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Resumen 

En este documento se analiza el impacto de las reformas 
estructurales implementadas en América Latina sobre la capacidad de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de acceder al mercado de 
tecnología. 

El análisis se desarrolló a partir de dos perspectivas. En primer 
lugar, como se supuso que un mejor acceso a las tecnologías se 
reflejaría en un mejor desempeño competitivo, se estudió la evolución 
de la posición relativa de las PYME en las economías de la región, su 
brecha de productividad laboral respecto a las grandes empresas, y sus 
indicadores de incorporación de nuevas tecnologías. En segundo lugar, 
se analizó la transformación ocurrida en el diseño e implementación 
de las políticas de apoyo a las PYME, pues el modelo sobre el que se 
basaron las reformas justificaba esos cambios como medios para 
superar las fallas que dificultaban el acceso de esas empresas a los 
mercados de factores. 

El estudio se basa en un conjunto de investigaciones realizadas 
en el marco del proyecto "Requisitos institucionales para una segunda 
etapa de desarrollo liderado por el mercado en América Latina y el 
Caribe", ejecutado por la CEPAL y financiado por la Sociedad 
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Los resultados de esas 
investigaciones se complementaron con los de otros estudios 
realizados por la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la 
CEPAL y con literatura sobre el tema. 
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Los países seleccionados para el estudio fueron Brasil, Chile y México. En los tres, las 
PYME ocupan una posición importante en la estructura productiva, especialmente en la industria 
manufacturera, y en los tres, aunque en distintas épocas, se han realizado importantes reformas 
estructurales. 

Para profundizar el análisis desde el punto de vista de las empresas, se ha estudiado un sector 
por país en el que las PYME han sido relativamente exitosas: biotecnología en Brasil, la 
producción de vino en Chile e imprenta y artes gráficas en México. 

Reconociendo las deficiencias de información, se ha optado por una metodología de análisis 
y de presentación de tipo histórico descriptivo, con fuerte énfasis en la evolución institucional. 
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Introducción 

En el presente informe de investigación se analiza cómo las 
reformas estructurales implementadas en América Latina han 
modificado la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), alterando sus condiciones de acceso al "mercado 
de tecnología", en el contexto de economías abiertas y con creciente 
peso del mercado en la asignación de recursos productivos. Este tema 
presenta varios problemas metodológicos, por lo cual, antes de 
analizar los resultados de las investigaciones empíricas realizadas en 
el marco del proyecto, se discute y profundiza el objeto de análisis.1 

En primer lugar, usar el concepto de "mercado de tecnología" 
limita y sesga la reflexión hacia los elementos del proceso tecnológico 
que están codificados y, por lo tanto, pueden ser comprados y 
vendidos: básicamente insumos y maquinarias que han alcanzado 
cierto nivel de estandarización. Al contrario, en la presente 
investigación se utiliza un concepto más amplio, en el que la 
tecnología deja de ser exclusivamente un conjunto de máquinas y 
técnicas de producción perfectamente especificadas y transables, para 
adquirir la dimensión de procesos de generación y difusión del 
conocimiento.2 

El autor agradece a Wilson Peres, Jefe de la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la CEPAL, su colaboración en la 
redacción de este informe. 
La bibliografía sobre este particular es extensa; véase, por ejemplo, Cimoli (2000), Lundvall (1993), Malerba y Orsenigo (1996 y 
1997), OECD (1996), Teece y Pisano (1994), y Yoguel y Boscherini (2001). • 
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En un mundo de información imperfecta, conocimientos tácitos y no codificables, costos de 
transacción y rendimientos crecientes, la capacidad de las empresas para generar nuevos 
conocimientos y seleccionar, captar, adaptar e incorporar conocimientos existentes es una 
característica específica y distintiva en la que basan su "capacidad estratégica" (Teece y Pisano, 
1994). Esa capacidad está relacionada con los activos de las empresas entendidos como máquinas y 
conocimientos acumulados, pero también con sus procedimientos de toma de decisiones, sus 
rutinas operativas y su sistema de relación con el entorno. 

Este marco de referencia permite poner en evidencia la especificidad de las PYME y 
subrayar ventajas y desventajas que experimentan en los procesos de generación o incorporación de 
nuevos conocimientos. La contribución de esas empresas a la generación de nuevas tecnologías es 
todavía objeto de discusión en la literatura especializada. Por un lado, hay autores que enfatizan las 
dificultades que enfrentan las PYME, tales como: a) los altos costos de las actividades de 
innovación que no pueden financiar con recursos propios, ni con los de las instituciones 
"financieras, debido a dificultad de acceso; b) la importancia de tener posiciones de dominio de 
mercado —que permiten captar rentas necesarias para enfrentar la incertidumbre vinculada con el 
desarrollo de nuevas tecnologías— que las PYME raramente consiguen; c) los riesgos asociados 
con dichas actividades, que ellas no pueden diversificar, y d) las economías de escala que los 
procesos de innovación generan y que, por definición, las empresas de menor tamaño pueden 
aprovechar mucho menos que las grandes. 

En este escenario, las PYME juegan un papel definitivamente secundario sobreviviendo en 
nichos marginales de mercado en los que las grandes empresas no tienen interés o posibilidad de 
competir. Estos autores, que generalmente vinculan su pensamiento al marco analítico de 
Schumpeter, piensan que las principales contribuciones al proceso de innovación tecnológica son 
hechas por las grandes empresas. Los datos empíricos que más claramente respaldan esta 
afirmación son los que comprueban la existencia de una relación positiva y significativa entre 
ventas y gastos en inversión y desarrollo. 

Otros autores, sin embargo, han observado que, por su tamaño y características de gestión, 
las PYME tienen acceso a ventajas que las grandes empresas no pueden alcanzar y hacen una 
contribución no despreciable al desarrollo de nuevas tecnologías. En particular, se observa que, por 
su tamaño, esas empresas pueden interesarse en, y obtener provecho de, inversiones marginales, 
cuya rentabilidad resulta poco atractiva para las grandes. En segundo lugar, su organización interna 
más ágil facilita la participación, estimula la creatividad y simplifica los procesos de toma de 
decisión, generando un ambiente interno propicio para la innovación. 

La contribución de las PYME a la innovación está claramente evidenciada en Acs y 
Audretsch (1991), que, analizando los registros de innovaciones de Estados Unidos, confirma la 
existencia de una relación positiva entre ventas y gastos en investigación y desarrollo tecnológico. 
Sin embargo, al mismo tiempo detecta una relación inversa (o, por lo menos, no positiva) entre 
facturación y número de patentes registradas. En cuanto a la estructura productiva, constata que las 
empresas más grandes son más innovadoras en industrias altamente concentradas mientras que las 
empresas pequeñas "tienden a ser relativamente más innovadoras en las industrias menos 
concentradas" y sujetas a mayores presiones competitivas. Finalmente, identifica que hay sectores 
en que la contribución de las PYME a la innovación es claramente mayor que la de las grandes 
empresas, confirmando así la hipótesis de la existencia de diferentes regímenes tecnológicos.3 

Investigaciones más recientes y centradas en la realidad latinoamericana han profundizado el 
análisis, particularmente en los temas de gestión. Kantis (1996 y 1998) señala que el papel del 
propietario en las PYME, en tanto sujeto de la toma de decisiones y de la implementación de la 

3 Véase también Acs y Audretsch (1996) y Malerba y Orsenigo (1996 y 1997). 
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estrategia, reduce los problemas de transmisión de la misma desde la etapa del diseño a la de puesta 
en marcha. En segundo lugar, señala que las PYME generalmente desarrollan un modelo de 
estrategia denominado de "visión acción" que carece de planificación formal (Johanisson y 
Gyllberg, 1988, citado en Kantis 1996), lo que repercute en su gestión de la innovación. 
Generalmente, esas empresas no poseen una estructura ad hoc de investigación y desarrollo, no 
cuentan con personal dedicado a tiempo completo a estas tareas, no las planifican y enfrentan 
dificultades para difundir sus resultados, que son generalmente poco codificados debido a la 
informalidad del proceso (Yoguel y Boscherini, 1996). 

Por último, por su importancia al analizar las políticas de apoyo para las PYME, cabe señalar 
los estudios sobre el impacto de las externalidades locales sobre su desempeño y capacidad de 
innovación. Yoguel y Boscherini (2001) señalan que "para aprovechar las externalidades generadas 
en un ambiente local se requieren ciertas competencias mínimas sin las cuales es imposible 
complementar los conocimientos faltantes, disminuir la incertidumbre dinámica, potenciar los 
procesos de aprendizaje y contrarrestar las debilidades de la cultura de la organización. Sin 
embargo este umbral va aumentando al pasar de ambientes con externalidades positivas a otros que 
destacan por el predominio de externalidades negativas". 

A partir de estas consideraciones, se puede concluir que el binomio de condiciones de 
contexto y condiciones de acceso determinan las posibilidades que las PYME tienen en sus 
esfuerzos tecnológicos. Las condiciones de contexto en América Latina han estado fuertemente 
determinadas por los procesos de reforma estructural (Stallings y Peres, 2000), mientras que las 
condiciones de acceso han sido influidas tanto por los mismos como las políticas públicas que se 
han puesto en marcha para a fomentar el desarrollo tecnológico en ese tipo de empresa.4 Dadas las 
imperfecciones generalizadas del "mercado de tecnología" reconocidas en la literatura mencionada, 
el acceso de las PYME al mismo está fuertemente determinado por su acceso a las políticas de 
fomento.5 Es por ello que, en esta investigación, se ha enfocado la atención en la dinámica de 
diseño e implementación de las políticas públicas en cuestión y su accesibilidad a las PYME una 
vez que han madurado los procesos de reforma. Para evaluar esa dinámica y las condiciones de 
acceso, se han estudiado tres países que han realizado reformas y en los que hay un peso 
relativamente significativo de las PYME en la estructura productiva, especialmente en la industria 
manufacturera (Peres y Stumpo, 2000).6 Las experiencias se han ordenado desde la más antigua en 
materia de reformas —Chile, con más de 25 años— hasta casos más recientes como los de México 
—con casi una década y media— y Brasil —con una década. 

