y provocarían una confrontación política entre los estados.
El proteccionismo fue una respuesta a la competencia internacional, cuando la presión económica de las economías amenazó la sobrevivencia misma de compañías nacionales.
Por ello, las políticas se orientaron a reservar el mercado estrictamente local para las PYME consideradas económicamente ineficientes y marginales, pero importantes en términos sociales . En los países menos desarrollados el fomento de aquéllas
obedeció a su potencial para generar empleo y a que sus técnicas de producción, supuestamente sencillas, parecían muy adecuadas para entornos con escasas habilidades manufactureras.
El buen desempeño de las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes tendía a explicarse con el argumento de que estas últimas carecían de capacidad organizacional y gerencial,
recursos humanos preparados y una adecuada infraestructura,
en comparación con las de las naciones industrializadas .
En este enfoque subyacía la concepción ampliamente compartida por los economi stas industriales y del desarrollo sobre
la evolución de las sociedades industriales: la producción en pequeña escala es característica de las etapas tempranas de la industrialización , pero en las fases posteriores las grandes empresas
se convierten en la forma productiva dominante. Se consideraba
que la persistencia de la manufactura en pequeña escala era un
rasgo de poca duración de las economías en desarrollo .2
2. M.P. Van Dijk y H.S. Marcussen, lndu strialization in the Third
World: Th e NeedforAlternati ve Strategies , Frank Cass, Londres, 1990.

En la ac tualidad no es difíc il argumentar contra esa noc ión
lineal del desarrollo indu stri al de l todo incapaz de ex pli car la coexistencia de empre sas de pequeña y gran escalas en las eco nomías de sarrolladas y en las atrasadas. La aportación de las PYME
al crecimi ento y el desarroll o ha aumentado y su papel es crucial
en el actual mecanismo competiti vo. Ell o ha cambiado de manera
radical la actitud ele los eco nomi sta s indu stri ales y los formu laclores ele política co n res pec to a la producc ión en peq ueña escala. En lo que sigue se rev isan esos cambios y, en términos más
generales, la función ele esas empresas en la eco nomía global.
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urante decenios la promoción ele empresas ele gran escala
fu e uno ele los principales objetivos ele política en todo el
mundo: en las eco nomías ele mercado y las centralmente
planificadas; en los países indu strializados y los menos clesarrollaclos.3 La economía indu strial ofreció apoyo teórico a este punto de vista al for mali zar los conceptos de las economías de esca la y las economías de alcance que podría ofrecer una tec nología dada. 4
La manera tradicional de entender el concepto de las economías de escala consiste en las economías de la espec iali zac ión:
grandes volúmenes de producción permiten desarrollar potencialidades organizacionales capaces de exp lotar plenamente las
ventaj as derivadas de la divi sión del trabajo.
Una categoría más ampli a de las eco nomías de la espec iali zación es la de las economías del aprend izaje: los costos promedio disminuyen cuando los vo lúm enes de producción crecen, debido a la adqui sición de nuevos conoc imi entos y habilidades que
son el res ultado directo o indirec to de la ac ti vidad de la producción. Es te proceso de apre ndi zaje no se restringe a las habilidades de los trabajadores vinculado s a una actividad parti cul ar;
incluye además procesos más compl ejos relac ionados con la capacidad de lo s gere ntes de producción para considerar mejoras
no sólo en el empleo de la mano de obra, sino tambi én lo que atañe
a insumas y maquinaria.
Las econo mías de alcance constitu yen otra posibl e justi fica ción de la búsqueda de la efici encia por medio de la producc ión
en gran escala, debid o a la ex istencia de in sum as indi visibl es o
3. Z. Acs , op. cit. ; B. Carl sson, "S mall Busine ss, Fl ex ibl e Tec nology and Indu strial Dynamic s", y R. Thurik. "S mall Firms. Entrepreneurship and Econom ic Grow th '', en Z. Acs, op.cit .
4. J. Yin er, "Cos t Curves and Supp ly Curves". en Ze irs chriftfur
Nat ional-okonomie , vo l. 3, 1932 . pp . 23- 46; W. Baumol eral., Co n tes table Mark ets and th e Th eory l!{lnd tt sUT St m cture, Harco urt Brace
Jovanov ich, Nueva York , 1982 ; J. Pan za r, "Determ inats ofFirm and
Industry Structure" , en Willi g R. Schm alensee, Handbook oflndustriul
Organ izarion, vo l. 1, Nort h-Holl and. Amste rd am, 1989; E. Ba yley y
A. Fried lander, ''Mark et Stru ctures and Multiprodu ct In du stri es".
Jo um al o{ Econmn ic Lite rature. 1982. pp. 102-f- 1048. y J .l. Yo u.
"S mall Firm s in Eco nomi c Theo ry". Ca 111bridge Joumal 11{ Economics , núm. 19. 1995. pp. 441 -462.

co mpleme ntos prod ucti vos qu e conducen a ve ntaj as de costos
en el caso de la producci ón co njunta de bienes diferentes.
A su vez, la eco nomía de costos de transacc ión ha ofrecido
otros argum entos para fom entar la relac ión entre la gran escala
y la efic iencia. 5 Má s all á de " los cos tos tec nol óg icos" para
producir bi enes , tambi én ex isten los cos to s asoc iados co n la
interacc ión entre los parti cip antes de las tran sacc iones.
En cualquier ope ración los age ntes dedican un número importante de recursos y esfuerzos a recopilar inform ación so bre
lo s derec hos de prop iedad, así como a definirlos y cumplirlos 6
Por tanto , la escala óptim a de un a empresa también depende de
la se lecc ión de la in stitu ción rectora qu e permita minimi zar los
costos de transacc ión. Una empresa surge cuando las operac iones
realizadas por medio de la in stitución del mercado ll egan a ser
particularmente cos tosas, co mo ente capaz de internali zar los
cos tos asociados a tales transacciones .7 En otras palabras, el surgimiento de los cos tos de transacc ión alienta la integrac ión y se
co nstitu ye en un factor ad iciona l del crec imiento del tamaño ele
la empresa.
El cuadro no sería co mpl eto si no se consi derara qu e en el
ámbito ele la empresa coex iste un a pluralid ad de centros de poder, cada cual caracterizado por sus propios objeti vos, co mportamiento, cód igos y proced imi entos, lo que hace necesarias las
actividacles ele coordinación y control adicionales y cos tosas. 8 Por
tanto , se podría decir que las eco nomías de la interna li zación están equilibradas por los cos tos ele ésta. Al dejar atrás la dicotomía empresa frente a mercado , parece razo nabl e argumentar que
el tamaño eficiente de un a compañía se encuentra en un continuo
in stitucional ele estru cturas ele co ntrol para las tran sacc iones, en
las que el mercado y la empresa son só lo los dos ex tremo s.
El equilibri o entre las dos fu entes ele cos tos está muy influ enciado por el ambi ente soc ioeco nómi co ge neral en que fun cionan los age ntes . De hec ho, si qu eda eluda de qu e lo s entornos
determinan los costos de tran sacc ión, de la mi sma manera no se
pu eden considerar co mo dados los costos de la internali zación ;
orga ni zac iones simil ares pu eden produ cir costos diferentes
porque son res ultado el e la interacc ión entre di versos indi viduos .
Es to último contribu ye a ex pli car la prese nci a en los mercados globa les ele empresas efi cientes de varias dim ensiones. Por
un lado , el clima soc ioeco nómi co prod uce cierta cantidad ele
costos de transacción y, por tanto, algun as economías de internali zac ión; por otro . al mode lar co mportam ientos que guían las in teracc iones entre age ntes en la em presa, define las deseco no mías
de la internali zac ión. As í, si un nive l ele efici encia permite que
5. J.l. You. op. cit.
6. D. No rth . lnstitutions. lnstitutional Chan ge and Econo111ic Perjim nance. Camb ri dge Uni vers it y Press, 1990.
7. R.H. Coa se. "The Nature of the Firm '', Economica, núm. 4, 1987,
y Th e Finn. th e Market and the Lrtll', The University ofCh icago Press.
1988 .
8. A. Alchian, Eco nontic Forces at Work , Libert y Press. lnd ianapoli s. 1997: H. Simon. ''Rati onal Decision Mak in g in Busin ess
Organ ization s· ·. Americctn Econo 111ic Re1·ieu·. vo l. 69. 1979, y A.D.
Chandl er. Th e Visible Hand: ril e Managerial Rerolu tion inA111erican
Busin ess. Harvard Uni versi ty Press. Ca mbridge. Mas s, 1972.

dos empresas sean competitivas, e ll o podría expresarse en empresas de tamaño diferente , porque operan en am bie ntes caracterizados por costos diferentes de internali zación y transacc ión.
Las consideraciones anteriores sobre los factores determinantes del tamaño de una empresa deben integrarse a las relacionadas
con la naturaleza de la demanda. E n primer lu gar, aun si las econo mías de esca la f ueran po sibles desde e l punto de vista técnico, no se pueden explotar si la demanda no es lo suficienteme nte grande. Existen pocas ventajas de esca la para las grandes
empresas que func ionan en mercados pequeños. Asimismo ,
debido a la existencia de costos de transporte, no tiene sentido
co ncentrar la oferta si la demanda está dispersa en términos del
espacio. En tercer lu gar, existe la cuestión de los costos de ajuste .
Aun si las empresas de gran escala so n capaces de producir a
costos unitarios más bajos que las PYME, éstas pueden ajustar
su nive l de producción a un costo más bajo qu e aqué llas. Esto
es as í porque éstas últimas sue len ser más intensivas en mano
de obra y utili zan plantas y maquinaria más apropiadas para
sat isfacer un a demanda inestable y temporalmente fragmentada. Esta ventaja de flexibilidad depende de su m ayo r capacidad
para reaccionar a los camb ios de bido a la admini strac ión directa, e l flujo eficie nte de información y la rap idez en la toma de
dec isiones.
Las empresas de gran esca la tienen que producir utili zando
la capaci dad total de sus plantas para exp lotar sus ventajas de
costos . S in embargo , muchas veces es ta oportunidad es tá limi tada por una demanda inestable en términos cuantitati vos y cualitati vos. En cuanto a la inestab ilidad cuantitativa, las grandes
empresas tienden a ser poco sensibles a las crestas en la demanda,
porque producen en plantas capaces de satisfacer la demanda
promedio esperada . Esto sign ifica que para satisfacer esas crestas
no esperadas , prefieren comprar el bien a productores más pequeños. Es ésa la razón de que en un mercado con un a demanda
flu ctuante las empresas a gran escala coexistan co n las peq ueñas y medianas.
En lo que se refiere a la inestab ilidad cualitativa, lo s intentos de las empresas a gra n esca la por capturar nu evas necesidades específicas se ven limitados por la naturaleza organi zacion al
de la empresa, que tiende a centrarse en un a demanda más am plia y más estandarizada. Tamb ién e n este caso existen razo nes
para crear una estructura de producción en que las grandes empresas puedan coexistir con un sector dinámico de pequeñas
compañías dedicadas a la satisfacc ión de demandas específicas .
Estas cons ideraciones sobre las ventajas de las PYME resu ltan
cruciales si se atiende a la dinámica que parece caracterizar los
actuales mecanismos competiti vos. De hecho ha crec ido paulati namente el peso de los factores que actúan en favor de las tipologías de la organización indu strial caracterizada por la presencia de las PYME. E n particular, el análi sis de la dinámica estructural
que caracteri zó a los sete nta parece apoyar la tesis de que la cri sis de aquel período "es resultado de lo s límites de l modelo del
desarrollo indu stri al que se funda en la producción masiva" .9
9. M. Pi ore y C. Sabe!, Th e Seco 11 d 111dustrial Divide : Possibilities
f o r Prosperity, Bas ic Bo oks, Nueva York , 1984.

La inestabilidad de los mercados parece explicar la crisis de la
tipología de la organi zación basada en las empresas de gran escala
y ay uda a entender el creciente dinamismo de otras tipologías.
Hasta el decenio de los setenta la estabilidad de los mercados había permitido la exp lotació n de economías de dimensión:
el crec imiento de los primeros países indu striali zados fue posible gracias al surg imiento de fuerzas soc iales y políticas que
favorecieron la estab ilidad de mercado requerida para e l éx ito
de las e mpresas a gran escala. A principios de este siglo la gran
corporaci ón, mediante la integración vertical y horizontal, había logrado fij ar los precios de los insumos y los productos; en
los treinta, la negociación colectiva por parte de los sindicatos
aseguró que los sueldos fueran fijos , con un equilibrio entre la
producción y el consumo ; un decenio después, la política pública
es tabili zó la demanda ag regada, los precios, las tasas de interés
y la tasa de cambio de las divi sas . Se precisó de mercados estables para aco modar las tecnologías de producción masiva características de los grandes negocios. La maquinaria especiali zada
requerida por esta tecnologías fue costosa y tuvo que amortizarse
durante un tiempo por demás largo. Ese entorno de precios fi jos hizo posible la ex iste nc ia de la produ cc ión masiva en un
mundo que de otra forma hubiera resultado inestable. 10
Así, siguiendo ese marco interpretativo, la inestabilidad de
los setenta rompi ó ese conjunto de equilibrios ar ti ficiales que
había garanti zado el desarrollo de la producción mas iv a. E n
contraste, los ochenta fueron años de especiali zación flexible
que significó apartarse de las líneas rígidas de la produ cción
masiva y los ej ércitos de trabaj adores desinteresados y semi capacitados empleados para producir bienes estandarizados para
adoptar un sistema más innovador y flexible de máquinas de usos
múltiples y trabajadores preparados capaces de responder al
cambio continuo. 11

EscA LA, RELAC IO NES Y CA PAC ID AD CO MPETITI VA

1 nu evo papel de las PYME sólo puede aprec iarse contra el
fondo de l fenómeno de restructuración industrial a gran
escala ocurrido en los últimos 15 años: por un lado, las grandes empresas se han reorganizado alrededor del mundo mediante
redes de actividades interconectadas; por otro, las pequeñas
empresas ex itosas han agregado redes con las que las agrupac iones locales se pueden comunicar.
En ambos casos, la nat uraleza de la e mpresa ha cambi ado y
ha asumido el papel efecti vo de un nexo de tratado s. E n ambos
casos , ha surgido en las redes un a divi sión crucial del trabajo.
Compañías individual es so n responsables de las di versas etapas
de la producc ión. E n la sede se maneja la logística del sistema ,
las finanzas , la publi cidad, la innovac ión , es decir, lo s servicios
qu e activ an e l proceso de producción y dan acceso al mercado.
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1O. Z. Ac s., op. c it.
11. H. Sc hmit z, "Co ll ec ti ve Efficiency: Grow th Path for Sma ll Sca le Indu stry ", Jo umal ofDeve lopm ellt Stud ies , vo l. 3 1, núm . 4,
1995 .

Las grandes empresas propenden, en general, a descentralizar la producción de productos o componentes específicos (se
puede manejar la producción mediante el co ntrol de las compañías o con proyectos compartidos, bajo licencia, o subcontratistas
que operan bajo un estricto control) y centralizar las funciones
cruciales para mantener el control de toda la actividad y el mercado (finanzas, innovación, logística interna, publicidad, control de la red de distribución).
Tendencias similares se observan en ciertas agrupaciones de
PYME. En varios sectores han surgido líderes de los grupos locales de manera espontánea en áreas donde externalidades positivas favorecieron la aglomeración de productores de pequeña escala. En tales instancias, el líder del distrito abandonó de
forma progresiva la función de producción y desarrolló la actividad de la estrategia corporativa.
Así, lo que parece importante al analizar las empresas es la
naturaleza de la producción y las relaciones de mercado que
delimitan el entorno individual en que funcionan. Las relaciones, no el tamaño, son los elementos clave que caracterizan la
naturaleza de las empresas.
Por ejemplo, entre las PYME se puede agrupar a una gran variedad de organizaciones industriales y comerciales con un
amplio rango de niveles de eficiencia y competitividad: empresas
rurales que sostienen la economía familiar; subcontratistas en
etapas diferentes de la producción que trabajan para una compañía más grande; pequeños productores independientes que
ofrecen productos para el mercado local; negocios especializados que participan en redes de operadores complementarios , y
empresas medianas dedicadas al mercado internacional por
medio de la oferta de productos de nicho .
Queda claro, pues, que el tamaño en sí no es útil ni suficiente para identificar la capacidad competitiva de las empresas. Más bien , es nece sario identific ar el entorno social y de
produ cc ión .
Las experiencias europeas muestran que las PYM E pueden ser
competitivas si: a] centran sus competencias tec nológicas y el
conocimiento del merc ado en funcione s productivas específicas, logran ventajas de cos to y dominan la innovación de productos; b] operan en una red cooperativa; colaboran con otras
empresas con especializaciones complementarias con las que
pueden ofrecer conjuntamente productos complejos; e] existen
externalidades locales positivas que favorezcan la cohesión de
la agrupación y sostienen el crecimiento y la capacidad innovadora del grupo, y d] hay una fuerte identidad para agruparse
como comunidad productiva, permitiendo la entrada de compañías nuevas pero evitando empresas rebeldes.
Las PYME pueden ser competitivas si recuperan, como aglomeración , las ventajas colectivas de las que carecen individual mente como res ultado de su tamaño reducido. La literatura económica atribuy e estas ventajas a la efici encia colectiv a. Esta
mesoeficiencia , con trari a a la mi croeficiencia tradicional , tiene dos dimensiones: i) se trata de una producc ión co latera l no
voluntaria, qu e los eco nomistas denominan una economía ex terna producida por la interacc ión de una pluralidad de actores
que operan en un entorno específico, y ii) el resultado de accio-

nes conjuntas perseg uidas deliberadam ente por un grupo de
agentes interactivos. 12
Es importan te la diferencia entre las economías externas y de
acción conjunta, en términos de prescripciones políticas . Las
primeras no tienen éxito porque suelen carecer de rivalidad y
di scriminación y, por tanto , tienden a subproducir. En cambio,
las eco nomías que resultan de co mportamientos explícitos y
cooperativos se caracterizan por di scriminación y mecanismos
de compensación (intercambios monetarios y no monetarios
entre lo s agentes). Sin embargo, en las economías de acción
conjunta también se observa poco éxito: de hecho , muchas acciones conjuntas tienden a producir ex ternalidades . Éste es el
caso, por ejemplo, de cuando un grupo de productores mediante sus actividades de cabildeo logra mejorar el suministro local
de infraestructura ; la acción conjunta entre algunos agentes ofrece economías a otros agentes que no han participado en el cabildeo.
Así, la capacidad de explotar la eficiencia colectiva parecería requerir de apoyo político porque algunos de sus componentes
tienden a ser suministrados por debajo del óptimo social. El tipo
de apoyo que se puede proporcionar para promover las economías colectivas debería orientarse a mejorar la interacción de los
agentes que convierten las simples economías externas en acciones cooperativas voluntarias y explícitas capaces de explotar plenamente las ventajas de la eficiencia colectiva.
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a naturaleza de las relaciones, no el tamaño , es el factor competitivo clave: la interacción de los actores locales y, aún
más crucial , los mercados nacional e internacional y las relac iones de producción.
En ténninos de re laciones de producción, las PYME pueden
producir de acuerdo con una red totalmente local-limitada a
un área muy restringida por medio de intercambios directos ,
pe rso nal es- o bien entrelazar las relaciones de producción
suministrando partes o componentes a otras empresas de tamaño similar o mucho más grandes. Las PYM E pueden servir el mercado local; sus clientes tienen una relación personal con el empresario o mercados nacionales o internacionales. Así, es posible
tener una variedad de combinaciones de relac iones de mercado y de producción que identifican la posición de una empresa
en la dinámica competitiva.
Los distritos industrial es (en países desarrollados y en desarrollo) ilustran có mo transitan las agrupaciones de producción
de redes locales a redes internacionales de mercado ; algunas
cuantas, por lo ge neral conducidas por una co mpañía de servi cios, tambi é n se convierte n en inte rnacional es e n materia de
produ cc ión al descentrali zar és ta desde el di strito original a
países emergen tes.
12. !bid. , y K. Nadv i, "The Cuttin g Ed ge: Co ll ect ive Efficie nc y
and lntern ati onal Co mpet iti ve ness in Paki stan", IDS discussion Paper,
núm. 360, 1997 .
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En la mayoría de los pa íses emergen tes ha y e mpresas nacional es y transnac io nales que ha n descentralizado s u produc c ión
para exportar a lo s mercado s internac ionales . Empero, no ha y
puentes entre las compañías es trictamen te loca les y las intern acionales . El establec imiento de estos vínculos es una meta cruc ial
para los formuladores de po líti ca.
La experiencia europea muestra qu e e l ini c io y e l desarrollo
de agrupaciones locales se puede traducir en mayores co mpetencias y capacidades que bas taría n para generar un proceso de
crec imiento endógeno y sos te ner la e ntrada rápida de nu evas
áreas indu stria li zadas a la eco no mía mundi a l.
Sin embargo , las ag rupac iones ex itosas trabajan de manera
adecuada en marcos in stitucionales bien es tab lecidos co n buenos servicio s nac iona les y locales de ed ucac ió n, capac itac ión ,
inves ti gación y difu sió n del progreso técni co. Así, las capac idades de las empresas están determinadas por ex terna! idades locales y e ntorn os jurídicos. Es to pone ele relieve la variedad ele
relaciones en un s istema de "empresas e in stituc iones locales"
en el que las interve nc iones puede n ori entarse a fom entar la cooperación y diri g ir e l proceso de es peciali zación ele los parti cipantes en la producción.
La ex perienc ia muestra que es mu y difíc il estimular e l crecimiento loca l si no se apoya a un líde r qu e dé inicio a l proceso
de agregación de las fuerzas loca les. Un centro de serv ic io también pu ede desempeñar este papel de cata lizador social si rea lmente puede ofrecer competencias para enriquecer la produ cción
local, estimular la especiali zac ión y la bú squeda compl emen tari a
entre un grupo ele perso nas que tienen reglas en com ún. Esta dinámica e n definitiva no es económi ca , sin o un proceso social basado en la ge nerac ió n ele co nfianza soc ial y de capac idad para
proporc ionar metas co mun es a la divers idad de ac tores que in tegran la com unicl acl loca l.
La experi enc ia inte rn ac io na l tambi én indica que los ex pe rime ntos ex itosos loca le s pu eden dec lin ar co n rapid ez s i no es-

tán entre lazados e n un a red de casos inte rn ac ionales. La creac ión de vínc ul os transnac ional es e ntre líderes locales significa
fome ntar la co mpatibilid ad dentro y entre las redes loca les y así
aum entar la posibilidad de redefinir la divi sió n de trabajo y e l
proceso de espec ia li zac ión en un escenario más amplio.
De cualquier form a, la meta ele estas acciones de políti ca es
acelerar los procesos ele innovac ión que fomentan la integración
e n un entorno más amplio sin romper los vínculos locales e n las
co munidades: permitir la apertura ele los sistemas locales s in la
dispersión de l co nocimiento ac umulado.
Este enfoq ue ele política indu strial co nduce a ajustes sistémi cos que necesitan la integración de las empresas e instituciones
local es con empresas e in stituciones que tradic ionalmente han
quedado fuera del área cultural y territorial cubierta por el distrito.
Este e nfoque indu ce un proceso ele integrac ión el e abajo hacia arriba: crea vínculos entre líderes locales que tienen que
ca mbiar sus procedimientos tradicionales ele interacció n e n su
propio país . El progra ma de cooperación ti ene qu e es tablecer
procedimi e ntos de re lac iones e ntre e mpresas e in stituciones
públicas qu e sean co mpatibl es co n e l nuevo enfoque de la estrategia indu strial.
La políti ca pública pu ede ser no sólo una acción orientada a
fo me ntar la inn ovac ió n téc nica. Debe tambi én diri girse a la acción colectiva realmente necesaria para manejar e incorporar los
cambios interno s. De esta forma se pueden formul ar políticas
qu e fom ente n e l crec imi ento endóge no.
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na estrateg ia indu strial para impul sar a las PYME med iante la creación de agrupaciones indu striales es cru cial para
e l desarroll o económico y soc ial de un país. Esta meta se
puede alcanzar co n la incorporaci ón ele nuevas compañías a la
co mpetencia intern a para romper las eco no mías cerradas y transitar hac ia la liberación de los mercados. Es dec ir, si hace posible aumentar el número y la variedad de los actores eco nómicos;
in cre ment a e l rango de especiali zac ión y por tanto la actitud de
las empresas nacionales frente a la innovación; permite que surjan
nuevos líde res; refu erza la estabilid ad soc ial a l crear relaciones
produ cti vas sólidas e ntre co mpañías complementarias, y favorece el desarrollo de actividades de servicios que introducen co mpetencias qu e la cultura loca l no pu ede proporcion ar.
Cabe se ñalar que tal es agrupaciones ti ene n características
totalmente distintas que obedecen a la hi storia soc ial , el marco
in stituc ional , la tec nología bás ica e mpl eada y e l perfil ele mercado. Las ag rupac iones se podrían caracterizar co mo cuasi relac ion es ele mercado en un marco instituc ional qu e apoya la estabilidad soc ial y la dinámica económi ca, con mucha interacc ión
e ntre empresas , pero que se encue ntran en un co nsenso coleeti vo capaz ele casti gar a re be ldes potenciales.
Una po i ítica amp lia para e l crec imie nto de las PYME requiere un a c lara di stinción en tre su tipol ogía. Por ej e mplo , hay un a
gran diferencia entre las pequeñas e mpresas rurales qu e deben

proporcionar la subsistencia a una población local amplia y las
que , aun cuando pequeñas , se encuentran en la esfera de la producción de alta tecnología qu e se ofrece e n el mercado abierto.
También hay una gran diferencia entre un artesano aislado y una
empresa pequeña que trabaja como subcontratista de una compañía grande. Es preciso, así, que los formuladore s de política
reconozcan esas diferencias e intenten difundir rutinas innovadoras en los diferentes grupos de empresas.
Queda claro que un gran número de PYME está confinado en
la economía estrictamente local y su sobrevivencia obedece al
manejo de una combinación de comercio local y artesanía. Sin
embargo , c ierto número de PYME debe ser competitivo en la
economía abierta para apoyar el proceso de liberación del comercio, iniciar nuevas actividades y difundir prácticas novedosas
que mejoren la eficiencia de toda la economía.
Existen diversos ejemplos en que las externalidades positivas que permiten la cohesión en agrupaciones son resultado ele
un proceso histórico que se caracteriza por compartir una cultura e idioma, un conocimiento técnico básico y un fuerte sentido ele pertenencia a la comunidad. Desde la perspectiva política,
una estrategia para las agrupaciones ele PYME debería orientarse
a la recreación de este marco común para sostener una agregación dinámica ele empresas que, a su vez , favorezca la innovación y la eficiencia.
Las intervenciones públicas deben orientarse al desarrollo o
la recreación ele un entorno social e institucional que favorezca
la cooperación, sin que ello entrañe alteraciones bruscas en los
mercados .
Como el éx ito ele la es trategia política para el desarro llo de
las PYME en traña el reforzamiento ele las relaciones en las empresas , entre e llas y entre el sistema de las empresas y el marco
institucional , la formulación y la aplicación ele la política económica con respecto a aquell as unidades requieren precisar la
gestión estatal en el marco específico del sistema normativo y
regula torio ele la vida socioeconómica. En un escenario de apertura ele mercados , el papel del Estado necesita fortalecerse para
estimular las fuerzas del mercado y sobre todo el potencial local. Ello precisa ele una profunda reforma estatal que permita la
reformulación del ambiente jurídico y regulatorio que rige a
todos los ac tores y la puesta en marcha ele mecanismos para fortalecer las capacidades ele los actores que participan en las redes
ele vinculación; esto no só lo significa empresas locales, sino también la s organizaciones educativas. ele capacitación , in vestigación y ele serv ic ios ele los sectores privado y públi co .
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PYME es fundamental para su ex 1to . La po1It1ca para su de-

sa n·ollo debe ate nder en mayor med ida la creac ión y e l
reforza miento del marco in stituciona l local y de apoyo. Ello se
puede rea li zar mediante la ges tión de las autoridades en diversos nive les y respon sabilidades institucionales .

Las políticas deben privilegiar lo s sig uientes factores:
1) La autoridad debe garantizar en el ámbito nacional la aper-

tura y la liberalización del mercado, pero también deben existir
instrumentos que reg ulen el poder del mercado. Ello implica no
só lo establecer reg ulaciones sobre los monopolios y las empresas de se rvicios públicos para evitar que la apertura del mercado signifiqu e la monopolización del mercado interno por parte
ele empresas líderes internacionales o por compañías recién privati zadas, sino también que impidan que la gestión es tatal distorsione el mercado durante la transición . También será menester
establecer un mecanismo de privatización que evite la competencia desleal , sobre todo contra las empresas más pequeñas.
2) En la esfera local es necesario formu lar un marco para desarro llar una organización para la producción más avanzada y
eficiente . Diversas acciones pueden orientarse a favorecer la
reorganización ele las empresas, así como también a redefinir los
sistemas nacionales y locales ele innovación para fortalecer la
producción innovadora y el desarrollo regional. Esto implica acciones para favorecer la creación de nuevas empresas, en partiCLJ!ar en los sectores capaces ele estimular la innovación y
catalizar e l desarrollo ele fuerzas locales, pero sin tener raíces
en las tradiciones locales , como los servicios avanzados para la
producción.
3) En ese marco es crucial emprender acciones para establecer las externaliclades basadas en los conocimientos; esto incluye
la capacidad ele enmarcar la actividad ele la empresa en un entorno local capaz de estimu lar el cambio económico y social, pero
también ele conectar intereses específicos con redes nacionales
y g lobales de universidades y centros ele investigación.
Este enfoque de abajo hacia arriba requiere identificar a un
grupo de empresas (por afinidades seccionales o tecnológicas)
y alentar un ambiente de confianza recíproca que permita a las
empresas identificarse como parte de una sola entidad. Este proceso de comunicación por redes puede sostenerse por medio de
una fuerza de tarea en esca la nacional qu e estimule la autoidentificación de intereses económicos locales, creando lasconexiones iniciales entre las autoridades locales y las empresas
y también los procedimientos para establecer redes.
La promoción de nuevas agrupaciones requieren del establecimiento de nuevas empresas. El enfoque tradicional sostiene que
las barreras principales a la entrada se relacionan con la falta de
capital , supuesto que fue razonable en un escenario de producción
masiva de bi enes homogéneos , pero que no lo es tanto en un entorno de co mpetencia de cal idad basada en la especia lización .
Un enfoque positi vo para la creación de nuevas empresas se
basa en la capacidad de proporc ionar relac iones, serv icios y conexiones de in vestigac ión. Según esto, la barrera principal a la
entrada es la dificultad de identificar de manera correcta una idea
para un negocio y transformarla en una realidad organizacional.
La c uestió n crucial es que la formulación ele políticas en un
entorno en evo lu ción debe basarse en un proceso co ntinuo ele
aj ustes in stitu c ional es entre las intervenciones de arriba hac ia
abajo y de abaj o hacia arriba, creando las co ndi c iones para un a
integración efectiva de fuerza s de mercado más allá del ámb ito
nac ional.

'-'" " '-'o... ' '-' "-•" "- •

'' ~ ''

'-"b '--' • H

V

._, .._.

1

/./V

La formu lac ió n de políticas en un escenario de apert ura es un
proceso evolu tivo que requ iere de un ajuste co ntinuo de intervenc iones de arriba hac ia abaj o para definir e l ambi ente insti tucional para la reorga ni zac ió n de las empresas, así como de
acc io nes de abajo hacia arriba para probar las experie ncias loca les de la reorgani zac ión indu strial y definir las siguientes etapas de la integración.
Todos esos esfuerzo s requi eren ele experime ntos y aprendizaje a partir de la experienc ia para ge neralizar los res ultado s. Es
un proceso ac umulati vo y el go bierno nacional tiene qu e estimul ar las experi enci as locales, as í como crear las conex iones
en tre ell as y, por tanto , ajustar la leg islación nacion al, redefinir
las relaciones entre las autoridades nacionales , regionales y loca les , y fijar un tie mpo reali sta para la integración internaciona l y la apert ura.
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n la perspectiva de la globa li zac ión ele la eco nomía, es posible ofrecer nuevas oportunidades a las PYME medi ante un
entorno local qu e les permita prepararse para ide ntificar y
aprovechar esas oportunidades . La experiencia enseña qu e este
proceso ele aprendizaj e no es indi vidu al sino colectivo. Así, e l
primer paso en la formulación ele la política es analizar acabaliclad el entorno local, no sólo de las estructuras sino también ele
las relaciones entre los acto res económicos, empresas e instituc iones . U na segunda acción será reubicar a las agrupacio nes en
e l nuevo marco de apertura de mercados .
En ese escenario la gran mayoría de PYME se concentra en la
prod ucción local y tiene proble mas graves para sobrevivir en e l
mercado abierto, pero proporciona gran parte de los empl eos.
Por otra parte , un número res tringido de esas unidades producti vas forma parte ele una red de relaciones internacionales, que
no crean un vo lume n importante de empleos , pero que desarrollan nu ev os productos e innovac iones en el proceso téc ni co y
organizacional ele la producción.
La oportunidad actual para crecer se basa en la po sibi lid ad ele
crear un puente entre los dos grupo s de empresas. Ell o podría
basarse en program as dedicados a alentar a las compañ ías " internacionales" a partic ipar en e l entorno local y a alentar a las "locales" a trabajar ele man era más estrecha con aq ué ll as.
Es posible promove r programas específicos para ca lificar y
mejorar la subcontratación entre países. Esto podría co nstituir
un avance hacia la difu sión de la innovación técnica y organizacional, extendiendo e l área de crecimiento de las PYME.
La presencia de actores intermedios institucion ales que vincul an al go bi erno central co n las in stituciones y empresas locales
es de suma importanc ia en la creación del consenso interno para
aum entar e l proceso de v incul ación entre empresas. Gobiernos
locales, asoc iacio nes empresari ales y organi zac iones soc iales
pued e n con tribuir de manera decis iva a mejorar e l amb iente
local.
El éx ito de los programas para la creac ión de un entorno favorab le para el crec imi ento de las PYME prec isa de lo sigui e n-

te: a] c rear infraestructura local ; b] hacer acces ibles los crédi tos y los serv ic ios financ iero s; e] facil itar y fom entar e l acceso
al mercado internac ional y proporcionar los servicios a la producción y favorecer la adq ui sición y desarrollo de know how
técnico ; d] proporcionar los servicios básicos, y e] simplificar
las relaciones con go bi ernos nacionales y locales.
Ex iste una vari edad de ex periencias en todos estos campos
proporcionadas por las instituciones internacionales y go biernos nacionales . Es cierto que esto es necesario pero no suficie nte
para estimul ar e l desarro ll o de las PYME. Tambié n es cru cial
definir acciones orientadas a: a] recrear comunidades de socios
confiables; b] co ntribuir al restablecimiento del sentido de identidad de la comunidad loca l y por tanto del sentido de pertenencia a una comunidad; e] restablecer el sentido de cooperación
basado en la confianza en la comunidad , y d] favorecer la selecc ión y surgimiento de nu evos líderes económicos y sociales.
Es posible poner en práctica proyectos piloto para más adelante extenderlos y generali zarlos mediante la red de actores
intermedios que no só lo se refiere al go bi erno , sino a la forma
de go bernar.
Cabe destacar que e l éx ito de lo s casos loca les se vincu la con
la oportunidad de e ntrelaza r e l caso individual en una red transnacional para e l intercambio de experiencias y el manejo integral de pro gra mas transnac ional es. La experienc ia europea
muestra qu e actuar en el marco de redes tran snac ion a les ha favorecido la comunicación interna entre empresas e instituciones de un país, que por lo general no mantienen contactos sufic ientes e ntre sí.
E l diálogo entre las diversas experi encias requiere respeto
mutuo frente a los antecedentes históricos de cada país y las distintas co nvicciones políticas y religiosas. La globali zación no
puede significar la negac ión de las diferenc ias históricas, cu lturales y social es, sino su integrac ión en un entorno de cooperación confiable . G
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os pequeii.os negoc ios han desempeñado siempre una función importante en la economía de Estados Unidos , pero en
los dos últimos decenios han tenido un dinamismo notable .
Gran parte de su éxito es atribuible al espíritu empresarial e individualista de la cultura estadounidense, aunque también han
tenido que ver las políticas gubernamental es de apoyo.
La época moderna de los pequeños negocios en Estados
Unidos comenzó con el establecimiento en 1953 de la entidad
federal independiente Small Business Administration (SBA) con
los propó sitos de "ayudar, asesorar, apoyar y proteger los intereses de las pequeii.as empresas con el fin de conservar la libre
empresa competitiva y mantener y fortalecer la economía en
general del país''. La defini c ión de pequeña empresa ha cambiado
con el tiempo y depende de la indu stria en cuestión, pero suele
ser " un negoc io con menos de 500 empleados" .

L
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s importante la co ntribución de las empresas pequeñas en
la econo mía es tadounide nse: da empleo a 53 % de la mano
de obra privada, co ntribu ye co n 47% de todas las ventas nacional es , co n 50 % del P!B y e n 1995 generó alrededor de 75 %
de los 2 .5 millones de empl eos . Su producc ión es tá a la par de
las demás potencia s econó mi cas mundial es; el crec imi e nto del
empleo en el secto r se distribuyó en toda s las ramas industriales, y de 1994 a 1995 la s quiebras disminuyeron 0.5 por c iento.
"' Uni ve rsidad de Du/.: e < mcle@e con.du/.:e .edu > :
<1·ijam @ pps.du/.: e .edu >.

Otra forma de exa minar los empleos generados en los sectores dominados por las pequeñas empresas (en los que por lo menos 60% de los empleos corresponde a negocios con menos de
500 empleados) es por medio del análisis del crecimiento de las
indu strias. En 1996, diversos establecimientos de menudeo crecieron 24 %, la mayor tasa del país. Los servicios de transporte
ocuparon el seg undo lu gar ( 13.3 %), seguidos por los mercados
de carne al menudeo, albañilería, construcción de tiendas de abarrotes y de mue bl es, con aumentos superiores a 10%. En 1991,
las pequeñas e mpres as proporcionaron 25% de los empleos en
las industrias de alta tecnología. En 1995 , un estudio señaló que
7.7 millones de empresas pertenecientes a mujeres dan empleo
a 15.5 millones de personas . Aquéllas y las de minorías prosperaron durante e l gran dinami smo económico de los ochenta. De
1987 a 1992 e l número de negoc ios propiedad de mujeres creció 43% ; el de afroestadounidenses 46%, el de hispanos 80.5%
y e l de otras minorías 87.2%. Según la Bureau ofLabor Statistics,
e l sec tor de los pequeños negocios aportará 60% de los empleos
de 1994 a 2005 , de los cuales 88% corresponderán al comercio
al menudeo o a lo s serv icios. Las tasas de crecimiento más di námicas correspo nderán a los laboratorios médicos y dentales,
la s indu strias de atención a asilos , casas de cuna, etc., servicios
soc ia les , informes cred iticios, arrendamiento de equipo, servicios relac io nados con e l cuidado de niños y capacitación.
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1financiamiento primario de los pequeños negoc ios inclu ye fuente s tanto inte rna s (e l ahorro de los propietarios, ganancias comercia les reten id as y depreciación) como ex ternas informales: interm ed iari os fin ancieros y mercados públicos.

Más de dos terceras partes inici an operac io nes co n un capital
menor a 1O 000 dólares y cas i la mitad lo hace con menos de
5 000 dólares , de acuerdo con las encuestas de la Oficina de Censos y la Reserva Federal. Asimismo, dependen más del cap ital
en forma de acciones y deuda de corto pl azo que de endeudamiento externo de largo plazo: 37 % obtuvo préstamos de lo s bancos
comerciales, cuyo costo es mayor para esas unid ades que para
las grandes: tasas de interés promedio de 2 a 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa prefere ncial.
Las pequeñas e mpresas generan más de l doble de inn ovaciones por empleado que las grandes y obtiene n más pate ntes por
dólar de ventas. Asimismo, un dólar federal para investi gac ión
y desarrollo entregado a una peque ña empresa ti ene cuatro veces más posibilidades de emplearse en la inves tigac ió n básica
que uno dado a un negocio grande. Además es probabl e qu e las
innovaciones de las primeras aumenten grac ias al incre mento
del financiamiento de l Programa para la Innovac ión de las Pequeñas Empresas (Small Business Innov ati o n Resea rc h Program, SBIR), que desde su creación e n 1983 ha otorgado casi 4
000 millones de dólares para inves ti gación y desarroll o. El cli ma propicio para la innovac ión en las pequ eñas e mpresas lo favorecen los grupos creativos muy co hesion ados.
Son varias las causas del repunte de las pequeñas e mpresas
a finales de lo s ochenta. Las reces iones mundi ales de los setenta y principios de los ochenta perjudicaron a los gra ndes negocios (sobre todo los dependientes del comercio) mucho más que
a los pequeños negocios que, en un ambiente comerc ial cada vez
más inseguro , tuvieron la ventaja de ser más flexible s al cambio; y un buen número de trabajadores des ped ido s de las grandes empresas estableci eron sus propios negoc ios. Las transformaciones estructurales del mundo y de la economía interna han
incidido en el crecimiento de los pequeños negocios. Estado s
Unidos ha registrado un movimie nto de la manufactura (grandes empresas) a los servicios, do minados por pequeños negocios. Además, las empresas de alta tecnología suel e n te ner pocos e mpleado s y la co mputació n realiza tareas que ante s
requerían de numerosos trabaj adores. Otro factor importante ha
sido el crecimie nto de las franquicias e n los sectores de ventas
y servicios.
Las pequeñas empresas han desaparecido del sector agrícola; la granja familiar es un concepto casi inexi ste nte e n Estados
Unidos. En la actualidad apenas 3% de la pobl ac ión parti cipa de
manera directa en la agricultura, cuya producc ión principal corresponde a empresas grandes integradas verticalmente qu e
cultivan, procesan y comercializan los producto s agrícolas .
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a SBA ha desempeñ ado un papel dec isivo e n el apoyo de las
empresas pequeñas, sobre todo por sus c réd itos a baj as tasas de interés, la ayuda técni ca y la asi stencia para competir por contratos del gobierno federal. Además , e n 1980 el Co ngreso aprobó e l Decreto de Flex ibilidad Reg ul atori a que conmina a las entidades de l gobie rno federal a es tabl ecer un a nor-

L

matividad menos severa para las pequeñas empresas que para
las grandes. Esto ha significado , por ej e mplo , que negoc ios con
menos de 20 empleados es tén exentos de las regul aciones de la
Occupational Safety and HealthAdmini stration y que las pequeñas empresas químicas no estén obligadas a cubrir los requisitos de pruebas e informes es tipulados en e l Decreto para e l Control de las Sustancias Química Tóxicas.
Los criterios para rec ibir la ayuda de la SBA varían según la
indu stria de que se trate (véase el cuadro 1).
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Manufactureras
Ve nta s al por ma yor
Servicios
Venta s a l me nud eo
Cons tru cc ión
Co nstru cc ión
co mercia l especial
Agricu ltura

500-1 500 e mpl eados (segú n la indu s tri a)
500 e mpl eados
3.5- 14.4 mi ll o nes de dólares en ve nt as anuales
(según la indu stri a)
3.5- 14.5 mill o nes de dólares e n ve nt as a nu a les
(segú n la indu stri a)
17 millones de dólare s de in gresos a nu a les
durante los tres último s años fi sca les
7 millones de dólares durante los tres últimos
a ño fi sca les (segú n la indu stri a)
0.1-3.5 mill ones de dólare s de in gresos anua les

Fuent e: SBA, Business Loans from th e SBA.
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En la actualidad la SBA proporciona una amp li a gama de programas y servicios, los cuales se describen a continuación .

Prog1·ama de préstamos
La secc ión 7 (a) del Decreto para e l Pequeño Negoc io autoriza
a la SBA a garanti zar préstamos a pequeñas empresas que no puedan obtener finan ciamiento a tas as de interés razonables por los
canales normal es . Los préstamos pueden ser de diverso tipo .
i) Préstamos de largo plazo. La SBA puede garantizar75 % del
monto de un préstamo hasta por7 50 000 dólares y hasta 80% en
caso de préstamos de menos de 100 000 dólares , con una tasa
de interés que no exceda la tasa preferencial e n más de 2.75% .
Estos préstamos suelen otorgarse para compras de bienes raíces, equipo o capital de trabajo con vencimientos de 10 a 25 años .
ii) CAP Lines. Financia las neces id ades de capital de trabajo
de corto plazo . Las reglas son las que se aplican a los préstamos
de largo pl azo.
iii ) Fastrack. Éste es un programa que est imul a a los bancos
a ex te nder préstamos de poca cuantía a pequeños negoc ios. Los
bancos utili zan sus propi os criteri os para administrar los préstamos y la SBA garanti za hasta 50% de cada créd ito.
i v) Progra ma Piloto de Calificación Prev ia para Mujeres. En
este programa la SBA puede calificar de manera previa una garan-

tía de solicitudes de préstamos de 250 000 dólares o menos antes de que la propietaria acuda a un banco. Las garantías se efectúan con base en el carácter, el crédito, la experiencia y la confi abilidad de la solicitante en vez de sustentarse en los act ivo s .
v) Préstamo de Calificación Previa para las Minorías. Este
programa apoya los negoc ios propiedad de minorías para obtener aprobac iones previas para garan tías de préstamos.
vi) Préstamos de Defe nsa y Ayuda Técnica. Otorga ay ud a
técnica y financiera a pequ eñas em presas que dependen de la
indu stria militar, que ya han sido afectadas adversamente por recortes en los gastos en este rubro, con e l fin de ayudarles a diversificarse en otros mercados comercia les. El préstamo máximo posibl e es de 1.25 millones de dólares.
vii ) Programa para Capital de Trabajo para la Exportación.
Es tos préstamo s son estrictamente para financiar operaciones
de exportación e implican garantías de hasta 75% para créd ito s
de hasta 7 50 000 dólare s y 80% e n caso de préstamos de menos
de 100 000 dólares. La fec ha de vencimiento de los préstamos
es de hasta tres años con renovaciones anuales.
viii) Préstamo para e l Comerc io Internacional. Financiamiento a largo plazo a empresas dedicadas o preparándose para
exportar, así co mo a los negocios afectados de manera adversa
por la compete ncia de las importac iones. La SBA puede garanti zar hasta un millón de dó lares para una comb inación de financiamiento de activos fijo s y capital de trabajo, cuando la porción
de capital de trabajo no exceda 750 000 dólares.
ix) Micropréstamos. Son créd ito s has ta por 25 000 dólares a
grupos no lu crativos para la compra de maquinaria, equipo , in stalaciones fijas, inventario y cap ital de trabajo.
x) 504 Compañías Certificadas de Desarrollo. Proporciona
financiamiento a tasa fija y a largo plazo a pequeños negocios
para adquirir bie nes raíces y maquinaria y eq uipo para la expansión de los negocios y la modern ización de las in stalaciones. Por
lo ge neral los préstamos 504 se otorgan de la siguiente manera:
50% por medio de un préstamo bancario no garantizad o, 40%
med iante un a ob li gación no hipotecari a gara nti zada por la SBA
y 10% por e l cli ente del peq ueño negoc io . La obli gación máxima es un millón de dólares . El financiamiento de defe nsa también es tá di sponible en este programa.
xi) Prestamistas certificados y preferenciales. En este programa cali fica n los prestamistas más acti vos y con mayor experiencia a los que se les delega parte de autoridad para aprobar préstamos; a lo s prestamistas preferenciales se les delega toda la
autoridad para apro bar c réd itos.
xii) Mercado sec undario. Los prestami stas que tienen crédi tos
garanti zados por la SBA pueden mejorar su rentabilidad y liqui dez al vender éstos últimos en e l mercado secu ndari o (bancos,
co mpañías de ahorros y préstamos, unio nes de créd ito. fondos
de pensiones , compañías de seg uros).

Programa de inversión
i) Compañías de In versión en Pequeños Negocios (SB IC, por
sus sig las en ing lés). La SBA otorga li cenc ia s a empresas pri-

vadas de capital de riesgo y complementa su cap ital con ob li gaciones garantizadas por e l gobierno de Estados Unidos o con
tít ul os de participación. Las SBIC manejan inversiones en
acciones y préstamos de largo plazo para los pequeños negocios .
ii) Main Street Investment. Ésta es una soc iedad pública/pri vada entre la SBA y los gob iernos estatales para aumentar la di sponibilidad de cap ital a los prestamistas quienes , a su vez, otorga n financiamiento a los peq ueños negocios. Los estados
participantes invierten sus ingresos derivado s de impuestos en
bancos comun itarios que acuerdan hacer los préstamos.

Fianzas
i) Los contratistas de los gobi ernos federa l, es tatales y loca les
deben ex pedir fianzas para proyectos de construcción por
100 000 dólares o más. La SBA puede garantizar fianzas para
licitaciones y de cumplimiento y de pago para contratos de hasta
1.25 millones de dólares para pequeños negoc ios e legibles siempre que no pueden o btenerlas en otra parte.

