
•• • V 

jj)i e 

1-
,3 / '.1 O / 

\ 

m ?mmie<mim mmmimñ. 
Y somm ^ müimmB mmm 

Saatiagoo Ateál de 11973 

M ¥ » 
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Ca^£tKl© SEE 

PROBLEMS OTCX^ALES DE LA FEQUENA írnUBTRU M WB 
PAXSES DEL PACTO 

c*̂  Ea este eapStul© se traía de cmalisax' aquellos px-ebleaas cas»acter£gtic©s 
de la psqweHa iMusiPia en Xos pa£sss del Acuerdo de Cartagjesm que, 
derivados de ceadiciomates iateraos de la isapresa cQ5a@ del ¡aaií>c© 
externo^ se constituyen ea dificultades estructro-ales que obstaeulizasi 
el raoFSial deoâ x»©!!® de satas esipresas peqiaeHas» 

Bm ©tras palabraSe es necesas'i© c&nacer aqiaellas dificnaltades 
cffiaaHSS al estrat© psq̂ eH©;; cwyas s®lwc¿©asB ssr&n la base paj?a 
spealisax" egjírategiaa Gspeeificas de desar^oll© eada x-asaa © 
sabparaap ptísst© qíje era la actual realidad de 1®£5 pafisss aaáia©o 
pâ -ecieŝ a qiae ao sKistea las c©Mici@nes ascesaĝ ias para m &mci©aa-> 
®ieat© adeoiad© de la® pequeñas midades p̂ eductiiraSo 

Bet© es impGS'ismts csMsidê as'l® si SG eoFê â qms la peqweSa 
ii&áuats'ia 5?ealiee su aporte al pg'eceo® áe iategjraciSa y al desaŝ ŝ all® 
aaeá@3jal¡, @ ess @tp© caso si es Keceoajri© realiza? g)©l2ticas d© absoŝ ciésa 
de eapleo a travQs de las pequeñas midades ps'oductivaSo •© ©íí se 

<i geae?a?ai3 cmascuemcias secio-ecea&aicas pegativas ¡aaeidas do la 
~ pQoibla vtalaê abilidaá de las pequeñas ©apresas al abs'ix-se la aaeva 
ceapeteaei£í, para ciaalqiaieE'a ds eatac oitaacioaes pss'sciara Sadiopesssable 
teaos* s-souelíoo al,gi¡m©G problemas iastitiaeioiaales © teser isiStÊ íSíeatos 
dé aceiÉii tasíto al aivel siabregioaal coa© aacional para llevar a 
eab© ectac polfitleaSo 



- (S3 

Ife ej®iiplo puede ilustpspo Si eB m pafis es posible s'saliza? uaa 
estrategia de promocáto de exportaciones de fî ofiuctos Biasaufacttsreyosp 
ea doaáe la pequaeSa empresa puede juga? m papel sigaifieatávoo es 
aeeesapio p?eviraaeate q\ae ese pa£s teags la posiMlMaá de qoe las 
©¡npregas peqjaeSas píaeóan ab^atas sws costos <3ia pyoáísccitop qiae teagaa 
fánasacisaiefflto adeciaadoo que exista apoy® tScaic® paya feaces' eoae^ol áe 
calMadp etgooo de tal SQdo qíse paedaa las peijíseHas mudadles de p?odiacei&a 
iKcos'peras'se a esta ms^ra eompetancia la ísejos' situaci&a ¡posible, 

SsSe ejesüigil© la os»ieataei&a de los (Sos câ itualos qiae 
sigusm y qjm tS'aSaa de yespoMesf » poi? • aíaô a eosa poca ©3ap2s»ica 
las sigrudeates pregwatais ceatPaless 

a): ¿Cuáles soa los problemas es^ucteíales aasMos <aa el iates'á.ox' 
, . • o desde el e3€tez?Íor de la esaps-esa Sadiasts'ial ps«g®eSa 

. qvíS est&a ofestaGtólissffiido qtse estas midades pŝ d-uctî as 
cea m&yo^ efieieasáao se éessps'ollea y, fáraatesate 

cesjts'ibuysss e® .1® fssaa a la ê eeseito del pŝ odmct© 
tffldmtpialg cimpliead© su pape2. iascido las e^astepSseicas 
ps>©pia3 del tasaaS© o de la tecsaol®f£a qsís 

b) ¿Qaáles podriasa sse* las aeeámes a ê prss&á<as' al aiwl aaciaaaal 
y subgegioaai paya resolvex» estos cuell®s de b@tellaf 0 aej@3? 
did&Oo • ¿cfeo ests'isctíffipaís' y abog'dóS" ima esfe?ategia de desag's'©!!® 
de la psgíaeña; iadKsts-ia a los dss aiveles aates dieSíof 
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©asgiMés de este «aa^isáso será uecessri© px̂ ofteáissa? ¡m alguaas 
o sifflfes'siaasc de tel sodo de dax'le s estos plaffltessdeatos siiayss' 

base y siastejâ EsáSn anÊ gido del conocMiíieafe© dess^egado de la 
realidad de cada paSso 

H o Mt^^^gi^aJfe^Si g-Slî -Mg-.de "̂ BagMaSa 

Se usa cosa deasasiada frecuencia el t&aáa® "'peqmeEa á!Mmst5?iâ  pa^a 
deeis» ® mmisms' realidades diferes tes, í̂ a el psfáse? espitó® s& 
5>g=©eásssa algmos alos^tos íisacioaaales qíse sá̂ sreia gias'a deteJcstoap 1© 
qwe se e¡atie!ade geaSĝ icasseate pe? pe^eHa áadíastjfiso áqwí se de 
dástáagiair alpaos tipos difex̂ aates de pe<piex?as iadtastg'iaso Ista 
t4p®logí£a Bsiaásia deíwa de las ái-mrs&s especislisseásaas qja© 

las ^oqueiS^ 
Ite?© ssateso eo®© tafeáiSsa se íaace w a psquaeña tooffi'site ea la 

m-teBsssS.&g sgostrss' sus y al^imas í3®s¿bles seeámeso 
p®5?ee® ecsíRreaieate ps'eeisas' siaeSticssaeate el coat©i4d© (álel tó^ia© 
y Im distiaeáoaes que se piaedeia Mioses'. 
D.D 

esta enplicaeite se toaaŝ ás aMsaqiae sea a e®sta de sfeplificas' 
de est® ¿steyes^it® ©̂jrsia del tefabsij© !¡5ís®isaí3ct?ss'e3?<©p 

algmsss cayasterSsticas básicas que la defiaen® 
Ea cs?ñete?£stic6i aiSs tipica de es^a midad ©stS em la 

iraflweacia deteŝ miaaate ti<me la teMlMed sssiiaal ea las foEsaa de 
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gx^üscei&io El es aquél, que áeaixüa lasaa técnica 
f̂ eáiactiva saucfeas veces adqm.3?ida á íra'f̂ ŝ de la íî ê idia fssaiXiax» 
y qv¡Q le itnprtos al ppedíastOp p'oco,:;@taMa?Í2ado<, de algum maae^a m 
propia subjetividad. El deaim todo el ¡̂ roeê o» diseña él producto» 
y aoswalHieate. cojfi poces ayutd.amteSo dedica a su. prioducciSn 
diPigiSadola persemlsaeatea 

la ©rgaaisáeiSa del taller es iñistósao ea él existe \m pequeño 
sqmpo a vscéjs £a¡¡iiliares ©tras aaalariexSeSo con lo® cuales se 
cesafíaMe ea la vida del trabajo o Casi a® existe divisi.to del trabajo 
y sae)giial®eate'-' la tecaologSa «pae se eaplea her ̂aaieatas © muy 
siíHples snáqtómiso las cuales estáa sienspr© euy supeditadas & la 
tob¿lMad del t3?abajadú>?<, 

Esta i@tmsí. del tffabaj® pir.sductlvo adepta diversa©. femas 

Iplol La agtesaaSa a^tSatica . 
Es aballa q«s íS!ace..áe, Ja seasibilidad artfistica y creadora 

•de ffilgiasÉS pê sessas y (pis las lleva,, a preSusir pf.eáKCtm e'̂  l@s cuales 
la tSaailcñ demerita ea el p^ta. mterior- se pe®Q de la 
iaagáBsaeite del as'tis'fiáo gus pl,a®aa ea diversas matê 'iaa prisaas m 

Ejeaple© de ell® aesa el esmalte sobŝ e raetaleSp la 
jeyerSao la tapiceriao ete„ Pŝ educto© aoraalsíssité de alto valor 
y para ®ercad®s restringidos» . . 

Cuaad® 8® Mbla de artesaxiia artística diferenciada de la 
llssaada popialar © fel&lSricao a© quiere decir que no exista entre 
Sstñ̂ ..preduct©§ de.alt® yal©r art2stic©o per© se hace la diferencia 

oe desea ©©stra? uaa roóilidad existente aáa bieíi ê i los 
ceases wbaass y que está raás ligada a la cultura da la sociedad 

Se trata de l®s. EmcSioe feissabres y mujeres que dedicados a la 
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bftsqtaeda y deaarrello del arte cencretizan su actividad artística pro-= 
ducieado bieaes de diferentes tipos y formas. Valdría ciertamente la 
pessa estudiar mis. a fondo aaáxitos son¡, qu& producenp. cuáles son las 
oportuaidades que ellos tienen paira realizar este trabajo artesaaalp 
estuáiaMdo al mis®o tirapo la posibilidad de incentivarlos» 

Artesaaia popul^ 
Este tip® de trabajo artesanal se caraetex̂ iza per recoger 

del f®sacl©o las técnicas de prod-mcciSia y los ce8i q̂ ae mestros 
aacestr®o predMciaa les bienes Esamfaetiaradee qxae reqíaeriasa para la vida 
a©3E«aXo Esta técnica prediaetiva es heredada y adeĝ tada p©r smch©s 
feiaabs^es y rawjeres de estos paissefo viven ea mestres d£as casi 
cea© en la sociedad tradicional indígena © colonials teniend© ell©© 
algwia® habilidades de trabajo manisalp que representa j^t© al trabaje 

sus toteas posibilidades de ?g^@dmcci©ne@ 
tigieas de este tipo de artesanía son las tapicería trsdiciosaal indílgena 
© c®l@aialo MlamSerias y tejideSp el ti?abaj® en gredas en cuer@5 
utensilios'- de siadera y en algtanos casos el trabajo del ®etal (plataj, 
©rop etco)o 

lolo3 Artg&aa£a <atilitaria 
§G la poás'ga dástassgufe' a su vez en dos tiposs a) artesanía • . ; 

de serváciog cesa© por ejemplo reparacién de zapatosp reparadores de mueblesp 
traJeSo etc<,990? b) artesanía productora de bieneSo siendo Ssta la ique 
preáuee eierteo bienes de las© corriente en la ccssuaidado per© oieapre 
tssand®. i© spe se jpnasiSie ilsaaig' la teeasjlogSa ̂ -tgegsaal y q\K2 m áei'iaS© 
al ceaieaz® de estas líneas a . '. Son por eje®pl@ les artesanos qms 
trabajan el íaiabreg los Eaueblistaso asstreso sapaterep̂ ^ elabos^adores 
de prednaetes aa.áiaí̂ t£ei©s (aexsisladaso títalceOo pasteleOo etc»)» Sgt® 
artesanía es deaeainada much&s veeeo "artesanía caaera°°o .piest® qsae el 
trabaj© prefiiisetiv® se realisa noraalraente en piesao sdicionaMa 
a las casas de habitación y trabajan c©b sm fasiliares © sauy 
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Auaqiae gss'igsea m coa^aseatiiáo Eüs&lss? áe áa<teatei© ̂ -tesessal» 
se e5?@@ ̂ ue ec® ese tfeaiao se pse<ie caŝ aetes'ásc®' m tip© é® «¡g'gaaisEffiito 
^gffesayfál gme íiesae tcáa la sfesáiaásfefaSiTO y áe gestito de la 
estJfíactwa fateál y oaya tecaol®g£a gs'oásactá'íí'a es siiffiesssaalo , La 
@2?ásíeacia d@ ©stes es ©cií?í?¿eate íSe 1® ipie E^a^ese a sfeig>le 

o el 3.Í 
sfeasteefióaieafeQo eteo se feeee ea foraa mSesnao Fes'® la ̂ s^MEseáto es 

a eases»®®' 
fes®' de la áa&aste'áa áe Is eeafeeeiSa es áe este tig)®o c©®© 
tssibiisi m la iatetpáa ^ei calsaá®c> wefeleso tesstilo pŝ eĵ cass' 
alS®<síaiS¿ci©@o etS€o siad&as lie estas se sfealiséa bajo 

Seáas estas dástí&acáosies se3P?5lg'& ps®»® p¡?es¿o©s>9 tmt© osa el 
áe ee^® esa el ée estos® áe estg-ategáao Isis (üiSes^rntee 

5?ealá¿!aaes fías se febea Zamm ¡m asemtm y las aceá^aes cUfes'̂ eáaéiaa 

DolloS .^'^gosieife áe lo® tims. áe agtesgaia 

a 1® áS'éesamSa â -sfistásao ® ̂ ©a&lfe&G® y utíli.tm'&aa lay e&ts^ 
ellao isaa s-elaeS-too te ej^pl®^ puugfi® esdŝ ás? (gím 
al-É® "̂ aleg» esa® pisetí® essistij? eóafeáia &2<etos 
©^SesiSMB qwe eos© feieass 
©igilá̂ eŝ áoso p̂ eáísa esástá? bieaes Iííŝ OS gsss» ̂ tesea©s 
catilit£s'i@s tieaes ealáósfl tsaío el áiseS© esjn© 
la áiáieHitafi áe su ps'sdsaceite y p©? el E'eqweffSaieatS® fie -ms. nssao ás 
©6)S=a mxj sspesialisaáao ®st©s fe¿eaes g>T!3eál®a esfe®? cge^a éle se 
tea Ilaaá® a?tesaa2a 
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Wo se trata entonces de definiciones regidas sino <3© coaceptos 
que ubican tipos de artesanías que en la realidad se encuentran 
entronezcladaso 

lo2 La yegüera industria y sus diversos tipos de producciones 

lo2oI Pequeñas industrias productoras de bieaea finales 
Estas pequeñas empresas orientan su trabajo productiv® 

a elaberar bieaes que no requieren ni traasformacionegp ral easaiabiesp 
ni mezcla o acabado posterior« Van directamente al íñercado sia ©tr© 
pK'eeessHieatQo Estas industrias .en general trabajan, a stodk y les es 
posible pr^rajaar sus producciones y organizar sus programas fisancieroso 

; etCo .Las dificultades o riesgos, .que estas empresas^ tesaan son snayoreSp . 
puesto que lo; normal es que entren en ima ccsapetencia con nianerosas 
©tras empresa^ de la misma rasnâ  .. Ej(mpl©s de esí¡as esapresas pequeñasg - . . 
s m las de preductos alimenticios como eiabutidoSo mermeladas,, productos, 
aabasad©s del. mart, carnej, legüsnbres o frutas» pre.duct©s de confiteriaj 
etc,o algunosíproductos textiles^' product© de vestuario, y calzado? 
rauebleSF impr^tasg químicos crano productos farraaciuticoSo cosniéticos 
y perfumes? productos saetSlicos coto cuchillería o herramientas manuale.st iS 
etc o 

c . CcJiíO se "ve este cas© la pequeña ©apresa es productora 
ixídependieateo conpra a otras empr̂ esas muchas veces industriales 
materia prima elaborada- o seaíi-elaborada y produce el bien final con 
®1 ê aal...ingresa a la cssipetenciao. .. ...Estas ©¡apresas...,tienen ...problemas 
fOTcienaXes. sauy característicos y„. .Visquieren especial ateaciü>n c<sno 
se adelante „ 
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PequeHas industrias productoras <3e bienes para la sab contratáci&n 
Smi aquellas aapresas cuya especiaXizaciSn se centra en servir 

de SisniHdstradores de piegas y partes a ©tras industrias teraisaales que m 
dedieam a armado magclar o acabar el preces© preductiv©» Estass ©npresasp 
a difes'eacia de las asteriopesp trabajaa por 1© general a pedido y n© a . 
steek y dependen directamesite de esta® ¡aap̂ esas ÜBzles que B&n las que ̂  

1@3 ®©atos de produccisaesp las exigencias.téasicas y.de 
calidad y pest.. ültiajo fijan si, p^eci©^ decir que estas 
pequeSas «presas se sjtpXic^ .p̂ . el alt© grad© de espscializaciSsi y 
divlsi^ del. tpabaj© que es cax̂ actéristicos de ̂ tachas pg'ed»cci@aes 
raedemasp qu© dividssa el pr,&SQBO prcáucti'ír© eatregaad®' parís de a ' 
dade© psqueSas que .se dedicasa casi,coa excitasividad a esta tarea® Ba 
©t!?@s casólo dspeadiesid© de las caracteristicas del preductíS» y del 
e®st®¿,. las ©apresas tersissale© preHerea realisar sstaS p5?©ducci©3aes 
deatre.de m & s©la plaata y .M© sub ceatrataK, Pe?© cada d£a.',:. es aáe 
feaeralizada'la especiali^eite del trabaje isadustrial gesjerásidose 
uffia sag)lia de isaterdepesdeíacia y cea© afimara m a®t©r assericaaos, 
""las graades plasta® a© peáriasa operar efieieatemeate si su preducciSjs 

estuviese integrada por la preducciéia de cieixtos y a&a de sailes de 
®t?as' plasataSs taat® graades ees© pe^ueSas» El taller ssecSaic© c®a 
dies ©pécari®® m> pedria predueir m (& vm aereplaa©) 
eKcepis® a m. e@3t© astn^&aic®? pero la plaata e m vs^ l£s.ea de 
easaable sef-ia tssabiÉa aeaos eficiemte de tasai®© '^y m¡.Gh& aás gs'aade) 

1/ oi pnadtajese t®d®s 2.©s c^pmmteB de m auteasSvil @ usa 

«"me lese @f Ssall-Sealle m^miactm'i^ ia Eceagaies Develepajaafp 
Hebsífí Wo Olivero Stafford SesearcÉi Iiacstitísteo 1957 fssjsd© del 
lite© de Staalejf y Jíerse ̂ o cito o págjisaa 348. 
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Es aecesari© aclarar <pe en las anpresas qiae orieataa sw px'odtacci&i 
al mercado coa prodaetos fisialesp on ellas tcsabi&a iaaj sub centFataci&i 
o ceaplenejffitaciSao Por ejmplo u m aapresa. de cartex-as de jaiajs? pu^e 
gnab coHt?atar la hebilla a uaa empresa metal-íflecájaicap y ella a- áu vez 
cea© tieae más capacidad para elaboras" piezas de .cwer® píaede hacer de 
siab contratista para otra empresa o Pero en ¡ĝ a tóstáacSSsa si esta 
©apresa está e m prioridad dedicada a pred̂ acir preduetos £ijaales¡, ea 
este cas© carterasg §© eaiSi^Me cmo ubicada en é l caso aaterior de 

Ejeiíplesi 'de estas «presas .especializadas en sub contrataciSaj son 
aqiaellas qise :se dedican a la matricer£as aquéllas qü@ hacen pernos j, 
tuercag.0 re^acheso torMilles- y; otrQS elejaentos iadustriales de sujeciéhg 
aqmSllas «̂ e- 'hacea piezas para i^ustria aiatemotríz': o electrSsiicaj'• 
eápresas de .^fiiei&o aleaciSsa de algmbs • pr^wct®© 

Ba geaeral la mayeri.a de X^" ramas iadvistriales existe mb 

e@atrataci&1i| Bm. pecas lag;'^presas que a® ceapr^':©tras eáspí'eoas \ 
partes de ©díñete saás geiaeralls^fcy d@Me se daxj . ; ' 
m.QvaS:' i&msíéf de sísb eeatratacigxi.ov so® aquellas pr̂ diaccioiaeo que 
ásapllS,̂  ®1 -esasasablaje © araad© :de..múltiples pequeñas piezas» 

F^pa^ag iMtâ triág? prod̂ aeteraa ¡de g^^cioá iBáiastrialeg 
Estas paqueas <̂ preoóiG''se dedicasa a reparé' © c®p«er 

predTOt®® ¿sEdtastrialeo ® ccspleaáitar la predueciésa d<2"ell@So par© 
Sia ll©gar a participar ea Xa traasf@Raacito de materia priraa., 

Ejempleo de estas pequeñas, opresas sea los tallereo de reparaciSa 
de aBteaüvilgSp de elects'ê &iegaro de aaquisaria agrieolap de aaquisaaria 
iíadísetrialo etc. Per® taabiéa.eia si preceoo productive propiasaeate tal. 
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feay psqu^as ssipŝ esas que ©rientaa m actividad a prcsiar servicios 
cerno Sfap?esi6s5(, gal vano plastía y Itmpiadoo pulido áe preduceoSp 
fotogpabadofl topataraiesstos térfaic©s¡, iBetalizacigsi v grabado^ etc o 
Ea la graa mayoría de estas empresas la importancia de la mamo de 
©b?s es ñmámental parque requiere en muchos cases de ve^satibllidad 
y habilidad para realisar labores muy diversas y de peco volisnen» 

En general los talleres de servicio industrial se encuentran muy 
dispersos porque debera estar prSvimos al mercado que sirve^p pos; lo 
qiie es Búrmal qus ea su grasi -m&yoría estos servicieo oeaa prestados 
per pe<5!seí!as erafresas qiae logras sianteaer un ceatact© estrecho 
y coatigia© al cli<^teo . 

Deüpués de egta difereaciaci6a elsaental y básica de la realidad 
artesaaal y de la pequeña industria se pix^^ lias 
probiojsas .fsaaeimales de estos estratos productivos o 
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2 a Algunas consideraciosses sobre la realidad artesaml 
Ea esta parte deX trabajo se va a oŝ ientss' este saSiisis ©ol£aeaeate 
a la artesaaSa artística y popialar® dejaad® paira el preotisno subcap£tulo 
la aptesanáa tstilitaria, 

artesanía que será aqizí el objeto dê  algunas obsemraeioneso 
ha Did® Hitay poc® estudiada en los países del Pacto AsidisiOo na 
gabifiüídose realmeate en Forma científica CízSatos sen estos artesaaosj, , 
quS; p^Mtseea y iqué gsrobleraas tiiaaen» t»©s estuái®© x̂ ealizados toasi 
sido ©rieiatados más biea a Xa artesasaSa utilitaria y c©b este objeto 
ea todos los pa£®es hay algunos análisis qwe mmalmeate se feaa hecto 
esa foraa conjimta para esta artesanía y para la peqweSa industria 
(especialraeate el estrato 5-19)»" 

k^ Bolivia8 
a) Memorámdian sobre la situaciSn actual y el futtaro desarrollo 

de la artesanía y la pequefla industria en Boliviao CemisiSn 
ííacioaol de Artesania y Pequeña Industriao Julio^ 1971» 

b) Política General para el fomento de la industria mediana y 
pe<íueria y de la artesanía boliviaaao Elaborado por el Cea tro 
para el Desarrollo Social y EcoaSnico ( D E S E C ) o Dro Brwin 
FrShlichp 1969o 

Colesabiag' 
a) El sector artesancsl en el desarrollo colcasbianoo Miguel Urnatia 

Montoya¡, Clara Elsa Villalvao Hevista de PlaaeaciSn y Desarrollo 
b) ladtístria Artesanal de Toliraac. Guillerao Prasico Caiaacfeoo Bogotá 

CEDSo 1968, 
c) Artesanía en el Departiento de Antioquia» SEMo MGdellinp 1968 
Chiles 
a) Encuesta a la Peq\aeña Industria y el Artesanado de Chile» 

Servicio de CooperaciSn Técnicao 1968» 
b) Paletas de AcciSn para el Servicio de Cooperaci&i TScniea de 

la Pequeña Industria y el Artesanado^ 1966o 
c) Encuesta al artesanado en Chile« Servicio de Cooperaci6n 

Técnica^ 1963o 
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Se ha extraído de estes trabajos 1© que más se ha pedido coa 
respecto a la artesaMa denoainada p©pxílar y artisticao aiaaque ellos 
tecas Kiíay paÉ^ialmeate y sisi diferenciar esta artesasaiao definida ®a 
los timiaos qtxe se M.2® sŝ s arribap de 2.o§ etr@§ tipos áe actividad 
a3?tesaaalo A pesar de ao cantar ce^ muchas bases empiricaSp sie 
isateatâ á relevar sm toportanciao 

Festeriorjaeate se asirallará el estudio de la artesasaáa ̂ tilitariap 
al asálisis qtse se harS sobre la pequdia áMtastria preá^etera de 
bieaes fásales m el siabcagiitial© 

Sa estas aetas ea las cuales se plmtean ê peeialraeate algro©© 
probliaias 'de la artesaaia popalar y artfisticap se pr&pmárB iSMíediata-= 
laeíate alpsaas l¿Beas áe aeci&i tasat© al mvel swbregiesíal ce®© sjacisissal 
pa^a da^le aaS mayor tmiáaá expositiva al trabajOo, 

l/ (contínuaci^) 

a) Programa de Artesaaias y Paqiseaas laduatrias (1969='1973) 
(versii® prelSalaag» para álBcmniBsa) o Secretaria Geaeral de 
Plaaeacito Eeoaésiea de la -:JOTta de PlaraiHcacá&i y C&6>M&mci&sí<, 
Arateraso Staail© Bassi (Expert® OÍT) y Gtastav© Cfeasabers 
(JlMAPM)p 1969 o 

b) Remmesi estadístico de artesaaias y issstsstiriaso IgSS-lf'SSo 
Bireceito General de Feaeat© Artesaisal y Fequi^as IMtastriaSe 

c) Bvalmcito del pregraraa de degarroll© artesastale Jmta Haeioaal 
de Flasiifá<saeá6H y C©©rdiaacifífflo Daail© Bassi (Expert® OIf)g 1968» 

d) Xa CiEsmidad A-ríeeasjal esa qI Ecu&áer,, StaaáferS Research SsistitüatQo 

e) La ArtQsajsSao J^ta Hacioraal de Flasaificaciia y C©©rdi!aacife 
Ee®a&iieao Tesa® IXIo (Veroito preliraiEar)¡, 1965o 

f) Sraveatigaeito fecieaal del Arteaaaad®, Jmt® Wacáisaal de Plassificacito 
y C©sMiisaci0ao Ectadástieso) 1960„ 

a) La Pe<^eSa Sjadisstria y el Saple© eai el Pesé^ Serviei® del EajpXe® 
y Ke®ars©s EisseíoSo Septisabrep 1971® 
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En las ás'eas s'iK'aleSo piaeblos y villorios espésanos se 
mmtiem la tradácáóa de pyoducisr saucisos ppodactos «Se coasusao de esas 
coBimidedes bajo foxmas artesaaales» De alli sis»gea bienes qiae se 
cetizEia eía los ünepeaáos más siaplios y moúemos, de ciKdedes de 
estos paiseso ao ya por el valor utilitario (que fue inicialmeate 
esa la saayopia de los casos el objetivo de estas protíiaccioaes}̂  siau 
pes' el valox" sacesteal que sepreseatap pos» el colorido y diseño de 
sias fô fflsso pos» el valor deeox-ativo que en aac&os casos esos productos 
Sieaeao éxistienúo productos sr^esaaales de este géaeŝ o coxi autézitic© 
waloí? ss'tgsticOo 

TsMihién estos ss-tesâ os llsaados popialares producesa biemes utili® 
ta5?ios que tiezaea m a alta calidad y qiae siuchas veces em estos paises 
ao ^ hm. prntegifiOo dejado qxae desapapescera algiasaos pirodsactos que 
posiblessiemte podSs® eafreatas» la competeacia esa los prodiactos fataciles 
racsieraoso EJesaplos de esto soñ las producciones Bisauales de telas y 
alfombs'as, jetaiata maao de obra pedia tebsrse ocupado si se tabiese 
pí?oiSegido la aptesaala cssipesizaa del telss»! 