Para cada uno de estos países, se ha procedido a presentar y evaluar la dinámica tecnológica 
de las PYME utilizando fuentes estadísticas oficiales y encuestas públicas; describir históricamente 
la evolución de las políticas de fomento, buscando determinar en qué medida fueron impactadas 
por las reformas; presentar estudios de caso realizados ad hoc en una industria en cada país 
(vitivinícola en Chile, imprenta y artes gráficas en México, y biotecnología en Brasil), y extraer las 
conclusiones correspondientes. Los tres sectores —uno basado en recursos naturales, otro cuya 
tecnología está dominada por los proveedores, y otro de alta tecnología— se seleccionaron a partir 

4 Los impulsores de las reformas tenían expectativas positivas respecto al impacto de las mismas sobre las PYME, señalando que un 
cambio en favor de un crecimiento liderado por las exportaciones, que no discriminara en favor del mercado interno, permitiría 
aprovechar las ventajas comparativas de la región en materia de mano de obra no calificada, lo que redundaría en favor de las 
empresas que hacían un uso relativamente más intenso de ese recurso. Adicionalmente, la apertura comercial permitiría a las PYME 
acceder a insumos de mejor calidad y menores precios. Véase, Stallings y Peres (2000, cap. 6). 

5 Esto no implica desconocer que las reformas han tenido impactos sobre otros determinantes del acceso al mercado tecnológico, por 
ejemplo reduciendo el precio y aumentando la disponibilidad de bienes de capital importados que incorporan gran parte de las 
tecnologías que utilizan las PYME. El estudio de tales dimensiones supera los alcances de la presente investigación. 

6 Aunque sería deseable haber podido incluir con el mismo nivel de profundidad a las actividades no manufactureras, las fuentes de 
información no lo permiten. Como se verá posteriormente, la información disponible incluso para la actividad industrial es parcial y 
de mala calidad. 
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del dinamismo que las PYME han tenido en ellos y la expectativa que podrían presentar 
características tecnológicas que evidenciaran el impacto de las políticas de fomento. 

Reconociendo las deficiencias de información, que se harán explícitas en los capítulos 
correspondientes, se ha optado por una metodología de análisis y de presentación básicamente de 
tipo histórico descriptivo, con fuerte énfasis en la evolución institucional. 
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I. Chile 

A. Antecedentes 

En 1997, en el país había 89 675 PYME, las que equivalían a 
17% del total de las empresas,' realizaban 23.7% de las ventas y 
generaban 49.0% de los puestos de trabajo. Cerca de 60% de este 
universo se concentraba en comercio (36.2%), industria (12.9%) y la 
producción agropecuaria (9.7%). Por otra parte, las PYME 
manufactureras exportaron 158 millones de dólares en el año 2000, 
monto equivalente a aproximadamente el 1% de las exportaciones 
totales. 

La información disponible no permite comparar con precisión la 
situación de las PYME en la actualidad con su situación antes de las 
reformas estructurales, que tuvieron inicio a mediados de los años 
setenta.8 No obstante, sobre la base de la información del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la Corporación de Fomento a la 
Producción (CORFO) y encuestas anuales realizadas por distintas 
instituciones públicas, es posible adelantar hipótesis sobre su 
desempeño y el impacto de las reformas sobre el mismo. 

7 Datos de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). 
Antes del censo industrial de 1979, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no recopilaba información sobre empresas con menos 
de 50 ocupados. 
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Pese a la poca información para analizar la evolución histórica de la PYME en el largo plazo, 
existe evidencia del elevado número de quiebras de empresas que se produjo a finales de los años 
setenta e inicio de los ochenta, como resultado, primero, del aumento de la competencia externa y, 
posteriormente, de la crisis económica (Mizala, 1992); en ese trabajo se sugiere que los patrones de 
selección no favorecieron a las firmas más eficientes tecnológicamente, sino a las que supieron 
especular exitosamente en el mercado financiero. 

La tasa de crecimiento del número de PYME fue alta a comienzos de la década de 1990, pero 
disminuyó en 1994-1997. En el conjunto de la década, los establecimientos pequeños y medianos 
aumentaron su participación en el total de establecimientos productivos. Una tendencia similar se 
dio en su participación en el empleo, mientras que en ventas se observa una progresiva pérdida de 
importancia relativa (Alarcón y Stumpo, 2000). En lo referente a las pequeñas empresas 
manufactureras,9 ese estudio muestra una tendencia más definida hacia una pérdida de importancia 
relativa (véase el cuadro 1). Esto se debe a que, en 1979-1989, esas empresas experimentaron una 
contracción muy fuerte (-16.0% en producción, -7.5% en empleo y -21.4% en el número de 
establecimientos), superior a la que experimentaron las medianas y grandes empresas. Pese a que 
en 1990-96, las tasas de crecimiento de las PE fueron superiores a las de las empresas más grandes 
(57.6% en producción, 35.6% en empleo, 22.9% en número de establecimientos), no fueron 
suficientes para recuperar la desventaja acumulada. 

Cuadro 1 

PATTnCIPACIÓN DE LAS PYME EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA 
(En porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 1985 1989 1990 1993 1996 
Valor agregado 12.4 13.0 13.1 12.0 10.1 8.8 8.8 9.4 9.7 
Ocupación 28.4 28.4 31.7 30.6 27.5 19.4 19.1 19.0 22.2 
Establecimientos 76.7 76.1 78.3 77.4 73.1 64.4 63.9 63.7 65.6 

Fuente: Alarcón y Stumpo 2000. 

Alarcón y Stumpo (2000) señalan que la productividad laboral de las PYME tiende a estar 
entre 30 y 45% de la productividad de las grandes empresas; experimentó un crecimiento a finales 
de los años 1980, el que continuó hasta comienzos de los años noventa, y desde entonces registró 
una reducción significativa. Un análisis desagregado a tres dígitos indica que estos resultados 
difieren significativamente entre sectores. De hecho, de los 24 sectores analizados por Katz y 
Benavente (2000), aproximadamente la mitad presenta tendencia a un cierre de la brecha. Esos 
autores dan una explicación sectorial de este fenómeno, indicando que "tiende a irle relativamente 
mejor, en materia de productividad laboral, a las PYME que actúan en ramas de industria que 
crecen más rápido". 

B. El sistema de fomento 

1. Los años sesenta y setenta 
El compromiso del sector público con el desarrollo de las PYME data de los años cincuenta. 

Entre 1930 y 1960, en el marco de lo que se denominó "Estado de Compromiso" se realizó un 
esfuerzo importante para acercar la educación a los requerimientos del progreso económico y se 
generó un amplio tejido de instituciones de fomento. Sin embargo, la mayor parte de estas 

Los datos de INE consideran exclusivamente dos estratos según ocupados, 10-49 y superior a 49, por lo que no presentan 
información desagregada sobre las medianas empresas. 
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iniciativas estaban orientadas al desarrollo de infraestructura o al apoyo a grandes empresas 
productivas (Katz y Benavente, 2000). En esas décadas, hubo sólo una institución que se orientó al 
desarrollo de las PYME: el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 

Desde su creación, el SERCOTEC se planteó la necesidad de estimular el desarrollo de las 
PYME mediante la generación y difusión de nuevas tecnologías; pero, en sus primeros años sus 
principales beneficiarios fueron las empresas medianas y grandes, líderes en el proceso de 
industrialización (Monsalves 2001). La orientación prioritaria hacia la PYME se estableció con el 
plan de 1960 que prestó especial atención a las pequeñas industrias y al artesanado, definidos como 
firmas de "bajo consumo de capital y alto consumo de mano de obra". 

En la primera mitad de los años sesenta, las líneas de política más importantes fueron la 
difusión tecnológica —en estos años, el SERCOTEC publicó cerca de 9 000 estudios técnicos— y 
la formación de recursos humanos. En ésta, capacitó a aproximadamente 32 000 obreros entre 1960 
y 1965. En 1966, a partir de su Departamento de Formación Profesional, se creó el Instituto 
Nacional de Capacitación (INACAP). En 1960-1965, se prestó asistencia técnica en diseño de 
sistemas y administración de empresas, mejoramiento de métodos de trabajo, medición de la 
productividad, etc. Sin embargo, estas acciones alcanzaron a un número muy pequeño de empresas, 
estimado en 492, la mayoría de las cuales eran grandes. 

No existen antecedentes que permitan analizar la evolución histórica de la dotación de 
personal de SERCOTEC, aunque se estima que la dotación máxima fue de aproximadamente de 
350 empleados.10 

A partir de 1970, empieza un periodo de cambios radicales. En un primer momento (1970-
1973), los objetivos del SERCOTEC, alineándose con los del gobierno de la Unidad Popular, se 
orientaron a la generación de nuevas formas de organización social de las empresas, impulsar al 
movimiento cooperativo y prestar asistencia a las pequeñas empresas y el artesanado. 

El principal cambio impuesto por el régimen militar fue la redefinición del papel del estado. 
De acuerdo con la nueva definición de "estado subsidiario", el sector público debería intervenir 
exclusivamente en ámbitos en los que el mercado no opera eficientemente. Coherentemente con 
este principio, las instituciones públicas estuvieron basadas en una política de autofinanciamiento 
que produjo una reducción significativa de presupuestos y dotaciones de personal," y una 
redefinición radical de sus funciones. En particular, el SERCOTEC cerró todas sus oficinas 
regionales entre 1974 y 1981. 

A partir de los inicios de los años ochenta —en el marco de un programa de fomento con una 
clara orientación hacia solucionar los problemas de desempleo—, se registra una paulatina 
recuperación de las actividades, recursos financieros y humanos del SERCOTEC, que llega a 349 
funcionarios en 1986. Posteriormente, también se dieron ajustes significativos que, sin embargo, no 
alteraron los principios generales del estado subsidiario. Entre otros cambios, destaca la progresiva 
focalización en el segmento de microempresas y el abandono del tradicional sesgo que el servicio 
había mantenido en favor del sector industrial.12 Estos cambios deben ser considerados en el 
contexto del proceso de transformación del sistema de fomento a las PYME que pasó a ser liderado 
por la CORFO a partir de comienzos de los años noventa. 

10 En 1970, tenía 320 funcionarios, 190 de los cuales eran profesionales. 
" En 1981, sólo quedaban 58 funcionarios y 79 consultores externos. 
12 Si bien este cambio corresponde a la década de 1990, no se analiza el SERCOTEC en ese período pues, debido al cambio en 

cuestión, dejó de prestar atención prioritaria a las PYME. 
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2. El sistema en los años noventa 
Como ya se indicó, los gobiernos democráticos no modificaron significativamente el enfoque 

de estado subsidiario predominante en las políticas de fomento. Sus principales preocupaciones 
fueron la ampliación del número de empresas atendidas, la diversifícación y enriquecimiento de la 
cartera de instrumentos de fomento y el crecimiento de los fondos orientados a las acciones de 
apoyo. 