Comercio internacional
i) Centros de Ayuda a la Exportación de Estados Unidos . Mediante ellos la SBA, el Departamento de Comercio y del Banco
de Exportac iones e Importaciones pone al alcance de pequei'io s
y med ianos negocios la promoción come rcial y recursos para el
fi nanciamiento de expo rtaciones.
ii) Sistema de Ay uda Automatizada Localizador Comercial
para los Pequeños Negocios . Es un a base de datos que proporc ion a información específica sob re productos y regiones a los
ex portadores .
iii) Red de Ay uda Legal para las Exportaciones. La red , que
resu lta de la asoc iac ión entre la SBA, el Departamento de Comercio y la Federal Bar Assoc iat ion, proporciona cons ultas gratuitas a peq ueños exportadores.

Ayuda en caso de desastre
Es un programa del gob ierno fede ral para fina nciar a las víc ti mas de desastre no ag rícolas del sector privado. Las tasas de
interés varían de 4 a 8 por c iento, dependiendo del acceso de la
víctima a otros tipos de créd ito. Es te programa prevé lo s sigui entes tratamientos:
i) Préstamos a negocios. Pueden tomar la forma de préstamos
en caso de desastres fís icos o de daño económi co con un total
comb in ado de 1.5 millones de dó lares en caso de pérdidas no
aseg uradas. Si e l negocio es una fuente importante de empleo
e n e l área local (ocupa a más de 250 personas), e ntonces es posibl e modificar ese tec ho.
ii) Préstamos para casas y propiedad personal. Para propietario s de casas con pérdidas no aseg uradas de ha sta 200 000

dólares para reparaciones o restauraciones. También hay prés tamos hasta por 40 000 dólares para reparar propiedad personal.

yectos colaboren con instituciones de investigación no lucrativas .

Compras fede1·ales

Negocios propiedad de mujeres

Existen varios programas para ayudar a los pequeños negocios
a obtener contratos del gobierno federal como contratistas o
subcontratistas. Se puede otorgar un certificado de competencia a pequeños negocios calificados a fin de eliminar cualquier
sesgo en contra de su capacidad competitiva. También se ha formulado un programa especial para enseñar a las mujeres cómo
vender al gobierno federal. El Sistema de Fuentes Automatizadas
de Compras es una base de datos nacional de pequeñas empresas interesadas en comp ras federales.

i) Programa de M uj eres . Capacita y orienta a las muj ere s e n todos lo s aspectos relacionados con el manejo ele un negocio; incluye ayuda fin anciera, administrativa , comercia l y técnica , y
capacitación en compras.
ii) Red ele Mujeres para la Capacitación Empresarial. Propietarias de negocios fungen como mentoras y asesoras de mujeres que pretenden ampli ar o establecer sus propios negocios.

Asuntos de militares veteranos
El desarrollo de empresas de minorías
i) El desarrollo de Pequeñas Empresas Propiedad de Minusváli -

dos. Constituye una importante ayuda para el desarrollo ele las
empresas de minorías y minusválidos , por medio de las oportunidades ele compras que otorgan las instancias federa les.
i i) Ayuda Administrati va y Técnica. Becas y acuerdos cooperativos con proveedores ele servicios para proporcionar ayuda
co n base en objetivos e n materia de contabi lidad, comercialización y la elaboración ele propuestas para li citaciones .

i) Capacitación Empresarial para Veteranos. Capacitación completa ele largo plazo sobre los negocios para veteranos.
ii) Conferencias de Oportunidades Comerciales. Capacitación del personal de compañías propiedad ele militares veteranos y empresas afectadas por recortes militares para vender a
agencias del gobierno federal y contratistas preferenciales.
iii) Programas de Ayuda Transicional. La SBA ayuda a todo
el personal militar a punto ele darse de baja del ejército, proporcionándole ay uda comercial completa a los que desean convertirse en empresarios.

Asuntos de estadounidenses nativos
Zonas de autorización/comunidades empresariales
Constituyen programas que aseguran que los individuos nativos tengan acceso a recursos para e l desarrollo de negocios,
capacitación y servicios en sus comunidades.

Orientación come1·cial y capacitación
i) Centros para el Desarrollo ele Pequeños Negocios. Otorga ay uda administrativa y técnica a los propietarios ele estos negocios.
ii) Centros de Información Comercial. Permite el acceso al
hardware ele alta tecnología, software y telecomunicaciones.
iii) Grupo ele Serv icio de Ej ecutivos Jubilados. Voluntarios
jubil ados ele un a amp li a gama ele empresas que proporcionan
asesoría a propietarios actuales y futuros de pequeños negocios .

Investigación y desarrollo
Programas ele la Oficina ele Tecnología
i) Investigación en Innovación para los Pequeños Negocios.
Los pequeños negocios compiten en e l diseño ele proyectos
innovativos ele investigación para el gob ierno federal a cambio
de premios que llegan a casi 700 millones ele dólares.
ii) Transferencia ele Tecnología para los Pequeños Negocios. Se requiere que estos negocios que compiten por pro-

i) El programa es una iniciativa de la Oficina de Vivienda y Desa-

rrollo Urbano y ele la Oficina ele Agricultura para suministrar
recursos a comunidades en grado extremo de pobreza. Las elependencias ubicadas en estas áreas proporcionan acceso a todos
los programas ele la SBA desde préstamos hasta ayuda técnica.

Servicios de información comercial
La SBA proporciona informac ión al público en general vía teléfono, publicaciones y en su página en Internet. Provee , asimismo ele servicio s ele abogacía por medio ele su Oficina ele Asuntos Interagenciales. La SBA supervisa el cumplimi ento del Decreto ele Flexibilidad Regulatoria y prepara testimonios para su
presentación ante el Congreso y otras autoridades regulatorias.
La Oficina ele Investigación Económica publica un informe anual
dirigido al Congreso sobre el estado ele los pequeños negocios.

Oportunidades para mujeres y minorías
Los negocios han generado un buen número de oportunid ades
para las mujeres y las minorías. En los últimos años se han establecido negocios propiedad de muj eres y su crecimiento ha sido

superior a l de los negoc ios de hombres . E l Prog ram a de Préstamos Prev iamente Ca lificados para Mujeres de la SBA ha permi tido qtenga n acceso al ca pital. De sde su inic io , se han apro bado 614 prés tamos por 63 millones de dó lares. Este programa, junto con otras ini ciativ as apoyadas por la SBA , ha dado lu ga r a un
incremento de 300 % en los préstamos otorgados a muj eres desde
1992. La SBA tambi é n se ha co mprometido a mejorar el acceso
al créd ito de las minoría s, el cual en los último s cuatro año s casi
se ha triplic ado. Un es tudio de la Ofic in a de Ce nsos reve la que
de 1987 a 199 2 e l núm e ro de negoc ios pro pi edad de min orías
creci ó 60 % y los in gresos aumentaro n 128 por c iento .

Fracasos comerciales
Los pequ e ños comerc ios registra n altas tasas de cierres. E ntre
la mitad y dos terceras partes no logran so brev ivir más de c in co
años y muchos más no sobrev ive n de forma inde pendi e nte después de di ez años. Es importante di stinguir e ntre fraca so y terminación. Esto último implica qu e el negoc io ha dejado de ex istir
(venta del negocio , e mpleo más lu crativo para e l propi etario o
problemas comerciales) . Se di cen que ocurre un " fracaso " cuando se termina e l negocio y se confronta n pérdidas. Los fraca sos
constituyen a lrededor de 10% de las terminaciones en un año.
Las razones más comunes del fracaso se re lacionan con un
ambiente comercial poco propicio , la fa lta de acceso a capital o
una administración in sufici ente. Los pequeños negoc ios son más
vulnerabl es durante s us primero s años y mu c hos c ierran en el
primer año . Cuanto más sobreviva una empresa, mayor es laposibilidad de seguir operando. Otros factores para la sobrevivencia
son el tam año inicial y el crecimiento de la indu stri a . Mucho s
pequeños negocios inician con base en la experiencia labora l previa o surge n de los pasa tiempos . Los nuevos propietarios frecuente me nte no es tán pre parados para ma nej ar a lgun os as pec to s del negoc io como e l co ntrol de cos to s, las reg ulac io nes
g uberna me ntale s y los trámites burocráticos . La información
sobre la sobrevivenc ia difiere e ntre negoc ios "serios" y negocios " improvi sado s". La defini c ión oficial de un " negoc io" es
ampli a y muchos de los negocios que cierran so n ele carácter improvi sado. Incluye a lo s in co rporados como " fachada" para la
protecc ión legal de otra actividad o indi viduo s qu e declaran un
negoc io con fines de exe nción de impuestos . S i se consideran
só lo los verdade ros negoc ios, 69.7 % de las empresas que ini ciaron en 1985 seg uía con acti vicl acl es e n 1994. Era más pro bab le
que és tas se dedicaran a la agricultura , co nstru cc ió n o servic ios
finan cie ros y no fin anc ieros. La probabilid ad de so brev iv ir era
ma yo r e n las regiones norte-ce ntra les de l lado oes te y este.
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adi e c uestion a qu e los pequ e ños negoc ios so n un a fu e nte
important e de e mpl eo en Estados U nidos, aunqu e a(m ex iste co ntro ve rsia so bre su mag nitud . El de bate com enzó e n
1979 cuando se publicó The Job Cenemlin g Process . Segú n esta

obra dos terceras partes de los nuevos e mpleos netos fueron creado s por e mpresas co n 20 e mpl ead os o menos. Ese dato des pertó g ran interés entre poi ít icos y acadé mi cos, aunqu e po steriorme nte surg iero n di ve rsos es tudi os qu e critic aro n ese dato.
Los críti cos se ñal an qu e los e mpl eos c reados por los pequeños negoc ios so n me nos durade ros (deb id o al c ie rre de los negoc ios) qu e los generados por las grandes empresas y de menor
ca liclacl (por ej e mplo , los tra baj ado res ele un resta urante de comida rá pida que rec ibe n el salario mínim o) .
A unqu e ta mbi é n se ha c ues ti o nado la c ifra ele las do s terceras partes, es tudios a ltern ati vos a poyan la ob servac ión que los
pequ e ños y medianos negoc io s so n un a fuente sig nificativa ele
e mpleo. E l c uadro 2 prese nta las es timaciones de la SBA sobre
e l e mpl eo por tamaño de e mpresa en 1994 .
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Ba se ( millon es)
Mi c ro (0- 1O e mpl ea do s)
Pe qu e ilas ( 1 1-99 e mpl ea d os)
Mediana s ( 100 -499 emp leados)
Gra nd es (500+ e m pleado s)

ToTal

E mpresas

Empleos

5 0 74 .0
78.2
20.0
1.4
0.3
99.9"

93 469 .0
12.2
27.0
14.4
46.3

99.9'

a . No s um a 100 % de bid o a l redo nd eo.
Fu e nc e: US S111all Busin ess Adlllini.I'TraTion. / 993.
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Tambi é n se ha pu es to e n te la el e jui c io la ca pac idad de las
pequ eñas e mpresas para crear empl eos en el futuro. Muchas de
esas unidades han prosperado con los co ntratos gubern amental es
para produ ctos relacion ados con la indu stri a de armamento, aunque e n una é poca de reco rtes militares . posibl e me nte será más
difíc il obtene r esos co ntratos.
Ademá s, la crecie nte carga reg ul atoria de la leg islación ambi e ntal y la boral hace es pec ialme nte difíci l qu e los pequeños
negoc ios pu edan co mpe tir. Las te nd e ncia s ac tu ales parece n
indi c ar qu e habrá menos co nces iones para q ue tales em presas puedan sati sfacer los es tándares ele cumplimi e nto en e l fu turo.
En un a econo mía g lobal ex is te n mu c has ve ntaj as ele la integrac ión ve rti ca l y la d ive rsificac ión, inc lu ye ndo la reducción de
ri esgos. E n un me rcad o muncli ali zacl o , la ve ntaj a de las grandes co rpo rac iones es obv ia. Tambi é n es pos ibl e qu e en a lg unas
indu strias la tec nol ogía implica rá la ac umulac ión de grandes economías ele esca la.
Q ueda cada vez más claro qu e las po líti cas para las pequ eiias e m presas e n Estado s Uni dos de ben se r se ns ibl es a las fu erzas de l mercado y combatir la in equicl acl soc ial y econó mi ca para
fa vo rece r un crec imi e nt o eco nó mi co de ba se a mpli a. (i

El gobierno y las empresas
pequeñas en Estados Unidos
••••••••••

JAMES VAN WERT '

LAS PYME COMO BASE DE LA CO MPETI TIVIDAD

as pequeñas y medianas empresas (PYME) se han convertido en un gran negocio en Estados Unidos . El espíritu
empresarial es un elemento político y económico fundamental en cualquier sociedad libre, pero para los estadounidenses entraña además un gran valor emocional; el empeño de los pequeños empresarios ha s imbolizado las aspiraciones comune s
tradicionales. Todos sueñan en ser sus propios jefes. La mayoría conoce a alguien emprendedor que logró abrir un negocio.
A finales del siglo pasado HoratioAlger-un pe rsonaje que
encarna el sueño americano- escribió sobre el camino de la
pobreza a la riqueza de jóvenes que después de vender periódicos por un salario miserable alcanzaron , con base en el trabajo ,
la honestidad y la suerte, poder y riqueza. Los libros de Alger
suponen que todos tienen la misma oportunidad, de manera que
cualquiera puede cumplir el sueño de tener un negocio propio,
ganar fama y hacer fortuna. A menudo las PYME son los medios
para acometer esos anhelos.
En la Ley de Empresas Pequeñas (Ley Pública 85-536) se
asienta que "la esencia del sistema económico estadounidense
de la empresa privada es la libre competencia, básica para el
bienestar económico y la seguridad nacional, [que] no se lograrán
a menos que se fomente la capacidad real y potencial de las empresas pequeñas".
Apoyar a las PYME es un interés fundamental de Estados Uni dos . El desarrollo de esas unidades asegura la persistencia del
sistema económico libre y competitivo basado en el mercado ,
tal como se establece en las leyes. Sin PYME pujantes habría me-
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nos compete ncia e n ese país , lo cual hi stóricame nte ha sig nificado mayores costos, baj a producti vidad y menor inn ovació n.
La e mpresa libre y co mpetitiva es el cimie nto de la economía
de me rcado.
Co ntribuir al éx ito de las PYME genera beneficio s econó mi cos para toda la soc iedad. Las PYME proporcionan empleo a 53 %
de la mano de obra priv ada no ag rícol a, realizan 47 % de las ventas totales en el país y aporta 5 1% del PIB del sector privado. Según datos de los departamentos del Trabajo y de Comercio, las
indu stri as en qu e predo minan las PYME generaron 62 % ele los
aprox imadame nte 2.4 millones de puestos de trabajo creados
durante 1996 . El sector de las PYME, con unos 22 millones ele
establ ecimi e ntos, ha sido conside rado co mo motor de creci miento y un fac to r imp ortante ele la sa lud econó mica ele Estados Unidos.

RETOS COM ERCIALES DE LOS NOVE NTA

n la ac tu alidad oc urre una verdadera revolución comercial
qu e afec ta tanto a las grandes cuanto a las pequeñas empresas . La glo bali zac ió n de los mercados y e l colapso ele los
siste mas ele admini stración y orga ni zació n tradicionales , junto
con e l explosivo crec imiento de la informática, han transformado
la form a de hacer negoc ios. Con el advenimiento del mundo global pierde sentido habl ar de mercados nacionales e intern ac ionales. Intern et y los avances en las te leco municac io nes abre n
paso a un mundo sin fro nteras económi cas, políticas, soc iales
y c ulturales. E n e l nuevo me rcado global la ventaj a competi tiva soste nible corresponderá a quie nes aprendan a utili zar y compartir los con oc imi e ntos de manera más efic az . La tec no logía
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de la información, sobre todo Internet, representa para el trabaj ado r en conocimientos lo que el tren para el obrero industrial.
El co lapso de las estructuras tradicionales de organización ,
mani fies to e n las reducciones de tamaño, la subcontratación,
las ali anzas estratégicas, la reingeniería de procesos y los equi pos virtuales o dispersos geográficamente, ev idencia fuer zas
ta nto en el sector público como en el.privado qu e tienden a aplanar y comprimir organizaciones para que cuesten menos y func ionen m ejor. Durante el decenio pasado muchas industrias de
Estados Unidos se mudaron en aras de aumentar la productividad (so bre todo con base en la tecnología), reducir costos por
vía de res tructuraciones y crear procesos de manufactura más
eficientes. En la Edad Industrial los sistemas de orden y con tro l ce ntralizados resultaban viables, pero en la actual Edad de
la Informac ión el acortamiento de los ciclos de vida de los productos da lugar a horizontes cada vez más breves que exigen una
es tru ctura más colegiada, donde la toma de decisiones se cen tre e n la matriz y se estimule e l aprendizaje y el desarrollo
prototípico.
El des arrollo vertiginoso de la tecnología de la información,
las co mputadoras y las telecomunicaciones engendra una nueva es tructura básica de las empresas estadounidenses y un nuevo tipo de relaciones económicas internacionales. Internet combin a a un costo accesible e l poder del teléfono y la imprenta. En
la Edad de la Información las fuentes fundamentales de riqueza son más el conocimiento y la com unicación que los recursos
naturale s y el trabajo físico. Con base en la tecnología se puede
ser más eficiente , capacitar mejor a los trabajadores e incluir los
requerimientos de los clientes de manera eficaz en la toma de
dec isiones . La tecnología permite hacer más con menos , amayo r velocidad y sin sacrificar calidad. La disponibilidad de la
info rma~ión y las operaciones sobre pedido pueden contribuir
a e mparejar las condiciones de competencia de las PYME. El comerc io e lectrónico, las videoconferencias, la capacitación y las
ases orías por medio de la Web transforman el escenario comercial de Estados Unidos.
Otra faceta del comerc io moderno es la gran velocidad del
cambio. En los años setenta se acudía a las oficinas de correo para
recoger pedidos. A principios de lo s ochenta se instituyó e l número telefónico comercia! 800 y a finales surgió el fax . En 1991
apa rec ió el intercambio electrónico de datos. Ahora se cuenta
co n sistemas electrónicos para e l comercio, sistemas inalámbri cos de comunicación personal , videoconferencias e Internet
que enl azan al mundo y animan un mercado verdaderamente g lobal. Internet , red de redes que en 1996 conectó a más de 60 000
servidores y por lo menos 50 millones de computadoras , permite
la inte rconectividad con una comun icación sin parale lo y crece el e modo espectacular.
En los noventa las empresas de todos tamaños se enfrentan
a nuevos reto s que se pueden vencer con las herrami entas de la
tecno logía y las te lecomunicaciones: el aumento de la competenc ia; la di sminución de los márgenes de utilidad ; los cambios
e n los mercados de lo s consumidores, y la bú squeda con stante
de una mayor calidad . Ninguno de esos cuatro desafío s ex iste
ai slado. Ante e llo s se requiere una es trateg ia comercial qu e

impul se di ve rsas tácti cas en favo r de l éx ito ele las PYME, tal es
como: 1) redu cir e l ti empo nece sari o para co locar un produ cto
en e l mercado (e l c ic lo res pect ivo se acorta y surge un a mayo r
competencia); 2 ) aumentar la sati sfacción del cliente; 3) mejorar la infrae structura logís ti ca (co n siste mas efi cie ntes de di stribu ció n) , y 4) mej orar la procl ucti vid acl (sobre todo e n los siste mas ele in ve ntari o y el e co muni cacion es) .
En cada una de esas tácti cas el tie mpo es el factor críti co . Lograr que la información correcta ll eg ue a las perso nas adec uadas en el momento justo es el impul so prim ario ele la rentabili dad y una form a ele romper las barreras res pecti vas. La tec nolog ía
y los sistemas de in fo rmació n, sobre todo medi ante el comercio e lectrónico , pueden e limin ar e l obstác ul o del intercambio
lento ele información y favo recer la rap idez y la fl ex ibilidad, que,
a su vez, aumentan las ventas. di sminu ye n los cos tos y minimi zan los inventario s.
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egún un estudi o de Bruce Phillips, investi gador de la Administración de Empresas Pequeñas (S BA, Small Bus iness Admini stration) , es común qu e las PYME ex itosas de a lta tec nología se encuentren cerca de uni versidades con una acti vidad in tensiva de investi gación , donde operan la boratorio s tecnológico s no lucrativos y abunda la parti c ipación de las compañías
privadas . La convergenc ia del trabajo de laboratorio con las empresas de investigación y desarroll o (ID ) genera empl eos y ofrece
incubadoras de negocios qu e pu eden llevar a las empresas nu evas por el camino del éxito.
Con la suma de empresas priv adas ex ito sas en una región
aparece una economía de ag lo merac ión, término qu e describe
una amplia oferta de mode los para las decisiones comerc iales
y un gran número de in ve rsionistas potenc iales . Las uni versidades orientada s hac ia la ID , los laboratorios y las e mpresas de
investigación privada s, además, atrae n capital de riesgo y fu entes
importantes de fin anc ia mi ento.
En e l Vall e del Silici o, por eje mpl o, se encuentran las uni versidades de Stanford y de Berke ley, así como el Laboratorio Nacional de Lawrence Li vermore, como se milleros de innovación.
Allí se asientan numerosas empresas tec nológ icas , en parti cular en las indu strias de semiconductores y programas de cómputo ,
que proporcion an mano de obra y modelos emp resariales . No es
ex traño que los pro veedores de ca pi tal de ri esgo tambi én estén
prese ntes con cuanti osos montos de fin anciamiento.
Durante varias décadas la guerra fría ale ntó inme nsos gastos federales en ID , so bre todo e n las indu stri as militar y aeronáutica , en bene fi cio de las acti vidades de los di ve rsos laborato ri o s e n todo Es tados U ni do s . E n las zon as de Bo sto n y
Hou ston-D all as ex isten co njuncion es simil ares de laboratori os ,
universid ades , empresas de ID y capita l de riesgo.
Otro factor importante de las empresas ex itosas de a lta tecno log ía parece se r la ubi cac ió n e n ::íreas metropo litanas o ce rca
de e ll as. Conforme a la teoría de l cic lo de l prod uc to, las empresas se ag rup an e n áreas do nde ex iste mano de obra capac itada y

cap ital inicia l, se encuentran ce rca de c li entes y proveedores , y
se faci litan los nexos co n otras co mpañías simil ares para formar
alianzas estratégicas. Ell o plantea la cuestión de la v iabilid ad
de las incubadoras de empresas de alta tec no logía e n áreas rurales alejadas de mercados de capital, fuentes de mano de obra
y modelos empresarial es propios de áreas me tropolitanas. No
obs tante, la ex istenc ia de medios e lectrón icos de en lace abre
puertas a opciones prometedoras para poner en contacto a in ve rs ioni stas acc ion ario s y nuev as e mpresas innovadoras .
Austin , Texas , es un buen ej em pl o de la confluencia de factores que enge nd ra una zona de PYM E puj antes de alta tecnología:
la proximidad de uni vers idades, la disponibi li dad de mano ele
obra y la ag lomerac ió n metropolitana. Aust in c uenta co n al
menos dos uni vers idade s importantes; empresas de in vestigac ió n privadas (beneficiarias de las normas fi sca les texa nas en
pro del co me rcio ); una gran área cos mopolita pro veedo ra ele
c lientes; e l respaldo de l gobierno federal co n rec ursos para la
defensa y la in vestigación; el impul so del go bierno local a la educación , y el apoyo comunitario .
El go bierno federa l pu ede impul sar e l creci mie nto de las
PYME de alta tec nol ogía de vari as formas: ay uda para la transferenc ia de tecnolog ía ; prov isión de capital; apoyo para proyectos de riesgo co mpartido , y manten imi ento de un entorno favorable med iante acciones como el fo mento de la educac ión y la
ID, e l ofrecimiento de incentivo s fiscales y la protecc ión por
medio de patentes .
Las tasas de sobrevive nc ia de las empresas de alta tec nología son casi iguales que las del resto. Las primeras , por ej emplo,
tuv ieron una probabilidad de 35 % de subsis tir por lo menos seis
años, frente a 38% de las demás. Ambos tipos contaro n con un a
probabilidad de 28-29 por ciento de durar por lo menos ocho
ai'ios. Sin embargo , la comerc iali zación de las innovaciones ha
sido difícil , pues los costos de desarrollo , producción y venta de
las PYME suelen ser mayo res que los asociados con la innov ació n. Los mercados de éstas, además, son vulnerables a la competenc ia de las empresas más grande s e n las líneas de productos donde la cantid ad representa una ventaja (eco nomías de
escala) . No obstante, la fa lta de capital tal vez sea la barrera princ ipal para el ingreso de las PYME en las indu stri as de a lta tecno logía . Una causa posib le es qu e gran parte de es tas unidades
no requieren de cuantiosos montos de capital , lo c ual es una desventaj a porque muchos inversionistas prefieren arriesgarse en
operac iones más grandes con rendim ientos mayores .

R AíCES, META S y LOGROS DE LA SB A

L

a SBA se creó e n 1953, pe ro desde 1958 funciona de manera perm anen te como depe nde ncia g ubernamenta l para e l
apoyo de las PYMEen Estados Unidos. En 1997 con taba co n
cas i 4 000 empleados en un centenar de oficinas y un pres upuesto
an ual de unos 700 mi ll ones de dó lares. En el mandato leg islati vo de la SBA se asie nta qu e :
"Es la política manifiesta del Congreso qu e e l go bi erno debe
ay udar, orientar y proteger en lo posib le los intereses de las com-

pañías pequeñas con obj eto de conserva r la e mpres a li bre y competiti va, garanti zar q ue se les otorg ue un a proporción justa ele
las compras tota les y de los co ntratos o s ubcontratos de bie nes
y servicios del go bierno[ ... y.l qu e se les presente una ofertaju sla
de las ve ntas gubernamenta les, con el fin de mantene r y fort alecer la eco no mía de la nac ión" .

Antecesor·as de la SBA
Durante mu cho ti e mp o e l go bi ern o federa l estad ouni dense ha
manejado programas ele ay ud a a las PYME. Antes ele la creac ió n
de la SBA funcionaban cuatro: la Corporac ión de Fúbricas Pequeñas de Guerra (SWPC, por sus siglas en in glés) ; la Ofic ina de
las Empresas Pequ eñas (OSB), qu e formaba parte de l Departame nto de Co merc io; la Admini strac ión de Fábri cas Pequ eñas
para la Defe nsa (SDPA) , y la Corporación F in anc iera para la Reconstru cc ión (RFC) . Esas entidades desempeñaron tres fun c iones que ahora so n ce ntrales de la mi sión ele la SBA: ay ud a para
obtener capital y créditos (RFC); apoyo e n materia de compras
g ubern ame nta les (SWPC), y asiste ncia para la ad mini strac ión o
e l desarrollo de empresas (OSB) . Una cuarta tarea: pro porc ionar capital accionario para las PYME por medio de las Compañías de Inversió n para las E mpresas Peq ueñas (SB IC) , se confi rió en 1958 a la SBA a l aprobarse la Ley para la In versió n e n las
E mpresas Pequ eñas (SB IA).
La princ ipal antecesora de la SBA es la RFC , e ntid ad c reada
en 1932 por e l presidente Herbert Hoover e n med io de la gran
depresión eco nó mi ca. La RFC co ntribu yó a sa lvar de la ruin a al
sistema bancari o y a numerosas comp añías de seg uros, por lo
que ganó res peto durante los años treinta y só lo los críti cos más
co nse rvadores consideraron que e l gobierno no debía participa r en los negoc ios.
Durante la seg und a guerra mundial la RFC ganó im portanc ia
por la ayuda qu e proporcionó a las instituciones fin anc ieras estadounidenses . Sus ac tividades fueron globales y su persona l se
di spersó por todo e l mundo en bu sca de minerales y mate ria le s
es tratég icos. A l termin ar la guerra , con más de 15 000 empl eados (casi c uatro veces más qu e la SBA en la ac tu alidad) , a lcanzó la cumbre de su poder.
A fina les de los cuare nta e l senado r F ullbri ght empezó a in vestigar ciertos préstamos y detec tó informac ión y prác ti cas que
lo llevaron a solicitar e! cierre de la depende ncia. E n 1953 , a raíz
del regreso de los republica nos a la presidenc ia con Eisenh ower,
se concertaron esfuerzos porponerorden en Was hin gton. La RFC
ejemplificó las intenc iones del nu ev o gobierno de parti c ipar e n
los negocios , y los republicanos, con una leve mayo ría en e l Co ngreso, se habían co mpromet ido a cerrarla. Para obten er los votos neces arios se reso lvi ó crear un nuevo organi smo , de preferencia débil , para las PYME ; así nació la SBA.
A finales de los ci ncuenta y durante los sesenta los gobi ernos demócratas favorec ieron una ma yor participación es tata l en
la eco nomía, por lo que se ampli ó e l apoyo para la SBA. Los re p ublicanos , por e l contrar io, bu scaban redu c irl o e inc lu so durante e l mandato del presidente Reagan inte ntaro n cerrar la agen -

cía en aras de achicar el tamaño del gobierno. En 1994, con el
gobierno de William Clinton, el apoyo a la SBA se tornó más
fuerte que nunca, aun cuando el Congreso, con ligera mayoría
republicana, amenazó de nuevo con cerrarla.

Metas en puerta
En el Plan Estratégico de la SBA para 1997-2002 se estipulan los
propósitos siguientes:
• crear oportunidades para el éxito de las PYME, sobre todo
mediante un mejor acceso al financiamiento, mayores oportunidades de compras gubernamentales y más ayuda para el desarrollo empresarial;
• transformar la entidad en una institución financiera de vanguardia para el siglo XXI;
• ayudar a empresas y familias a recuperarse de los desastres;
• encabezar la participación de las PYME en programas de
empleo para reducir el número de usuarios del seguro de desempleo, y
• servir como voz de las PYME en Estados Unidos.
El objetivo primordial de abrir oportunidades para el éxito
de las PYME incluye los princ'ipales programas a cargo de la SBA
(garantía de grandes préstamos; inversión; contratación gubernamental; desarrollo de empresas propiedad de minorías, y educación comercial, orientación y capacitación). El plan estratégico considera todos los aspectos en una sola meta para destacar
el papel del organismo en la atención de las necesidades de
financiamiento y administración de las PYME durante su ciclo
de crecimiento. Los programas de la SBA ayudan a empresas
tanto nacientes como recién ingresadas en la madurez, con el propósito de reforzar su desarrollo hasta que puedas sostenerse sin
apoyo federal.
La SBA se concentrará también en los mercados internacionales como una fuente clave de las oportunidades de las PYME.
Ante los cambios en la tecnología y las comunicaciones, lamayor eficiencia en los mercados internacionales de capi~al, la relajación de las barreras comerciales y el crecimiento económico en otras partes del mundo, la SBA considera que las PYME
estadounidenses tienen un gran potencial para vender sus productos y servicios en otros países. Sus principales programas de
ayuda toman en cuenta esa posibilidad e incorporan medidas de
apoyo a las PYME que buscan funcionar más allá de las fronteras nacionales.
El propósito de transformar la SBA en una institución financiera de vanguardia en el siglo XXI apunta al logro de los estándares más altos de administración y la prestación de servicios
más eficientes y cercanos al cliente. Este empeño comprende el
uso más eficaz de la tecnología; la aplicación de técnicas apropiadas para identificar y administrar el riesgo; el otorgamiento
del crédito de manera más rápida y barata; la oferta de productos innovadores para satisfacer diversas necesidades, y el cuidado de los intereses de los contribuyentes. Una institución financiera de tal naturaleza proporcionaría, sin duda, un mejor
servicio a la comunidad de las PYME.

La tercera meta , ayudar a empresas y familias en casos de
desastre, confirma la actividad de la SBA como "banco de urgencia" del gobierno federal y, desde 1953, ha prestado más de
24 000 millones de dólares en esas condiciones. El organismo
busca ahora prestar mejores servicios a los clientes, reducir el
tiempo necesario para otorgar un crédito, facilitar los trámites
respectivos y mejorar los reaseguros y otros servicios.
En cuarto lugar, la SBA bu sca asumir un papel de liderazgo
en la creación de empleos de las PYME para los que gozan del
seguro de desempleo . Como fuente de la mayoría de los nuevos
puestos de trabajo en la economía, las PYME representan la opción ocupacional más probable para quienes reciben asistencia
pública. Los empresarios se benefician al contar con recursos
humanos listos para trabajar.
Por último, la SBA pretende servir de vocera de las PYME y
ampliar las oportunidades sectoriales. El organismo no sólo
abogará por esas unidades en las deliberaciones sobre la política económica nacional, sino que identificará los riesgos a que
se tienen que enfrentar en la cambiante economía global, así
como las oportunidades inherentes.

Logros recientes
Entre los resultados más importantes de la SBA figuran:
Financiamiento. Los prés tamos comerciales generales del
organismo aumentaron más del doble en sólo cuatro años (de
24 284 en 1992 a 55 596 en 1996) y la ayuda financiera se canalizó con un enfoque más empresarial. En el ejercicio de 1996:
• alrededor de 40 % de los préstamos comerciales generales
se tramitaron mediante un nuevo formato de solicitud de una
página (Low Doc ), en el caso de operaciones menores de 1O 000
dólares con pequeí'íos prestatarios (20 728 créditos por un monto
de unos 1 200 millones de dólares );
• los préstamos a PYME propiedad de mujeres ascendieron a
lO 459, poco más del triple que en 1992 (3 377);
• un crédito de cada sei s se destinó a PYME de propietarios
pertenecientes a minorías sociales al sumar 9 099, cerca de 2.5
veces los préstamos respectivos otorgados cuatro aí'íos antes
(3 683), y
• los financiami entos para los veteranos se incrementaron a
6 678, 85 .8% más qu e en 1992 (3 593).
Capital accionario. Durante el bienio fiscall995 - 19961aSBA
obtuvo más financiami ento privado para inversiones en forma
de capital de ri esgo qu e durante los 20 años previos. De 1958 a
1996 el programa de las SBIC proporcionó unos 14 000 millones de dólares como deud a de largo plazo y capital accionario a
más de 11 O 000 PYM E, recursos de los que unos 1 600 millones
correspondieron al ejercic io de 1996. Un con sejo asesor privado estimó que dicha s in ve rsion es crearon más de un millón de
empleos en los sec tores manufac turero y de servicios.
Capa cita ción e informa ción co111 ercia/es. En los ejercicios
de 1995 y l9961 a SBA brindó ori entación admini strativa y asistencia técni ca por medio de sus socios comerciales a casi dos
millon es de PYM E y abri ó oc ho ce ntro s de asistencia para la
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exportación (USEAC), así como 12 centros de inform ación comercial empresarial (B IC), cuyo núm ero llegó a 39 en el país .
Además , inauguró 19 loca les de capacitación comercial feme.nina, de suerte que el total de centros empresariales para la mujer (WBC) ascendió a 54 en 28 es tados y el Distrito de Colum ~
bia. Asimismo, también estableció 12 centros de información
comercial para las comunidades indígnenas (TBIC) , con lo cual
sumaron 2 1 en reservaciones, y ampli ó el sumini stro de información y serv icios e lectrón icos por medio de Internet y la publicación U.S. BusinessAdvisor.
Refo rm.a regulatoria. Durante el mismo lapso la SBA eliminó casi la mitad de sus di sposiciones internas y abatió los esfuerzos y gastos necesarios para cumplir co n las regulaciones gubernamentales. Como resultado se ti enen reg las más breves, claras
y fáciles de entender qu e se ap li can de manera más eficaz.
Asistencia en casos de desastre. En el ejercicio de 1995 se
aprobaron más de 45 000 préstamos por unos 1 200 millones de
dólares para víctimas de desastres, y en el de 19961os financiamientos sumaron casi 38 000 por cerca de 1 000 millones de dólares.

Programas en marcha
Para apoyar el cumplimiento de las metas general es anteriores·,
la SBA ofrece una variedad de acciones y programas en favor de
las PYME. Por ejemplo, asum e el papel de portavoz sectorial en
un camino de doble se ntido. Por un lado, sirve de enlace de la
comunidad de las PYME con los legisladores, plantea las preocu~
paciones sectoriales y aboga por políticas favorables. La SBA
trabaja en contacto con los empresarios a fin de asegurar que tengan las herramientas necesarias para el de sarrollo de negocios·.
Por el otro, informa a las PYM E sobre las políticas y propuestas
gubernamentales ; los recursos y apoyos di sponibles para empresarios, y las oportunidades ex istentes en una economía cambiante. Uno de los propósitos de ese diálogo es despertar una conciencia pública de las contribu ciones de las PYME al crecimiento
y la salud de la economía en general.
·

Vo z y presencia sectorial

La SBA se compromete a ll evar a las altas esferas del gobierno
federal los asuntos de interés de las PYME, como las reglamentaciones, los impuestos y la salud laboral. La entidad tiene el gran
reto de ayudar a que las PY ME se adapten y beneficien de los cambios en la economía más grande. La internacionalización de los
mercados de capitales, la innovació n tec nol ógica, el avance de
las comunicaciones y las tran sformac iones de los sectores principales de la economía, so bre todo de los servicios públicos y
financiero s, entrañan ri esgos para e l crecimiento y la productividad empresariales ; si estos procesos se comprenden bien, las
PYME dinámicas pueden aprovec har los nuevos mercados. La
mi sión de la SBA es orientarl as en esos cambios. Como miembro del Comité Coordinador del Fo mento del Comercio (TPCC),

además, la SBA debe asegurar que las PYME participen en la
definición de la estrategia tecnológica nacional del gobierno
federal.
Una tarea permanente de la SBA es indagar sobre las necesidades de las PYME por medio del grupo de análisis respectivo,
reuniones del Consejo Asesor, mesas redondas para prestamistas y actividades periódicas especiales, como la Conferencia de
la Casa Blanca sobre las Empresas Pequeñas para 1994-1995 .
Los objetivos principales son identificar los requerimientos de
las PYME y determinar cómo el gobierno federal y la SBA pueden ayudarlas a crecer, prosperar y crear empleos. A esos foros
sectoriales asisten representantes de empresas de servicios, minoristas, mayoristas, consultores, profesionistas, constructores
y muchos otros agentes económicos. Entre los problemas tratados sobresalen el acceso insuficiente al financiamiento; las regulaciones y burocracia excesivas; los costos exorbitantes de los
servicios médicos, y la atención inadecuada a quienes más apoyo
necesitan (minorías, mujeres, establecimientos en el campo y
pequeños exportadores).
Durante el período 1994-1995 la cooperación de la SBA siguió las orientaciones de la Conferencia de la Casa B!anca. Cada
estado del país contó con representantes de las PYME que plantearon las preocupaciones sectoriales en reuniones estatales y
en la convención nacional celebrada en junio de 1995. Más de
2 000 empresas pequeñas de los 50 estados se reunieron y, por
conducto de comités responsables de diversos temas, formularon unas 60 recomendaciones sobre aspectos como formación
de capital; desarrollo comunitario; política ambiental; capital
humano; comercio internacional; barreras tradicionales para la
competitividad; compras gubernamentales; regulaciones y trámites; impuestos, y tecnología. ·
U na vez publicadas las recomendaciones, la Oficina de Gestoría de la SBA estableció un sistema de seguimiento y reuniones trimestrales con los comités responsables para asegurar la
aplicación de aquéllas. Este proceso dio lugar a un mecanismo
formal que mantiene presentes las preocupaciones sectoriales
en la propia SBA y el Congreso.
Las PYME han insistido en que las regulaciones y los trámites excesivos inhiben el crecimiento y la productividad. La SBA
ha preparado una serie de iniciativas en favor de una gestión
gubernamental más centrada en el cliente, accesible por medios
electrónicos para el usuario. Entre las acciones previstas figuran la realización de foros en que participan las entidades regulatorias principales a fin de formular leyes y reglamentos más
fáciles de cumplir (con las orientaciones correspondientes); la
aprobación de la Ley de Justicia Regulatoria para las Empresas
Pequeñas; el establecimiento de consejos de justicia regulatoria, y la existencia de un ombudsman que impulse un acceso fácil a los servicios de información y a los programas gubernamentales .
Otra vía importante de apoyo oficial es la formulación de
políticas fiscales favorables. En el código tributario de Estados
Unidos existen varias disposiciones que benefician a las PYME:
el trato como entidades de paso; la aplicación de un impuesto
gradual sobre la renta; el rembolso de gastos en vez de depre-

ciac io nes: los pl a nes de pens io nes; la di sponibilid ad de formato s
se nc il los para la dec laración de impu estos so bre la re nta, inc lu so
para la s e mpresas m ás peq ue ñas ; los proced imi e ntos s impli ficados para dedu cir y dec larar el impuesto de los trabaj ado res;
e l trato es pec ial e n el gravame n de plu sva lía y e l aplicabl e a here nc ias y regalo s; las dedu cc iones por gastos médicos de qui enes trabaj an por c ue nta propia ; e l trato es pec ial e n caso de pérdid as. y la s dedu cc ion es para qui e nes ti e ne n su ofic in a e n casa.

Ac ces o al financiamie nto
Po r otro lado, la in suficie nc ia de finan ciamie nto es otro obstác ulo
g ra ve para e l dese mpe ño de las PYME. A me nudo las in stituciones fina nc ieras pri va das prefi eren no arri esga rse a prestar dinero
a e mpre sas nu evas o si n un hi s to ri al a tracti vo . La gara ntía de la
SBA permite que las PYME reciban recursos e n co ndic io nes distintas de las de los me rcados de créditos com erciales y, según
e l tipo de préstamos, equi va le e n promedio a 80 % de l mo nto de
la ope rac ió n.
Lo s dos pri nc ipa les prog ra mas cred iti cios de la SBA son e l
de Garan tías de Prés ta mos para los Negoc ios e n Ge ne ral y e l de
la Com pa ñía de Garantías para e l Desarro ll o. Durante los años
fi scales 1995 , 1996 y 1997 la SBA garanti zó por lo me nos 148 937
prés tamo s co n va lor de unos 28 200 mi ll ones de dó lares.
Al rededor de 20 % de esos créditos y 2 1.1 % de l m o nto total
se otorgaron a e mpresarios de mino rías soc iales: a los de o ri gen
hi s pano , 6.5 %; a los afroam e ri ca nos , 4.3% , y a las muj e res,
15 .6 % . La asistencia crediti cia de la SBA. por lo de m ás, cam bi ó
de ma nera radica l e n los últimos tres años al amp liarse la respo nsa bilid ad el e 1sec tor pri vado e n las dec is iones e n la mate ri a.
En 1997 Ca li fo rni a f ue e l prin c ip al receptor es tatal de los
prés tamos : cas i 20% de los rec ursos totales del programa ( 15.5 %
en 1995). A ri zo na , Texas , F lo rid a , Georg ia , N ueva Jersey y
N ueva York . junto con Californi a. captaron más de 50 % (d iez
puntos más q ue e n 1995). Po r tipo de actividades cerca de 36%
co rrespo ndi ó a la ve nta de com idas y be bidas ( 11 .4 %); es tabl ec imi e nto s de ta ll istas di versos (7.2 o/c ); se rv icios co merc ia les
( 6.6% ): c uidado de la salud (5. 7% ), y reparac ión , se rvicios y estaciona m ie nto ele auto móv il es (4.9 %).
Ade m<ls de los progra mas cred iti cios refe ridos , la SBA ofrece c réd itos especia li zado s co mo los el e capital de trabaj o para
la ex po rt ac ión , mi cro présta mo s, fin anc iamien tos para á reas
urbanas m arg inadas, crédito s para e mpresas afec tadas por reco rtes e n e l ga sto de de fe nsa, y prés ta mos e n caso de desas tres
pa ra apo ya r la recuperac ión de casas y patrimonios perso na les
(únic os para f in es no e mpresa rial es).
La SBA ti e ne re lac io nes co n unas 250 inst ituc iones presta mi stas q ue proporcionan capita l de trabaj o para peq ue ños expo rtado res . Co n e l nue vo prog rama Expo rt Expres s se espera aume ntar ele forma s ignifi cat iva e l núm e ro ele pres tam is ta s q ue
apo ye n la s ac ti vidades expo rtado ras de m ás PYME. E ll o propi c ia rá qu e banco s s in experi e ncia e n come rc io inte rn ac iona l canalice n a és tas e l cap ita l ele trabajo necesario para su fortale c im ie nto por vía de la ex portació n.

En coordi nac ión con el Departamento de Comerc io y el Eximbank de Estados Un ido s, la SBA respalda tambié n a los pequ eños ex portadore s mediante su participación e n 17 USEAC ubicados e n diversas partes del país .
Las PYME pu ede n ac udir a los USEAC para co nsultar bases de
datos con informac ión sobre di stribuid ores y soc ios potenciales e n proyec tos ele riesgo com partido por tod o el mundo ; obtene r es tudi os de me rcado de alg ün producto o serv icio en un país
de terminado , y rec ibir información acerca ele fer ias y otras acti vid ades comerc iales , así como sobre el fi nanciamiento y los
seg uros para las exportaciones. En 1996, por ej e mpl o , más de
1O 000 e mpresas recibieron asiste ncia téc nica y financ iera en los
U SEA C.
La SBA c uenta co n otros programas de apoyo técnico y financ ie ro a las e mpresas más peq ue ñas, co mo el Microloan , c uyo
propósito es fac ilitar la a te nción de necesidades crediticias co n
el concurso de fuentes de financiami ento más tradicionales. Uno
de los prestamistas más activos de la SBA funciona e n el área entre
Arizon a y México , donde se han inte ns ificado las operaciones
tran sfro nteri zas de e mpresas pequeñas. Se espera que en la zona ,
de Rio Grande E mpowe rm e nt , a lo largo de la fro nte ra de Texas
co n Méx ico, e l programa de mi c rop résta mos co ntrib uya al mej oramie nto eco nómi co de las co munidad es rurales.
Otra vía especia l de financ ia miento es e l cap ital accionario ,
canalizado so bre todo por m edio del programa de las SB IC que
otorga licencias a in stituciones privadas no lucrati vas para inve rtir en carte ras de PYME prometedoras para la expansión ele
sus prop ias act ivid ades . De las casi 700 000 nu evas empresas
qu e s urgen cada año e n Estados U nid os, ape nas un as 2 lOO rec ibe n finan ciamie nto mediante capital de riesgo. L as de m ás depe nde n de inversionistas informa les , cuando los ahorros prop ios
so n ins uficie ntes y no se pu ede obte ner préstamos de la banca
com ercial. Las PYME nu evas ti enen m e nos opciones de financiamie nto que las empresas grand es , pues éstas pueden recurrir
a la e misión de acc io nes , bonos o doc umentos co me rciales. A un
c ua ndo las PYME puede n conseguir ese tipo de capital, por lo reg ul ar la tasa ele inte rés es m ás alta.
Por defin ición , e l f in a ncia mie nto acc ionari o e ntraña mayores ri esgo s po rqu e los in ve rsionista s s uele n in vert ir e n e l capi ta l inte lec tu al de un a e mpresa nu eva. A unqu e e l programa de las
SB IC tiene un alto índice ele fra ca sos , 350 com pa ñías apoyadas
co n in ve rsió n ele aq ué ll as tambi é n han alcanzado grandes éx itos.
Segün un estudi o de la revista F ortun e, 18 de las 100 empresa s
m ás din ámicas rec ibieron alg una vez financiamiento accionario
por parte de la SBA. Compa ñías ex itosas co mo Inte l, Ame ri ca
On line, Fede ral Express y Amge n, contaron con ayuda financiera
prove ni e nte de ese programa de pa trocini o g ubern ame ntal.