Ea machs^ prodaceioaest, a lo mejoro era aecesss-io iatroducir 
temol©0Ías raederas feabiéadose podido cs"ear ffliMes»osas empresas arteseaales 
gwe tebiesea satisfecíao la desnaada de esos productos.coa alta absorciSa 

gstos grwpos sociales est&i snmy repartidos ea la geografía de los 
ciaeo pa£seSo essistieado eaiom̂ e •̂ rariedad de tradiciesaes qiae ellos de 
algtme lassiera coaser̂ yaso ILa ®ayor£a de estos grmpos estgsm relssioaados 
al pasado y el presente iadSgeaa de estos paSses entre los cuales 
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se eaoseatpaa algmo© con cfrasj desarrolle de técnicas mamwfacttareraSo 
Oí?©s grapes yepreseata» sjSs Mea la íradicife espaííolao Hasta fe©y 
estas peblaciones sosa productores agropeciaarios y» al mismo tiempoo se 
dedicáis a producir los bienes manufacturados para sus necesidadeso 
Es nos^al qme la mujer iadSgesaa entrsaezcle su actividad dedicada a 
cuidar el gamdOp coa la hilandería o el tejido de tela© que requieren 
para su vestiraeata © abrigo? o el indi© de la sierra © del altiplas© 
oaltive sa peqisaeSa propiedad y sepa sn<»3e3.ar la arcilla paira pr®p©rci@siarse 
loa Bteasili@s para la vida de la fasailiao 

Sst® es isspertaate porque eia las vastas poblaciones iM£geaas y en 
©tres easosí a® ináS.g(maB bMq de eiarepeot, existe isaa habilidad 
Hiasmal eaeme gi&ig piaede llegar a erastituirse CT m m p@sibilidad 
ecoafeaicaoSS. se desea, abrir mevas oportiaMéades para ameatar el 

1/ 
baj® ¿©gres© de estes grsap©s s®c£alese Ba suchos c^sm,, ei casjspasim 
© gu sntajer eg al sai®̂ © tiesp© ísa trabajader de la tierra y nasa artesaa® 
ea poteaeiáo die^d© esta actividad la toica ̂ e p^eda realizar en 
foma ceaplísnesitaria al trabajo del agr©p © «guizE© dsáicá®d@ss 
totalsseate» 

1/ Miguel ürrutiao Opb cito pág, 43< 
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lag priHcipalea dxficultadeg del desarrollo arteaaaal 
Después de conocer y riiscutir coa los encargados nacionales 

de las organizaciones que se ocupan de la artesaaia artística y popular ^ ^ 
es posible afirmar la casi total identidad de los problaaas que afectas 
a estos artesanoso 

a) El primer probli^a es la gran atcsnizacidn y dispersifia de 
esas produccionesa coa pocas organizaciones que le© agripen 
y- con las cuales fuese posible desasrollar prcgrassas de 
asistencia,, fomento y cesnercializaciSno 

b) En segwndo lugar» falta coaiocisniento no s&l© cvtaati' ativ© de 
la realidad sino también de investigacite de las diversas 
tScaicas de producciéag diseño^ uso de colereSo ssateria© 
primaSo etCop para, peder orientar y mantener ia artesanía 
con les rasgos más propios de la cultxjra o subculturas que 
ellos representan,̂  

c) Estes artesanesí, como en m. grem mayoria;, trabajan temporalmente 
en esta acti'/idad ccmpleíaesitando sus labores, agrícolas o no 
producen con regularidad^ haciéndose dificil para Xas 
orgaaiaaciones f̂e coitiercializaciSn programar ventas y 
entregas de productos <, ; 

á) En geaeralo no cuentan estas ijistituciones con la capacidad! 
de. asistencia técnica para que sobre la base de. investigacion.e® . 
g'ealisadas puedan mejorarse la irregular Calidad y el diseño 
de muchos productos artesanaleso 

1/ Beliviag As'tesaaSas bolivianas» Sr» :?osseI y Sr» T-'ayllardj 
Director y Sabdirectoro 
Coloaibiag; tetesasias de C©leSiibiao Sro Eduardo. Vergarao Generóte Cosnercialc 
Eguad^g Oĝ ganî aciSa Comercial Ecuatoriana de Pjreductes Artesanalesá, 

Dro VásqueEc, GeS'ente General« 
c m © 8 Seríelo de Cooperación Técnica y COCEMAo 
Feg^s Artesanias del Perú» Si-o lícsdolfo Hier y Teranj, Gerente General o 

(Ver anexo l)» 
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e) Tasmpeco tiene el artesano medios econ&nicos para iastalarse 
apropladamenteo compra? buenas materias príñiaSo etco Ninguna 
de las organisacioñes de cemercializacién cnaeata coa los 
recOTSos siaficientes para entregas- raates'ia p̂ iiaa ©o muchas 
veceSp pequeñas heŝ âmientas y aaquisaâ la® cojí las cualeSo 
Qin perder la originalidad y valor de la técnica m&smalp 
pueda aume:ataK'se la productividad del artesaaOo 

f) La preducci6a artesaaal em su mayor casatidad se ccaercializa 
a travSs de interaedlarioSo los que esi muchos casos reciben 
el saayor provecho del trabajo de les artesaaos¡j al vender su 
pmáucciBn coa ínárgeaes de utilidad enormes y pagándoles a 
estos precios excesivamente bajos<. 
Estos isatermediarioso al controlar el peder de eejaprag 
ifflfluyiaa «saoraoaeate en el diseS© de los pr©d'iict©So tsucíias 
veces llegaad© a degenerar los aistératicoa raog®o áe m m 
detemisada pr@áueci0a artesasíalo 

g) Las sspresas de cosiereializacito artesaml del Eotad® 
esaaplea wn irap@rtaate papel ai seleccieaar les preSuct®© qu<2 
ellas adquierea ea fmcifia de la calidad del predKCt© y del 
diseS© del mimo creaad© as£ ws. efect® de educacifía artesasíal 
tsjat® e® la deaaBda aacioaal cerno esa l@s ps-oducteresj saissaoso 
Faeoto que al verse ®argÍMad@o de la ad^isici&i p@r parte 
de la issstitaeite estatal al a© osaplir lao exigeiaeia© qme 
el ceatr® cesercialisador iraposaeo trataa de ouperaro©» 

h) LaQ ageaciss ceaercáales estatales hasta afe©ra <3® 1©0 
cÍBe@ Fa£ses hsm teaid© p®c@s resultados sn la preaecito 
de la ©rgasiizaclBa artesaaalp por ejeníplO;, a travfis de 
cooperativas de abastecisiiesit® y c63iercialigac£SB<, 
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O 
Algtfflias de éstas, por m&Ltiples razonesp has desaparecidoo 
Los esfuerzos más generalizados han sido hechos en Per&^ 
pero coJJ resultados;, segün el Gerente de Artesaxiias del 
Perñj bastante negativoso Sn este jnomentop está mSs 
desarrollada la relación directa con cada artesano individual 
(14 000 en Perfi), En Ecuador^ tarabita se han hecho esfuerzos 
púf premover organizaciones cooperativas artesanalesp 13 de 
las oaales trabajan con la Organizaeito Cemercial Ecuatcsriana 
de Preductes Artesaaales (O C E P A ) o Esta ejapresa ©pera c®n 3 0 0 

.as'tesanos peraaraentes que trabajan para ella y l 500 artesaaes 
a los eiaales se les hacen ceiapras ccasiona^eso En Beliviao 
sttbsistesi pesas cooperativas artesamles y s6l© trabajan csn 
3.50 artesanos individuales especialín^te labicados en La Paz 
y C©chabaafeao Las fallas o dificialtades de estas cooperativas 
feas esta<2©o segia algíanes isaforaaateso ea la falta ds capacidad 
a&aisiistmtivao falta de capital de espletacito y falta de una 
px̂ sBecito de m s productos ea el aes'cad© interne)« 

i) El ssercad® raaeional de pr^ísctos de la artesasifia en estos 
paSses es todavis pequeño y no se realiza una preñ)@ciS» 
rss3jBíeate ®acionsl per. adquirir este tip© de preductoSo 
AdESjáSo 2.as organizaeioneo de cosíercializacifis tienen poco© 
lecaleo de ventas» .En Perfi oon aás nmieresao laa -tiendas de 
§>r@dMct©f3 artes .inalesj surgidas tanto de 1© iniciativa 
paŝ tioala? C6jü© de Arteoaaiao del Ferfeo . Esta ©rganisacito 
p@sea actKalssHte S galarlaSg ú@s Lissap 1 .esa 
3. <m Ciase©c 1 s® EBaacay©. y 1 ca I^it^o Sa le® @tr@3 
Fa£seo exástea p®c@s lecales apr@páad©íi de ccae^cialágaei&ao 
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j) En la exportación de pi-cductos artesanales tairabién han 
incus-sionado los cinco países del Pacte Andino» Los resultados 
ne sosa halagüeños,, Según infoxiaiaron los geÊ eates do las 
oap^esas estatales^ la exportación de estas ¡aspresas alcanza 

3 . / las siguientes stanas en 19708-=* 

Cuads-o '9 

EXFORTACXOK DE PRODUCTOS ARTESAHALES EH LOS PAISES 
DEL PACTO AHBDÍO 

Bolivia 25 OOQ 
Colesabia 200 000 
CSaile 35 000 
Eciaador 403 000 
Pe24 500 000 

Total 1 163 000 

Ftoeateg ILPESj elaborad© sobre cifras apŝ oximadas 
entregadas por la© ©rgranisacioíses de CCTes'-
cializaciSn de preduetoo artesaaales de les 
pa£sQ@, 

l/ Seg&a el c©as?a3.tor de ia C©rp©?aci& Aadina d® Foaeat© ( C A F ) o 
soñar Jos'ge Tureme las expsrtacienés totales de I m Fa£seo 
del Graap® Aadia© ceiaciderand© el seet©r public© y privad© y 
las veatas © twristaso 9er&sM cm»o mfijaisa© Ü S 8 4 434 000 y ee®© 
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para dos pa£ses st; ticxtela' desagregación de estas cifras de 

exp&rtaci&n por país de destinopentrenles cuales es notoria la 

orientación de las exportaciones hacia los Estados Unidoso 

Eoaador exporta a los siguientes pa£sess (cifras 1970 

ir a) Estados Unidos US^200 000 
b) Canadá 50 000 

Vr c) EuropaO 80 000 
Chile 30 000 

e) Argentina la 000 
f) Colombia 15 003 
s). Brasil 10 000 

Total US140.3 000 

Peré exporta a los Estados Unidos 400 000 dSlareSp 80 000 a 
Europa fo entre los pa£ses andinoso US'̂ -SO 000» 

Todas estas cifras snuestran 1© exiguo de las exportaciones de 
este rubrOo Interrogados todos nuestros interlocutores sobre la 
posibilidad de aumentar las exportacionesj, en todos los casos mani-
festaron el haber detectado nuevos mercadoSo raSs amplioSo c:on grandes 
posibilidades para algunos de sus productoso Las razones por las 
cuales no se ha. logrado captar esos mercados son síuchas y de (diferente 
Indole„ 
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La primera explicacién en relaci&i a la exportad^ hacia 
terceros países y? seguramente!, la más importante no está en la 
capacidad prodwctivao sino en el costo de la proaociSn, instalación 
y administraci&i de una empresa de esta naturaleza que pareciera 
aingto país individualmente puede solventaro 

Los iatentoso aún en el caso de Perfip que ciertamente.tiene una 
ergani2aci6a artesaaal más desarrollada al nivel nacionalp no han 
prosperad© y s&l© se ha legrado exportar sjsaas pequeñaso 

La segunda raa^a tiene que ver con la f&rms. en que se pŝ esiueven 
I©s productos para la captaeito de los nuevos mercadeo<, Un país» 
p©r ejeaplOfl asiste con muestras de sus productos a una exp©sici6a de 
artesaaSs ce®© Iss que existen en Europso Un isaportador se interesa 
y desea colecar un pedidOo Este» nomalsaeatep es p®r graades canti-
dades qme <sl país en ua ©©aent© n@ está en cmdici©aes de exportar p 

a© teaes" stecfe o porque n© está preparada la capacidad productiva 
para respoader ea breve plaso a ese requerisaiesxt®. Asi se pierde el 
aereado y se áíaposibilita dar un irapulso a esta actividad preductora» 

Eatre estos pa£ses el iatercasbi© de los productos artesaaaleso 
C63H© ce ha vistOp es rauy pequen© y no existen sino esporádicas 
iniciativas que no han logrado hasta ahora concretarse ea usa 
intercasíbio faás permanente» 
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2c2 álmmoB critegioa pss-a iniciap ima este-afeegia andina úe Fcmentp 
de 

Es aecesasfio x̂ ecoaoce? qtae los iateatos y eJEpê ieacias realizadas 
en el c£3spo ax̂ Éesasial toaceja que ya ea los pauses eadiaos lasa 
cfeulo tíe coaocicaieâ ós que es áaportsaate recógelo sistesaatisa? ŷ  
era sfltac&os casoso p?ofusjdÍ2cí?o Toáavia sao se fea iBterataáo sex̂ î neate 
?ealiss®> m. buen teabajo sotee el teraa en los ciaco pauses y se cree 
qiae la Jtmta dlel Aciaŝ do debe pŝ opicisrlOo 

Las l&íeas iquie siguen ts'atasí. de ses* s6lo m esbosQ óle las 
ppásacipales ideas sobre las cuales debies'a cesst5?a5?se ima es^ategia 
aadáaa tm el cerapo aŝ tesaiaalo tosisado ccao base las iastituciosaes 
qiae ya eŝ istessc 

SoSo^ El fcaent© die la agtesggxia al jaivel aacioaal. 
FsSPecáeg'a qiue teay tx>es ideas cesit5?ales al̂ ededos» de las 

ctaales debies»a basoŝ se ima cffiasolidacito de la accito en este cs^ipos 
° Qŝ gaaázaciósa de los «»?iSess®os 
o Apoy© fiaefflciê o y tésaico a las iastitvacioaes especializadas 
= itoeato úe la deaissda iatema 
a) Si báea e© cieg'̂ Oo es sjscesario X'ecosacces' los x'ela'SivQS fĝ ssaisos 

o di^icmltsdes eia ñlpmos paSses de las ojpgs®isacá©aes coopes'ati'íras 
de £!2>tess«s£ac, ¡ao es posible peasas? coa© c®aclíasife qíse se de 
reamciar a la idea de la ô gaHizaciósa» 
Ea ¡sjfiissx' téraiaoo sex̂ ia secesss>io feaces' eKsjsen de las camsas 
de los posibles f^aeasos de estas esspejfieiaeias y estizdiaJ? cwSl 
p©d?2a ses" la raejo? esteiac^wao A este ŝ espeeto Imy pss'sosaas qiae tŝ abâ » 
Jaad© en este sectís» tieae la Mgsótesis qme la fo3?rsa coopê ati-wao 
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como lo a£irm6 \m ejecutivo de una empresa de comercialización 
estatal5 es demasiado pesada y burocrática para lo que 
requieren los artesanos» No se tiene aqu£ la pretensién 
de sugerir o ni sifuiera esbozar p cuál debiera ser la foma 
de résnplazop pero se cree que es éste un aspecto fuuidameatala 
puesto que no será posible realmente hacer ningfei buen 
programa artesanal si no se cuenta con m a contraparte que 
n© sean los miles de artesanos individuales y dispersos» 
Para el adiestrasaientOj, para la asistencia técaicap financieras 
para ppúgrsmas de reconversión de stas actividades;, para mejorar 
10S canales de abastecimiento y csaereializaciéno etCop el 
desarrollo de la organización es indispensable» Serla 
deíjasiado oneroso para el estado hacer programas de feasento 
y asistencia para cada artesano» 

b) También podría ser necesario reforzar financiera y técnica-
mente las instituciones.estatales dedicadas a la artesanía» 
En primer lugar^ los organismos dedicados a la ccTíiercializaciftn 
n© poseen suficieiites_..®edji®® econSsjicos para asistir a los 
artesanos otorgándoles adelanto de materias primas y herramientas; 
n© pueden asapliarseo ni abrir nuevas ticn-̂ aSp ni hacer promociSn 
de ventasp ni investigaciones y estudios sobre ia realidad 

En la Organizacior E<2)Mwá>é®a tíe ñí?í©s¡aaSa trabajan 10 personas 
en totalo ea Scxaador 17o e» Perfe 32o as decirp es casi imposible 
para estas iastiAciones cmplir con los requeriraieatos que 
raa ppegraaa aaciojraal de .artesan£a exigiría» 



- -

En segurad o timijiop si se realiza vin programa hacia el 
exterior será iadispsíisable lograr consolidar estas 
iastituciexisso de comercializaeifino ampliar su radio de 
accida, puesto que coiao se iíaforsaaba en párrafos anteriores o 
sen afei muy poco mmeroBOB los artesanos que trabajan para 
estas ageraciaSo Todo lo cual va a implicar la necesidad de 
darle ñiayor capacidad financiera a las instituciones 
especializadaso 
Ea ülíiía© tSrjninQo podrí.a ser aecasario especializar las 
©rgaaisacieaeo dividiend© al iatê iê " de ellao la teiciOa 
cSííiQ2^eÍ£l con aquSlla de adiestrasaieato j capacitaciCHo 
iavestigasiSa y prejñ©ci6a ,de la ©rgaaisaci&o acdo 
de ss@ caẑ gar en les precios de veMta esta invcrsiSac sino 
sás biea slla esa realizada a carg© de la cesuaidad -.acionalc. 
Eo Mgic® í̂ ae debe g'ealizarse este tŝ abajo cm. m m ©rieataeiSa 
j p?egrasaaei&i ceajwxta para aabas ftocieaes estrecbâ asate 
cesMiaadaSo Sfesclar asbao tas=eas písedQ debilita? 3.a 
agrsoividad eeaercial @ psede dejaE-ae ea wa oegmdc plan© 
la aceiSa de fesseí̂ t© y aoioteneiao 

c) f m •&ltira©o una p©litica nasienal esa raateria artesanal debe 
legrar aapliar el raeread© para est©o productos de íal med© 
de llegar a generar isaa íaasa de pr©á\acci&í, de la csasl sea 
pesible oeleeeionar jfsalseate la de ujejor calidad parci la 
ejspertaciéHo Lee ®©nt@s de las veEtan nacionales de las 
©ífSâ igacianes de ceraercializaciSia estatal sea reducidos o 
B@liv£e veaáe ÜS$2 500 s?jensualesi Ferüo US140 CC05 
C©l®a&)ÍGc> ^^Uf O m y Ecjasdero ÜSÍ23 OQOo (Cig^as 1970 
dadas sa i&ma aproximada por Im ejecíativss de las 
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empresas <!e c®nercializaci8n). Se eren, exi consecuenciaj 
qiae seria un objetivo importante el Icsgrar desarrollar el 
C0asumo interao favoreciendo yo a lo mejorp subsidiando la 
preducciéa artesaaal jmt® a u m imaginativa pr<^oci8a c^ercial 
qu® peária estar estrechasraente ligad© al desa^poll© turístico» 

2o2o2 isa pgemecite de e-xportacioaes de productos arteaaaales 
Sobre la base de e®ía iafraeg truc toa sjacioaal ya legrada 

.y buseaad© ssspliarla y cMsolidarla^ ser£a pesible aberdaj? ea fesñaa 
eesijuatao p@r parte de l©s paSses aadimso m pr©gr@saa de esepertaci&a 
de es^QS pr©St£et©So AqiaS sSl© se esbossa algiBBac siageE'encias qwe 
ser la base de m estudio m&ü prefted© y acafeñd©o 

Sg WGffaía des ásabátos difereates ea vm prograraa de esta saatealezao 
El priaer© es el del mercad© sadia© y el segiaad© aq«§l de tercer®s paSseSo 

a) La pre¡a®cito de expertaeieaeo ejatre 1©3 psdoes del ©oaerd® 
sabregioaal p©dr£a ceaejsgaj? per m sisaplQ "trMs^e" de pr©dKCt®s 
ea c©asigsiaei&i eatŝ e laa ageaeias cgaercialea esiot^tes» 
EQ deeiro eada pa2s laasda a los cuatr© restasateo M v©lwaea 
tíetenaiaado de raercader£a@ artesasaalesp que será dewaelt© en 
pr©duct©s de la arte©aa£a de les ©tros paísseOo C m vm& bueiaa 
proaeciSB ixiteasiva se coloca a la venta al püblico estos bieî eSo 
Decpufis de meí tiesap® se realizaría la evalmciSa de etóleo 
ftesr©a i@s ps-edüsetos «giae l©grar©a la eayor aceptacáto csjaereial. 
Para reaMsar este ""t̂ ueqíse" ser£a laecesari® sraprfciir t(Sip@ra]L-= 
íseate l@s graváiaenes o sac5«? úe la lista de e^cepcáSa aquellos 
que el ©bjet® de est© '"aaaerd©" P®^ 
ti<aap@ defSíBid© de áatercaiabi© de pr©áKCt©s arteoaEales de 
sjssaera de iaiciar esta experieaeia SÍH saajmr difioaltatíeso 
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para defiai? cuáles serian "productes ax-tesanales" iníer-

c^biableo de tal aodo de que no se iatK-edujeran por esta via 

©t̂ oEJ productes que les deseablesp se sugiere la posibilidad de 

que ante la dificialtad de tal defiaicife product© por preduct@o 

se pedria reconocer craao "pc-edueto arteoenaal" en esta etapa 

a a^uel que sea aceptad© cosae tal por las orgaaizaeieaes 

oficiales especializadas y qme serian las eacargadas de 

realizar la colecaciOa de los preductos cosa la^ ceaisá 

Esa relacito al moat© de este tnaequ^ debiera eeBeaigarse per 
velfeieaes peipseSoŝ de tal med© de a@ daHar ea m prtraer aeniest© 
la desaaBda de producciones aaciomles que pedr2ája verse afectadas 
ci2smá& de cuatro paSses se introduce este nuevo flía.j® de oferta» 
Otra dificultad que p©dr£a presentarse seria la de evaluar 
3,a correspoffidencia de las cantidades de productos puestos 
a c@nsip5iaei@® por um país en loo aereados de los restantes® 
Habría que estudiar la forüua de valorar el seat© para que no 
8Q pr®v@quea desequilibrios nmy manifiestes o 
Sa este pria©? "'acuerdo'» ©e sugiere la p©sibilidad de establecer 
qme les 5 paSses abran tiendas "andinas" de productes artesssnales 
ea l©s aerepúerteo internacienales isapertassteso L@ síiicae pedrSa 
eotúdiarse para que en les vuelos interaacionales de todas las 
ISaeas aéreas de la subregi0n se ©frescan en veiata algmes 
preductes artesanaleOo Con teda esta e>qperiencia se ©btiesae 
vmí rica de prmeba que servirá entesaeeo para 
Xa Junta del AcuerdOo quien debiera ee®rdiíaar y evaluar esta 
primera etapa^ presente a les paSses un pr©§rajaa de liberaei&a 
de aquelles productes que pueden ser ©bjet© de ceaerei© intra-
subregienalt, de tal saed© de generar as£ un flujo sostenido de 
intercambio de estos bieneso 
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b) En relaciéa a la exportaciSn hacia terceros países® tambiSsa 
se ped?£a diviái? en dos etapas. La primera de ellas seria 
la de ccjnesizar abrieMd© des o tres tiendas en algxmao grandes 
capitales del mmdOo Por ejemplo¡, Tolcioo Paris^ llueva YorICo 
Era ellas se exhibiria para la venta en detalle los productos 
artesanales andinoSg logrando asi9 no s&lo adquirir experiencia 
j cmccimieato de la demasdat, sia© también establecer agesscias 
cesieyciales que piaedaa ser la base para ©tros ©bjetiv®© raás 

Es Isipwtasite csaesisar asió porque a© se c@rs'Q el riesg© de 
prê eves' ves tas que después n& se cusâ leac porque 2.©o pedidos 
de machas casas especializadas S®B de v©LFCIE!AE€! FÍAS NMESTRES 

pauses ao preparados para entregar. Esta es la experiencia 
de casi tedas las agencias actiaales de ceaereialisacitoo Mientras 
^e.de sota laanera se l®gra geaerasid© m preeeo® que fmaede 
llegas' a grmáeo reatas aasivaso 
Ea eota etapa puede realizarosp ea l©s l®cales aaíes íaeaci®siad@So 
ac®pi@ de preducteSo de tal raed© de que m a ves reiaaida® las 
existeaeias ce ©freceria,, ejoaploo a laaa grasa tieada de 
aaal^ier pais ¡prfeSaeo la ©rganizacite de tasa seaaaa © ^iace 
dias de escposiciSia y vejata de productos andinos que decorarian 
todos los escaparates durante ese periodo» De esta manerap se 
pweáen ir buscando suevas posibilidades cia ceaproaaterse a 
entregas p@r ment&a fijos y constantes.de preduct@ü coa calidades^ 
disdies siíailares hasta cuand© n© se tenga teda la ia£5?aes true tura 
íaaciesíal bies ©rganizada j c©no©lidadao 
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, La segmda etapa de esta estrategia seria la de forjnar¡, 
coa teda la base de conccimieato y experiencia adquiridas 
taaa isapg-esa miaitisfiacieaal especializada en la premocito y 
veata en el mmdo de la preducciSsj artesamlo Ell® pedrSa 
lesg?a?se coa la participaci&i de las clac© estxnactwas 
iíaciemles de. e63neE'ciaii2aci& y coa créditos @ aponte de 
la Coŝ peraciSa Ajadina de Pemeat©» Bsta ©apresa respeMeria 
al feecih© qiae gSgsxifica tensT vsm predíaceito ai?tesaml taja 
rica y diversificada^ per© sia ser pecible csaercialisas? 
ea el exterior por eaeata de cada pais iMlvidmlsESiate p@r 
les grandes raontos de iaversiSa qíae ell© para el 
volxaaexi de producciSa de cada pa2,9o 
En cQHCltisiSnp alrededor de estss ideas y de ©traso oer£a 
posible emprender v¡n estudio aperacioaal y prSctie® qiae 
tenga como objetivo central lograr crear tam dia&aica para 
aprovechar la habilidad y capacidad productiva de esa enorrae 
cantidad de hombres y mujeres de nuestros pueblos que hoy 
esta» marginados y con bajos ingresos. Puede ser esto una 
responsabilit'ad de la integraciSn cunc'ina el intentar abrir 
este caminoo 

3 o svig fumcioMales 
3o1 HiBg^egla^lslgja 

Amqsse sea m tsato a?í=iesg-adOp es ffieeesa^i© raclHci:? toé© el caajmt© 
de Í3ffi£oOTaci6m que se presenta a cosatiauaci6n sobre el fimcioasaaiesat© de la' 
peqMeíía ixiciusíx>ia exx los países aadiKiogp a izaa Mpfitesis central sobre la 
realidad industrial en la cual ss ubiquexa los problemas del estrato peqiaeño. 
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El eavaaciadb de esta hipótesis nace de la lectusx-a del material 
existente q\ss fiescyibs o saalisa la pjrobleraática de la pequeña empresa 
y del contacto directo coa los eaps-eseŝ ioso ccm las isistitiaciones 
tales de franeatOp fiasmciex'asp etc» tseto ca CSiile coao tsssbiéa ea los 

1/ 
ot?os paSses del Pacto Múímo ^ „ Ea esta práseŝ a ap^ossl^cito paede ao 
se? totaSaeate afiaado el mBlisis pero se espesas q^e las iSaeas qiae sigisea 

paya da? algiaaos pasos tocia 1® aiejo? ecap^msiSa y conocisiieato de 
esta s'ealidad ¿BdwstFialo 

ie cs-ee que la fmcioaalidad de la peqixem iadiasts-ia ea estos pa£ses 
coa desempleo y escasos reculases de capitalp estgi limitada y detemiaada 
po? m a sittiaciéffl de saeĝ gfimalidafi al de la est̂ tóctiâ a iadmstx'ial 
etósteffite„ ista est̂ wctiíg'a se câ sstex'iaa po? el p̂ edosaiaio asipiado em 
el proceso de iadustŝ áalisacáSaa a las grsadeG y mcáernss saaMades px̂ odiac ti vas. 
Isas estrategias iadi2st5?iales fósa sido ©̂ ieiatadas y dirigidas po? isa centro 
ds peáePo qwiea l̂ a decidido la política coac^eta derivadas de la estrategias 
ea forsaa áadiserásiiaada por rasía © suatesaa y otorg&sdole a la peqmeHa iadi2s° 
tria iasHfieieffltes aedios para sia fmcioaasaieat©» 