En la.actualidad, según un censo de iniciativas de fomento realizado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción (MINECON, 2000), existen más de 100 instrumentos de 
fomento, en cuya gestión participan 17 instituciones públicas. El gasto de fomento alcanzó los 654 
millones de dólares de 1997, sin incluir las actividades de crédito ni los gastos de administración de 
los ministerios y entidades involucrados. Estos recursos equivalían a 0.85% del PIB y 3.97% del 
gasto fiscal. 

El gasto de fomento productivo alcanzó su máximo en 1998, cuando se destinaron 664 
millones de dólares. Entre 1990 y 1999, se registró un aumento en términos reales de 324% (véase 
el cuadro 2); la tasa de crecimiento disminuyó significativamente en 1995-1999, llegando a ser 
negativa en 1999. 

Cuadro 2 
GASTO EN FOMENTO PRODUCTIVO 

(En millones de pesos de 1998) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Monto 71 763 99 472 138 012 197 823 244 282 246 552 272 327 289 490 305 616 304 390 
Tasa de creci- - 38.6 38.7 43.3 23.5 0.9 10.5 6.3 5.6 -0.4 
miento (%) 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Cerca de 55% de los recursos se utilizaron en cuatro instrumentos: franquicia vinculada al 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) (9.4%); bonificación al uso de mano de 
obra en zonas extremas (DL 889) (10.1%); pago diferido de aranceles (Ley 18 634) (19.5%) y, 
reintegro simplificado a las exportaciones (Ley 18 480) (15.8%). En estos instrumentos, la 
participación de las PYME es pequeña o nula. 

En el cuadro 3, se presenta información detallada sobre las actividades de apoyo a las 
PYME, agrupando los instrumentos de acuerdo a su nivel de efectiva orientación hacia é s t a s . E n 
esa información, resalta que los "instrumentos específicos", pese a tener una fuerte tasa de 
crecimiento, apenas explican 3.7% del total de recursos utilizados en 1997. 

C. Principios operativos y organización institucional 

Aunque no existen documentos que hagan explícitos los principios que guían el enfoque que 
el sector público ha adoptado para el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas de 
apoyo al sector productivo, a partir de entrevistas a responsables de los principales programas, fue 

Primero, se consideran los "instrumentos específicos", es decir los que pueden ser utilizados exclusivamente por empresas cuyo 
monto de ventas está en el rango que define las PYME. En segundo lugar, se consideran los "programas genéricos PYME", es decir 
aquellos que no definen límites de facturación para las empresas beneficiarías, pero que, en los hechos, han sido aprovechados 
significativamente por las PYME. El tercer grupo, los "programas empresas", considera aquellos instrumentos que no son 
específicos para las PYME y que han sido utilizados marginalmente por éstas. Finalmente, se incluyen los "programas institutos", 
que se refieren a dos fondos de fomento tecnológico (FONDEF y FDI), orientados básicamente al financiamiento de los programas 
impulsados por institutos, universidades y centros tecnológicos. Aunque la mayoría de las empresas que se ha involucrado en estos 
proyectos son grandes, algunos proyectos han tenido impacto sobre las PYME. 
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posible identificar algunos de los criterios más relevantes: subsidiariedad, horizontalidad, apoyo a 
la demanda, cofinanciamiento empresarial, descentralización y "agenciamiento" privado.14 

Cuadro 3 
SISTEMA DE FOMENTO A LAS PYME 

(En millones de pesos de 1997, deflactor IPC promedio) 
1994 1995 1996 1997 1994/97 

Instrumentos PYME 5 995 5 447 11 405 10166 69.6 

Porcentaje respecto al total general 2.6 2.3 4.4 3.7 

Instrumentos CORFO 1 901.5 2 540.5 5 895.4 5 422 185.1 
FAT 169 643.3 2 001.8 2 924 1 630.20 
PROFO 515.6 1 587.6 3 705.7 2 078 303 
CUBOS PYME 213 134.1 118.5 193.2 -9.3 
Bonificación inversión agrícola 0 44.7 226.8 -77.4 
SUAF 1 003.9 175.5 24.7 0 
ENAMI total 4 093.6 2 906 5 509.2 4 744.2 15.9 

Programas Genéricos PYME 56 701 55 705 59 438 58 287 2£ 

Porcentaje respecto al total general 24.7 23.9 23 21.2 
FONTEC 4 112.8 5343 5 156 5358 30.3 
Reintegro simplificado 52 588.5 50 362 54 282.3 52 928.9 0.6 

Programas Empresas 38 022 41 136 42 135 50 266 32.2 

Porcentaje respecto al total general 16.6 17.6 16.3 18.3 

PROCHILE 4 582.7 7 975.7 8 391.9 9 224.2 101.3 
Promoción y comercialización 3 051 3 697.2 3 906.1 3 766.8 23.5 
Promoción de la 0 2 578.3 3080 4 169.2 
comercialización agrícola 
Campaña posicionamiento 1 467.6 1 610.2 1 405.8 1 288.2 -12.2 
Fondo de ajuste oferta 64.1 90 0 0 -100 
exportable 
Capacitación 7 782.3 5 558.8 1 724.2 8 915.5 14.6 
Programa Empresas 94.5 132.4 133 194.1 105.4 
Programa Becas 1043.2 916.8 1 160.3 1104 5.8 
Programa capacitación laboral 6644.6 4 509.6 430.9 7 617.4 14.6 
de jóvenes 
Franquicia tributaria SENCE 25 656.5 27 601.7 32 018.7 32 126.1 25.2 

Programas Institutos 15148 10 441 10611 14511 -4.2 

Porcentaje respecto al total general 6.61 4.48 4.10 5.29 
FONDEF 11 050.3 6 525.6 5 289.8 8357 -24.4 
FDI 4 097.4 3 915.5 5320.7 6 154.2 50.2 

Total general 229 211 23 3 272 258 978 274 477 19.7 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MINECON, Evolución del Gasto en Fomento Productivo 1994-1999, 
Santiago de Chile, 2000. 

Por su importancia en la actual estrategia de fomento, este último punto merece ser analizado 
más detenidamente. Las principales razones que justifican la decisión de delegar en actores 
privados la administración de fondos de fomento son: a) aumentar el número de empresas 
atendidas, sin aumentar el personal de las instituciones públicas, cuyo número se ha ido 
reduciendo; b) separar las funciones de gestión de las de evaluación, para garantizar una mayor 

Se entiende por "agenciamiento privado" el que el sector público promueva la participación creciente de agentes privados en 
funciones de ejecución y gestión de los programas de fomento, restringiendo su acción al diseño de los reglamentos operativos, 
supervisión de las actividades y evaluación de los impactos. 
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objetividad en los análisis de resultados y, c) aumentar la transparencia del sistema y reducir la 
discrecionalidad de los funcionarios públicos involucrados en la gestión de fondos de fomento. 

En la actualidad, esta modalidad de gestión se aplica a los fondos de crédito y de fomento de 
la CORFO,15 mientras que el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) 
y el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) se siguen administrando directamente. Otra 
experiencia interesante de delegación al sector privado es la del SENCE que administra la mayoría 
de sus recursos a través del denominado sistema de "organismos técnicos intermediarios 
reconocidos" (OTIR), puesto en práctica en 1989. Por el contrario, otras instituciones de fomento, 
tales como PROCHILE y el MINECON, siguen operando de forma directa. 

No existe información para hacer un examen comparado de la eficiencia administrativa de la 
gestión directa vis-à-vis la gestión delegada. No obstante, en el caso de la CORFO, se observa que 
se logró aumentar significativamente el número de las empresas atendidas, al tiempo en que el 
número de sus funcionarios se redujo en 30%.16 

No obstante, persisten dudas de fondo acerca de la eficacia del sistema. En primer lugar, no 
está claro hasta qué punto las instituciones privadas que operan como articuladores de fomento 
podrían subsistir sin el apoyo público y, en segundo lugar, hay dudas acerca de la efectiva 
capacidad del actual sistema de incentivos para generar en los actores involucrados las capacidades 
y conocimientos adecuados para contribuir a mejorar la calidad y eficacia de las acciones de 
fomento. Aún así, Chile es uno de los pocos países de la región con una estructura institucional 
articulada. 

D. Programas de apoyo a la innovación tecnológica 

El Programa de Ciencia y Tecnología (PCT) puesto en marcha en 1992 fue el primer 
planteamiento de una política pública sobre el tema. Después del PCT que operó entre 1992 y 
1995, se desarrolló el Programa de Innovación Tecnología 1996-2000, y recientemente fue 
presentado el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2001-2004 (PDIT). 

Coherentemente con los principios generales de las políticas de fomento, la principal 
justificación de una acción del sector público en esta área, es la presencia de fallas de mercado, en 
particular externalidades, que impiden que la inversión del sector privado alcance niveles 
eficientes. Asimismo, su orientación metodológica se caracteriza por la neutralidad de la 
intervención, la que se lleva a cabo mediante instrumentos horizontales (fondos concursables 
abiertos) que minimizan las distorsiones de la acción estatal. 

Desde este punto de vista, el PDIT introduce elementos novedosos que marcan una ruptura 
con los principios enunciados: En primer lugar, se orienta explícitamente hacia la promoción de la 
innovación en un conjunto de sectores o ámbitos de reconocida relevancia para el país: 
biotecnología para el sector forestal y la agricultura; tecnología de información y comunicaciones, 
y tecnologías limpias. En segundo lugar, creó un fondo prospectivo en julio del 2001 que se orienta 
a "identificar y priorizar los ejes fundamentales del desarrollo tecnológico y productivo nacional en 
el largo plazo".17 En tercer lugar, por primera vez se hace mención explícita de las PYME como un 
objetivo preferente de política. 