Red electrón ica de capita l
Con base e n e l avance ele la informá ti ca y las te lecom uni cac iones y e l apoyo el e los intermediarios, la SBA pu so e n marc ha una
o pc ió n nove dos a y c reat iva para mej ora r la e ntrega de capi ta l
acc io nari o y ele riesg o a las PYME: la ACE- Ne t (A nge l Capit a l

Electro nic Network). Este in strum ento, propues to en la Conferencia de la Casa B !anca , es un a li sta nacio nal e n Internet de los
valores ofrecidos por PYME y que se co ntrola mediante una contraseña de acceso sólo para ángeles (inversionistas acreditados).
Se trata de una puerta e lec trónica para mejorar la fo rmación de
capital y el marco reg ulatorio de las PYME, con in versioni stas
acreditados de todo el país.
Cada año más de 350 000 e mpre sas necesitan unos 60 000
millones de dólares prove ni e ntes de uno a dos millones deángeles. Se ca lcul a que en Estado s Unidos la brec ha de capital de
las empresas varía de 25 0 000 a 500 000 dólares. Apenas unas
30 000 peque ñas y medi anas e mpresas reciben 20 000 millones
de dólares por parte de unos 25 0 000 ánge les . En el Valle del Silicio o en la zo na Route 128 de Bos ton , por poner un ejemplo ,
exi sten redes eficaces basadas e n universidades y que tienen una
ori entación ex ito sa tanto ele ánge les como de empresas. En es cala nacional , sin e mbargo, e l siste ma de bú squeda de inversioni stas accionarios es ineficiente debido a las limitaciones en
las redes locales y el fluj o de las transacciones, así como por las
dife rentes reg ul aci ones es tata les , lo caro de su gestión y los altos costos ele operaciones.
Para cub rir neces idades creditic ias me nores de 250 000 dólares, las PYME pu ede n rec urrir a f amili ares , amigos, socios
fundadores y a program as co mo e l de garantías para préstamos comerciales generales de la SBA. La eficie ncia económica
de ese tipo de transacciones es buena. Ante neces idades de capital superiores a cinco millo nes de dólares, las in stituciones
de inversión ele riego y el meca ni smo de ofe rta pública primaria tambié n son proveedo res eficie ntes. E n 1995 los inversioni stas de riesgo y las SB IC apoyaron a unas 2 100 empresas, con un a aportac ió n med ia de 6.8 millones de dólares. No
obstante, en el caso de los req uerimientos de capital de 250 000
a 5 millones de dó lares la v in c ul ac ión de redes ele las e mpresas con los inversioni stas acreditado s se ha vi sto limitada y
los costos de las tran saccion es son alto s. Con la ACE-Net se
esp era atend er m ejor a qui e nes requieran e so s monto s de
financiami e nto .
La Oficin a de Gestoría ele la SBA , junto con la Comisión de
Valores, la Asoc iac ión de Ad mini stradores ele Valores y los reguladores es tatales de valores, estableció un foro en Internet para
dar a con ocer la oferta de valores ele las PYM E. También se trabajará con organi zac iones no lucrativas estatales vinculadas con
universidades locales a fin de:
• desarroll ar pl anes ele negocios de la s PYME y formar redes
con inversionistas acreditados por medio de las redes locales ya
existentes ;
• presentar en Internet un a pág ina nacional de ACE-Net que
difunda los valores o documentos de pru eba de las PYME, después de cumplir lo s requi sitos federales y estatales necesarios .
Esta informació n será acces ibl e só lo para lo s in ve rsion istas
acreditados, pre via contraseña . La ACE-Net pe rmitirá que las
redes loca les participe n e n un siste ma nac ion al a muy bajo costo . El uso el e Internet evita la neces idad de es tar e n el Valle del
Sili cio u otro mercado ele cap ital de riesgo para enl azarse;
• permitir que lo s in versioni stas acreditados se leccionen de

manera rápida y eficie nte a las PYM E, con base en factores como
e l mercado; la tecnología; el tamaño ele la inversión; el desarroll o
de la e mpresa; la ubicación geográfica, y el tipo de propi etari o
(muj eres o miembros ele minorías);
• reducir el costo de las transacciones al proporcionar a los
empresarios e inversionistas acreditados modelos de los términos
y condiciones respectivas, los cuales se incluirán en los programas de orientación de los sistemas estatales y universitari os
participantes.
El Departamento de Defensa paga por adelantado e l co sto de
incorporar en la ACE-Net a los 200 ganadores de premios del
programa de Investigación para la Innovación en Empresa s
Pequeñas (SBIR). La Oficina de Tecnología de la SBA fac ilitará
la herramienta de búsqueda para el acceso público por vía de la
ACE-Net a la información del SBIR.
La meta anual de la ACE-Net es incluir a 100 empres as en la
red, 500 inversionistas acreditados y 20 operadores, así como
franquicias de la Asociación de Administradoras de Garantías
de América del Norte (NASAA), en la mayoría de los es tados.
También se alentarán las inversiones en favor de la actividad empresarial femenina, el cuidado ambiental y un plan para priv atizar la propia ACE-Net. Esta red debe ser autosuficiente, con un a
menor presencia del gobierno ceñida a inve stigaciones sobre la
eficacia de las actividades y el establecimiento de normas.

Oportunidades de compras gubernamentales
Las compras gubernamentales son otra opción de crear oportu nidades comerciales para las PYME. El gobierno federal estadounidense gasta alrededor de 200 000 millones de dólares anuales en la compra de bienes y servicios a empresas privadas . Al
aprobar la legislación para la SBA, el Congreso pretendió que una
proporción razonable de ese monto pueda destinarse a las PYME.
El objetivo de la SBA es trabajar con otros organismos que participan en las compras gubernamentales y lograr que 23% de ell as
se realice con las PYME.
Otra manera de apoyar la participación sectorial en las adqui siciones públicas es el aprovechamiento de Internet para que las
PYME anuncien sus productos, encuentren socios adecuados y
capten las ofertas de contratos y peticiones de compras. U na
misión importante de la SBA durante los próximos cinco años es
instituir un sistema denominado PRO-Net, que enlace, como la
ACE-Net, a compradores y proveedores por vía de lo s medi os
electrónicos . El PRO-Net es un programa piloto para desarroll ar
un sistema electrónico de información acerca de compras gubernamentales y una herramienta de comercialización para las PYME.
La asociación entre gobierno e instituciones académicas proporciona una base nacional de datos sobre las PYME cuya co nsulta en Inte rnet es gratuita para organi smo s de lo s gobi ern os
federal y estatales , contratistas directos , subcontrati stas e in teresados en asociaciones empresariales. A la fecha se real iza
un estudio piloto de un sistema interactivo con unas 6 000 PYME
registradas en la base de datos . Si resulta e xitoso se ampliará
el sistema PRO-Net para incluir a todas las PYME qu e aparecen

os tiempos actuales son escenario de un cambio fundamental en las

estructuras económicas nacionales y el funcionamiento de las empresas.
La tecnología y la globalización de los mercados han creado un mundo
sin frontera s donde ningún negocio es demasiado pequeño para

participar en el mercado mundial, donde el éxito corresponde a quienes
crean y tran sforman los conocimientos en ventaja

en otras bases de datos de la SBA y de m ás participantes interesado s .
Los perfiles de la PRO-Net se estructuran como resúmenes comerc ia les ej ec utivos, con campos es pecíficos de bú squeda de
datos fác ilmente manejables y di señado s para sati sfa cer las necesidades de los contratantes y otros us uari os pote nc iales . L as
bú squedas de oportunidades come rc ia les se puede n rea li zar a
partir de códi gos indu stri a les es tándar ; certifi cac io nes federales; pa labras clave ; ubicac ión ; certifi cacion es de ca lid ad ; tipo
de negoc io; grupo y sexo de l propietari o , y otras vari a bles. C ua lqui er e mpres a con una pág in a en Interne t pu ede co nec tarl a a s u
perfi1e n la PRO -Ne t que proporc io na, además , acceso directo a
múltiples compras gubername nta les y a las oportunidades respec ti vas .
En s um a, la PRO-Net es un a he rra mi e nta para: 1) proporc ionar a las ofi c in as de contratac ión gube rn ame ntales y pri vadas
un acceso e fic az a PYME pro veedoras ; 2) ofrecer a las PYME un a
herrami e nta de com erc ia li zac ió n poderosa e interac ti va q ue las
e nl ace co n los contratantes de los sec tores públi co y pri vado ;
3 ) sati sface r lo s requi sito s y norm as de la SBA para integrar la
base de dato s de las PYME ve ndedoras ;4) permitir e l acceso di recto por vía de Internet a las opo rtunid ades de co m pras g ubername ntal e s y otra informac ión importante ; 5) pro mo ver e l comercio e lec tróni co en mercados g ube rn a menta les. y 6) co mple mentar las re forma s comerc ial es al simplifi car e l proces o de
co mpras y fo me ntar la co mpetenc ia.

Ap ovo n In in nova c ió n

Des de q ue la ex tinta Uni ó n Sov iéti ca lanzó e l sa té lit e Sp ut nik.
e l go b ie rn o federa l es tadounid ense ha c um pli do un pape l ac ti vo en e l fin anc iami e nto de nu e vas e mpres as. sobre todo e n las

industrias de alta tecnología. En tiempos más recientes las naci o nes europeas y asiáticas , además de muchos gobiernos estatales, han adoptado iniciativas similares . Tales acciones parten
de dos consideraciones comunes: que el sector privado no proporciona capital suficiente a las nuevas empresas y que el gobi erno puede identificar empresas donde las inversiones tengan
altos rendimientos sociales o particulares .
En 1982 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley para
el Desarrollo de la Innovación en las Empresas Pequeñas , en la
que se tomó como modelo el SBIR. Este programa, emprendido
en 1977, establece que todas las dependencias federales que gastan más de l 00 millones de dólares anuales en investigación ex te rna deben reservar un porcentaje fijo para las PYME. En 1997
és te fu e de 2.5 %, equivalente a cerca de 1 l 00 millones de dólares; durante ese mi s mo año los gastos del gobierno federal en
ID se estimaron en 92 000 millones .
Once dependencias federales participantes en el programa selecc ionan a los destinatarios, conforme a la legi slación referida y las orientaciones de la SBA. Las PYME eleg idas deben ser
lu crativas, independientes y tener menos de 500 trabaj adores,
as í como ser propiedad mayoritaria de ciudadanos o residente s
pe rmanentes de Estados Unido s.
Los donativos se manejan de manera uniforme. Un proyecto prometedor puede recibir un premio de la fase I (hasta 100 000
dó lares ), a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar la viabilidad respectiva. Alrededor de 50%
de las empresas benefici ari as rec ibe posteriormente becas de la
fase 11 (has ta 750 000 dólares ) e n apoyo de los trabajos de desarro ll o tec nológ ico e n un pl azo de dos años. El gobierno no reci be acc iones de la e mpresa ni ti ene derec ho al guno sobre la propi edad inte lec tu al creada con los fondos, pero sí ex ige informes
peri ódi cos sobre la tecno log ía en desarrollo. La fase 111 de l prog rama corres ponde a la co merc iali zac ión de las innov ac iones ,

sin que haya financiamiento específico. El programa de las SBIC
en la SBA, empero, es una fuente primaria de recursos crediticios
para llevar el producto al mercado.
Una de las razones clave para establecer el SBIR fue la existencia de imperfecciones en el mercado para el financiamiento
de empresas jóvenes con base tecnológica. Asediadas por la incertidumbre y las asimetrías en la información, esas empresas
dependen en gran medida de la inversión de riesgo para el financiamiento de sus actividades. Pero los inversionistas respaldan
sólo a una fracción minúscula de las empresas nuevas interesadas en la tecnología y, de las que entregan sus planes de negocios a instituciones de riesgo, apenas 1% suele obtener financiamiento.
La estructura de las inversiones de riesgo resulta inapropiada
para muchas empresas jóvenes. Los fondos de riesgo tienden a
destinarse a inversiones importantes. De 1961 a 1992la inversión
media de riesgo en una empresa de reciente creación o en una etapa
temprana ascendió a 1.8 millones de dólares (a precios de 1992).
Las instituciones típicas respectivas prefieren no invertir en empresas muy jóvenes que sólo requieren pequeños montos de capital. Por tanto, se debe buscar otras fuentes de capital privado,
como los inversores individuales. El financiamiento medio de éstos a empresas privadas de alta tecnología asciende a unos 200 000
dólares; cerca de 80% de los fondos individuales para las empresas
es menor de 500 000 dólares. Existe así una brecha enorme entre
los recursos que la empresas pueden obtener de inversionistas
individuales y de capitalistas de riesgo, misma que la becas del
SBIR y programas innovadores como la ACE-Net pueden compensar, al menos en parte.
De acuerdo con un estudio realizado por J osh Lerner en septiembre de 1996 acerca de los efectos de largo plazo del SBIR,
los establecimientos becarios de este programa mostraron un índice más alto de empleo y crecimiento de las ventas. Con todo,
este rasgo parecía depender también de la ubicación, pues se
apreció sólo en empresas de áreas que atrajeron abundante financiamiento de riesgo . En apariencia el SBIR complementa a las
instituciones inversionistas de riesgo y otras de capital privado
que apoyan a empresas nuevas . La recepción de financiamiento
del SBIR, por otra parte, indica a inversionistas potenciales y
clientes que la empresa tiene calidad en tecnología y merece
mayor consideración. En varios directorios de compañías de alta
tecnología se señala cuáles han ganado becas del SBIR y, al respecto, de agosto de 1995 a julio de 1996 se emitieron por lo menos
103 notas de prensa.

Servicios de información empresarial
La SBA apoya también a las PYME con servicios de información
y asistencia para el desarrollo comercial que se ofrecen mediante
una gran red nacional de cooperación en que participan 950 centros de desarrollo para las empresas pequeñas; unos 13 000 jubilados; 37 centros de información comercial; 17 USEAC, y 54 centros de información comercial para mujeres. Además, la SBA cuenta
con una página en Internet donde proporciona una amplia gama

de información comercial y cada semana alrededor de 200 000
usuarios individuales consultan unos dos millones de archivos.

Amplia información en Internet
La SBA encabeza la elaboración de una páginas en Internet con
amplia información para los empresarios: la U.S. Business
Advisor. El aprovechamiento de la red de redes ha mejorado la
prestación de servicios, a menudo remplazando trabajadores federales. Casi todas las aplicaciones funcionan bien desde la perspectiva del proveedor de servicios, pero el receptor de información con frecuencia requiere plantear preguntas adicionales y
es necesario recurrir a otras fuentes para obtener respuestas completas. U. S. Business Advisory tiene el objeto de proporcionar
un mecanismo integral, pues es un directorio inteligente instalado en un centro de apoyo comercial que conduce al usuario a
la información apropiada.
El sitio representa un paso importante en el mejoramiento de
la interacción del gobierno con la comunidad empresarial y en
la posibilidad de contar con el apoyo del primero en cualquier
lugar, a cualquier hora. Ya no es necesario entrar en contacto
con docenas de oficinas para consultar leyes y reglamentos aplicables, saber cómo cumplir ciertas obligaciones, tramitar permisos, adquirir formatos comerciales y realizar diversas transacciones comerciales. La función de la U. S. Business Advisory
es constituir un vínculo electrónico directo con la información
y los servicios gubernamentales en favor del crecimiento y la
prosperidad de las empresas.
La idea de crear el sitio en Internet provino de recomendaciones sobre la reforma regulatoria efectuadas a la SBA por un
grupo de trabajo integrado por representantes de unas 150 PYME
de cinco ramas industriales, así como unos 100 empleados de
organismos federales. Este grupo recomendó que el gobierno logre la participación de las empresas en la formulación de reglas
y establezca una red electrónica de información regulatoria, tanto
para facilitar al usuario el conocimiento de las leyes y normas
cuanto para orientarlo en su cumplimiento. En respuesta, la SBA
empezó a trabajar con otros organismos a fin de instituir un servicio electrónico de asistencia en materia de regulaciones ambientales, sanitarias y de seguridad.
La U. S. Business Advisory empezó a funcionar en junio de
1995 durante la Conferencia de la Casa B!anca sobre las Empresas Pequeñas, en la que se insistió en las dificultades empresariales para tratar con el gobierno. Al ponerlo en marcha, el presidente William Clinton señaló que no había sido fácil que las
empresas se comunicaran de manera eficiente con el gobierno
federal y que la página era un paso para remediarlo. El gobernante invitó a la SBA a codirigir un esfuerzo en pos de "un gobierno que aprovecha la tecnología de información para interactuar con sus clientes y servirles bien". Así, por medio de un
equipo de trabajo interinstitucional, el gobierno federal emprendió el desarrollo en Internet de una vía electrónica directa a la
información y los servicios gubernamentales para contribuir al
buen desempeño de las empresas.

A medi ados de febrero de 1996, unos ocho meses después de
la Conferencia de la Casa Blanca, se presentó la versión beta de
la U. S. Business Advis01y, en la que se incorporaron nuevas sugere ncias e mpresariale s. El propósito general es lograr una relación más produ ctiv a entre las PYME y el gobierno . Este empeño entraña el compromi so de proporcionar a las e mpresas la
información y los serv icios precisos, ac tualizados y consistentes, con oportunidad, en cualquier lugar y a un precio accesible;
se trata de algo que no se ha hecho en Estados Unidos. También
se deben propiciar condiciones de competencia más equilibradas para las PYME, ofreciéndoles información precisa, oportuna y barata para hacerlas más competitivas. En tercer lugar, es
menester cubrir seg mentos cada vez más grandes de la comunidad sectorial y averiguar cómo atender mejor sus necesidades.
En la actualidad se puede obtener información de la página
por cinco vías: i) respuestas a preguntas frecuentes que las empresas plantean al gobierno (Common Questions); ii) orientaciones en detalle sobre procedimientos, transacc iones y otros
aspectos (How To ); iii) ayuda para obtener datos en línea sobre
temas de interés (Search); iv) inform ación y servicios por categoría (Browse ), y v) notici as actu ales para la comunidad empresarial (News).
La prioridad de las neces idades de l cliente en el desarrollo
del produ cto es un bue n camino . La pág ina puede sentar un
modelo de gestión propio de la Edad de la Información y de cómo
solucionar, en vez de crear, un problema. Además de ser un ejemplo de un servicio público impul sado por los clientes, lo es de
coordinación interinstitucional y de cooperación entre los sectores público y privado. E l aprovechamiento de las herramientas de la tec nología de la informaci ón ay udará al gobierno a ser
más productivo, atender más clientes y manejar e l cambio. Para
mejorar la página, un grupo de trabajo desarrolla una sección
sobre comercio internacional, U. S. Export Advisor. Se trata de
un es pacio interactivo, con base en preguntas para ay udar a que
las PYME participen en e l mercado internacional.
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COLABORACIÓN ENTRE LAS PYME VE A~IÉRICA

a Canadá y Méxi co sustentaron unos 2 .3 millones de empleos en
Estados Unidos, 311 000 más que 1993 ( 189 000 por las exportaciones a Canadá y 122 000 por las realizadas a México).
Durante los cuatro primeros meses de 1997 los envíos de
Estados Unidos a México fueron 54.5 % mayores que en el mismo
lapso de 1993 y casi iguales a los realizados a Japón, segundo
mercado estadounidense más grande, aunque la eco nomía de
México es la duodéc ima parte de la nipona.
Las PYME de México, Canadá y Estados Unidos son clave para
impulsar la interdependenci a económica, construir un futuro
mejor y elevar la competitividad regional en los mercados in ternacionales . La SBA tiene una gran posibilidad de trabajar en
México co n la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ,
Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior,
para crear oportunidades comerciales en favor de las PYME al
vincular a las entidades de apoyo sectorial de las dos naciones .
Con Internet se puede explorar la posibilidad de desarrollar un
mercado virtual para informar a las PYME de oportunidades lu crativas en ambos lados de la frontera en sectores como los de
infraestructura; transporte; tecnologías ambientales; telecomunicaciones ; agroindustria; tecnología industrial ; textiles; partes
eléctricas y de automotores , y turismo . Con base en la cooperación binacional se puede intercambiar una amplia gama de iniciativas y proyectos en materia de comercio internacional, entre ellos la construcción de puntos de compra electrónica directa;
la colaboración entre los centros de exportación y los programas
de desarrollo técnico, capacitación y sobre las mejores prácti cas. En Estados U nidos y México deben aumentar los esfuerzos
por facilitar las oportunidades comerciales para las PYME, tales como los proyec tos de riesgo compartido y e l avance e n las
disposiciones relativas a licencias, subcontratación y distribución de productos y servicios.
El intercambio de información comercial, técnica, financiera,
legal, tributaria y de otro tipo, así co mo los programas de garantías gubernamentales de préstamos, deberían formalizarse en un
memorándum de entendimiento binacio nal. Acaso el interca mbio de personal de los centros promotores de los dos países también contribuya a fortalecer las actividades de comercio recíproco.
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1comercio de Estados Unidos con Ca nadá y México es más
inte nso e n términos re lativos al tamaño de esas economías
qu e con sus demás socios, debido en gran medida a la vecindad geográfica. En 1996 casi un tercio de l inte rcambio estadounidense se reali zó en ambos países (421 000 millones de dólares) y, desde e l es tabl ec imi ento del TLC de A méri ca del Norte,
creció 44 % en comparac ió n co n e l aumento de 33 % del comercio con e l resto de l mundo. De enero a abril de 1997 alrededor
de 53 % del crec imiento de las exportac iones estadounide nses
corres pond ió al de los envíos a las dos nac iones vec inas.
En 1993 el intercambio de Estados Unidos con Canadá, su principal soc io comerc ial, ascendi ó a unos 290 000 mill ones de dólares . De ese año a 1996 las exportaciones estadounidenses a México
crec ieron 36 .5% (unos 15 200 millones), aun cuando la demanda
intern a en es te país cayó 3.3 %. Durante 1996 las ventas ex ternas
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os tiempos actuales son escenario de un cambio fundamental
en las estructuras económicas nacio nales y el funcionamiento de las e mpresas. La tec nología y la globali zación de lo s
mercados han creado un mundo sin fron teras donde ningún negoc io es demasiado pequeño para participar en e l mercado mundial, donde e l éx ito corres ponde a quie nes c rea n y transfo rm an
los co noc imi entos en ventaj a, y donde las naciones deben forjar alianzas estratégicas y proyectos conjuntos provechosos. Las
PYME persistirán como actores principales en e l crec imiento económico , pero es menester redefinir la relac ión entre e mpresas
y gobierno para lograr beneficios máx imos. También se requiere
apuntalar la cooperac ión de ntro y fuera de los países, si se persigue e l éx ito en la e mpresa globa l. (i
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Estrategia canadiense de apoyo
a las empresas pequeñas
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ANDREISUlZENKO'

E

n Canadá la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYME) como creadoras primarias de empleos y factores del crecimiento económico es bien reconocida. El país
cuenta con más de 2.3 millones de establecimientos con menos
de 100 trabajadores que generan 50% de los empleos del sector
privado y casi 43 % de su producción económica, así como lamayoría de los nuevos puestos de trabajo creados durante los últimos años. El gobierno federal, junto con los de otros ámbitos y
el sector privado, están comprometidos a asegurar la creación
de más empleos mediante el impulso del crecimiento y el desarrollo de esas unidades productivas .
La estrategia oficial respectiva se ha basado en dialogar con
la comunidad de las PYME. Una de las primeras iniciativas del
gobierno actual, manifiesta en el presupuesto de febrero de 1994,
fue la invitación de los ministros de Industria y Finanzas para
que representantes empresariales aconsejaran las acciones pertinentes para asegurar la continuidad del crecimiento sectorial.
El mandato específico del Comité de Trabajo para Empresas
Pequeñas (Small Business Working Committee) ha sido brindar asesoría sobre los problemas de las PYME y los tipos de ayuda
necesaria y, a partir de ello, recomendar nuevos enfoques para
asegurar su crecimiento sostenido.
Muchos empresarios y el Comité de Trabajo referido consideran entre las principales preocupaciones sectoriales a los impuestos, el déficit, las regulaciones, los trámites y las opciones
de financiamiento. También demandan mejor información sobre las acciones de apoyo gubernamental, así como acceso barato a la Internet pues cada vez más PYME incorporan avances tecnológicos.
*Ministerio de la Industria de Canadá. Las op iniones son personales.

El Programa para los Pequeños Negocios (Small Business
Agenda) del gobierno canadiense se basa en tres áreas de acción:
• la procuración de un entorno favorable para el crecimiento
y el empleo con un menor déficit fiscal , condiciones equitativas para las empresas, reducción de los subsidios para éstas,
avances desregulatorios y simplificación de trámites;
• el acceso a financiamientos adecuados, y
• la búsqueda de mecanismos para que las empresas aprovechen los apoyos en materia de tecnología y las oportunidades
comerciales.
El enfoque gubernamental resulta equilibrado al conjuntar
la disminución cuidadosa de los gastos, la reforma de la gestión
pública y el fortalecimiento de la economía. La baja de lastasas de interés, por ejemplo, es una de las medidas más eficaces
en favor del empleo y se puede realizar mediante el mejor control de las finanzas públicas.
En el presupuesto fiscal de 1997-1998 se anunció que el déficit anual correspondiente al ejercicio 1996-1997 no llegaría
a más de 19 000 millones de dólares , unos 5 300 millones menos que la meta original de 24 300 millones, que equivalen a
3% del PIB. Tal déficit sería además 9 500 millones de dólares
inferior al de 1995-1996, el decremento más cuantioso registrado
de un año a otro.
Las medidas emprendidas en los tres ejercicios presupuestarios anteriores permitirían alcanzar las metas deficitarias de
17 000 millones de dól ares en 1997-1998 y de 9 000 millones,
o 1% del PIB , en 1998- 1999. Si se cumpliera esta última meta,
los requerimientos federales de préstamos darían cuenta de un
pequeño excedente por primera vez desde 1969-1970. Canadá
sería el único de los países del Grupo de los Siete en lograrlo,
aun cuando no se ha propuesto ninguna nueva reducción inmediata en los gas tos ni nuevos impuestos.

A juicio de las PYME, en cambio, los bancos canadienses no
han atendido cabalmente sus necesidades. Para ello, se debe
reconocer que los activos intelectuales y basados en conocimientos son tan valiosos como las tradicionales garantías de colateral y que es necesario aumentar los préstamos para empresas jóvenes y pequeñas .
No obstante, la mayoría de los bancos mejoró sus servicios
para las PYME. Muchos operan ya con solicitudes de crédito y
acuerdos de préstamos formulados en lenguaje sencillo. Otros
ofrecen nuevos servicios, como los de facturación electrónica,
pagos fiscales, consultas en línea mediante computadora personal, corretaje, seguros de vida y operaciones automatizadas por
teléfono.
Para aumentar la imparcialidad, transparencia y uniformidad
en la respuesta de los bancos a las quejas de la PYME, las siete
instituciones principales establecieron códigos de conducta y
mecanismos alternativos para la resolución de controversias. El
sector bancario también designó a un ombudsman nacional, cuya
oficina proporciona un sistema de manejo de quejas autorregulatorio.
Los bancos también son más responsables de sus acciones y
cada trimestre dan cuenta al gobierno federal de sus operaciones de créditos comerciales. El análisis de los datos respectivos
permite evaluar la atención de las necesidades de financiamiento
de deudas de las PYME.
El Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá (Business
Development Bank) tiene la encomienda de enfocar sus actividades hacia las PYME con alto crecimiento, una base importante de conocimientos y orientación exportadora, sin abandonar
a sus clientes tradicionales.
Esta institución trabaja estrechamente con el sector privado
para llenar brechas de mercado y promover un aumento en la
actividad productiva, por lo cual ofrece una gran diversidad de
productos financieros flexibles , entre ellos capital de riesgo o
de recuperación a largo plazo, financiamiento en forma de acciones (quasi equityfunding), capital social y préstamos de término, así como una amplia variedad de servicios de administración.
La Ley sobre Préstamos para las Pequeñas Empresas (Small
Business Loans Act) permite que éstas reciban préstamos de término por hasta 250 000 dólares directamente de una institución
prestataria autorizada para financiar la compra o mejora de activos fijos.
Con algunos cambios recientes se ha buscado asegurar que
el programa sea fiscalmente sostenible y, así, puedan recibir
financiamiento las empresas que requieren garantía gubernamental. El programa opera ahora con base en la recuperación de
costos.
Con el Plan Canadiense para Inversiones Comunitarias (Canada Community Investment Plan) se ha tratado de mejorar el
acceso al capital de riesgo para las empresas más pequeñas de
alto crecimiento, sobre todo las ubicadas lejos de los principales centros financieros.
En el marco de ese instrumento se realizan proyectos piloto
para enlazar a grupos de inversionistas con empresas locales en

busca de financiamiento poco cuantioso de fuentes apropiadas
de capital de riesgo locales, regionales y nacionales.
En respuesta al Comité de Trabajo para Empresas Pequeñas,
el gobierno prometió reducir los trámites que la comunidad de
esas unidades productivas considera irritantes y costosos. En diciembre de 1994 el titular de la Tesorería anunció que se crearía un foro de los sectores público y privado sobre la reducción
de los trámites excesivos.
Dos de las gestiones más tortuosas correspondían al Registro de Formularios de Empleo y al envío de la nómina, aspectos
en los que se han alcanzado notables progresos.
Algunas encuestas recientes revelaron la necesidad de mejorar el conocimiento por las PYME de los programas federales
de apoyo sectorial. Para ello, el gobierno organizó alrededor de
30 conferencias y ferias de información en todo el país para
mostrar la variedad de servicios disponibles y dialogar con los
empresarios pequeños.
En las conferencias se buscó presentar algunos aspectos
claves y tendencias del entorno para las PYME y difundir experiencias exitosas de ellas en Canadá, lo cual ahondó el interés
en las actividades informativas emprendidas. En las etapas
iniciales de planeación se organizaron grupos de enfoque sectorial por todo el país . La retroalimentación lograda contribuyó a definir una agenda de trabajo muy útil para los participantes.
Las ferias de información sirvieron para destacar la contribución de los servicios y organismos al crecimiento de las PYME.
Los temas presentados comprendieron:
• el inicio de los negocios;
•las opciones de financiamiento;
•la información comercial estratégica;
• el acceso a la tecnología;
• el apoyo al comercio y las exportaciones, y
•los recursos humanos.
Ante el éxito de esas actividades, se ha considerado organizar pronto una segunda serie de conferencias y ferias de información.
También se publicó la Guía de Servicios y Apoyos del Gobierno de Canadá a Empresas Pequeñas ( Your Guide to Government
ofCanada Services and Supportfor Smal! Business), valioso documento de referencia para cualquier interesado. Además de presentar datos inmediatos de los diversos programas y servicios
federales, se proporcionan las direcciones , números de teléfono y fax y ubicación de sitios de la Internet que permiten establecer contactos apropiados para conseguir información más
detallada . La Guía se puede consultar en Strategies, página en
el ciberespacio del Ministerio de Industria <http://strategies .ic.gc.ca/smeguide>.
Más que crear empleos, el gobierno de Canadá se preocupa
de establecer las condiciones para que el sector privado pueda
generarlos. La política canadiense es promover el crecimiento
económico en favor de cada empresa.
Es menester continuar el diálogo con los empresarios pequeños y asegurar la disponibilidad de recursos para apoyar las actividades orientadas al crecimiento. (9

Capacidades innovadoras
en un medio de escaso desarrollo
del sistema local de innovación
••••••••••
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esde principios de los años noventa las empresas argentinas , en especial las de menor tamaño relativo, se enfrentan a una fuerte presión competitiva y a una creciente incertidumbre ambiental que obliga a replantear las prácticas productivas y de gestión que caracterizaron su desarrollo en los decenios anteriores. En el nuevo escenario de globalización, reformas estructurales y apertura de la economía, el desarrollo de
competencias y capacidades técnicas se convierte en un factor
clave en la búsqueda de una mayor competitividad, al permitir
a las empresas asimilar, adaptar y mejorar las nuevas tecnologías, acercar su producción a demandas específicas del mercado y buscar nuevas formas de vinculación interempresarial.
En este proceso de generación y difusión de "competencias"
desempeñan un papel central los factores microeconómicos
-la cultura organizacional, la acumulación de activos tangibles
e intangibles, las características del empresario, etcétera- y los
relacionados con el entorno socioinstitucional en que se desenvuelve la empresa. Este último, que en algunos estudios se identifica como "ambiente" , incluye las interrelaciones de las instituciones del área científico-tecnológica y las empresas, los
marcos regulatorios y los sistemas de incentivos e instrumentos de apoyo. La interacción de estos elementos genera un proceso de aprendizaje y difusión técnica de base colectiva que
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Mauro Cese/ti Rosc ini y Federi co Frit zsche. Los ajustes no
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puede dar lugar a una circulación compleja de conocimientos,
tácitos y codificados.
En un estudio reciente para diagnosticar los desafíos y las
demandas tecnológicas de las empresas de menor tamaño relativo de Argentina 1 se señala que el desarrollo de sus actividades
innovadoras está seriamente limitado por un conjunto de restricciones . Un número importante de ellas se vincula con la ausencia de un "ambiente" o entorno propicio para superarlas, situación que se agrava a causa del aislamiento tecnoproductivo de
muchos empresarios . Entre las restricciones más significativas
destacan: a] la escasa conciencia de las empresas sobre la importancia del desarrollo tecnológico y su asociación casi exclusiva a la adquisición de bienes de capital avanzados y complejos; b] la creencia de que el proceso de innovación es un hecho
individual que ocasionalmente incluye a otras empresas o instituciones; e] la ausencia de canales que sirvan de nexo entre las
empresas y el sistema científico; d] los problemas para identificar los problemas tecnológicos a que se enfrentan y sus posibles soluciones; e] la escasa información y las dificultades de
acceso a la oferta de servicios tecnológicos; f] la insuficiente capacidad para expresar sus necesidades tecnológicas en el mercado y ampliar los vínculos con otros agentes; g] las dificultades para identificar dónde conseguir las competencias tangibles
e intangibles que necesitan y las demandas de capacitación e información técnica asociadas, y h] la inadecuada gestión tecnológica para establecer estrategias tecnológicas viables.
Estas restricciones persisten a pesar de que se cuenta con instituciones tecnológicas y con una amplia oferta de programas
l. Universidad Nacional General Sarmiento (UNOS), Instituto de
Industrias , Programa de mejoramiento de las capacidades tecnoló gicas de la s PYMES industriales, San Miguel, 1997.

de apoyo público a las empresas. En efecto , un elemento central que surge de esos diagnósticos es el escaso desarro llo de las
relaciones entre las empresas y las instituciones del área científico-tecnológ ica para atender las neces idades y competencias
actuales de aquéllas . Si bien los agentes de menor tamaño tienen ra sgos idiosincrásicos qu e limitan las posibilidade s de
interactuar y establecer vínculos coopera ti vos amplios, la oferta
de servicios tecnológicos por lo general no se adapta a sus necesidades ni a las capacidades y características de la dirección
(management) de las empresas pequeñas y medianas , lo que limita las posibilidades de que las compañías internalicen los objetivos y las metas de los programas o servicios de apoyo.
En el marco de estas restricciones de carácter general para el
avance de las actividades de innovación, hay diferencias significativas en el desarrollo de competencias y capacidades tecnológicas entre regiones y entre los agentes que actúan en un mismo ámbito territorial. Esta heterogeneidad de situaciones refleja
los distintos grados de vinculación entre las empresas y las instituciones del área científico-tecnológica local en que se desenvuelven. Esto es particularmente relevante en las grandes concentraciones urbanas, como el Gran Buenos Aires, porque
cuentan con una amplia oferta de instituciones científico-tecnológicas. Debe agregarse que en estas concentraciones esa diversidad se acrecienta porque, a diferencia de lo que ocurre en
las localidades intermedias,las instituciones científico-tecnológicas localizadas puntualmente no sólo atienden las demandas de los agentes de su jurisdicción (municipio), sino también
las de otros puntos de la concentración urbana (otros municipios).
En esos casos, pasa a ser central la disc usión sobre el papel de
las instituciones y los agentes del municipio con miras a repensar su articulación.
El objetivo de esta investigación es analizar el caso de un
municipio perteneciente a una concentración urbana mayor en
la que tanto lo " local" como el sistema innovativo trascienden
el ámbito municipal y en la cual las instituciones cercanas a las
empresas no facilitan el nexo con dicho sistema. Debido a ese
escaso vínculo la competitividad de los agentes es insuficien te. En ese marco, se parte de la hipóte sis de trabajo de que, en el
proceso de diferenciación de lo s agentes , lo s factore s
microeconómicos prevalecen sobre el desarrollo de las economías externas. Así, en un ambiente en el que no hay agentes que
sirvan de nexo con las instituciones científico-tecnólogicas se
tendrían umbrales mínimos de tamaño y de competencias adqui ridas por las empresas que permitieran a éstas hacer explícitas
sus demandas tecnológicas en el mercado , tener acceso a los
servicios e impulsar el desarrollo de una oferta más apropiada
a sus necesidades .
El caso que se analiza en este trabajo corres ponde a un pánel
representativo de empresas industriales del distrito Tres de Febrero, ubicado e n el cordón indu strial metropolitano más próximo a la Ciudad de Buenos Aires. Todas ellas se e ncuentran relativamen te cerca de importantes in stitu cio nes del s iste ma
tec nológico argentino .
En la primera parte se define la esca la de lo " loca l" para el
caso de un municipio como el de Tres de Febrero, inserto en una

concentración urbana mayor (el Gran Buenos Aires) y se analizan distintas perspectivas sobre el desarrollo innovador local.
En la segunda se presentan los rasgos predominantes de la estructura industrial del distrito en estudio. En la tercera parte se
describen las características principal es del pánel de empresas
y se analiza el desarrollo diferencial de la capacidad innovadora.
Más adelante se examina la vinculación de aquéllas con las instituciones del sistema de innovación nacional y la asociación
entre su desempeño y el grado en que acuden a éstas últimas. Se
verifica, asimismo, el grado de vinculación entre el empleo de
servicios, el tamaño de las empresas, las competencias adquiridas y el posicionamiento competitivo alcanzado . Por último,
se presenta un apéndice metodológico de construcción de
indicadores .

LAI NNOVAC i óN

EN T REs DE F EBR ERo : ¿s i STE!\I A

I NNOVA DOR " L OCAL" O "MUN I CIPAL"?

La escala de lo "local" en un municipio del Gran
Buenos Aires

E

n el marco de una creciente globalización de los mercados
la apertura económica eliminó antiguos mecanismos de
protección de las industrias nacionales y elevó su grado de
exposición y vulnerabilidad, especialmente en aquellas en que
predominan los agentes pequeños y medios. 2
Desdibujados esos mecanismos "nacionales",las estrategias
dinamizadoras se centraron en crear un "ambiente o entorno"
socioeconómico e institucional "menor", que a partir del impulso
de la cooperación interempresarial, el vínculo empresarioinstitucional y la complementación pública-privada generara
innovaciones y aumentos de productividad y competitividad. De
esta manera, hay consenso en que los "entornos territoriales activos"3 brindan las condiciones para poner en marcha de este
tipo de mecanismos , ya que favorecen una "atmósfera de innovación"4 que puede contribuir a la formación de "redes de
innovadores". 5

2. F. Alburquerque, "Competitividad internacional, estrategia
empresarial y papel de las regiones, " Revista EURE, vol. XXI, núm. 63,
1995 , y A. Vázquez Barquero, Política económica local. La respuesta
de la s ciudades a los desafíos del ajuste productivo, Ediciones Pirámide , Madrid , 1993.
3. C. Ferraro y A. Quintar, Entornos territoriales activos. Relaciones de cooperación en tre institu ciones locales, CEPA L , Buenos Aires , borrador, 1996.
4. El " e ntorno te rrit or ial activo " se define co mo el tejido de
interrelaciones que despliegan los actores soc iales (agen tes e in stitu c io nes económicas, soc ioc ulturales y políticas) localizados en una
co nti g üidad geog ráfica aco tada , o ri en tado a crea r s inerg ias quepoten c ian su desarrollo. !bid.
5. En es te se ntid o, e l concep to de "red de innovadores" se ha utili zado en la literatura espec ia li zada con distintos sign ificados: redes
proveedor-consumidor, redes reg iona les interindu strial es, alianzas
estratégicas internac ional es en nu evas tecnolog ías, redes profesionales

Este tipo de vinculación, es pec ialmente en el caso de las
PYME, es más fácil cuando se realiza en un marco territorial

próximo o cercano. 6 En efecto, la "escala" de ese ambiente y por
tanto la de las iniciativas de intervención estatal se reduce considerablemente al pasar de lo " nacional" a lo " local". Este último ámbito se revitaliza desde distintas perspectivas: el surgimiento de movimientos soc iales locales importantes, las
iniciativas descentralizadoras (provincialización, municipalización) del Estado, el separatismo, la desintegración del proceso
productivo, etcétera.
En gran parte de la literatura lo "local" se entiende como lo
propio de la localidad o de la región y dado que etimológicamente
"local" es lo relativo al "lugar" 7 no implica en su significado una
particular "escala".
La geografía cultural ha desarrollado una teoría del " lugar",
relegada por diversas causas, 8 que lo define como la intersecinterorga nizacionales. De la misma manera, se utilizan otros conceptos
para definir fenómenos similares referidos al proceso de innovación.
Aparecen así los clusters de innovación sc humpeterianos, los polos
de desa rroll o de Perroux , los distritos marshallianos, las aglomeraciones de pequeñas y medi anas empresas "justo a tiempo ". Lo que
todas es tas co ncepc io nes tienen en co mún es la importanc ia atribuida a las relac iones e ntre instituciones públicas y privadas, empresas,
agentes económicos y otras organizaciones " loca les" , aunque con
diferentes matices. Como se ve rá más adelante, e l e nfoque de " redes",
en particular, se centra en la forma c ión , co nfi gurac ión y contenido de
un conj unto de relac iones interorga nizac ional es. C. DeBresso n y F.
Ammesse, "Network s oflnnovators: A Review and Introduction to the
Issue", Research Policy, vol. XX, 1991.
6. Existen experiencias de vinculación de PYMEcon empresas extranjeras, pero las mismas lejos de representar la generalidad, son
concretadas por un grupo reducid o de PYME de alto niv el innovador,
como en e l caso de las alianzas estratégicas inte rnacionales e n nuevas tecnolo gías. C. DeBresso n y F. Amesse, op. cit. , y H . Kanti s, Inercia e innovación en/as conductas estratégicas de las PYMES argentinas , CE PAL , Documento de Trabajo núm. 73, Buenos Aires, 1996.
7. Esta pal abra provi ene del latín /ocus, lu gar, sitio , paraje, puesto. A veces, del plural , /oci: sitios aislados, parti culares , o loca: país,
co marca, región. En co nsec uencia, la amplitud de la de finición revela
qu e la escala de lo loca l no es una so la.
8. Esto se debe a que las repres entaciones del es pacio -implícita s o ex plíc itas- que se han realizado e n las c ien c ias sociales han
insi stido en la "escala" del Estado-nación o bien en la dicotomía centroperiferia, ya sea en escala mundial o nacion al o reg ional (e incluso
urbana o municipal ). A estas forma s de co ncebir, analizar y utilizar
al espacio como herramie nta explicativa, Agnew las denomina repre sentaciones nacionales y es tructura les de l espacio. J . Agnew, Representar el espacio. Espacio, escala y cultura en las ciencias sociales,
traducci ón interna de la cá tedra de Introdu cc ión a la Geografía, Facultad de Filosofía y Letra s, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1996. Esta preminencia de las represe ntaciones nacionales constituía e l sostén teóri co de las es trategias de desarrollo eco nómi co formuladas en esca la nacional ; hoy, con la reducción de esa escala a lo
" local" se considera apropiado rec urrir a la teoría de l " lu gar" . Su aporte
co nsiste , precisame nte , e n no efec tuar un recorte espacial a priori de
los fenómenos y procesos soc iales qu e se de sea analizar, sino definir
los límites y alcances del " lugar" a partir de los fenómenos que se estén
estudiando.

ción de tres componentes: a] el ámbito geográfico en que se
implanta la interacción social; b] la localización de ese ámbito
en el marco más amplio de los procesos que se desarrollan en una
escala mayor, y e] el sentido de lugar, o sensación de pertenencia local.
La diferencia fundamental entre el concepto de " lugar" que
aporta este enfoque y el de "ambiente" reside en que el primero
incluye la variable territorial. Así, el "ambiente" constituye un
"recorte" del" lugar" a partir de un aspecto (las interrelaciones
de instituciones y empresas, los marcos regulatorios, etc.) donde
lo territorial aparece difuso o implícito, mientras que la noción
de "lugar" hace referencia explícita a la vinculación de la sociedad con el territorio a partir de tres aspectos: a] el emplazamiento;
b ]la localización, y e] el sentido de pertenencia.
En la práctica, lo local constituye un marco para constituir
una red de relaciones de alto nivel de cooperación entre empresas y supone un conocimiento entre los distintos agentes, un alto
grado de confianza y consenso, así como un ámbito concreto
donde cristalizar el intercambio desarrollado en el marco de lo
que esos agentes perciben como "su" lugar. Por tanto , el "lugar"
(y lo "local") "no está necesariamente limitado a la escala de la
localidad", 9 pues también puede abarcar a un municipio, una
subregión o una región, pues sus límites varían entre un lugar y
otro según la percepción subjetiva de los actores soc iales . Además, cada "lugar" es variable históricamente, ya que " hace referencia a áreas discretas [pero] 'e lásticas' , en las que están localizados lo s emplazamientos para la co nstrucción de la s
relaciones sociales y con las que los individuos pueden identificarse". 10
Estos elementos teóricos permiten di scutir lo " local" en un
municipio como Tres de Febrero. La complejidad de este lugar
radica en que está integrado por varias localidades muy diferentes entre sí (Caseros, Santos Lugares, El Palomar, Ciudadela, Villa Bosch, Martín Coronado, etc.), y a su vez forma parte de la
gran urbe de Buenos Aires y su conurbación.
En este sentido, la teoría del lugar también puede aportar elementos para el análisis. Lo que define la escala de lo " local" (y
también lo que le da elasticidad a esa escala) es el sentido de
pertenencia y afinidad al lugar que tienen sus agentes y que se
"construye" mediante la continua interrelación con el medio y
con los demás agentes a partir de sus necesidades e intereses . En
palabras de Pred: "Los ' itinerarios' y ' proyectos' de la vida cotidiana[ . . . ] proporcionan el ' pegamento ' práctico para el lugar
en estos tres aspectos" . 11
Esa construcción se caracteriza hoy por " la anulación de la
distancia por el tiempo" , 12 gracias al efecto de los modernos
medios de transporte y comunicación en la vinculación de territorios. En este marco, todo el Gran Buenos Aires aparece "cerca" de los agentes (empresariales, institucionales, etc.) de Tres
9. J. Agnew, op. cit.
!O.Ibid.
!! . !bid.
12. C. Martner, " Inno vac ión tecnológ ica y fragmentación terri torial" , Re vista EURE, vol. XX I, núm. 63, 1995.
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Instituciones de los partidos vecinos a Tres de Febrero
Distrito
Institución
Formación

Investigación
educativa
Universidades

Investigación
innovativa

San Martín
Moreno
San Isidro
San Miguel
San Miguel
San Isidro
San Martín
San Miguel
Morón
General
Pacheco

Instituciones del distrito Tres de Febrero
Localidad
Institu ción

Fundación Promoción Cooperativa
Instituto Superior de Formación Docente 21
Fundación para el Desarrollo de la Microempresa
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 42
Instituto de Capacitación Integra l e n Estudios Domésticos
Centro de Investigación Educativa (CIE)

El Palomar

Caseros

Universidad de Morón (UM)

Caseros

Marcos Paz
Morón

Asociación Civil Madre Tierra

Morón
San Isidro
San Isidro
Vicente López
San Justo

Fundación Sumanpa
Asociación de Apoyo a Comunidades
Fundación El Otro
Fundación Ll a nguiray
Fundación Mangrullo

San Martín
San Martín
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Castelar
Morón
Morón
San Martín
San
San
San
San
San
San

Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín

CIE

C IE
CIE General Sarmiento

Universidad Tecnológic a Nacional (UTN)
Facultad Regional Pacheco
UTN, Facultad Regional Haedo
Universidad Nacio na l General Sarmiento
Universidad San Martín
Universidad Nacional de la Matanza
Universidad Nacional de la Matanza
Fundación Suzuki
Comisión Nacion a l de Energía Atómica (CNEA),
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INTI, Centro de Investigación de Tecnología Electrónica e Informática
INTI , Centro de Investigación para las Industriales Minerales
INTI , Centro de Investigación Tecnológica de la Industria del Caucho
INTI , Centro de Investigación Tecnológica de la Industria Plástica
INTI , Centro de Investigaciones Tex tiles
Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
Instituto de Tecnología Minera
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de Febrero. Si a esto se suma que la oferta de ciencia y tecnología que se genera en la totalidad del aglomerado urbano supera
ampliamente a la de cada uno de sus municipios integrantes , se
debe entender, en consecuencia, que los límites municipales no
constituyen una barrera para la satisfacción de los requerimientos
de los agentes de Tres de Febrero. 13
13. A diferencia de esto, los agentes de loc alidades como Rafael a

La "reducción" de las distancias y las prácticas de intercambio hacia afuera del municipio son, sin duda, dos factores que
extienden geográficamente el sentido de lugar de los agentes de
Tres de Febrero más allá de los límites jurídico-políticos. Lo
"local" alcanzará seguramente gran parte del Gran Buenos Aiy Mar del Pl ata no cuentan cerca de su localidad con ámbitos donde
se ofrezcan resp ues tas a sus ne ces idades de innovación.

res o al menos parte de la capital y los municipios vecinos de las
zonas oeste y noroeste (La Matanza, Morón, Hurlingham, San
Miguel y San Martín).
La relación entre las empresas de Tres de Febrero demandantes de servicios de innovación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un ejemplo de esta extensión geográfica del sentido de lugar. 14 Según lo informado por algunos de
los centros del INTI, 15 del total de consu ltas o acciones conjuntas realizadas por empresas, entre 2 y 7 por ciento pertenece al
municipio de Tres de Febrero.
La relación entre las empresas de Tres de Febrero y el INTI
se da en un entorno mucho más amplio debido a la "cercanía"
de la oferta de asesoramiento y asistencia en innovación comprendida dentro del Gran Buenos Aires. Como se muestra en el
cuadro 1, en un radio de 15 kilómetros de la ciudad de Caseros
(cabecera del distrito de Tres de Febrero) se tienen más de 30 ámbitos vinculados a la innovación. 16
Esta movilidad territorial de las empresas hacia afuera del
municipio en busca de respuestas a sus demandas de innovaciones puede aplicarse, como se señaló, a buena parte del Gran Buenos Aires . Así, según los datos suministrados por el INTI, la capital y los partidos del Gran Buenos Aires comprenden entre 85 y
90 por ciento de los demandantes de servicios de ese Instituto.
Este sentido de lugar más amplio de los agentes económicos
de Tres de Febrero (en tanto municipio del Gran Buenos Aires)
exige pensar el desarrollo innovador del municipio de manera
articulada y no aislada .