Hay en este eamciado exceptos q^e pas'ece saecessrio precis£g=g ellos som 
= situsaci6a de msŝ gisaalldad 
esSrs2ctMS=a iisdiastrlal emsteate 

•=• ceatpo de poder y 
<= politice industrial 
Cuaado se feabla de ""sitwacito de aarfimilided^ se estS refiráessdo a usa 

foma de relssi&a ds las psî tsaeSas midatíes cora los cetros isid^trialeso 
fia^cieros (pfiblicos o pri'i?aéos)c, c m el poder poisticoo y ea geaejral coa 

j/ Ver anexo t y 2. 
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la estructura industrial existentep quienes ao hm iacô poírado o facilitado 
selectivesneate a las pequeñas «nitísdeso Íaaceí? m. coa^leto aporte a la tax'ea 
indastíializadorao Essiste una relación eatpe la peq?aeHa mp^esa. y la estruc-
tura industeialo pero sin px̂ ecisar el "Mss'gea'" lálejatío del cual debs actuar 
y las políticas que requiere para su normal ftocioaasaientoo La pequeña 
fetíu^tria como se wrá en los párrafos q&a sigisea está como éesvimculatía 
<2e deciáea la política industrial y estos no h m tabicado coa 
P'ecision su papélo no Xo íssa d©terminado y por lo tsato no se fea descubierto 
la poÉeacialifiad que en ella podr£a eástiro 

Fd? "'ests'uctug'a industrial ejíisteate®' se entieMe el resultado^ ao 
de m a precisa y aeabada orientaci&i de cSsno deba ̂ ealianrse el p3?oceso 
de industrialiaaciSn de estos paSseso siao bien de las ©̂ ieatacioiaes 
bi®ieas o ideas fterza que feaa estado presemte en las polStácas isdMS=-
diales qiüe ellos fessa adoptado, la gtrincipiop se paefie afiraiaj? que estas 
Girientsciosíes tea ¡písest© el Ecento em la fuaciQa de la ssipresa con 
tecfflolog£a sofisticadao con gs^aMes inveipsioaes,, e<sa peca iaiano de 
©tea ocispadao K© se Jja estudiado el papel, que pueden jugás* ©ts'os niwles 
tecnol6gic®s cc-ao posibles instruaentoso en detemiaadas rassas industriales^ 
Eí^ ñp3?opiadas a aues^o propio csaino & desarrollo„ La disifiaica 
©^^©s^teS^a de bieaes áe eapital de los pa2©es inéi¡ast5?ialisad©s creadores 
de tecffiologSao tienen ea estos pa£ses m sjafeiente apt© psŝ a sms fines. 
Eái iffiteasa ssodemisacáSa de la tecnología ind.ustí?ial realisada por ellos 
se h&se presea te bajo ail fosaas ea estas saacissies y se adoptao quisSs 
deaeDiado fácilsrt.snteo w a ¿afluencia teraolSgica qws posiblessente ao sea 
la saSs adecuada a la s>ealidefi sadiaao 
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Estas situaciones han plasmado "políticas industriales" que han 
tendido a implantar la tecnificaciSn industrial en la snayoria de las 
ramas industriales con psca discriminaciSno F.llo ha llevado a que gran 
parte de los medios o instr\2snentos con que cuentam los paises liayasa sid© 
• ©rieatados a la creaciSn de estas industrias de graa taaan© y cesa la 
tecnolegia' más avanzada» El crfiditOo ia asistencia técsiicao las leyes 
tX'ibuíariaSp etc o han sido puestas al servicio del desarrollo © conso» 
lidaeito de lana fuerte estructura central (pública o privada) basada 
ea este tipo de snpresasp muchas veces ©Ividaado importantes objetivas ' 
secialeso 

Esta estructura central con base en íana fuerte concentraciSa 
oapreaarial de tipo financiero-industrial se ha constituidos junto al 
pedep politicqj en el agente industrializador de mayor @ignificaei6no 
Este centro financiero-industrial co->dirige con el politico las 
tareas del desarrollo fijando los objetivos socio-eccra&nicos y distribuyendo 
les medioso Sn esta responsabilidad ambos se requiereno El poder 
politico para acelerar y auraent£ir el proceso îe ahorro e inversión que 
le dfí eejíío resultados un amento del producto y tasnbien av.mento del 
eapleop para as£ consolidar su base de sustentaciSn,, El centro 
fÍBanciero-=industrial requiere el marco juridlco-lnstitucionalp el 
respalde sacio-politico y K>eglas de juego con las cxaales operar con 
seguridad y garantías, 

Deatr® de este raarc© la pequeña empresa aislada no juega hasta 
ahora sino papales secundarios;, puesto que si se le hubiese asignado 
clâ araerate una funciSn dentro del proceso de intiustrializacifep ello 
se reflejaría en po3.£ticaS[, instituciones;, snedios,, leyes u ©tros 
ele®entos con que hoy no cuentao 
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3o2 fiaaciáa teórica de. la pequeña jadiasteis en axaestros. psiises 
Cusido se íiabla de pequeña iadmts'ia no sa estáo ccao se ha 

dicto suatepiOFEssatep refi?iiradose a m coacepto formal y ŝ igido de 
tamanOo Se está peasamdo ea este Ê sagoj, pô quse expresa m a realidad 
'Se<2i@l6g3.cao afeinást^ativao empresss'ial que puede detewija^le 
ca2?aetes>isticas propias diferentes a esnpresas «Se otros estratos 
productivos o Este '*'ta¡aaño°' es m coacepto relativo,? porque puedea 
ejsistir esapresas de más de 50 psrsoaa® ©cwpaolas qiae presexiteia 
siasllsres probleaas o posibilidades empresas peqweñas e iracltóso 

PffiS"® estas pequeñas empresasp coasideradas eláistiesaente bajo 
WQ. pí®t© de vista fmcioaal y estadSsticOo se estaba comideraad© 
ea el paato saterioro la posibilidad de \m& mayor iacorporaeióm ea 
las orieateeioaes y poHticas de irs,dustriali2aci6ffio Si ello es asS.¡, 
quiere decir qtjs se les estS atribuyetó© m. pápelo q̂ ae se pieasa 
debe® ampliro es decir o wía ítgsciSa ea el proeeso de desarrollo 
IjsdMStŝ ialo ¿©mil pucgde ser el aporte qiae las peqiaexlas midades 
deberiaa toaeer a la iadsastrialisaciSa de estos psásesf Esta pregmta 
es aeeesario responderla ^tes del gsálisis ftocioaaX porque fijao 
coa la MpStesis bSsie© plasteada aatesj, el mm^co de refereacia ce® 
el cual seŝii posible realisar el diagadstico ftmeicsaal de la pequeña 

mailto:i@l6g3.cao
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Sin p^eteader, ni imsslao mesaos agotar este importaiite t<ana q w 
?eqtd.e3?e de inaŝ r mB&isis ®npirico y desags'ega^óa de la iaeoniaeifisis 
§e (5SH26 q%e Jas pequeñas laxidades ̂  algasias sarnas pmedm íseer m. impoĵ taafe 
cipoffte a Sa atosox̂ îón de mano de obm» EHo se basa raás qjae eS, t̂ siSop 
m la tecajológi^ qtse esSas peq^eBag •miáa.ü&s smeám ixsa? sü 

Cresnos ip® Don Eas^ Prebi®^^ qme "d^emos apgmimamos 
ai px̂ obieísa teoaoXégi^o ccei m ecmeepto de pl-aralldado . ESi t̂enixiosj 
ags^^a eS, Doê ger Ps>ebis^D aoso-^os -Smeaos qiae ecsribixjaj? tésiigas aS.'^^'Se 

de esi^s ̂ eg forjiiaSs son sis adegsada gs'ad'iaaeiŜ  á^m&e^k de Sa dispoaibilidaá 
de fessrsos pam 2a iaversiüa y de la di|neasi0a de %ob pĝ feiosas de absof'igida 
de lassas de ofera, l&i nd pmto de si las .Inwrsioaes de eapl'SaX ©on alfe 
e ixitemgdia daasidad eéqaiea Sio es smfieiea-ge pa^a eampliy eslge segmdo 
propfisitpg el de peq^e^as óndissiSPias es es^eial para (smplBtm' ©sté 
pg-oQ^o degáe "m. pm-So de -ífista egoaóaieo eomo i^biSn sodal^a 

Con este objetq, ses-Sa sxeeesâ 'io détestója? ea qí2,é pg'ofeî ioK.es ea posible 
hme^ s-mliáaá polielims iad̂ ssSriaSes difeŝ ejeáadaŝ  las ©¿siles se 
x'oalls^ %MS ecfflifeM¿<gioaes de 'mo de dife^^^es grados de "gê o-logSas «pe 
propme el P2»sbissla0 depeidíeado ^-lo d@ si Isi relaei6a i-gal 
es n ^ empresas eosx te^xologiá mcsioá sofis-Éit̂ da® fey ©¿gmos es"!sMio@ 
qíse' dfixTOsp, qíSQ ©eiis'giria m áaspor-feaâ e <̂ aapo paŝ a es^s peq®ie^s 

' 1 / ' o meáiagias en^resas íesiologSas a¿bgos>Mdog»as de aisgio de ©S>re,o SI problsaa 

í̂ ffibiĉ o znSemOo Julio 1̂ 71o págim. 3a 
'••••§/ Ves- '-"''El; doble ú ^ áesŝ s'ollo iMám^^i&l m el Jap6a°% a3,<SiSŜ ia=> 

lisasién y p^^ti'ffMadi Boletia IŜ  8o .Hesimea IMidaSp.HoYo 2S£4<, 

Ves* -fejnbî  m. smeseo bxhliogzúÍi& otzoB ee-^sñioB sobre eŝ ge temso 
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£•6910(2 éa qjseo ea M&'isa Latina se ha he^o tmy po^ toímstigaeiért sobre 
es'ge tesa&s qtósá pbs><jue se aeeptS apFioristi^nente q w Mt isidtas'S'ialî  
^eiSá debiñ basarse ̂ lasugssî e aquilas ©aps'e^s moá^^ass eoa -gemologia 
DRgr áaiSeasi^ en ̂ itaic 

Este planteamiai'go no ai remelle todos los grave®, ppoiJlemas qase 
pjieseafe la s-ealiáad áe los países ssiñiaaos p^a ^ealiss® "ma, iraSsas^ialiga^te 
©a -î a sola Los problemas dajiográfieosp la del seste 
^̂ ĝiâ 'iOij la ©obre=pobla@i6n asrieoSap la íal"^ áe ísapagi'í̂ eiQisa d@ la snsno de 
o&mo los g^a^s dessŝ sstea de maestro ©amex^o esŝ í̂ ior y los mnmrnsss/̂ OiB 

de de pagô . las difissSt^des de fisssseisaaî î Oo loe 
eoBioí^Ses fie los ©os-gog de la ̂ ^aologSa y poT lo .̂ ssî  de las iasrê Esioaes 
feidTOíl^laleSi, el§§o m n ^dos ellos eleaiSi'Sos de la s'í̂ lidad qiae ssEalssa la 
saesĵ idad de preeisa? politizas ladtsstz'iales diê '̂ áaiásjâ ox'ias o eelesti'ífs.s ea 
Isa ̂ 2sleí5 se delSemiam • rsaaas y MS>a?s3naSo dGSide © 
® jffijgr modex=asi8o o ̂ feaiea© de ps'odffî ito de gmdp d@ ewl'OCgiQao"̂  

Ho e© •fefffit̂i? ©9J1 es^ áf toaaeitop de eieg! 
oiab niáis Mea rê sas». ea px'ô sasadidad la mssídiŝ L d® M<3as • 

y •geeaol&gigas dáspesílíbl̂ s batead© <2e escca^ss' aKS'jras eealb&aacáĉ esp 
«gaffl los ffii|%oá©s ̂adigiosales y mmuSxf el easaégissigia'igo moáessó pam 

raejojrás'losp. re^oasxdo Íog métcdos aiod@?aas áe los paisea ©l-^eate €®2ss^®Í2¿doso 
adap.̂ &̂adoloQ a lss ©®idi(gioae§ d® los gaiseo de isEews desará-olloo ^laHe^do 
los ^e(mol6gi@os de estos-paises dises^^^i^eo pa^a aĝ lisi? imíswos'. 
â tefioag esî ilessjdo 'áaa'es'ÉigasiSsi y des£a?5?ollos ̂ ¡mmos^c 

1/ te '"fê eŝ â-g Polines m á oDialiaa® la Sadsĝ ®f!sl©pisd Osm-^ies'^ 
• AS&í^^ O o Hiŝ eslíansao ám^tea Egoaomi® S<aíl®7o Sep-gea&ê  1957 o 

2/ Eo S'^L^ y So m^osa págáaa 
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Ckmvp se ha. didaog se d^e reecsaoeer qwe m Prnés-iisa Latina^ es rmsy po^ Ip 
upae se te hedio m este eas^p tan ii?5>OE't28ite ps^ esifó-satay eS. prpbl^ del 
@npleo¿ E© sog^readaate íiaya lisibido sr^ po^s adelantos de iageKÜeffSa 

a g'eid.sa? la te@ao3.ogl® xad̂ ssls'ial nás apropiada a es^a realááMo 
Ijsdiap CSiiMia y Jap6ii so® ejsapios ̂ ae eea^cssM^m a iiesspo este csaiaoo' 

Afeededo? de ios ®o5a(gep'Sog de Si^s^e-ge? ¡A'̂ sdos ea ei ̂ pi^alo 
prasieaffpo m pmáe mo^ss" qjae 3a dmsM&d de eapaeifiad y disaamisno emps'e^g'3^ 
es issao d@ 2.©s aspeetog fijsad^mtales y eoadieioKisaâ Qs del d©g§g=sp21o eeímémieso 
teiMo ©a «L 'pais se gaae^slis® egte "e^is-i^ de sô x-esa"' se es^ ©on elio 

<jme -m. m.̂ Ŝo sj&n̂ '̂ de agmSes ms^mtén Sa d© Sa iadiaê  
sobre (^ses ra^s ssiidaso 

Eolia se^oxisabiii^d pised© seK- asianida po? los pefuieHos emps'esas'ioso q?3e 
a3, Rosnas' iaiigiati'̂  y riesgo ©£>ng>?omê @3do nas^s vq^^b ssas s-estí-isísidos 
^jp'i^eo esl̂Sss, dsaos'^^ado vm. pô eaeia3.idad ©r̂ tŝ gsŝ issa q'sss eg aesesss'io sa^e? 

a pS'O'mm^ emesfgeaei® de esl^ i^aigidad ©npZ'essg'iaSL ©s ssaa d© M s 
pg'imeras ŝ sqposiŝ ilidades fie ois-Sena qtae te^ aeel^es? as 

Po Bairó^ deneaeŝ a, ILifê o s©tee '"la Sé'̂ tô iosi toámül^ieM® et 
qse ©i IagXate=5?a y F̂ ssasia se. gest^ -mm. mrs'imte m&^swaltf 

issmB^m, e aaŝ tsssiosssl m -mB^s sams o s'sgiogies) de (§so0 paises px-i-®̂  
legigfeisi y wcsomdm a ̂ odo a aq:iaS2. qne faiiigisM «aa Ea as 

engs'esas ps^missc, mdsss-^asá e© m 
f^feiimo de esSe sifio^ y seg^ Po Baix^^ '"Sm Sa po@5 ̂ as^fe^ada 

^ ' ' Isidms^ieaa© et PsaS, B^^o^a SEDESp 
Psi?is PfigS^ 
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S-á g^e «ondleicEaes fawyablea al 3?esliátsiniaato de <lirig®ites <2e iswMsíx'iao 
% í , • 

D ^ Sie^o del gra» dé p^^eSas snpresaso' Bae Cierta iBBa posibilidad 
más gysmde a es-fe in<Stóst3?ia mciente pasa sspg'esâ s'ios mis á^tos 
téoaifsa' y Ccjh- este ̂ sto ¿e ' lás 
p.oisiijllidaides ®e ©leoatracroii eoasidê aljieagate de em^ge^o 

masa de p©pie^s-©ap^esax'iosj. 
ríusi-gé a las ̂ jmple'femeate memm Sm^mm g>e«sís<s¿'idas pt^ Sa jsse-is®. iadsss'̂ áái'"» 

Ea de deaŝ o3.2.ó de ios países'^dásaóG ̂  el lái ̂ pa^dad 
igg-esidô a • de IIEŜ O® ensp̂ eeas-ios 

Eofe sieoesidad qis&ás, de jnassiíiesíSe a ^ m •SOTO ios emopéús ipse 

tmé &asi danbg-^ado los pe^eSós dé esos'paise© e® ©ssasMê 'ada ©oaio 
ísi • fae'gos'o m el pasado y mi sm'emliúÁú̂ . qms pas-©, ̂ pisdag"' 
oilm^Mm^ <m los esĴ e£>sos dé'desaĝ o5Llo iadns^i^ó Asi Ío aps'esiac' pog" 
ejaî ílóo la Gamisidn de las- Gonssiidades Eî opeaSo el mm&s's^&m éofe 

©1 Cesasejo de la'saiáaso gotee M politiza iadías'Éí'ial de Is ©ssamiélsélo 
'"a papel á® la y mediría en̂ í̂ cssa m m& emmmSM tsm S^s^te de^g^oílo 
•e<ĝ ol6gi@9 ®o áe ím ©oasiía^do qme mm^omB ásmo^^sioaes 
ps^i^ea^ 'dé áswmí^ones aa el &mo- d© p^b^sis ssaps-esaso' B1 simx^ 
de M apag-eesp & efeeto^ a mmssj&o mSór adgpt^do a ©iê âg' 
imommi<mes ^©e d¿ M-

Pe^o 210 ^lo se•ffisaifies';̂  esl^ m la esip€i(§id®d., 
los pefiseEos «mpresas'ios iadus'í̂ áalesp oáso î asfeii&i Iss' ̂ eaeiSsi 

de ssáséag' ©iipyeí̂ íSc. Sa w a emnomlsi la alosassa loo 
eŝ l̂eî Biiea'gos qse se m^em. partea ea sa geai^alidsd ̂ eo pê ssasfes m^is^msío 

1 / B A I X « O ^ O OPO C I T O P A G O 1 1 9 

1/ ""te Politi<j'?2a Indisstrielle de la 
a© Coiageilo Gosnmissioa des CojimasíaM.feis 
Pág» 212o 

Mlffioraaiaan de la Coramissioa 
EOTope^meSo B̂ ísgeelles,, 1970o 
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Qiadro Xí® 10 

C R E A C I O N D E M B V O S E S T A B L H Í S F Í L E E Í T O S M ALEÍMIA 

Fromeíjio de 
M&nero de P^goaas o^sp&áoB posp 

Año estableeiísieaSos 

fotgaJ 3.964 159 5a9i 32 
1965 161 4o73l ¿9 
2.956 114 40 
1967 ISO 3^969 30 

ASimeas'So 13 €49 50 
1965 11 §87 26 
1966 1 S§ 
1967 14 43g 30 

X964 10 599 60 
2.965 5 

n 
$6 

X967 
¿S 
6 .188 

¿.0 
31 

1964 25 648 36 
1965 31 755 24 
1966 19 •loSlO 69 
19i7 2S 688 30 

Mafiee®® y naaiá s2,es 1964 8 SOS 38 
1965 4 161 40 
1966 3 74 24 
1967 11 304 

1964 5 •106 ai 
1965 6 ggg 48 
2.966 4 90 22 
1967 .4 12.3 28 

Qia£iBi(ga 1964 32 552 a5 
1965 23 534 23 • 
1966 16 820 51 
1967 2a 749 34 
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Minerales no 19S4 « 
1965 1 218 218 
1966 2 178 89 
1967 1 10 10 

Metelwg-ia y 1964 38 813 • 21 
me^iim. 1965 43 lo 169 27 

1966 39 962 24 
1967 29 806 27 

1964 8 188 23 
elíee^ies' S,965 3.3 ao 

1966 12 629 52 
1967 8 327 15 

Otrog 1964 SO 44 
1965 24 918 38 
i966 11 300 m 
196? S2 552 46 

FteJto Die S^dor^íáaM áer Xaámn'idbe^ii^e in á^ Bmáem'ep^lik 
l>&!íSí^lmáo Bastitiat SmBSos'B^smgo Bom» Bas ^Ls. 
Po3.i"giq^ SsdüsS'sg'iellQ de 3a ORaSH® P%o 86 o 
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ESa el ©rndro K® 10 ̂  obsesrvsi e6mo esa algísnos seetores ind'̂ s'&iales 
para osatro sSios¡, e l prcsa^dio de pex?§oms oi^adas ea los 

mefíPo® est^Xeísijttieatos eos^esponde al x-ango estadlstieo q̂ ae se ba ajsep^do 

®omo p©pa^a SMtsstria» Gi^tawente no se fonoge ia iweg'sife por pojygosja 

ea e s i ^ si^resaso - Pes'o ^ pisosa est^ infossiaeite es m. iadi^e de aa 

fapaeidsa eísís'essg'iasi de pequeña tóerosasw 

Es^s psre^m Qolmmte pm-si, iassisaiasr Sa jae^sidsd 

m 2.0S paiaes esi^aos de sSssPirie 'üsi î sniao y da^le oposítmidadef a fü® ©e 

y êpaiida mbre iSodo Sas ms^B g^xes^^tmes la Wí^^fei 

Los g'e<Sfaes=imiimtos de ip® Srae ík^jIÍ©!^ <s2aS.<psie? 

pĵ ogee® de Ssadsas^ialisaeiSa Me© «j-se sea ájnpor'gaaee eS. sĵ ŝ o? 

^Saiî o fi© p^sojiais © geaeĝ ŝ  2,o§ f^gaz'sog! fe-g^^s f?2fí e s^ pĝ oeeso s-e^tóe^so 

ISi eo^ p^spes-git^o el p^jía^o feaee gsi ŝ ô -ge ©amdOo pgs=® Ha 
foEnissgáfe de 2a empresa ©omo para d€£2affi?oS.2=s!S="aao d^e tes^ p®?© 

sjoegesaMos de ®lioy?Oo Se ps&efie ^oa®? esi§oa eí̂ üseŝ sos no h'E îasen 

oiéo heásoo oisa íSeaeg' Sa jndtimígiSa pĝ fied®® y psáigígi® de ^¡^ ssa sae^l^ieio 

d®2. mnsmQo í3k7es"Sido m gs empresa pmed© m ?ii©yox> ásj@x>aso m'í^s'oo • 

Pgĝ a ©a ím^os se pissde ^losgg» al'Sesmalgi'ífa IgsSs-iiga de 

Sá. a2. eSiOŝ o esa-̂ e dos pt̂ smaMn ^ px-of esiomí ísa de-g^^i» 

aado saî ea d® iagg^eso y ̂  pê meSo .^s'easg'io i^a igml iag^esoo- te eoaj^-iasito 

pog= lo jiK^os (iSé̂ ap al pre^^ir Biotiwieife myor 

pes' dcái «ps'ssas'iOí, • • 

<sm le 1-&S Isa sido este pa?© los paisss feosp Í3<te&='lislisadoso 

M la eotáaaeá^a por P» Bbxto&í se p¡y?,ede ©ps-i^iar esfe difey^siaa 
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Cuadro H® 11 

EStm-IACIOH DEL COSSO DEL CAPITAL I1©USTRIAL P02 ACTIVO DEL TIFO 
DE AQUEL EXISTENTE W LOS ESTADOS ÍEÍXDOS MGIA 19S0 E5CPSESáD0 ® 

JÍES-SALARIO DE M PAIS SÜBDSSAE20LLAD0 HEDIO 1/ 

de üeSoAo y el 
' és^E^sado Gosigo csi mes»' 

al CosiSo m mes g>ioo salsŝ io del 
d© saSs2»ios del pais g paÍB 

«a % m UoSaAo á&s^^olta. do ^^lUáo (2x3) 
l $ 4 

a) laipssdmso (19%) (5.5) 17 {BSo3) 

h) Ss i'íŝ cĝ ss® (t3%) 5 
Ao C^ilg aS, 3i$o (a-ífe) « 157o 0 

<e) fe iWA) 13 (226,5) 
d) Sa 

fe E!Smsl<mtoB ( M l M 

Bo Cegiî  C O 2a8p2 

al "So^ (A<5B) 3.005S 29,0 cs> 
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Esto es"^ issdicaEdo que estos países debai assimis? taaa pesada «ax-ga • 

<31 la foniiaeiSzi de sm e a p i ^ isadustrialo Este esfwes-so necesario d^e 

Hmm" a bmsear la mayor mcvllisgaeida del e^orjpo inferno r^ues?ido para 

fasmeiar 3a eada dia más eostosa iaversiSa isaáastSriaS.a En eaSa per^ectivsi 

la peqise^ iadTsstria puede haqer sa aporte» 

3a2o4 I^jgj^paeña iadiisi^i^^x^, desaggollo gi^qmX 

Ifo proeeso de desaSE-ollo implisa 1® de todos los 

ffeesr-sos di^osjiblea ea m paiSo Muchas ^eees se obsers® esa es^os países q̂ Sp 

irapô ^̂ iates ás-eas geográficaŝ  quedssi «jagŝ fárná̂  ésl pf^p^eso^ 
dose üste ea grssides eeaiSros wbano-indms-í^iales qí&e atraen Jsaeia, s i faertes 

eor^imSes de má.gz'aeióia interno ereiadose immerables px-ohlesms soeiales, 

teMo se bias^ deseea'^aligas' ssta 3ra Mpes-grofiada realidad m-bamp 

parees posible peass®' <m la peq"«eHa indus'^ia como íjapox^^te faetón de desa-

^g'ollo de aoxías abasadas y tainbién eomo elenea^o 0©^aei05sal q'aae logre fs-oaar 

m esa® x^gioxies ios motríjniesitos isii£er»os de poblasién^ 

ha, grm ©ttpK-esa ptsede realisay esta £m®i6síg. pos-o •̂ eees se m&iesi'ix'& 

el hei^o qtae m por dî res-sas resoaeQo no logya @es' eeonSmlgSo 

Ih ¡mao^ laás aparees aeeesidad de m-giliga -̂ a M peqm^ y 

jnedism tetásasísíiaj, qme por m ^jnafío paede áaitrod^i^se. ea las regiones ©oa 

snasfog' elasticidad o Peroj, tarabién e2i los ^sos su OTse eSEiS"!̂  posibilidad de 

¡ss^Meseg' gs=a«.des midades p̂ odiag'Si-smSi? ellas de por si piaedesa no lograr 

pgowí^s' toda la snoifilisaeidja de re&srsoa qsae la Z'egión posee y pised© ̂ eqíseŝ ia.»®© 

de placeo de graades y pecpeña© enpresas, esta piK'speeti'̂ fa 

se d^^e .p̂ £3a2> l&s posibilidades q:ae písede briadax- las agro-indsissgriasi? • qsse 

©3, la ajayoria de loa easos son Mám^ias de "̂ anaSo peĝ seño y mediaao y q'Kse 

pu&á<&3. ^lansfogmar no s6lo la p^odísetixridad áe la agrieislSíara ©Isao ^giríbife las 