El programa tiene recursos por 200 millones de dólares, cofinanciados en partes iguales 
mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes del tesoro público. A lo 
largo de los últimos nueve años, los programas de ciencia y tecnología han ido ampliando su rango 

15 Excepto el Programa de Apoyo a la Gestión que CORFO ejecuta directamente. 
16 CORFO redujo su plantilla de más de 600 empleados en 1990 a aproximadamente 400 en 1996. 
17 Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, MINECON. Fuente: www.economia.cl, consultada en julio de 2001. 
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de acción y su complejidad ha aumentado. Por lo que concierne a las PYME, entre sus objetivos el 
programa plantea: "acortar las brechas de productividad que separan a las PYME chilenas del resto 
de la economía nacional y mundial" (p. 12 del PDIT), aunque no define instrumentos o acciones 
dirigidas exclusivamente al desarrollo tecnológicos de estas empresas.18 

De los nueve fondos coordinados por el PDIT, los únicos que definen un tope máximo en la 
facturación de las empresas beneficiarías y que, por lo tanto, están destinados prioritariamente a las 
PYME, son los fondos de asistencia técnica (FAT), los proyectos de fomento (PROFO) y el 
programa de desarrollo de proveedores (PDP), los que, sin embargo no están orientados a fomentar 
el desarrollo de nuevas tecnologías, sino mejoras en la gestión empresarial. El único fondo cuya 
orientación es la innovación tecnológica y que, a pesar de no explicitar límites de tamaño en su 
reglamento operativo, ha sido utilizado mayoritariamente por las PYME es el FONTEC. A 
continuación se analiza en profundidad los datos concernientes estos programas. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) es "un organismo de 
CORFO (constituido en 1991) que tiene por objetivo promover, orientar, financiar y cofinanciar la 
ejecución de proyectos de innovación tecnológica, transferencia tecnológica asociativa, 
implementación de infraestructura tecnológica y, en general, fomentar todas las etapas del 
desarrollo de proyectos derivados de un proceso innovador, llevado a cabo por empresas 
productivas de bienes y servicios".20 El fondo subsidia parte de los gastos de la actividad 
innovadora de empresas y se estructura en cinco líneas (véase el cuadro 4). 

Cuadro 4 
PROYECTOS DEL FONTEC, SEGÚN LÍNEA DE FINANCIAMIENTO, 

SEPTIEMBRE DE 1991 A DICIEMBRE DE 2000 
(En dólares) 

LINEA Número de Costo Flnancia- Financia- Participación 
proyectos total miento miento de de la línea proyectos 

FONTEC empresas {porcentajes) 
1. Innovación tecnológica 1 336 197 146 645 77 566 305 119 580 340 82.3 
2. Infraestructura tecnológica 29 12 314 541 3 402 167 8 912 374 5.1 
3. Transferencia asociativa 335 22 749 692 9 625 479 13 124 214 9.5 
3.1. Misiones tecnológicas 315 21 391 880 9 061 091 12 330 789 8.9 
3.2. Consultoría especializada 20 1 357 813 564 387 793 425 0.6 
4. Entidades y centros de transferencia 9 6 034 070 2 943 079 3 090 991 2.5 
5. Estudios de preinversión 37 1 277 513 420 035 857 479 0.5 
Total 1 746 239 522 462 93 957 064 145 565 398 100.0 

Fuente: Departamento de Operaciones del FONTEC. 
Nota: Valores en dólares correspondientes al primer día del mes en que se aprueba cada operación. 

El FONTEC es financiado con aportes del BID y del Ministerio de Hacienda.21 Ha 
financiado 1 746 proyectos, por un valor total de aproximadamente 240 millones de dólares, de los 
cuales el 39.2% fue aportado por el mismo fondo y el resto por los empresarios. El 41% de los 
recursos fue utilizado para financiar proyectos en el sector manufacturero y 20.5% en el sector 
agropecuario. El resto se distribuyó en proyectos de informática, para el sector pesca, servicios, 
minería y, en menor medida, forestal, biotecnología y electricidad. 

El fondo no tiene condiciones de acceso especiales para las PYME. No obstante, los 
resultados indicarían que esas empresas han sido las principales beneficiarías. De acuerdo a los 

La línea (subprograma) que hace referencia más explícita a las PYME es la de Fomento a la Calidad para la Competitividad, a la que 
se destinaron 28 millones de dólares. 
No se puede excluir que las iniciativas financiadas por los demás fondos beneficien a las PYME. Sin embargo, sus impactos son 
más difusos y difíciles de cuantificar. 
http://www.corfo.cl/fontec/fontec.html consultada el 20 de julio de 2001. 
La contribución del BID ha ido disminuyendo en términos relativos y en la actualidad no representa más de un sexto de la dotación 
total de recursos del fondo. 
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datos proporcionados por ejecutivos del mismo, en sus nueve años de operación han sido atendidas 
5 282 empresas,22 85% de las cuales eran PYME (Monsalves, 2001).23 Es difícil estimar el 
porcentaje de recursos que estas PYME han utilizado, ya que es muy probable que un porcentaje 
importante de ellas se concentren en la línea de misiones tecnológicas, que representa el 66% de las 
empresas beneficiarías, aunque sólo 10% de las inversiones totales (véase nuevamente el cuadro 4). 
No obstante Cabrera (1994) estimó que aproximadamente el 74% de los recursos estaban 
destinados a las PYME. 

El FONTEC ha sido evaluado dos veces por entidades independientes con el propósito de 
estimar el rendimiento fiscal y el beneficio social de las actividades financiadas. Las evaluaciones 
han utilizado metodologías distintas que arrojan resultados no comparables. Sin embargo, en ambos 
casos el juicio general fue positivo. La evaluación realizada en 1994/1995 indica que, por cada 
peso invertido por el Estado, se generó un ingreso fiscal de 8 pesos, por concepto de IVA sobre 
ventas de nuevos productos. Por otro lado, la evaluación de 1998 indicó que los resultados de los 
15 proyectos más exitosos permitirían financiar la operación del fondo en toda su historia. 

No existen evaluaciones específicas de las distintas líneas, pero, según la opinión de los 
responsables de CORFO los resultados han sido heterogéneos. En particular la línea destinada a la 
creación o fortalecimiento de centros de transferencia tecnológica, parece haber tenido poca 
eficacia, ya que sólo tres de los 11 centros financiados operan con cierta regularidad, mientras que 
los mismos funcionarios expresaron un juicio favorable acerca de la línea que cofinancia misiones 
tecnológicas. Siempre según la opinión de los ejecutivos de la CORFO, el FONTEC habría 
contribuido a alcanzar los siguientes resultados: a) crear y consolidar equipos técnicos calificados 
en las empresas beneficiarías; b) potenciar una red de consultores especializados externos a las 
empresas,24 y c) mostrar que es posible aumentar el gasto privado en actividades de investigación y 
desarrollo: el aporte empresarial pasó del 43% al 67% del costo entre 1992 y 1997, manteniéndose 
constante desde entonces. 

Por otra parte, esos funcionarios opinan que las principales limitaciones del fondo han sido 
(Monsalves 2001) la limitada cobertura del sistema de proyectos concursables y la dificultad para 
encontrar adecuado financiamiento para el desarrollo de proyectos de innovación surgidos a partir 
del apoyo por el fondo. Con este objetivo se creó una línea destinada a financiar proyectos de 
preinversión que posibiliten su posterior financiación por el sistema bancario. 

1. Instrumentos de apoyo a la gestión 
La Gerencia de Fomento de la CORFO maneja una cartera de ocho instrumentos no 

financieros que se orientan a mejorar la gestión de las PYME y a estimular el desarrollo de 
proyectos competitivos de redes de empresas. Se trata del Fondo de Asistencia Técnica (FAT), el 
Programa de Asistencia a la Gestión (PAG), los Proyectos de Fomento (PROFO), el Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PDT), el Programa Territorial Integrado (PTI), los FAT para las Areas 
de Manejo, el Programa para el Comercio y el Programa de Preinversión. Según los datos de esa 
gerencia, en 2000, la CORFO gastó en estos instrumentos un total de aproximadamente 28 millones 
de dólares, de los que el 87% se destinó a PROFO y FAT (véase el cuadro 5). Esos instrumentos 
financiaron un total de 8 366 operaciones en las que participaron miles de empresas.25 

Información de la Gerencia de Operación de FONTEC. 
Hasta el momento, FONTEC no ha implementado un registro del número y características de las empresas beneficiarías de sus 
líneas de apoyo, por lo que las cifras son aproximadas. 
Al respecto Monsalves (2001) señala que "muchas veces los equipos profesionales de los centros especializados que participan en 
un determinado proyecto pasan posteriormente a formar parte de la empresa". 
Dado que no existe un registro único de las empresas beneficiarias de los instrumentos de la CORFO y que sus reglamentos 
operativos permiten a las empresas postular a más de un instrumento a la vez, es difícil estimar el número de empresas clientes del 
sistema de fomento. Se intentan algunas aproximaciones en los acápites correspondientes a los respectivos instrumentos. 
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Cuadro 5 
INSTRUMENTOS DE LA CORFO DE APOYO A LA GESTION, 2000 

Aporte de la 
CORFO 
(miles de 
dólares) 

Estructura 
porcentual 

Número 
programas u 
operaciones 

Número 
empresas 
atendidas 

Estructura 
porcentual 

PROFO 11 320 41.1 401 3 572 25.5 
FAT 12 664 45.9 7 711 6 632 47.3 
FAT Areas de manejo 363 1.3 32 1 637 11.7 
PDP 1 745 6.3 63 1 944 13.9 
PAG/PREMEX 938 3.4 102 107 0.8 
Comercio - - - - -

Preinversión 335 1.2 55 30 0.2 
PTI 202 0.7 2 100 0.7 

Total 27 567 100.0 8 366 14 022 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CORFO. 

A continuación se analizan exclusivamente el FAT, los PROFO y el PDP ya que el PAG está 
orientado a empresas cuyas ventas superan los 3 millones de dólares.26 En el cuadro 6, se sintetizan 
las principales características de esos instrumentos, según información oficial de la CORFO.27 

Cuadro 6 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FAT, LOS PROFO Y EL PDP 

Objetivo Empresas beneficiarías Modalidad de apoyo 
Fondo de 
Asistencia 
Técnica (FAT) 

Mejorar la competitividad y 
productividad de las PYME 
mediante consultarías técnicas 
orientadas a incorporar en las 
empresas técnicas modernas 
de gestión y producción. 

Empresas con facturación 
anual inferior a 100 000 UF 
(equivalente a 
aproximadamente 2.8 millones 
de dólares) 

Subsidio no reembolsable para 
financiar hasta 50 o 60% de 
consultarías. 
FAT individual: 1 empresa 
FAT colectivo: 3 o más 
empresas 

Proyectos de 
Fomento 
(PROFO) 

Impulsar el surgimiento y 
consolidación de esquemas 
asociativos que permitan a las 
empresas participantes 
alcanzar ventajas competitivas 
que no podría lograr operando 
aisladamente. 