Líneas y modelos de intervención local para el fomento
de la innovación
Lo antes señalado, lejos de restarle importancia a la función del
municipio y otros agentes económicos e institucionales municipales, resalta la que tienen (o podrían tener) en un proceso inconcluso de construcción de un sistema innovador que aún no
está consolidado como tal. En efecto, si bien el desafío competitivo lo asumen directamente las empresas, todos los agentes
del ámbito municipal pueden acompañar ese reto de manera
indirecta al facilitar la construcción de un "entorno o ambiente" innovador. 17
Al entender al sistema de innovación como un conjunto de
14. Este organismo con sede en el Parque Tecnológico Migueletes ,
en el distrito de San Martín, contiguo al de Tres de Febrero , tiene por
objetivos: aumentar la competitividad de las empresas, mejorar los
procesos y productos industriales , desarrollar nuevos productos, capacitar agentes y certificar normas de calidad y contro l ambiental.
Alberga una veintena de centros especializados por sectores de la industria (mecánica, textil, caucho, plástico, carnes, etc.), más una decena de centros regionales ubicados en otras zonas del país.
15. El Centro de Investigación y Desarrollo de Métodos y Técnicas para Pequeñas y Medianas Empresas, el Centro de Investigación
y Desarrollo Textil y la Gerencia de Promoción y Marketing.
16. Se excluyen las instituciones de la Capital Federal.
17. F. Alburquerque, op. cit.; F. Boscherini, M. López y G. Yoguel ,

instituciones distintas que de manera conjunta e individual contribuyen al desarrollo y difusión de tecnologías, a los agentes
municipales públicos y privados se les reserva la definición, por
consenso, de sus iniciativas y aportes a este proceso, el que puede
orientarse según distintos modelos de intervención local.
En los estudios sobre desarrollo local, las iniciativas generadoras de un " ambiente innovador" pueden agruparse de acuerdo con dos criterios: el de los protagonistas (colectivos o individuales) o el de la dirección que sigue la puesta en marcha de
esas iniciativas (desde los actores locales o supralocales).
En el primer criterio se reconoce una línea que parte de la
empresa o el actor individu al y privilegia las decisiones y las
prescripciones para estos actores, en tanto que una segunda línea de interpretación destaca las economías de aglomeración,
los sistemas sociales, los "ambientes" e interrelaciones que favorecen los procesos de innovación.
En la primera línea, que se ha definido como individualista,
se encuentran algunos autores que afirman que las innovaciones tecnológicas desempeñan un papel clave en el estímulo del
crecimiento económico regional. 18 Según varios especialistas,
las nuevas empresas de base tecnológica impulsarían estas innovaciones de acuerdo con una serie de diferencias significativas que presentan en relación con otras nuevas empresas (nivel
de formación , orientación productiva y de mercado, pertenencia a redes socioeconómicas, delegación, estrategia de crecimiento e investigación y desarrollo). En este sentido, una empresa o un grupo de empresas tomarían la iniciativa en cuanto a los
productos y servicios de tecnología avanzada y lo harían con
relativa autonomía y asumiendo los riesgos del emprendimiento.1 9 En esa dirección algunos autores definen varios
factores que facilitan la disponibilidad de tecnologías y ofrecen
oportunidades de mercado para crear empresas de base tecnológica: la presencia de compañías "incubadoras" en el área, un
mercado potencial atractivo y próximo, universidades con una
importante vinculación con las empresas y proyectos de investigación y desarrollo, incentivos, subsidios y otro tipo de apoyo gubernamental ála innovación. 20 En esta misma línea, en un
estudio sobre la distribución y las diferencias geográficas de las
innovaciones en las PYME de Alemania, Pfirmann señala que en
el proceso de innovación de una empresa los factores internos
son más importantes que los externos .21 En Argentina un ejemplo
Sistemas locales de innovación y el desarrollo de la capacidad innovativa de las firmas: un instrumento de captación aplicado al caso de
Rafaela, Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Tecnológica Nacional, sede Rafaela, y
Centro de Estudios Antares, Forli, Italia, mimeo., 1998, y C. Ferraro
y A. Quintar, op. cit.
18 . R. Donckels y J.P. Segers, "New Technology Based Firms and
the Creation of Regional Growth Potential", Small Business
Econom ics, vol. 11 , núm . 1, 1990.
19 . /bid.
20 . /bid.
21. O. Pfirrmann , "The Geography of Innovation in Small and
Medium-Sized Firms in West Germany", Small Business Economics,
vol. VI , núm . 1, 1994.

de esta línea argumental son las iniciativas de capacitación de
la Fundación Empretec y sus cursos para emprendedores Y
Las argumentaciones de la otra vertiente se centran en un
proceso de innovación colectivo que tiene como representantes a autores como Alburquerque, Amesse, Becattini, Bianchi ,
Camagni, DeBresson, Do si, Freeman, Garofoli, Kamann ,
Nelson, Perrin, Quévit, Strijker y V ázquez Barquero. Consideran
que las relaciones que se despliegan entre la comunidad y las
instituciones públicas y privadas permiten establecer un sistema contractual asentado en la concertación y el consenso que
establece la soc iedad con el mercado y el Estado. Concebido así,
el proceso de innovación tecnológica constituye un aspecto que,
junto con la formación de lo s recursos hum a no s y el
financiamiento, apunta al desarrollo económico local (en escala
mesoeconómica) .23 Por ello, la estrategia de concertación entre los agentes locales pasa a ser la base de sustentación del modelo24 y la innovación trasciende el ámbito productivo y comercial: a la de producto y proceso se agrega la innov ac ión de
gestión, de nuevos desempeños socioeconómicos y de actores
(socialmente constituidos), la que involucra a las empresas, a
otros actores sociales (vinculados o no a la producción) y algobierno municipal (también provincial y nacional).
Conforme al segundo criterio, en un tipo de iniciativas se tiende a pensar que un sistema innovativo debe construirse con los
actores locales (bottom-up). Se entiende que "el proceso innovador en un a economía urbana necesita apoyarse en tres ejes
principales: a] las empresas y lo s emprendedores, que son el
motor principal del proceso; b]la administración (el Estado), que
estimula la creación y difusión de la tecnología, y e ]la sociedad,
que propicia un ambiente social que favorece la innovación". 25
Ese ambiente innovador puede facilitar a los agentes económicos el acceso a los servicios dirigidos a la producción y al trabajo cooperativo en red. Dicho " trabajo en red prevalece sobre
el trabajo en cadena y la anterior configuración centralista y j erárquica del modelo fordista, [predominando]la construcción
de una arquitectura interactiva". 26
Al mi smo tiempo , por involucrar a los agentes económicos
y no económicos insertos en la realidad local, la preocupación
no se circunscribe a las cuestiones económicas y productivas,
sino que incluye la mejora en la distribución del ingreso, la
sustentabilidad ambiental y el mejoramiento de las relaciones
laborales y de la calidad de vida Y
En otro tipo de iniciativ as se concibe al desarroll o de un am22 . Esta Fu nd ac ión ti ene por objeto "identificar, crear y promover empresas de base tec nol óg ica; dar as istenc ia a los respectivos
em presari os y apoyar el lanza mi ento de proyectos " .
23. F. Alburquerque, Desarrollo económ ico local y distribu ción
del progreso técnico (una respuesta a las exigencias del ajuste estmcltll'al) , In stituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Soc ial (ILPES), Sant iago, Chil e, 1996, y A. Vázquez Barquero, op. cit.
24. F. Alburquerque, Desarrollo eco nómico local .. .. op. cit.
25 . A. Vázquez Barquero , op. cit.
26. F. Alburqu erqu e , Desarrollo eco nómico lo cal .. , op. cit.
27. /bid.

bien te innovador como produ cto de l impul so generado por los
actores supralocales (top-down) . Es el caso de iniciativas como
la de los "polos de desarro ll o" de Perroux o variantes aggiornadas como los parques tecnológicos , los parques científicos,
los tecnopolos/tecn ópoli s. 28
A partir de estos modelo s teóricos y de sus aportes para conformar un "s istema innov ador local" sería necesario di scutir si
están presentes los actores di spuestos a encarar "colectivamente"
este proceso de construcción, teniendo en cuenta que se trata de
un distrito (Tres de Febrero) que forma parte de una aglomeración (" lu gar") urbana más amp lia . En el mismo sentido sería
importante evaluar si exis te un ámbito in stitu cional definido
como centros de gestió n de enlace público s o privados 29 que
conecten a las empresas del municipio con la oferta innovadora
del Gran Buenos Aires. En la literatura se parte de la idea de que
estos centros consideran la contribución de las iniciativas "desde
los actores locales y supralocales" y atienden a las potencialidades de cada uno de ellos (consenso y financiamiento, respectivamente).
A su vez, teniendo en cuenta que "entre los rec ursos estratégicos se destaca la información sobre tecnologías de producto
y proceso, gestión tecnológica, mercados, formación específica del capital humano y acceso a recursos financieros", 30 un
factor esenci al para entender la complejidad del "ambiente local" es la importancia que alcanza la circulación de información
(codificada y tácita), elemento fundamental para el desarrollo
de las com petencias de lo s agentes y, por tanto , de su capacidad
innov adora .
Se considera que un factor central es que la ges tación de dichos centros sea producto de la concertación entre todos los
actores locales (económicos y no económicos, públicos y privados) y no de una es trategia "p ublicitaria" de algunos de ellos .

L AS CAHACTERÍSTI CAS DE LA EST JW CT UHA I N D USTHIAL
DE L DISTHJTO T nEs DE FEnnEno

T

res de Febrero se loca li za en la conurbación de la ciudad de
Buenos Aires. A princip ios de los noventa ese distrito contaba con 2 441 e mpresas industrial es que ocupaban a cerca de 30 000 personas y gene raban una produ cción equivalente
a 3 000 millones de pesos anuales. 31 La industria manufacturera
de Tres de Febrero es sign ifi cativa mente más importante qu e la
de otras concentraciones urbanas, como Mar del Plata y Rafael a,
anali zadas en otros es tudi os de caso so bre el sistema de innovación local Y Como se observa en e l cuadro 2, el número de
28 . /bid. , y A. Vázque z Barquero , op. cit.
29. F. Alburquerq ue, "Compe titi vidad internaciona l ... ", o p. cit.
30. F. Alburqu erqu e, Desarrollo eco nómico loca l .... op. cit.
3 1. Esta área concentraba alrededor de 3% de la ocupación y la
producc ión indu strial de Argent in a.
32. A. Reane y E. Lanari , Sist emas de inn ovación y el desarrollo
de la capa cidad innovat iva de las firma s : el caso de Mar del Plata,
mi meo., Unive rsid ad Nacional de Mm· de l Plata . Mar del Plata. 1998.
y F. Bosc herini , M. López y G. Yogue l, op. cit.
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Empresas

Localización

Ocupados

100
56
33

Tre s de Febrero
Mar del Pl a ta
Ra fae la

Valor de la producción

100
50
33

Tamaño '
100
65
50

100
29
20

Requet·imiento de empleo-'

Escala '

100
167
167

100
93
100

l. Valor de la producc ió n por emp resa. 2. Ocupados por empresa. 3. Ocupados por millón de pesos producidos.
Fuente: Elaboració n propia co n base e n CNE'94 .
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empresas, la cantidad de ocupados y el quantum producido presentan diferencias significativas ; en consecuencia, operan con
tamaños y escalas más elevadas y menores requerimientos de
empleo. La distribución de la producción industrial por tamaño de agentes del partido es rel ativamente similar al promedio
de la industria nacional ,33 aunque en el marco de una mayor concentración relativa. Así, las microindustrias (56.6% del total) dan
cuenta de sólo 2.7% de la producción, las PYME ( 42%) generan
28.1 %, las medianas-grandes (0 .7%), 6.7%, y las 12 empresas
grandes (0.6%) responden por casi dos tercios de la producción
(véanse los cuadros 3 y 4).
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Número
de ocupados

Total
Has ta 5
De 6 a 100
Másde\00

Total
100.0
4.8
28.6
66.6

Microindustrias

2.7
2.3
0.4

PYME

28.1
2.5
24.8
0.7

Medianas/
grandes Grandes
6.7

62 .5

3. 1
3.5

0.2
62.4

Fuente: Elaboración propi a co n base en CNE'94.
3
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Número
de ocupados
Total
Hasta 5
De 6 a 100
Má s de 100

Medianas/
Total Microindustrias 1 PYME 2 grandes-' Grandes'
56.6
42 .1
0.7
0.6
/OO. O
61.8
51.9
9.9
0.4
37.2
4.7
32.0
0.0
0. 2
0. 3
0.6
1.0

l. Empresas con valor de produ cc ión inferior a O. 16 mill ones de pe sos
anuales. 2. Valor de producci ó n entre 0.161 y 7.5 millon es. 3. En tre 7.5 y
18 millones. 4. Más de 18 mill one s.
Fuente: Elaboración propia co n base en CNE'94.
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En el reducido número de empresas grandes destaca una
importante terminal automovilística y algunos fabricantes de
autopartes asociados que cubren una proporción significativa
del espacio productivo local: alrededor de un cuarto de los oc u33. M. Wierny y G. Yoguel, Estimación del aíio base en /a industria manufacturera: el uso de métodos de consistencia no convencionales y la inclusión de agentes no captados por los Censos Económicos, Documento núm . 27, Seminario Latinoamericano de Cuentas
Nac ionales, Centro de Estudios Monetarios Latinoameri canos y Ministerio de Economía, Buenos Aires, 1997.

pados y algo más de la mitad del valor de la producción industrial. Estas pocas empresas operan aisladas del ám bito "local",
por lo que generan escasas articulaciones con el resto de los
agentes, incluidos los productores de autopartes. Si se excluye
a ese número limitado de empresas, las diferencias entre las estructuras productivas de Tres de Febrero, Mar del Plata y Rafael a
disminuyen mucho. A pesar de ello, la producción del área es 2.5
veces superior a la de Rafaela y 67% mayor que la de Mar del
Plata, aunque en el marco de empresas de menor tamaño. Es decir, se trata de un área con un marcado predominio de compañías pequeñas, poco vinculadas al "enclave" automovilístico.
Los indicadores de estructura y desempeño industrial son relativamente similares al promedio de la industria manufacturera
argentina: el tamaño de las empresas es algo superior al millón
de pesos de producción anual; la escala es de cerca de 12 personas por empresa; la productividad, de alrededor de 27 000 pesos por trabajador ; el coeficiente de asalariados, de 86%, y el
salario medio mensual, de 1.261 pesos. En ese marco , los indicadores señalados presentan diferencias sig nificativas entre las
empresas , las que aumentan considerablemente junto con el tamaño . Así, la productividad de las grandes empresas es dos veces superior a la de las PYME, la escala 36 veces mayor y los salarios medios casi tres veces más altos. Por el contrario, los
ocupados por mill ón de pesos producido son 80% menos en las
empresas grandes (véase el cuadro 5).
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TnES

Total

Tamaño'
l. 2 1
Esca la'
11. 87
Producti vidad 1 26 .97
Requerimiento
de e mpl eo'
10.00
Nivel de
asalarización' 0.86
Salario medio 6 1. 26

Microindustria

PYME

Medianas/
grandes
Grandes

0.06
2.7 1
9.05

0.81
15.13
20.33

10.94
111 .22
45.09

13 1.9 1
548.79
44.42

47.00

19.00

10.00

4.00

0.43
462 .00

0.87
777.00

0.99
1.28

1.00
2.27

l. Valor de produ cc ión por emp re sa. 2. Ocupados por empresa. 3. Va lor
agregado por persona ocupada . 4. Ocupados por mill ón de pesos producido s.
5. Asalariados con respec to a ocupados. 6. Salario medio mensual.
Fue nte : Elaboración propia con base e n CNE'94.
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La estructura industrial del área se concentra en un grupo de
actividades, entre las que destacan el complejo automotor (54%),
productos químicos (8% ), alimentos y bebidas (6% ), productos
metálicos (5% ), maquinaria y equipo (4%), tabaco (4%), otros
tipos de transporte (2%) y muebles (2%). Sin embargo, el peso
de cada una de estas actividades varía significativamente según
el tamaño de las empresas: a] 83% de la producción de las grandes empresas se concentra en el complejo automotor; b] 70% de
la de las compañías medianas-grandes se concentra en alimentos, tabaco, sustancias químicas y productos plásticos; e] la producción de las PYME es más di versificada, aunque destacan productos metálicos , maquinaria y equipo, alimentos, plásticos,
tabaco, maquinaria eléctrica, el complejo automotor y Jos productos químicos, y d] en las microindustrias sobresale la elaboración de productos metálicos , alimentos, muebles y plásticos
(véase el cuadro 6).
A pesar de la importancia relativa de la industria local que se
manifiesta en Jos indicadores presentados, en las próximas secciones se mostrará el escaso desarrollo de la capacidad
innovadora de estas empresas y la reducida utilización de los
servicios de apoyo de las instituciones que conforman el sis tema innovador nacional y que están próximas al distrito. El análisis se centrará en un a muestra representativa de las empresas
industriales pequeñas y medianas de Tres de Febrero.

Los

RASG OS DE LAS EM PR ESAS n EL PANEL Y SU CA PAC II> AD
DE INNOVAC IÓN

Principales rasgos del pánel
n esta sección se presentan las carac terísti cas básicas de una
mu estra de 120 indu strias pequeñas y medianas de Tres de
Febrero que fueron encues tadas durante julio y agosto de
1997 en e l marco del Proyecto sobre Co mpetiti vi dad efectua-
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Indicador
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Actividad
Alimentos
Tabaco
Productos
tex til es
Prendas
de vestir
Productos
de c uero
Papel
Impre ntas
Sustancias
químicas
Caucho y
plástico
Minerales no
metálicos
Metales
co mune s
Productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
Maquinaria
y apara tos
eléctricos
Radio y TV
In strumento s
de med ició n
Compone ntes
automotores
Otros
transportes
Muebles
Otros
Toral

Total

Microindustria

PYME

0.06
0.04

0.12
0.04

0.09
0.08

0 .01

0.05

0.01

0.01

0 .03

0 .02

0.01
0.01
0.01

0.04
0.01
0.05

0.02
0.03
0.03

0.08

0 .02

0.04

Medianas/
grandes Grandes

0.20
0.21

0.03

0.06

0.19

0.08

0.08

0.09

0 . 11

0 .02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.02

0.05

0.05

0.24

0.15

0.04

0.00

0.11

0.08

0.02

0.03
0.0 1

0.07

0.05

0.02

0.01

0 .54

0.02

0.06

0.02
0.02
0.01

0.01
0 . 13
0.02

0.02
0.04
0.01

0.07

1.00

1.00

1.00

1.00

0.01

0.08

0.01

0.83
0.03

1.00

l . Se in cluyen las activ idades má s importantes de cada estrato de tamaño .
Fuente: Elaboración propia con base en CNE ' 94.
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do por las universidades Nacional de Quilmes y Nacional General Sarmiento. Dados los criterios de selección, la muestra es
representativa de las PYME del distrito y en consecuencia Jo s
resultados tienen validación estadística.
La muestra se compone fundamentalmente de empresas pequeñas que en 1996 facturaban en promedio 1.5 millones de
dólares anuales y ocupaban a 18 personas . Este tamaño medio
está influido por el peso decisivo de las empresas que facturan
menos de 700 000 dólares (57 % de los casos) y las que ocupan
entre 6 y 25 personas (77 % de los casos) . Por el contrario, aquellas con ventas superiores a tres millones sólo representaban 12%
delpánel.
Las prácticas productivas y organizacionales de la mayor
parte de las empresas son de tipo familiar y está n muy centrali zadas ; son pocas las organizadas con base en gerencias o áreas
específicas que sig uen especificac iones escritas.

En general se trata de empresas que operan en forma aislada, lo que se manifiesta en la escasa incidencia en la facturación
de los productos subcontratados a terceros , los productos de
reventa y la venta de servicios. Por el contrario, en 80% de los
casos la facturación corresponde prácticamente en su totalidad
a productos fabricados por la empresa. Casi todas las compañías
operan en mercados atomizados y tienen un reducido grado de
exposición por ventas , lo que se manifiesta en que el peso en la
facturación de los tres principales clientes es menor que 30%.
Esta situación se refuerza debido a que son pocos los casos en
los que tienen acuerdos de cooperación con otras empresas en
el plano productivo, comercial y organizacional.
Casi la mitad de las empresas elaboran bienes durables de
escasa complejidad, como artículos de cuchillería, herramientas manu ales y revestimientos de metales. El resto fabrica, en
proporciones similares, autopartes, commodities y bienes difusores de progreso técnico .34 En los últimos tres años la mayor
parte de las empresas (70 %) elevó su diversificación productiva, si bien este proceso no se acompañó de un redi seño significativo de planta, es decir, la di sposición inicial de las máquinas
y almacenes no sufrió cambios . Las empresas del pánel cuentan con una larga experiencia productiva que se manifiesta en
que 50% se fundó antes de 1971 , 25% en el decenio de los setenta, 15 % en el de los ochenta y só lo 10% en el de los noventa.
La mayoría de las PYME de Tres de Febrero se orienta al mercado interno y sólo 30% de ellas realizan ventas al exterior; el
monto por este concepto es de sólo 220 000 dólares por empresa y de 8% el coeficiente de exportación. Entre las PYME
exportadoras predominan las de reciente creación (" nuevos
exportadores"), cuyo principal mercado es Bras il.
Desde el Plan de Convertibilidad la facturac ión de las compañías ha evolucionado de man era mu y heterogénea, lo que
permite diferenciar un amplio grupo de situaciones. De un lado,
un grupo minoritario (18 %) aumentó sus ventas tanto en el período de auge del Plan como en su fase de crisis. En otro extremo un tercio de las empresas di sminuyó su actividad de manera constante. En una posición intermedia un tercio de ellas tuvo
un comportamiento cíclico y el 14% restante uno anticíclico. Es
interesante señalar que la evolución del empleo se corresponde con las variaciones en la facturación , debido en parte a que
se trata de empresas de pequeña escala, con maquinaria relativamente obsoleta que, para responder a los estímu los de la demanda, aumentan el personal de la planta. La antigüedad de la
maquinaria y el equipo principales queda de manifiesto con el
dato de que en dos tercios del pánel el equipo de capital tiene más
de nueve años. En materia de inversión , en los últimos cinco años
más de la mitad de las empresas no efectuó ninguna o fue por
montos menores a 100 000 pesos desde el Plan de Convertibilidad .
Cabe destacar que las señaladas características predominantes
de las empresas del distrito de Tres de Febrero se enmarcan en
una fu erte heterogeneidad de situac iones que pueden analizarse a partir de distintos indicadores de comportamiento, como la
34. J. Ferraz, D. Kup fe r y L. Hague naue r, M ade in Brasil, 1996.
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Elevado

Co ntro l de
ca lid ad
Esfuerzos de
capac it ac ión
Alcance de
acti vidades de
desarrollo
In ge ni eros y
técnicos en el
grupo de
desarrollo (%)
Grado de
cooperac ión
tec nológ ica
Nuevos
productos
en ventas( %)
Capacidad
innovadora

Nivel del indicador
Medio/
Reducido y
Medio
bajo
muy reducido

Tora l

13

8

22

57

100

12

14

16

58

100

7

8

25

60'

100

22

16

12

50

100

13

6

17

64 '

100

6

6

18

70 '

100

6

13

20

6 1'

100

l . Los indicadore s " alcance de ac ti vi dades inn ovadoras" , " peso de nu evos
productos en la fac turación" y "coo peració n tecno lóg ica" se defini eron en
cinco c lases. En esos casos y a los efec tos de co nstruir es te cuadro se
ag regaro n lo s grup os de nivel "bajo" y " mu y bajo".
Fuente: Elaboración propia co n base en un a encues ta a 120 empresas del
distrito Tres de Febrero.
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capacidad de innovación de las empresas, el grado de utilización
de los servicios ofrecidos por el sistema científico-tecnológico
y la posición competitiva en el mercado .

El desarrollo de la capacidad innovadora
La muestra de empresas indu striales de Tres de Febrero se caracteriza por su escaso desarrollo tecnológico, pues en una elevada proporción de los casos se regi stran niveles muy reducidos en los factores que determinan el índice de capacidad de
innovación .35 Así, ésta es "reducida" y " muy reducida" en casi
35. En el ane xo metodol ógico se describen los elementos considerados para definir el indi cador de capacidad innovadora. Éste mide
la capacidad de las em presas para transformar conoci mie ntos genéric os en específicos y, por lo tanto, en tácitos. Se construye a partir
de un promedio ponderad o de los factores que mide n la participac ión
de los ingenieros y técnicos en los equip os de desarrollo , el grado de
aseg urami ento de la calidad, los esfuerzos de capac itación para efectuar tareas de desarroll o y calidad , el alcance de las ac tividades de desarro ll o, el peso de los nu evos productos en la facturación y e l grado
de coo peraci ón tecnológica con otros age ntes e in stituciones públi cas y privadas.

dos tercios de las empresas. Proporciones relativamente semejantes se reg istran e n materia de aseg uramiento de la calidad
(57 %), de esfuerzos de capacitación (58%), de alcance de actividades de desarrollo (60% ), de cooperación tecnológica (64% ),
de nuevos productos en la facturación (70%) y de participación
de inge nieros y técnico s en el grupo informal de desarrollos
(50%). Por el contrario, algo menos de 6% registraba un índice
de capacidad innovadora elevado y el tercio restante se encontraba en una situación intermedia (véase el cuadro 7).
Con la finalidad de ide ntific ar los elementos diferenciadores
más significativos de la capacidad innovativa de las empresas
se efectuó un análisis de correlac ión no paramétrico. 36 De ahí
se desprende que los factores más relevantes son el "alcance de
las actividades de desarrollo" (0.74) y la "participación de ingenieros y técnicos en esas tareas" (0.69); con menor importancia
los "esfuerzos de capacitación efectuados por las empresas"
(0.61 ), el "grado de aseguramiento de la calidad" (0.60) y, en
especial, el "grado de vinculación con otros agentes para efectuar desarrollos" (0.43). Por el contrario , no hay asociación entre
la capacidad innovadora y la importancia de los nuevos producto s en la facturación (15 %). La explicación de esto es qu e
mientras las empresas con e levada capacidad de innovación
introdujeron nuevos productos en e l marco de un mayor aseguramiento de la calidad, los de menor nivel también tendieron a
diversificar aún más su oferta cuando, por el Plan de Convertibilidad, sus productos perdieron participación en el mercado .
El peso de las empresas con mínimo o ningún alcance de la
actividad de desarrollo aumenta de manera significativa cuando se consideran los casos de menor capacidad innovadora: ninguna empresa con esas características se encuentra en los grupo s de nivel elevado e intermedio, pero sí 35% de las de ni ve l
medio-bajo, dos tercios de las de nivel bajo y la totalidad de las
de muy baja capacidad de innovac ión (véase el cuadro 8).
36. Entre paréntesis se indi ca e l coeficiente de co rrela c ión de
Spearman entre e l índice de capacidad innovadora y el indicado r respec tiv o , c uyo s va lores oscilan entre 1 y - l .
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Alcance de
las actividades
de desarrollo
Elevado
Medio
Medio-bajo
Reducido
Muy redu c ido

Total

Ca pacidad de innovación

Ele1•ada
43
29
28

100

llllenn edia

Medial
baja

Mur
Reduc ida reducida

6
25
44
25

17
9
39
22
13

32
42
23

19
81

100

100

100

100

3

Fuent e: Elaborac ión propia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresa s de l
di strit o Tres de Fe brero.
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En el desarrollo diferencial de las competencias y de las capac idades de innvoación tiene un peso clave el número de ingeniero s y profes ionales téc nicos en la plantilla de la empresa.
Así, la proporción de empresas que carecen de recursos humanos con esas calificaciones aumenta al pasar de las que tienen
elevada capacidad innovadora (todas tienen algún ingeniero)
hacia las de nivel bajo y muy bajo (50 y 90 por ciento, respecti vamente, carecen de ingenieros). La fuerte liga entre la partici pación de los ingenieros y profesionales técnicos en la ocupación y la capacidad innovadora de las empresas (r2 =0.49) revela
un aspecto clave para la formulación de una política tec nológica dirigida a esas empresas .37 La carencia de esos recursos humanos calificados constituye una diferencia entre las PYME de
Tres de Febrero y otras experiencias examinadas, 38 así como una
limitación para desarrollar productos de mayor complejidad.
Esta situación se agrava si se considera que 82% de las empresas con muy baja capacidad de innovación y 36% de las de baja
capacidad carecen de ingenieros y técnicos en los equipos de
desarrollo. Por el contrario, cabe destacar que en todas las empresas con elevada capacidad y en 81% de las de nivel medio,
la proporción de estos profesionales en el equipo de desarrollo
es superior a 30% (véase el cuadro 9).
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Capacidad de innovación
Porcentaje de
participación

Elevada

Más de 25
Entre 11 y 25
Entre 4 y 1O
Ninguna

100

Tota l

100

Interm edia
81

6
13

100

Int erm edia
/ Baja
Reducida

Muy
reducida

58
8
17
17

30
21
12
37

2
12
3
83

100

100

100

Fue nte: Elaboración propia co n base e n una e ncues ta a 120 e mpresas del
di s trito Tres de Febrero .
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La generación de competencias mediante la calificación de
los recursos human os ocupa un papel central en el desarrollo de
las capacidades innovadoras (véase el cuadro 10) . Así, mientras
no hay ninguna empresa de elevado nivel que incorpore menos
de 5% del personal en cursos de capacitación en calidad y desan·ollo , la proporción crece a 13% en las de nivel intermedio,
42% en las de nivel medio-bajo, 67% entre las de baja capaci dad y 90% en las de muy baja capacidad de innovación . La elevada asociación entre la capac idad de innovación y el asegura37. Universidad Nac io na l Gene ral Sarmiento (UNGS) , op. c it.
38. G . Yoguel y F. Boscherini, La capac idad inn ovadora y e l fortalec imie nto d e la co mp e titividad d e las firmas : e l caso d e las PYMES
exportadoras arg entinas. C EPAL , Doc um e nt o de Trabajo , núm. 7 1.
1996 .

mi ento de la cali dad se manifiesta en q ue mi entras 72 % de las
e mpresas de capacidad elevada tie ne el máximo grado de aseguramiento de la calid ad del pánel,39 82 % de las de muy baja
capac idad tie ne el ni vel más reducido de bido a q ue no efectúa
controles a lo largo del proceso o bien no utili za instrumentos
de medi ción (véase e l cuadro 11 ).
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P e r son a l qu e
particip a e n
capacitac ión
p a r a ca lid a d
y desa rrollo (%)

Alta

C ap a cid a d inno va tiv a
Medial
Med ia baja
Redu cida

ficati va entre las empresas con elevada capacidad de innovación
y las restantes es la importancia que han alcanzado los cambios
en el di seño de la planta y en los alm acenes : 86 % de las primeras efectuaron rediseñas en ambos renglones, proporción que se
reduce signi ficati vamente en las restantes (44% en el caso de las
intermedias y 25% en las de mu y baj a capacidad innovadora).
Esta asoc iac ión se explica por la mayor obsolescencia relativa
del equip ami e nt o de las e mp resas de mu y baj a capacid ad
innovadora, pues en 78% de los casos las máquinas tiene n más
de di ez años de anti güedad. Por el contrario, e ntre las empresas
con mayor capac idad, poco más de la mitad ti enen un equipo de
capital de esa antigüedad (véase el cuadro 12) .
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Muy redu cida

S EGÚN LA ANTIC ÜEDAIJ DE LO S EQ UJI'OS

M ás de 50

43
14
43

20-50
5-20
M e nos de 5
Total

100

12
33
13
42
100

38
25
25
13
100

6
6

5
5

21
67
100

••••••••••••••••••••••••••••••••

90
100

A nti güedad de
C apacidad de innovación
los e quipos
Elevada Media Medi a- baja Reducida Mu y reduc ida

Fuente: Elabo rac ió n propia co n base en un a enc uesta a 120 e mpresas de l
dis trito Tres de Fe brero .
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Menos de
4 años
E ntre 5 y 9
E ntre 1O y 15
Más de 15
Tota l

43
43
14
100

44
25
19
12
100

12
21
33
34
100

30

7

9

15
50
28
100

39
22
100

11

Fuen te: Elaboració n pro pi a co n base en una e ncues ta a 120 em presas de l
d istrit o T res de Febrero.
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C ont r ol
d e ca lid a d
E levado
l nte med io
Red uc ido
A use nc ia
Tota l

Elevada

72

14
14
100

Ca p a cid a d d e inn ovac ió n
Medial
baja
Media
Reducida Muy reducida

38
31
19
12
100

17
8
33
42
100

3
3
24
70
100

3
15
82
100

Fuente: E laborac ió n prop ia con base en un a e nc uesta a 120 e mpresas de l
d istrito Tres de Fe bre ro.
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As í, por ejemplo, 57 % de las empresas co n mayor capac id ad
inn ovativa ti ene más de cuatro puntos de control de procesos,
pro porción que se reduce significati va me nte e n los res tantes
casos: 19% en las que cuentan co n capac idad innovadora intermed ia y menos de 5% e n las demás . Una dife re ncia mu y signi 39 . Pa ra efect uar e l co ntro l de cali dad las e m presas e m plea n d ive rsos in strum e nt os a lo largo de l proceso pruuuc ti vo; tie ne n puntos
de co ntro l e n la línea de produ cc ió n y ll eva n reg istros de co ntro l med ia nt e fo rmul ari os co n los q ue est im a n dos o m ás in d icad ores
(hi stog rama, diag rama de ca usa y efecto, co ntro l es tadís ti co de atr ibut os , etcétera).

••••••••••••••••••••••••••••••••
La capac idad de innovac ión de las empresas está fuertemente
asoc iada al grado de interrelac ión con otros agentes (empresas,
clientes, proveedo res , institutos tec nológicos, consultores, cámaras empresariales, etc .) para desarroll ar productos y procesos, así como para emprender cambios organi zac ionales y en los
canales de di stribución. En efecto, todos los agentes con elevada capac idad innovadora ti enen un nivel intermedio o elevado
de interrelac ión, mie ntras que 90 % de los de menor capacidad
se encuentra e n una situac ión opues ta, pues reg istran un redu cido o nul o nivel de interacc ión (véase el cuadro 13).
Si se redefine e l índice de cooperac ión tec nológica para
incluir só lo a uni versidades, fund aciones, centros de servicio,
con sultores e in stituciones tec nológ icas, 40 disminu ye signi ficati vamente el número de empresas con elevada y medi a coope rac ión, lo c ual refl ej a la escas a inte racción de las qu e
operan en Tres de Febrero con los agentes e instituciones tecnológicas próximas al distrito. As í, sólo 15% de los casos registra
un índi ce de cooperación tec nológ ica medi ano o elevado (véase el cuadro 14).
La fu erte asoc iación e ntre el concepto restringido de coope40. Se exc lu ye n las vinc ul ac iones co n la muni c ipa lidad , la cámara e m presa ri al local, los cli e ntes y los proveedo res.

e

u

D

A

o

R

13

e

u

D

A

o

R

15

0 1ST iliB L1C IÓ'I O E LAS EM P RESAS POR CA I'A C ID A il D E INNOVAC IÓN

DrsTR I BLIC I ÓN OE EMPRESAS I' OH C ~\ P :\ C I OAI> DE I NNO VAC I ÓN SEGÜN EL

SE G ÚN L:\ I ~ J! •OI~TAN C I A ALCANZADA 1'01( LA COO I' ERAC I ÓN

Gll:\.DO A LCANZADO DE COOPE itAC IÓN TE CN OLÓ G ICA, E N SENTI J)O ESTRICTO

C O N OTRO S AGEN TE S I'AI{A E F EC T UA l{ HESA IH t O LLO S

••••••••••••••••••••••••••••••••
Cooperación
tecnológica
Elevada'
Media 2
Med ia-baj a'
Reducida'
Ninguna 5
Total

Elevada

Capacidad de innovación
lmerm edial
Mu y
Int erm edia baja
Redu cida redu cida

72

6

13

18

2

28

50
44

33
54

18
64

8
90

100

100

100

100

100

l . La empresa efectúa interacciones en más de dos áreas temáti cas y co n
más de dos agentes distintos. 2. La empresa efectúa distintas comb in aciones
de interacc iones que in vo lu cran los casos de má s de dos áreas con dos age ntes y el caso contrario. 3. La empresa efect úa interacc iones en dos áreas temáticas y con dos agentes di stintos. 4. La em presa reali za interacciones en
un a área y con un agente. 5. La empresa no efectúa nin gú n tipo de interacc ión.
Fuente: Elaborac ión propi a con base en un a encues ta a 120 empresas del
di strito Tres de Febrero .
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Capacidad de innovación
Elevada
Media
Resto'

Grado de cooperación
Elevada
Media
Media-baj a
Red ucida
Inex istente
Total

14
57

25
6

9

29

ó9

100

100

85
100

6

1. Incluye las empresas con capac idad innov ati va medi a-baj a, reducid a y
muy reducida.
Fuente: Elaboración propia con base en un trabajo de campo en 120 empresas
del di strito Tres de Febrero.

••••••••••••••••••••••••••••••••
cias iniciales" de las empresas y del desarrollo alcanzado por su
cultura organizacional, existiendo un umbral mínimo de tamaño para potenciarlo. Esto se confirma al observar que mientras
la totalidad de las empresas de elevada capacidad innovadora
fact uran más de un millón de pesos anuales, 87% de las de muy
reducida capacidad lo hacen por sumas menores 41 (véase el cuadro 16).
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Grado de cooperación
Elevada
Media
Media-baja
Reducid a
Inexis tente
Total

Definición amplia

Definición restringida

8.3
23.3
5.0
14. 2
49.2

0.8
14 .2
0.8
5.0
79.2

100.0

100.0

Fuente: Elaborac ión propia co n base en una encues ta a 120 empresas del
di str it o Tres de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
ración tecnológica y la capacidad innovadora se manifiesta en
que cas i la totalidad de las empresas que tienen un indicador
reducido no interactúan con otros agentes , registrándose una
situación inversa en aquell as de medi ana y elevada capacidad
(véase el cuadro 15). Desde otra perspectiva, estos resultados
ev idenciarían el escaso uso o poco conocimiento de la amplia
gama de oferta de servicios de apoyo tecnológico disponible en
la conurbación bonaerense y la debilidad de sus instituciones
para vincul arse con el segmento de las pequeñas y medianas in du strias de Tres de Febrero.
La falta de víncu lo entre el grado de cooperac ión tec nológ ica y el tipo de producto elaborado mostraría que la interacc ión
con el sistema innovador depende sobre todo de las "competen-
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Ventas'
Más de 3
Entre 1 y 3
Entre 1 y 0 .3
Menos de 0 .3
Total

Elevada
57
43

100

Capacidad de innovación
Int erm edia
Muy
Int erm edia
baja
Reducida redu cida
25
31
38
6
100

9
22
52
17
100

9
22
56
13
100

3
JO
62
25
100

1. Millones de pesos
Fuente: Elaboració n propi a co n base en un a encue sta a 120 empresas del
distrito Tres de Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Si bien algo menos de una quinta parte de las empresas del
pánel utiliza asesores externos para efectuar desarrollos, la pro41. Esto se aprecia tambi én al co tej ar la capacidad innovadora co n
la oc upac ión de las e mpresas. As í, mientras 57 % de las empresas de
muy redu c id a capacidad oc up an hasta diez perso nas, la proporció n de
aq ue ll as con e levada capac idad de esa esca la es de só lo 27 %. Esto
manifiesta la e levada corre lac ión no para métri ca e ntre ambas variables : 0.45 co n respec to a la oc up ac ió n y 0 .39 a la fac turac ió n,
sig nifi ca ti vame nt e sup erior a los res ult ados de otro s es tudi os de caso
(F. Bosc herini , M. López y G. Yo gue l, op. cit. ).

porción sube de manera significativa al pasar de las empresas
de baja y muy baja capacidad innovativa ( 15 y 8 por ciento, respectivamente) a las de media y elevada (43 % de los casos). 42 Las
diferencias entre las empresas con distinto nivel de capacidad
innovadora se aprecian también en la calificación de la mano de
obra empleada en el mantenimiento de la maquinaria: sólo 10%
de las de reducida capacidad emplea perso nal especializado
interno y externo, contra algo más de un cuarto entre las de mayor nivel.
Cabe destacar que la capacidad de innov ac ión de las empresas se asocia con el dinamismo de los mercados interno y externo.
Así, por ejemplo, este indicador tiene una asociación media con
el comportamiento de las exportaciones (r 2=0.29) , que se evidencia e n que 86 % de los casos con elevada capacidad innovadora registra una inserción externa dinámica en el período 19911996, proporción que sólo alcanza 7% de las empresas con muy
reducida capacidad (véase el cuadro 17).
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacidad de innovación
Dinamis mo
Elevado
Reducid o
o nul o
Total

Ele vada

86

Int e rm edia

31

Int e rm edia/
M11 y
baja
Re d11 c ida red11 c ida

4

18

7

14

69

96

82

93

100

100

100

100

100

Fuente: Elaborac ió n pro pia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresas del
distrito Tres de Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Si bi e n el tipo de producto elaborado no se asocia al indicador de cooperación tecnológica, guarda cierta correlación con
el índice de capacidad innovadora. La proporción de casos en
que éste es bajo y muy bajo aumenta al pasar de las empresas que
elaboran commodities y bienes tradicionales hacia las de l complejo automotor y la s difusoras de progreso técnico . En efecto ,
mientras 76 % de las compañías productoras de commodities son
de bajo y muy bajo posic ion amiento competitivo, la proporción
es de 64% entre los fabricantes de bienes tradicionales, de 55%
entre las empresas de l complejo automotor y de 43 % de las que
pertenecen a ramas difusoras de progreso técnico. Sin embargo, entre las empresas de elevada capacidad de innovación no
se observa un predominio marcado de algún tipo de producto
(véase el cuadro 18). A su vez, la tendenci a a la diversificación
de líneas y produ ctos está presente en los grupos de di stinta capacidad innovadora.
42. El coefici ente de correl ac ión de Spearman es de 0.26 y la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de ausencia de asociac ión es
inferi or al uno por cie nto.
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Capacidad de innovación

Tipo de
producto
elaborado

E levada

Co mmodities

Tradicionales
Co mplej o
a utomovilístico
Difusores/
progreso
téc ni co
To tal

Int e rm edia

hllerm edial
baja
Re d11 c ida

M11 y
red11 c ida

6
5

12
10

6
21

35
24

41
40

6

13

26

29

26

7
6

29

21
20

29
28

33

13

14

Fuente: Elaboración prop ia co n base en una encuesta a 120 empre sas del
distrito Tres de Febrero .

••• • • •••• •• •••• • • ••• • • • •• • • • • •••
Por último, es interesante notar que la proporción de las empresas que tienen acuerdos de cooperación aumenta al pasar de
las de muy baja capacidad innovadora a las de mejor nivel relativo, lo que denota la existencia de un círculo virtuoso que se
autoalimenta (véase el cuadro 19).43 Así, las empresas con mayor capacidad innovadora son las más dinámicas, las que ocupan a más ingenieros y profesionales técnicos , las que se vinculan con otros agentes e instituciones, las que han avanzado en
mayor medida en el aseguramiento de la calidad y tienen el mayor
número de puntos de control , las que efectuaron las modificaciones más importantes en la planta y tienen el equipamiento más
moderno, las que hicieron los mayores esfuerzos de capacitación y las que han realizado actividades de desarrollo e n un nú mero mayor de áreas con una importante participación de personal calificado.
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacidad de innovación
Acuerdos de
cooperación
Sí
No
Total

Ele vada

Inte rm edia

Int ermedia/
baja

R ed11 cida

M11 y
red11 c ida

71
29

38
62

21
79

15
85

5
95

100

100

100

100

100

Fue nte: Elab orac ió n propia co n base e n un a e ncues ta a 120 e mpresas del
di strit o Tre s de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
43. El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.37.

Cabe seña lar que ese círcul o virtu oso presente en unas cuantas
empresas de l di strito Tres de Febrero pone de re li eve qu e los
casos de e levada capac id ad innovadora no aparecen asoc iados
a ventaj as sec tori ales y de l "a mbiente", sino a ventaj as específicas desa rro ll adas por las e mp resas. Asimism o, reve la la existencia de umbrales mínimos de ta ma ño y de "co mpetencias adq ui ridas" para aprovechar la oferta de l s istema innovador. En
e l sig uiente apartado se profundi za en es tos aspectos, centrando el aná li s is en e l grado de utili zac ión de los serv ic ios tecnológicos di spon ibles y su vincul ació n con los indi cadores de desempeño.

INSTITUCIONES DEL S ISTE\ IA C IE NTÍF ICO•TECNOLÓG ICO

se ña lar qu e la pro porc ió n de e mpres as qu e utili zó serv ic ios
ex te rn os se asoc ia pos iti vame nte a l grado d e desarro ll o de su
capac idad inn ovado ra . As í, 43% de los casos co n capac idades
e levad a y me di a h a co ntra ta do perso na l ex te rn o para
desa rro ll os . Po r e l co ntrario , só lo 10 % d e las d e mu y baj a
capac idad lo han hecho (véase el cuadro 20 ). Adic ionalmente,
las e mpres a s qu e ha n hec ho lo s ma yo res es fu e r zos d e
cooperac ión con otros age ntes e in stitu ciones son las que más
perso na l ex te rn o ha n co ntratad o . Se trata de las de m ayo r
tamaño re lati vo, que han bu scado con m ás ah ínco e l aseg urami e nto de la calid ad , y brind ar capac itac ión y son, as imi smo ,
las que reg istran e l mej or comportamiento en el mercado (véase
e l c uadro 2 1). 44
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n este apartado se presenta e l grado en que las empresas de
Tres de Febrero utilizan los servicios tecnológicos, así como
la asociac ión entre e l aprovec hamiento de éstos y algunos
ind icadores del comportamiento de las empresas en términos de l
desa rro ll o de sus capacidades de inn ovac ión, su din ami smo en
los mercados y e l posicion amiento co mpetiti vo alc anzado.Esto
último se evalú a a partir de la co nstrucción de grupos de empresas de di stinto ni vel. Se a nali za, asimismo, e n qué medida ex iste un umbra l mínimo de ta maño qu e condiciona la de manda de
es tos serv ic ios por parte de las e mpresas . A su vez, se ava nza en
el es tudio de la vinc ulac ión entre la de manda de servic ios y e l
desarro ll o de competenc ias previ as por parte las e mpresas como co nd ic ión necesari a para ide ntifi car alguno s de s us pro bl e m as tec no lóg icos y para expresa r s us de ma nd as e n e l
mercado.
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Us o p e r son a l
ex te rno

Elevada

Privado
Púb li co
No usa n
Tora l

E n un radi o de 1S kiló me tros desde la c iud ad ca becera de l di strito Tres ele Febre ro (Caseros) se ubi ca n importantes co mpone ntes de l s istema tec nológico nac io nal e in sti tuc io nes vinculadas a la for mac ión de "competencias" (véase el cuadro l ). Entre
e ll as destacan: e l Ce ntro Tec no lóg ico Mi gue letes de l In stituto
Nac io nal de Tec no log ía Industri a l ( lNT l); la Comi sió n Nac iona l de E nergía Ató mica (CNEA); la Uni versid ad de Mo rón; las
uni vers idades nacionales Ge neral Sarmi ento, San Mart ín y La
Matanza; la Uni versid ad Tec no lóg ica Nac io nal (delegac iones
Haedo y Pac heco); e l In stitut o Nac io na l de Tec no logía
Ag ropec uari a, y los in stitutos ele Fo rmac ión Profes io nal. El di strito T res ele Febrero c uenta con mu y pocas institu c iones ele es te
tipo y la más im po rtante es la Uni vers idad Nac ional de Tres de
Fe brero , e n proceso ele organi zac ión.
En ese marco los res ultado s del trabajo de campo reve lan
que só lo un número red ucido de e mpresas ( 19 % ) co nt ra tó
perso na l ex terno para de sarro ll ar o mej orar nuevos prod uctos
y p roc esos, así co m o para es ta bl ece r nu evas for ma s
organ izac io na les y de v in c ul ac ió n co n e l m ercado. Cabe

M uy
redu cida

29
14
57

31
13
56

17
8
75

15
85

90

100

100

100

100

100

10

Fue nt e : Ela borac ió n propi a co n base e n un a e nc uesta a 120 empresas de l
di strit o Tres de Fe bre ro.
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La demanda de servicios extem os de las emp resas
del área
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In term edia
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Red ucida

us

o

R

D

21

E~ II' I! ES\S n E TnEs I>E F E ni<Uw I' OI < lll' \\I IS\ I o

EN EL MEW.CAUO D ESI>E l. t\

\I•E I(TI ' It\ SF(; I ' \

l~O

UF I'I· Jt<.; () \ \1

FXTI-:It\ 0

J•ARA ACTIV IDA DES DE UESA IUH11.1.0

••••••••••••••••••••••••••••••••
Uso d e
pe rson a l
ex te rn o
Privado
Púb li co
No usan
To ra l

A um en to
COntin uo

Dinamismo en e l m e rc a d o
Aum en to en la
A um en to en la
fase expansi va
fase reces iva
7

In volu ción

25
8
67

21
3
76

93

12
5
83

100

100

100

100

Fue nte: Elaborac ión prop ia con ba se en una e nc ues ta a 120 e mpresas de l
di strito Tres de Feb re ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
En e l grupo de empresas que co ntrata perso na l ex tern o para
desarro ll os predom inan las que de manda n servic ios orien tados
a in stit uc io nes privadas. Esto se ace ntúa cua ndo se conside ran
44. En todos los casos mencionados se rechaza la hipótes is nul a
de ause ncia de asoc iac ión ent re la prese ncia de asesores ex tern os y
las va ri ab les mencionadas con una pro babili dad in fe ri or a 5 por ciento.

las e mpresas de mayo r capacidad innovadora y con mayor dina mi smo en el mercado . Esta conducta de los agentes re velaría
una mayo r co nfianza o conocimiento de los servicios ofertados
por este tipo de instituciones (véase el cuadro 20). Entre los servicios qu e se demandan a los agentes pri vados destacan la asesoría para la aplicación de las normas ISO 9000 y la co mputarización de los sistemas administrativos, así como la contratación
de ingenieros en métodos y tiempos , manejo de maquinaria y desarrollo de métodos de producción. La escasa demanda de servicios dirigidos a las instituciones públicas las absorben los centros del INTI (cuatro casos) y las universidades (dos casos). Esto
reve la que tanto en las primeras , que tienen una larga trayectoria de oferta de servicios a empresas, como e n las segundas, que
e n los últimos años comenzaron a te ner un acercamiento al sector
privado, la articulación entre la ofe rta de serv icios públicos y la
demanda privada es muy reducida. Asimismo , no se registra
demanda de los servicios que ofrecen otras instituciones o programas público s de apoyo a las PYME en los últimos años. 45
El empleo de los muy publicitados servicios genéricos ofrec idos por diversas in stituciones públicas y privadas , como c ursos de capac itación sobre ges tión , proceso de exportación , evalu ació n de proyectos, legislac ió n laboral y manejo de bases de
datos sobre comerc io ex terior, entre otros, se observa en genera l un red ucido e mpleo , con independe ncia de la in stitución
oferente. En ese marco de escasa utilización , lo s servicios demandados son los de la Unión Industrial de Tres de Febrero (26 %
de los casos) y algunos servicios de apoyo de entidades mixtas
o asociaciones e mpresariale s de tercer grado ( 13% de los
casos).~ 6 Es más reducida la demanda de programas públicos 47
(9 % de los casos) y de uni versidades (7 % ). (Véase el cuadro 22.)
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Instituciones
Cámara empre saria l
Cent ros de serv ic ios
Programa apoyo a PYMES
Municipalidad
Otros

Utiliza

26
13
9
10

No utiliza

74
87
91
90
99

Tl'tal
100
100
100
100
100

Fu e nte: E laborac ión propia co n base e n 120 emp resas del di strito Tres de
Febre ro.