• ĵídiísicaxes de ^da de lo© pt^sblos y regiones de eigoaamia agrope^isriao 

E®te papel q^a piaed© jisgar la pe<paaSa "íaaidad ps-odsaetim isime Sambifea m 

la @apa®idad qvas posee par© m^^&T y 



pobiaei6a de origen rí^al que todavía no ha. ingresado al mmáo £s^tx1c Vm 
de los mayores pro&lanas de esSás poblaeiones de ad^mtes es sa "falta de 
ealifimeióji para oazpayse ̂  labores prodiaetims no ©gropemariás y por eÍlo¡, 
gizasido lle^a a los igca^os orisa'^ ̂  ae^ividad a los ser^ciós 
m^orea dosade no se reqm^e ealifieaeióas prodsseieajdo eon bajlsina prodsaeti»' 
"sldad y pos- lo tasado oht^iímúo bajisimos iagresosp 

Si se togra^B. i^etóar el snayor eosto soeial iinpliea la ereaeidn de 
los grssides eea^os •mhrn-osg <sosií>a?&iáolo &m. la altexsiati'spa de liaber destimdo 
p^^e de ese asneatgo a dess^oUsí' gome ^ base a difeseates miidades eeoaS-
mî sjp «sa^e ellas peqqs^as iad'tastriasp p̂ sfe-aa la eoaelusito <pae la 
es'̂ â -egia ísegaida te llemdo & digmiatór las posibilidades de desag-yollo m. 
ves de fógresea^lOo 

Úon '¿odo lo aates di^Op no se está pmsasido m la pe<pSieíSa 
sea 2a pssm^sa del desa^sollo yegioaalp pero si wa irapô âs&is f&etor sobre 
^ o pog" ísa %£snpOí miaa-í̂ as ao se green o^as físea-Ses Se ex̂ aSíajOo M mismo 
tiempo pn@á@ ̂ sasfosmrse esâ  el primer ©ajalSa©̂  qse sm^oB puí^IoSq -willog'g'ios 
y ^^os co©iáles "goiísaai m(m la iad®s'Sri©lisa©i053.o 

Amqíse se fea eobosadoo p&^afos e2i'ges'lores.¡, sigilas idea® a esis® 
g'eŝeigí̂ Oo sqJLiS. sSlo se desea ̂ (sl&ms' la in^ort^gi© qme la peq̂ eloa totetria A 
"gime m el &iíbii§o de 2a. eo3Tg>2,©n©afeei8a y Est£o ©paséese 

©^©gialmsi'Se sigaifi^a^iw eí2s2ido los paáses del Paelgo Aadino deoesga dasple al 
de®s=rollo de la iadissî ia me-̂ r̂aê aiiiga mi impuso ms^miáOo la es'Sss rajiias 
iad^s^ialeo es doside la isisffi'ge eoeno «a el.©n®x'go Biadamesa^^ 

pss?ii s&mm^ el ingximo de pŝ od̂ â ĝividado tya^gado d© ©S3pe@ialiga2' mmm)sas 

plssa^s m la pgtx&ĵ eiSn de log diirersos eompoaea"ges5 q̂ se "éi^e im. prodiieto ^izialo 

Ssi^ p^oú^tim, m las ̂ msia íne®al«2i©̂ !2iiea es e^eeial-
meaSe a©g@í3sg'ia psspa paises 

©9ISO iŝ sidor y Boli'S'i©. íSi dosideo sü Iss 
esi^dis^i^sj, @asi ao reg'is'&aa ©sist^eia de emp5?e;̂ s peq-eeSas ai saedisasiso 



103 

Pes' lo tasâ Op debiera tmerse p2'eogíg>aei&a e^eei^ poŝ  es^ s'ed 
fie p^sa^fes "Alidades e^eeisMsadas paŝ a asl pode? apyo^e^jas'm la aiê or 
Soxm. el inê í=íae«&3i<eo r-ecimtsnsa^e aprobado o 

Xta e^erimeia i:ate?aaeio¡3al nssestpa que m este «^ipo la peqiseSa 
i2«tetria tl^e wsa importaaSe, 13, ^bo de dapója es esgtraordisjarisp»-

^mywrnATrnto^ m MOT&S SMJ^íssas ̂ APOSIESAS 

do de medio d@ m ^ 
Sa ebsî a-gisl&is ^pi'&a' iB£@E>ior a 

sa-^ig 2.6 milianes d® Yeas 

aa.3 

28» 0 

,8 

ASswtees y 

Hajgjĝ -ggia. psss'a ̂goassaî igimeg 28o3 
Medidoĝ es 30o§ 

Sepsg'gííii&i de snaq̂ iaaffia mm®'© 

de IxiMdos y ig^idos ^oO 

85 
•il Clĉ  

84 

m 
Is 

m 

88 
©•a 

€ 100 
102 84 

Qi! 

41 93. 
as 95 

100 
^ 84 
2.02 9g 



» 104 -

(Contooo) 

Motores 18.3 41 85 
ííSîiaisaas de eoser 51.3 81 97 

Arinas y nraaieicmies 7.2 48 91 
Mqtóaas y de precisión 31o 3 57 
Sasís^amíSos de medieito 21o 6 20 
Cr-ísxSme^s 19,4 48 97 
Hilados y Ejidos f X5o4 40 67 
Hilados y o o O'S' 80 
Pg'odBStos tascSiles 44o 3 70 83 
Sinprea-Sa y 17c 8 100 99 
Pyod'Ksĝ os 8o5 i5 87 
Proteos de ̂ mlsiio 95 

llol §8 90 
Reüím, sSsagéeiea 8o 5 30 94 
áláín̂ i'gos esSLa-gados 7 83 

S3. 88 

^ Vomss^^Q del -^as to-gsa del de las ptoitss sna"̂ i€es apox̂ gadx)' 

^ Aprossimaásm̂ ige 28» 000 dóSax-eso 
^ Fizmas ̂ laeg^ales q^e ©ssaiSg'ol̂  direetasiea'ge a @¡á>=!g03atr©=giagaSo 

ToyoTo Km todOo SsatoS'Sriaaisâ loa mfi Beote^i^^- BiJáliê fei Sailed 
laSio^o WoYa 3559 o E2. aiâ s* ©i'ga a Sa Fair S^ade Commiosion 
of fepaa» 1957 o 
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En estaa eifras se muestra la al^ i^por-^eia que tioae 3a asb-eontca» 
sobre todo en la indtístria metal-mê xiicsa y al missno tiempo el al%o 

poremtaje qse y^yesm^n Sas peg^eSas empresas e& la del 
¿"apda (88 pos» eiesato)» 

O^o ^en5>lo rele-̂ ante es el de los Esfedos íMidoSo Algwa&s fixroas 
1/ 

@ísb«=foa'&Pa'̂ ePor ejengjlop sobre m gsan afeaes-o de es^bleeimisi'gos,^ ©orno 
se ea el sigaissâ e m&ároñ 

cmdx^ Sí® as 

W Í M O DB PEOTHSETORES PAM VAEMS 
FIEÍAS PSS®eiPA2.ES DE ESmOS 

tasijoso 

Fícts H® de ps-ove^ores 

Al'SsaiasM Con^paoy oS Ames'iea ' ' §0 000 
^ Gompssay 13 000 

EoSo PoaS de Honows & Compaay 30 000-
feg^assi Kodak (Soíîísaiy , ^ 

fiye aaá doâ íasiy 
PogHl Gsffl̂ aay 20 000 

©sispaay 000 

Geae^al Foods Gogpofatioa 40 000 
Safeeg^^oKal Basiaess í-Iâ iaes Go:^omtioa 2.3 000 
Eadlo Goxpo^atioa oS Me^iea 10 000 
íMted S'î tes S-ge^ Oo^poya^ioa 50 000 

1/ So S^siley y S» Mos-se. O^oj^o p&go 348 c 
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Todo lo ©aal sirve paya mostrar <iue ea los paises m^s desarrollados 
es!^ fisjeióñ de la pequeña eE:g>?esa se raantiaae y aereeieaía eoji el desax'í'ollo 
iadtasSíialo 

3>2o€ jCa p^p^i ináxis^^iA X ^ eomey^io estegiOT 
Jíorsaalrnaaíe se pimm. que la peqt&eSa iadffiŝ â ssjssteee sSlo mer^dos 

pet̂ aeSos p ¡aegr e^eeialisados dea'Sro de TO deteemmdo pais y qixe no time 
I 

pogÍ&¿2.idsá ̂ {portadorso ' BÍ3.o no es aeeê g'áaiâ 'ge asió, Pssede acis-glr 
• i 

P5?o<Isŝ £sjjss de oŝ ô tgigióao Ei ̂ so de issa psds ̂ éísíti^^'m^e dem^S'olMáo 
y de reei^^e ^mo es iim^^ soS®-© es^ ^paeidsid v «gszpog'̂ dog'a de Ss pê mieSa iadmstriao^ 

®?0SmC2CS!ÍES DE LOS SSSfOEES SSPICOS m MSISMáJDO 
Y LA PEQ^A aSTOSaSA 

^os Mlilsíies de "Sfêi sssssal ds Poyesal^e de pss-̂ i» 
Ifeas ^espes^o ú&l aSo p&ege^ ^pa^ife ©s» 

3S8 fSO 

405 aioO^ 

481 570 

3S6S- 554 315 • 15 oU 12o 3% 

674 150 «j. 21o 

f 35 f % 

4X 5 0 ^ Mo4% 

^ Pingóla Sadm^ia^^o Coaitaî . SfesS^aae d® la,. Pi<ssoaa Siám'&'iao 
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E^to está in<2ica52do que piaede aleansas'se láaa participación importante 
ele 2a peqtóeSa ejup̂ easis, que sin tosaar m su par-gieipaeiSn en la expo?= 
taei6a 4e px-odisetos finales ea los esaXes ella ha eolaborado con piesas y 

partes^ M.ega ea S^ia al Mo4 po? eieato de la «eŝ jap̂ eiSíi to^o Lo int©-
êQmatQ es qiaep aa esse paia «gomo lo iadiea el miano iaformeo se apyoveehasa 

M espox-gaeiüa aqiaellos p^&imtos ©osi de mseao de obrâ  
a p©lses egi donde la maao de obra es m. Teses-BO esmso^ BslSsdog ^lidoSp 28 por 

éiaa'Sog Al&tmis.^ 23 pas' eimtog 11 por ei^gOo Eotos-^es países 
áaiposíí̂  el pss> da la espoŝ -ta&le d<§ S-felia pg-o^mi^te 

Xa iadüasí̂ is y sr-SeassjadOo 
Po® es^ jíasSa ae piasa fea ̂  eaáísejíao pog' la posiMlidsd «spor-

d© Eas peqíSeSas iad?ao&áas y d©l aŝ tsE í̂adOp gcHio se seHalaSía 

el m'Ses'ior ^¡^¡mpín&Oo pod^ia seK> pa2?a los pa£ses sssdinoso 
1/ 

la el aSo 19® la os-gsaiaS •goxiEes'CTSia asfes?© la ^sploxaei&n 

de SSSSVQS msŝ saáos y a de psipa-sfes feSíss^ias o^gsaisadasp 

Heggmd© a la ©m îasd&a qm® ©siates alíap posiMlidades para loa gaises ®a 

deasSí?o2.3,o ai sa espssinliss^ aiaá^as ps'od'ssgioaeo y ovgrnlsss- ea .foMia 

Qs&ília '̂iíe, a los ps-otSi^m^S'^Oo de moño & ssúLis" a los meŝ sados eoa 

ís!a3í€>2? efií^easia y aĝ eoiv'lda.do 

^ paises eoB iáid'sástrialigaeiSsi ia îpiesxISeo ?sao de los profelea î© 

spaa ¡̂ a el da «iláJ'icagiñss, de la sismo de oSsŝ  para g'eaüsaE' 

'gss'eaa (Sada "í7ss afis eampilejas y fee g'csípiies'^ aayos' ¡^mMadeaSo y eep^ialimmiénc 

El ^s&hi&m Q3 tsüs difl<sál¡) ísssado eolias soeiedades iíaa 

esaoasQdo gq deess?sollo áadiis^ial. sálveles eesolss? 

íñ^^e feojo y ®s>a gssades gxsspos de a^MááseSoSo BQSfe es ©íslo mtnpa.-' 

s ^ l e a la s-ealifed de Ezcops, Osgidox'&l a meáissios d®l siglo pasado ®jmo se 

gísefie ohs'^ims' <m. msAvo W 1% 

J/ ^Sie Ĵ loy-aî oa. o£ Saall mü Medi-sâ Sised Fix^® y 
Marke-íSî  Ĝ o-ü̂ s SjnalS cmd Medim^Sised OoCoBoEe Paris 1964o 
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Gî á̂vo U® 15 

P O S C E H T M E D E M A L F A B E L L O S M D 2 V E R S 0 S P A X S E S D E S A E S O L L A D O S Y M L O S 

P A I S E S D E L P A C T O AM>3aíO. 

Pais y pex'lodo de pefe^eieia Poremteje da aamlfs&etos 
Paises dessg^ollados an^es o dsar^^e 
m proceso de isMi!2Sí'Éj?ialigaei6zi 

Sî Xa-Éî ŝ g 1830 44oO 
1840 
3,82,6-1820 5M 
1832 53o 0 
X840 47o0 

50o 0 
2.8S6 42o 0 

Alacmiao 18S0 aicO 
s^ias aaso 75c 0 

a878 55o 0 

1890 69o0 

PeiDQO ̂ íál^s ^ 

Boli-íd&s 1500 €8,9 
Solvías • 

3S64 S5o8 
akil@8 2S5S 24a2 

1900 17o ̂ 
Esmájoro 1^50 43o 7 

S4o7 

^ PssaS. Baix^^o SÉ^^é^o <> 
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Es aesgesa£>io preeisar qué estas eifras son de analfatoetisnio abíé^to y 
no iaaeoípoyaa a aquéllos hon&res y naAjeres de los paáges asdtmos «aue tím&sx 
saiv^es mínimos de edtasaeiSn bási<ga» 

Alíos?® him^ se po<22?ia pregmtax'g si los paises íioy desa?2^11ados pa^a 

pode? m& proceso de d^iex'on previamaa^e s®®)©?©? 

ea^ ed-iíî eionaXo SSi esta l'î am de feflessiSa se d^iex's 

q®£ la vsi^iable ediii^eioml y ^paei^ieiQa de la maxio de obm ao fee 
1/ 

m. gs^ve ohs^m^o al desa^g^llo iadtAs^ialp porgue ¡somo 2,o afisiaa Baix-oî o 

Sa ess(&3psi0a de AiemaaiSp es-^a paisas m p®>iodo fess'^'fe© 

Slâ go paŝ a bajesx* « siiwS. de smifaba^^io a mesios del 40 po? <gi(miSOo y a 

pessis? de eSlo pedieron imees? em^ges" el 

Ellos •Smlsís dos ^ s i ^ a s ©obre ia gi^^eiSn de 2,os paise© aadlaoSo Im 

px'imes^ se d^e a q^e la ®>mple;3idad es-a a®Eáio meaos co^s^Oida de lo 

füse lioy íD© pgesea^o Eki seguido 'Sfeíniss.Oo existía m> Ms pofele^itmes eas?opeas 

í m (Sí l i f i^^Sa de la- niŝ o de obra m©ida del •̂ Bdi<§ioM®3. '^©MJo artesamio 

""to -Séeii^ sssemu di@© Bairo^j se íBgjsi"6eais to'̂ iSsnegî e m el ^ ^ o de 2.a 

maps-ísasife y isi ios ISjoi'Ses deS, ooaoeissd.î 'go -gíS îigo de2. arte^so ^aSieioml"®» 

Ulm^^u q&e <33. e2, ©asso de estos paiaeSs M <&B ísasglio 

ítós ps^gmM y apaSa» ^ nd.m.0 tiempo Ms aeseíms -S^aims mn snSs eseigf^tes 

de igoeaoígijfaiiai'go aiat<3Bátieoo Esto isnpXiea 3a ^ciatsseia de w p«»a 

el de£®egí2e de 2a ©aadlsoso po -̂isa isspSi® ecms^^iro ^ f e e la 

y ios aiveles de y •mlif de ĝ smdes jsai^g de 

^•sos p®ÍQeSs, pxsate ©JsSosos ia eds!sga@i8a ^ffise^iiissda p^Mmo y -^mim 

m QegxDMso es- m wíb^o el de -Fife de loa pa-ioes 

£a?g)d®sa;̂ 'o3.asdo£5 y sa 0<ssidea"§e písdo seg^" ©1 áesaŝ E'oiao y ao preged^lo'^c'^ 

^ Po Opg^Éc 169 o 
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Sa peg^eña iadiss^ia 
jnaede reaal'!^ tm aporte ® la ineorpo5?a^6a isasiiFS de Sratejado^es 

al ps'ogeso de íadissÉFiíaS.xgaei&a puesteo qme ella <soa && inayoj? f lexibi-

lidad te@aol6giea piaede a. e a l i f l e ^ nga^og hora&ros y nffisgepes de 

m t m psdmBc Este e-fepa- se ^ne^is? @®¡ao 'üsí es^do del 

áateü^i^o- T 2ÍO ©csso M ^xdm y físíaS solnaei&a aS. problCTS 

las ^Migioaas opeg^aeicsjales de 2a ©i^g"©^ Sa pg-ossimidad 

láasa?© eS. ásŝ Oo qsse ts© p&s'ssrm ̂ ^S^'SSmmm^Q ̂ aliil'gaé®, 
m, Sa de Sa âpg'essio. y eS. elíre?© de Sa aisiaao pesi fe iSi^ 

mliii^^í'^ ít&pMsí y sáa 'msWB 3=a gogiedatí» Ea isrSe 
Wi i&ŝ QW «Eisas se d^e isaSĝ oduei? Sas poli'Si^a Istes'ígx'isies qaaé se 
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Todas estas &>nsiáer&<si0nesg sobre el papel qise p^ede jsggar la peípseaa 

industria son ffen.Í3?ieas paŝ a todas las s'^as isadiastx-ialeso Gomo se d i^o 

yeUSeyadOTientep no ai todas eXlap, 3.o planteado aaíss-iorm^-Ées deSje das-se ©m 

i ^ a l inteiasidado pox' lo ©sal sesá n^ess^lo deSizú.v ^«Sles son las s=ajnas y 

s^rssBss ás a^aerdo a las eoMi^oaes de ©ada p©£s la peqmeSa izüS'íastẑ ia 

pmade gi^isas". éoa á&s efleios^ia. 2as fagasgloaes qî e ©s Sisa en loa 

pfig^afoa ggi'g^ioreSo este ssa^ido H® 4)0 

Si 2a in&sfe-ia d^e eoa t¡odai3 o aigjaias de la© Bsa^iones 

q®e c@ tesi dec^i'So S.® la realidad Sia<gGSP s® 

aS, d es^o l l o de loo paiseo eaadiaos? La ©aaiSee^eáda a estsa ps-egja-aa 

ea'gas'ia && assesî a feipófeesio Msieac se 3,0 iapide la si-Bsaeito de rasygimUdad 

a q®e se ha. 'tós^ refegida pes' la aŝ sg'íssjs'©, ypoz* Sas poli^i<ms áadsas^iales 

l l a o f e a por los eea^alea del pŝ oeeso de áadssa'íS'ialiaB^&iD 

no feas'ga ̂m. el esassiadoj, se moQ̂ ?ag' ©sSlec coa esos mmlloa de 

feo'Sella eo-^ss^ales se m'Ss®posi©a la pspsgSa iM'sas'í^ia y 5S® eoai^i-

tmñ&n a la 

ánfeea gs® jsada es 2ie©eea2?io x-egô fiaŝ  seisíte ea la x^eall̂ üd sssm 

gaaí̂ ássd <2s pef̂ saHos ̂ ^ soa m po'SmeaaS esspg'eeas'áag. (so Bda)^ 
pgofelesaas ellos ea estos pci.e®sf • 

Se pioaea qms feay eásjieo gs'amáes ©sellos de &o"§ella qee di^igsa";^ el 

plesao e^or^e de las peq̂ Eí̂ Bs yaitísdeac 

3 s S o l Xa atomisacifixi de la p&i-izem. iaiúm^ia y la debilidad de la orgaai-

eapresss?ielo 
La f a l ^ de polieieas e isa.sSi'^ioaes <goa real poder- y medios paya 

3e3o3 to f ñ l ^ de «'idi'ÉOp taa'So pax^ áwe3?si6a eomo paŝ a esgplotaeiSa., 

30304 Las difigijl^des de abas'geeisid.ea^o y eomeg'eialisaei&io 

30305 Ssa falta de servicios de asisiSeneis.y eoa-í&ol de la px-odtaeeifcxo 



- 112 == 

3»3.1 ^^^tomizaeiSn de^J ĵ&ggiaeS^ j^diastria ^ 
orj^xizaqidn empresario 

Jorge Ahtijnada^ afirmba que pâ a lograr que "«ana soeiedad 

constiti;gre^a toda la ftaeraa y dixiajnisno q[®e el desars^ollo reqtóere» es indis» 

pesisable qme se os-gaaiceai los divejpsos gríjpos soeiales¡, ©cm isi'Sereses 

similares p enfesatados a 'Sax'eag j problemas eonnmesp puesto qisse la organisaeiSB. 

posibilita t ^ t o la partieipaisxte m las Seeisioaes eoao ea las responsabilidades 

y saeg-ifieios tgodo proeeso fie isadEssts'laligaeiSa iis^liea,, 

M los países del Paeíío áadisio los jniles de pefsssHos iad'sstriales y artgia-

e s í ^ dispersos ea toSos los p'seblos y «siMadesj, sia eoatar isoa ^.ertes 

©s'famsaeiosies pepx-esesa^tivas a lo la2?go del pals„ 

Estreelsfetíos algmos dis îgeaiSes de las oygssiisaeioae® p'aniales y ejem-

t iws de aasti'teeioaes esta'Ésless, ellos aeeptax-osa. lá f & l ^ de es^^tMr&ei&a 

de esfes iasti'geeioaes earpre^s'iales y la ear^eia de m pode2= so^al q-es Isa 

po8ifei3,itS5SQ "¡sa® pyeseaeiñ aetim ^ les estros de poder qiae es-^i oŝ lea.'̂ m̂&o 

y deeifiieaSo. el px=o€eso de feidmstrialisaeiBa y áiBts-iM^&aáa los recssrsos eosa 

«pie la eesi^idad m^taj 

^ de GM^p Jorge Atentadas Editorial tJni'wersitarias 
Santiago p 1966 páĝ  23 o 

2/ Orgaxiisaciones p-emiales exitrevistadass 

Bo1í<^8 Coafederacióxi de ©caba^adorés Gremiales 
, - Cámara Hacioxial de Sadtastrias 

Coloinbiao - AsoGiaeiósa Golojnbiaaa Popialar de feid'ffis&'iaSes (AGO^I) 
- Aso^eiS®. fegioaal de ladsas-^iaa {MD!) 

Cliileo •=> Confederaeife Haeioaal de la Peq'ffiefe SM'ías'í̂ ia y del 
A -̂tesasado (GOHPSA) 

- AsoeiaeiSffi de Mediaaa y PeqiaeSfei Zsíd'ias îa de a i l e {míPXGB) 
^ Soeiedad él© Pomsito Fs&ril 
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Si biesn es cierto escistea estas oz-gcmiaaciones gremiales ea todos los 
paisesj que se definen por el agr̂ apamienSo de pequeños iadustíiales y 
arteseaaos y la defensa de suis interesess es ra^ dlferesite la realidad de 
ellas en los diversos paises» 

gy.le posee la organisaeiSn más grmeralisada a lo largo de m territorioc 
Ho meaos de 14 a 18 mil industriales y ar^esaaos esi^ orgi^isados m las 
dos eoii£edera€ioaes de pequeña iadíastx>ia existeja-geŝ  e» otpos casos alĝ aaas 
empresas partieipaa esi las organisacioaes de tipo tesritorSal o seetorial q^e 
repreŝ itiaa aiás espeelíieamexî e a los graMes o siediaaos iad^trialeso 

Es-gas orgaaisaciojaes .ciaeaü'fea coa medios pa^a o'gog'gar servicios a sos 
asoeiados y tienm la ®s£ieiQite reps'esmtatividad y poder pa^a iafl^r as-
ías deeisioaes ̂ esrajameji'^es^ Con ellas ̂ abaja el Seririeio de (Soopera©i6n 

iai^ ias'gituei&n es-^^l dedicada al fom^-Eo y asi.steaeia del 

Pes-o imy que reeo^dsr qiae s&lo eŝ  1962 se iaiei6 es-^ apertas® del Estado 
haeia los pŝ oblsnas del estra'660 Los logrados de esa fe^m b&s^ 
hoy Goa @oasid€!rábleS(, pizdimáo afixinar qme ̂ ist^ estoaiosg politieas e 
iaŝ î iffigioaes pri'í̂ áas y esiSaí̂ les di&logsasdo y ©saesĝ asído los¡ ps?ograiHa§ 
©oasíetos paŝ a el estrato peqtaeKoo 

©3, goloHibia, existe mass, org^isaeión graiiial istiport̂ te ú.&¡mám.á& AODPX 
(Asosiael6n ColoKibiaas Popixlar de Sndtastriales) o Tiaae alrededor de 3 000 
jnienferos ea feodo el pais espeeialnisite peqiaeSas y medissías empyesasp es deeir^ 
d® 5 a 24 persoaas oewpadas y de 25 a 99a seg&a ©a elasifií^elóao 

2/ (eoa'go) 
Eesadorí? -- J m ^ da De£msa. del Artegasio (ao es isastitiseida grmial pero 

a gx^o de ü^tesaaos) 

cámara de Pe<pieños SadBa'Srialegi 
Petós Cojnitía de la Peqixef&i Sadiaslsria y Artes^mdo (eslSe 0©ajité psrte-

neee a la Sociedad ííaeioaal de aad-estrias) o 



- 114 == 

Esfe orgasaización tiene tma estraetura nacional eon 13 seecionales a 
lo l^go deX país y eon mi equipo de 30 fumGioaarios téexieos ap?opiaáos^ 
Si su organigaeión de tipo regional se mantiene ̂ ambiSn wna organisaeióxi 
por g-sraa a t^a-^s de los Comités Sectoriales «lue analiaan los problemas de 
los ind^i^iales de isia detca'minada rana prod̂ xetiva» 

El tsniv(̂ so de empresas qtxe podría organisas'se aa Iss AOOPl es de 6 800o 
Ds éstassí menos de la mitad est&a orgasnisadas y segfei inforjnabsa los dirigentes 
nacionales de esta Asoeiaeióny la real pas'tieipaei6n de las empresas en ella 
iadieaz-ia a'^ mi nOmoro rnaao?» Dq todos modos quedas, sin aing®ia orgasiisaeiSn 
los psq^eSos i^leres y la artesania utilitasíiac 

^ organisaeiones aptesamlesj swgidas de las antigizas 
ma'^ies aŝ 'Sessaales fomeai,"&das pox- la Iglesia y w e se ag^^aban alrededor 

1/ 
de m san^o pajonal» Es^as orgaaisaeiones dieron origexi a las aeiscales 
asoeia@iones ax-teganales qtae es^án reimidas en la Confed®'aei6n Sindiü^ de 

de Bolivia,, Ella s»ep?esgalSa ae^si info2=n5a®i6n a 72 200 en^resas 
ssŝ tessffimles y peqisefías isidtsstrias (ver ©¿adro 16) o 

Como se W p son aqmellas empresas de a?'ge®ania mtili-g^ia las qtae estin 
Tn&fi bi^ agriadas laa esta Confeáeraei6a,o ES, r©sto de las empg>esas ar̂ essaaale® 
no apax'ece si es'Sos daiSoSo 

Sa-gewogadas algtaaas personas sobre la K̂ ealidad de es'Sas eifg>aSy me indi-
q ^ ello jnás bien era isa registro q^e tsía real os'ggsiisaei&n gremial eon 