Empresas con facturación 
anual entre 2 400 y 100 000 UF 
(equivalentes a 
aproximadamente entre 67 000 
y 2.8 millones de dólares) 

Subsidio no reembolsable. 
Etapa preparatoria, tope 
máximo 800 UF. 
Etapa de ejecución: 2 700 UF 
por grupo, con tope máxrno de 
360 UF por empresa. 
El aporte de los empresarios 
debe crecer cada año en 
términos relativos. 

Programa de 
Desarrollo de 
Proveedores 
(PDP) 

Desarrollar relaciones estables 
de colaboración entre grandes 
empresas clientes y pequeños 
proveedores, para mejorar la 
competitividad de las cadenas 
productivas. 

Empresa cliente: mínimo 
100 000 UF de ventas anuales. 
Empresas proveedoras: 
máximo 100 000 UF de ventas 
anuales. 

Subsidio no reembolsable. 
Etapa diagnóstico, seis meses, 
monto máximo: 400 UF, 
equivalente al 60% del total. 
Etapa de ejecución, 3 o 4 
años: monto máximo: 3 000 
UF, no superior al 60 o 50% 
del total. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CORFO. 

No se tiene en cuenta el PTI, los FAT para Áreas de Manejo y Preinversiones por no ser significativos. 
Información basada en los reglamentos operativos de los distintos instrumentos. 
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2. El Fondo de Asistencia Técnica 
El Fondo de Asistencia Técnica fue creado en 1991 en el marco del Programa de Apoyo a las 

Pequeñas y Medianas Empresas. Entre 1995 y 2000, ha experimentado un fuerte crecimiento, tanto 
en términos de operaciones financiadas (440%) como de recursos gastados (128%). Entre 1997 y 
2000, el número de empresas atendidas creció 55%, alcanzando a cerca de 20 000. Sin embargo, 
dado que, en promedio, cada empresa cliente ha accedido dos veces al subsidio, el número de 
firmas efectivamente atendido es de aproximadamente la mitad, es decir unas 10 000 en el período 
considerado'(Monsalves, 2001).28 

Las evaluaciones realizadas en los últimos cinco años —por la Universidad de Chile y la 
CEPAL— indican que el FAT propició la incorporación de tecnologías "blandas" y una 
vinculación más eficiente con el sistema de fomento, mientras que su contribución a la adquisición 
de nuevas maquinarias fue irrelevante.29 

Según Monsalves (2001), la baja calidad de las consultorías desarrolladas a través de este 
instrumento se debería, tanto a la "incapacidad de contraparte efectiva" de las empresas atendidas, 
como a los "escasos recursos disponibles para cada asesoría", que no permitirían la contratación de 
consultores de primer nivel. 

3. Los Proyectos de Fomento 
Este instrumento fue lanzado, junto con el FAT, en el Programa de Apoyo a las PYME, a 

principio de los años noventa. Como en el caso de los FAT, a partir de 1994-1995 su crecimiento 
ha sido muy dinámico. En cinco años, el número de proyecto pasó de 176 a 401 y los recursos 
gastados por la CORFO aumentaron de 3.6 a 11.3 millones de dólares. 

Considerando que los proyectos tienen una duración media de tres años y que alrededor del 
50% de las empresas en PROFO han sido objeto de asistencia técnica mediante FAT, Monsalves 
(2001) estima que "el número de empresas nuevas que este instrumento incorporó al sistema de 
fomento sería de aproximadamente 3 313 en cinco años". Comparando el desempeño de las 
empresas de los PROFO con el de un grupo de control, el Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, que realizó una evaluación del instrumento en 1996, estableció que los 
principales aportes de los PROFO habrían sido desarrollo de recursos humanos, innovación de 
estrategias comerciales y acceso al sistema de fomento. Al contrario, los impactos sobre la 
innovación más "dura", habrían sido irrelevantes.30 

4. El Programa de Desarrollo de Proveedores 
En el caso del PDP, los resultados parecen ser bastantes más alentadores, pues según la 

opinión de los ejecutivos de la CORFO responsables del programa, la mayor parte de las empresas 
proveedoras involucradas en programas financiados por el mismo habrían sido objeto de algún 
proceso de transferencia tecnológica desde la empresa cliente. Sin embargo, dado que el programa 

28 Para el año 2000, no se han considerado las empresas beneficiarías del FAT Áreas de Manejo, pues está orientado a pescadores 
artesanales. 

29 Para más información sobre los FAT, véase Castillo (2000) y Universidad de Chile (1997a). 
30 Para la evaluación en cuestión, véase Universidad de Chile (1997b). Monsalves (2001) llega a un resultado similar: "No existen 

estimaciones precisas sobre la utilización de este instrumento con propósito de innovación tecnológica. Sin embargo, si estimamos 
de un modo conservador que dicha cifra no puede ser inferior que en el caso del FAT, tenemos que en al menos 74 proyectos 
(considerando un total de 622 proyectos) se han introducido mejoras tecnológicas en las empresas. Esto significa que el número de 
empresas que han producido algún tipo de innovación tecnológica a través de este instrumento se sitúa entre las 790 y 820. Ahora 
bien, si sobre esta cifra estimamos la inversión promedio por empresa del instrumento, tenemos que la inversión con propósitos 
tecnológicos a través de este instrumento es de alrededor de 974 millones. Es decir, un 4% del total de recurso invertidos". 
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es relativamente reciente, aún no se han realizado evaluaciones de impacto que permitan comprobar 
esta apreciación. 

En 2000 se atendieron poco menos de 2 000 empresas y se gastaron aproximadamente 1.8 
millones de dólares. En este caso, la participación de los técnicos de la empresa cliente y los 
distintos montos de subsidios admitidos permiten esperar que se superen los problemas detectados 
en el FAT. 

E. La dinámica tecnológica 

Los datos más importantes acerca del desempeño de las PYME y especialmente de su 
dinamismo tecnológico proceden de las encuestas de innovación tecnológica de la industria 
manufacturera, realizadas por el INE.31 La comparación de los resultados de las encuestas para 
1995 y 1998 indica que se registró una caída en el gasto en investigación y desarrollo (I y D). Esta 
tendencia es el resultado de una fuerte heterogeneidad sectorial y por tamaño. Desde el punto de 
vista de los estratos de empresa según tamaño,32 las medianas fueron las que presentaron la mayor 
pérdida de dinamismo. 

La encuesta de 1998 indica que cerca de 40% de los establecimientos realizaban algún tipo 
de innovación, sea de proceso (32.1%) o de producto (38.9%). En ambos casos, se trataba 
mayoritariamente de innovaciones de tipo imitativo o adaptativo. En el caso de las grandes 
empresas, 62.5% de los establecimientos realizaba innovación de producto; mientras que en los 
medianos, el porcentaje era 44%, y en los pequeños sólo 32.2%. Lo mismo se verificaba para las 
innovaciones de proceso y en el área empaque de productos. Diferencias más significativas se 
registraban en las innovaciones de gestión, siendo los porcentajes 77% para las grandes empresas y 
24.4% para las pequeñas. 

Respecto a las fuentes de innovación, las innovaciones internas aparecían con más frecuencia 
que las externas. Estas últimas tenían importancia en solamente 28.5% de los establecimientos. 
Entre las fuentes externas, las más importantes eran las actividades de investigación realizadas en 
cooperación con clientes y proveedores (48.3% de los casos). Entre las internas destacaban las 
actividades no rutinarias de estudios técnicos y métodos. 

Entre 1995 y 1998, 55.2% de las empresas incorporaron equipos, de los cuales 79.4% eran 
nuevos, 52.2% de control mecánico y 38.1% de control electrónico. Es interesante observar que el 
ritmo de incorporación por las PYME y las grandes empresas fueron similares. Sin embargo, se 
apreciaron importantes diferencias en cuanto a la calidad del equipo. En el caso de las grandes, las 
que incorporaron máquinas usadas fueron sólo el 15.5%, mientras que en las pequeñas empresas 
fueron 63.5%. La encuesta muestra también el bajo número de empresas titulares de patentes o que 
realizaban acuerdos de know how. Para ambas variables, los valores eran menores en las empresas 
pequeñas. 

Para profundizar este análisis, se ha realizado un estudio de caso a partir de entrevistas a un 
conjunto de empresas de uno de los sectores en que las PYME han tenido un desempeño 
especialmente significativo: el sector vitivinícola. 

La primera se llevó a cabo en 1995 y la segunda en 1998; en el curso de 2001 se realizará la tercera. 
32 En la muestra en cuestión, se considera pequeñas a las empresas con entre 10 y 50 trabajadores; medianas las que cuentan con entre 

50 y 200 trabajadores y grandes las que tienen más de 200. 
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F. Un estudio de caso: el sector vitivinícola 

El auge exportador del vino chileno se produce más de una década después de las reformas 
estructurales y resulta difícil analizar la posible causalidad entre ambos fenómenos.33 Según los 
expertos, el sector vitivinícola actual tiene poco que ver con el que existía hasta la primera mitad de 
los años ochenta. A partir de entonces, las firmas han experimentado un cambio radical que ha 
transformado su mercado, producto y manera de producir. En especial se produjo una renovación 
importante en las cepas de la mayoría de las empresas, las que tienden a sustituir las plantaciones 
de vino país por las de vinos finos, especialmente tintos. 

Las PYME han contribuido a este resultado de forma significativa; una de las características 
importante de este fenómeno fue el desarrollo de un centenar de viñas pequeñas y medianas que se 
han colocado en los mercados internacionales sobre la base de un producto caracterizado por una 
buena relación entre calidad y precio. Sin embargo, este resultado no es común a todas las PYME 
del sector sino al subconjunto de firmas que ha logrado identificar una oportunidad de desarrollo 
vinculada con un nuevo producto (el vino fino) y ha podido construir o reorganizar sus capacidades 
productivas para competir en esos nuevos mercados. 

Para analizar los factores y las características de este proceso y evaluar el papel de las 
políticas de apoyo, en especial las de apoyo al desarrollo tecnológico, Alarcón (2001) realizó 
entrevistas en 25 empresas del sector, en su mayoría miembros de la Asociación de Productores de 
Vinos Finos de Exportación (CHILEVID), asociación que se construyó a partir de un PROFO en 
1993. La información obtenida, permite identificar algunos de los principales rasgos de los 
procesos de innovación llevados adelante por esas empresas. 