••••••••••••••••••••••••••••••••
45 . Entre ell os destaca la Comisión Nacional de Energía Atómica, PYMES Exporta , Programa de Rees tru cturación Económica , Ven tanill a PYMES , !DEB, Fundación Ex portar y Promex.
46. Bolsa de Subcontratación de la Unión Indu strial , Ventanilla
PYMES de la UIA, IDEB, Centros de información PYM ES, Fundación
Exportar, Cámara de Exportadores de la Repúbli ca Argentina, etcétera.
47. Rég imen de espec iali zac ión indu strial , Programa de desarroll o de proveedores, Conso rcios de Exportación , Autodiagnóstico
As istido , etcétera.

E l análi sis del releva mie nto mues tra qu e la demanda de los
serv icios que ofrece la municipalidad no se vincula al logro de
capacid ades innov ati vas diferenc iales, a la gestión en el mercado,
al tamaño de las empresas , a los esfuerzos diferenciales de capacitación y al grado de aseguramiento de la calidad. 48 Sólo se
observa cierta asociación con el grado de avance en la gestión
ambiental , lo que se de be a que la municipalidad tiene co mpetencia en las regulaciones sobre e l particular.
La demanda de servicios a la cámara empresarial se asocia
con el grado de aseguramiento de la calidad, la magnitud de la
cooperación empresarial, la capacidad innovadora y e l tamaño
de las empresas . Esto reflejaría a lgún efecto positivo de las actividades de la cámara en la competitividad de las compañías.
Al respecto, es importante señalar lo reciente de la preocupación
de esta entidad por ofrecer servicios a sus asociados.
Cabe destacar que a la demanda de servic ios a las universidades corresponden los efectos positivos más numerosos en las
empresas, en general de mayor tamaño relativo. Entre las que
requieren esos servicios predominan las de mayores avances en
el aseguramiento de calidad, capac itación, cooperación tecnológica, capacidad innovativa, tamaño y gestión ambiental.
La demanda de los centros de servicios públicos o privados
también constituye una variable que permite diferenciar a las
empresas de mayor control de calidad, esfuerzos de capacitación,
cooperación tecnológ ica, alcance de las actividades de desarrollo , alcance de las actividades innovadoras, dinami smo en e l
mercado y gestión ambiental. También se trata de los casos que
tienen el mayor tamaño relativo . Por el contrario , la demanda
de programas e instrumentos de apoyo a las PYME no parecen
afectar la situación competitiva de esas empresas, es decir, su
utili zac ión no diferencia grupos de e mpresas de distinta capacidad innovadora.
En síntesis , si bien es muy reducida la utilización de los servicios ofrecidos, los brindados por las universidades , cámaras
empresariales y centros de apoyo públicos o privados (Centro
de informac ión PYMES , INTI , IDEB, agregad urías comerc iales
en e l exterior, etc.) son los que te ndrían mayor efecto en la situación competiti va de la empresa. Por el contrario, los servicios y programas de apoyo de organismos e instituciones públicas
de alcance nacional (programa trienal de apoyo a la indu stria,
régimen de especiali zación indu strial, autodiagnóstico asistido , programa de desarrollo de proveedores, consorcio de exportación, etc .) no tendrían efecto diferencial en las empresas que
lo han utilizado . La actividad de la municipalidad al parecer sólo
tendría efecto positivo en la gestión ambiental. El tamaño de las
empresas y la capacidad innov adora adquirida destac an como
elementos críticos para obtener lo s servicios. Desde un a perspectiva microeconómica, esto podría deberse a que la mayoría
son empresas pequeñas que carecen de in genieros o profesionales técnicos y, e n caso de tenerlos, desempeñan diversas funciones y no dispon en de tiempo para aprovechar los servicios.
48. En todos los casos la probabilidad de aceptar la hipótes is nu la
de ausencia de asoc iac ión es signifi cativ amente superior a cinco por
ciento.

Por otra parte, las capacidades previas fun gen nuevamente
como condic ión necesaria para que las empresas identifiquen
algunos de sus problemas tecnológicos y expresen sus deman das en el mercado , e n especia l cuando el ambiente no genera externalidades positivas y no existe la figura de un "traductor" que
sirva de intermediario entre las empresas y las instituciones .

La interacción del sistema innovador

Como se observa en el cuadro 23, hay una gran brecha entre
las empresas con elevado posicionamiento competi tivo y las
restantes con respecto al grado de cooperación co n in stituciones para actividades de desa rrollo. Así, mi e ntras 73 % de las
empresas con posic ionam iento elevado registra un ni ve! de cooperación al menos medio, la proporción de casos es de só lo 10%
en las de bajo posicionamiento competitivo. Por el contrario , en
más de 80% de las e mpresas de medio y bajo posic ionamientos
la cooperación tec nológica es in ex istente.

y el posicionamiento competitivo

e
Las empresas del pánel conforman tres grupos de posicionamiento competit ivo estimados a partir de un análi sis de grupo ( cluster) que utilizó como variabl es diferenciadoras la evo lución de
su inse rción externa de 1991 a 1996, el grado de control de la
calidad y un indicador que refleja el número de las áreas en que
las empresas efectúan desarrollos ponderado por la calificación
y el grado de excl usividad de los recursos humanos invo lu crados.49 Este análi sis permitió diferenciar tres clases de empresas con máximos niveles de homogeneidad intragrupo y de
heterogeneidad intergrupos, 50 posicionamiento competitivo elevado (9% de los casos), intermed io (8%) y reducido (83%). Con
base en esa tipología de grupos de empresas se evaluó la asociación entre e l posicionamiento competitivo de las empresas y los
indicadores que dan cuenta del grado de empleo del sistema científico-tecnológico .
49 . V.

Moori-Koeni g y G. Yoguel, Diseíio de indi cadores para

eva lu arla co111petiti vidad de las .firm as: el caso d e una muestra de
PYMES del Gran Buenos Aires, mi meo. , Instituto de Industrias , UNGS ,

San Miguel, 1998.
50. Los tres grupos presentan un conj unto de características dife renciales en término s de indi cadores y variab les . Por un lado, puede identifi ca rse un grupo reducido de empresas (a lrededor de 9%) que
reúne las carac terísticas más virtuosas en términos del aseguramiento de la ca lidad , alca nce de las ac tividades de desarro ll o, esfuerzos de
capacitación, part ici pación de ingenieros y técni cos en tareas de desan·ollo , peso de los nuevos productos en la facturació n, víncu los con
otros agen tes e in stituciones para rea lizar desarrollos, y que han efectuado acuerdos de cooperac ión de di stint as clases co n otras empresas. Éstas, que so n las de mayor tamaño relativo (superior al mi ll ón
de pesos anual es) registran el mayor dinami smo de sus ventas internas o ex tern as desde la apertura y han tenido una evo lución más positi va sobre el empleo que las res tantes. En el otro ex tremo , se ubi ca
un grupo mayorit ario de PYME ele muy reducido posicionami ento , las
qu e representan 83% del pánel. Estas empresas, con una facturación
signifi cati va ment e más red ucida que el grupo anterior tienen el menor nivel ele capacidad inn ovadora , lo que se traduce en un muy reducido ni vel ele interaccio nes co n otros agentes y ausencia de co ntrol de calidad. Asim ismo , se carac terizan por la debi lidad de otros
fac tores como el alca nce ele las activ idades ele desa rrollo y por la escasa participación ele ingenieros y técn icos en las tareas ele desarroll o. La mayor parte de las empresas ele este grupo no poseen in gen ieros en su plant a. predominando las que no ex port an y las de escaso
dinami smo en el mercado interno. En un ni ve l intermedio de si tuaci ón
co mpeti tiva se des taca un grup o minoritario de empresas (8 % del
páne l) que prese nta un dese mpeiio leve mente inferior al del grupo de
elevado posicionamiento.
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Posicionamiento competitivo
Cooperación tecnológica
Máximo
Medio
Medio-bajo
Reducido
In ex is te nte
Total

Alto

Medio

Bajo

9

64

10
10

6

27
100

90

100

84
100

Fuente: Elaboración propia co n ba se e n una e nc ues ta a 120 e mpresas de l
distrito Tres de Febrero .

••••••••••••••••••••••••••••••••
La demanda de los servicios qu e ofrecen la cá mara empresari al loca l, las uni vers id ades y los ce ntros de apoyo púb li cos o
privados tambié n está positivamente asoc iada al posicionamiento competiti vo a lca nzado por las e mpresas."
Así, mientras 55 % de las que prese ntan un elevado po sicionamiento y 40 % de las de ni ve l medio utili za n los servicios de
la cámara empresaria l loca l, la proporción es de só lo 2 1% para
las de bajo posic ionamiento. A su vez , la proporción de las de
bajo posicionamiento co mpetitivo que utili za n los se rvicios de
uni vers idades y ce ntros de apoyo públicos o priv ados es aún
menor: 2 y 7 por ciento, respec ti va me nte (véase el c uadro 24) .
Por e l co ntrario, e l grado de utili zac ión de los se rvic ios de la
municipalidad loca l y de programas o in strum entos de apoyo a
las PYME no se asoc ia co n la s itu ac ión compet iti va de las e mpresas.
En síntesi s, se observa un a reducida utili zac ión de la oferta
de se rvic ios dirig ida a las PYME y una escasa interacción de las
e mpresas con e l s iste ma científico- tecno lógico. El pequ e ño
núm ero de empresas que utili za la oferta de se rvicios y que tiene mayores interacc iones co n las in stitu ciones tec no lóg icas so n
las de e levado y medi o pos icio nam ie nto co mpetiti vo, poniendo de ma nifi esto que cuando el amb ien te loca l es débi l las e mpre sas deben con tar co n '·compete ncias prev ia s·· s ignifi ca ti vame nte más complejas.
5 1. La probabi li clacl ele aceptar la hi p<Ítes i' nula es del 1. O. 1 y O.
por ciento , respectivamente.
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E ntidad ofertante

Posicionamiento competitivo
Alto
Medi o
Bnjo

Cá mara empresari al

55

U ni ve rs idades
Ce ntros de apoyo
públi co o pri vado s

27

40
30

21
2

45

40

7

Fu e nt e: E labo rac ión propia co n base e n un a enc uesta a 12 0 e mpresas de l
di strito Tres de Febrero.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Cuando la mayor parte de las co mpañías tiene un bajo posicionamiento competiti vo (8 0% del pánel ) un ambiente de estas
característi cas limita el desarrollo e ndógeno de las co mpetencias y de la capac id ad de inno vac ión. Asimismo, pone ele mani fiesto que los casos vi rtuosos son aislados y escasamente articulados con el ambiente local.

ANEXO ;\ II::T O OO LÓ C ICO

Construcción del indicador de la capacidad
de innovación de las empresas

E

ste indi cador miele la capac idad de la empresa para tran sformar conocimientos genéricos en específicos y, por tanto,
tácitos. Se cons tru ye a partir ele un promedio po nderado de
las sigui entes variables: participación de ingenieros y téc nico s
e n el equipo ele desarrollo (7 %); participación de nuevos productos e n la facturación de la e mpresa (8 %); grado de asegurami ento ele la calid ad (25 %); esfuerzos ele capacitación del perso nal para efectuar desarrollos y contribuir al aseguramien-to
de la caliclacl (25 %); cooperación tec nológica con otros agente s (l 0 % ), y g rado ele alca nce de la s actividades ele innovació n (25 %).
Ingen ieros y técnicos en el equipo de desa rrollos. Se construye un escenario ele situaciones que van desde la inexi stencia
de este tipo ele ca lificac iones (nive l S) a los casos en los que represe ntan más ele 58 % del equipo ele desarrollos (nivel!).
1:0.588 y más. 2:0.2857 a 0 .5. 3:0. 111 a 0.25. 4: 0.04 a 0 .105 .
5: 0 .52
Coop eración tecnológ ica con otro s ag entes. Este indicador miele e l grado ele interacción de la e mpresa y otros agentes
o institu ciones - proveedores , c lientes, consultores, municipalid ad, e ntid ades g re miales, ce ntros tec nol óg icos y fundaciones-, con e l obje ti vo de efectuar cambios organizacionales, mej oras y desa rro ll os e n prod uc tos y pro ces o s, ca nales de
52. En los casos de ause nc ia de res pues ta se as ig na al grupo 5.

distribución , etc. Los valores que adquieren este indi cador son
los siguientes:
1) Máximo nivel de interrelaciones. La e mpresa llev a a cabo
interacciones en más de dos áreas tem áti cas y co n más de dos
agentes.
2) Nivel medio de interrelaciones. La e mpresa efectúa di stintas combinaciones de interacciones que involucran los casos
de más de dos áreas con dos agentes y e l caso contrario.
3) Nivel mediano-bajo nivel de inte rrelac iones. La empresa
prese nta interacciones en dos áreas te máti cas y co n dos agentes di stintos
4) Reducido nivel de interrelaciones. La empresa realiza
interacciones en una área y con un agente.
5) Inexistencia de interrelaciones. La empresa no efectúa
ningún tipo de interacc ión .
Aseg uramiento de la calidad : Mide el grado de control de
calidad efectuado por la s empresas derivado de varias preguntas secuenciales referidas a: i) la existencia de controles de
calidad a lo largo del proceso de producción ; ii) la utilización
de instrumento s de control de calidad e n lo s producto s en
elaboración; iii) el empleo de formularios de co ntrol en cada
uno de los puntos de control , y iv) los tipo s de control que
efectúa.
A partir de esto se define el siguie nte escenario de situaciones :
1) Elevado ni ve! de aseguramiento de la calidad . Las empresas
efectúan el control de calidad con instrumentos a lo largo del
proceso de producción , tienen puntos de control en la línea de
producción y llevan registros de control con formularios con los
que estiman dos o más indicadores (histograma , diagram a de
causa y efecto, control estadístico de atributos , etc.). Pregunta
60= 1 y Pregunta61>2.
2) Nivel intermedio de aseguramiento de la calidad. Las
empresas realizan el control de calidad con in strumentos a lo
largo del proceso de producción, tienen puntos de control en la
línea de producción y llevan registros de control usando formularios con los que estiman menos de dos indicadores (histograma, diagrama de causa y efecto, control estadístico de atributos ,
etc.). Pregunta 60 = l y Pregunta 61 < 2.
3) Reducido nivel de aseguramiento de la calidad. Las
empresas llevan a cabo controles de calidad con instrumentos
a lo largo del proceso de producción , pero no utilizan formularios de control en los puntos de control o bien no tienen puntos
de control.
4) Ausencia de aseguramiento de la calidad. Este grupo incluye dos opciones: la empresa no efectúa control de calidad de
productos en proceso, o sí lo efectúa pero no utiliza instrumentos de medición.
Alcance de las actividades de innovación. Esta variable mide
la importancia de las actividades de desarrollo a partir del número de áreas que participan en esas actividades (productos ,
procesos, organización , distribución de productos y mercadeo) ,
de la proporción de ingenieros, profesional es y técnicos dedicados a desarrollos y del grado de exc lusividad de l pe rsonal
dedicado a esas tareas.

En los casos en que la empresa no dispone de personal exc lu sivo para efectuar desarro ll os , el producto de los dos primero s
factores (número de áreas y porcentajes de inge nieros y téc ni cos) se divide entre cuatro.
Cuando el porcentaje de perso nal exclu sivo es menor a 30,
los productos de los dos factores se dividen entre 3; entre 2 cuando el porcentaj e de exc lusivos es inferior a 50 ; entre 1.5 cuando la proporci ón es inferior a 80 por ciento ; entre 1.3 c uando es
infe rior a l 00 por ciento y se dej a inalterado el producto ele los
factores cuando la empresa declara que e l conjunto ele pe rsonal
técnico dedi cado a desarrollos es exc lu sivo.
Cuando el produ cto de lo s tres factores (número de áreas ,
porcentaje de inge nieros y técnicos en el grupo de desarroll o
y grado ele exclusi vidad de l mi smo) es O, el indicador equi vale a 5, lo que sig nifi ca qu e cas i no se efectuán actividades innovadoras.
Cuando el producto es menor que 0.4 , e l indicador adquiere
el valor 4; c uando es menor que 1.5 alcanza el de 3; cuando es
inferior a 3 alcanza el valor 2 y cuando es superior a esta cifra
alcanza el valor l .
En es te último caso, las empresas tienen e l máx imo alcance
de las actividades innovadoras. Enseguida se re lac iona n los
valores que alcanza el indicador y entre paré ntesis el intervalo
inferior y superior.
1) Máximo alcance de las actividades ele innovación (producto superior a 3)
2) Intermedio (entre 1.5 y 3)
3) Reducido (entre 0.4 y 1.5)
4) Mínimo alcance (inferior a 0.4)
5) Inex istencia de actividades de innovación (producto ig ual
a cero)
Esfuerzos de capacita c ió n . Este indicador se define como el
cociente del promedio de l número de personas in volucradas e n
cursos de entre nami ento y de capac itación para desarrollos y
calidad e ntre la ocupación total ele la empresa. Este indicador
di scrimina entre compañías con mu y variados esfuerzos de capacitación.
Como consecuencia, se elabora un escenario ele situaciones
que va desde las empresas con mu y e levados es fu erzos de capacitaci ón (más de 50 % de l personal participa e n c ursos de capacitac ión para desarroll os y calidad) hasta aq uell as que han
realizado muy escasos esfuerzos en esa área (grupo 4 ), en las que
menos de 5% del personal recibi ó capacitación.
l : cociente > 0. 5.
2: coc iente entre 0. 201 y 0.499 .
3: cociente entre 0 .05 y 0.20. y
4: cociente inferior a 0.05.
Peso d e nuevos produ ctos e nlafactu ración . Es ta vari ab le se
refiere al peso de los nuevos productos introd uci dos por la empresa desde la apertura en la facturación de 1996.
1: Elevada participac ión de nuevos productos (mayor a 75 % ).
2: Media, entre 50 y 75 por ciento.
3: Baj a, entre 25 y 50 por cien to.
4: Mínima participación de nuevos prod uctos, me nor a 25% .
5: Inex istente. (i
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Financiamiento y capitalización
para la microempresa en México
••••••••••

BERNARDO OLMEDO CARRANZA '

a apertura de las economías en América Latina tomó por sorpresa al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Estas entidades no podían hacer frente a las retos derivados
de incorporarse a un proceso de indu striali zación orientado a las
exportaciones en el marco de la liberalización extrema y la
mundialización de los mercados. Lo anterior agravó sus problemas estructurales . La importancia de este sector empresarial
radica en que alrededor de 20% de las empresas de América
Latina son pequeñas y medianas, y de 80 a 90 por ciento son
microempresas, la porción más vu lnerab le del sector.
La microempresa es el concepto que engloba a los autoempresarios, las empresas familiares, las unidades económicas con
menos de 1O o 5 trabajadores , según la metodología para definirlas . En América Latina hay más de 50 millones de tales unidades, las cuales ocupan a más de 150 millones de personas. Sin
embargo, representan " un desafío enorme, pues en ell as hay una
capacidad muy importante de generación y de producción y, por
supuesto, de empleo, pero una bajísima productividad, porque
en ese enorme mar de microempresarios -vendedores ambulantes hasta familias plurales- se esconden lo s peores niveles de
pobreza y productividad. [ .. .]En algunos países la rnicroempresa
responde por 50 % del empleo y constituye el gran alimentador
del sector informal, que en nada se asemej a al de Europa, producto del desarrollo de la empresa que escapa al mercado; aquél
es resultado del subdesarroll o, de la exclusión de grandes sectores ele la sociedad que no tienen forma de ingresar al mercado
aunque estén dependiendo de ello en su funcionamiento diario. " 1

L

l. Discurso de Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarro ll o (BID), en la inauguración del Primer Foro Bolívar de la Empresa Latinoamericana, ll evado a cabo en Punta del Este,
Uruguay, en noviembre de 1995, en Programa Bolívar, Foro Bolíva r

Uno de los principales problemas del sector de la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina es el escaso acceso al financiamiento. Ello ha quedado de manifiesto en los diagnósticos de organismos e instituciones regionales, como la
CEPAL, El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), el mismo BID y el Programa Bolívar. 2
La microempresa de México comparte rasgos con las del resto
de América Latina, y ocupa por lo general de una a cinco personas. 3 Algunos de estos microempresarios aparecen en las estadísticas oficiales, pero una elevada proporción evade toda obligación de tipo jurídico, fiscal, laboral y, como se señaló, engrosan
la economía informal. Sin embargo, son parte del tejido empresarial nacional y en épocas de crisis son refugio, por fortuna, para
segui r produciendo, sobrevivir y sostener la economía fami liar,
pero también la nacional.
Si las empresas pequeñas y medianas tienen problemas de
fi nanciamiento, las microempresas están prácticamente excluide la Emp resa Latinoamericana. Una reflexión sobre las PYMES (por
sus actores), Caracas, Asociación Programa Bolívar, s/ed., marzo de

1996,p.4 1.
2. Al respecto véase Bernardo Olmedo C. , "Empresa e indu stria
latinoamericana: diagnóstico , retos y recomendaciones" , Problemas
del Desa rrollo , Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), UNAM,
vol. 28 , núm. 111 , México, octubre-diciembre de 1997, pp. 57-76.
3 . Crist in a Puga , Empresa rios medianos , pequei'ios y micras.
Probl emas de organización y rep resentación , Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales/Instituto de Investi gaciones Soc iales, UNAM , 1a.
ed ., México , 1992, p. 21.

* In vestigador titular del Instituto de Investiga ciones Económicas
de la UNAM <bolm edo@se rvidor.unam.mx >.

das de l acceso al crédito, sea de la banca de desarrollo o de la
comercial. Estas últimas repre se ntan 85% de un total de 3.5
millones de unidades empresariales en el país.
En lo que sigue se examinan algunas formas alternativas de
ahorro y crédito como mecani smos de financiamiento al alcance de la microempresa. Entre ellas se mencionan , por un lado ,
dos de carácter popular, como las cajas populares de ahorro y
el novedo so concepto de microcrédito (el caso específico del
Programa Santa Fe de Gu anaju ato) ; por otro, se refieren dos
mecani smos de financiamiento y capitalización de las microempresas, como son los créditos bancario y comercial al consumo individual.
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El antecedente europeo de la cooperativa
para el ahorro

A

mediados del siglo pasado surgió en Europa el movimiento
cooperativo para el ahorro popular, que permitió a un gran
sector de la población de escasos recursos satisfacer sus necesidades de financi amiento, no únicamente para cubrir sus urgencias de carácter personal y familiar, sino también las relativas a su papel como productores o agentes económicos. Ello
benefició en particular a la gente de escasos recursos, así como
a los pequeños emprendedores que no contaban con recursos ni
con garantías propias para financiarse . Estas cooperativas de
ahorro son el antecedente de un importante movimiento que continúa su avance en escala mundial.
Las cooperativas de ahorro, también conocidas como cajas
populares o cajas de ahorro, surgieron en Alemania 4 en condiciones adversas para la sociedad, especialmente para los más
pobres, pero con " un vivo deseo de progreso económico y social".5
Eran tiempos difíciles, de gran pobreza, en los que el clero
predicaba sin fruto la práctica de las virtudes, porque el espíritu de devoción no florece cuando el estómago está vacío. Sin
embargo, a pesar de esta situación, en apariencia desesperada,
un vivo deseo de progreso económico y social se dejaba sentir
entre el pueblo, pero las opiniones diferían mucho sobre el modo
de alcanzar el progreso. 6

4. Parte de la literatura al respecto señal a, en otro orden, que su
génes is debe ubicarse en otros lu gares. No obstante , el elemento fundamental que se rescata es el ambiente donde aparecen estas prácticas. Es la etapa donde lo éti co priva sobre lo social , pero donde, al
mi smo tiempo , la críti ca a los principios elevados por la reli gión al
más alto rango so n co nfront ados por un momento menos "ro mánti co" encabezado por el optimi smo liberal que se ex presa en el campo
de la econo mía.
5. Co nfede rac ión Mexicana de Cajas Popul ares (CMCP), La doctrin a básica de las cajas populares. Folleto Amarillo, Ediciones de
la CMCP, 20'. ed ., Méx ico, 1990.
6. /bid., p. 22.

Este mov imiento popul ar cooperativo encontró en dos regiones diferentes de Alemania a sus precursores, Schulze-Delitzsch
y Raiffei sen. Alrededor de 1848, e ll os ll egaron a la mi sma conclusión: para reso lver las difi cultades de Jos desposeídos y para
que el pueblo pudiera progresar se requ ería proporcionarle recursos suficientes e n co ndiciones razon abl es, en la forma de
crédito .7
De hec ho, Hennann Schulze-Delitsch y Frederic Raiffe isen
encontraron en e l cooperativi smo su inspirac ión para definir el
concepto de cooperativa de ahorro, en la cual e l pueblo generaría sus fuentes de crédito a base de reunir sus pequeños ahorros.
La idea pronto se extendió por toda Europa. Los itali anos
Luigi Luzatti y Leone Wollemberg son reconocidos por sus aportaciones a las cajas popul ares, como la responsabilidad limitada, el pequeño precio de las acciones, el tope de los ahorros individuales y el costo pequeño de la cuota de inscripción .8 Este
movimi ento cooperativista fue promovido por religiosos católicos, quienes predicaban la desconcentrac ión de la riqu eza.
Schulze-Delitzsch no trascendió más allá en este movimiento,
pues siempre concibió a estas asociaciones como virtuales bancos. De ahí que Raiffei se n sea considerado como el padre de las
cajas de ahorro, de las cajas populares y de las uniones de crédito. Su concepción social del ahorro sacó al crédito cooperativo "fuera de los puros dominios de la economía y le dio un alma",
pues era " un predicador seglar que enseñaba e l cri stianismo en
general y el amor fraterno" y se esforzaba "por hacer de cada una
de sus sociedades un centro de influencia moral y educativ a en
su pequeñ a comunidad". 9
Este objetivo de promover en cada co munidad , en cada grupo soc ial, los esfuerzos individual es mediante la asociación
parece aju starse muy bien a un país como México. Sin embargo, en él las cooperativas y los ejidos se vislumbraron únicamente
como una manera de le gitimar al Estado s in concederles las
cond ic iones para que se constitu yeran en verdaderas opciones
populares y sociales del desarrollo local.

Las experiencias en América del Norte
1atractivo del es fuerzo cooperativo ha res idido , para interés de la comunidad, en las posibilidades del esfuerzo colectivo por encima de las actitudes individualistas. Las experiencias en materia de ahorro y crédito populares en e l viejo continente pronto encontraron eco en América. Alfonso Desjardins,
periodista de profesión, estudió durante 15 años el funcionamiento de las cajas de ahorro europeas y difundi ó en Canadá sus bondades en re lación co n las neces id ades del pueblo de Montreal.

E

7. Entre otras, las cajas de ahorro so n igualmente precursoras de
las posteri ores uni ones de créd it o. Víctor Aim e Huber fue , de hec ho,
el inspirador de este movimi ento , quien desde Alemani a insistía en
las vent ajas y la neces id ad moral del coope rati vismo, así co mo en el
va lor educativo de esas asoc iac iones. !bid., p. 23.
8. ldem.
9. ldem.

La primera caj a popular se fundó en e l pueblo de Lev is, Quebec, con un a aportaci ó n ini cial de di ez centavos de dólar por
perso na ; e n e l prime r día de su prom oció n reca udó la magra
cantidad de 26.40 dó lares . Hoy día c ue nta con activos por más
de 33 410 millones de dólares (datos de 1990), sólo por lo qu e
respecta a la provincia me ncionada; éstos están di seminados en
1 407 caj as asociad as e n un a confederac ión nac io nal que agr upa a 4 .6 mill ones de socios. 10
El mismo Desj ardin s fund ó e n 1909 la prime ra caj a popul ar
en Estados Unidos en la parroquia cató lica de Santa María de
Mancheste r, Nueva Hampshire, y la seg unda e n Central Fal ls,
Nueva Jersey, co n la fo rma de uniones de crédito .
Es paradójico que , e n un país paladín del indi vidu ali smo,
mucha de su fo rtal eza hay a residido prec isamente en el esfuerzo colectivo. En la actualidad en Estados Unidos hay 13 690 cajas
de ahorro populares, cuyos soc ios so brepasan los 54 millones
(poco más de 20% de la población) y sus activos suman alrededor de 184 000 mill ones de dólares, eq ui vale ntes a poco más de
la mitad de l PIB de M éx ico . A principios de este decenio el Consejo Mundial de Cooperativ as de Ahorro y Crédito agrupaba a
más de 77 mill ones de soc ios de 78 países e n más de 36 520 cooperativas de ahorro y crédi to, con capital total de 254 972 millones de dólares . 11
En México este tipo de asoc iaciones data de prin cipi os de
siglo. 12 Miguel Palomar y Vizcarra estudió e l papel de las caj as
rurales de préstamos y ahorros y las exp licó a partir de la concepción de Raiffeisen durante e l Primer Congreso Cató li co de
Puebla, e n 1902. La idea pronto enco ntró eco, fundánd ose asociaci ones de este género e n Jali sco, Michoacán y e l Estado de
México .
En 1920 se publi có un manual so bre e l siste ma cooperativo
con fines de ahorro y fi nanciami ento populares, inspirado en la
ex perie ncia alemana de Raife issen . S in embargo, como las cajas de ahorro habían sido promovidas e n México por asociac iones católicas, práctica mente desaparec ieron cuando la persecución religiosa.

Las cajas de ahorro en México después de los cincuenta
A principios de los años cincuenta se retom a en el país e l modelo de las cajas populares de ahorro, vía e l Secretari ado Soc ial
Mex icano (SSM), para promover de manera directa el estudio de
las experiencias al respecto en Canadá y Estados Unidos. En 195 1
se publicaron los primeros cinco fo ll etos sobre cooperativismo
de l SSM y se constitu yeron las primeras tres caj as populares de
ahorro.

10. CMCP, op. cit. , pp . 24-25 .
11 . /b id., p.25.
12. Otras fuent es se ñal a n qu e la prime ra caja el e aho rro fo rm ada
e n Méx ico es la Caja Popular M ex ica na, aú n v ige nt e, fundada e n 1879.
aunqu e se es ta blece que na c ió co n ca rac te rísti cas diferente s. Véase
Ed ith Cas tro Rocha , "Contexto. Trad ic ió n e n ahorro" , Refo rma , 11 ele
febrero ele 1998.
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El momento era propicio para retomar esta idea, toda vez que
e n México había oportunidad de delinear una estructura econó mi ca difere nte. De esta manera, en e nero de 1954 se ce lebró en
e l país el Primer Co ngreso Nacional de Cajas Populares, al que
asistieron 18 represen tantes de otras tantas entidades de la República; en esa ocas ión se estableció el Con sejo Central de Caj as Popul ares.
En junio de 1955 se in stitu yeron las dos primeras Comisiones Regionales de Educac ión y Vigilancia (Jalisco y San Luis
Potosí) , y e n 1962 comienza a estructurarse el llamado Movi mie nto Nacional de Cajas Populare s, al fundarse las federacio nes de Yucatán, Méx ico y Jali sco .
En 1964 se formó la Confederación Mexicana de Cajas Populares. En 1973 y 1974 se efectúan cambi os en la es tructura,
por lo qu e queda integrada con siete federaciones estatales (en
lugar de las 14 en 1964).
En 1988 la Federación Sureste cede parte de su territorio para
que se constituya la octava federación. La Confederación agrupa
a las sigui e ntes federaciones regionales :
1) Du zachi , correspondiente a las caj as de Durango, Zacatecas y Ch ihu ahu a.
2) Gu ami ch, comp uesta por las caj as de Gu anajuato , Aguasca lie ntes y M ic hoacá n.
3) Mex ica, co nfo rmad a po r e l Distrito Federa l, G ue rrero,
Hida lgo , Morelos y e l Estado de Méx ico.

4) Noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
5) Occidente: Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
6) Peninsular: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
7) San Lui s Potosí-Querétaro.
8) Sureste: Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
Dado que este movimiento cooperativo se inscribe en uno más
amplio e internacional, habría que señalar que la Confederación
Nacional está asociada a la Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Colac) y, por tanto , al Con sejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Créditos (antes CUNA
internacional) . Es igualmente miembro de la Organización de
Cooperativas de América (OCA), así como de la Unión Internacional Raiffeisen (UIR), de la Asociación Latinoamericana de
Centros de Educación Cooperativa (Alcecoop), al tiempo que
de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 13

El espíritu del ahorro social: el Libro Amarillo
de las cajas populares
El capítulo prjmero del llamado Libro Amarillo de las cajas populares se refiere al sustento ideológico de su formación y funcionamiento como forma cooperativa de asociación de la sociedad. Sus reflexiones parten de que las desigualdades económicas
entre países y entre los sectores sociales de cada nación constituyen uno de los fenómenos económicos y sociales más inquietantes en el mundo contemporáneo, derivado de la gran concentración y centralización de la riqueza social. Se oponen a lo que
consideran son las causas principales de las desigualdades económicas: el coloniali smo, el sistema económico social actual
impelido por el lucro, la concentración del poder de decisión en
reducidos grupos, y la propagación del modo de vida indu strial
y urb ano que transtorna los modos de vida tradicionales . 14
Para sustituir, o al menos modificar, el actual sistema económico se propone adoptare! cooperativismo, a fin de que la economía se oriente al servicio de las mayorías y no al lucro. Toda
vez qu e el cooperativismo fomenta la unión social, se subraya
que éste prepara al pueblo para asumir los necesarios cambios
culturales que traen consigo el urbanismo y la industrialización.
Se considera que, debido a su operación simple, las cajas
populares de ahorro ofrecen a sus socios la posibilidad de prepararse en el esfuerzo cooperativo y en la práctica de los negocios, como etapa previa de formas cooperativas y negocios más
complej os.
La caja popular de ahorro se constituye como una sociedad
cooperativa de capital variable y responsabilidad limitada, en
la que los socios se agrupan para ahorrar en común y para otorgarse créditos con un interés moderado. Las cajas permiten el
ingreso sin restricciones a sus socios y és to s pueden ahorrar,
igualmente, sin limitaciones. De ahí que el número de partes
sociales -o lo que pudieran constituir las acc iones en otro tipo
de sociedades mercantiles- no está limitado en la formación
13. CMCP, La doctrina básica ... , op.cit., pp . 25-27.
14. /bid., pp. 9- 1o.

de capital de la caja. Sin embargo, la participación de los soc ios
en las decisiones de las caj as no se mide por el mon to de sus
ahorros: cada socio tiene un voto, sin importar el volumen de su
parte social.
Es de responsabilidad limitada pu es, señalan , "e n los compromisos de la sociedad cooperativa los socios únicamente comprometen sus partes sociales, no sus personas ni sus bienes". Por
cuanto hace a sus fines, las caj as popul ares de ahorro tienen previ sto:
• fomentar, estimu lar y sistematizar el ahorro popular;
• fomentar e impul sar el trabajo producti vo, suprimir la usura,
incrementar el poder de compra de sus socios, for marlos en los
métodos de los negocios y en las formas de cooperac ión;
• fomentar la educación de los socio s en el sentido de la responsabilidad y ayuda mutua, en el espíritu de la democracia y
la fraternidad universal, y
• integrar las federaciones regionales de cajas populares y
fomentar el principio de la solidaridad y cooperación entre las
cooperativas .

El marco jurídico actual de las cooperativas de ahorro
de México
Las empresas sociales de ahorro son in stancias popul ares qu e
carecen todavía de una figura legal, salvo que se conviertan en
sociedades de ahorro y préstamo (SAP), como algunos economi stas han señalado . 15 En efecto, en la actual legis lación las
cajas populares de ahorro representan una for ma de ahorro popular sin reconocimiento oficial. Se les ha llegado a comparar
con otras modalidades, en las que algunos vi vales se benefician
de la buena fe de los socios. Las llamadas "tandas", "pirámides"
y tantos otros mecani smos aparentemente co nfiabl es de ahorro se convi erten en ocas iones en un vehícu lo de enriquecimi ento ilícito de individu os que se aprovec han de los ahorradores
que no ti enen acceso al sistema fina nciero forma l. De ahí que
el Estado hay a advertido la necesidad de legislar y reglamentar en la materia para asegurar un mínimo de confiabilidad a los
socios. Sin embargo, qui zás las reg ul aciones conforme a formalidades específi cas no se ajustan a los principi os, la filo sofía y las costumbres asociativas de es te género. Lo importante
es mantener el espíritu qu e las anima y ev itar que se creen entidades alejadas de las necesidades de la pob lación de escasos
ahorros.
Alg un as experiencias se han concretado en la forma de SAP .
No obstante, desde 199 1, cuando se reformó la Ley Genera l de
Organizac iones y Acti vidades Auxi liares del Crédito para crear
la figura de las SAP, la SHCP ha autori zado la operac ión de 20
de ell as, de las cuales a la fecha só lo funcionan 13. Algunas quebraron o tuvieron malos man ejos. 16

15. Arturo Hanono y Eli zabe th Vaca , " Pocas cajas popu lares so n
soc iedades de ahorro y prés tamo'' , El Financiero, 7 de juli o de 1993.
16. Ed ith Cast ro Roc ha, op. cil .. p. 6.

Por su parte, las caj as populares de ahorro funcionan ac tual mente según e l co nce pto de marg en de toleran cia. Se trata de
entidades de carácter local o profes ional en las que los asociados se conocen e ntre sí, lo que facilita la admisión de nu evos
soc ios y la concesión de préstamo s. Su ac tividad ha de ser soc ial y eminentemente educati va, " porqu e es, ante todo , un servic io , un a obra de ay ud a mutu a y un a ocasión que se ofrece al
pueblo de tomar en s us manos su propio destino" . 17 Su finalidad es recibir dinero (ahorro) de sus socios para luego concedérselos e n préstamo , y se subraya que " todo otro negoc io cae
fuera de su operac ión y no debe rea lizarse" . 18 Como obra democt·ática y de justic ia social no debe conceder ventajas o privilegios a nadie , sean socios o funcionarios. Por ser de carácter local o profesional, debe identifi carse con su comunidad, y por ser
de carácter popul ar es, esencialme nte , una cooperativ a.
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M ICROCRÉDITO EN MÉX ICO

pensaron para ese uso, al
oco ha ava nzado en México el midóc réd ito como opción
de financiamiento para e l microempresari o . En el mundo ha
habido experiencias con mucho éxito de esta modalidad. Los
primeros intentos se remontan a fines de los años setenta y los
ochenta, y todavía e n este dece nio continú a en evolució n, como
en el caso de México. 19 Este nuevo servicio financiero ha sido
desarrollado y difundido por organi zaciones no gubernamentales
(ONG) , in stituciones creditic ias públicas e incluso algunos bancos comerciales.
Con una cliente la muy heterogénea, "es tos mecani smos incorporan una idea más realista de la demanda de serv icios financieros por parte de los pobres, una comprens ión de la naturaleza tanto de las finanzas formales como de las informales y el
reconocimiento de los verdaderos riesgos y costos de ofrecer
servicios financiero s a clientes de bajos ingresos", 20 y en particular a millones de pobres conforme a un modelo viable y de largo
plazo. Esfuerzos similares se han empre ndido en muchas partes del mundo , con variantes diversas en cuanto a su c li e nte la ,
sus oc upacio nes , su penetración, el tipo de serv icio y producto
ofrec ido , etcétera. 2 1

P

Ei caso de Ahorro y Microcréd ito Santa Fe
de Guanajuato
El estado de Guanaju ato tiene cierta tradición en servic io s in formales ele financiamiento, en particul ar cajas popul ares de
ahorro Y El go bierno ac tual de la entidad tuvo como lema de
17 . Co nfederación Mex icana de Cajas Populares, o p . cil. ,p. 20.
18. / bid. , p. 2 1.
19 . Catherine Man sell C., Las fi nan zas p opu lares en M éxico, Ed.
Mil enio/CEMLA/ITAM; 1a. ed. México, 1995, pp. 175- 176.
20./bid., p . 176.
2 1. Para un co nocimi ento más amp li o de estas nuev as fo rmas de
financiamiento para microempresarios véase Catherine Man sell ,op. cil .
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campaña que Guanajuato es "tierra de oportunidades", por lo que
toda persona merece oportunidad es iguales para crecer y satisfacer s us neces id ades bás icas con res peto a su di gnidad y a sus
derechos humanos. Los documentos oficiales señalan: "Este gobierno ha impulsado e l primer esfuerzo en Méx ico para crear una
in stituci ón segura baj o el concepto de ahorro y microcrédito que
lleva e l nombre de Ahorro y Mi crocrédito Santa Fe de Guanajuato, constituyé ndose en un organismo que sigue el concepto
utilizad o e n otros países para motivar la actitud empresarial y
co mbatir la marg in ac ió n y pobreza bajo un esquema fin anciero innovador pue sto e n march a desde 1996". 23

Querétaro y Guanajuato , co n 15 % del total nacional. Véase Edith
Castro Rocha, op. cil ., p .6.
23. Ahorro y Microcrédilo San/a Fe de Guanajualo , Gobierno del
Estado de Guanajuato, Siste ma Estatal de Financiamiento al Desarrollo.

El modelo utili zado se deriva de una combinac ión de experiencias en metodologías innovadoras en este sentido , en especial la del Banco Grameen de Bangladesh. 24 La experiencia se
inició en 1996 con la metodología adaptada. El proyecto piloto
tuvo mucho éxito , lo que indujo a que se aplicara de manera
masiva.
Se estimaba que en 1997 las ONG participarían en la consolidación de este concepto de ahorro y microcrédito en los 46 municipios de la entidad. El gobierno del estado considera que este
organismo "podría considerarse la primera institución financiera
que atiende necesidades de todo emprendedor con mínimos recursos en México". 25
Aunque se considera que la sociedad civil podría operar es te
mecanismo, el gobierno contribuye con un millón de dólares para
fortalecerlo y cuenta con patrocinios por una cantidad semejante
de inversionistas privados del estado y de todo el país. El Santa
Fe de Guanajuato, como popularmente se conoce, opera en zonas marginadas de las áreas urbanas y rurales, mediante los ll amados núcleos solidarios, grupos de 15 a 20 personas que constituyen la unidad de ahorro y recepción de microcréditos. Al
menos dos terceras partes de los socios deben ser mujeres, aunque hay núcleos formados sólo parellas, consideradas socias de
alta responsabilidad.
Los socios efectúan cada semana un aporte mínimo de ahorro previamente definido, lo que determina el crédito que pueden obtener. Cuando se liquida el primer préstamo, por lo general de 500 pesos, se otorgan de manera automática nuevos
préstamos superiores al primero y así sucesivamente, hasta ll egar
a montos de hasta 5 000 pesos. De ahí en adelante, los integrantes reciben apoyos crediticios de cajas populares o de otros programas de financiamiento a microempresarios que ha instrumentado el gobierno estatal por medio del Sedife. De esta manera,
en un reciente balance de los mil días de la gubernatura de Vicente Fax , se anunció que el Santa Fe de Guanajuato cuenta ya
con alrededor de 30 000 socias solidarias y su cartera vencida
está en cero.26
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e las muchas opciones de financiamiento y capitalización
de que se dispone en México para las microempresas y emprendedores , aquí se destacan sólo dos, las c uales en su
oportunidad han apoyado el inicio o la expansión de micronegocios: e l crédito bancario al consumo y el crédito al consumo
de empresas comerciales , sean éstas departamentales o proveedores .

D

24 . Para ah ondar en el conoc imi ento de es tas metodolog ías, la obra
c itada de Ca th e rin e Man sell res ulta ilustrativa. Para el c aso de la ex pe ri e ncia del Ban co Grameen , Jorge Franco . " El Banco Gramee n",
El Finan ciero, 3 de novi e mbre de 1993.
25. Y éase Ahorro y Mi cro crédito ... ,op. cit.
26 . Refo rm a , 30 de marz o y 6 de abril de 1998.

Crédito bancario al consumo individual
En el tránsito de una política de fu erte interve nción estatal a una
de desregulación la microempresa ha de bido advertir, a duras
penas, que las condiciones para su crecimiento continúan s ie ndo adversas. Aprender a no desaparecer, a mante ner un a pl antilla de asalariados (incluyéndose en la nómina como patrón-asalariado junto con los miembros de su familia) , a contri bu ir al pago
de los servicios públicos que utiliza como e mpresario, a co laborar en la generación de un mercado de satisfactores pero , igual mente, de con sumidores, no es tarea común e n un país co mo
México, donde prevalece la idea de que no es importante canali zar recursos con objetivos socia les, que podrían incidir en el
desarrollo económico del país.
Para subsistir el empresario mexicano, en especial el mi cro,
depende casi por completo de uno s recursos que no es tá seg uro
que podrá obtener en un plazo preci so . De ahí la gran cantid ad
de quiebras o cierre de negocios, en particular de los vin cul ados de manera directa a actividades productivas. Ello se de be a
la imposibilidad práctica de obtener créditos para financi arse.
En contraste, hay grandes facilidades para con seg uir créditos
al consumo individual, vía tarjetas de crédito o bie n por la apertura de líneas personales de préstamo; en su momento tales faci lidades han llevado a los consumidores a endeudarse más allá
de sus capacidades y con el tiempo a caer en cartera vencida .
Es tal la miopía de la banca, que no parece considerar la capacidad del empresario más pequeño para contri bu ir al desarrollo
nacional. Antes bien aparentemente su interés res ide en alentar
un gran mercado de consumidores-de udores que un o de
oferentes-pagadores. No obstante, en la actu alidad , los microempresarios tienen la posibilidad de obtener créditos personales al consumo para adquirir mercancía diversa de una empresa; si bien estos fin anciamientos no se pensaron para ese uso,
al microempresario le han s ido útil es tanto para ini ciar un negocio como para renovar su capita l fijo o comprar lo qu e su ac tividad requiere.
En el caso de un préstamo para adquirir un ve hículo , la garantía la constituye el propio banco al no liberar la factura hasta que el empréstito esté totalmente saldado. Así, parte de la
garantía resulta ser la propia mercancía adquirid a con el crédi to ; por lo meno s así lo han asumido los bancos. Si mode los similares se aplicaran para otorgar crédito s a la produc ció n, la
banc a estaría contribuyendo realmente al crec imi ento , fort alecimiento, consoli dación y capita li zación de la microplanta productiva nacional. Para conceder un crédito al consumo no media más que la seguridad de l banco de qu e se apropi aría de la
mercancía por la cual otorgó los recursos e n caso de que el de udor no cumpla. Ni siqui era es re lev ante e l hi stori al crediti c io de
éste; lo mi smo podría aplic arse para el con sum o produ c ti vo ele
un microempresari o, aunque co n meca ni smos ad hoc . Po r e ll o
es urgente re vi sar con se ntido rea lista y prag máti co los ac tu ales mecanismos de apo yo a fin el e tornarlos más fav ora bl es, as í
fueran difere ntes de lo s qu e tradi c io nalm e nte manej a la ba nca
(de desarrollo o come rcial). Los be ne fi c ios se reve rtirían . a la
larga, a la banca mi sma .