&a®e y peg'tieipaeiSn de los asociados» 
JíS g-ealidadí, segfe los in̂ oraianteSe es q?2e es^ OoafederaeiSn no tiene 

yeal pode? ¡m la vida eeonósnim y soeial bolî r̂iassao ao time medios paK-a da? 
sez=)d.eio§ a los soeios ni íarapoeo -ma. esfeñse"&arffi efi©as de ̂ elaeiSn eon la feaseo 

gsa Boliyĵ g ComisiSn laeional de Aŝ tesania 
y Indws^ias la Pagp j-eaio P&g<, 11® 
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inMEEO DE MPRESAS AETESMALES Y DS PEQUEÍJAS EEíXJSmASs BOLIVIA 

S O S A L 

Agn^aeiones Sama de actiiridad H'Sniex'o 

3,0 me^ieos Helojeros y Orfebres 
El^tg'i'eis^s y ees??8geix)s 
Hojal̂ ter-os y Soldadores 
Me^jiiea de Automóviles 

10 500 
3 000 
2 800 
9 000 

s o m 27 300 

te T̂ stí-Ies y ©ssros 

f o m 

Sas-Sres 
Cos'gütE'eras 

Bordadores,, AlfíHD&res'oSj Teredo?© 
TapiaeroSa Peleteros 

10 000 
3 300 
5 000 
3 500 

:S 
a 300 
i4 000 

3» PsipeS-a QuSioiî s y 
farioB 

f o m 

FogSgrafoa 

Limpiesasa OpigieaSo ete» 

4 800 

4 300 
9 100 

4o Jíateas y SfeeMes 
caladores ©i snadeŝsí? 
de íastffmsatos Jtmimles 

6 000 

a 300 
fOSftl» 8 300 

5 b Alimeal̂ ieios y Psmades-os;, PSJmieeroSs eoafitejíos 0 
Bebidas woíMevoSo le^eriaSo 

l^ri^s de bebidas y ¿^os 3 500 
s o m 3 500 

7g 200 

Píamteo Oosafed^aeiSa <Se Qx-sniales de Bolimse 



O^o éontiageate de la iadssstria peque£fe org^izado &x Sa Catara 
Haeiojial dé Industrias q^e aparece en aa Directorio de 2,973. eon 90g aso~ 

3,/ 
eiadcsy-̂ ^̂  5?egistraiido en esta información algímas emps'esas de servieios eomo . 
®oa tel^onose íiotelesj restassranteso y alg®aas sapresas 
ag?0p©ass®'ias(j a-sleolaSs de ̂ -iaaaas de gsaaado wemop ete» 

I® CSsaâ s tieae ma. esŝ üiê sjcra éise2»ixiisíato?ia¡, pvassto que esisS^a 2.os 

gobios de da segmds y de m^tegoTÍs, ea fmei&i del eapi^l 

ipie y por lo del ®po?te eec®6mieo «jm. las eapyesas g'eali^n 

a 1© o?gsgiiga<5Í8ao Be es-^ íRsaií̂ ay las e3®?e@as meSisaaas y peq-a í̂aSo esmq̂ se 

ooa ffiSs sassuas'osasi, pas'tieips® sisa llegas» a teaes' íaia rep^es^taeiSa aiayoyi'Sag'ia 

el de la eSxnas'Sio 

Xái pas-tieipaeiBa las C&aaras d® las peq^efes ea^^esas ee msigesda y 

realmi^^e po®s enpyesas soa las ismoTpo^ssá&So 

^ ^^MgS, exista ̂ es áiS^mteB ô gaaisa®ioa©so La primes'© dt̂ oraijsada 
J'-sa&i <S@ del As-te^aou si b i ^ es ®2a iaslSi^ssiSa esi^-fel s-eada pos-

la ley pare 1®, Defeaaa del die-fekda ea 1953o ele h& agŝ í̂ ado 

alpedeáo? de si a sjlgtsios iig"§es¡a3aos a los ©«aXe® te ô oŝ gado (garsos y asio^seia, 

iSlme po? (goal^olas' y o-gô gss" la gtóiSad 

de a a^Belloo fss® desesm aeoge^ae a los feeieUeios q®e la 

esSes meagiffiaadao Al raigmo ti^npo, da asistmgia Jwidi^i a los ss^tessacs 

qm© la soligi^aa y i^a^^Sa a los emts'os de easeSañsa artessgialo o^rgassdo 

los ISS.'ímS.os "^¡ubi&i pronsaê e la ags^sniaeida de a îgesssios y 

tei cegumda f oz-ina de os^gssaisaeiSa artessaal coa las egsnss-as £s"gesemles 

«pie soa agüellas mpTems <pe se Símgm & la ley de s^tesmla y peq̂ aeSa iEdíso-^la 

joaim^^.. GSaaara Waeioaal de 

2/ £sy d© ©sfesasa del A^tessao^ Qisi-gOo l$3$o 
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disida m mero de 2565o Segfa la tefomaeión 62i-fes?egaáa por esta orgaaisâ ites 
existen 000 artesanos afiliados en 16 cámaras pyo-^eiales los mismos 
ijsforáaates deelax-^ q̂ ae ello es aceniml y qme yealméate la pES-̂ eipaeifija slo 
al^Big© a los 3, 000 as'tesanoso Esta orgaaigaeito tisie po&> apoyop presta 
poops ses^eios & ms afiliado® y no existe graa in'^^és por ia^spox'arse a 
esi^s os'gmiz&eioneBo 

Wis. •ges'ees'a og-gssiisagidsi erapresssg'ial es la G&naŝ  de PeqsxeSoa I M ^ ^ i a l e s 

Bsjas^yi^osf agx^a © aqiaeUos ia<SiaBtX'iales sosa ©alif i^dos como 

peq:®8Hog pos* la ley de FomeaSo de 2a PeqiseSa Si&ss^ia y la to^essaia de 1965 

o pox=' qtse íaasj sido fijados pos? la Jmi^ Síaeioml de PlEaifiearntoo*^ 

Es'Sa ^ttas'a eá^ Igoda.'vla ox-gaaisaelón ©masado eoa poeoa afiliados y gm 

posos medios pa^a sa desas's'ollo y pyosnoeiSao 

£a sim^rni&n m ^aabi^ ss dir lg i l es-Se ye^eeto^ S81© ©gio^e el 

Ccsnité dQ la PefíaeHa Sn^as^ia y del tetesssíado <|®e ea pag"Se de' la SÓ<iiedaá 

Sfe@ioaal fie Sate'gx'ias (S?S)o ps-eoo^adog degd@ íia'ge poGO ^i^po & 

p^asom-̂  la offgaaissiisiSa del es^a'So y eoa ao más de 1 000 Qnpyeffiag'ioo 

y© iK.igorpos'ados eslSa og^gaaioaeidao 

•Como se m á̂sgiido -ris'^o ® las ms-gmíEsmic^es <S© pe-jpeKoo 

y ©s-teg^aos» eciate isaa (giey^ ox-^isati-^a los paises 

gsJdáao© p^o toémi.®. sia. faersas yepgeseafeSi-yiaad y podeŝ o 

gVo^ qsé es^ par®®© irapox'̂ m'g®? Pos» 's^s îas 

Wisms- l^as'o pcŝ gse ss s&lo a de i^^s o^gesatóseiemso f^e po&'ü 

la áM'íss'Sí'ia 'i^magomm'Se ca ^ gsssípo d© F^GSÍ&í y de 

^ lao 4o©ioioíaes y de gs"^ a!£meg=a abris' la es^as'Sss'a £Í5asmigieg'@=oiad')a©í&?ÍQl 

pa^A © ^ ^ ( C A ® ? los medios aeeesES'ios de asodo áe Sies@s5? los «pie la 

pofiE^i m^ms. piiMe 

1/ e^feis^^g^o Smmos-io so&z"^ la Pe^aa^ 2aír«as1aria 
©a ito^ií^ ki'&teao Qpgsaisado pos- üEPA&o If̂ ô Poameía de la tjísa®. 

d© Plsmifis-^fec 
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En Bsgimáo sémino o la orgaaización déte W&ssfoifmarse 2a «goaSr̂ parSe 
de 3as jbastî useiones estataleŝ  paya coa ellas definir y eonees-tê  los 
pgograiñas de ae®i6n ̂ mto mcionales eomo s}i>regioma.eso Esto ess ftandsmen"^ 
psra saperas el método costoso del servicio de oítsisidn y asisiSeaeia, t^^iea 
o de ̂ paeitaei&a a cada emps'esa iaidimdiaaS. «orno se realis^gpo^ ejemplo,, aa 
2.0S Es'í̂ dos í&tidos a â'̂ irés del Small Smiaem Aáminis&'a^ono Par® es2os 
países es^ JPoriua de asistaieia es ees»© y dl̂ ieilo 

M •geptges» itags®",; porqme Isay man^osas aegioaes de asist@ieia y a|>oyo a la 
empresa q'iae puedea ses" ©TiE>s>eadidas Xa osgesdsaeiSa empŷ âffial ain ye^s-gar 

este ̂ fís^^o al es'̂ do» A3, siisn̂  Siesnpop eal^ ásjs'eií̂ ioaes gy^aiaies pofeissa 
Sas aeeioaee ©m^wi'^s pasa la ps-omisión S@ las es^or^^ioaeo áe 

loa pe^^os ixi&ssts'iŝ esa 
M eX pr63ciin0p se gme la aiojor esi^s^egia de fam©ato y 

m ea^os paises de&e sex- ̂©alisada a fe^s^s de las og>gs!aisaeiomefi 
©nps'eess'iales isa (gaŝ isa'So mn isislSi&igiosaias es-fetales p^o d©£iaisiáo (sSas'ar' 
men'ée Sáss ¿iaeioms de 'Eíqos y otees,, 

SoScSo jsSv-^al^ de goM^gaa ^ a g p ^ 

Ssíe aape®^ más d^iS. y ^ myox' €i!S@iS.o de de •¡ssaa 
ssaeiossal de fossesSo de la pisqse^ ©npsecsio Miarías -ímoes ® estos 

paises ao Ifel'Sa xii igoaeieaigias; ni ideaŝ  tó plaatesj lo áfelS® es Sa á&siQi&a. 
de üssi ̂jsaŝ aaeia -msí ŝ sXQnc SJ o'^ob ̂ isoot, ao se essa'Sa 
medio®p o biesii, Ss, aaltipligidad de is&sl̂ liŝ ioneo qme debies'm abô ds®' aspeemos 
de isa pSáSio ao lo hsn^m. o ao se ©oog'diaasi o (̂ is'gea diseoŝ Sias ea'̂ ® Sas px-opias 

ÉXsa^oo eJen̂ IoSo 
Ea e3. @iso de EgaHadog-o do^e d@gde tese ffisáío "Siei^o -gaa ©saei^gia 

de los psr-oM n̂as e iiEpoz'-imeia de ¿a peqmeSa ea ese pedSo 'hítela ao 
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ss logm del esl̂ a'So m las diversas leyeSj inBtit?seiones 
1/ 

o ministeriosExistsp por ejenplOp la defisiieiSn de la ley de FOTieato 
de la ̂ Sesaaiia y de la PequeSa Sudus^ia de 19650 la defijaicidn de la 
Comisión de Yalo?cs ̂ oiuada por m direetorio ea 19665 y por iltlinoo la de 
2.a S w ^ Kaeional de y GoordismeiSn q ^ deílaió al est̂ -ato 
esi el dô ianeato sobre la pe<iffieSa isad'uŝ ia e@sato?iasia px'esea^do al Seraimrio 
sobre esSe •gema og'gajaisado por ÚEP/& m 1966 o 

^ es^e mismo país exisl̂ aa las sigtaieates o ©omités ̂ĝ e 
ti^^ai elgíma físi^^ x-eSafeî  a la ĝ epaefe iatesi^ia y 

3.0 ¿Fm-gs 3fe®ioii£!3, de • Plsnif iisaeite y Goordiae^da 
§9 C^'S'O de Desag^ollo (CMD^) 
3 o Bajuso Ifeigioml de FommSo 

to^ifin de Fomes-go Ag-teasaal y d@ P&s&<s^b MiSbim^^d&s del 
MsiQ'^&^io de Sffitesteia y Gomes^io 

5o Bssjgo Goi^al a fe'a'^s de Ha Geŝ ŝsáa de Fondo Fidsigiario 
60 CoMsiOaa fie falos'es 
7q W^essifia Smesal de Coopes'aigi"̂ ®̂ fiel í-íiniatoio de Px̂ esdsi&i Soeialo, 

S®(É§i&i Aygemaal 
80 SesRíd'Sio Sessa-goElê o fie eapaei-fe-giüa Px'Oí'esioMal 
9 o Goase^o de Sa Mtesaaia y Pê qaefe a a ^ ^ i © 
10o Gasd^ ú® Fomeafeo tetesaaal 

alo feeiosial de Dofemaa del teteesao 
SI o 0rgsmi8s©i6a Gaffi@?!giaS.l2adog' Ê aa'Sog'issaa de Aŝ -gesesia 

{Qml^o da S®gow^oi6a EgoaBmií^ de GaS^^ Asmiy y 

©5FS0D^ (Go^pos'aMSa dQ Fomsa^o del e^l^o de 1© Sepíiajláí®} 

fie y Oooŝ dSsKieitoo Om'üQg 19$S> '('©•̂ siSa pss-̂  
p PügSo 7°10o 

2/ leeioaal de y ©oospdisiaeióap Ojgpe^op p^fOo 31-4§o 
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E¡a los otcos paisea, eon excepción de Perñ y (2ilXe (en este illéiino 
<^0 sSlo hay laia x-espoasable del es'&a^)» existe diBa^ 
defis5d€i6n de sespcasabilidades isíB'^mo.loml.e^ y nerums vm.es se sepilSea 
físieicíaeap sKistieado pom eoô disiaaei&i dea^o de ias mrae^saa ins^^ioae 

g'se m iwásssts'iail debe eoneetasse psa'a tme^ los sesFrleios qfue s© CT^s^esa 
'̂eqsEiesfeo t>e es^ s>e©lidaá imy mm ejelgeafiida eosoeieaeia ea Hajtíaos iaiŜ s-̂ iales 
y ̂ s3iS>á.ÍQ e;Je©!aSiTOS de isistS.'isŝ ioaes gi&sESíaxiieafesSeSo 

Se higo laia eacgepsite mon el P ^ por ít&s&n iaveriB © Sa <pse es-^ssaos 

©om^^ffldoo Efe pais es íiaay dibil la de y 

Scmm'̂  © la peqa^ ŝ, isadíss^iao Ba ajsteg-ia de pos> ©j@fflp2.Oc, el 

ds Bnpleo V Ees^-gos ífeüeaos afism «|®e "̂ Bgsŝ  SsíSssía'Saa, es pg'A®-

ti^ja^t® M ^úm, eatidad qise t i ^ e pŝ ograsao de foiasa^o a 2a pe^eSs 

y eŝ geosmSas eS. Pg-ogŝ jj® da P̂ Ŝ'ÍSÍJB©© ^ ^ ^ s a á o ® y Jtetegaaias del Pgx^"^ 

fe ffisS^áa de de defiMeiüa de poH-gi^s y ©eisig^tgia Ssis 

fcjs'si'fegioísss füse ^ii^ea issa IKSQPOŜ  <aeái<SB@i8® í3oa Sa de 

M&m^ím y ás'^osmSM ^aeS. S-íi^s^^io ds aadBsi^á© y. y el úmi^ 

Ms&gGmü <2© P^oSm^vdáaáo pom y pomsi mñi&8o 

• <^oo d® Beli-sda •s^&ife 
o^lg^ y di'sdsiSa de araeiásegio Asi 2.0 Sla O£®ii£!i0ia-; 
HgígioaQi de ^teíEssaia y Pisg'seSa Sxdüs^ia fos=®Qda de®'®^ « á̂ saio fie ISI'lp 

&sm<8o s M s m q®e la de teeas se ^ehiéo a , 
^oMisadom ©degrada «ise Mfeiese podido. í^j&ogc® y ojeas-^ 

poli-Si®¿•©süsago Q^^im^^o Más adeSssaSe ©gffsgs f̂ se ̂ eaallsaaáo Sa^ .•,, , 

¥@? Aaeso ^ doad© ss eseaeŝ a la maŷ g-ia de Sae físe ^sis-gai 
S.08 paisee dedi<gados .al fomealgo y esioiSaaiiia de l̂ a p e ^ e ^ esi®>x°esa<, 

i / SoTídígio del Ei^Xeo y Se®ag>goo 
feiESioCo Se-SioBfere ISfa.̂  Lijaac. pfifb .S5o 

j/ esaioiaja ̂â oiisú, de ̂ Secssxia y Psqraefe Sate'ís'feio ^^xS^^oo págSo 

mailto:j@fflp2.Oc


~ lai » 

iasti^^ones desigsmdas pas-a el fomea^o y 2a proEioeiSn se podria eon^m? 

la niayoria ée las iiistitueiones hm. t^afeajado a aiirel de inieiati-üm^s 
1/ 

sieido Bagr pos^s las q;ae lisa ©laraplido ®oa ía5?eas 

Coas'iQta ia Comisión Hacional qtse esictea M ijasti^eeiojaes q^e se di@o 

feiteyea 15 Basseioaes difes^eatesci las qtae tí-^Saa^^e d i f i e i l eoordiiaar 

p@SB 2a g'sal.iaeei&i de ?í2!a 

Pes^ l§odo es^o wis ifeee^ del ps=oMesta mn g© l&s 

midades ea si® ©m eS. Eŝ SadOo E2. segisido a^efito 

©s a® iaS^ da s i s t ^ t i ® do Ja g-ealited isJdissi&'iaa. eaSs-atlPá^ 

J i^a ma desgigs'egssifia apropiada de 3La is^osaagife eslladis^ime iü sao 

cáiH© se ©¡á^essi id(3as y pfeaes aegr ao lo 

•Síaâ Q̂ oelesgiws ̂ asa distáa-Sos pg-oMs»© «jme o@ ofeseŝ m̂ en̂ ŝ eoas 
de ŝ sasís y Pos- eJsinplOo se Sas deS. ^ ^ t o 

^pi'feia. Ü j o a ©n̂ resBO 3»© «BBe se^ia aSs M » asis'Soisia 

"G^^m o de ps-o^aei&ídoss asS distos-eieaeso lío ss te eam=. 

¿liQ^ y pes' 2>o igaa'go ao ss tea dsfiaMo d® de -g^mologias 

Sas dio-Sfeiíms p^o&ssioaesa Sa el foado ,̂ Sigg?" ©sao^üdm'gos 

€sa loo ©ssjles í?© d6gid<m Sas politice el est̂ 'SOp 
l©íS pQi^o tsioos «pss eS-io se te 

K stgí̂ eglSo d® eoí^ es^-feil aa^s áe So sm'ges di^Oo ai 

a© ^ i o t f e j cg'iigis^ios deü&aidos siao ® ni-^les asggr gaa^alessp 

el Hso d@ ios á^s^meatos y Scis pollíSieao <pie se adop^g^ pasa la iadBS'^i© m 

£03 (^saj^'^ se g^li^si a Sas pef^^s ímidade©¡) M s fse m 
m oes- iadas y ^^ssag» gs-aves di^issliSaae® <SeGca?s?0Slo 

Pos» ©2. ©ss^ de2. (sss>i'&S. pss^ adq^ioieiOsa d© saa.̂ 'jaáaar'ia y eq̂ aipo 

es bajop 8e eoi^ ©oa eS.a.o 1® sodesaigQgife iMicgx-iaiiaada q̂ ae 

pm&® Gsĝ  pĉ JísdieiaS, para ̂  paiSo Ifey poxasiiaa as(giosial.es pa^s ̂ m^'m^vs^ 
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2a isivez'sión iaodiasSrial q^e no son apropiadaSo sobre todo ©jasado naa^os 
éasos no se eontsroia la inf̂ íaeneia en la ae'&î sd de los empresarios fcaeia 
la imom^Sa po? parte de la® fib^i^as de ©gisipos fos'Saeos al Ijsee? 
pi'QBieeieaes de v m ^ & m pSasos y ^ ^ s de iâ es-Ss bgjo^ 

M es^e seitido sao <Sébe eatejadî se q^e m la ismo^<gi6n y 
la sisjo ̂ e se afirma fas Sss p©13.ti<ias iaatel^^es y globales 

m €ono!giinii^to desags-egado y es^ati^i^do d® 2,os pg-oMî sas de la 

issüSsŝ ia fiJas' o^jeSiTOS pos; y per eg'^atoso, 

pe&l^m^ SmSmissK&ñ déS. Eo^^o paf^.' 

qX fi©osss?©3>2,0£, m Mm oMo s'eHm&ia á@Cüa. ̂  p&^i^GS^im. ̂ m míiea 

se plgateste pcŝ s 3.a peqtñ^s Smám'̂ s'isio lay paiemo eeao eŝ ® el esiso <S© ©̂ ¿2.eo 
m qisis tees po® i^ i^o S® ssí̂ sg'SES'o ^áMySisis á i f i e&fe í^ aS. pe^ss^p 

eaplI^iaM' aas TK"éáasdades.j, mií^^as fe essie&jd anteiiaa t&'is, 

tesmSiTOS pss-a Baso a^afs'safea <§0®© .©ssigaíss!̂ :©!® s i 

gái^oS, las essisifedes ^e p^amm (poj? sJos^Xo 2as • ia&is^iss) ^¡^im 

qm tos®^ Sa 5.Gyo Bm fesjIssEsas sao la 2i@53S.idad d® 2Las m-giSidadea 

dQ 2a S22>o SiS w s l ^ ísa m^sm ©mS 
^So "íyapOQ diadssldo a ^ soaieii^ 
•ES iPC'̂ ŝs'Sa fíís Ssassee ©e®© 2a- s^so&a^^a 
de ILs y >§mo tóSidades d^aesoSao (gpsa feajaso eS oisigCTB 

ao efessísífea eS, psí̂ sssssasi ŝspsaŝ ido sisao eS. osaigo î pŝ a de ass' 

Pe®» o^a pm^Qg la '^ite^JSlSa ©a a las dif^^-ges 

•Ss'smsE.ssios®© ̂ e csâ ® pŝ d̂ 'ĝ Oo sbcfeessissi as, tsd.Q'Si'̂ ô 
eoSe siola®asi ^ ^isi l̂ ofies i©s paiOGS, 

teosissias eolosBfeisssa de Site^iaieso Bos®<áio WfOo PPoV y VS, 



= 1S3 ~ 

Es^os ejemplos pas-a mos'̂ s'ar mSil es la debilidad es"g?sagtíar©l 
del Es^do ea su SmeiQn de fomento de la peqm^a iMtás^iap isjujme-aad q^e 
se ve ŝ eflejaífe m todos los estadios m^iomles soĥ e' es-Se es^a^ 
P^Q&mti^Oo ZaS ¿"alta de <a£@&tiviñ&ú de Xas y 2a 
m ^ m ^ M d® politizas amoldas fi© ixivestigaei^es apropiada® sofex̂  los • 
PSÍOM^JSS Se la iadmi^ialj. laaa 

d© pas'a Qj^^sai^'a aeei&í. y sjteegioaal m 

©esi'̂ sá'SB í^^ Sa ̂ i^smsiQn á@.Ms gsm<&@B ^ e 

G-ECASO ©9® ^©ipos teaggaos ILo ̂ e 5L©G tets^ 
oss posl^oaego pg'esiosmz'o y pm'tiígipBS' m 

úQ^ioiemQ d® fía® -goms®!. los gofeiegmooo Si a eo^i se 

ggaoa S©s OTi^^iiBnos Is^iEes ̂  iisim^i^&s mn ^©s ©a^fesso pasáe m^mMís' 
2s és poác^ qiis Sa eâ 'S'essi ©ssx a la 

isifiBO'&'ia y Q1 as-SsímaSo & la sscsio^-iaso^aim de ©stoo-



n,24 

3o3<.3 La pequeña indvistyia y el crédito 
Como se áecia en el ©rimer c^itulo cuando se tz'ataba de 

definir funcionalmente a la pequeSa industria^ en este estrato productivo 
existe un círculo vicioso que le obstaculiza el acceso al cx^dito- Este 
nace del valor de los activos;, muchas veces dspreciadoss y del monto de 
las solicitudes de financisniento que impiden al industrial la obtencifin 
de los recursos necesarios para explotar la ©íĵ pesa o msplisiT^c M. no 
ejipgaadirseff no cuenta nuevasaeate con las garantías que las instituciones 
de fiaeinciamiento piden para caucionar ms 

1/ 
Ea el intez'esaníe trabaje del Sswicio de Becurs©s Hiasásĝ s del Perú ¡7 

se eatrega el resultado de una encuesta hecSsa a la geqxaeSa industria de 
Mman Ba la parte pex'tinente a la ̂ ent® d® fiaanciamiento de las inver~ 
siones realizadas por estes erŝ jresariesp aparece que la maj^r parte de la 
imres'sida es hecfea sobre la base de autofinanciamiento y préstamos d© amigos 
y gesiiliarest, 1© cosastituye una con^robaciSn de esa 2mxc±&n teñrica que 
se le atŝ ibuSa a las ¡sequías enyesas ©n el subcs^ltul® anterior en relación 
al -inceíatÍTO al ahorE»© para la foriaaciSn del capital industs'ialo (Ffiase 

11 cua&^o 17 es imy demostŝ ativ© de la carencia de apoy© financierOo 
Per® 1© que adeaás iasin&a este cuadrop es la p©sible iudefecciSn en que 
pueáe encontrarse la pequeHa industria en las provincias y pueblssp ya que 
se supone que en Lima, existen raejorss posibilidades y ̂ ©rtunidades que en 
©3. iateg>iaro 

1/ l̂egueSa infestr^ en¡pl6® en el Ferfe» Servici© fiel .Erá|>leo y 
UmüámiBo BEREo- setieabre 197l£. ]?><.22«2i5o 
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Cuadr-o 17 

LIMA METROPOLITMAS FIMCfACION BEL CAPITAL IHXCIAL 1970 

Forma de fiaajiciamiento % 

le borros propios 70,7 
2o S's'éstainos de ssiiĝ s y familiares 16o9 
3. Basaoss ceae^ciales lo2 
4o Baac© iadust^ial 1„6 
5. •©©peg'ativa log 
6. Otros 4o8 
7o UoBo 3.6 

Total 100,0 

JĤ eat̂ g SEBH=CEMOo Bacuesta <2e aprésaselos en Lima í-íats^politssna^ 

El iniúxmQ referido s&ade qiae ̂ im 44p 2 p©r ciento fie las eiig»resas 
gtaej smarts de la isavés'sito im.cial¡, hablan realisad© algiaña 

©tra iave^siteo Bsta consistía pas-& el 65 cieato da las en^F^sas 
gsi Goa^rsi d@ máquinas y hersrssraiejatas y para el 17» 5 por cientOp en 
iastalaci ones®. 