En la actualidad, el sector se caracteriza por la presencia de dos grupos de actores: empresas 
antiguas renovadas y empresas nuevas. En ambos, hay significativa presencia de capitales 
extranjeros, que se acentúa en la segunda mitad de los años noventa. Desde el punto de vista 
tecnológico, esas empresas comparten ciertas características. 

Todas han plantado o reemplazado las cepas de vino país por vinos finos. En cuanto a la 
tecnología dura, la gran mayoría ha sustituido máquinas viejas con equipos nuevos importados. 
Todas las empresas entrevistadas habían realizado inversiones en los últimos tres a cinco años para 
la incorporación de cubas de acero inoxidable, máquinas nuevas para embotellado y etiquetado, etc. 
En la opinión de varios entrevistados, el principal obstáculo a la incorporación de estas maquinarias 
fue el acceso al crédito, por lo cual la mayoría de las empresas financió sus inversiones con 
recursos propios. Al contrario, no se señaló que hubiera problemas para acceder a información. 

Por lo que concierne a los recursos humanos, la mayoría de las empresas en los últimos tres 
años había incorporado nuevos técnicos. Tanto en las empresas de capital nacional, como las de 
capital extranjero o mixto, hubo incorporación de profesionales extranjeros con especialización en 
enología y en comercialización. Las actividades de capacitación se dirigieron tanto a los técnicos 
como a los profesionales del área de administración. Las iniciativas, si bien numerosas, no parecen 
en ningún caso haber respondido a planes estratégicos y su alcance ha sido pequeño. 

En relación con las actividades de investigación y desarrollo, se constató una actitud 
conservadora; incluso las empresas comercialmente más dinámicas han tenido una participación 
muy reducida en proyectos de investigación, los que, por otra parte, han estado relacionados a 
innovaciones adaptativas o imitativas, más que a la generación de nuevos insumos o tecnologías. 
Los recursos invertidos fueron pequeños y normalmente se limitaron a las aportaciones en especie 
(terreno y maquinaria) para los proyectos de innovación financiados por los organismos de apoyo. 

De final de los años ochenta a finales de los noventa, las exportaciones de vino han pasado de aproximadamente 20 000 a 200 000 
litros, con valores que superaron los 500 millones de dólares en 1999. 
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(terreno y maquinaria) para los proyectos de innovación financiados por los organismos de apoyo. 
También hubo innovaciones importantes en materia de organización y gestión. Muchas empresas 
introdujeron sistemas de control de procesos y procedieron a informatizar su gestión. 

Estos cambios se originaron en un entorno bastante dinámico, caracterizado por una 
importante evolución de las políticas e instituciones de apoyo. A continuación se describen las 
principales iniciativas dirigidas al sector. 

Hasta la primera mitad de los años setenta, las dos instituciones más activas en las políticas 
de apoyo a las pequeñas empresas vitivinícolas fueron la CORFO y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA). La CORFO apoyó la generación y consolidación de cooperativas 
vitivinícolas y la transferencia de tecnología a las empresas del sector; para ello desarrolló 
iniciativas para apoyar la plantación de nuevas viñas, el mejoramiento de los viñedos existentes, la 
incorporación de maquinarias y la capacitación. Su modalidad de acción consistía en crédito y 
transferencia directa de insumos físicos, por ejemplo, fertilizantes. Por su parte, el INIA fomentó a 
las empresas, mediante convenios de investigación, especialmente a las cooperativas, en el 
desarrollo de tecnología de manejo del viñedo, sistemas de riego, tratamiento de plagas y 
fertilización. A estas actividades, se sumó la investigación en material genético impulsada por el 
instituto a mediados de los años ochenta.34 

A partir de 1983, la Fundación Chile empieza a operar en el sector. Sobre la base de un 
diagnóstico de la situación vitivinícola del país, esa institución puso en marcha iniciativas de 
transferencia tecnológica dirigida a pequeños productores. Los principales proyectos consideraron 
actividades de asistencia técnica para la aplicación de metodologías de manejo de viñas, 
certificación de variedades y de calidad del vino, traída de expertos extranjeros y, ya en la década 
de 1990, giras tecnológicas (a California, Australia y Francia, entre otros). 

En este período, el instrumento que parece haber tenido mayor impacto sobre el proceso de 
tecnificación del campo, fue la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje 
(No. 18 450 ) que subsidió la realización de pequeñas obras hidráulicas para uso agrícola. Aunque 
no se disponga de un análisis desglosado por subsector, las cifras de su cobertura y los montos 
invertidos superan en un par de órdenes de magnitud a los demás instrumentos. Desde su puesta en 
marcha en 1985 hasta 1996, mediante esa ley se financiaron 1 872 proyectos, por un valor total de 
más de 170 millones de dólares, contribuyendo al mejoramiento de 379 200 hectáreas. 

En la segunda mitad de los años setenta, las iniciativas públicas de apoyo al sector 
experimentaron las reducciones presupuestarias y los ajustes descritos anteriormente, para repuntar 
en la década de los noventa, bajo el nuevo enfoque de estado subsidiario y política guiada por la 
demanda. En la actualidad, muchos de los instrumentos y fondos descritos en apartados anteriores 
operan en beneficio de las pequeñas empresas vitivinícolas. 

Los PROFO han sido uno de los instrumentos más utilizados y con mayor éxito por las 
PYME del sector. En la actualidad operan 29 PROFO en el sector, en los que participan 
aproximadamente 220 PYME (24 están orientados a mejorar la producción del vino; los cinco 
restantes a desarrollar productos turísticos vinculados a la vitivinicultura). En conjunto, en 2000, 
esas iniciativas sumaban 1.1 millones de dólares, de los cuales, 34% era aportado por las empresas 
(Alarcón, 2001). 

Las PYME del sector han recurrido también al FAT, pero se trataría de un número exiguo 
(menos de una decena) y por montos inferiores a los 10000 dólares de subsidio. Más importantes 
resultan los ocho PDP que se encuentran casi todos en su etapa inicial. En ellos, participarían más 

Según Alarcón (2001) las estacas de merlot, sauvignon blanc, etc. que el INIA importó desde California, fueron una contribución 
importante al proceso de reconversión desarrollado por las empresas del sector en los años ochenta. 

23 



Acceso a tecnología después de las reformas estructurales: la experiencia... 

de 500 empresas que aportarían aproximadamente 190 000 dólares, equivalentes a 42% del total de 
recursos. 

En el ámbito del FONTEC, entre 1995 y 2000 se financiaron 10 misiones tecnológicas (línea 
3) por un valor estimado de 800 mil de dólares (56% aportados por los empresarios). El mismo 
fondo financió también nueve proyectos de innovación (línea 1) por un valor de aproximadamente 
1.2 millones de dólares (62% aportados por los empresarios) entre 1993 y 1999. 

El Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) cuenta actualmente con cuatro proyectos en 
ejecución, impulsados por distintas instituciones, entre las cuales el INIA. Esos proyectos se han 
orientado a la certificación ISO 14.000, determinación y caracterización de los valles de la VII 
Región y diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental. El conjunto de estas 
iniciativas está valorado en 2.6 millones de dólares. En ellas participan 38 empresas que aportan 
poco menos de un millón de dólares. 

Otros fondos importantes para el sector son el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDEF) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT). El primero ha financiado, entre 1990 y 2000, cinco proyectos presentados por 
distintas universidades del país y por el INIA, por un valor total de aproximadamente 3.6 millones 
de dólares. El segundo ha financiado, entre 1980 y 2000, alrededor de 30 iniciativas por un valor 
total de 1.3 millones de dólares. 

En cuanto a las universidades, Alarcón (2001) señala los proyectos impulsados por la 
Universidad Católica y la Universidad de Chile. Aunque los 30 proyectos identificados no 
superarían globalmente el millón de dólares, es interesante el aumento de la presencia del sector 
privado entre los financiadores de estas iniciativas. Por lo menos en el caso de la Universidad de 
Chile, en los últimos tres años, seis de los doce proyectos realizados, habrían sido financiado por 
empresas. 

En materia de desarrollo institucional en los últimos 10 a 15 años, destacan las leyes que 
fijan estándares de calidad para la producción del vino y definen normas para la utilización de la 
denominación de origen controlada. Estas últimas parecen haber contribuido significativamente a 
mejorar la credibilidad del producto país y su imagen internacional. 

G. Conclusiones 

La falta de datos relativos al período previo a las reformas impide llegar a conclusiones 
definitivas; tampoco es posible realizar pruebas cuantitativas que permitan separar el impacto de 
las políticas de los de otras fuerzas que operaron simultáneamente. No obstante, la evidencia 
recopilada permite formular algunas consideraciones acerca del impacto de las reformas, 
considerando en primer lugar, al sector vitivinícola, para finalizar con referencias a la problemática 
general de innovación tecnológica de las PYME. 

En el caso del sector vino, uno de los factores que incidieron positivamente en el proceso de 
transformación de las empresas fue la estrategia de algunas grandes firmas extranjeras que, 
invirtiendo en nuevas tecnologías de producción, seleccionando cepas, desarrollando marcas, etc., 
produjeron resultados que estimularon la canalización de nuevos recursos financieros y 
empresariales hacia el sector. En la decisión de estas empresas líderes incidió su valoración de las 
ventajas asociadas al nuevo marco regulador (DL600 sobre inversiones extranjeras) y las 
condiciones naturales del país, tales como el clima, el hecho que la vid chilena esté libre de 
filoxera, la existencia de cepas finas que han desaparecido de los viñedos europeos, etc. 
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Aunque un monto significativo de inversión extranjera llegó al país en la década de 1990,35 

lo que más ha estimulado el proceso de innovación fue el conjunto de capacidades tecnológicas que 
esa inversión trajo desde sus países de origen, especialmente Francia. Esas capacidades dieron 
lugar a nuevas prácticas productivas y un nuevo estilo de gestión empresarial y posibilitaron el 
desarrollo de estrategias comerciales más dinámicas. Sin embargo, el proceso enfrentó problemas; 
como señalaron varios entrevistados, el contacto entre la tradición productiva y empresarial que 
existía en las empresas nacionales y estos nuevos agentes fue muchas veces conflictivo. Las nuevas 
empresas debieron enfrentar muchas resistencias y no contaron con apoyos técnicos especializados 
que les permitiesen reducir los costos de aprendizaje. 