Crédito de casas comerciales al consumo
Al habl ar del financiamiento a las actividades productivas y
e mpresariales uno evoca desde los bancos hasta los agiotistas,
aunque poco se habla de la importancia que han tenido el crédito al co nsumo individual y el de los proveedores como fuente
alte rnati va de financiamiento para la capitalización y el crecimiento de la microempresa nacional. Estas dos formas de
financiamiento comerc ial quizás expliquen, en buena medida , la c reac ión de microempresas y la supervivencia de muchas de ell as, que carecen de acceso al crédito de la banca de
desarrollo, de la comercial o de otros intermediarios financiero s formale s.
El créd ito al consumo ha sido muy utilizado por aquellos
microempresarios pequeños que cuentan con líneas de crédito
comercial personal en almacenes y tiendas de departamentos,
en cuyas secciones de ferretería, por ejemplo, ofrecen maquinaria y herramienta para el aficionado del estilo de la conocida
revista M ecánica Popular. En Estados Unidos publicaciones
como ésta han difundido una cultura muy particular entre los
consumidores individuales, que ha fomentado una importante
demanda de bienes intermedios y de capital para uso no empresarial.
En efecto , en los países industrializados ha medrado una cultura del hágalo usted mismo -o autoconstrucción- que se
exp li ca por diversas razones. Entre ellas está la carestía de la
mano de obra, por lo que , para ahorrar, la gente emprende desde la co nstrucción de un a casa hasta la de un cobertizo e incluso reali za las reparacione s caseras . De igual manera está la cultura deri vada de una actividad, muchas veces artesanal, ejercida
no só lo por personas retiradas y pens ionadas , sino de muy diversas edades, como un a forma de atenuar las presiones del trabajo cotid iano , por el simple placer de hacerlo e incluso como
negoc io. Tales actividades requieren de aparatos, maquinaria,
herra mi e nta e insu mas diversos, que en muchos casos son útiles para la activi dad productiva de un microempresario. Tales
aperos se obtienen de proveedores, desde los especializados
hasta qui e nes venden por medio de las tiendas locales, o bien de
la s cadenas de almacenes departamentales y de autoservicio.
En México , ti endas como Sears y otras similares son, desde
hace mu chos años, las que proveen de este tipo de mercancías a
muchos microe mpresarios. Para comprar máquinas, herramientas, in sumos y equipo para su negocio, éstos recurren a sus líneas de c rédito comercial , pues el de esos establecimientos es
más asequib le que al de cualquier en tidad financiera reconocida co mo tal . Este concepto se ha extendido a las cadenas de tiendas de autoservic io , departamentales o especializadas que ofrecen una amplia gama de mercancías , entre ellas equipo de oficina
y de có mputo.
Por otro lado , los proveedores de maquinaria, herramienta o
materi a prima estab lece n lín eas de c rédito para sus clientes. En
ambos casos el finan ciam ien to se otorga fundamentalmente con
base en la expe rienc ia particular de las tiendas y de los proveedores co n sus c lientes. De esta manera quien ha cumplido con
sus co mpromi sos se convierte en buen candidato para venderle

mercancías con un financiamiento directo no bancario y más
cuantioso.
Ambas formas de financiamiento -crédito comercial al consumidor individual y crédito de los proveedores- han constituido opciones viables de financiamiento para la microempresa
mexicana. Sin embargo, cabe destacar que mucho del financiamiento que conceden estas empresas no incorpora al cliente
y al consumidor en los circuitos financieros tradicionales. En vez
de ser clientes de un banco lo son de una empresa comercializadora que ofrece financiamiento y los provee directamente de
las mercancías indispensables para sus actividades empresarial es.

REFL EXIO NES FINALES

L

a microempresa ha estado siempre presente en las economías nacionales como consecuencia del sentido emprendedor de la sociedad, derivado de la lucha por la subsistencia
de sectores de la población con escasos recursos y pocas posibilidades de aprovechar las formas institucionales de financiamiento. Ante ello, las microempresas recurren a formas no bancarias, no financieras y aun no legales para obtener recursos. Esto
entraña el riesgo de optar por mecanismos con frecuencia fraudulentos, que incluso ponen en riesgo el patrimonio familiar.
El peso de la microempresa en las economías nacionales no
es nada despreciable. En los países industria-lizados representa la opción descentralizadora, democrática y democratizante
frente al permanente empuje centralizador mo-nopolista de la
economía capitalista. Sin embargo, lejos que se le reconozca ,
prácticamente se le ha descartado de todas las posibilidades de
acceso a las formas institucionales de finan-ciamiento. Así, las
formas no institucionales de finan-ciamiento y capitalización
para la microempresa nacional se explican por la siempre creativa actitud de este sector frente al entorno adverso, en particular en épocas de crisis profunda, y las actitudes, oficiales y privadas, de olvido y desprecio a estas forma s populares de la
producción y el financiamiento. (¡
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El paradigma de la industrialización
tardía y el aprendi~aje tecnológico:
repercusiones para México
••••••••••

MIGUEL ÁNGEL RIVERA Ríos•

n años recientes diversos especialistas han reemprendiclo
el estudio y el análisis sobre la indu strialización tardía. A
partir de algunas ele sus aportaciones, en este artículo se intenta explicar la bifurcación entre América Latina (la modalidad "fallida") y Asia Oriental (la modalidad "exitosa" ), que data
de los años sesenta y se profundizó en los setenta y ochenta. Se
consideran diversas ideas de los evo luci o ni stas y otras esc uelas respecto a dos probl emas re lacionados co n la indu stri a li zación tardía : a] las brech as y e l aprendizaje tec nológ ico , y b] e l
papel del mercado mundial en la prop agación del desarrollo
económico. Además, se exam inan lo s planteamientos sobre la
industrializac ión tardía de Gerschenkron y Hirschman. Con esta
perspectiva se formulan alg unas apreciaciones gene ral es so bre
México, c uyo proceso de moderni zac ión e incorporac ió n a la
economía mundial depende de su éx ito en la ac umulaci ón de conocimi ento tecnológic o.
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Industrialización tardía y aprendizaje tecnológico
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e ac uerdo con lo s mode los tradi c ional es decrecimiento y
comercio intern ac io nal , basados e n la teoría de las ve ntaj as comparativas, lo único que tenía que hacer un país para
especia li zarse era adoptar la tecnología que se aj ustara a su dotación ele recursos . As u vez, cualquier tecno logía se difundía sin
res tricc iones e ntre indu strias y países porque prácti came nte se
le cons ideraba un bien públi co. Esta teoría presuponía la iden* Proy ecto M od emizac ió n r Re ins erción lnt e ma cional de M éxico.
PAP!IDIUNAM.

tificación e ntre capacidad productiva y tecnológica: el aum ento de la inversión en capital físico redundaba de manera automáti ca en innovac ió n tec nológica , que se co nside raba un subproducto del aumento de la capacidad productiva. 1 Esta confu sión exp lica por qué los promotores del proteccionismo y la im portación masiva de bienes de capital esperaban que dichas acc io nes se coronaran con la aparición de una indu stria ele bienes
ele capital de vanguardia tecnológica que aportara dinamismo
al conjunto de la econo mía .
El mode lo ortodoxo no correspondía a la realidad -ejemplo
de ello es la ampliación continua de la brecha tecnológica internacional por lo menos hasta 1950-, pero no se le cuestionó sino
hasta ti e mpos mu y recientes. El supu esto sobre la difusión in ternacional perfecta de la tecnología comenzó a rec ibir críti cas
c uando e l desempeño económico de Japón superó al de Estados
Unidos en diversas industrias y a la lu z de las e normes diferencias en los resultados de la indu strialización entre los países de
l . C. Dalman , B. Ros s-Larson y E. Westphal establ eci e ron e n
"Mana gin g Technol og ical Dev e lopment: Lesson from the New ly
In du stri ali zin g Countries" , Wo rld Deve /op111 ent, vol. 15, núm. 6,junio de 1987, un parteaguas al señalar, con base en e l aná li sis de la
exper iencia de va ri os países, que para adquirir, asimil ar, usar, adaptar, camb iar o crea r tecnología se requi ere de sarrolla r tres tipos de
capac idades: la de producc ión , la el e in ve rsión y la el e innovac ión.
Más tard e. M. Be ll y K. Pa vitt , en ·' Ac ummulatin g Tec hn o logica l
Capabi lity in Deve lopin g Countries", Annua l Confe rence on Deve lopmen t Economi cs , 1992, retomaron la ide a e in sisti eron en las
repe rc usion es de la desafortu nada te nd encia a in c luir la capac idad
el e inno vac ión e n la el e produ cción y. por tanto. a ignorar tambi én la
espec ifi cidad de l aprendi zaj e tec nol óg ico . Ésta imp lica la absorc ión
de la tec no logía ya cread a por medi o ele procesos int erac ti vo s del
age nt e que rec ibe la tec nología .

Asia Oriental y el resto del mundo en desarrollo. En lo que respecta a la identificación entre capacidad productiva y tecnológica, el cuestionamiento se generalizó cuando, después de una
larga etapa de proteccionismo en la mayoría de los países en
desarrollo, no se obtuvieron los resultados esperados.
Los países en desarrollo y desarrollados desempeñan un papel diferente en el cambio técnico: éstos concentran la innovación tecnológica, en tanto que los primeros se limitan a adaptarla. No obstante, se pasó por alto, como bien señalan Bell y
Pavitt, 2 que la asimilación de las innovaciones generadas exógenamente exige mucho más que la simple adquisición de maquinaria y de know how; implica mejoras incrementales y continuas para adoptar los sistemas a situaciones específicas y lograr
un desempeño más alto. Lo anterior se advierte mejor si, siguiendo a Bell y Pavitt, se distingue la etapa de adaptación de la
postadaptación. Esta última determina el aumento de la eficiencia y la adecuación a las disponibilidades nacionales de insumos
y mercados en la que empieza propiamente el aprendizaje tecnológico .
De manera simultánea a las fases de adaptación y postadaptación debe ocurrir una acumulación continua de conocimientos y habilidades en las empresas y en el país. 3 Al principio las
empresas deben acumular las habilidades y el know how para
operar los nuevos procesos con el desempeño esperado y generar productos de acuerdo con las características convenidas.
Después, acumulan un tipo de conocimiento más profundo,junto
con la experiencia que van generando, gracias a lo cual estarán
en condiciones de producir cambios incrementales y elevar el
desempeño, modificando los insumos, los productos y los procesos.4
Finalmente, las empresas podrán elevar su capacidad mediante cambios técnico s más sustanciales, con frecuencia grandes
mejoras a los procesos vigentes; con ello se podrá comenzar a
producir sustitutos o a diversificarse hacia la producción de
insumo s o equipos. Esta etapa podría dar lugar a lo que constituye propiamente la innovación .5
Este proceso interactivo no seguirá necesariamente la secuencia descrita, pero determinará y estará determinado por una serie de variables de desempeño: a] la eficiencia de la inversión
en nueva capacidad productiva; b] la tasa de crecimiento de la
productividad en cada empresa y en toda la economía; e] la
competitividad de la producción y el diseño, y d] la fuerza de los
encadenamientos anteriores y posteriores. 6
2. !bid., p. 260.
3. /bid ., p. 262.
4. /bid., p. 264 .
S. !bid., p. 766.
6. El aprendizaje tec nol óg ico, en particular la habilidad para cambiar sistemas productivos en con trapos ic ión a la habilidad para operarlos, es tá co ndi cio nado por el desarrollo de una serie de recursos
intan g ibles que depe nd e n de los gas tos de investigaci ón y desarrollo
qu e e n los países indu striali zados so n por norma más elevados que la
inversión en equipo fijo. Al mismo ti empo , e l desarrollo de los recursos
hum anos ha pasado a dese mpeñar un papel decisivo en esos países para
cerrar la brecha tec no lógica; véase Bell y Pavitt, op. cit.

Mercado mundial e industrialización tardía
Uno de los problemas que dejaron las escuelas de la posguerra
fue la forma en que el capitalismo mundial condiciona el desarrollo económico en las áreas atrasadas. Ello es parte de la relación entre el espacio del capitalismo mundial y el nacional que
empezó a constituirse como resultado del surgimiento del mercado internacional a principios del siglo XIX y el avance de la
indu strialización. 7 A fines del siglo pasado, como consecuencia de la industrialización europea, y el cierre de la brecha entre esos países e Inglaterra, quedó en evidencia que el mercado
mundial ejercía efectos ambivalentes en el desarrollo económico
tardío; ello alentó la controversia entre el principio de la industria naciente y el librecambio. Desafortunadamente, los poderosos intereses y aspiraciones nacionales provocaron que el
debate tuviera un carácter unilateral: se planteó que el sistema
mundial sólo podría tener efectos virtuosos en las economías
nacionales en el marco de una asignación eficiente de sus recursos productivos (modelo ricardiano de ventajas comparativas
y teorema Heckscher-Olhin-Samuelson). Más tarde, cuando en
los años treinta se derrumbó el sistema internacional levantado
durante el período clásico, ganó terreno la apreciación opuesta: que el espacio mundial sólo puede ejercer una influencia
perversa en las economías nacionales más débiles (marco para
el surgimiento del dependentismo y el tercermundismo ).
La escuela evolucionista formuló a fines de los ochenta un
esfuerzo concertado para superar la unilateralidad del planteamiento de la relación entre la economía mundial y las áreas atrasadas. Ello abrió una etapa en la discusión de los problemas del
desarrollo internacional. La crítica de los evolucionistas a la
teoría neoclásica del comercio internacional se plasmó en el
postulado de que "los patrones de asignación inducidos por el
comercio internacional tienen implicaciones dinámicas que
pueden producir retroalimentación ya sea 'virtuosa' o 'perversa' en el largo plazo." 8 Aunque los evolucionistas refrendaban
que los regímenes de laissez-faire no son fuente de ganancias
mutuas y operan en perjuicio de los países atrasados, reconocen que, paradójicamente, para revertir la polarización se requiere la difusión internacional de la tecnología.9 Sin embargo, esto último ocurrirá sólo si hay libre movilidad de factores
productivos en escala internacional, lo que en general se asocia con el libre comercio. Por tanto, como se argumenta más
adelante, para un país en desarrollo lo deseable no sería un librecambio absoluto sino relativo y, por ende, una integración
estratégica al mercado mundial que combine, con sabiduría,
protección con librecambio. 10

7. Véase al respecto Alejandro Dabat, Capitalismo mundial y
capitalismos nacionales, FCE-UNAM, 1991, p. 22.
8. G. Dosi, K.Pavitt y L. Soete, La economía del cambio tecnológi co y el comercio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993, p. 4 1.
9. /bid ., p . 45 .
10. Hirschman sugirió lo anterior desde 1958 en La estrategia del
desarrollo económico, FCE, México, 1961, cap. X, y lo reafirmó e n
"La economía política de la industrialización a través ele la sustituc ión

Ju nto con el reco noci mie nto de los efectos ambi vale ntes de l
espacio mundial del capi talismo, c ues ti ón qu e Marx 11 antic ipó,
los evo lucioni stas y otros autores pl antean que, contra lo supuesto origin a lm e nte, la tecno logía no e s un bi e n públ ico . 12 Así,
aunq ue pudiera haber un libre comercio de bi enes y co nocimi entos tec no lóg icos, para lograr el apren di zaj e se requiere qu e las
empresas y los países reúnan un ace rvo mu y co mplej o de facto res indi vi du ales e in stituc io nales que res ultan de largos procesos de transformac iones es tructurales , que a su vez se apoya
en las posi bilidades qu e ofrece la economía mu ndi al. Esta pre misa im plica un giro de 180 grados en e l de bate ya q ue, co nt ra
lo que supu sieron las corrientes radi cales de los años sese nta (e l
depe ndenti smo y el tercermundi smo), e l principal escoll o pa ra
el desarrollo económico de los países menos avanzados en esencia no sería, en condiciones norm ales , ex terno sino intern o.

La primera industrialización tardía
y los países agrícolas
Inglaterra se convirti ó e n la primera pote ncia ind ustri al y dej ó
atrás a todos sus competidores grac ias a un conjun to defactores sociopo líticos e in stitu cio nales que le permitieron antic ipar
el ro mpimiento de las res triccio nes fe ud ales . Sin embargo, la
mayo r parte de los países de Europa Occidental (inc luidos los
esca ndin avos) cerraron la brecha a ntes de la prime ra g ue rra
mundi a l al as imilar las innovac iones inglesas y co nvirti éndose
en innovadores. 13 Las razones del cierre relati vamente acelerado
de la brecha se pu eden ag rupar en c uatro rubros:
a] Desde una perspecti va de mu y largo plazo, como arg umenta
Mad isson, 14 los países de E uropa Occ ide ntal, al ig ual q ue Ing laterra, poseían características soc ioinstitu cionales comunes qu e
adquiri eron de modo gradu al durante el renac imi ento y la ilu stració n, las cuales los difere nc iaro n de l resto de los países del
mundo; la más fundame ntal de éstas fue el reco noc imie nto de
la capac id ad humana para do min ar las fue rzas naturales por
medio de la in vestigación y la experimentación. Cuando co me nzó e l sig lo XV III , las élites de estos países , co ntinú a Madd ison,

de impo rtac iones en Améri ca La tina", El Trim es tre Eco nómico, vo l.
LXIIl (2), abril -j unio de 1996 (reed ición de l ori gin al de 1967), p. 5 11 .
11. Para Marx el intercambi o internacional es tan to un instru ment o
de desa rro ll o eco nómi co como de dife renciac ión y ex plotación entre
nacio nes. Véase Dabat, op. c it., p. 15.
12. Paul Dav id , "K now ledge , Propert y, and th e Sys tem Dynami cs
ofTec hnolog ical Change" , Annu al Co nfe rence on Deve lop ment Econom ics, 1992, pp. 240, y ss . Be ll y Pav itt , op. cit .. p. 258.
13. Sobre la sup eri ori dad británi ca. sus antecedentes . reperc usiones y la re lac ión con los países con ti ne nt ales, véase e l c lás ico de David Landes , Prog reso tecnológico y revolu ción indust rial , Tec nos. Madrid. 1979, caps. 2-4.
14. Angus Maddi son, "La economía mundia l 11} ~ 0-1 !}Y2 , análi sis
y es tadísti cas " . Perspectil'as OCDE. Pa rís, 1997 , p. 39 , y "Exp laining
th e Eco no mi c Performance of Nat ions, 1820- 1989' '. en W. Baumol.
R. Ne lso n y E. Wolff (ed s.). Con\'erge nce of' Pmdu c til •itr. Oxford
Uni ve rsity Press , Nueva Yo rk, 1994, pp. 32-34.

habían abando nado la supersti ción, la magia y la sumisió n a la
autoridad religiosa; al tiem po, la tradición científica preparó e l
terreno para el enfoque moderno de la tecnología, lo que a su vez
de terminó los requerimientos y la ori entac ió n de l sistem a edu cativo .15
b] Un a vez qu e In glaterra logró la supremacía indu stri al, los
seg uidores e uropeos, alentados po r e l poderoso e fec to de mostJ·ación que se deri vó de e ll o, emprendieron campañas nacionales
pa ra ca mbiar las institucio nes a fin de acelerar el desarroll o capit ali sta, tal como lo de mues tra el es tudi o de Gersc henktron. 16
E ntre es tos ca mbi os destaca la intervenc ión es tata l directa o
indirecta, el proteccioni smo, la fo rmación de cárteles y, en el caso
específico de Ale mani a, la banca de in versión .
A lemani a, un país con atraso " moderado", ilu stra la importa ncia de los factores instituc ionales . Entre las nuevas institu c io nes soc iales des taca la banca de inversión , que ofreció e l
fin anc iamie nto de largo pl azo que requerían las indu strias del
hierro y el acero y del carbón, la química y otras que eran la base
de l progreso tecno lóg ico de la época . 17 Los bancos alemanes,
preoc upados por la sobreprodu cc ión, también promov ieron la
reo rgani zac ión de las e mpresas indu stri ales en las que tenían
participación y las obli garo n a integrar se en cárteles o fu sionarse
a fin de racio nali za r sus operacio nes y superar la reces ión. E n
otros países, como Ru sia, e l mayo r atras o re lativo modificó los
requerimi entos in stituc ionales y e l Es tado se vio obligado, sobre todo des pu és de las derrotas militares, a desempe ñar un pape l más ac ti vo e n la creac ión de las co ndic iones para que aparec ieran las empresas modern as. 18
e] Los países seguid ores se benefic iaron de las ll amadas ventaj as de l atraso , es dec ir, la posibilid ad de apoderarse de las in novac iones paga ndo sus costos de reprodu cc ió n y no los de producción. La di sponibilid ad de la tec no log ía (tex til y de l hi erro
y e l acero prim erame nte) les permiti ó, al mi smo ti empo, arrancar de las innovac io nes de fro ntera en lu gar de co me nzar la secuenc ia a partir de l o rige n.
d] Ade más de lo a nteri or, e l ca rác ter abi erto de las innovac io nes indu stria les pi o neras pe rmiti ó, pese a c ie rtos inte ntos
mercantili stas , s u rápida d ifusió n a los países qu e pose ían las
co ndi ciones soc io in stituc io na les requ eridas y habían emprend ido inic iati vas vigorosas para elim inar co n rapidez los resabios
de l fe ud alismo y se ntar las bases de l capitali smo. 19
La inte racc ión de es tos cuatro fac tores permiti ó que los países e uropeos occi de nta les, y sobre todo A lemani a, ex perime nta ran lo q ue Gerschenkro n ll amó "el gran sa lto". De los se is ras15. /b id ., p. 33.
16. Atraso económico e in dust rial i ~ a c i ó n , Ari e l, Barce lona, 1968 ,
pp . 48 y ss . , y Jang-S up Shin, Th e Econo111ics of'the La te Co m ers.

Routl edge, Lo ndres , cap . 5.
17. Jan g- Sup Sh in, op. c it., pp . 87-89, y Ott o Kec k, "The Na ti onal
System of Inno va ti on in Ger many". en R. Ne lson (ed.) , Nationa llnn ol'ation s Srste111, Oxford Un ive rsity Pre ss , Nueva Yo rk, 1993.
18. Gersc henkron, op. cit .. pp. 27 -32.
19. Takashi Hik ino y Ali ce Am sden. '·La industri ali zación tardía
en perspec tiva hi stóri ca" . Desarrollo Econri111ico, vo l. 35, núm. 137 ,
abr il-jun io de 1995. p. 8.

gos que caracterizaron a la primera industrialización tardía destacan los siguientes: i) para consolidar su posición frente a Inglaterra se vieron obligados a crear plantas y empresas más grandes, cuyas economías de escala abatieron los costos unitarios;
ii) los bienes de producción tendieron a predominar sobre los de
consumo como expresión del aumento de la densidad de capital y de las tasas de acumulación. 20
Cabe subrayar que el librecambio generó enormes ventajas
para los seguidores, aunque implicó costos y riesgos considerables. Apoyada en su superioridad tecnológica y en la libertad
de comercio mundial, Inglaterra buscó establecer un monopolio
en los productos más avanzados, inhibiendo o retardando la
industrialización de otras regiones del mundo. Alemania y otros
países pudieron eludir este obstáculo mediante una integración
estratégica al mercado mundial: aprovechar el librecambio
donde era benéfico y combatir sus excesos con el proteccionismo . Fue éste un recurso clave para el desarrollo de las industrias nacientes y, en tanto no se agudizó la pugna imperialista, las potencias ascendentes lo practicaron con moderación Y
Así, el libre cambio permitió la rápida difusión de las innovaciones, mientras la competencia regulada ayudó a disciplinar
a los productores, lo que propició la convergencia de costos y
precios .

Las repercusiones en los países agrarios 22
La propagación internacional de la industrialización y la constitución de un grupo de países líderes tuvo efectos determinantes hasta en los países más atrasados. La libre movilidad del
capital y la fuerza de trabajo tendieron a acelerar el desarrollo
económico en las grandes áreas periféricas, como lo señaló el
marxismo clásico. Sin embargo, los efectos no fueron parejos .
Los países agrarios donde los flujos internacionales decapitales provocaron efectos internos más bien positivos fueron los intermedios, incorporados a las corrientes del comercio mundial
y con un estado protomoderno y procesos endógenos de transición impulsado por las clases dominantes. Los más representativos fueron los más grandes de América Latina (Brasil, Argentina y México), casi todo Europa del Este, Australia, Canadá y
Sudáfrica.
En el grupo citado las inversiones internacionales impulsaron el "crecimiento hacia afuera" que, pese a sus limitaciones,
representó un paso importante en el desarrollo endógeno del
capitalismo. El aumento del ingreso a raíz de la expansión de las
exportaciones primarias condujo a una modalidad de sustitución
de importaciones cuando, conformado un mercado de ciertas
dimensiones, se volvió rentable producir una gama de bienes
20. A. Gerschnekron, op. cit. , p. 191.
21. William Ashworth, Breve historia de la economía internacional, FCE, México , 1978, p. 161.
22. A menos que se indique otra fuente, lo que sigue es una síntesis de A. Dabat, Capitalismo mundial y capitalismos nacionales, tesis de maestría, DES/FE-UNAM, 1990, pp. 448-458.

sencillos (calzado, confecc iones, alime ntos procesados, etc.) u
otros cuyo costo de tran sporte era considerable (acero, cemento, etcétera). 23
En el resto de los países precapitalistas el efecto de irradiación fue diferente. Los que tenían recursos naturales explotables
se incorporaron al mercado mundial por la vía colonial con consecuencias divergente s. Hubo importantes avances como el
impulso a la integración nacional, pero una fuerte dislocación
social, política y cultural retardó el desarrollo endógeno.
La brecha internacional entre los países líderes y los agrarios
se amplió conforme la revolución industrial se propagaba en un
grupo privilegiado de nacione s. Afines del siglo XIX el conjunto
intermedio de países agrarios que consolidaron enclaves de
exportación e iniciaron la acumulación originaria moderaron la
brecha que los separaba de los de vanguardia (véase el cuadro
l ). Sin embargo, para que esta convergencia perdurara era indispensable mantener las fuerzas de la internacionalización,
como los flujos internacionales de capital, tecnología y conocimientos de organización. Además, se requería que los países
agrarios más favorecidos imitaran al menos de manera parcial
a los seguidores de primera línea en cuanto a procesos de inserción estratégica y creación de nuevas instituciones.
En síntesis, la difusión de la revolución industrial favoreció
el desarrollo endógeno del grupo intermedio de países agrarios
incorporados al mercado mundial y que contaban con un Estado protomoderno. Como consecuencia, se emprendió el proceso
de sustitución de importaciones basado en los mayores ingresos
por exportaciones. Desafortunadamente , esta vía de desarrollo
tendió a cerrarse en la medida que el orden internacional resintió los conflictos entre las potencias imperialistas .
Durante el período de entreguen·as la brecha entre los países
industrializados y los atrasados se amplió debido a los siguientes factores: a] la desarticulación del mercado mundial impidió
absorber la creciente producción primaria, lo cual retardó el
crecimiento económico de los países atrasados; 24 b] al decaer sus
ingresos de exportación, declinó también su demanda de bienes
indu striales, por lo que se deterioró su calidad de vida y los incipientes procesos sustituti vos, y e] el surgimiento en Estados
Unidos de las industrias asociadas a las corporaciones multidivisionales imprimió gran dinamismo a los países líderes, con
lo que se alejó la frontera tecnológica .25
23. Hirschman distin gue dos modalidades de sustitución de importaciones que es indi spensable retomar. Una, asociada al desarrollo de
las economías primario exportadoras, resulta del aumento del ingreso proveniente de las exportaciones; la otra surge de restricciones en
la bal a nza de pagos. Ambas entrañan diferencias socioeconómicas
cruciales como se explica en Hirschman , La estrategia ... , op. cit., cap .
VII, y en " La eco nomía política", op. cit., pp. 499 y ss. El análisis de
algunas implicac iones de la seg unda modalidad se presenta en la segunda parte de ese artículo.
24. YéaseA. H. Kenwood y A. Loughced, Historia del desarrollo
económ ico interna ciona l, vol. 2, Fundamentos, Madrid, 1972, p. 13 .
25. R. Nelson y G. Wright , "The Erosion of US Tecnological
Leadershi pAsa Factor in Postwar Economic Convergence" , Baumol
et al. (eds.). Co nverge nce of Productivity .. . , op. cit.
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Promedio
Menos desarrollados
México'

1800

1860

1913

1950

1.27
1. 84
1. 69

3.30
4.46
3.46

7.03
10 .4
3.6 1

11. 9
17.9
4.5

a. Cociente de l PIB per cápita de los países más desarro ll ados y e l g rupo de
re ferenci a.
l. Cocie nt e del PIB per cáp it a de Es tados U nid os respecto del de Méx ico .
Los primero s do s datos corresponden a 1820 y a 1870.
Fue nt es: Bai roch y Levy -Leboyer, tomado de Hikino y Amsde n, "La
indu striali zac ión tardía e n perspect iva hi stórica", Desarrollo Económico,
vo l. 35, núm. 137, abri l-junio de 1995 , p. 8. Para México , A ngus Madi sso n,
" La eco no mía mundi a l 1980- 1992, aná li sis y estadís ti cas", Perspec ti vas
OCD E, París, 1997 , p. 39.
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SEGUNDA I NDUSTRIALIZACIÓN TARDÍA Y LA SUSTI TU C IÓN
DE li\IPORTA CIONES

A

partir de la primera guerra mundi al el sistema del capitali smo internacional se desarticuló de m anera gradual. Sin
embargo , éste se trastocó con la gran depresión de los años
treinta, que tu vo reperc usio nes fundamentales para los países
que serían designados como periféri cos. Tal vez la más importante haya sido el surgimiento del principio de la industri ali zación de la periferia. En la teoría neocl ásica prev ia a la crítica de
Keynes, la indu striali zac ió n de los países atrasados no sólo carecía de sustento teórico, sino que e n rigor era un contrasenti do . En la teoría de las ventajas comparati vas de Ricardo y el teorema de Heckscher-Ohlin , no se preveía que se indu strializaran
los países donde escaseaba e l capi tal. Más bien deberían hacer
un uso intensivo de l factor abundante, el trabajo o la tierra, para
incrementar su bie nestar, y un a asignac ión eficie nte de rec ursos según normas internac io nales de interdependencia .26
Esta situ ació n cambi ó y aparec ió un concepto de indu striali zació n mu y li gado, por obvias razones, al de sustituc ión de
importacio nes. No obs tante, es ta modalid ad, co nsec uencia de l
es tra ng ul a mi e nto de la balanza de pagos, fue diferente de la
derivada de la mencionada expa nsión de l sec tor primario exportador. Además , la nueva modalidad sustitutiva ll evó a los países atrasados por un camin o distinto del de Alemania, Estados
Unidos y otros pa íses que se industrializaron a fines del siglo XIX,
co mo se indica más ade lan te.
Esta segunda modalidad sustituti va se caracteri zó por una
economía nac ional aislada del mercado mundial que obedeció
en los años treinta y c uarenta a las rest ri cc io nes al comerc io intern acional y, fi nali zada la seg unda g uerra mundial, al protecc ion ismo. Pese a su importa nc ia , no hubo un animid ad ent re las
26. Véase Ni gel Harri s, Th e End ofthe Third World. Ne wly ln dustria/i zing Co untries and th e Declin e ofan/deo /ogv, Pe nguin Books,
Londres.

corrientes de pensamiento respecto de lo s alcances de l a islacionismo. La teoría del desarrollo no descartó la idea del beneficio mutuo, es decir, que el comercio internac ional genera ganancias para los países tanto desarrollados como en desarrollo ;
además subrayó que sin la asistencia técnica y financiera de las
naciones ricas sería muy difíc il superar la pobrezaY Para Prebisc h e l proteccionismo era sólo un recurso temporal para que
los países de América Latina sentaran las bases de la indu striali zación para más tarde reintegrarse a l me rcado mundi al. 28
Fueron las corrientes radicales -como e l dependentismo y el
tercermundismo- las que encumbraron e l aislacionismo como
un principio prácticamente absoluto .29
El otro soporte de esta segunda modalidad sustitutiva fue la
intervención estata l, obligada por la precariedad de las condiciones iniciales . En la primera, el crecimiento gradual de los
ingresos y los mercados expandía la base para que aparecieran
de modo espontáneo nuevas industrias. En cambio, en la segunda
era necesario recurrir no sólo a medidas de protección, sino también a una gama mu y ampli a de ince ntivos e inclu so al establecimiento de empresas estatales para mante ner la continuidad de
la indu strialización. 30 Las dos modalidades que adquirió la intervención estatal en la segunda indu stri alización tardía se exponen más adelante.
Debido a las restricc iones de la balanza de pagos, se comenzó a producir en plantas relativamente pequeñas bienes de consumo básico que antes se importaban. Después, cuando se superaron las restri cciones al comercio internacional-esto es, después
de la segunda guerra mundial-, se consolidó el procesamiento
de bienes de consumo no duradero, en particular textiles, mediante
la importac ió n e n co ndi ciones preferenc iales de maquin ari a,
equipo e insumos . Con e llo el proceso adquirió un carácter que
Hirschm an denominó de linealidad, a lejado de las ramas más
dinámicas de la época. Este rasgo di stingue esta segunda industri ali zación tardía de la ocurrida en Alemania, Estados U nidos y
otros países . En esta última, aun cuando los bienes de consumo
tenían un peso importante, su producción se eslabonaba a la de
sus bi enes de capital, aunque fuera por métodos artesanales. 3 1 La
falta de simultaneidad se debe a varios fac tores, pero uno determinante es que "los países qu e demoraron en industrializarse han
de importar, en vez de fa bricar sus vestidos, hasta que tengan la
capacid ad para estab lecer por sí mi smos una fábrica. Esta situ ación impide durante mucho tiempo que haya cualquier adaptaci ón
fundamental de la tec nología en los países importado res." 32
27. Jaco bo Viner, " La eco nomía del desa rro llo", e n A.N. Agarwala
y S . Sing , La eco nomía del subdesarrollo , Tecnos, Madrid , 1973.
28. R . Prebi sc h, "The Eco nomic Deve lopme nt of Latin A merica
and lts Princ ipa l Problems", Economic Bullettin ofLa tin Ame rica , vo l.
VII , núm. 1, 1963 , y "Comerci al Policy in th e Und erdeve loped Countri es", Am erican Economic Review, mayo de 1959.
29. Véase e n A. Daba t, "E l ocaso del de pendenti smo" , Brecha ,
otoño de 1986 , un a expos ic ió n so bre los fu nd ame nt os teó rico s de l
de pe nde ntismo, en parti c ul ar su exoge ni smo.
30. Hirschm an, " La eco nomía po lít ica . .. ", op. cit., p. 499.
3 1. !bid .. p. 505. y Ne lso n y Wri ght, op . cit., p. 135.
32. Hirsc hman , "La eco nomía po líti ca ... ", op. cit., p. 496 .

Las primeras indu stri as sustitutivas de los países menos avanzados evolu cionaron con tasas muy altas de rentabilid ad, pero
de igual modo llegaron pre maturamente al estancamiento . Este
proceso de "agotami ento de la etapa fác il de la sustitució n" se
experimentó por igual en A mérica Latina y Asia. Ello promovió un cambi o de es trategia que Balassa 33 llama de re torno al
crecimiento hacia fuera. Este fenó meno es crucial para e ntender la bifurcac ión de Améri ca Latina y As ia Orie ntal.
Hirschman afirm a que el agotami ento de la primera etapa de
la sustitució n es relativo y no abso luto. En primer lu gar, porque
en la medida en que las primeras industri as ti ene n neces idades
comunes de insumas (acero, papel, vidrio, etc.) hay una demanda
suficiente que permite establecer plantas rentables que sustitu yan con efi cie ncia las importaciones; es lo que el citado autor
denomina eslabon amientos posteriores. En segundo lu gar, porque el tamaño econó mico mínimo puede abatirse si se recurre a
la subcontratación (como en la indu stria automov ilística) y porque las peque ñas y medi anas empresas podrían adquirir un papel importante en la producc ión de máquin as herramienta e n la
que el grado de concentrac ión tiende a ser más bie n bajo. Por ello
los es labonamientos hacia atrás , combinados con la exportación ,
podrán te ner la fu erza sufic iente para impul sar la segund a etapa de la sustitució n.
Así, el "agotamiento" no se deriva de factores técnicos o económicos, si no políticos. Al ti empo que a partir de cierto punto
se torna atrac ti vo sustituir los insumas importados, se eri gen
obstáculos a di cha clase de in vers iones debido a que los e mpresari os de la e tap a " fác il" de la sustitu ció n co ns ide ran co mo
amenaza a las indu stri as abas tecedoras de in sumas. Hirschman
esgrime cinco razo nes por las cuales los e mpresarios que susti tu yen importaciones de bienes finales pueden opo nerse a la sustitución de in sumas: a] sospec han que la ca li dad de l insumo
nac io nal sea inferi or qu e la de l importado ; b] te men vo lverse
dependientes de un solo proveedor nac ional; e] les preocupa una
competencia más intensa en la producc ión de bienes fi nales;
d] prevé n proble mas de ubi cac ió n deriv ados del cambi o de la
fu ente de abas tec imie nto de ex tern a a interna, y e] miran con
rece lo que si se e leva la protección al nuevo proveedor se mermará su tasa de rentabilidad (efec to re lacionado con el inciso b ).

La bifurcación de América Latina y Asia
La cri sis provocada por e l "agotami ento" de la etapa fác il de la
industria sustituti va de importacio nes (I SI) co incidi ó con una
nueva internaciona li zac ión de la economía mundi al con impli caciones co me rciales, producti vo- tec nológicas y fin ancieras
para los países e n desarroll o . Por lo anteri or, a pa rtir de los años
sesenta se reconfiguró la estrategia de sustitución de importaciones, as í como la segunda indu striali zac ión tardía . Este proceso combinó los siguientes cuatro e lementos: a] e l impul so de
las exportac iones; b] la creac ión de enlaces posteriores y ante33. Bela Ba lassa , Los países de in dus triali za c ión reciente en la
economía mundial, FCE, Méx ico , 1988 , pp. 23 y s ig ui e ntes.

ri ores a fin de desarro llar la industria de bie nes de capital; e] la
rac ionali zac ión del proteccionismo, y d] la redefini ción del papel
de l Estado. Los tres primero s se se ñalaban en la crítica de diversos autores sobre la estrateg ia de los deceni os de los cuare nta y
cincuenta. Además, la experiencia de 1apón reforzó la importanci a otorgada a las ex portacio nes, pero tambié n la producción de
pequeñas series y la subcontratac ió n como med ios para atenuar
las limitac iones por el tamaño del mercado.
A partir de los años sesenta, co mo res ultado de las nuevas
pos ibilidades ex tern as se co menzaron a perfil ar dos modalidades de interv ención estatal. Co mo se desprende del estudio de
Gerschenkron, cuanto mayor sea e l atraso y por ta nto, como se
diría en la ac tu alid ad, la in suficie ncia (o ausencia) del mercado, mayo r es la neces idad de que el Es tado intervenga de manera direc ta. Sin embargo, las nuevas condi ciones internacionales pe rmiti e ro n compe nsar la in sufi cie nc ia o ause ncia de l
mercado interno con el ex terno. Esto, prev isto por autores de la
teoría del desarrollo, 34 tu vo di versas repercusiones, pero sólo se
examinan las re lati vas al papel del Estado como pro motor del
desarrollo. El acceso al mercado mundial dotó al Estado de nuevos instrume ntos para arbitrar su relac ión con la burgues ía a la
que subsidi aba. Para lograr mayor efi ciencia e impedir el surgimi ento de grupos de pres ión, e n Asia Oriental -en espec ial
e n Corea- el arbitraj e final para mante ner los subsidios lo dictaba el mercado mundial y no ulteriores dec isiones administrativas. Como señala Fajnzy lber; 15 el acceso a las di visas lo determi naba el desempeño exportador, el cual se convirtió gradu almente
en el criteri o para co nceder crédito prefe rencial. 36 En cambio,
en A mé ri ca Lat ina e l acceso a los sub sidi os se de te rmin aba
administrativame nte y el Estado actuó como " árbitro supremo".
Las con secuencias de la degenerac ió n de la intervenció n estata l se pueden deducir de la teoría sobre tác ticas bu scadoras de
rentas ,37 basada e n la experie ncia latinoamericana de los años
sesenta-setenta.
A co ntinu ac ió n se agrupan los principales países e n desarrollo de ac uerdo con la estrategia que eli gieron. Balassa 38 di stingue
dos grupos seg ún la atención otorgada a la pro moción de las exportac io nes. El primero lo co nsti tu yen Corea del Sur, Tai wan y
Sin gapur, que desde principi os de los sesenta sigui eron un a estrategia orientada hac ia afuera; a ese grupo se sumaron Argentin a, Bras il , Colo mbi a y, más tarde , Méx ico. E l segundo grupo
está form ado por los países que co nservaron, por lo menos hasta medi ados de los años setenta, un a estrategia de desarrollo orientada hacia adentro, como la Indi a, Pakistán, Chil e y Uruguay.
34. Véase tambi é n Banco Mun d ial, Eas t Asian Mi ra e/e. Economic
Grow th and Pu bli c Poli cy, Oxfo rd Uni ve rsit y Press , Nueva York ,
1993, pp . 93- 1OO.
35 . F. Faj nzy lbe r, La in dus trializa ció n trun ca de A mérica Latina ,
Nueva Imagen, Méx ico , 1983 , p. 11 6.
36 . Cf. L. Westp hal, " La po líti ca ind ustrial e n un a economía impul sada po r las exportac iones : lecc io nes de la expe rie nci a de Co rea
de l S ur", Pensam iento Iberoameri cano, núm. 2 1, 1992 .
37. Ann e Kr ueger, "Th e Po liti ca l Eco no m y of Rent -Seekin g Soc iety" , A merican Economic Review, vo l. 64 , nú m. 3.
38. / bid. , pp. 3 1-32.

Los cambios en la políti ca comercial (incentivos a las ex portaciones y a batim iento de las barreras a las importaciones) del
primer grupo se combinaron con ajustes clave de la política
macroeconómica (devalu aciones o minidevaluaciones, tasas de
interés positivas , etc.) que funcionaron como condic ión de la
orientación hacia fuera. 39 No obs ta nte, e l éx ito de estas medidas dependió de la coherenc ia y la profundidad con la c ual se
ap licaron y el papel que comenzó a dese mpeñar el Estado frente a los intereses de la burg uesía. En los países de América Latina los defensores del proteccioni smo habían adquirido mayor
fuerza y se contrapusieron a la profundizac ió n de la reforma de
los años sesenta-setenta. Balassa señala que si bien se otorgaron subsid ios a las ventas a l exterior no tradicionales y se moderó e n algo e l proteccionismo , se ob li gó a los exportadores a
depender de proveedores de i ns umos que s ig uieron gozando de
amp lia protección .40 Dicha medida fue resultado de un compromiso político para intentar salvaguardar la industria legada por
la etapa fácil de sustitu ción de importaciones. Debido a loanterior surgió lo que desde ese momento se denominó "sesgo
a ntiexportador" .
El compromi so hizo patente, como lo s ugiere Hirschman , los
poderosos intereses creados que vincu laban a la burocracia que
administraba e l sis tema de control de las importaciones con la
burguesía que obtenía derechos de monopolio a partir de
ell os. 41 Por lo anterior, di versos autores coi nciden en señalar que
en América Latina e l Estado dispuso de menor autonomía para
impul sar la industrialización y e l aprendizaje tecnológico. 42
El s iste m a de protección no se racionalizó y tampoco se perseve ró en la secuencia de reformas para incentivar las exportaciones. E ll o tuvo dos reperc usiones: a] se debilitó el víncu lo con
los mercados intern acionales y por ende las fuerzas que ob li gan
a los productores nacionales a elevar su eficiencia y competitividad; b] la acumulación prev ia de capacidad productiva e inversión no se aprovechó para forta lecer las fac ultades de innovación. En consecue ncia, la gra n mayoría de los agen tes productivos
m antu vo un papel pasivo e n el á mbito tecnológico. Por su pues-

39. El éx ito del rég imen de ince ntivos a las exportaciones en Corea
dependi ó en gran parte de la tran sformación del entorno macroeconómico para evitar que fuera hos til a las exportac iones, co mo se explica en Westphal, op. cit. En América Latin a, con la posible excepción de Bras il , no se logró antes de los oche nta modificar el entorn o
macroeconómico , de modo que ex isti ó un a propensión a sobreva luar
el tipo de cambio y otorgar pri oridad a los intereses proteccioni stas
sobre los exportadores. Sobre la fa lli da experi encia de México para
reformar su rég imen de ince nti vos come rciales en los al'ios setent a,
véase B. Balassa, "La po lít ica del comerci o ex terior de México ", Co mercio Ex teri01; vo l. 33, núm. 3, México, marzo de 1983.
40. !bid. , p. 31.
41. Esta vinculación se aborda en el estud io pionero de Rafael Izquierdo, ''El protecionismo e n México'', en Leopoldo Salís (se l. ), La
eco nomía m exicana, l. Análisis por sectores y distribu ción, FCE,
México, 1973 .
42. Cf. Rhys Jenkins, "The Politi ca l Economy of lndu striali zat ion:
A Comparison ofLatin American and East Asian Newly lndu striali zin g
Countries", Development and Change, vo l. 22, 1991.

to, e ll o no signi fica que e l país no se integrara a las redes tecnológicas internacionales para efectuar transferencias y tratar de
adaptar y mejorar los e lementos obtenidos del exterior. Lapasividad tecnológica s ignifica más bien que, de los tres req ui s itos de la innovación, se desestimó e l relativo a la comprensión
del proceso, por lo que frecuentemente no se trascendió más all á
del dominio del know how, no se desataron los paquetes tecnológicos y se dependió s iemp re de la asistenc ia técnica de los
proveedores externos. Al mismo tiempo se mermó radicalmente
la eficacia de las políticas nacionales para apoyar la transferencia
de tecnología y captar las ex terna lidades de la inversión extranjera, ya que el sujeto tecnológico estaba ausente.
Se buscó compensar la ausencia de activ idad tecnológica por
medio de una política a favor del incremento del "valor agregado
nac ional ". Esta fórmula , derivada de la preocupac ió n por e l
aume nto de la cantidad sobre la calidad de la prod ucc ió n, pretendía justificar la reinserción internacional con escasa innovación, lo que necesariame nte se traducía e n deseq uilibrios permanentes en las c uentas externas . Las diferencias de desempeño
entre países de las dos regiones se presentan e n el cuadro 2.
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Corea del Sur
Singapur
Hong Kong
Argen tin a
Brasil
Méx ico

Exportaciones

Importaciones

PIB

23.5
4.2
9.7
7.1
8.5
13.5

[ 1.6
5.0
7.8
2.3
4.0
5.5

9.6
8.3
9.2
2.5
8.1
6.3

Fuen te: Banco Mundial , Infor me 1111111dial sobre el desa rrollo. Oxford
Univers it y Press, Nueva York , 1993.
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A

fines de los sesenta se inició el período que Carlota Pérez
denomina de transición, esto es, la co in c idencia e ntre el
agota mie nto de un paradigma tecnoproductivo (la producción en masa de l fordismo) y e l estab lec imiento de las primeras bases de la manufactura flex ible. 43 La transición favoreció
la transferencia de capac idad productiva y tecnológica de los países centrales a los periféricos, ab ri e ndo con ell o un a ventana de
oportunidades ..¡.¡ Éstas las capita li zaron como exportaciones los
43. C. Pérez , "C ambio técnico , reest ru ctu rac ión competiti va y
reforma institucional en los países en desarrollo", El Trim estre Económico , vo l. LIX ( 1), enero- marzo de 1992.
44. !bid. , p. 29.

países e n desarrollo especia l izados en seg mentos intensivos en
ma no de obra.
Aunque la transferenc ia de capac idad productiva y tecnológica ofrecía e normes oportunidades para impulsar la indu striali zac ión tardía , aprovecharlas exigía tran sformaciones intern as
en los ámb itos macroeconó mi co y mi croeconómico, además de
una nueva es trateg ia de v inculació n con e l mundo . Por las razones me nc io nadas en e l apartado anterior, no todos los países
es tuvieron e n condic iones de efectuar tales cambios, de modo
que la a pertura de las p lataformas de ex portació n dejó un legado desigual, cuyos efectos positivos se subestimaron e n un princ ipio.45
A fin de establecer las principa les repercusiones en términos
de transferenci a intern ac iona l de tecnología es prec iso di stin guir entre las indu strias maduras vinculadas a la producció n en
masa y las nuevas, estructuradas en torno de la microe lectrónica.
La mayor competencia de las indu strias maduras 46 obligó a las
empresas a exportar cap ital es y tec nología a otras á reas del
mundo , incluidos ciertos países e n desarrollo.
De acuerdo con D. Ernst y E .O ' Connordicha expansión obedec ió a las siguientes neces id ades: a] ex tender el c ic lo tec no lóg ico medi ante estrateg ias g lobales de obsolescencia planeada ;
b ] recuperar, media nte operac iones en nuevos países, los elevados costos de inves tigac ió n y desarrollo requeridos para crear
productos y procesos, y e] pe netrar e n mercados has ta ahora
cerrados debido a las políticas proteccionistas de los países en
desarrollo .47
En industrias como la side rurg ia , los as till e ro s, la petraquímica, en que las barreras a la entrada habían di sminuido de
m anera co nsiderabl e, muchas e mpresas comenzaron a vender
al mundo en desarrollo paquetes tec nológico s junto co n as istencia técn ica , desde principios de los sesen ta .48 Aliado de los
flujo s de tecnolog ías maduras, la relocalización internac ional
de la mi croe lectrónica difundió un a ga ma de innovaciones e n
que se basaba el nuevo paradigma tecnoproductivo. Sin embargo , a diferencia del primer grupo, en el segundo no se bu scaba extender un ciclo tecnológico amenazado por la madurez sino , por el contrario, encontrar fuerza laboral para superar
los cuellos de botella derivados del acelerado desarrollo de nuevos productos y procesos.