"̂ Esta inwax'siSn adicional fue financiada esa la ismy©p£a de 1&& casos 
c7 po? cieaío) con ahorros propios y préstamos de ajaigos y faailiaresp 
^©c®s son los que utiliaayosa crüáit©© d® baaces coraex'ciales y del 

Bsaic® Sadiasts'ialo Es intex'sssate agsreciax' m ^ del 50 por cieaío de 
lag pequeñas iadiast?ias jasaás ha teñid© m 

La falta de gxasibilidades esa la ©bteacite de cySdit© ŝ bx'qcq también 
ea la Enaassta a la Pequeaa iMdiastÊ ia y ik̂ tesasad© de GMle» Is cual 
iMica qtaa g)ara los isidus tríales chileaes el principal gir̂ blema 
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para el desarrollo dte las empresas era la carencia de fiüaaciasinienío. especialmente-
se señala en este caso ei crédito para capital de tr>abajo y se re^onsabiliza 
a loa bancos como los "̂ culpables de la falta de capital de esgilotaciótf® ^ 

Es interesante observar que en las dos ©acuestas antes mencionadas 
^as^en muchas indtist?ias de menor tamaño (5 a 10 personas ocupadas) y los 
artesanos (l a 4 persoaas ocupadas) sia ninguna posibilidad crediticia 

en gran medida» los industriales más pequeños no recurren al banco 
2/ 

eojao frente de financiameato'" o El iníterfiie del Perüp antes citad©? expresa 
asi esta realidads hecho de qia® la pequeña industria utilice poca £inan«= 
ciacifín extema a la empressi puede indicar que es difícil encuadrarse en las 
reglssaeataciones de Isis instituciones crediticias» MemáSp podría indicar 3/ 
taníbiSn que los pequeños industriales tienen miedo de trata? con 1©§ bsBcos®^ » 

Ea ©olosibia existen varios estudios cuy© objetivo es mostrar la realidad 4/' 

crediticia de la pequeña iniSiastria » Zas conclusiones de estos diversos 
trabajos smestran que¡, si bien e® cierto desde hace algún tisap® se han 

Seryici© de ̂ ogieracito fScaicap ̂ ^^cito p 111o 
2/ Ss£=vici@ de úospes'&cién Técmcag ojg^eitop polillo 

Wscit„p Po 11-27 

íjsdu3tria_y dirigido...al sectorp Separtaaento de Planeaci6n 
Kacionals jmio 1970«, El deaarggllo de. la gggueSajy mediana indpstr^ 
a , x_medídag_cg^ B^artasneato de PlaneaciSn 
Wacioaaly mvioabre 1970o "̂ Sl ití̂ act® del credit© sobre el oapleo en la 
pequeña y ¡aediaaa iaduistria''% Seaaroa Fay&a y John Eddinsonp Sevista del 

la_^&bliga,p Bog@tás, mvieabre lf70s ¥©1. Sí® 517o fe 
finaacj^ito de lâ jgegtzeñaj m^i^a india®:̂ i§ en Colombia^ trabajo 
presentad© por Benllini Galind© Echeverrip Biĝ ector del Fondo Financiero 
Zsaélustrialp al Ssainari© sobre finassciaciSin de la pequeña industria en 
-fíaSrica 2=atiaac¡ ONüSIo ^Aeaas MreSo lf70« 
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abierto canales ds jfinanciamiento a estos estratos» éste es insuficienteo 
Para 1959 las principales instituciones estatales del sistema bancario 
colombiano orientado al sector (Fondo Financiero Industrialt, Caja de Crédito 
Ags'as'ioi, Industrial y Mineros y Coxporación Financier Popular) otorgaron 
créditos para coital d® trabajo y para capital Hjo por la suma de 248»9 
millonés de peaos colonibianoSj, lo que r^reseata un baj^simo porcentaje del 
cr&Sito total disponible para la manufacturao 

ájmque m existen cálculos exactos» el Eepartaraento de Planeaci6n 
Hacisnal íja estiísad® que las' ftioates finssicieras pri'íradas otorgaron m a sum 
sirailar a la antes íESxicioaa/áa p 1© quí| cLâ ía ua total de alrededor de 500 
saillones da pesos celosjíbiasaes el sHosat© del críSdit© eatragad© a la pequeña y 
mediana iadasts'ia en 19S9o total del cŝ éiit® manufactureŝ © Slae estimado 
pos» el esperto dé OHTOI Peter Feldl ̂  en %3 450 sillones para el mismo año» 
Ssta eotar£a ináicand® que el ĵ ®rcentaje dGl crSdit© ©torgad© a la indu.stria 
mediana y pequeSa serla el 9 por eisnt© del total. Sst© msm parece in®ufi= 
cieate p̂ iaest© fiae estimaciones hedías por la ^ mueot^ea que los 
requeriíídeatos ele crSdit© en sus dos-'ifomas oê íasa de alrsá©ñ!@r de 11.250 
sillonesp si se desea qvjs la pequeSa y ¡aediana iMíastŝ ia (5 a 99 personas 
©cupadas) hagan m esfuerzo adicionaS" in̂ portante en el ajMjeat© del producto 
en baíse a su cs^acidad instalada ociosa y al aumento del empleo. í̂ os indus» 
triales pequeños piensan que el rendisaiento ocupacioaal de una unidad de 
capital es raayor en' la pequeña y mediana indtastria que en los ©tros estratos 
y que podrían en e^te cajt̂ o hacer un insportante aporte. 

Esta afirmación es a-e-alada • por el estudio hecho por l©s economistas 
Payán y Eddinson en el cual se afirma textuáliaente IS'. siguientes 

l/ Sl̂ desagg'ollo dg la nESáiana, ^ 
XJngdidas_cgn̂ ĵ ementagiĝ p̂ gigocit. g p6 208 

j/ lej^ci6n„gp^ de_la j^ugteiajgaugacturera fabril 
en_.Col^Ma>. Feter Peldl̂  Consultor de 0I3UBI en el Ministerio de 
Besarrollo Económicoo Bogotáo 1970̂  p.SSo 

j/ ACXiPSp ̂ cito 9 P»38 
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"Ea promedio cuesta mucho menos generar mi empleo en la pequeña y 
mediana industria que en las industrias de mayor tamañoo Esta afirmación 
se ilustra dramáticamente al compeirax» el costo promedio (media) de generación 
de en^léo en la pequeña y mediana industria con el costo marginal de croar 
un en^leo para el total de la industria colombiana de 1958 a 1967/' 

'"Los resultados son asombrososo ta. inversión por nuevo en^leo generado 
para el total de la industria de 1958 a 1967 , fue de "̂ 384 000, en pesos de 1969« 
Esto giuede cmparax'se con el préstamo promedio para la generación de un 
eir̂ leo de %2G 000 y ima inversión de l37 OOOp que es lo correspondiente para 

1/ 
la pequeña y mediana industria en 1969'® , Se precisa más adelante que 
esta relación de lOsl puede bajar como máximo 68l si se toman otros perlodoso 
pe?© lo que se mantiene constante es un orden de magnitud significativa entre 
el costo de xm eiŝ leo en la pequeña y mediana industria y el promedio»-

CósB© conclusión de este .interesante es-^dio entregado por el Banco de 
la Sepáblicñp ' se afirma lo siguientes proyecciones indican que si se 
diiag)licaa los s'ecursos de crMito disponibles a la pequeña y mediana industria, 
en el curso de tres ̂ os se pueden producir tasas de crecimiento de ensgleo 2/ 
del 10 al 15 por cieato anuales'" ̂ » 

Pero si bien es cierto es necesario aumentar el volumen de crédito 
disponibleo necesario que éste, que es el factor escaso en nuestros 
paiseso tenga un costo que desincentive su uso. en inversiones tecnológica^ 
mente intensivas en capital» Como lo ej^resa ísstér faylors "El problema 
(se x'efie?© a Colombiap pex̂ o podŝ ia servir también a la mayoría de los 
paises ajadinos) es qiaê  ̂  pesar de la escasez de capital y la ab\mdancia 
de mano de obrap el cost© del cspital a la tasa dé cambio existente es • 
muy barato con s»especto al costo de la mano de obra, cuando ambos son 
medidos en unidades de eficiencia» En pocas palabras, los eirî resarios 

1 / Q, PaySn y J» Bdálasonj, oacCit.., po 1625. 
i@o Payáa y J, Eddinsen, ORoCi^,, p,1628. 
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carecen de incentivos financieros para apŝ ovechapse de la ""aparentemente"" 
abundante oferta de trabaijo, lo cual trae como consecuencia tm incremento 

1/ 
creciente del desempleo" » 

Sn los otros países la disponibilidad del crédito es muy restringida 
para la pequeña industria. En el caso de Ecuadorp el monto de crédito para 
la pequeña industria y el artesanado entregado por la principal agencia de 
financiasnientOs el Banco de Fomentos, fue la sigmente« 

Cuadro 18 

k lA FEQimm INDUSTRIA Y MfESOTáBO. 1966-1970 

. iSo H-Qmer© de solicitudes 
- s j , - a a j ; , - ^ ' • i-s '-tf"?—iT-ae.s^.vjf^•jr:rr - ' ~ - ' " • 'i J i - * 

¡fento 
(en railes de sucres) 

196S 2 097 51 700 
1%7 2 369 75 §00 
1968 2 376 72 500 
1969 2 548 98 400 
1970 2 647 113 238 

• Fuenteg lísPES, §egún cifras entregadas directamente por el Banco 
de Pomentoi, Departassento de Crédito de Capacitación» 

Estas cifras representan un bajo porcentaje del crédito otorgado 
a la mesiufacturao Según datos entregados por el Banco de FomentOp la 
smá c©l©cada por est© Banc© en 1970 representa el 10 por ciento del total 
otorgad© s la manufacttará̂  & esa fechâ  casi la feiica fuente de crédito 
disponible era la institución mencionada! recienteraente (fines de 1970) ®e 
estructiar̂  ®ts>a institución denominada Fondo Fidüciari© pero hasta noviembre 
de 12>71 a© estaba aün en operaciones para la pequeSa industria. 

1/ • ®Macraec®nomics and Fiscal Policy^ q. Il̂ ester Taylor p Se vis ta de 
gl^eacienjir.Jgs^roll% Vol. H® eneró '1969o 
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En el caso del Perú tansbiéxi existiría m a distribución mengiaada de 
crédito al estrato pequeSa indiastria» La más importante fuente de crédito 
para la industria pequeña es el Banco Industrial del Perüt, 

A 1970 el saldo deudor por Créditos St̂ iervisados (créditos pára la 
industria y artesanado) era de 267.<.8 millones de soles o lo que representa 
el 7o6 por ciento del total de las colocaciones industriales del Banco 
Industrial ̂ c En relación al monto de crédito aprobado en 1570, el Banco 
Indias trial decidió prestar la siama de 124 476 800 pesos peruanos a la 
queSa iadustriap lo que significa tan 13 por ciento de los pristamos totales 
efectuados por dicho banco en ese año» Ciertamentesí deben existir otros 
raontos de'.créditos otorgados por otras instituciones,, pero estas cifpas 
entregadas por el Banco son significativas porque esta institución úxstrihuyQ 
alrededor del 30 por ciento del total del cs'édito para la raanufactura» B1 
70 p©r ciento restante del crédito industrial total se.distribuye por inter-
medio de bancos comercialeso en donde se podría presumir que el porcentaje 
de colocaciones en la pequ^a industria sea igual al que realisa el Banco 
InŜ ŝ trial. 

Es interesante y curioso observa? que en í©d©s los países s61o en la 
dñcada del 60 se generalizan los progpassas de asistencia financiera a la 
pequeña industria» Sn Chile en 1962^ en G©1© ibia en 1962p Ictiador en lSi65p 
Pert en 1960 y Bolivia en 1961o 

Todo lo antes dicho está indicando que easistiria una fuerte concentración 
del crédito manufacturero y que hasta hace poc® tieitf)© la pequeña industria 
recibía muy poco apoyo crediticio. 

Se decía al comieaso que existen dificultades |)sra la obtención del 
cx'idito nacidas del cost® de traísiitación para las instituciones bancariasp 
de pequeños créditos y de la falta de garantías suficientes» En todos los 

j/ B^co Industrial del Ferño Ssietía Estaálstico de las ©pepscioae@„ 
Liraa» aovierabre 1971p PP» 12 j 37» 



estudios ajates mencionados se hace referencia a estos cuellos de botella. 
Sobre todo se pone el énfasis en el problefña de la garaatiaa En ningús 
paiSj, excepto Chile (Cooperativas de ñhoxTó, Crédito y Garantía y el Fondo 
de Garantía)? existen foŝ mas adicionales de caucionar los créditos pequeSoSp 
de tal manera de complementar las ssrecarias garantías que tiene el pequeño 
industrialo (En todos los países se solicita hipotecas o prenda industrial). 

Otras dificialtades se sitüan en el plano adiainistrativop falta de 
personal esgiecializado, antecedentes contables y biarocráticos exigidos^ 
información y conocimiento de las posibles fueates financieraSj, ©te. 

En ültimo términop se debe señalar que existe una fuerte coacentraciSn 
geográfica en la distribución del créditOo Fox* ejejî l©¡? en el caso del 
Perú en 1968 la distribución geográfica se ilustra en @1 Ouafiro 19, 

Este muestra que ocho departamentos absorben el 84»8 por ciento del 
crédito disponible para la pequeña industria a través del Banco Industrial, 

Bsto sucede también en el caso colombiano en qué seis ©epartaaentos en 
1969 concentran el 70 por ciento d©l üionto de crédito distribuido por las 
tres principales agencias (Caja de GMdito Agrarioc, Industrial y Mneroj, 
Cox'pos'aciSn Financiera Popular y Fondo Financiero Industrial), 

GQRÍO conclusión se podría afiliar que existe una marginaciün de la 
pequdía industria en sus oportimidades de acceso al créditOp el cual está 
lejos de ser proporcional al aporte que realiza en la generación del producto 
industrial y del en^leo. 

l/ .11 desar^llo^ dê  la Bag>artamento de PlémeaciSn 
IJacional, ̂ ,cít.n p, 154, 



- 132 = 

Ciaadro 19 

FSHÜg PASTICXPACXON PORCEIÍÜAL DE LOS PSBSTáSfflS SüPERVISAMS 
(PEQUEÑA INDUSTRIA) APROBADOS POH DISISIBUeiON ®0G8AF2CA 

• ^ Número de préstamos Monto Departamentos , . s f . \ tpor ciento; (por ciento; 

^a^onas 0,2 0.4 
áncash Oo2 0.5 
á̂'us'iinac Ool 0.1 

4o2 3.9 
Ayacucte 6,3 3.1 
Sajasíarca 1,0 0.6 
Cusco 7o2 6.3 
Huancavélica == c=. 
HtaSmuco 2,6 4.4 
lea 3o2 3.9 
Jun£n 12o9 9.2 
Iras Libertad 3o2 2.7 
IsSíBbayeque 2.6 2.5 
Mina y Provincia del 
Calla© 38.2 44.8 

£©ret© 7.5 9.2 

Msiqaegua 0,7 0,5 
Pasco 0„2 0c4 
Filara 306 2o 3 
Puno 2o 3 1.7 
San Martín Od 0,2 

3.0 2.9 
0,7 0»4 

lOOoO • 100.0 

^en^s Banc© Industrial del Perú. Boletín Estadístico fie las 
Qpes»acioneSo Limap 1971 <. 
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3»3«4 i^3 diflcuitados de abastecimiento y con^rcializacito 
En la mayoría de los tx-abajjos consultados que describen o analiaan 

1/ 
la realidad de la pequeña industria en los paises andinos ̂  se coloca el 
énfasis en la difícil situación en que se encuentra la pequ^a ©npresa indus-
trial para abastecerse de materias primas y coraercialigar sus productos debili°= 
tándose así sus posibilidades con^etitivaso 

Para la pequeña mpresa el adquirir materials primas es normalmente caz'Oj 
exteíEiporáneQ y dificultuoso por las exiguas cantidades que demandaj. por la 
falta de crédito ¡para hacer stoclcsp por las prioridades de entrega dadas por 
los suraini®tra<Sores a los grandes cosí^mdoreSp los cuales noz'malmente adquieren 
con considerables rebajas y^ por últimop porque el pequeño anpresari© debe 
dedicarse personalmente a tratar de proveer a su ©apresa del ?aaterial requeridoj 
dad© el hecho de que no tiene departamento de compras ni personal suficiente 
para tales funciones, XÍOS industriales pequeHos asignan a este preblemap 
junto al del créditos ^̂ na alta significaci6n constituyéndose en la práctica 
una de las principales dificultades que ii^iden vm. mayor sr'endimieato a la 
fisMcito gerencialo 

Por las rasones''antes dichas» se encarece el precio de venta de los 
productos del pequeño eŝ s'eaariop estando invadido de dar facilidades de 
pago a sus clientes por la necesidad de reciaperaciSn rSpida de su inversién 
inicial» Todo lo cual lleva a que trate de obtener por otra via compensaciones 
en el costo del producto» tratand© de estar al nivel de coĤ setencia, 

Ií©s pequeños montes de requerimiento de raaterias primas se traducen en 
queo al ser normalmente postergados por los proveedores que privilegian las 
grandes deaiandas de elementos necesarios para la producciÉn» el pequeño 
eí̂ resas'i© industrial recibe como suministro los materiales de m&s baja 
calidad que rauchas veces son el residuo de un distribuidor» 

1/ Ver especialmente SESH¡j ̂ ocitop pp„IS-=23 y ̂ cuesta a la pegueHa industria 
y artesanado de Chile, Servicio de Cooperación Tficnicao OIT^ pp^llG^ 1968c 



Pex=o si existen estas difioiltafies de costop caliéadp ti<SBi>o de eats?egac 
créditos para la adquisicióíii, dificultades, para el empresariOo etc. en el 
staninistro de el^nentos productivos que son nacionales o que siendo importa'̂  
dos estSn en plasa» los problenas que se presentan para la is^ortaciñn 
directa de repuestosp materias primas y otros' eleraentós son aún más complejos 
y para el industrial^ raás engoTs-oBoSo 

Desde otro ángulop es interesante obser%''as?' con respecto al abastecí» 
miento de insumos que las enureses que están localizadas en las provincias 
pareciera que tienen menos dificultades para el ̂ rovisioaamiento de materias 
primasp debido ello a quê  en parte^ Sstaa se lecalizaroa ©n deteríainada 
pstsvincia seguraraente xaflueaiciadas o atraídas por los recwsos naturales de 
esa sona, Esto e^arece al coR^arar los trabajos hechos en el Perú per el SEHH 
(gpcuesta de empresarios en Lima He.tyogoliteaaâ ) y el CEMJP¡,(que ha hecho 
estudios sobre la realidad industrial en las provincias de árequipâ  Piscoj, 

1 / 

IViaJillOoy Piura , Ea estos trabajos, el factor abasteciraieat© es consi» 
derado por los indiastríales bastante meaos probleraátic© que i@ que se refleja 
en el trabajo del SEHH para la pequeSa industria de láma» 

6on respecto a la comercialisaciiSa de l@s productos de los pequeños 
industrialesp éstos tienen cora© canales de distribución a intermediarios que 
sntp^g&n a tiendas las cuales venden directamente al consumidor, Bn Mma 
esta Jbrma de distribución la utiliza el 62»7 î or ciento de los industriales 1/ 

El destino de estos biénes esté esencialsnea'Se orientado a mercados 
|iré3d.js©s a la ubicación de la asares®,, k este respeet© la investigación 
hecha sobre las industrias liradas es •atil» En este cas©^ el 90»6 p©r ciento 
de l@s eacuestados veade cus productos en el snercaáo de Mma^Callao y 

1/ «SFo Geatro Hacional "¿Mastri^de fíroductivided, 'í̂ abajos preliminares 
n® publicados sabré realidad industrial en .fe@qm.pa9 5?isc@5 Trujillo y 

VER S E M S OIOJCIT.,, PO IS« 

mailto:fe@qm.pa9
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V el 3 por ciento de astas producciones va a provincias „ La misma 
conclusión reflejan los estudios del CENIP para las ps'ovincias antes 
mencionadaso 

En materia de e:qsortaciónp existen algimós antecedentes de interés 
En Lima metropolitana el O»9 por ciento de las empresas encuestadas decla<= 

2/ 
raron ê sportar parte de sus producciones « En Chile la situación es 
menos pesimista. la encuesta realizada por el para todo el pa£s da 
como resultado que un 4 por ciento de los industriales está estudiando la 
posibilidad o ej^ortando regulaz^enteo Este 4 pox» ciento es el pz^medio 

para el estrato de 1 a 50 personas^ en el pango de 20 a 49 personas 
©c'upadasp entre las en^resas que ya est&a ejtportaad© y que tienen interés 
por ej^oytar se llega al 17 por ciento» Bs. deciro aumenta la propox=ci6n 3/ 
en la medida que crece el tamaño de la en^resa . 

Sin snbargoo hay ramas en las cuales la tendencia hacia la exg'ortacién 
de las pequeñas industria® es más marcadae Por ejaaploj las pequeñas .indu§'=' 
í?ia@ conserveras chilenas respondieron en un 58 por ciento estar estudiando 
los requisitos y posibilidades de entrar en el comercio exterior, l>as 
industrias pequi^as de la rama del cuer© en un 30 por ciento manifestaron 
estar interesadas en ejqjortar sus producciones» En la rama textile él 11 
por ciento está ejsportando y otro tanto lo está considerando 

Para los industriales chilenos hay tres causas fundamentales que 
dificultan la exportación? 

Tramitación difícil y engorrosa 
«> Desconocimiento de los mercados 
= Carencia de organizaciones intermediarias entre la empresa y el mercado. 

j/ Ver SEMg QRSCITOV P- 11=21 
2/ ¥®s> SEWo ^ o cito o po 21-20 

3 / S C f ^ O I T p t . o p „ 1 1 3 

op,cití.c. Po llS'̂ lMc 
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Otro aspecto in^ortante en la comercialización de los productos de la 
j>equeña ináustriao tiene relación con la dificultad de absorber cada empresa 
individualmente tí los ia^ortantss volúmenes de demanda que los servicios o 
es^resas estatales generan» Es este un problema que afecta a los pequeños 
infiustx'iales de todos los paises objeto d¿ este estudio y que coloca a estas 
(sî resas ̂ e^-a de uno de los más grasades flujos de deraanda. La rasón es 
©btriae los servicios estatales adqxiieren grandes cantidades de pĵ oductos 
para el abastecimiento del Estado» Mbmalmente una entrega pequera aislada 
no log^a podes:* esta? en capacidad productiva paŝ a satisface? esos pedidos 
guedaMo marginada de ese mercadoy aunque puede estar en costo y calidad al 
nivel de cojŝ etenciao 

áe l<s¡B aspectos fundsiaeatales de la cofaercialisaciSn de los 
prMuctos de la emps-esa pequeña es la sub-=c®níratacián<, Bs decir^ la 
contE-ibucito a la producción de un bien final siaministrando piesasp partes 
© industriales a las indust2>ias termínale®» Ss esa una de las 
SemiBS síi&s y x̂ acionales de ©rganig®? el sistema py«>ductivop 
b̂ ŝc£3íá0 la esg)ecialigacá0n horizontal de las eiŝ ŝ sas y no la cencentración 
al interior úq una sola midad de producción de todas las tareas productivas» 

lea primiera gs-aa dificultad para genere? esta corx=iente de con^lemen^ 
tacióa y especialiaacito industrial surge del sisteraa tributario vigente en 
la mayoría de los paiseso tributación a la '®con§3ra~veata'% es decirp a 
cada ts-aspsso de un bies? - forma tributaria llamada ''en cascada® „ incentiva 
al product®!? final a trate? de deaarjrollar en su ejí̂ resa la mayor parte del 
product® paĝ a asi n© eacarscsx̂ lo con un nuevo tributo o Bn la mayoría de los 
países desarTOlladas en donde la sub<=c©ntí'atacÍ6n ae ha generalizdoj, se ha 
establecid® un iíĵ uest© sabra q1 "valor agx̂ Qgado®' en cada etapa de la 
g>?©áucción de dete^inado biexio sistisma por supuesto más racional que el 
que iü^era en estos pa£seSo 



En segunáo téminos existe otra importante dificultad fiara hacer siargir 
la sub<=contrataci6np nacida ella fie un desconocimiento generalizado entre los 
pequeHos industriales y los grandes. Desconocimiento y reticencias a esta 
relacifin psx>vocao por ejemplo^ qtie muchais veces ios pequ^ss industriales^ 
tendiendo capacidad técnicâ , mSquinas adecuadas para sub=contratart, al no 
hacerlo las grandes o pequ^as enspresas adqmeren eq\iipos que ya existían 
ea el parque de snáqmaas de xaaa región dada» 

. El S^rvici® de Cooperación fécnica ha encentrado ©a provincias chilenas 
gue pes' ejeniplo el 50 ciento de los tomos existentes eran de una cs^aci^ 
áâ á instalada suficiente paya la demanda» 

El desconcciífiieat© del geirque d® laáquinasp con sus caraeter2sticasp 
coa el tiesto dispenible eis un factor nsuy lisñitsnt® para la sub= 
c©ntra<íaci6no Kssgraeiadamsnte no se ha hecho el esfuerso necesario esa 
les paises para dar los ¡pasos ¡nSnimos tendientes a apoyar la s^laciSn inter-
esg)r®oaSo Sél© en Chile existe una Bolsa de Sub̂ ĉontŝ atacito ea funciones^ 
oieM® ello mía ej^erieacia sauy is^orteate puest© que es la primera en 
ifeSricñ Sáitinao 

A t^m&s de esta ej^erieacia se tea ir venciexid® los ©bstcsculos 
fUQ ae ÍMte2=pen£asi eatp© las eííg)resas petaseialsaenlíe st3b=c©ntratistas y sub^ 
coa'Sr atestes o B1 SqSq ¡Sel Kapeirtsijaento de Gorasííeialiaacién del Servid® de 
Cesgies'aeiSa Técnica s=ssiaí?iía estos obstáculos ea los siguientes pvmtoss 

Mt© grado de desconfiaasa para sub=c©ntrataŝ  con pequeñas 
indtastriaso ®®tivsáo por posibles prohibías de calidad y 
©portuaidaS en la entrsgso 

« Falta de cmtactes adecuados coa los gub=c©ntratistasp taat© 
tÚcnicQS cam cesnarciareso 

" Garsíacia de gjrsgs'afaas de adquiaicioaeo deHaidos^ sobro toó® 
ea aqiaellos s=iabr©s © pr®díictos que tienen pr®eesos repetitivas?; 

« Solicitisdes de sab-^ont^ataciSn de bejo s/silunieno 
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- Finalmentej, fijación de precios y plasos de pago inadecuados 
para las pequeSas úiciustrias ^ , 

Esta expes'iencia <5ie Bolsa de Sxib=contrataci6n5 que más adelante se 
reseSaráp respondid a la constataciSn hecha pQP el SCÍ ®n la Encuesta a 

2/ 
3.a Pequeña Indus tria¡, que s61o tan bajo porcentaje {7 po? ciento) 
estwaiaba la posibilidad de sub-coatrataci6n§ lo que estaba indicando' 
que la realidad industrial chilena se segiaia estxnactû aad© sobye la base 
de ima is^aeioaal autosuficiencia productiva en las ̂ i^resaSo 

S'SoS F;^te de ggig^njgia técaigaj^a ^^^jesti^^dmiai^stgagito 

Otí?© d® l®s factores que fe'eaaa la y plesaa garticipaciSa 

de 3.a. gieqiaeSa áa&stjrial ea la t s^a éel defíar3?ollo de los paSses 

anáiaoso surge áe la fa l ta de disponibilMad de asistencia técnica, 

Ceda esŝ resñ r-equieí»©/? pas-a mejor cws^lir sias ftancionec econSffiicas y 
oociaÍQS de un sistema fjeimaaante de s^&jOo de ia^HaaciSns de caf>acitaci6n 
y de ©sistsncia t&:aicao Algunas piaeáen incsâ poŝ asĝ  est©s servicios 
a GIS eé^ructuFa iaterjaat, @ adquirid' íIg estos pequeritósatos de 
la ©^e^Sa de sesmeios ind-ustriales taat© piblicds C3®@ privados eseistente 
ea Ids giaiseo y <s¡& algunes casos del 

11 ©ŝ ĝ essri© saŝ Jor ctsî lás' c@n su fíascito ges^cial 
tsaej? I© p@sibili<Saffl! de entx̂ najaien-̂  e una btsena toma 
de decisiones en la ©Ê reoa,, Sequie^ep al ssissa® tiea^Op tenes» acceso a 

y üq Eámnistpacitoo <ie eotufil® <ñ@ csGtoSp de pe3?s@aalp 
ds Qistaaas de coâ ieas y estMios de mez^ad^s^ és ases®r£a jurídica y t; ibu» 

(gtCo JisKto a ellop las (sísprosas ex genes^alo en la tas-ea 

OrSasá© Etctebes's'igâ ayo ®a "̂ PE-osscigia de f>eqia@Sa@ y 
EEsSiaaao ̂ gí̂ -esas asái© de aecioxiss colectivas" p QEGB̂ ÚTT'̂ WSf, 
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pyoáíseíi'B'a ps'Opiameaíe tai^ esíáti sien^re necesitadas de estudio y diseno 
de nuews productoSp de mejorar sus procesos íecKol6gicosj de Ii-itroducir 
nuevas fomas de plaaificar y contralar la proátacciSno Es xam necesidad 
permaneat© la recalificación de la mano de obrag el acceso a la inforraacién 
sobre tiorm&s y exigencias de calidado etc., Hay algunos de estos aspectos 
que pâ s. la pequeña en^rssa es especialíñente más dificultuoso» Por ejen^log 
el est«dioo diseño y cojsstracción de un prototipo, la adquisición de instruí 
laentos de conistió matrologiao de equipo para la mantención de maquinaria® 
etc o ?<od@ ellop una eŝ s'esa pequeHa a® pxaed© tenerlo o adquirirlo. Requiere 
á© m servici© central de asistencia al cual racuroi?» 

iodo este conjunto de necesidades indispensables pas'a la buena marcha 
d© lana eB̂ s-esao ae hace : ©üá is^erioso a medida que amsnta la costpetencia 
giísesto que esi general ella es portadora de iaceativos para mejorar la produC'̂  
tividad y asi' 'bajar los c®ot@So 

tcs. gequ^a industx̂ 'ia svibregionalj c©n a3.gunas ejccepcionesp se pued® 
afirmar no tiene acceso a 5'@i=2ías de asistencia técnica en los campos antes 
resi^adoso Sn este sentids^ está ella <sn eita&cién grave de indefecciSn 
grovecaSa pop la peca ajieg'tKra de la estrmctiUK̂ a indust5?ial paŝ a prsg'os'cionarle 
los medios necesarios faŝ a sw. t̂encioaasaientoo 

Um. pequeña descripci6n de la actual realidad en 1©® países del Facto 
ándiao !Rost5?ar& la exaetitud de lá afirmaci-ón anterior. 