Adicionalmente, la apertura ha facilitado el acceso a información tecnológica y a 
maquinarias e insumos importados, aunque no fue posible cuantificar el impacto de la reducción de 
aranceles. Este factor seguramente no fue la base de la generación de ventajas competitivas de 
largo plazo pues cualquier empresa puede acceder a condiciones similares en otros países de la 
región. La competitividad de las empresas del sector está relacionada con la capacidad de explotar 
ventajas competitivas basadas en características de las condiciones productivas naturales locales 
(clima, terreno, etc.), impulsar un proceso continuo de mejora de insumos y equipos, y aumentar la 
eficiencia de procesos productivos y de comercialización. Estos factores deben combinarse para 
diferenciar productos, cuyas características sean difíciles de imitar y sean apreciadas en el mercado 
internacional. Los insumos clave en tal proceso son los recursos humanos tecnificados y los 
esfuerzos de investigación y desarrollo de nuevos insumos, maquinarias, productos intermedios, 
etc.36 

Las iniciativas que han tenido mayor importancia en el proceso de innovación de las 
empresas han sido los PROFO. A través de estos esquemas asociativos, las pequeñas empresas han 
alcanzado escalas de producción que les ha permitido desarrollar una estrategia comercial agresiva 
en mercados importantes y exigentes, como el europeo.37 Un segundo ámbito en que las políticas 
públicas han tenido un fuerte impacto ha sido el subsidio a los pequeños proyectos de riego que han 
permitido tecnificar una número importante de hectáreas y generar condiciones para el cultivo 
controlado que se requiere para vinos de alta calidad. Finalmente, las normas de denominación de 
origen han contribuido a fijar estándares de calidad y dar mayor credibilidad a las políticas 
comerciales de las empresas. 

Por el contrario, los programas de apoyo a la innovación tecnológica, parecen haber tenido 
resultados mucho menos importantes. En particular, los recursos invertidos y el número de 
empresas participantes en los proyectos puestos en marcha han sido pequeños; el esfuerzo 
empresarial no ha sido significativo, y, aunque se han identificado temas importantes para el sector, 
ha faltado una visión compartida entre los actores, que ha llevado a que las distintas iniciativas 
tuvieran objetivos y estrategias diferentes. Quizás uno de los resultados más interesantes de estas 
políticas no está vinculado directamente con procesos de innovación sino con la generación de una 
institucionalidad de apoyo al sector más rica y articulada.38 

Los resultados alcanzados por las PYME vitivinícolas no pueden ser extrapolados al 
conjunto de las PYME, para las que los datos generales y promedio revelan desempeños mediocres. 

Entre 1995-1999, se triplica la inversión extranjera del período 1990-1994. Entre 1974 y 1998 el monto total de inversiones 
extranjeras en el sector vitivinícola superó los 50 millones de dólares. Véase Agosín, Pastén y Vergara ( 2001). 
Alarcón (2001) muestra un significativo aumento en los egresados de las carreras de agronomía con especialización en enología. 
Hasta 1980, 177 enólogos habían egresado de las dos principales universidades del país; entre 1980 y 1990 fueron 50, y entre 1990 
y 2000, 321. No obstante, aún continúa insatisfecha la demanda en otras áreas de especialización, por ejemplo, ampelografía. 
Un ejemplo es la representación comercial de CHILEVID en Londres. 
Alarcón (2001) señala la constitución de un conjunto de actores colectivos importantes, tales como: a) la Corporación Chilena del 
Vino, creada en 1997 y que actualmente opera como agente intermediario de los instrumentos de fomento de la CORFO; b) el 
Centro Tecnológico de la Vid y el Vino, constituido en 1996 con la participación de CHILEVID, la Universidad de Talca y 
financiamiento del FONDEF y, c) el Centro del Vino de la Universidad Católica (CEVIUC), creado en el año 2000. 
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La eliminación de las barreras comerciales ha generado oportunidades de desarrollo que han 
podido ser aprovechadas sólo por las empresas con capacidad para identificarlas, generar 
condiciones que les permitiesen captarlas (en el caso de las PYME esto habría significado, por 
ejemplo, generar esquemas asociativos para lograr escalas productivas mínimas) y transformarlas 
en herramientas eficientes y adecuadas a su estrategia y entorno competitivos. 

Desde el punto de vista de las políticas de apoyo, las iniciativas destinadas a estimular la 
innovación tecnológica en las PYME, especialmente las manufactureras, casi no existen, habiendo 
una escasa contribución de los instrumentos de fomento a ese proceso. Pese a ello, los programas 
chilenos destacan en el contexto latinoamericano por su notable estabilidad y continuidad, lo que 
les ha permitido alcanzar a un número importante de empresas, principalmente en materia de apoyo 
a la gestión. Las estimaciones indican que, entre 1992 y 2000, mediante el FAT y los PROFO se 
habría alcanzado una cobertura de aproximadamente el 16 % de las PYME. 

En cuanto al desarrollo de la articulación del sector productivo, cabe destacar el papel de los 
instrumentos de fomento que apoyan la constitución de redes empresariales (PROFO, PDP, 
FONTEC para grupos de empresas, PTI, FAT colectivos, etc.) y la atención creciente al desarrollo 
de un tejido institucional más articulado y sólido. 

La "externalización" de la gestión de los fondos de fomento ha sido quizás la medida más 
novedosa en este sentido, permitiendo estimular la participación del sector privado, ampliar la 
cobertura del sistema de fomento y mejorar la eficiencia de su gestión. Sin embargo, esta 
experiencia ha contribuido también a poner en evidencia los límites del enfoque metodológico 
vigente, ya que el sistema de incentivos que apunta a generar demanda y relaciones de mercado 
entre los actores productivos no parece eficaz para estimular el desarrollo de nuevas capacidades, 
generar especialización y estimular la capacidad de aprendizaje del sistema institucional. 
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II. México 

A. Antecedentes 

Según los datos censales, en 1998 había en el país 23 211 
unidades económicas manufactureras de pequeña o mediana 
dimensión (PYME),39 equivalentes al 88.9% del total. Entre 1988 y 
1998, el número de establecimientos creció en aproximadamente 6 500 
unidades (38.9%), no apreciándose variaciones significativas en su 
participación en el total de los establecimientos manufactureros. Por el 
contrario, en términos de ocupados, la importancia relativa de las 
PYME se contrajo levemente, pasando de 42% a 39.9%. No obstante, 
a final del período las PYME manufactureras ocupaban 
aproximadamente 325 000 personas más de lo que hacían a comienzos 
de la década. 

En materia de producción, los datos del censo de 1993 indican 
que las PYME manufactureras representaban el 31.4% de la 
producción total bruta y el 31.1% del valor agregado censal bruto del 
sector (Garrido, 2001). Los sectores más importantes para las PYME 
eran fabricación de alimentos excepto bebidas (16.4% del valor 
agregado de ese tipo de empresa), otros productos químicos (8.0%) y 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (7.5%). Sus 
mayores participaciones en el valor agregado sectorial se registraban 
en prendas de vestir, madera y muebles, cuero y calzado. 

Se consideran pequeños a los establecimientos que ocupan entre 16 y 100 personas, y medianos a los que ocupan entre 101 y 250. 
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La brecha de productividad laboral relativa entre PYME y grandes empresas se redujo entre 
1988 y 1993,40 resultado que se dio en un contexto de crecimiento de la participación de las PYME 
en el empleo (Peres y Stumpo 2000).41 

Los principales avances experimentados por las PYME tras la apertura de la economía, a 
finales de los años ochenta, se produjeron en sectores de menor productividad; en ese proceso, los 
más afectados fueron los establecimientos medianos y grandes de los sectores manufactureros más 
productivos (Garrido, 2001). En términos de valor agregado y personal ocupado y productividad 
del trabajo, Brown y Domínguez (1999a) muestran la evolución de las PYME entre 1984 y 1994 
(véase el cuadro 7).42 

Cuadro 7 

E V O L U C I Ó N D E L A P R O D U C T I V I D A D P O R T A M A Ñ O D E E S T A B L E C I M I E N T O a 

(Tasa de crecimiento media anual) 
1 9 8 4 - 1 9 8 7 1 9 8 8 - 1 9 9 4 

T a m a ñ o d e Va lor O c u p a d o s P r o d u c t i v i d a d Va lor O c u p a d o s P r o d u c t i v i d a d 
e m p r e s a a g r e g a d o de l t r a b a j o a g r e g a d o de l t r a b a j o 

Pequeñas -4 .36 -0 .33 -4 .04 4 . 9 2 0 . 5 6 4 . 3 3 

Medianas -6 .17 -0 .28 -3 .47 6 . 7 0 0 . 2 7 6 .41 

Grandes 2 . 6 5 1.80 0 .83 7 .44 0 .49 6 .92 

Gigantes 420 0 . 8 6 3.31 3 .54 - 1 . 7 5 5 .39 

Fuente: Brown y Domínguez (1999a). 

a La definición utilizada es ia siguiente: establecimientos pequeños de 50 a 100 trabajadores, medianos de 101 a 
250, grandes de 250 a 500, y gigantes de más de 500 trabajadores. 

Respecto a los determinantes de la productividad manufacturera, Brown y Domínguez 
(1999b) concluyen que, en 1984 y 1994, las empresas pequeñas (definidas, en este caso, como las 
que en 1998 tenían un valor bruto de producción de menos de 3 millones de dólares) 
experimentaron una tasa de crecimiento de la productividad laboral del 2.8% (2.3% para los 
establecimientos intensivos en capital), mientras que las unidades productivas grandes (las que 
superaban los 3 millones de dólares de valor bruto de producción) registraron una tasa del 3.6% 
(véase el cuadro 8). Se observaban diferencias significativas, a favor de las grandes empresas, en 
los márgenes medios de ganancia, el gasto en publicidad y, aún más notorias, el gasto en 
tecnología. Al contrario, la tasa promedio de inversión en maquinaria era levemente superior en las 
PYME. 