En una primera etapa , por e l carácter experime ntal de la tecnología para fab ri car microelectrónicos y las grandes oportunidades de re ntabilidad , las barreras a la entrada se mantuvieron
más bie n baj as . E llo favoreció la transfe re ncia internacional de
tec nología y e l aprendizaje tecnológico, aun c ua ndo e ra más
ex igente que e l de las indu stri as maduras. 49 Gracias a ell o las
pl anta s para e l e nsamb le de productos e lectró ni cos e n Asia
Oriental funcionaron como un labo ratori o donde comenzó la
transferencia desde ni veles muy modestos, pero que ava nzó con
relat iva rapidez. 50
Hac ia fin es de los oc henta las barreras a la entrada, medidas
por e l capital mínimo para abri r una planta de semiconduc tores,
se habían elevado de modo considerable, pero para ese momento
Corea, Taiwan y S in gapur habían dado un gran sa lto .51 De hecho, a comienzos de los nove nta la ventana de oportunidades se
había cerrado e n su mayor parte, e n tanto que los requerimientos para entrar a las industrias dinámicas se habían incrementado
geométri ca me nte.
La fabricación de semiconductores, e l principal producto de
la industria mi croelectrón ica, consta de cin co etapas, de las cuales tres se ubicaron e n Asia Oriental. 52 Se trata de la producción
de las obleas de silicio que requiere de grandes contingentes de
mano de obra semi ca li ficada. El ensambl e final fue al principio
muy inten sivo e n mano de obra no cali ficada, pero la automati zación reduj o estos requerimientos, no obstante lo cual siguió
reubicándose en países en desarrollo . Finalmente la última etapa,
la prueba de producto , es inte nsiv a en capital y ex ige grandes
cantidades de técnicos y, en menor medida, trabaj adores no calificados.
La primera planta para ensamb lar transistores y circuitos integrados en un país en desarrollo se establ eció en Hon g Kong en
1961 .53 La disponibilidad de mano de obra barata fue determinante para que empresas es tado unidenses ubi caran instalaciones en Asia Oriental . Otros fac tores propicios fueron una buena
infraestructura de comuni cac iones y tran sportes y una tradición
indu strial en textil es, confecc ion es y plás tico s. Desde los años
cincue nta el protec torado británico había recibido inversiones
para ensamble de rad ios y otro s productos electrónicos de consumo . Taiw an se integró a es ta red en 1965 , Corea e n 1966,
Singapur en 1971 y M alas ia a mediados de los setenta. 54

45. F. Frobel , J. Heinri chs y O. Kreye, La nueva di visión internacional de/trabajo, Siglo XX I Editores, México , 1980. Con enfoque

49 . F. Malerba , Th e Semiconductor Business, University ofWisconsin Press, Madi son, 1985 .
50. La periodización es de M. Hobday, "East Asian Latecomers
Firms. Learnin g the Technology of Electronics", World Development,
vol. 23, núm . 7, 1995, pp. 11 73- 11 75.
51. En Laura Tyson , Who 's Bashing Wh om ? Trade C01~fli c t inHighTechnolog y Industries, Institute for Intern ational Economics, Washington , 1992, pp. 125 y ss., se anali zan las condi ciones internacional es de fine s de los oc henta que posibilitaron que las chaebo /es
coreanas emprendi eran la fab ri cac ión de memoria DRAM en un mercado internac iona l dominado por ac uerdos de cártel.
52 . J. Henderson, Th e Globa lization ofHigh Tecnology Production,
Routledge, Londres, 1989, p. 49 .

determinista los autores consideraron que la nueva divi sión intern acional del trabajo era negativa o inocua para el desarro llo económi co de los países periféricos. Su error fue no considerar, de una parte,
las potencialidades de las plataformas de exportación y, de otra , la capacidad de respuesta de los países que se integraban a las redes intern acionales, que no podía ser la mi sma por razo nes soc ioinstitucional es.
46. Aquéllas que fueron la base de paradigmas tec noproducti vos
anteriores: acero , automotores, petroquímica, etcétera.
47. Technology and Global Compe tition, Th e Challengefo r Developin g Countries, OCDE, París, 1989, p. 29.
48. Dahlman et al., op. cit ., anali zan el proceso de adq ui sición de

un paquete tec nológico y as istencia técn ica externa en Usi minas de
Bras il (pp . 760-762).

53./bid., p. 50.
54./bid., p. 52, y Ern st y O'Con nor, op. cit.

Inicialmente los in vers ionis tas ex tranj eros requerían mano
de obra barata no calificada, pero pronto necesitaron de manera
creciente fuerza de trabaj o cali ficada, con lo que se increme ntó
la particip ac ión de ingenieros y técnicos. Ese ca mbi o se derivaba de la ampli ación de l espec tro de la re lación co merc ial y
tec nológica e ntre la e mpresa ex tra nj era y los age ntes produ cti vos nacionales. En la medid a e n que los gobiern os de los países as iáticos defi ni eron un a política tec nológica, alentaro n a
los empresarios nac io nales a to mar parte en el proceso y aso ciarse co n los invers io ni stas ex tranjeros; co n e ll o se creó un
es la bó n de l qu e en general carec iero n pa íses de A mérica Latin a como Méx ico . Con la co ntrapa rte nac ional se abri ó un
ca mp o de inte racc ió n co n los co nsig ui e ntes be neficios e n
aprendi zaj e tec nológ ico.
Al abrir un ámbito más amplio para relac ionarse e interactuar
con las compañías nac ionales, las empresas extranj eras bu scaban mayo r co nfiabilidad e n los abas tec imientos de aquéll as, a
las c uales se sometió a estánda res de desempeño mu y estri ctos.
Entre los principales mecani smos de re lació n intere mpresari al
deri vados de la in versión extranj era y que podían ac tu ar como
co nducto para la transfere ncia de tec nología figuran la manu fac tura de equi po origin al y la manu fac tura y e l di seño pro pios.
Con la primera, que es una fo rma de subcontratac ión, la empresa
nacional efectú a la manu fac tu ra completa con apego es tricto a
las especificac iones de la compañía extranj era, la cual co mercializa e l producto con sus marcas y por medi o de sus propios
canales. Co mo se ñala Hobday, 55 co n frecue ncia entraña que el
soc io ex tranj ero selecc io ne el equipo de capital; capac ite a los
gerentes, ingenieros y técnicos; supervise la producción, y aporte
financiamiento. En el caso de la manufac tura y el diseño propios,
éste, las especificaciones y la manufac tura las efectúa la empresa
nac ional a partir de los requerim ientos genera les de la co mpañía ex tranj era. E l producto fi nal se comerciali za con los nombres y canales de la empresa ex tranjera, pero entraña un paso mu y
importante en el dom in io de la tecnología producti va por parte
de la empresa nac io nal.
Los vínc ul os intere mpresari ales, en espec ial los más avanzados -co mo los mencionados-, fac ilitan la as imil ac ió n relati vame nte ráp ida de la tecnología bás ica, pero tienen des ve ntaj as. La empresa nac io nal qu eda subo rdinada a las dec isiones
del comprador (l a compañía ex tranj era) en cuanto al ri tmo y contenid o de la transferenc ia; además, a menudo debe ace ptar restricc iones a sus propi as operac io nes comerciales en los mercados intern o y ex terno. 56
Más im porta nte todavía, e l espec tro de opo rtu nidades al alca nce de los países recep tores, co mo lo revela la experiencia de
Corea y Ta iwan, se ubica sobre todo en el segmento del produc to
más cerca no al mercado. Para ampli ar el do mini o sobre la tecnología de l prod ucto y el proceso , los gob iern os y las e mpresas
de l país recepto r de be n increme ntar de modo signi ficat ivo los
gastos de in vesti gac ión y desa rroll o, pa ra lo cual ya no co ntarán co n e l apoyo de las empresas extranj eras.
55. Op. c it.; Ern st et a l., op. cit.
56. Hobda y. op. cit .

fin de que el
conocimiento
tecnológico ava nce
con rapidez es crucial
que el país receptor
cree o induzca la
constitución de uno
o varios agentes

internos que
interactúen con las
empresas extranjeras

Las dec isiones de la empresa ex tranj era y la respuesta nac ional refl ejan las relacio nes de fue rza y la capacidad de negociación entre ambas partes. Con obj eto de aumentar su poder de
negociac ión, el país y la empresa receptores requieren de ciertos fac tores de recepti bilidad : calidad de la infraes tructura y de
la capac itac ió n laboral y profes io nal de sus c uadros. Además,
para obtener mayores frutos, el gobierno del país respectivo debe
definir un a es trateg ia ce ntrada en la máxima acumul ac ión de
conocimi ento tecnológico, al cual deben subordinarse as pec tos
como conte nido nacional, porcentaj e de parti cipación nac ional
en e l capital, etcétera. A fin de que e l conoc imi ento tecnológ ico avance con rapidez es crucial que e l país receptor cree o in duzca la constitución de un o o varios agentes internos q ue interactúen con las e mpresas ex tranj eras . En cuanto a és tas, si bi en
e n principio gozan de poder mo nopóli co por poseer la tecnología, en períodos de rápida expansión de la demanda y de co mpe te ncia intensa -como los años oc henta y princ ipios de los
noventa- te nderán a flex ibili zar las res tricciones co n el fin de
mante ner o e levar su cuota de mercado .
Como se adv ierte, la estrateg ia del país rece ptor co n res pecto de la inversión ex tra nj era directa tendrá mayo res pos ibilidades de éx ito si se de termina a partir de los requ erimi entos de
aprendizaje tec nológ ico del agente interno q ue in teractúe con

las empresas extranjeras. La experiencia de Asia Oriental al respecto parece haber definido las tres modalidades: a] la coreana,
con grandes conglomerados nacionales que dominan el mercado interno; la inversión extranjera está regulada rigurosamente para privilegiar la transferencia de tecnología en sectores estratégicos; b] la tai wanesa, con pequeñas y medianas compañías
apoyadas por grandes empresas públicas; el régimen de inversión extranjera es más flexible, pero los incentivos y la infraestructura estatales canalizan los flujos hacia las ramas o industrias
de frontera; e] la de Singapur, que no promovió el surgimiento
de agentes internos , sino que impulsó programas de formación
de recursos humanos y desarrollo de la infraestructura física para
atraer a las empresas extranjeras . La coexistencia de las tres
modalidades indica que se tuvo un importante margen de maniobra aun para definir el agente interno de interacción con las
empresas extranjeras. En América Latina, aunque la sustitución
de importac iones generó un sector de grandes empresas, éstas
no establecieron víncu los como los de los países de Asia Oriental.
Por ese motivo en México fracasaron las políticas de regu lación
de la inversión extra nj era directa y de transferencia de tecnología adoptadas en los años setenta; ello se debió a que, aunque
apelaban a instrumentos viables , el entorno macroeconómico no
era favorable y por supuesto se carecía de un sujeto con capacidad de respuesta. 57
Pese a que los flujos de inversión extranjera directa a los países
de América Latina fueron en los años setenta superiores a los de
Asia Oriental (unos 24 700 millones de dólares contra unos
15 600 en los seg undos), la relación se invirtió en los siguientes años en virtud de la ausencia de lo que Fajnzylber llamó un
núcleo tecnológico endógeno.

E1.

AI'RENL>IZAJE TECNOLóG i co EN AsiA ÜRIENTAL

La industria electrónica
a acumulación de conocimiento tecnológico ocurrió de manera gradual en cuatro fases de acuerdo con Hobday.58 En
la primera, desde finales de los cincuenta hasta los sesenta, comenzaron a ensamb larse componentes y electrónicos de
consumo básicos e n Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong. El
interés de las compañías extranjeras aumentó debido a los bajos costos salariales, pero también por la disponibilidad de técnicos e ingenieros relativamente bien capac itados y en algunos
casos, como Singapur, la calidad de la infraestructura portuaria. Aun cuando era bajo el nivel tecnológico de los productos
ensamblados e n territorio nacional, sobrevi no un proceso de
transferencia de tecnología mediante el entrenamiento de téc-

L

57. Esas mismas razones exp li can por qué só lo hasta fe c has relativ amente reci e nt es se han de sarrollado , en e l ento rno mex ica no del
sistema de maqui )adoras , las re lacion es de subcontratación entre
emp re sas nacionales y extranjeras. Como se ha argumentado e n e l
texto , e ll o amplía las oportunidades de aprendizaje tecnológico.
58. Op. cit., pp. 11 73- 11 76.

nicos e ingenieros proporcionado por las empresas ex tranjeras.
Además, aunque predominaron las plantas de propiedad del todo
extranjera, en esta etapa empezaron las asociaciones co n empresas nacionales , sobre todo por iniciativa de las japonesas que las
utilizaron para ganar acceso a los mercados internos de dicho s
países. De ahí que proliferaran los acuerdos de subcontratación
entre empresas nacionales y extranjeras.
En la segunda fase, los setenta, los productores nacionales
aprendieron a fabricar nuevos bienes electrónicos apoyándose
en las posibilidades creadas por la subcontratación. Los insumos
se adq uirían en el mercado internacional y el producto fina l se
vendía por lo general a las transnacionales. Los conglomerados
coreanos combinaron las alianzas estratégicas con acuerdos de
licencia y, al igual que las empresas más avanzadas de Taiwan
y Hong Kong, invirtieron en investigación y desarrollo para
dominar la tecnología de proceso adquirida de sus socios o compradores . Dado e l interés de éstos por consolidar sus bases de
exportación, empezaron a transferir paquetes tecnológicos, proceso facilitado por la intervención del Estado de los países receptores.
Durante los años ochenta, en la tercera fase, creció rápidamente la producción de equipos electrónicos profesionales,
como computadoras y sus equipos periféricos, así como el diseño y la producción de semiconductores. A fines del decenio
los "dragones" eran exportadores de productos de alta ingeniería de precisión. La autonomía de las empresas coreanas y taiwanesas aumentó de modo considerab le a medida que acrecentaban sus capacidades de ingeniería tanto para el diseño como para
la producción . En Singapur la estrategia de promover la inversión extranjera, inducida por la atonía de la base empresarial,
tuvo éxito en tanto aumentó de manera continua la complejidad
de las operaciones extranjeras efectuadas en su territorio . Ello
fue posible por la calidad y la disponibilidad de personal altamente capacitado.
A fines de los ochenta comienza la cuarta fase, caracterizada
por el paso de la electrónica a la tecnolo gía informática. En di cho trance só lo ha tenido éxito un puñado de empresas que ha
logrado cerrar la brecha tecnológica internacional gracias a constantes y crecientes inversiones en investigación y desarrollo. En
contraste, la mayoría de los fabricantes ha quedado atrás de la
frontera tecnológica y depende de las empresas líderes para abastecerse de insumos avanzados y comerciali zar su producto.
Aunque las empresas coreanas acapararon a principios de los
noventa más de una décima parte del mercado mundial de chips
de memoria, la mayor parte de sus gastos de ID se realiza en el
segmento aplicado de desarrollo de producto; así, sólo una parte
minoritaria se canaliza al di seño de productos propios . Lo mismo se puede decir de las empresas de Taiwan y Hong Kong: pocas
han logrado emu lar los éxitos de Acer. Debido a su dependencia de las compañías internaciona les, los dragones mantienen
un intercambio deficitario con Japón , de donde obtienen componentes y maquinaria y equipo; dicho saldo negativo se compensa con un superávit con Es tados Unidos y Europa. 59
59. /bid.

Según Hobday, la evolución del aprendizaj e tecnológico de
las empresas es: las prime ras com pañías nac io nales surgiero n
a la sombra y con la protecció n de las e ntidades ex tranj eras, y
después de un breve período se vinc ul aron por relaciones de
subcontratación. Éstas primero consistían en serv icios de ensamble, pero más tarde se tornaron e n manufac tura de equipo ori ginal y diseño de produc to. El pri mer paso del apre ndi zaj e fue
e l ensamble, primero manu al y luego auto mático. Las operaciones encomendadas a las compañías nac io nales imp licaban que
se importaran casi todos los ins umas. Los primeros productos
fueron transistores y piezas simples; pero luego avanzaron a otros
más complej os.
En las e tapas iniciales e intermedi as de l apre ndi zaj e, la relació n con los clie ntes , o sea, las empresas intern ac io nales , es la
fuente del conoci miento tec nológico e n la fo rma de di seño de
fá brica, abastecimiento de maqui naria es pec iali zada, apoyo de
ingeniería, aprovisionamiento de materiales. Los requerimientos
de gas tos e n ID son inicialmente cas i nul os . Pero e l aprendi zaj e
dio un salto cuando se requiri ó dominar las habili dades de in geniería para efectuar manu fac tu ras más complej as. Aun aquí
la asistencia de los cl ientes fue vital. Las inc ursiones en la in geniería de proceso solían e ntrañar la apertu ra de los departame ntos de ID en la e mpresa y el rápido a ume nto de los gas tos en
dicho rubro. Es ta estrategia bu scaba: a] mej orar el proceso producti vo en coordinación estrecha con los clientes ; b] adaptar y
mejorar la maquinaria de ensambl e, y e] in stalar y modifi car la
maquinari a de prec isión.60
En procesos avanzados las empresas nacionales pasan a depender de sus propios ingenieros , que han adquirido la capacidad para operar una amplia variedad de equi pos complej os cuyo
desempeño mej oran de manera incremental. Este avance se consuma cuando adquieren capac idad para la in no vac ió n de l producto. Primero las innovac io nes so n puramente incrementales,
pero después puede n ser mayo res, en cuyo caso las compañías
que las generan se habrá n acercado a la fro ntera tec nológ ica. 6 1
En el cuadro 3 se aprec ia la di fe re ncia entre Asia Orie ntal y
América Latin a en el din amismo de las exportaciones y las importaciones de productos inte nsivos en tecnología . La tasa promedio de las exportaciones asiáticas cas i duplica la de América Latina debido a las di fe rentes trayectorias históricas referidas.

Aprendizaj e tecnoló gico en indus tr ias madu ras 62
A dife re ncia de la electrón ica, el aprendizaj e en in dustrias maduras como la automovi lística, la co nstrucc ió n nava l, el acero,
la petroq uímica, implicó un a relación más flex ible con las em presas líderes poseedoras de la tecno logía. Ello se expli ca porque e n las indu strias maduras la co nc urrencia intern acional es
60 . /bid. , p . 11 7R .
6 1./bid .
6 2. Lo e xpu es to e n es te apart ado procede de Amsde n, Asia 's Next
Gim'll. Corea and La te ln dustria /i zation, O x ford Unive rs it y Press ,
Nue va York , 1989 , ca ps. 7 y 11 .

mayor debido al abatimiento de las barreras a la entrada; esto permite q ue los nu evos participantes adquieran paquetes tec nológicos para desarro llar sus propias indu stri as. Sin embargo, aun
después de este paso se requiere de una considerable as istencia
téc ni ca del ex tranj ero y el envío mas ivo de perso nal al ex terior
para su entrenamiento.
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C oMER CIO EXTEn to R n E rnoo ucTos t:<TENs tvos EN TECNOI.Ot;í A
DE AL GUNOS PAÍSES DE As tA On tENTAI. y AMfm tc A LATI NA, 1980- 1990
(-rASA S ANU ALE S UE C HEC i i\I I EN T O )

•••••••••••••• • ••••••••• • • ••••••
A mérica Latin a
Arge ntin a
Bras il
Ch ile
Co lo mbia
Méx ico
Ur uguay
Promedio
As ia O ri ental
Co rea
Singap ur
Ho ng Kong
Fili pin as
Indo nes ia
Ma lasia
T a il and ia
Promedio

Exportaciones

Importaciones

10 .4
23 .7
n.d.
12. 1
20 .3
19. 1
17. 1

7 .4
5.6
10.0
10.5
10.2
10.5

36 .4
25. 1
20 .4
36 .4
20.8
33.2
44.2

20. 7
18.7
19.9
7 .9
18. 0
14. 8
17 .8

27.0
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Fuent e: F . Jasper so n , Patlnvays lo Growth . Comparing East Asian Economies
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Para apreciar los rasgos más sobres alientes del aprendi zaj e
tec nológ ico en estas industrias se requ iere clasificarl as en dos
grupos: a] las de ingeniería de producto, o en serie, como la automovilística y los astilleros , en las cuales la clave de l aprendi zaj e es tá e n la decodi ficac ión de los paquetes tecnológicos, que
depende a su vez del do minio de la ingeniería de proceso ; b] las
de fluj o continu o, como el acero, la petroquími ca, el cemento,
en las que se adquieren del extra nj ero plantas "ll ave en mano"
li stas para operar, y cuya clave es el funcio namiento eficiente
de las mismas. El análisis que se presenta a continuación se centra
en la primera categoría, e n la que e l aprendi zaj e tecnológico es
más ex ige nte .
Los protago ni stas del apre ndi zaj e tecnológico en Corea fu ero n sobre todo las chaeboles guiadas por el Estado en la ac umu lac ión de experi encia en operaciones prod ucti vas en escala en
la ind ustria de la construcc ión. Después e mprendiero n acti vidades más co mplej as. Dos casos muy repre se ntati vos son la
Hyundai Heavy Indu stries ( HHI ) y la Hyundai Motor Campan y
(HMC), q ue se beneficiaron de la ex periencia ac umul ada por e l

nto mayor sea la integración de empresas nacionales y extranjeras
para ejecutar proyectos conjuntos, mayor será la posibilidad de que las
primeras acumulen conocimiento tecnológico y efectúen un salto hacia
la frontera internacional. Por desgracia, la competencia por atraer
inversiones extranjeras directas es muy intensa; entre los pocos factores
que pueden inclinar la balanza en favor de México está el TLCAN

grupo Hyundai, que les traspasó importantes conocimientos en
coordinación de procesos, gerencia y manejo de personal. La intervención del gobierno fue también decisiva, ya que a partir de
fines de los sesenta estableció programas para promover la
producción integral de la industria pesada; combinó la protección del mercado, las compras gubernamentales y el otorgamiento masivo de subsidios. La disciplina se ejerció mediante el
imperativo de exportar y gradualmente con una mayor competencia externa, en la medida en que el gobierno permitía el ingreso de otros grupos a las mismas industrias.
La acumulación de conocimiento tecnológico se inició cuando el gobierno estableció una estrategia con tal objetivo. En la
construcción naval y en la industria automovilística se había
expandido la producción con una modalidad en cierto modo
semejante al principio de elevación del valor agregado nacional, el cual rigió en América Latina después de que se agotó la etapa "fácil" de la sustitución de importaciones .
La HMC empezó operaciones basadas en acuerdos de licencia con la Ford para ensamblar un vehículo destinado al mercado interno, en tanto que la HHH efectuaba operaciones de
subcontratación para los astilleros Kawasaki de Japón, los cuales proporcionaban el diseño y el personal calificado. El quiebre
de trayectoria entrañó la adquisición de paquetes tecnológicos
en el mercado internacional y la contratación en gran escala de
asistencia técnica. Ello permitió transitar una primera etapa de
aprendizaje tecnológico relativamente simple, que consistió
en lo fundamental en dominar los principios básicos de la producción. Las grandes dificultades empezaron cuando se requirió igualar las calidades internacionales y dejar de depender
de la asistencia técnica extranjera.
En la HMC ello comenzó cuando se rechazó el modelo Pon y
por no cumplir con las normas estadounidenses de seguridad
(sobre todo de absorción de impactos laterales y frontales) . Como
respuesta se emprendió a mediados de los ochenta un proyecto

para diseñar y producir un vehículo con tecnología de frontera
destinado a los principales mercados de exportación. Para tener
acceso a la tecnología de motores y transmisión, la HMC tuvo que
vender 20% de sus acciones a la Mitsubishi, pero conservó su
autonomía gerencial. Como parte del esfuerzo para elevar los
estándares de calidad, la empresa estableció una red de proveedores de partes y componentes conforme al modelo japonés. La
coordinación con tal red exigió impulsar el departamento de
ingeniería. Por su parte la HHI construyó buques (casco y motores) basándose en diseño y equipo europeo y japonés; sin embargo, para no interrumpir su aprendizaje tecnológico se vio
obligado a elaborar su propio diseño, pues le era imposible replicar autónomamente !'os diseños adquiridos de fuentes externas. Para crear su propio diseño la HHI tuvo que emprender una
integración vertical, apoyarse en mayor ayuda estatal, absorber
pérdidas financieras considerables con la ayuda de su empresa
matriz y, por supuesto, invertir montos cuantiosos en ingeniería de proceso y control de calidad.
Como parte de esto último se recurrió al análisis de los estándares japoneses y europeos y la adopción de las regulaciones
extranjeras, lo que incluyó someterse a inspecciones periódicas.
El aprendizaje fue más exigente en la industria automovilística debido a que en ciertas etapas clave se ha mantenido el control oligopólico de la tecnología, como en la transmisión, lo cual
experimentó grandes cambios a partir de principios de los sesenta. Por ello, aunque los fabricantes coreanos avanzaron de
modo considerable en el diseño del vehículo, siguieron dependiendo de tecnología licenciada por las empresas japonesas. En
la construcción de buques los resultados fueron diferentes: Corea
superó a Japón en brevísimo tiempo en volumen de producción.
Des pué~ de vencer las dificultades financieras y técnicas para
tener un diseño propio, abatieron de manera considerable los
costos y elevaron la calidad, con lo que desplazaron a productores consolidados.

Esa transformación no habría sido posible sin dos condiciones ajenas a las empresas: la intervención del Estado para resol ver formidables problemas de coordinación (sobreoferta y gestión de la de m and a) y e l aumento de la oferta de in ge ni ero s,
gerentes y técnicos para sostener el aprendizaje en sus etapas más
ava nzadas.

CoNCLUS ióN: REPEncusroNEs PARA M Éxico

A

continuac ión se señalan las implicac iones más re levantes
para México del análi sis presentado . El país tuvo progresos económ icos importantes, aunque más bien cuantitativos ; además la ac umulación de conocimiento tecnológico fue
escasa. Esta limitaci ón se pone de manifiesto cuando se compara la experiencia de México con la de Corea. Son dos las razones del rezago en aprendizaje tecnológico mexicano. De un lado
la res istenci a de lo que puede denom inarse burguesía burocráti ca, esto es, la clase empresarial que ac umulaba capital con el apoyo
del subsidio estata l y la protección. Dicho vínculo exacerbó la in tervención estatal. Además , aunque al igual que en Asia Nororiental el Estado mexicano intervino ampliamente para generar
las condiciones del desarrollo indu strial , se burocratizó al intentar
actuar como "árbitro supremo", sin considerar de manera selectiva las posibilidades que ofrecía el mercado mundial.
Por los dos factores mencionados, en los años setenta se frustró la reforma macroeconómica que se requería como cond ición
de una reintegración ex ito sa al mercado mundial. La sobrevaluación del tipo de cambio obligó a reforzar el proteccioni smo y, por tanto , persistió un ambiente adverso a las exportaciones. En tanto e l aparato productivo no estuvo sujeto a la disciplina
del mercado mundial, se mantuvo la pasividad tecnológica de
las empresas mexicanas de todos tamaños y estructura de propiedad .
La insuficiente acumulac ión de capacidades tecnológ icas fu e
un factor determinante de la c risis estructural de principios de
los ochenta. S in embargo, ésta modificó la corre lación de fuerzas, por lo que fue posible emprender la restructuración y la
reinserc ió n cap ita li sta . Desde principios de los ochenta las reformas pasaron por dos etapas. La primera se ex tiende hasta f ines de ese decenio y se caracterizó por e l intento de apli car una
política industrial activa inspirada en la experienc ia coreana.63
Este intento se enfrentó con condiciones muy adversas que llevaron a la eco no mía a la hiperinfl ac ión y favorec ieron un viraj e hac ia el enfoque ortodoxo, esto es, neo liberal o de políti cas
indu stri ale s pasivas, a partir de 1988.
El nuevo entorno de apertura comercial y privatización repercutió de manera desigual en el apre ndi zaj e tecnológico . Ale ntó
el abandono de las pautas de cond ucta pasiva , pero la inte nsificac ión de la co mpetencia y la im posib ilid ad de alterar drás ticamente las trayectoria s tec nológicas separaron de modo nítido
a los ga nadores (grandes e mpresas integradas) de los perdedo63. Este intento se exa mina más detenidamente en Rivera 1997.
pp. 67-7 0

res (pequeña y mediana e mpresa independiente). En e l patrón de
especiali zac ión res ultante, e l peso preponderante ha rec aído en
las industri as que dependen de rec ursos naturales (dominadas por
e l capital nac ional) y la metalmecánica , so bre todo equipo de
transporte, control ada por el capital ex tranjero.
En las indu strias ba sadas e n recursos natura les la frontera
tec nológica internacional ha permanecido más o menos es táti ca, lo que ha permitido a México y varios países de América
Latina cerrar la brecha.64 En contraste, en la producc ión de equipo de transporte ha desaparec ido e l proyecto indu strial de base
nac ional , cla ve dura nte la seg und a etapa de la s ustituci ó n de
importac iones . La indu stria de partes y componentes de la indu stri a automovi lísti ca es tá en mejores co ndi c io nes , ya qu e se
ha vincul ado a los comp lejos ensambladores. Es ta industria prácti camente re surg ió de sus ce ni zas y adq ui ere un nu evo perfil
organizativo y tecnológ ico, tanto en México co mo en Arge nti na y Brasil. A difere ncia de las plantas de e nsamb le, e n és tas se
apreci a mucha interacc ión entre age ntes nac iona les y externos,
como la que disfrutó la indu stri a electró ni ca corea na.
E l progreso depende de vari os fac tores. C uanto mayor sea la
integrac ión de empresas nac ional es y ex tranj eras para ejecutar
proyectos conjuntos, mayor será la posibilidad de que las primeras ac umul en conocim ie nto tec nológ ico y efectúen un sa lto
hacia la frontera intern acional. Por desg racia, la competen cia
por atraer in versiones ex tranj eras directas es mu y intensa; entre los pocos factores que pueden inclinar la balanza en favor de
México está el TLCAN. Por otra parte, el Es tado nacional sigue
siendo responsabl e de crear ciertas cond ic iones para atraer a las
empresas extranjeras y para que la vincu lac ió n co n los agentes
nacionales sea rentable. Esto último depende en esencia de avances e n la edu cac ión y la infraes tructura física (redes modernas
de co muni cac iones y transportes) y un sistema in stitucional
só lido y efic iente . La po lít ica indu stri a l ti ene un pape l evidente, pero su importan cia no pu ede exagerarse e n virtud de que
ex ige un conjunto de requi sitos que pocos países en des arrollo
sati sface n.
U na cuest ión adic ional es la tende nc ia, patente desde fines
de los oc he nta , de leva ntar barreras de e ntrada en las indu stri as
vi nc ul adas al nuevo paradigma. Ell o difi culta de modo considerable la posibilid ad de que México re mede la experienci a de
los ti gres asiáticos, pero dej a abi erta la puerta a que se espec ialice en ciertos segme ntos de las nu evas indu stri as. Hace algunos años se planteó que las eco nomías de desarro llo medio como
Méx ico podían entrar a la era in formát ica po r medi o del di seño
y la producción de mi croc irc uitos de ap li cac ión es pecífica, cuya
demand a era ta n dinámic a qu e replicaba las posibilid ades que
tu vieron los c ircuito s de memoria RAM e n los años oche nta . Independientemente de cuá l sea la espec iali zac ió n viable, si México no co nsigue in corpo rarse a l nuevo paradi g ma mediante la
ac umul ac ió n de co noc imi e nto tec no lóg ico , es tará conde nado a
e nfre ntar las co nsec ue nc ias pernic iosas qu e e ntraña la amp li ación de la brecha interna c i o n a l. ~
64 . Véase J .M. Senavent e e l al., ''La tran sforma ción de la estru ctura indu stria l en Amé ri ca La tin a' ', Re1•i sta de la CEPAL , núm . 68.
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n los primeros años de la posguerra la mayoría de los países industrializados readecuó su aparato productivo mediante la modernización industrial en el marco de la economía capitalista. Empero, no fue sino hasta los ochenta cuando de manera casi generalizada se observó en todas la economías
una tendencia orientada a identificar los factores que conducen
a ese objetivo y su expresión en políticas concretas.
Las características de esta modernización industrial "homogénea" están determinadas por los avances de las nacio nes más
industrializadas, gracias a la asimilación progresiva de tecnología y su incidencia directa en el crecimjento y el desarrollo económicos. Cabe aclarar que la tecnología es producto de la combinación armónica de la investigación y la generación de
conocimientos científicos para aprehender cierta realidad y
transformarla. La tecnología tiene varias dimensiones, pero el
elemento común a todas ellas lo constituyen los conocimientos.
Se ha considerado que la tecnología asemeja a una maquinaria: basta con tenerla, aprender su funcionamiento y prepararse para el despegue industrial. Sin embargo, la tecnología es algo
más complejo que el producto de un conocimiento propio; de
hecho se trata de la apropiación de conocimientos, esto es, un
conjunto de elementos provenientes de diversas fuentes que
forman una nueva unidad susceptible de aplicarse a una estructura productiva y diferenciada con base en objetivos precisos.
En este sentido, se trata de un proceso adaptativo.
Los recursos humanos adquieren una importancia fundamental en esa transformación, sea como generadores y gestores de
conocimientos o en sus aspectos formativo (profesional) o de
complementación de su formación (capacitación). Ello remite
*Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM.

a los tres renglones que , en virtud de lo anterior, tienden a relacionarse de forma casi natural: educación, ciencia y tecnología .
Aún es materia de debate el acuerdo respecto de los factores
y su importancia para obtener un mayor crecimiento y desarrollo económicos, y participar en condiciones menos desventajosas
en el escenario mundial emergente. En este sentido, las ideas que
aquí se exponen intentan recuperar los elementos más sobresalientes que podrían incidir en la formulación de una política indu strial integral.

MoDERNIZACIÓN Y DESAHROLLO INDUSTRIAL

D

esde la segunda posguerra, la meta del desarrollo industrial de las economías de América Latina condujo a un
modelo de crecimiento hacia adentro cuyo eje articulador
fue la política de sustitución de importaciones. De ahí que todos los sectores productivos se antojaran importantes, aunque
el principal objetivo radicaba en que la industria creciera de manera sostenida.
Los estudios al respecto han tenido por objeto examinar los
actores y las condiciones que hicieron posible que la importancia relativa transitara de la actividad indu strial a la comercial,
lo que coincide con una serie de cambios estructurales de la economía nacional en el marco de las políticas públicas. A ello obedece que la mayoría de los especialistas converjan en el estudio
de tres momentos del proceso de indu strialización en México
para evaluar la pertinencia y el cumplimiento de objetivos en
materia de polític a industrial: la puesta en marcha del patrón
sustitutivo de importaciones, su agotamiento y la aplicación del
modelo basado en las exportaciones o de crecimiento hacia afuera. El período suele abarcar desde los años cincuenta hasta la

actualid ad y el rasgo característico es que la tecnología se considera como un elemen to destacado para alcanzar nuevos estadios de crecimiento y desarrollo económicos. De forma paralela,
la dotación , la natural eza y la calidad de los recursos disponi bles son objeto de especial ate nc ión .
En el terreno del exa me n del papel de los recursos humanos
la línea de mayor aceptación ha s ido la teoría del capital hum ano. El planteamiento centra l concibe la ed ucación como una invers ión que "acc io na" el desarrollo del país y, por ende, como
factor de progreso. En esta tónica, de los años sesenta a los ochenta cualquier insuficiencia en ese renglón se manejaba como un
problema esencialmente técnico. Al ser vista la educación como
una fuente de calificació n, la tendencia en los ochenta fue ampliar la oferta ed uc ativa, en especial e n e l nivel básico, aunque
sin contar con un proyecto de su articulación con el sector productivo . A fines de los ochenta la co ncepc ión respec to del capital humano empezó a presentar ciertos matices , en particular a
la lu z de los avances de las eco nomías asiáti cas de "indu striali zación reciente".
Una economía g lobali zada provoca cambios en las esferas de
la producción; las finanzas ; la generación , el uso y la transferencia de tecnologías, así como en el comercio nacional, regional
e internacio nal de bi enes y servicios . La apertura económica
orienta la atenc ión hacia una cu ltura empresarial basada en la
excele ncia, el aumento de la productividad y el increme nto de
la calidad. De cara a la realidad mundial, " las reglas del mercado internacional imbuyen a la propia nación, donde los productores se percatan de que deja de tener se ntido hablar de un mercado nacional y de un mercado externo como entidades diferentes,
puesto que en realidad la globalización signific a que existe un
solo mercado dentro y fuera del país."'
En ese marco cualqui er programa o acc ión debe aceptar la
realidad y obtener el mayor provecho de ella. En esta tarea el
recurso humano es objeto de un planteamiento central: la capacidad creativa e innov ado ra del ser hum ano se asimila como
factor productivo que incid e de manera directa en e l incremento de la compe titi vidad. Por e ll o, e l discurso ap unta a la necesidad de apoyar la educación, la cienc ia y la tecnología como medio
para alcanzar mejores nive les de ca lifi cación mundial. Así, los
programas sectoriales destacan como ineludible elevar la cobertura y la ca lid ad de la enseñanza, fome ntar y desarrollar aptitudes y hab ilidades mediante la capacitación y apoyar la educación técnica. S in embargo , la ausencia del cómo y el cuándo es
evidente, aunq ue se subraya la conveniencia de que todos los
sectores participen de manera activa en el proceso.
Lo anterior se conju nta para que los recursos humanos se in tegren a la vida productiva y soc ial con nuevas reglas. La crítica situ ación de las empresas contrasta con la urgencia de contratar personal no sólo más ca lifi cado sino con mejores actitudes.
El lo impli ca que ali ado de un a formación identificada como
" más completa" en función de los requerimientos de la e mprel. René Yi ll arreal. Liberalismo socia/y reforma del Estado. México
en/a era del capitalismo posmodemo , Nafin -Fo ndo de Cultura Económi ca , Méxi co, 1993 , p. 24 8.
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ran parte de los
recursos humanos
más calificados se
concentra en
determinados
sectores, regiones
geográficas y centros
urbanos, lo que
atenta contra el
desarrollo industrial
armónico

sa en cuestión, es fundamental que los profesionales que aspiran a ocupar o mantener un puesto de trabajo tengan disposición
para aprender y desarroll ar habilidades en otras áreas, es decir,
para ser polivalentes. Según esta concepc ión los integrantes de
una organización forman parte activa del desarrollo de ésta y es
fundamental una ac titud positiva y de disposición para e l cambio. Dicho de otro modo, el recurso humano actúa como pieza
esenc ialdelprocesoinnovado~

E sTRATEG I AS EDUCATI VAS

A

pesar de los insuficientes avances naciona les en materia
socia l, la formulación de es trategias orientadas a mejorar
la función educativa y a desarrollar las capacidades científico-tecnológicas co nforme a las propias condiciones, recursos
y necesidades es aún precari a. Ell o, por supuesto, en oposición
a los inte ntos por " homoge neizar" los niveles de enseñanza y
aprendizaje con los de las economías más desarrolladas que , por
lo demás , no consideran la creación y la conso lid ación de una
plataforma nacional que de manera só lida apoye e l cambio.

Uno de los probl e mas más añej os del país es su rezago edu cati vo.2 En la base de la des igualdad social y a pes ar de que la
educac ió n se ha convertido en un punto ce ntral del discurso oficial, los avances aún son in suficientes. 3 No se cumple todavía
la meta de proporcion ar educac ió n bás ica a toda la pobl ación;
de hecho, en ese nive l y en e l de secundaria e xi ste un alto índi ce de deserción escol ar y de baja eficie ncia terminal.
Según datos del Censo más reciente, de una población de entre
6 y 14 años calcul ada en 18.8 millones, 4 sólo 10.7 % tenía primari a compl eta . En e l nive l de instrucción de la población mayor de 15 años, 49.6 millones, 19.7% había concluido la primaria, 20.3% la media básica, 14.6% la media superior y só lo 8.4%
había alcanzado el nive l superi or. 5
Tales cifras indican que en una etapa en que la cali ficac ión
de los recursos humanos es definitiv a para tener acceso a un puesto de trabajo y conservarlo, ésta se obtiene , en la mayoría de los
casos, por la vía de la capac itación for zada. Salvo las instituciones que proporciona n una fol'Inac ión téc ni ca, el nive l bás ico y
medio no dota al recurso humano de las calificaciones suficientes
para incorporarse de manera directa en el sector productivo. De
tal suerte que se adquiere cierta espec ialización e n la prácti ca,
sobre todo en las áreas que pri vil eg ian las destrezas y habilidades, por lo general manu ales. En esta línea se ubicarían en especial los obreros, que representan el grupo que más crece en
té rminos de oferta laboral pero con me nores po sibilidades para
mantener su puesto de trabaj o.
En cuanto a la educación media superior y supe rior Méx ico
no es país con recursos humanos de alto nivel, pues en general
- salvo los estudios que incorporan una certificación de carácter
técnico o comercial- , la educac ió n medi a superior constituye
una preparaci ón prev ia para pasar a los niveles superiores. Éstos exigen una calificac ión y certificación profesional, lo que ha
dado lu gar a un increme nto de la de manda de servicios educati vos, aunque el índice de deserció n y efi cie ncia terminal so n,
e n general , poco alentadores.
El Cen so de 1990 refi ere que la mayor proporción de estu diantes e n e l nive l superio r ha optado en los últimos a ño s po r
las di sciplinas económi co-admini strativas (20%), seguid as de
las ingenierías ( 13 %) y las ciencias de la salud .6 Así, las cifras
reve lan que la estructura de la matrícul a universitaria no corresponde a las necesidades del país ni al grado de desarrollo científi co-tec nológico . Si bien !os estudi os de pos grado han elevado
su demanda, ésta no es represe ntati va en funci ó n de los requerimientos e n e l campo de la investi gac ión y la doce ncia.
2. En término s ge nera les se e nti e nde qu e constituy e una "co nd ic ión de atraso e n la qu e se e nc uentran las perso nas qu e no ti e nen e l
ni ve l ed ucativ o qu e se co nsidera ' bás ico' e n un mo me nto dado". Hu mbert a Muño z García y M a. Herm e linda S uárez Z ., Pe1jll educa ti vo de
la poblac ión mexica na, INEG IICR IM!II S-UNAM, M éx ico, 1994 , p. 7 .
3. Si bie n a lgun os regíme nes han otorgado a la ed ucac ión un lu gar es pec ia l, la inco ngru e nc ia o fa lta de arti culac ión co n o tros renglones de las po líticas y las es trateg ias ha co nve rtid o la edu cac ió n e n un
proble ma más po lítico qu e soc ial.
4 . Lasc ifiasse ha nredo nd eado.
S. Humberto Muñ oz García y M a. Herm elinda Su árez,op. cit., p. 13.

En 1995 el gasto fe deral e n ciencia y tec nología ape nas se
modificó con res pec to a 1980 : 0.45 y 0.43 por cie nto, respecti vame nte, como porcentaj e de l PlB. En cuanto al gasto nac ional
en investigac ión y desarroll o, es inqui etante comparar las cifras
con otros países: mientras que e n Méx ico se des tina só lo 0. 32%
co mo proporció n de l PIB , e n Estados Unidos la cifra asc iende
a 2.66%, e n Japón a 2.73 %, en Al emania a 2.48 %, en Francia a
2.45 %, y e n Suec ia a 3.26 po r ciento. 7
Es co nve nie nte se ñalar que gran parte de los rec ursos hu manos más ca li ficados se co nce ntra e n dete rmin ados sec tores, reg iones geográficas y centros urbanos, lo que ate nta contra el desarrollo indu stri al armónico. Por otro lado, aunque hay
al gunas indu stri as que absorben un contin gente importante de
mano de obra y son co mpe titivas, como las ramas tex til , de la
madera y del cuero , la falta de in versión e n investi gac ión y desarroll o ha provoc ado que su co mpetiti vidad decaiga. 8

LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO:
ALTERNATIVA POCO ATENDIDA

i se re toman brevemente las caracterís ticas de la indu stri a
mexicana se ti ene que las micro , pequ eñas y med ianas empresas constitu yen alrededor de 98 % del total y cubren todos los sectores de la econo mía nac ional. Empero, la produ cció n de la inme nsa mayoría de las micro es -c uando logra n
permanecer- prácti camente de subsistencia.
Ade más, sus pos ibilidades de competir en el mercado interno han disminuido drásticamente; el empresari o de los negocios
de menor tamaño rea li za las principales ac ti vidades y funciones producti vas, admin istrati vas, gere nciales , de comerciali zación e inclu so los trámites , pero sin atender a criterios de planeación y, me nos aún , de programación .
Sólo en casos contados las mic ro y pequeñas indu strias han
podido incursio nar e n el mercado externo, aunque no siempre
de mane ra pro gres iv a y co nstante. El promedio de escol ari dad de lo s empresari os difícilme nte alcanza la secundari a; sólo
a partir de la clas ificac ión y la tabul ac ión de los pu es tos de trabajo que se aplican en las grandes e mpresas se observa la presencia de un crite ri o de selecció n es pec ífico. La gran mayoría de las empresas de me nor tamaño se apoya, de forma casi
indi scriminada, e n tecnologías artesanales y en otros casos deben invertir fuertes sumas para adquirir otro tipo de tec nología
bajo la fo rma de "paquetes tec nológicos" .
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6. !bid. , p. 42 .
7 . Co nacy t, Indi cadores de acti vidades científicas y tecnológ icas,
Co nacy t/SEP, Méx ico , 1995, pp. 14 y 98 .
8. Un aná li sis de los fac tores qu e han propic iado va ri ac io nes en
e l crecimi e nt o po r sec tores y ramas de la eco nom ía nac iona l la ab orda C ho ng-S up Kim y Geo rg ina Kesse l, "Ca racte rís ti cas de l desarroll o tec no lóg ico y su co ntrib uc ió n al c rec imi ent o de la prod ucc ió n indu stria l y a l co merc io ex te ri or: e l caso de Méx ico", e n Pab lo Mul ás
de l Pozo (coo rd .), Aspectos tecnológicos de la modemizac ión indu stria l de M éxico, Acade mia de la In vest igac ió n C ie ntífica/ Acade mi a
Nac io na l de ln ge nie ría/FCE, 1995.
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n el terreno del examen del papel de los recursos humanos la línea
de mayor aceptación ha sido la teoría del capital humano. El
planteamiento central concibe la educación como una inversión que
impulsa el desarrollo del país y, por ende, como factor de progreso.
En esta tónica, de los años sesenta a los ochenta cualquier
insuficiencia en ese renglón se manejaba como un problema
esencialmente técnico

Asimismo, son contadas las empresas de tamaño reducido
que basan su proceso productivo en la innovación tecnológica cuyas características varían por sector y rama productiva.9
Só lo en las grandes empresas se realizan actividades para el desarrollo de nuevas tec nologías; el resto de la investigación en
México se efectúa en centros e institutos de investigación superior universitaria y tecnológica, en general poco vinculados a la
vida productiva del país. 10
En lo que atañe a la educación -incluida la capacitaciónen un entorno de economía abierta, poco ayuda que se le trate al mismo tiempo como un proble ma de carácter técnico y
social.
A partir de ello, se considera que el sistema educativo nacional constituye el motor del proceso de modernización, 11 aun9. Estas últim as co ns iderac iones carec en de apoyo en c ifras pues
los estudios al respecto so n escasos y limitados. Leo nel Corona Treviño , " Innovac ión y co mpetitividad e n las PYME de base tecnológ ica",
en Leonel Corona T., Pequeiia y mediana empresa: del dia gnóstico
a las políticas, CIICH/UNAM , México, 1997.
1O. Los d ato s proporcionados por e l Conacyt para 1993 indi ca n
qu e úni ca me nte 33 440 personas rea lizan inves tigación y desa rrollo
experimental e n México; de esa cifra más de 90 % se ubica e n las in stituciones de ed ucac ión superior seguid as del go bierno y sólo alrededor
de 7 % e n empresas privadas .
1 l . Gracias a la modernización se a lcanza n me jores ni ve les de bi enestar y desarrollo económico y soc ial. En esta línea , la idea qu e orienta
las acciones de los a ño s rec ie ntes es que es sufi c iente co n imit ar los
patrones de desarrollo cultural, eco nómi co y tec no lóg ico imperantes
e n las eco nomías más avanzadas para log rar "oc up ar" un lu gar en la
soc ied ad mundi a l postindustrial.

que en la realidad no es beneficiario directo de acciones y estrategias. En cuanto a la capacitación, la mayoría de las empresas
pequeñas la percibe como una imposición más que como fac tor de readecuación o eventual cambio de cara a los problemas
a que se debe enfrentar ante el peligro de desaparecer. En otro
terreno , la capacitación representa para el trabajador la posibilidad más inmediata de adquirir una ventaja competitiva polivalente producto de la experiencia forzada, recibida en la práctica laboral, con lo que se desvirtuó el sentido tradicional
otorgado a la institución educativa para trasladarlo a "la escuela de la vida".
Las empresas de menor tamaño son las que desempeñan la
tarea principal como espacio de capacitación. Sin muchas posibilidades de ofrecer salarios altos, estas empresas por lo general proporcionan gran parte de la experiencia que el trabajador necesita para aspirar a mejores condiciones de contratación
en otra empresa. Ésta es la razón principal por la cual esas unidades regi stran la mayor rotación de personal.