1/ 
En ̂ l i m a la realidad es ^ e la asistencia a la pequ-^a industria 

¿"abril eg casi inesdstenteo SI Mnisteri© de Industria y Goniercio da 
algmas aseaoriass per© por falta de personal y de rsedioSo ella es muy 
liíaitada» Ho existe una institución dedicada a orgazdsar cursos de c£@aci<=-
taciSn g>ara los en^resarios fequeñoSp esasept© algunos cursos organizados 
por mñvepQXú&áes en Ĉ ssa tedrSs y GatSlica) y el Osntm Ealivian© 
de Productividad SMiJstrialo que más bien eotfex orientados a las grandes 
en^resaso El f-ünisteri© de Hacienda otorga algvinos cursos s61o para 

1/ Ver especialraente E„ PrShlichp p 24'=32. 
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problemas contables y tributarios» Con excepción de la forroaciOn técnica 
recibida en institutos de enseñanza mediap por múltiples razonesp no se 
entrega servicios de caliHcaciSn de mano de ©bra a los .ts-abajaderes de las 
esrpresas pequeñas» Hay carencia total de servicios fie asistencia técnica 
a las enfiresas del estrato menor, X̂a situaci0n bolivianas, como se puede 
apreciara es absolutamente deficients en Xa estructixraci6n de formas de 
asistencia a las ©jqjresas industriales pequ^aso 

isa realidad de Cplomb^^ en esta materia es tarabiiSn precaria. El SEM 
(Servicio Xíacional de -^rendigaje) tiene una división de asesoría a la 
en̂ resso Esta división ea 1967 comenzó a hacer ej^eriencias piloto en este 
css^o y sólo en 1971 se orientó a dar cursos de c^acitaciSn y asistencia a 
log e^resarios industriales pequeaoso Se g)rograssi6 para ese eSo 158 
asesorías, lo que es un esfuerzo todavía muy limitadOo El Instituto de 
Investigaciones ¿̂ cnol6gicas (IST) seg&i la infomaci6n entregada pos» sus 
ejecutivos^ no está dando en estos momentos asistencia a la pequeña industria, 
iSlo entre 1961 y 1967 se hicieron algunos esfuerzos en este cajî Oo Desgra-
ciadsnentep por problemas de HaesiciaraientOs, no se ha podido restablecer este 
servicio a pesar de que los ejecutivos de esa institución desean hacerlo, 
teniendo para ello un programa y presupuesto estudiados 

Es todavía ntuy escasa la acción hacia el estrato pequ^o del Instituto 
Golosabiano de Administración de En^resas (iSíDOníA), organización privada 
dedicada a la formación de en^resarios y mendos medios especialmente de la 
gran eŝ resa» Existe en Colombia una interesante institución de creación 
rsciesatep orientada a la asistencia técnica a la pequ^a y mediana industria 
denominada Fundación g)ara el Fomento de la Investigación GientiHca y Tecno-= 
Xügica (fSÚSTE^) cuyos trabaJoíSp aún limitados;, se orientan.a entregar 
asesorías en cancos como la administración de la produ- ción, técnicas 
P2=®áuctivasp finanzas y contabilidad, marcados, etc» Esta asistencia es 

jy ásistencia^t%nica__a^J;a^ y media ind\astjpî c Mnisterio de 
Besarrollo Sconómicoo Departamento Nacional de Planeación^ Bogotá^ 
Colombia, pp̂  2=9o 



selectiva. Se entrega a aquellas enpresas en donde se piaede apreciax» 
posibilidades reales futuras de desarrollo y eĵ ansiün,, poy lo taatOe es 
mía asistencia de ex-̂ elente calidad pes?o restoingidao Hasta 1971 se había 
otorgado alrededor de 20 asesorías a snpresas individtaaleSo B1 personal 
muy especialisadoj, la mayoría eon est\jdios ea el extrsuajerOp pero también 
iasiaficieateg s61o cuenta c©n 12 asesores^ contrataM© en algtmas ocasiones 
especialistas extranjeros» Esta es izna institución privada sin fines de 
lucm a^os £oxiáos utilizados muchas treces para subvencionar la asistencia 
^^QStaáag pr@vieaea grÍ5acig'aliií<̂ te del Bsmo Cafetes^p la Gorâ aSía ágricola 
de Ssa'ífersioaes y el Ssmco úe Xa Eepílblica ̂  » 

OtS'a fteeate de asistezicia es la que proporcionan las isastituciones . 
áiaescierao ©ŝ ecialisacias en cyédito£3 gara la peq^eSa im&istriao en especial 
la Gaja fis eg-Ŝ it® Agpspiop ladiasts'ial y Minero» Este tipo de asistencia' se 
entx-ega cose© cos^lsaeat© a cr^it@@ s^ervisedos que estos organismos 

cpsáiticios cmts'egmo TasabiSs esta ayjada es íEuy lisdtada, por la csĵ encla 
tí® Eeái®s paya m eŝ asisiSao Ss clisp>©siQ de 1<S fiancioaajpios ted© 
el psdsc. lo^ñ asistencia por 1© taat® s© lisdt© a aspect©© may ligados a 
Im ÚQ cŝ ®lit@p 

¿kate esta s:'ealidES ©n saateria de asssorSa a 1® c@l®jabiana¡, ...ya 
en 3.962 el Bmco Poptalar y The Stanford Besearch íautittóte sxz inJbs=ffle, 

, g/ 
la de la jpéquí̂ a indiasts'ia c©l®a!bî ia teb£an puesto el 

acea'Éói ®a la aec<ssida€ de cDordiaEs* y esgliar las labsires de asistencia 
tScaica a la indiastria pequi^© y E©aianao ©asgŝ afiiadasienteo los avances 
áe €sa feete a esta garte sa© feaa sido sigaificativ®So Por esta raaSno 
a-meyEsasate ea 1971 (isastitizsiün palies ©2?ieatada a a^ayar la 
invGsíigeciSsa cieatíálca y el «esas^ll® tesMlSgic®) ¡presentS al Maigterio 

^ al resTfect® ^^lietc da jísrasontaciSa da FKCSTECp 1971. 
j/ jgjggTOGna y mediggia_iagasitriâ ga el 

eaĉ aegta y recom!^daci@agSo' Banco F®gralar y The 
StaafaM Sesearcíi Institute^ Bog(9táo 1962>, Ve? especialraente 
pp. 79=97o 
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de Besax^llo jtanto coa el Instituto de Investigaciones Tecijolégicas ms 
progs-sana d® "̂ laformaciSn y Asistesicia Técnica Integral paya la Pequeña y 
Mediana Industria?' o Bn esta proposición se bT¿sca coordinar e impialsar 
a aivel mcioaal la asistencia a estas m̂ rsasíso Bn base a esta míomani» 
ú&ciBn̂  el Ministerio de Essas^llo deteg^inS por ŝ esoluciSn K® 249 del-
23 de agosto de 1971 im "̂ Comité TScmco paŝ a el ©stiadio y ísx̂ gs»amacióa 
de Asistencia l^cnica a la Pequ^a y Mediana Industria® o los resultados 
d© este Coxaité ao se tiene in^smacidao 

Za "aittzaciéa ea GMl®^ es diferaatfe a la del ?est© de los países 
saidíEsso «Sado el hechop como ja se Mbia afis^ado en p&x̂ŝaJ'-QS asatex̂ iores» 
qiae S5S est® pa£s ê d-ste ín3tú.tv¡ci&n qwe agxn^a tedas las acciones 
de iaifisDtigacitos £úmsntú j asistencia a la pequera iafestria y además 
cuesta c®a personal especialisad® y saedios giax'a ello t©d® el pais, 
Ssta; Sssstitíícito c^acitaciéa ar^resa^ial esa geasraliEadaj, 
asistesscia eg^ecielisada jpesss de acti'írifSaáp poses m coE^let® ses°^ci® 
áe leSms'QtQS'i&Q y talleŝ ss paz'a hsicQS" ppstQtipoSo msáicieaeop cssjtŝ l de-. 
csaidaSp etcop aaist<sjacia ea materia jí3r£dicap tríhutâ í&o coatable 
y l'â a caliMcas» la ®£eo és ée la pequeEa eraísresa se 
g'ealisea jaragífEsas cozjjtxatea coa el Smtit^uto Maciexial de Cs^acitacito 

?5f©i?esi©sial qize ^osee ceatJros e^ecialiaadoa ea tod© Chile,, En 

geaeralf, sje piaedé afimar que ea ese pais existe xma base sSlida de resĵ ald© 

tÉcsiic© y adfflinistg'ñtlvo a la peqtaeSa indiastx'iao 

Ea Ql cas® de EggMgg emstea vag îas iastitwci@ne.® ©rieatadas a la 

asisteacia a la enpE âa isidusts'ial peq^eSa, á, pesar de eli®¡; la Juata 

Iaci@ffial de FlaaificaciSap ea el pragrsma de aeciSa en el cm^o de la 

as^tesaaía y peq^ega issiísSts'ia gias'a IfSS'-^lfTS reconoee la deficieacia de 

l / de eaSfíSlKeSAS e IIT sabré vm pr&g^msi de iaBsMacién y 
asisteacia tScaica integral a la psq-ueSa y ESdiaaa indíistriao 
OOlSígKSáSp 1971. 
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las pequeñas industrias ecuatorianas en materias tecnológicasp calificación 
de la mano de obra^ aspectos administrativos» capacitación eB^resarialp etc»"^» 

La realidad es que el CEMIES (Centro de IJesarrollo) es un organismo 
especialisado en fomento y asistencia a la iadi2SiS?£ao P®^ actualidad 
no se ha dado prioridad a la asistencia al estrato industrial pequeño» í^ 
re^onsabilidad de la capacitación en^resarial está difusamente determinada» 
Alguna labor se realiza a tx-avés de la Dirección de Fomento Artesanal y 
Pequí^a Industria dependiente del Ministerio de la Producción? otros esftierzos 
realisém la Junta Hacional de Defensa del áx̂ tessnop la OCEFá, (Organización 
Bcwáíoriana de Productos ̂ tésanales), la geaeralg estas acciones son 
eí£ts=<saasaísiente insuficientes y se realizan en f©2?íHa degcüordinada y discontinua» 
En materia de c^acitaciSn de la ®an© de ©bra^ teóricamente el SECAP debería 
realisar esta función^ pero por la carencia de medios,materiales y hramanos 
S3S ha sido ¡posible ponerla en prácticao 

l8ta situación ea que se encuentra la g)equ<̂ a industria y el artesanado. 
ecTOt^riens) ha llevad® a la Junta de Flss-iificaciSn a plantea? \m plan 
eújpjecisil de fomento de la artesanía y de la pequeSía pa^a 1973^77 y 
A ÁETOKEIINAR qiaS institmciones serán IÓÍS RE@GI©NSABLQS y con QUFI medios será 
nsceaari® contar para este gre^rama quinquenal» 

En Perú existe una carencia m^dflesta d© instituciones d@ asistencia 
y csjpacitacióa que sirvan a la pequi^a industria de ese pa£So Asi 1© esti'= 

2/ 
pula el inflarme del SEEH y en las inforraacioneg personales entregadas al 
autor ntanserosos ejecuti-ros de servicios estatales ® privados que tienen 
que W32» €©n la industria en general̂  fue cQr2f«b02?ado, 

Bq tiene entendido que la nueva ley <iue el gobierno estudia gotee 
pefíasSa iMusteia corregirá bastante esta situación» 

i/ ©j^cito o Po 28 
o^OC ITOG PE n - 3 ? O 



3o3o6 Conclusion del caijitTilo 
En ests axi&lisis suscinto áe los problemas que afectan al buen 

jfuBcioaamient© tíe la intíiastria ĝ equî a subregionalp n© se ha prsíendifio ser 
exhaustivo en la prasaentaciSn de otros muchos aspectos que dificultan «1 
apos'íe de este estrato industrial a las taŝ eas del ássax>rollOo SSlo se han 
px'eseatsdo aquellos cuellos de botella centrales que es necesario abor-tía? 
^ara posibilitar qme las numerosas siípresas pequ^as de la subregi6n puedan 
ser un factor diB&nico, dsl proceso de desarr©!!© nacional y subregiona?.» 

Üa higifitasis bcsica és nuestro tí?a£>aj® ea este cagjitísl© cresaos haberla 
pr®bad©o Es decirp existea problenjas que íaacislos ds la eots~-uctura inctitû -
cioxialo de les ©rieatacioaes y concretas c©n qv-Q ae aboŝ tíc: el 
práeeso c"s iac^st^ialigaciSáj hacen quo la indiasts'ia pequeEa de, 
giaises se -yea limitada para yeallsaî  m. custa Ce contribtseifia al proces© 
de desar5:>ollo intsgradOo Ea otrao !á)alab5?aOo el actual estaS© de iPr.taci©» 
asjBient© de la industs'ia peqiueaâ  da or̂ anissicifep igs carsjjcia ©le g)©l:tí;icas 
y de ajüsj/o esíratalr, c®n 2a ;?£jlta de estuáxos y mMisis §ect©rifil©s •dQsagre=' 
gadsso que sirvan para daŝ  prioridades y aligner reearsosp serSi ¿iicifil 

¿G este estrato sî  ineorporacifizi creade^a al pjpoceso de integración 
ayudando a cusrplir las raetas econBraicas y sociales que l©s paises en sus 
estrategias naciojiales y siibregionales detejí̂:Í3?.eac, M. centz'arioj, en algunos 
de los paS-BQS la actua.l situación pxaede colocar a la emjíresa pequeaa en 
estado Cc'si de indefeccito ̂ Trente a la nusva agresividad cea^etitiva que se 
espera vf̂ ya sv^giend© del proceso 5 sin poder participai- @n ylp reeonvilr» 
tiSíJdose o mejorsiido la productividad de su actual actividad» 

El de iategr-c.c?iün al abrir nuews- mercsdos y generar vm. nuevo 
flujo c©;;.í)etitivo va a ir requiriendo la ad.ecuc.siSn de las estructuras pro= 
ductivau ia\:srnas„ de las políticas e instituciones naci-saalas para asi 
a?>rovtíchcr ¡usjor jí-asibilidades que abre el procesoo Por ejesriíslOj 
la prsgrsffiaciSn indusíriiil coínjunta rsfíusriráj íoi se bí;isca que las nuevas 
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producciones sean eficientes e internacionalmente corapetitivasj la existencia 
de müiltiples pequeñas industrias que sirvan de infraestructiira de ̂ oyo y de 
servicio a las mevas plantas o lineas de producción que se establezcan.. 

Se?la peligx'osQ no ps^er desde ya las nuevas exigencias que la inte° 
g?aeiá)ia tx'ae consigoo porque su previsito y la adopción de las acciones 
corg-espondientes van a disraimix» el riesgo de graves desequilibrios en los 
ŝ estiltados que ím países obtengan del procesoo Si éstos se í>roducen o se 
genQran sigaiHcatiws efectos ecenSmico-̂ sociales negativas para un pais 
iSeto?íalaafi0p ell® va a sfî ex'Cíatir ea el dinamisK® general que la integración 
¿lebs teaer y esa el c^nseaoo. s@ciel y politic® que ella sii^^re ŝ queriráa 

Êa jpeiguoSa iaüSustria s«bregi©nñl es lama realidad sociô econQiaica y 
tesibiéa ¡pol£tica significativa y dada el heck® que es el sector fabril el 
llsíeadia a ser el fact©J? más «fliaSaic® del fr©ces©o segtarssEsnte esdstirli una 
ÍEi;p@5?t£sate ceasibilldad ¡para juzgar al giroces© «Se integraeiSn por las posi-
biliálades qiae este sector tenga o las dificultades que para SI se gesiercíafl 

Fe?© ai &ssáQ aho5?a l®s paises aelecásn sus ectructisras y abren nuevas 
g©sibiliéi£d<so fara que este estrato industrial gequeSop quis&s el m&s sensible 
a @fect©£5 negativos áe la nueva csí̂ etenciap tenga el apoyo y el estimulo 
saecesari© f>apa ssejoraj? su ¡pF®fiuctivldadc, costo y calidad para orgssiigar a los 
sdleo áe ea^resari©So gara saaatenerlos inf©saadQSo etc» 9 los paises estsirán 
eü^liaMo y sisjorando cus posibilidades de sacar giĝo-̂fedfe® fíie la.Mtegg'gsáfe 
pmeái© @2S=ecQrleo tant® en el &ibit© industrial |)r0gr£!mado como en la liberación, 

ĵ ffeftaaSfio @nt&Zíceúg q^e ae áshs h&ces' es abordar una estra^ 

tegia áe acci0n a£ci©nal y subregisnal pa^a la ge^ueSa industrial? Este 
a<ss'& Ql t&aa del ip)X̂sd¡a® ce|)£tulOo 
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Capitulo X¥ 

ESBOZO DE ESISAISGIA NACXOííM. Y SUBREGIOHáL 

En el capitulo ©ate^ior se hm presentado las fijaciones geaéricas que 
puede cisnpli? la peqv^aa isjdiastria y al ssiasao tá-erapo se hm visto las 
principales dificultadles fmcionales que ea la actual realidad iadust?ial 
presesata la iadustŝ ia saemoyo 

Pe!?Oo se pod?£a p̂ egusatax'o después de vistas estas dificultades o si 
ellas aaceao aüs qise de la estructura y ©rieateciSa de la iadiastrializacióa 
en auestros paiseso de la propia diraexisiSa de la csapresa qize se estudia. 
Es deciro la careada de orĝ mlEaciSsao de políticasj, de créditOo de 
asisteacia técaáca ¿soa problemas ftocioiaales quss surgen por el hecho 
mi®iO de haberse establecido cmo pequeñas xmádades productivas? 

Esta pregunta es muy iaportaate respoaderlso porq:.ie si fuese la 
realidado se estarla ea presencia de ima especie de patologia iadustrial, 
puesto i?ue lo adecuado y aorsaal Berím dimeasiosaes áíjdiastrialeg mayores 
y el t£jBaao pequeño sería» ¡aás bieap uaa especie de efflferii.edad necesaria 
por la cual íaabr£a qus pasar en los primeros estadios de la iiadustrialî » 
aaciBuao Realizare por lo taatoo políticas e iavertir tiempo y recursos 
ea estas esapresas seria como est^ cuidando y aliasesatsado el ®al y ao 
realsnmte curfiadoloo 

Se reafima este criterio^ íauc&as veceso.cqn el argusneat© de que 
el proceso de desarrollo igecaol%ico va di^imuyeMo la posibilidad de 
establecámieratos pequeños y por lo taato la ándustrialigaci6a pareciera 
manifestar una tendencia creciente a la desaparición de este tipo de 
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Monás de los plantesRieníos hechos en el c^ííxilo anterior cuesido 
se hacia referencia a la funcionalidaá ĵ otencial que presentan las pequi^as 
©apresasj, se ha querido dejar paya la átoidamentacién de e®te capitulop que 
busca establecex» las lineas generales de una estrategia de asistencia y 
foment© de la pequeña industria subregionalj la ej^eriencia de paiaes 
desax^lladas indust̂ -ialmenteo En esta ej^eriencia (que por s?^uesto n© 
es neces€srio sea reî etida ni ®e está pregonando m. e!sulaciSn¡, per© si 
pareciera \m antecedent® de iíŝ ortsaacia) se ©bsexyaj? la función que 
sigiae maaití̂ iieníS® la apresa pequeaa. Si bien ss cierto hay una flaerte 
ti^deaeia a la desó^aricito d® las industrias personales ea que trabaja ima 
psrseaa con doo © tres asmélantesc. es decir lo qiae g>@dr£a denominarse la 
actividad artesanalo la sequía industria ®r®FÍaraente tal mantiene una 
significacito iiŝ ortaate por 1© menos && la absorción de la ©cup>aciiSno 
El 'ejesífil® f^aneSs esp en este sentidoo sigaificativoo 

G U A D R ® 2 0 

BisssaffisoB m M, mmmw^ msim mmmá em ms 

^ S 0 asalaj ?iad© 3. a 4. 5 a § m s d© 10 
asalariados asalariados asalariadas total 

% ^ % 

IfOS 27 26 5 42 100 
1926 14 21 6 5f 100 
1931 12 16 6 66 100 
1936 17 16 6 SI 100 
1954 6 13 6 75 100 
1962 3 11 5 7S> -100 
1966 4 10 6 80 100 

j/ lesaaiiii Qt ata^istimso Ms't^ ^ScS. Gsnceatrat; L@a de i''industrie s" 
ellG ao 3 desoíais le debut < SH cleclef'̂ o jpm f Mo Mdier et Mal: 
Snstitu te Mati .©nal ele 1© Statist; íqv¡<s et Ítu< 3Íes Iconosniquess, 
jiaai® 1 969o iriSp 7= 
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En este cuadro aparece con nitidez que el estrato artesanal tiende a 
una disminución en su importancia relativa en la octspaciSn, Pero ya en 
este ciaadrop se obsex'va que el estrato de 5 a 9 personas ©cicadas saantiene 
en el transcurso del siglo XX una in^ortancia similar» 

Si se desagrega el resto de la ocupación manufacturera fl̂ 'ancesaj, es 
decir» los establecimientos con más de 10 personas oct̂ adasp se puede 
observar que prácticamente se conserva lan porcentaje pairecido en la absorción 
de empleo de las empresas pequeñas» (Ver cuadro 21) 

Cuadro 21 

HDÜSfSXáLES QUE EMPtEAH MáS DE 10 PES^MS 
(en g»©? ciento sobre el total) 

Estĝ atos segím aüsaer® 
úe personas ©cicadas .1926 1931 1936 1954 1962 
p©?' establecimiento 

3.1 a 20 10 10 10 8 8 8 
20 a 100 27 27 27 28 28 29 
101 a 500 30 30 30 31 32 33 
sniis de 500 33 33 33 33 32 30 

100 100 100 100 100 100 

Economie et̂ Statistijgueo Institute National de la Statistique et 
des Etudes Economiques, FariSi, junio 1959o p» 7 = 

Esta c©nstataci6a de la- mantenida significación de la enpresa pequeña 
a traviSs <ael tiempo en FÊ anciSp eg similar a la de otros palsesj como 
también es similar la tendencia a la disniinuci6n de la in^ortancia del 

1/ artesanado a medida que avanza el proceso de industrialización „ 

j/ Ver por ejemplo OIT¡, Al servicio de la jpequeña. industria^ pp. 



t<3 in^ortante del hecho antes mencionado es pŝ eguntarse cómo loĝ -an 
las ©npresas pequeñas de estos países mantenerse en competencia con industrias 
similares o majroreSj, no s6l© de un palsp sino que afei dentro de un proceso de 
integracidn económica eiaropeac que in^lica con^etir con empresas de otras 
naciones, L& contestacién está en los niveles de productividad que pueden 
alcanzar en las pequeSas y medianas industrias. Huevantsnte el ejemplo ft̂ ancés 
puede ilianinar a este respect©. 

• Cuadro 

IFSSXEMSSA DE M.S EMPRESAS FRAKCESAS DE WFERMÍE TMMO, 1963 

Disnensi6a de 
la eíí̂ res® 

K&aero de 
{®or ocupada (a precios de mer« 

y en railes de francos ) 

Menas.10 asalariados 
10 a 19 
20 a 49 
50 a S>9 
100 a 199 
200 a 499 
500 a 999 
1 000 y rags 

88»2 
4o 7 
4o0 
1»5 
0,8 
0„5 
0.2 
0.1 

12,6 
17,3 
17oS 
17o 8 

20,8 

28o6 

Fuente8 La Politique In^i^rielle de la Cpiamunautî .n Bruselasj, 1970^ p, 109o 

'̂ancfis 
de la 
y de India, 

'ssante ts-abaj® ds la 
se ¡p©dr£an citar 
5 coís© tsmhi&n de 

comunidaéi earê íea se t®?aa sél® el 
s antecedentes sirailareso d® ©tros 

ts'abaj®® s®bre'el cas© de 
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En el cuadro 22 se observa que en los estr-atos que van de 10 a 100 
personas ocupadas el valoa? agregado por persona es casi igiaal y hay solo 
diferencias muy manifiestas en los estratos extrenK>Sp es decir^ el de menos 
de 10 personas ocupadas y el de más de 1 000 personas ocvsp&daSc 

Toda esta argumentaciSn se orienta a demostrar que si las pequeñas 
industriase en los ejenplos de países más desarspolladoso siguen manteniendo 
una significaciSn y ello se logra porque han sido capaces de conestir en un 
plan® de igualdad relativa en términos de eficiencia o î roductividadp estaría 
s^aland© el criterio de que las pequi^as esf̂ resas se pueden incorporar activa-= 
mente y c@a eficiencia a la tarea del desarr®ll0 nacional y subregional» Es 
decirp l®s cuellos de botella o di^cialtades que presenta el funcionaaieat© 
actixal podrían no deberse al tsssî o como tal de las eŝ resasp sino a la 
inadecuácito de las estrwctnareso a la falta de políticas e instituciones y 
a caiasas iaterncis derivadas del manejo de las esŝ resas. 

