El gobierno y las empresas
pequeñas en Estados Unidos
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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
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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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