EoucACióN,

CIENCI <\ Y TECI'iOLOGÍA:

SÍNTESIS DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL

E

1conocimiento científico está presente en la tecnología pero
se modifica gracias al conocimiento empírico. La fusión de
dos metales es un antiguo conocimiento empírico que se ha
tran sformado grac ias al apoyo de la investigación científica. Y
só lo mediante el proceso educativo el ser humano ejerce su capacidad de actuar frente a un requerimiento que lo motiva a es-

tructurar sus conoc imie ntos en fu nción de sus neces idades reales y pote ncia les. E ll o dem ues tra q ue si bi en a los cie ntíficos se
les reconocen los mayores méritos ante cualquier descubrimiento
prod ucto de la innovac ió n, ésta sería sólo in formación importa nte para ser archi vad as si no fu ese al mi smo tie mpo produ cto
de una neces idad concre ta. Una de las mani fes tac iones más co ncretas de l avance del co nocimie nto se puede ilu strar con la co nstrucción de máquin as cada vez más co mplej as susceptibl es de
susti tui r al ser hu mano, pero ell o se circ un scribe al campo genéri co de la ciencia y la tec nología. E l tránsito por un sistema
edu cati vo de termin ado co nfiere al conoc imi ento la pos ibilidad
de ser "adaptado" . D icho de otro modo, un a ve z que un ade lanto científi co- tecnológ ico empieza a di fundirse, éste puede transmitirse o captarse para des pués intentar su aplic ación a un caso
concreto.
Ell o marca dos perspecti vas: la e nseñanza, cuya ca racterísti ca es la aplicación linea l, pas iva y en ese nci a recepti va, o el
a prendi zaj e, que al ude a un proceso part icipativo, din ámi co y
de transfo rm ac ión . De ahí la importancia de la fo rmul ac ión de
un a políti ca edu ca ti va q ue pri vil egie e l aprendi zaj e. Ol vidarse
de l pote ncial permanente de l rec urso hum ano como fuente pri mari a de innovación es conde nar a una nación al anquil osamiento y a la dependencia, pues "e l co nocimie nto qu e ti ene capac idad de gene rar más co noc imiento [ ... ] es exclu siv o [ ... ] y se
vue lve propiedad de l indi vidu o que lo posee ." 12
La relev ancia al campo econó mico co nduce a cuestio nar la
naturaleza de la re lac ió n conoc imi entos-educac ión-acti vidad
produ c ti va- mercado inte rn o- me rcado mundi a l, pu es e n ese
marco la educación desempeña un papel más ampli o que el acotado al sector produ ctivo y tiene que ver con un a modi ficac ió n
de perspec ti va respecto de la importancia de la innovac ión y del
cambio tec nológ ico. Es de termin ante no perder de vista que la
naturaleza de los problemas e nfrentados por países como Méx ico
no es de modo sustancial de carácte r técni co. En la actu alid ad
la educación de be bu scar e l desarroll o de las fac ultades de una
persona para desenvolverse en el seno de su sociedad y, al mi smo tie mpo , debe intentar que perduren cultura y tradi cio nes.
Todo e ll o indica que la esc ue la co mo guía, en tanto ámbito educati vo, de be desem peñar un a ta rea más amplia qu e la de simple
vehícul o para transferir conocimientos: debeconstituir el espac io
de moti vac ión para estructurar e l co noc imie nto adquirido, de
integración entre propuestas y posibili dades de cambi o. De aquí
se des pre nde la difere ncia sustancial: no es Jo mi smo formar
rec ursos humanos que satura r ele info rm ación. La info rm ación
se transfi ere, el co nocimi e nto se transforma .
Ell o remite al campo de la ciencia y la tecnología. El ser humano ha intentado desde tie mpos re motos apoy arse en e l conoc imiento que va acumulando co n e l fin de transformar sustancialme nte su vid a e n co muni dad y alca nzar mejores ni ve les de
12. Ke nn eth Boul ding , "The Eco no mi cs of Know ledge and T he
Know ledge of Eco no mi cs ", Eco no111ics of !nfo rl/l at io n and
Know ledge, Pe ng uin Books , 197 1. C it ado por J o rge A. Sá balo y
M ic hae l Macke nz ie, La producción de tecnolog ía, ILET/N ueva Image n, Méx ico , 1988 , p. 134.

bienestar económico y social. En este sentido, ha pretendido contro lar a la naturaleza y, más todav ía, ha inte ntado reprod ucirla.
Grac ias a la ciencia y la tec nolog ía un país logra el empleo armónico de sus recursos y obti ene e l mayor provecho de e ll os.
Es to sugiere qu e propi ciar un ámbito educati vo adec uado
favorecería las condi ciones para despertar, desarroll ar y re novar Jos conocimi e ntos que alimenten la form ac ión de los ni veles científico y tec nológico aptos para la vida social y producti va con lo que se crearía, en consecuencia, un círcul o virtuoso.

PA RA CO NCLUIR

a concepció n estructurali sta que bu scaba la intervenció n
del Estado para regul ar e] proceso de indu stri ali zación topa
de frente con la te nde nci a de los últimos años a reducirla.
En un ambie nte ele cambi os constantes, la reforma de Estado en
México ha co mbinado enfoques y acciones políticas para dejar
de se r "benefactor" y converti rse en " promoto r" . Empero , es
prec iso definir a cabalidad los renglones en que se habrá de incidir y las es trategias que reg irán el cambio en un proyecto de
largo pl azo.
Las admini stracio nes modernas subrayan la existencia de una
política indu strial definida en que el Estado ha dej ado de " regular" la vida productiv a de l país. La promoci ón de las e mpres as
de me nor tamaño es obj eto de mención expresa pero en la práctica se carece de apoyos reales. El desanollo indu strial de México
es un objetivo que no se puede relegar. La exigencia obedece no
só lo a Jos cambi os de la economía mundial sino, más específicame nte, a un a de manda de orden nacion al. Si bien la tendencia mundial destaca la industri a intensi va e n capital, lo cierto es
que la capacidad instalada, la historia del desarrollo indu strial
nacional , la insuficienci a en la generación de capac id ades tecnol óg icas y Jos altos índices de desempleo exigen alternativas
vinculadas a lo que realmente se está en condi ciones de hacer.
Las empres as de menor tamaño han de mostrado ser las que
tie nen más flexibilid ad, ace ptan mejor los cambi os, generan
e mpleos, son susceptibl es de asimil ar tecnologías nuevas y desarrollar capacid ades de innovación , no requieren de in versiones cuantiosas, tienen posibilidades reales de convertirse en proveedores directos de empresas de mayor tamaño o inclu so simil ar
o bien cuya naturaleza de la producción permite la estructuración
de cadenas produc tivas. E ll o implica la existe ncia de líneas definidas en torno de un pro yecto nacional que jerarquice problemas, integ re necesidades y armonice los recursos existentes.
El discurso pone de relieve posibilidades , aunque las acciones no siempre van en la dirección de superar el rezago científi co-tec nológico. No es saltando etapas y apli cando modelos e n
su gran mayoría obso letos en otras !altitudes , como se lograrán
ni ve les más altos de crec imiento y desarrollo económicos. Sólo
la conjunción y la coordinac ión de esfu erzos por parte de centros e in stitutos de in vesti gació n superior, empresas y gobierno e n la bú squeda y e l logro de obj e ti vos de interés nacional
pe rmitirá expl orar y empre nder opcio nes de largo plazo y mayor amplitud . 9
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ASUNTOS GENERALES

Tercer ajuste presupuestario
A causa de la baja en los ingresos públicos por el persistente descenso del precio internacional del petróleo, el 8 de julio
la SHCP anunció un ajuste presupuestario, tercero en el año, por 9 800 millones
de pesos. Este monto incluye un recorte
de 5 500 millones en el gasto público y
uno de 1 000 millones en los recursos de
fondos y fideicomisos , así como la disposición de 1 800 millones correspondientes a ingresos adicionales por privatizaciones, y la de 1 500 millones provenientes
de la recaudación semestral, mayor que
la prevista, de diversos impuestos .
Con esas medidas, el ajuste total en las
finanzas públicas durante el ejercicio actual
ascendió a 36 24 7 millones de pesos (equivalentes a0.96% del PIB estimado de 1998).

Sustitución de productos deiiNPC
En el o. o. del22dejulioel Banco de México
publicó una lista de 190 nuevos productos
y servicios sujetos a cotización para el cálculo del índice nacional de precios al consumidor (INPC).

bieron 0.96%, con lo que la inflación acumulada en los primeros siete meses del año
ascendió a 9.32% y la anual izada a 15.41%.
Los aumentos respectivos en los precios
al productor sin incluir el petróleo de exportación fueron de 0.95, 8.94 y 14.80 por
ciento.

El? de agosto el Banco de México informó
que en julio los precios al consumidor su-

SECTOR INDUSTRIAL

En venta PIPSA y otras papeleras
SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Apoyo a productores de maíz blanco
En el o o. del1 de julio la Sagar determinó
los mecanismos de apoyo a la comerciali zac ión del maíz blanco, correspondiente a la cosecha otoño-invierno 1997-1998,
que se destine a la elaboración de tortillas para consumo humano y de precio
controlado.
La ayuda, consistente en pagos adicionales a los agricultores hasta por un máximo de 959 488 ton (equivalentes al volumen de la harina de maíz subsidiada) y un
precio tope de 1 315 pesos por tonelada,
se canalizará por medio de la indu stria harinera a quienes le ve ndan el grano del 1
de mayo al 30 de septiembre .

Crecen las importaciones de maíz

y frijol
Infl ación de 0.96% en julio

mismo lapso de 1997. Las compras de maíz
y frijol sumaron 266 y 58 millones de dólares, re spectivamente , con sendos aumentos de 99.1 y 358 por ciento.

La Sagar informó el 27 de julio que en los
primeros cin co meses del año las importaciones agropecuarias ascendieron a 1 938
millones de dólares, 16.6% más que en el

En el o.o. del 2 de julio la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público divulgó un
acuerdo que autoriza la desincorporación
del gobierno federal de la Productora e
Importadora de Papel (PIPSA).
Once días después, la Secretaría de Gobernación publicó en el mismo medio las
bases de la li c itación para la venta del
capital soc ial de esa empresa y de Fábricas de Pap el Tuxtepec (Fapatux), Mexicana de Papel Periódico (Mexpape) y
Productora Nacional de Papel Destintado
(Pronapade).

Continúa el crecimiento
de la producción manufacturera
El 15 de juli o la SHCP informó que de enero a mayo la ac ti vid ad indu strial c re c ió
7.6% respec to al mismo lapso de 1997.
La producción manufacturera se in cremen tó 8.2% (13.4% la de maquila y 7.8%
la de trans formac ión); la construcc ión
crec ió 6.8% , la generación de electricidad , gas y agua, 4. 7%, y la minería, 5.6
por ciento.

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA

cuatro productos agropecuarios y re stablece el gravamen anterior de 1O por ciento.

Actividades del Bancomext

Otro paso hacia el li bre comercio
con la UE

Línea de crédito para
Importaciones

Junto con los canci lleres de los 15 países
de la Unión Europea, el 14 de julio los titulares de la Secofi y la SRE instalaron en
Bruselas el Consejo Consu ltivo México-UE,
órgano ministerial para negociar el tratado
de libre comercio previsto en el Acuerdo
de Asoc iación Económica, Concertación
Política y Cooperación.
Los delegados aprobaron los reg lamentos del Consejo y el Comité conjuntos ; este
último integrará los grupos de trabajo para
establecer los criterios aplicables al comercio de bienes -inc lui dos los agrícolas-,
la circulac ión de capitales y servicios, así
como las normas de or igen.

Para financiar las importaciones de bienes de capital y equipo estadounidenses, el 8 de julio el Bancomext contrató
con la Swiss Bank Corporation una lfnea
de crédito por 35 millones de dólares,
con plazos de tres a siete años. Entre
las ventajas de esta operación , garantizada por el Export-lmport Bank de Estados Unidos, destacan las de aceptar una
antigüedad máxima de 170 días para los
documentos de embarque y un monto
contractual de hasta diez millones de
dólares . Los mecanismos de financiamiento previstos incluyen la posibilidad del rembolso y desembolso, así
como el uso de cartas de crédito.

Perm isos para transporte
de combustible
La Comisión Reguladora de Energía autori zó (o. o. del6 de julio) a la CFE a transportar gas natural para usos propios. Una
semana después publicó dos permisos
más , uno a Pemex Gas y Petroquímica
Básica, para enviar gas li cuado de petróleo
por dueto de las estac iones Tuzandépetl y
Palomas al complejo petroquímico Pajaritos , en el estado de Veracruz; el otro se
otorgó a Penn Oc tan e de México para llevar
por dueto gas licuado desde el cruce fronterizo de El Sab ino hasta las instalaciones
de la empresa en Matamoros, Tamaulipas.

COMERCIO EXTERIOR

En vigor el TLC con Nicaragua
En el o.o. del 1 de julio la SRE publicó el
decreto de promu lg ación del Tratado de
Libre Comercio entre México y Nicaragua,
en vigor desde esa fecha y que se suscribió en diciembre de 1997 en Managua . En
él se estipu lan los acuerdos pactados en
materia de comercio de bienes y se rvicios;
inversión; propiedad intelectual; barreras
técnicas al comercio ; compras del sector
público; disposiciones adm ini strativas, y
solución de controversias. El mismo día la
Secofi dio a conocer la tasa del impuesto
general de importación aplicable por el
re sto del año a las mercancías originarias
del país centroamer icano.

Saldo favorable en el intercamb io
con Canadá
La dependencia oficial Estadísticas Canadá informó el 18 de julio que en los primeros cinco meses del año se registró un
déficit de 1 800 millones de dólares en el
intercambio con México, resultado de ventas canadienses al mercado me xicano
por 356 millones (9% más que en el mismo
período de 1997) y de compras de bienes
mexicanos por 2 156 millones de dólares
(13% más).

Prevención contra el comerc io desleal
Investigación sobre aditivos
para gasolina importados
La Secofi publicó en el 0.0. del 1 de julio
una resolución para iniciar la investigación
sobre elu sión del pago de cuotas compensatorias de 81% a las importaciones de
aditivos para gasolina (fracción arance laria3811.90.99 de la TIGI), fabricados por la
empresa estadounidense First Brands
Corporation .

Se suspende salvaguardia
agropecuaria en el TLCAN
Por no sobrepasarse el cupo mínimo de
importaciones previsto en el TLCAN , la
Secofi publicó en el o.o. del10 de julio un
acuerdo que suspende el arancel de 20%
impuesto 12 días antes en salvaguardia de

Ante los indicios de subfacturación de importaciones detectados recientemente, la
Secofi publicó en el o. o. del 27 de julio un
acuerdo que estab lece el aviso automático de importación , mediante el cua l se
podrán supervisar los precios de algunas
mercancías antes de su ingreso al país . La
medida se ap licará a bienes de 74 fracciones arance larias originarios de 24 países,
de los cua les 19 son asiáticos .

Nuevas tasas arancelarias
para socios americanos
En el o. o. del 31 de julio la Secofi publicó
un decreto que reforma la tasa aplicable
para 1998 del impuesto general de impartación para las mercancías originarias de
América del Norte , Colombia, Venezuela,
Costa Rica, Bolivia y Chile .

Activos del World Trade Center
al Bancomext
El30 de julio la empresa Escala Internacional entregó al Bancomext los siguientes activos del World Trade Center en
dación de pago: el Centro Internacional
de Exposiciones y Convenciones; las oficinas no vendidas del edificio, con una
superficie aproximada de 44 735 m2 ;
1 4 77 cajones de estacionamiento, yactivos adicionales por un monto de 2.5
millones de dólares, lo que en total asciende -en valor contable- a 270 millones de dólares. Con esta operación
se liquida la deuda de dicha empresa
con la institución.

Déficit comercial en el primer
semestre
El 7 de agosto la SHCP informó que en el
primer semestre del año las exportaciones
de mercancías ascendieron a 58112.2 millones de dólares , 10.6% más que en igual
lapso de 1997, y las importaciones aumentaron a 61 002.8 millones (21.2% más), por
lo cual se registró un déficit comercial de
2 890 .6 millones.
Los envíos manufactureros se incre mentaron 16 .1%, a 51 369.9 millones,
mientras que los petroleros descendieron
31.4%, a 3 874.6 millones, y los de productos agropecuarios crecieron 9.8% , a 2 648
millones. Las importaciones de bienes in-

termed ios crec iero n 19.4% , a 47 154.7
millones: las de bienes de capital subieron
24 .3% , a 8 559.8 millones, y las de bienes
de consumo se elevaron 34.3% , a 5 288.3
millones de dólares .

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Bono flotante de Pemex
El 9 de juli o Pemex emitió títulos de deuda
por 750 millones de dólares a un plazo de
siete años y con la modalidad de bono flotante, lo que implica un aju ste diario en el
mercado y un c upón inicial con rendimiento de 8.65%. La paraestatal colocó 11 días
después otros 250 millones de dólares, con
lo que el monto de la em isión ascendió a
1 000 millones de dólares. Ambas operacion es se rea lizaron por intermed io del
Goldman and Sachs and Co.

Nuevas dispos iciones
para soc iedades de Inversión

Reun ión del Mecanismo de Diálogo
y Concertación, Tuxtla 111

La SHCP dio a conocer en el o. o. del 13 de
julio diversas disposiciones generales para
las soc iedades de inversión de cap itales,
entre ellas las relativas al capital mínimo: el
régimen de inversión; la selección devalores , y la va lu ac ión y las empresas promovidas . Tambi én se incluyen los formatos para
que presenten sus estados financieros .

Con los propósitos de profundizar el intercamb io comercial, impulsar la cooperación
regional y fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico, el 17 de julio se llevó a
cabo en San Salvador la Reunión Cumbre
de l Mecanismo de Co nsu lta y Conce rtación, Tu xtla 111, con la parti cipación de los
presidentes de México, Guatema la , El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá ,
así como del prim er mini stro de Be! ice. Al
encuentro asistieron tamb ién emp resarios
de esos países.
Entre los resul tados de la reu nión destacan los comp rom isos de ace lerar la negoc iac ión del tratado de libre co mercio
entre México y el Triángulo del Norte (Guatemala , El Salvador y Hondu ras) , ofrecer
faci li dades migratorias para evitar la violación de derechos humanos en la ·frontera
sur mexicana y respetar la soberanía nacional en la lucha contra el narcotráfico.
Los hombres de negocios acord aron impulsar las ali anzas estratégicas entre empresas de la zona y promover las exportaciones cen troamericanas a terceros países
con el apoyo del Bancomext, así como el
estab lec imiento de una Cámara de Comercio e Industria México-Centroamérica.

Reg las para filiales financieras
norteamericanas
En el o. o. del27 de julio la SHCP determinó
los límites de cap ital in dividuales y ag regados ap li cab les a las filiales de instituciones fin ancieras extranjeras que se establezcan en Méx ico al amparo del TLCAN.

Nueva disposición para los warrants
SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Normas para devolución de pagos
y sobre el SAR
En el o. o. del13 de julio aparec ió una c ircular de la SHCP con el procedimiento para
la devolución de pagos sin ju stifi cac ión
legal , aportados por los gobiernos estatales y muni cipales y sus entidades y organismos púb licos. Al otro día se pub li caron
dos c ircu lares que modifican normas genera les para el funcionamiento de las
empresas operadoras de la base de datos
del SAR; una se refi ere a su régimen de
co mi siones y la ot ra a la divulgación y
confidenc ialid ad de la información .
El día 27 la dependenc ia pub licó en el
mismo medio otra circ ular con las nuevas
reglas que deberán cump lir las adm ini stradoras de fondos para el retiro y las
empresas operadoras de la base d e datos
del SAR para el traspaso de cuentas individuales d e los trabajadores .
I ND ICA n OI!ES FI NA \IC' I EI!OS E~ .ll' LI O D I·.

El29 de julio la SHCP publicó en el o.o. una
c ircular ap li cab le a los documentos denominados títulos opcionales ( warrants), para
la determin ac ión del precio de cierre de
las acc iones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores .

Visita del secretario general de la ONU

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Negociación de acuerdos
con Singapur
El 11 de ju li o la canc ill er Rosario Green y
su homólogo de Singapu r, S. Jayakumar,
acordaron en ese país negociar un pacto
bi latera l de protecc ión de inversiones recíp rocas.
También reafirmaron el interés común
de lograr un acue rd o de cooperación técnic a ambiental, en el marco de un prog rama piloto en países centroamericanos y del
Caribe.
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Ti po de cam bio 1
Rese rvas internacionales 2
Cos to porcentual promedio de captación
Tasa de interés interb ancari a de equ ilibrio a 28 días
Índice de prec ios y co ti zac iones de la BM V

Día 1

Día 31

8.94
29 758•
17.24
22. 04
4 42 2. 09

8 .9 1
30 72 4
17.75
2 1.38
4 244 .96

1. Promed io int erb anca rio del precio d e ven ta de l dólar en p esos .
2. Mil lon es de d ólares.
a. Al 3 de ju lio .
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En el marco de un a gira oficial por vari os
países de Amé ri ca Latina , del 21 al 23 de
julio, el sec retari o general de la ONU, Kofi
Annan , realizó una visita a México. Durante su estanc ia dialogó con el presidente
Erne sto Zedi ll a sobre temas de interés
común y en torno a la situac ión en Chiapas .

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Instancia gubernamental
para enfrentar desafíos cibernéticos
Ante los prob lemas en los sistemas informáticos asociados al reconoc imiento de los
años a partir del próximo siglo , la SHCP
acord ó c rear la Comi sión Nacional para la
Conversión Inform ática Añ o 2000 (o.o. del
10 de ju lio). La nueva entidad, de carácter
transitori o, será presidida por el director del
IN EG I y se encarg ará de coordinar a los
diferentes sectores del país para in stru mentar los cambios necesa ri os en la infraestru ctura cibern éti ca nacional.
A.L.C .

recuento latín

•

merzcano

••••••••••

en marzo pasado el histórico acuerdo por
el que retiraron en forma conjunta 600 000
barriles diarios de crudo del mercado, meMéxico y Venezuela realizan segundo
dida que influyó para que el resto de los
recorte petrolero
productores de la OPEP e independientes
En julio entró en vigor el segundo recorte redujeran posteriormente en forma volunen las exportaciones de crudo que en for- · taria sus cuotas de exportación.
ma unilateral los gobiernos de México y
Venezuela decretaron en Amsterdam el
pasado 24 de junio por 100 000 y 325 000 Balance de créditos del Banco Mundial
barriles diarios, respectivamente, para intentar frenar la acelerada caída del precio En el año fiscal de julio de 1997 a junio de
del petróleo, el cual llegó a cotizarse en 1998 el Banco Mundial aprobó préstamos
las semanas previas en menos de nueve por 6 040 millones de dólares para finandólares por barril. Con este nuevo recor- ciar proyectos de desarrollo en América
te, el cual fue complementado en las si- Latina y el Caribe, 32.4% más que en el
guientes semanas por otros miembros de ejercicio previo. De ese monto, informó la
la OPEP y productores independientes , se institución el 17 de julio, 1 767.2 millones
pretende que a finales del año el precio de dólares se destinaron a México, 1 617.5
repunte a por lo menos 17 dólares el ba- millones a Brasil y 1 332.5 millones a Arrril. Esta acción se suma a la quita realiza- gentina; los 1 322.8 millones restantes se
da por ambos países en abril último, por distribuyeron entre diez naciones más de
lo que a la fecha han retirado del mercado la región. Por sectores de destino, lamaun total de 725 000 barriles diarios, de los yoría de los créditos correspondió a procuales corresponden a Venezuela 72.5 gramas de educación (19%) ; población,
salud y nutrición (14%); transporte (13%) ,
por ciento.
Cabe recordar que la caída de la de- y administración pública (12%).
manda petrolera de las principales economías asiáticas, los altos inventarios mundiales, el benévolo invierno pasado y la Consejo de la OEA para la educación
incorporación parcial de lraq al mercado
petrolero, entre otras causas, derivaron en Los ministros de Educación de los países
una enorme sobreoferta mundial del cru- miembros de la OEA acordaron el 22 de
do que provocó el peor derrumbe de los julio, en Brasilia, crear un consejo del orprecios internacionales en los últimos 12 ganismo para atender los problemas eduaños. Ante tal situación México, Venezue- cativos del continente. Entre las acciones
la y Arabia Saudita susc ribieron en Riad previstas destaca el fortalecimiento de los
ASUNTOS GENERALES

sistemas nacionales de evaluación y calidad de la enseñanza , a fin de reducir las
desigualdades imperantes , y un proyecto
piloto de escuelas virtuales para ampliar
la cobertura ed ucativa. El consejo tendrá
seis miembros permanentes (Argentina,
Brasil, Canadá , Chile, Estados Unidos y
México) , así como c in co renovables cada
año en representación de Centroamérica
(1 ), el Grupo Andino (1 ), el Mercosur (1 ), y
el Caribe (2).

Menos fusiones y compras
de empresas

Segú n un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, divulgado el27 de julio en
la capital chilena , durante el primer semestre del año las operaciones de fusión y
compraventa de empresas en América
Latina sumaron 15 352 millones de dólares, 27% menos que en igual lapso de 1997.
Las mayores transacciones se realizaron
en Brasil (7 216 millones); Chile (2 929
millones); Argentina (2 879); El Salvador
(586 millones); México (584 millones), y
Uruguay (368 millones de dólares).

Encuentro de gobernantes
de ciudades latinoamericanas
Los días 27 y 28 de julio se realizó en la
capital mexicana una reuni ón de gobernan-

tes y representantes de ciudades de Améri ca Latina y el Caribe a fin de examinar los
retos princ ipales para el desarrollo p leno
de las urbes y compartir expe riencias de
gobierno, entre otros propós itos. En la
Declaración de la Ci ud ad de México los
participantes destacaron la importancia de
que la ciu dadanía intervenga en las pol íticas públicas y acord aron ce lebrar la próxima reunión en La Paz , Bol ivia, en 1999.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Cumbre de la Caricom
en Santa Lucía
Del 1 al 4 de julio se rea li zó en Castri es,
capitai de San ta Lucía , una cumbre de la
Caricom para definir la posic ión común en
las renegoc iaciones del Acuerdo de Lomé
con la Unión Europea. Los 15 países miembros del organismo caribeño acordaron,
además, intensificar los trabajos para establece r una zona de libre come rcio y participar en bloque en los procesos de integración económica continental.

Crece el co mercio andino
con el Mercosur
Con base en datos de la ALAD I, el 5 de julio
se informó en Caracas que el come rcio de
la Comunidad Andina de Naciones con el
Mercosur totalizó 5 990 millones de dólares
en 1997, casi 25% más que el año an terior.
Las exportac iones de los países andinos
ascendieron a 2 089 millones y sus importaciones a 3 90 1 mi llones, con un déficit de
1 812 millones de dólares. Desde 1996 se
negocia un acuerdo de libre comercio entre
ambos bloques, con una población conjunta de más de 300 millones de personas y un
PIB global superior a un billón de dólares.

Claroscuros para el libre intercamb io
Mercosur-UE
La Com isión Europea ap robó el 23 de julio, en Bruselas, el inicio de las negociaciones de un acuerdo de li bre comercio de
la Unión Europea con el Mercosur. El mandato respectivo prevé, sin embargo , la
exc lu sión del intercambi o agríco la por
ex ig encia de Francia, Alemani a, Irlanda y
Austria, cuyos representan tes se pronunciaron por mantener los mecani smos de
protección sector ial. Dos días después, los
gobernantes de lo s cuatro países del
Mercosur rechazaron pactar el libre comer-

cio interregional si no se in cluye al sector
agrícola.

Libre comercio de servicios
en el Mercosur
Como resultado de la XIV Cumbre del
Mercosur ce leb rada en Argentina, el25 de
julio los pres idente s de este país, Brasil y
Paraguay , así como el cancill er de Uruguay, acordaron liberar el comercio mutuo
de servic ios. Tal comprom iso in c luye la
apertura intrarr eg ional de los se rvicios
profesionales, empresariales y de ingeniería para la construcción, entre otros, y la
liberación gradual de las telecomunicaciones, el transporte y lo s se rvicios informáticos. Tamb ién se conv ino en instituir la
"cláusu la democrática", con medidas contra países socios donde se rompa el orden
constitucional, y determinar un régimen de
compras gubernamentales.
A la reunión asistieron los gobernantes
de Bolivia y Chile , nac ion es asociadas con
el Mercosur, y el presidente de Sudáfri ca,
Nelson Mandela, en calidad de invitado
espec ial.

ARGENTINA

Capital español en el sistema
previsional
El 6 de juli o el grupo ba ncar io españo l
Argen tarí a comp ró al Citibank la mitad de
las acc iones de Siembra, una de las cuatro principales admi ni strad oras de fondos
de pensiones y seg uros para el retiro en
Arg entin a. El banco estadounidense conservará la otra mitad del cap ital social.

Datos sobre el empleo
Durante mayo último, anun ció el16 de julio
el Institu to Nacional de Estadística y Censos, las tasas de desempleo y subocupación en la economía argentina ascend ieron
a 13.2 y 13.6 por ciento, respectivamente.
En términos absolutos, precisó el organismo, los prob lemas de empleo afectaron en
total a más de 3.3 mi ll ones de personas.

Desempleo en aumento
El 1 de julio el In stituto Brasileño de Geografía e Informát ica informó que en mayo

último el desempleo equival ió a 8.2% de la
población económicamente activa, la tasa
mensua l más alta en 14 años. En los primeros cinco meses del año fu e de 5. 7%,
casi dos puntos más que en igual pe ríodo
de 1997.

Acciones del Ba nco Real a manos
holandesas
Por unos 2 120 millones de dólares, el 8 de
julio el consorc io financiero holandés ABNAmor compró 40% de las acc ion es del
Banco Real, con sede en Sao Paulo y una
red de 1 372 sucursales donde alrededor
de 15 000 trabajadores atienden a más de
dos millones de c lientes. Se considera que
ésta es una de las transacc ione s bancarias más cuan tiosas en Améri ca Latina.

Venta de empresa eléctrica
Con una oferta de unos 1 250 millones de
dólares, el16 de julio la empresa estadounidense Enron, por intermedio del grupo
Terraco, se adjudicó en subasta a la distribuidora eléctri ca paraestatal Elektra,
subsid iaria de la Companhia de Energía
de Sao Paulo.
El precio de compra cas i duplicó al
mínimo fij ado para la lic itación, en la que
también parti ciparon el consorcio estadouniden se GPU, la emp resa lusitana Electricidad de Portugal y las brasileñas Companhia Pau li sta de Luz y Espirito San to
Companhia de Electric idade.

Más reservas e inversiones extranjeras
Al cierre de junio las reservas internacionales de Brasil ascendieron a 70 060 millones de dólares, 36.4% más que a finales
de diciembre último. Durante el primer semestre del año, informó el Banco Central
el 16 de julio, ingresaron al país inversiones extranjeras por 29 600 millones de
dólares y el monto ac umul ado ll egó a
75 800 millones .

Visita de Mandela
Los día 20 y 2 1 de julio el presidente de
Sud áfri ca, Nelson Mande la, realizó una
visi ta of icial a Bras il y signó varios acuerdos para intensificar la cooperación b il atera l. En tre ell os figuran un conven io para
crear en el país amazónico un ce ntro de
estudios sobre la cu ltura neg ra ; un me-

morándum de entendimiento político y un
comprom iso para alentar los vínculos entre los países del sur de África y de América.

Privatización de Telebras
El 29 de julio se licitó la participación gubernamental en el Sistema Brasileño de Telecomunicaciones (Telebras), equivalente
a 19.2% del capital social. Para ello se subastaron por separado las acc iones de 12
compañías operadoras integran tes de
Telebras: una de larga distancia internacional, tres regionales de telefonía fija y
ocho regionales de telefonía celular, cuya
venta alcanzó un monto superior a 19 000
millones de dólares.
Los adjudicatarios de las empresas de
línea fija fueron la Telefónica de España
(con una oferta de 5 030 millones de dólares por la de Sao Paulo); el grupo brasileño Andrade Gutiérrez (2 960 millones por
la de Río de Janeiro), y la italiana Telecom
( 1 800 millones por la de Brasilia, Paran á y
siete estados sureños). Por las ocho empresas de telefonía ce lular se obtuvieron
poco más de 7 000 millones, pagados por
compradores brasileños, canad ienses ,
portugueses e italianos; la compañía de
larga distancia Embratel se vendió a la estadounidense MCI en unos 2 300 millones
de dólares.

c ipal receptor (44% de dichos fondos) ,
seguido de Argentina (32%) y El Salvador (12 %).

Fin del embargo tomatero
estadounidense
La Asociación de Exportadores anunc ió el
23 de julio que Estados Unidos puso fin al
embargo a las exportac iones chilenas de
tomates frescos , impuesto desde 1987 por
razones fitosan itarias. El consumo anual de
la hortaliza en el mercado estadounidense
se calcula en 1.5 millones de toneladas
(45% de importación).

Relevos en el gabinete
Para fortalecer la cohesión ministerial en
el último tramo de su gobierno, el presidente Eduardo Frei aceptó el 31 de julio la
renuncia de los ministros de Economía, de
Obras Públicas y del Interior, así como la
de los titulares de las secretarías generales de Gobierno y de la Presidencia. En los
relevos también influyó la proximidad de
las campañas políticas con miras a los
comicios presidenciales de 1999.

COLOMBIA

tac iones colombianas de café , petróleo, níquel y carbón , principalmente .

Empresas extranjeras buscarán
petróleo
Un consorcio binacional integrado por la
compañía ch il ena Sipetrol y la estadounidense Maxus se adjudicó el 26 de julio la
licitación del proyecto Madrigal , de exploración petrolera en una zona de 28 700
hectáreas en el departamento de Tolima.
El mismo día la estadounide nse AIPC
obtuvo la conces ión para la búsqueda del
hidrocarburo en un área de 31 369 ha del
departamento de Putumayo. En ambos
casos, la Empresa Colomb iana de Petróleos participará en los trabajos respectivos.

Emisión internacional de bonos
gubernamentales
El gobierno de Colombia realizó el 30 de
julio una em isión de títulos por 500 millones de dólares , con plazo de siete años y
un rendimiento anual de 8.82% (3.32 puntos sobre la tasa de los bonos del Tesoro
estadounidense). Merrill Lynch y Goldman
Sachs actuaron como intermediarios de la
operación en los mercados financieros
internacionales.

¿En camino a la paz?

Nuevo recorte en el gasto público
Ante la persistencia del entorno desfavorable por las turbulencias financieras internacionales, los problemas de varias economías asiáticas y la baja del precio de
exportación del cobre, el 7 de julio el presidente Eduardo Frei decretó otro recorte
en el gasto presupuestario, tercero en el
año, por un monto equivalente a 21 O millones de dólares. La medida afecta las inversiones en salud, educación, viviend a y
defensa, entre otros rubros.

Menos inversión empresarial
en el exterior
La Cámara de Comercio de Santiago indicó el 13 de julio que en el primer semestre del año las inversiones externas
de empresas ch il enas sumaron 1 541 millones de dólares, 56% inferiores a las del
mismo período de 1997 . Brasil fue el prin-

El presidente electo Andrés Pastrana se
entrevistó el 9 de julio con dirigentes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, principal grupo guerrillero, para
examinar las posibilidades de iniciar en
breve negociaciones de paz. Días des pués, representantes de organizaciones
civi les y del también in su rre cto Ejército de
Liberación Nacional dialogaron en Maguncia , Alemania, acerca de las condiciones
necesarias para el cese de la rebelión armada.

Sube el desempleo
El 22 de juli o el Departamento Nacional
Administrativo de Estadística informó que
el desempleo afectó a 15.8% de la pob lación económicamente activa en junio último, la tasa más alta que el país ha tenido
en 20 años.
El deterioro se atri buyó a las repercusiones de las crisis económicas en Asia, el
debilitamiento de la estabi li dad financiera
interna y la desvalorización de las expor-

Reanudación de vuelos directos
desde Estados Unidos
Tras más de dos años de haberlos suspendido, el 15 de julio Estados Unidos reanudó el servicio aéreo fletado directo ( charter)
de ese país a Cuba y autorizó cinco vuelos
semanales Miami-La Habana. El bloqueo
impuesto desde 1961 , sin embargo, prohíbe los viajes de estadou nidenses a la isla,
salvo a los de origen cubano en visita humanitaria , investigadores académicos e
informadores con permiso espec ial.

Problemas alimentarios por la intensa
sequía
Debido a la peor sequía en 40 años en las
provincias orientales, en 1998 la producción agroalimentaria respectiva será por lo
menos 42% inferior a la prevista. Según un
informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU , divulgado el 25 de julio, las

pérdidas de 259 000 ton de cu ltivos afectan directamente a unas 539 000 personas.
Ante la in sufi ciencia de la producción de
alimentos, acentuada por las restri cciones
fin ancieras, el gobierno de la isla soli citó
ayuda de urg encia a ese organismo internacional.

ECUADOR

Jamil Mahuad triunfa en los comicios
presidenciales
El Tribunal Supremo Electoral declaró el19
de julio el triunfo ofi cial de Jamil Mahuad
en la segunda vue lta de las elecc ion es
presidenciales celebrada una semana
antes.
El alcalde de Quito y candidato de la
democristiana Democ racia Popular conquistó 51 .6% de los votos emitidos; Álvaro
Noboa, postulante del Partido Roldosista
Ecuatoriano, obtuvo casi 48 .9%. El mandato de Mahuad concluirá en enero de
2003 .

EL SALVADOR

Control galo
en telecomunicaciones
La compañía France Telecom ganó el 24
de julio la licitación de 51% de las acciones de la empresa estatal Compañía de
Telecomunicacione s de El Salvador, con
una oferta equiva lente a 274 millones de
dólares, apenas cuatro millones más que
la de Teléfonos de México y 5.2 millones
por arriba del precio mínimo fijad o.
Unos días antes, la Telefónica de España pagó 40 millones de dólares por una
concesión de telefonía ce lul ar en territorio
salvadoreño.

mayor transacción financiera en la historia
guatemalteca.

Leve aumento de la inflación
semestral
HONDURAS

Fin de sanciones estadounidenses
Voceros gubernamentales anunciaron el 1
de julio el levantamiento de las sancione s
económicas que Estad os Unidos impu so
a Honduras en abril último, por presuntas
violaciones a la propiedad intelectual en la
indu stria del entretenim iento (películas ,
videos, discos y transmisiones televisivas) .

PARAGUAY

Intervención de bancos y entidades
financieras
Por los crecientes problemas de liquidez
de cuatro in stituciones, el 22 de julio el
Banco Centra l intervin o el Banco Finamérica, el Banco Corporación , la finan ciera Ogarapé y la compañía Finanzas e
Inversiones. Unos días antes se aplicó
igual medida al Banco Oriental (de capital taiwan és ), el ltabank y la empresa
Finaban .
Indemn izaciones a víctimas
de la dictadura
Pese a la oposición presidencia l, el 31 de
julio la Corte Suprema de Justicia confirmó
la validez de la Ley de Recuperación Histórica que prevé compensac iones económicas para víctimas políticas del régimen
de Alfredo Stroessne r ( 1954-1989) Las
rec lamaciones deberán presentarse al
Defensor del Pueblo, cuya designación por
el Congreso está pendiente.

GUATEMALA

Privatización de la industria
eléctrica
El consorcio formad o por la compañía eléctri ca española lberdro la, la empresa estadounid ense Tampa Energy y la lu sitana
Electricidade de Portugal , ganó el 30 de
julio la li citac ión de 80% de las acc iones
de la estatal Empresa Eléctrica de Guatemala.
La oferta respectiva, por un monto eq uivalente a 520 mil lones de dólares, duplicó
el prec io mínimo est ipul ado y const ituyó la

VENEZUELA

Fondo de apoyo a jubilados
y pensionados
El presidente Alberto Fujimori anun ció el
21 de jul io la c reac ión del Fondo de Ahorro Públi co para generar rec ursos en favor de los jubilados y pensionados.
Con base en el manejo de recu rsos fijos
por unos 1 500 mill ones de dólares, provenientes de privatizaciones de empresas públicas, se prevé ob tener un rendimi ento
anual de 7.5% que permitiría entrega r 600
soles al año a cada benefi ciari o (alrededor de 200 dólares)

El Banco Central informó el 2 de julio que
los precios al consumidor crecieron 1.3%
durante junio, la menor tasa mensual desde enero de 1992.
Con ello la inflación acumu lada en el primer semestre del año fu e de 15.8% (un
punto más que en igual lapso de 1997),
mientras que la anualizada llegó a 39 por
ciento.

Finaliza el embargo camaronero
estadounidense
Al considerar cumplidas las normas internacionales para la protección de la tortuga marina , el 24 de julio el gobierno de
Estados Unidos le vantó el embargo impuesto a los envíos venezo lanos de camarón .
El Ministerio de Agricultura y Cría estimó que aque lla medida, vigente durante
varios meses, originó pérdidas por unos 50
millones de dólares .

Aumento de 18.2%
en las importaciones
La Oficina Central de Estadísticas e Informática divulgó el 28 de julio que en el primer cuatrimestre del año las importaciones venezo lanas sumaron 3 873 millones
de dólares, 18.2% más que en el mismo
período de 1997.
El principal país proveedor fue Estados
Unidos (44 .1% del tota l) , seguido a distancia de Colombia (7.4 %), Alemania , Japón,
Brasil y Méx ico (alrededor de 4% cada
uno) .

Costosa emisión de bonos
gubernamentales
· El mini stro de Pl anificac ió n, Teod o ro
Petkoff, informó el 30 de julio sob re la colocac ión de bonos gubernamentales por
500 millones de dólares en los mercados
financieros de Nueva York y Londres , co n
un plazo de 20 años y un interés anual de
13.2%. La emis ión resultó la más cos tosa
en la historia de Ve nezue la y busca aliviar
los efectos del desplome de los in gresos
petroleros.
R.G.R .

CONFIRMACIÓN DE
SUSCRIPCIÓN
(No debe usarse para solicitar
nueva suscripción)

l . CUEST IONARIO PARA CON FI RMAR SUSCRIPC ION ES
PERSONALES
Responda el cuest ionario siguiente y envíelo a la dirección que aparece al pie de
la siguiente página.

Para confirmar su suscripción, debe responder a uno de los siguientes cuestionarios .
Marque só lo una casi ll a en cada punto .
La suscripción se cancelará si el cuestionario y el cupón de renovación no se reciben
antes del 15 de noviembre de 1998. Después de esa fecha, quienes soliciten suscripción o renovación deberán cubrir una
cuota de recuperación .

1. Nivel máximo de estudios
Educación básica [ ] 1
Educación superior [ ] 3

Educación media [ ] 2
Posgrado [ ] 4

2. Principales áreas de estudios
Economía [ ] a
Otras ciencias sociales [ ] e
Ciencias naturales [ ] e

Ciencias administrativas [ ] b
Ciencias exactas [ ] d
Otras [ ] f _ _ __ ___

3. Principal actividad académica
Estudiante [ ] 1
Docente [ ] 3

Investigador [ ] 2
Ninguna [ ] 4

1. En suscripciones gratuitas Comercio Exterior no se hace responsable de ejemplares no entregados por causas imputables al
correo o datos insuficientes del suscriptor.

4. Giro de la empresa o institución donde
Agropecuario y extractivo [ ] a
Financiero [ ] e
Comercial [ ] e
Administración pública [ ]g
Educación e investigación [ ] i
Medios de comunicación [ ] k

2. La suscripción gratuita se cancela auto máticamente cuando el correo devuelve la
revista.

5. Función que desempeña
Directiva [ ] 1
Operativa [ ] 3

INFORMACIÓN IMPORTANTE

3. La vigencia de una suscripción es por 12
números a partir de la fecha de alta en nuestras oficinas o de la fecha de confirmación o
renovación, si es pagado el envío.

trabaja
Manufacturero [ ] b
De asesoría [ ] d
Editorial [ ] f
Biblioteca [ ] h
Información e investigación [ ] j
Otro [ ]1
De asesoría o investigación [ ] 2

Pegue aquí la etiqueta con sus datos.

4. Comercio Exterior aparece el último día

Recórtela del sobre en que recibió este ejemplar.

del mes de portada .

Para modificar datos, utilice el espacio de la página siguiente

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN POR CORREO CERTIFICADO
(Para suscripciones nuevas sólo en México)
Fecha: _____________________

Nombre : ----------------------------------------------------Empresa: -----------------------------------------------------

Puesto: ---------------------

Domicilio: -----------------------------------------------------

Colonia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ciudad : ---------------------

Estado:-------------------

C.P.:

Tel. : _______________________

Fax :

E-mail: ____________________
R.F.e. : _ _ _ _ __ _ _ _ __

Facturar a nombre de:
Anexo:

O

Cheque

Giro

O

por $150 .00

El cheque, giro bancario u orden de pago debe hacerse a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C . No se aceptan documentos
pagaderos en plazas fuera de México, Canadá o Estados Unidos.
Cárguense $150 .00 a mi tarjeta :
Núm . de tarjeta: 1

1

1

1

1

O

Baname x
1

1

1 1

1

1

1

1

Bancomer
1

1

1

O

Carne!

D

1

Fecha de inicio:
Fecha de vencimiento:
Firma: - - -, - - - - - El precio incluye el impuesto al valor agregado (IVA}. La primera revi sta se recibirá en 45 días junto con la factura (esta última en caso de pago
con tarjeta de crédito) .

11 . CUEST IONARIO PARA CONFIRMAR SUSCRIPCIONES DE
EMPR ES AS, ORGAN ISMOS PÚBLICOS O INTERNAC IONALES,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ETCÉTERA
A. Envíe esta forma, una vez respondido el cuestion ario siguiente, a la dirección
que aparece al pie de página.
1. Tipo de socied ad
Pública [ )1
Sociedad o cooperativa [ ] 3

Privada [ ) 2
Mi xta [ ]4

2. Giro (sólo marque la casilla corre spondiente a su actividad
prepond erante)
Agropecuario [ ] a
Manufacturero [ ] b
Financiero [ ] e
De ase soría [ ] d
Comercial ) ) e
Editorial [ ) f
Adminstración pública [ ] g
Biblioteca [ ] h
Educación e investigación [ ] i
Información y documentación [ ] j
Otro [ )1 __ _ ______ _
Medios de comunicación [ ] k
3. Teléfono y fa x___________ _ _______________ _
3. Correo electrónico _____________________________ _

Peg ue aqu í la etiqueta con sus datos.
Recórte la del sobre en que rec ibió este ejemplar

En su caso, ind ique mod ificac ión de datos
Nueva dirección

Nota: Aunque se modifiqu en los datos, debe pegarse la etiqueta en
el espacio indicado.
Suscripciones al extranjero por vía aérea: América del Norte y Central
y el Caribe 35 dólares; América del Sur y Europa 45 dólares; resto
del mundo 55 dólares. Sólo se aceptan documentos pagaderos en
México, Canadá y Estados Unidos.

BANCO NACIONAL DE COMERC IO EXTER IOR , S.N.C.
Direcc ión de la Rev ista Comercio Exterior
Camino a Santa Te resa 1679, pi so 8
Col . Jardin es del Pedrega l
01 900 Méx ico , D. F.