T&áo lo anteriormente dicto y lo qiae sigua de este c^ítul® tiene 
valides diferenciada g)or ti¡?©s de producciones,- íí@ ea todas las ramas ai en 
t©d®s 1©8 casos las pequ^as industrias tieaea tma átocién que cusŝ lir o se 
wsa afectadas por los raisEíais probl^as» fe generalísacito qiae se usa en esta 
parte del trabajo debe ser siesî re. en la práctica t^aasfo^mada por el aaSlisi® 

DsspuSs de esta introduccifep es necesario detenerse sobre cuásles son 
l©s elementos básicos qüe deben constituir una estrategia de desarroll® de 
la industria y com© podría llevarse a la práetica. 
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lo Aspectos centrales <le una estrat^fía nacional de fomento 
y- asistencia a la pequeña industria 
Como se decía en los párrafos anteriores» el proceso de integracién 

subregional puede se? ua nuevo factor de dinamismo para los esfuerzos nació» 
nales de desarrollo^ pejpo para que este dinamismo sea posible^ se reqmere 
adecuar las estriacturas nacionales y productivas a las nuevas exigencias 
^ara asi abrirle oportmiidades a la gran mayoría de los agentes socio-̂ econSmicos 
para colaboras' ea el proces© de creación del desarE»©!!© integrado o 

ias ideas que sigiaî  tienen com© ñaico ©bjetivo servi? a la J•̂ anta del 
^ueM® de Cartagenao y a través á© ella a l®s países o en la bfesqueda de Jbs*mas 
que hwlan posible la Eíejor j más adecuada participación de la pequeña industria 
en el praeeso de integraei6no participación que solasieiate podrá logs-apse si se 
coaieasa a trabajar a parti®' de la realidad nasci©nai anteriormente analizada» 

lol Elesieatog y criteyioa básicos de una es-^ategia . . 
T&éa estrategia d© asesorsaient© y fement® a la pequeña industria 

requiere de cuatro elesisatos centrales 8 
» Snvestigacite y detezwinacito desagregada de la realidad y 
ée las posibilidades que la pequi^á iadusts'ia al 

P®líticas especfHeaSp as sél© globalesj, sin® p®r r-ajm ® 
subrama qws ea la práctica sean las reglas de jueg® del 

Snstitucisijaalidad fübiica o ps'ivada para lleva2= a cab@ las . 
p@liticai3 en. l©s diferentes afectos que requiere la pequeña 
industria para m. desarr®ll®. 
teganigaeite <S® las pequeHas iaélug-̂ iag para que ella sirva.- ; 
©9sa@ contraipas't© al esfuers® estatal y asuaa diversas acciones 
que seriasa is^psiblss ¡para el in<^trial individualiaísate. 
c©nsidera®l@ y exageradasente ©nex^sas para el Estad®,, 
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Estas son las bases sobr« las cuales es posible realraente estructurar 
tma accién sostenida úe fomento y asistesacia a 3.a pequeSa industria» 

lo lo i învestigación y dî egmiaacidn- deaagreg^a .de la 
pealidad y las posibilidades de íá peqiaeña industria 
GOTO se ha. visto en los csf)£tial©s saterioreso. no existen 

<=• salvo pequ^as excepciones = estudios desaggsggados de la signi£icaci6n que 
la pequeña industria tieaê  ai menos de los prablaaas e^ecificos que la 
aquejan por ̂ asa © stabyana» Lo saomal ea lou países es que exista info2=fflaci6n 
de censos © encuestas industriales con datos .miaí®®% a dos digit0s¿i sia taa. 
aatecedeate histfeico de tal ,E0do de gosibilî ss? -coĵ ax-aciones eon el ipasado 
y iiacez» px^jecciones hacia el iFatwOo Coa el. actual mgitê ial inf®?ffiati:vp' 
m iFaetible establece?, políticas discpii0i.pad£̂ ,;y selectivas y de.h^to 
l<pi,s'|!a£ses contiauaŝ án desconociendo científicamente la x»ealidM 
y svis posibilidades» . • . -

. Si a esto se agrega, la cadencia geaex'̂ lsada.-de análisis cualitatiVos 
.ĝ aiatlirsinseate ŝ cientesp. més difícil serS ticas y 
ai^des'a las 30 mil pegts^as unidades giae esásten.ea el Pact© 
yeaeaueia coa más de 5 peŝ aonas ©cuajadas y menm de 50o 

Pe?© paya el proceso de iategmci6>nt, no ci^'t^ coa infosroaciSn, craamti»» 
tñtim y cualitativa líOíRogéneao sex's una gz»^ dlflciTtaá paya el ̂ stabléei»' 
rai^to de programas de racionalizaciSn en una'- raaa 'industrial deteminaSa? 
Fara,qwe existan estos.programas es necesario.-det^tar c©íEparativaítien.te¿,én 
•foma'precisa aquellas .producciones que puedesa en'ua nivel coj^etitiv© 
de^cieate entre los paSses.de la subregi6no , 

;Para ello- estS siendo cada día mSa neces^i.o" ¿finar ̂  máxin© el 
conocimiento de la situación mindvistrial des;agr.egada¿ B1 raisao requerî .xent© 
se gi^a els^or^ los progrsjaas sectorial es de desarrolío» 
.... Bi ̂ odo lo antes dicSi©• es mía isscesidad. ge?sé¿ica ĵ ara la industrié', 
siabregionalí, lo es lEtccfeo más para la pequeña, y mediana industria,.: . Su. .¿¿to 
ntaeroo m dispersitop ,el désconocisaieato mayor que, existe sobre este: estratos 
hacen indispensable abordar, ua estudio e investigación profiaíida sobre'., 
empresas pequeñaso 
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Esta siecesiáad queáa de aaisiflestQ á® haber analizado en te^a 
bastante exhaustiva la inforraacida disponible „ La. mayor csoŝ lejidad surge por 
Xa carexicia de hoBageneidad en el tipo d@ datos y en su procesasiiiento poK» 
paz't© de 1-3© diferentes paises. Ba esta manera es casi iinposible v¡n anMisis 
coijgsas'atiTOo Se recaáieada que im esfuerzo dg ésta aaturaleaa se realice, en 
fisrma c©3ajmta y ceoráiaada por l@s países coa la asistencia de algrma 
ageacia de feciojtses üaidaSo 

Se qtósiera aaatar e iasistir a este re^ectoo que si los países <Se la 
SHteegién deciden ea^rsnder acci®aes en el css^ de la ag"tess®I£ap es ato ÍBSIS 

pesHS2it®ri@ <al hacer tjsaa iavegtigaciOn sobre este- e§!trat®p e^ecislmente Ío 
s® fea llofflad© artesasaia artística y ̂ ©pialas» f@lí:lSs»icao 
Kgl análisis -ciaáffititatil?® y sect®x̂ ial realised® ¡para la pequeña industria 

ea el cs®>£tT¿l® 12 se praede rscosaeadar. la necesiélad 'de profmidiseir. .con nuevos 
estuáios e iSesagregadas las siguieates raaias productivas 8. 

esta B'saa 2a i&ám^ia es jmy significativa j ella se • 
a @a la aayaria de l®s gaises (Bsd.'m ̂ cuaá&é} c®a pr®á®ctividad 

sjefiia (@G Soeis'o entre 5 y íñeâ s de 10 sail dSilâ es áe IJW p®r persona ©cicada) 

e®n la excepción de Ferü^ 1® f eqtasSa ia<Sias'Eria se encaeatra casi. toda 
en @1 rang® fie issja®r Ĥ rodtsctiviáaél g©r persona (asa®® de 5 rail dSlares ppr 

g4 <= ¥e3tmri0jL_eaÍsaéb 

Se la alts in®wtaacia que ia-peqiaeSa iad^otrla tiene 
<m la ̂ í^í^ito y ea ©1 Br®t@ ds la Pretíaceiés hacer m anñlisis special 

gotas tres rasías. Is interesante ©bservaíp ̂ xae en t®É©s los pai®es los 
©3t5?at®s est^ en el rang® de pr®dtactividafi ¡üen©r (menos de 5 rail dolares., por 
l>(grs@aa de Bs decir^ a® pareciera eMstir diferencias con^etitivas. entre 



los estŝ atos desde el punto de vista út la jjroductivióad, pero segrarsuRente 
deben existir diferencias desde el ángulo funcional por carencia de crédito» 
inítormcidíío oi?gaai2aci6n administrativa^ etc, que puede afectar a las 
®npresas messores. 

30 •=> 
33 <=> Materiales de Gea^truceida 
La. industria es bastaat© significativa y las diferencias áe 

giroáuctivida'á ©ffifer© estratos es ispDr'taateo i© cs^e qwe seria interesante 
en laaa ssgroáa ̂ rioJídiSM estv̂ diar aás éesagregadsiaeaite estas g'sneis preásactivas» 

35 ae'Écilicas 
36 - ífefKinaria ea fosaeĝ al 
37 ° EfeqiaiKaria eléctS'ica 

38 ° Síaq̂ ifflaria áe transport® 
Fas-oeiem &<s ps-is^ra ps'loriSaS saaalisss' este c®njmt® «Se rasaas» P&lí la 

¡3)®̂ <gSa indisastria ea la actualifiaá es significativa e^eeialseate en lag rsaaas 

SS y 38 y esdstera tasbiñn ÍB^®rtaates <&egsígmú.üMQS¡ és ¡preeitsctividaáo Bb 

^le^ssitQ I3M C€)ASSIÉ!@5?ACI6N E ^ E C I A L ^©RFÎ TEO C©E© S® FEA úich@ ANT<ARI®RA<^TE¡, 

en estas la pequeEa ináiastri© ¡pixaefie ser 5?®«siae5?i<Sa cmm m fectss' fue 

sgFtefie a la giixesta oa saspeSía ©etal^^cfiaic® eatregsaiS,® ipjiesas y-

partes ® servíei@s isiSísstríales a las industrias siaj®res., 

J-mts a la InfeBaaciSm sabré I© realifed <Se la iastustria 
©3si8tssst© gias-eciera a tedas Itzces indispensable' teaer a dlsjp>@sici<Sa de 
¡̂ aises la iaf®riaaci0n necesaria sobre aqwellas g)r@fit2cci®ne© qme tê ricaraeate 
® fos" la eŝ es'iencia fie ®t5?®s paises es p®sible ° ia@r tecao3.@glap saereaél®p 
l@ca2,isaeién' ale ia isateria y tran^srte cSesar5?®lla©!as g®^ peqixeHas 
imiáaáíeso Esta isfsJaaacî a |!@sibilitar2a £-l®o paáses ®spci®aes reales en 
iaateria áe mevac imtalacioaes iMiüstriales, 

Bste es el grisner ©bjetiv® y debiera establecerse ea la elaboración 
de tana estrategia nacieaal y subregional (Sis fessssnt© y asistencia a la 
pequ^a ináustriso 
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lo2o2 SsfcaMeeámieMo de polffeacs's.'gleteieá' y see6ogfeí©@ 

El y Jtosio®©! h.Q(sh@ ea el (gapífetssí© ©©fee.E'ioff 

m^aeotsa Ea ©ssisfeeaeia á® pge&lemas gSelbales <̂52© sestea ©I esftí?afeo iadmsferisl 

peqissofi© y Iq esfea.í'íaía'<Í3̂ e®Sto®iá© sís pSesa ©sspajaoSéfa j apepfe© aE 

E'ífalll® é© paíTs y pos" €©¡2oee®©si®ás a la de ssifiQgs'aáOo 

H® pas'©®® póíSiMe qi®e ©¡a ia aetossl flifemeñési ea qĵ a éelb© 41®0Gmp©Ess's© la 

tei^ofeffia piseáa alie. o©g> sgeaS© zíoaameaSs atsU'^isi ds! ps-oeeoo' üq 

iffifesgffQctésao Ss paj?si ©E0 esteMessff ®aa p©lCeúss eofeg'isatie e áaiíéss'^c 

1I©0 ÚM<3!?Q®&qo ps-oMomso 6I,©sig la peiĝ efin. isnálíssê tao ' Mo 

fess&a <s&m tosmg" ¿l®c5á0t@®G0 aofeff© áe S©s aspoetoo isissKsSsissllas OQ tes.® 

OEaMsaá© osa oS. (sapiífetaX© S®6©Í?S®5?o B® pQ^ îoirQ eE ¿!@m©!BÉ@ f lo 

ooSoSomeio q Ib poí^^oso Isaéteiofis'te oía fQS'ma telo m̂© todlao lao msáidfcio soasa 

offméafieomQisfe© ©sSsMesiáas é® feal mod® á© ái? ffooolTÜQíad!® pacaloSasaoffiSo 

los <e®©l,E®a ég IfeoSelías ámf)M@íS sm ploai® áooaí?í?®M0o 

Faj?G®Qí?ira8 Qffife(a)íai©©Oo <gía©loo paifoQO (alQfftoaoE'a® 

@|affao j m©@a]2som@0 ©©sieffQS©© ea S®G sfigraisMoa <gamp©og 

- 5P®XÍ&S(gao © &a<g©a6i'íí'©o a la ©!?gaa5oa©Sfe ú® lo peigsaQSa. fe'^^s'^S'lso 

Foliffiiea fifffifefeaffaa offSemSaíáa a iiaeeísifei'yaj? la <gapa6aíl&8a«Xfe y a 

pŝ ®̂ ©̂̂ ©̂  la j •gosaplomesÉasaéia Sia<ifesQSfffeiílo 

» FolMea feasaÉ® ¡pasa p©0üfetti6aí?- al ompffQaaffio 

a<g(gQQe> al ©apufiaE áo 6j?afeaJe al ís¡?<S<aIi6@ ©Qfgéaafft® .paí?a la 

áía^offoñéao M& oél® o© &í?aea GE QO&Q (samp® ¿lo (ÜGcgMaí? m@ffle©i3 oSss© temfeSáa 

loQ m©(gQia4Qm©o ig©© feaga® ffealmaEiS© osspeélte© y Ffipñél® ©1 ©toE-ga» 

mÍQ^to é&l SiffiaimsúasftÍQ5afe© q^® ©l feáiaofesfe.! ©ose.siéao 
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Polfgicas y la&om1l©a= Se sissessPi® osfeeMeees" • 

fo?mas espesialss d© mo eéio p^ca. los fes-abajadoi?®0 laa. peqffiQ̂ as 

'TOfiSadss sisio fesimbiia pssa ios propios éBsSos áo ssfeas smpííQQBOo Ea . 

ffiissgfe pafe esisfee (saiw tóeáéo qws s© «semoasé osa C&ál©) gjg'ovSsiéa 

y ireaSmeafe© ©̂ iefisíBÉe pas'©, i©© y ŝ ae opogiaffi©® 

«om© p)aí?a los La misma ®Q<se®i(a!s<ál osisfe® ©ra maesíPSs áe'lQgS©"» 

laetóa lafeoffQi y ©sa ©sSafeloeimieafio é& --^msimm las 

ffelasiesacsD aaáíaofeffialeiio 

. FolfUieao pac® ájâ eafeim? ©1 afessÉeeñmios^® j <g@m<3!?®iaMsa(giléffii 

©©ffijmafea-©sSire too p©f!seSos ©®p©@ioSi¡ae¡a6Q ©ffieateáa © 1© 

y a la esspos'tesñéiao-

° Polftósa© pQsa ao^eSii? fe^eai'saisaoffife© ©® Ileo QspQetoo dio gooÉüSsa 

imamigQmema}^ ©ig!mñ®ás62'a6ñ'c»-® f q]®© ra^íañoff©® 2@G p©^!soS@o Ŝ aá®®» 

EOÉQ DE P@LLM©A0» OQ WA^Á M Á C OÁLSXAÍAFIQJ, E©,® 

á©6all© sffi .<e@ía&©aM® j Iq S&i?m& pcáeSSea ñi2apl©¡s2a®£iiÉQ.ffSaog O@¡B EO feaoíS 

alb@j?é!aj? Qll'ps?©M©i5sia <íq Ea po^meSB q© S©smD> gílîfeaSl © &íffifeQgfi'Qllo 

Sa peáffiía teÉGS'S'ogai? ®1I 11G®6®Í? €®a samém^ oél̂ so e^H pô ffila OQJ? G® 

Sosm& emiffiéStoÉî  ol © S®o ofeetoe <|i©g Sa psooSa om mas^lm úg 

©oto aeaffffoafffa paea l&o paísao <al@ll Fa<s6® Azaáüa®» Messaalmeiafes 

s© alboffílaa las ásííáíaástoaeo pal^leao áa s>Q<s®í?ff<3í? nu (gamt®® 

si «S© QSÉ© Épafesjoo E© dlesiffp oéX© (Seoptséo úq 0Jag' 2s ©laaagfa á© 
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LA© MEOSIDADAS F DE LOS TRSQNEHMIENTOB ÁO MAS' ©ÓE^SDSÁS SÉLO ¿©APSÉ® Á© 

ESÉAMEESR ISMIAFEI&A&Ú'?RSM©A6© LAS MEFEAS OÍA FOEMA PS'QCÍB^ Y ELAS?®» SÉLO 

ÁESPUÉS DE ÁEFEEFFMISIAFF' LOS «©¡A Î ÍSAS OE «MEALSS ES POSLM© OSTEOMAS' 

ÜSM EOFEFFSFEOGÑAP ©IRÉEAOAIS® I©© G'ESÍIAFFSOS TESIS QE LOGG-O ÁO I©Q ©FEJAFEI-ROO FIJADOS 

PAIRA ©LA PQPFOÁL® DE SSORAPOT, 

E A ©6J?A© PASSFEFFSQO OS OE DLSOSA OAFE©I? ©CAÁS©© OEFFÁSI I®O OP©S?FE©O úq LA 

PSQIFFLQFSA ALL «IOSAS-Í?©!!.© ¿AFEAGMÁ®» O© D2®&)IO5?Q OSÉAMOE©!? F>FFQ®IQAMEAT© 

DLVQ5?8AS ^^©YGEEI©®®© QA RESOCSÉA © I OMPIEO PBCSÁO O.LB©OS?FE,OS?T, AL A^MSIAFEO, 

ÁSL PEEÉLÍAEFI© ^ÍAO PSEDE gQUQS&i^o S. POSI'BILSÁQÁLOO úq ©SSPESFTAESÉIA Q®© FI®@Á© 

ELSO FL 6©<S® ©12© OSA ÁTEETÉRA ÁE LAO MESA© GS®FESLL©0 Q¡®E M© PAFE GQ FEAYA 

ísúlaá© y €<3 lao aefemS,©© p®sSMIlSiSa(S©o (̂ís© Iq. peqi^eSa 5!a<S®o6j?io ̂ Seomoo 

DQog£'a<stD<áam<3ffi6<3¡, <s®m® ha sM® dlñísk© ©ja aa&QffñoffeOo ©o 

ñm]p@oáMQ la asfesaU Sg!̂ ®í?ma<gñfe estodlifofeScga. feaeei? píPô raeceteSGO paífo l.©o 

€áia<g@ paífaéOo Ss5?á Se 6ai?<3a di© ta©© OQĝ íssák!. ote.^» ffQaSScQS SSÉBÍSÍSO máo 

qjffie pisaollasi eowss? pac© GoSaHaff Ea® motoo etsaiafeaÉafeñvao <1©© tes 

pQÍQQB pHaafeeaffse gb sroSaeiéa a ia toáüaofes'la y dleeSé̂ í? G1 

m©®6® <¿!q E@o ?©sia2?a®fl oe •̂q.Sí o ©S'teiaeag' o ©ofe© ©ofemÉ©» á© SaS sa©®l© 

LOO PAÍOEO ^ LA O©FEÍ?©GTÓNS SEPAES QUAD ©FESSOO F FFOO^HÉA&IES ]P®,©<IL©® ©OJP©» 

FFAS"©© OI S© APM<SOA <Á©ÉO5?MBS!ADLAO POLFÉÜEAOO 

ES SAMFE® 3?©<G@!?Í?M@ ©¡A ©S6© 6Í?SÍBA|@ ©O ÉLÜÍIQÍ?©ÍSÉ©O' AÍAFI© HA IMF)O0ÚM<= 

SMADL Á© 0QG®L£? ©I M;|£©ÁO G>,EA6©J?Á®S'M©A6© O© OSG^ÑÉ ©T MÁFTODLO DE 

©STOMEE©Í? GIÍ?£M®¡?© <G©ÁIL ©I3 LA SMPOETOAESA AE&IASL I © LA POÍ^®©®!. ISIDLQASFEIS'AA 



®sa ios paffssss fSapíétal© H) éespiaés @@ fems<sé ©saaHsa? te fsssacilésa poSeiáefel 

qm® la pê isefe isidiasfeffia ea íos-ma geaés-iea s'oaWssg' es la 0;aj?@s 

dessffffeSlL© j etóleo o©® las ®p>eí?®eñ©sa]l©s <5®© 

apsffoê ia o-u la ae&fflaS. ©efeĝ eSisgs Saé\!sofeí?4a.ll f Uso pe(q¡®©íis© 

©mpff<3@.as 01B pÍ©jflio spoíffe© y áQ@©w®i'vimi<3íafi@ (CapteiSo ffljo Poí? I® Saafe©» 

lao p@!ls6ft<saa asafeoo aQ.«<3sa i© I© pí?<3mios Ihay m gi?asi maí?g©sa 

QÍSÉSQ R® qm® too peqicaoBao feissfts'tos prnoáo® ap®5?S©.í? aH á©©©!?!?©!!!!® j lo «̂ ía© 

GpoffSasaíSo ©a esSos poiToeSo msffg©® 

<s5sjofe2,ff Q0t p®? áiSSeü ú® qqs á©̂ ©5?mS5asá,@ ©ja í!®í?ma esiaM&fea&Smo 

Lo, misssao ffaséss ©¡s SG ásXto d!@ iaá'es'masilé© éQesg^Qgaéms fea®© 

q¡©© ®© o© ©a6í?ega£> ©sa plaíafeeamiesat® (S@ pslífeSeoQ i30®6©s'üall©s 

sSír̂ oía |p)S5?a liSosííSísafeas' S© fease^s® ©© ©se. @ ©í2 ©í̂i?a JíQisaao 

P@!?@ ©ofeao áelballi&élsio é© ®a feffafesj© <5@m© GI qma o© Iha s><2aMGa<i®s. 

a® dl.úsmSiamyQria la mMé©G i© «ass!. aSaí?imaeiéa8. Ha p©q!®Qfia iaámoSffSa ©0 

teo© ál© ©sasfeeafeê  pefeoáeSalmotó© apto pam feossi? mssí oSgaM-

apeíFÉ® oS (Seeací?©!!!® ¡saetesiaE j oiafeffogtesialLo ¿Pt>.í?a ©SE® feay !aoe©os5?á®s 
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<iSe@ pas'© pffQpoasH©© o© offgoal®©®? lo ñjaoSñG®ígt& eeáSg-al! á©M©ffa ©oteí? 

.áaopiSQOte a s €0 te. sseiQaS© ©ffgoauímsíléia ©a ll®o aop©®fe@o 

ll©0 ®@aDñ(S©í?Q® íae<5©0Oí?S@s ®®sa© p®i? ©JempU©» ©íaSi?©S!S2? 

<s@íagGidl®í?oo <5©© oie^® a eaa gí?ís¡p>® dio Qmpi?©SQ.o ©a feg-Esn pQcmoasía&G 0© 

©® ©H eo^msia® é® Bao Ss^ma© é© éQS®í?!aaü¡aaí? qI ®@ofe@ ¡S© 

]pj?©(ime6@0(, ©ffi Qfmiia!?Il©o a ©QeaMeeQC ofiofesmaQ (S© <3®I©ea<gSéia él© ll©o' 

D© Q06a moMQGG, ©S prnedl© fii? otsifeaeiaéí® 5la ameSpiessSe ®í?ga« 

Etioaeié® H© oísvq, 1® aSñ'í?&a e® s® esafeaj® ¡g©e©®®ia1l @ Al 

Éaípsas Esffiiy <s®ífii@s'©6aop p©?© Í̂ ®© 

ssaja pQjpa el ©mp^eDS?!.© H® stsííSefomftQmGSiS® de lo feeasSíteSoo© 

¿l<al 0Sofe©ma é® acsi®©©® eolesSñ'raso i 



S68 V. 

• Al y aeosfetsmlbesípse ®1 iaiSíasfeg'ñsíl s poassü? solisetósi é® 

1®® piíoMemao em íecme, ©ffgaalsoiag ®Q afei?© m ampM® eamñsi® dio posfeil̂ » 

ábiáosp. pofffssQ ©a dlsfliaSeiv© oi sua mssi<3í?o éo oqs? @mpj?©©B¡?ñ® 

y á® eaÍE'QMas' l©s pffoMemaso "2'a ®® e® éE aisSaál® (̂ ©é©® BÍ?5?©EgQ.E' 

loo sopoeSoo di© Ha ̂ Sáa d® Ec. saapí?oo®o p^oMoBsia. essisfei? 
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las mismas pol&tea© pŝ fs las dlSíTejpaíaÉ©® s'emao © ©^Ib^amaso Ss 

más ©assp iaeeosüg'li® !?©(s@íw@e'&1í? ®62'©® ® ©ia ©l.gB5a®o «gQooQ ¡a© 

Soto á©&Qj?mSssicg4iSj2 ál© y áwQS'sso pí?®<á®<s®i@sy3íi 

©0 m¡. ésftSQffo® QoeaífíS ^ í ? te ¡peliTSÜso gtelbal <5®© 

gafe s® h&f& ñ$aé®o Foff© ptsoáQ o?s@QáQí?o qjüs© msisfes oeteaEo® 

gHofeal©,©!, o@a saosQSos'S® m@(iá.í!a<§az? a lie. tes á© ©s6®o ©^©^©o í?Qalim<i®s 

s®lb2?Q Sa Ú!a¿Lt!aoéi?ñe.o teQÉ©. slh®í?s g)©®© <g@m@©l(É2. ota. í?QsÍMQ.(al y stag 

Com H© (fioSsffmSaasSfe "di© 11®0 ©fejoftS'S'®® (iM®I?©SIFE©FIS ^BO S© M ® A G>EÍ?©©GTSÍLS' 

@!a Has p!?®<S®(sei©is@s ©o ̂ ©oiM® ®2?dlosní? ll®o Síao6s'®Ea©|fliÉ@o f. sQ<sm?Q@s¡ 

qm® 0© etseaíaía ©© íhsmasi á!So<ss'a!ña5aQ.éaD Alg®sioo ®m^sQaQ,Og ©JompS©» 

(SíF̂álílfe® paffo ím'os'QÍ&mQQ j aaí f!@¿¡©z? síoapIliloffSQB ©S^a® 

sél© !?©<güfeSi?áía sopfel 62>a&a.J©o üoass ffQs&Mpáa aQtoé©ía©ñQ ..aálsalaioSsíodî a 
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SI á®ñ«ñ@ á® a®<gfi©!a©o (sell©<gfeá'?rao fSJ?a Sa «©l®ea©ife di© pcoámeteo 

®®i?maSm©?a6® «omiQSioaoOá ©@ tsEs paqmoS® á© teSmoSíTEOOt, ©®EÉ2?aSa®(io 

'̂ ©®(ieiS©g'©0 q¡®© po¡?a m aSsüadl® ¡m o® J®#eM<SBJ?fao ©Haí̂ g'sia 

«afeáiogos o m®QQ6í?ao é© too éu'r©E'®®i3 ps-oálmofeoQ j oo tolete la g)i?om©©&é25io 

Eo <g@ía®(BM© ©H oiofe©ma é© Ha ©í?©aísfife ©©lajmsa éo m leeal éo 

•̂ ©laga áüif©@fe2. y q® ¿letoE© aS ®@í8io®mSdbs'o TaisaMáa ®a0®o ©sa <5®© m 

gíTíspo <áe isjácaogffgaíl©© «©sfeffaGa e©a Hao ñffiofiSe®@ño5a©o á© afeasÉsetmisíaé® ¿I©!! 



isoteáos la pip©él®<g<g0® de Mo® q m ©U ©©fecio u@¡?malm&m&Q 
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©s ©©cQoag-te dlQááati? y pooüMMto!? a ©a (g©ísj®ae@ (So ©mpí?©Q00 too í?©̂ ®©!?̂ » 

misífflÉoo aafeQO ©sssSKsiaéooo Lo. ©©©Sé® dl©̂ipa¡?<5iíSQ Sa<fi©s&s?to,1l'̂Ei® ©ocSl© m 

<5®© dlQfSía© ia (al@6Qffmltaa<g{léia <3© ©ja ©opaei® ÍH'QÍ®® Q® éosnal© o© 

Sta06alaí?áia Hoo ©mpi?©oao GssfioÉ©íBft©0 ©m Ha í?Qguésa ® lao im.Q'̂ Q.o qjMo o© ̂ŝaía s 
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E-asoaoo p®E> lao €ml©o o© ffoqjisñQSQia feáiBto ©©feeoafeffseistoo e©mo 

PAS-G @O6© €L6IM© FEÁP® ÚQ QSMPÍÍQOAO H&Y ^QBOSASO ÁL© IBAÁOT© ¿IÍÍQS?QSÉ© POÍ? 
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