Políticas para las pequeñas
industrias de Estados Unidos
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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" .
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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-
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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.

••••••••••••••••••••••••••••••••
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