La evidencia econométrica sobre los determinantes de la productividad confirma la 
importancia de la tasa de variación del PIB, sugiriendo que "no es posible un proceso de 
modernización sin el incentivo que viene del crecimiento del mercado". También resulta 
estadísticamente significativa la relación con los márgenes de ganancias, lo que indica la 
importancia de los recursos internos en los procesos de modernización y daría fundamento a la 
hipótesis que "si las empresas tuvieran acceso a fuentes alternativas de fondos financieros a tasas 
competitivas, podrían compensar esta deficiencia y elevar la productividad" (Brown y Domínguez 
1999b). 

Definida como el cociente entre valor agregado y el número de ocupados de las PYME, dividido por el valor equivalente para las 
grandes empresas. 
Garrido (2001) indica que, en el período 1988-1993, se registra una reducción de la brecha de productividad laboral para 22 de las 
29 ramas manufactureras. Pero, en el 50% de los casos este resultado está asociado con una disminución de la importancia relativa 
de las PYME en el empleo de las ramas respectivas. 
Esa investigación consideró los datos de la Encuesta Industrial Anual que releva más de 70% del valor bruto de la producción que se 
reporta en cuentas nacionales. 
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Cuadro 8 
DIFERENCIAS POR INTENSIDAD DE CAPITAL Y TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

(En porcentajes) 
Productividad Margen de Inversión en Gasto en Gasto en 

del trabajo ganancia maquinarias publicidad tecnología 
(Tasa de promedio (Tasa de (Tasa de (Tasa de 

crecimiento crecimiento crecimiento crecimiento 
promedio) promedio) promedio) promedio) 

Establecimientos grandes 3.6 27.7 9.4 11.2 11.0 
Intensivos en capital 4.9 29.5 6.1 11.0 7.0 
Intensivos en trabajo 3.1 26.4 15.7 12.6 17.5 
Pequeños establecimientos 2.8 21.5 10.5 6.4 2.8 
Intensivos en capital 2.3 25.5 13.5 7.7 1.0 
Intensivos en trabajo 2.9 20.0 9.8 6.0 5.2 

Fuente: Brown y Domínguez (1999b). 

Un resultado similar respecto a la importancia de los gastos en investigación y desarrollo (I y 
D) se encuentra en la encuesta sobre tales gastos en la industria mexicana, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1994 (de María y Campos, 2001). Los 
resultados de esa encuesta muestran que el 28% de las empresas grandes declararon realizar gastos 
en I y D, porcentaje que se reduce a 13.8% en las medianas empresas y al 0.6% en las pequeñas. 
Desde el punto de vista de los recursos, la diferencia es aún mayor, siendo que el 79.8% de los 
fondos invertidos habían sido apestados por grandes empresas, mientras que las PYME 
contribuyeron con sólo 16.6%. Finalmente la encuesta señala que el gasto en I y D se concentró en 
un número pequeño de ramas que, con la excepción de autopartes, no presentan una presencia de 
PYME significativa. 

Finalmente, resultados de un estudio acerca del perfil tecnológico de empresas de alta 
productividad muestran que, entre los establecimientos pequeños de productividad más alta, el 
sector más importante es el dominado por proveedores que se caracterizan por una baja intensidad 
de capital y por un bajo nivel de utilización de tecnologías "blandas" (Brown y Domínguez, 
1999c). 

B. Políticas de apoyo al desarrollo tecnológico 

1. Los años cincuenta a ochenta 
El primer programa conocido de fomento a las PYME fue el Fondo de Garantía y Fomento 

para la Pequeña y Mediana Industria (FOGAIN), creado en 1953. Ese fondo se constituyó con un 
aporte de 15 millones de pesos del Gobierno Federal, y buscaba facilitar el acceso de las PYME al 
crédito. En sus 20 años de historia (1954-1974) atendió a aproximadamente 9 000 empresas y 
prestó unos 370 millones de dólares, que fueron utilizados principalmente para la compra de 
maquinaria y equipo, y capital de trabajo. Ese fondo no tenía en cuenta ningún criterio sobre 
tecnología, ni buscó promover la investigación y el desarrollo tecnológico (de María y Campos, 
2001). 

Por el contrario, la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias tuvo un fuerte 
impacto y fue el principal instrumento de fomento que operó de 1955 a 1975. Esa ley otorgaba 
exenciones sobre impuestos de importación, exportación, indirectos y sobre la renta a las industrias 
nuevas (que sustituían importaciones) o necesarias (que realizaban productos que se fabricaban en 
el país, pero en cantidades insuficientes). Entre sus criterios operativos, contemplaba estímulos al 
desarrollo tecnológico, reconociéndose explícitamente el grado de eficiencia técnica de las 
empresas postulantes, la calidad de la mano de obra ocupada y la existencia de laboratorios de 
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investigación de propiedad de las empresas como condiciones favorables para otorgar las 
exenciones. Sin embargo, la falta de claridad de los reglamentos operativos dejó a estas 
indicaciones sin valor práctico (de María y Campos, 2001). 

A final de este período, durante la presidencia de Luis Echevarría (1970-1976), y después en 
la de José López Portillo (1976-1982), la creciente dependencia tecnológica del exterior y los bajos 
niveles de I y D tecnológico nacional recibieron especial atención en el marco de la política de 
fomento, la que, basándose en los recursos derivados del auge petrolero, puso en marcha un amplio 
conjunto de medidas que apuntaban a reorganizar los instrumentos existentes, promover la 
inversión mexicana y regular la extranjera, definir el marco normativo relativo a las patentes y 
marcas y de metrología, crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
reforzar los centros de capacitación, y finalmente ampliar y fortalecer los programas de apoyo a las 
PYME (Fondo de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales. FIDEIN, de 1970, y Fondo Nacional 
de Fomento Industrial. FOMIN, de 1972). 

Los resultados de las evaluaciones que se realizaron en esa época indican, sin embargo, que 
en la mayoría de los casos, el aporte a la innovación tecnológica de las PYME fue. para decir lo 
menos, pequeño. En el caso del Decreto de Descentralización y Desarrollo Industrial (1972), 
aunque se consideró a las inversiones e investigaciones tecnológicas entre los criterios para asignar 
los estímulos fiscales o financieros, nunca se definieron las modalidades de su operación, con lo 
cual, fueron letra muerta (de María y Campos, 2001). 

No hay datos precisos para evaluar el impacto del Decreto de Estímulos a la Inversión y el 
Empleo en las Actividades Industriales (1978), el que se planteó revisar los distintos estímulos 
fiscales y financieros existentes para la industria, con el fin de precisar sus prioridades, reducir la 
discrecionalidad en su aplicación y ampliar el acceso de las PYME, mediante la simplificación de 
los trámites. Según de María y Campos (2001), a pesar del éxito que, al parecer, tuvieron algunos 
de sus instrumentos,no se logró el impacto esperado por el desconocimiento de las medidas por 
los potenciales beneficiarios y la desconfianza de los empresarios respecto al sector público. 

Por su parte, los Certificados de Devolución de los Impuestos Indirectos a los Exportadores 
(CEDIS), establecidos en 1971, tuvieron un fuerte crecimiento. En poco menos de tres años, 
mediante este instrumento se concedieron apoyos por más de 200 millones de dólares, que 
beneficiaron principalmente a las grandes empresas. 

Hasta finales de los años setenta, esta orientación hacia la creación o expansión de las 
empresas grandes, caracterizó también a los incentivos financieros. Hasta 1978. una característica 
común a los distintos fondos de crédito (FIDEIN, FOMIN, y Fondo Nacional de Equipamiento 
Industrial -FONEI-) era la escasa participación de las PYME y la ausencia de criterios tecnológicos 
en la asignación de recursos. 

En 1978, se inauguró el Programa de Integral Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria (PAI) 
que proporcionó créditos de mediano a largo plazo (de 4 a 10 años) a tasas de interés equivalentes a 
la mitad de las de mercado. Este programa enfatizaba la importancia de la vinculación de las 
empresas con las instituciones tecnológicas y creación de redes empresariales. 

Finalmente, por lo que concierne la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Extranjera de 1973, se estima que su impacto sobre las PYME fue insignificante, así como también 
fue poco importante la normativa acerca de transferencia tecnológica, patentes y regalías.44 

Un instrumento que al parecer logró reducir las complicaciones burocráticas que limitaban el acceso a los fondos por las empresas 
fue el Certificado de Promoción Fiscal (CEPROFI). 

44 En particular, La ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que apuntaba a limitar 
regalías y pagos tecnológicos, tuvo escaso impacto sobre las PYME porque éstas raramente establecían acuerdos con firmas 
extranjeras. A propósito de la Ley de Invenciones y Marcas que eliminó la patentabilidad de algunos procesos y estableció los 

30 



CEP AL - SERIE Desarrollo productivo N° 122 

En esos años, un hito en materia de política tecnológica fue la creación del CONACYT en 
1971. Durante su primer decenio de operación, los programas más significativos fueron el 
Programa Enlace y la creación de centros de investigación y transferencia tecnológica. El primero 
consistió en elaborar un boletín trimestral, del que se publicaban aproximadamente 15 000 
ejemplares, destinado a fomentar contactos entre empresas mexicanas demandantes y oferentes de 
tecnología. Hasta 1982, se habían captado 1 280 demandas y 1 106 ofertas, un importante 
porcentaje de las cuales procedía de PYME. 

En el mismo período, en el marco del programa de creación de centros de investigación y 
transferencia tecnológica, se crearon 25 centros nuevos y se ampliaron 43 ya existentes. El apoyo a 
las PYME era uno de los objetivos de estas acciones, pero no hay estudios que analicen el impacto 
sobre su desarrollo. 

En materia de difusión tecnológica, la actividad desarrollada por el Fondo de Información y 
Documentación para la Industria (INFOTEC) en sus primeros años de funcionamiento, a comienzo 
de la década de 1970,45 parece haber tenido cierta importancia para las pequeñas empresas. Sin 
embargo, esta tendencia se revirtió sensiblemente en los años siguientes en la medida en que la 
política de autosostenibilidad financiera (mediante ventas de servicios) se hizo más estricta y el 
instituto dejó progresivamente de atender a las pequeñas empresas para orientarse hacia las 
empresas medianas y grandes. 

2. Los años ochenta 
El escenario macroeconómico a partir de 1982 se caracterizó por una sensible reducción de 

la tasa de crecimiento, una fuerte restricción de divisas, repetidas devaluaciones del peso y una 
reducción de los ingresos petroleros, por lo cual la sustitución de importaciones, el 
aprovechamiento de la capacidad instalada para mantener el empleo y el control de las 
importaciones se transformaron en las principales prioridades de política de las autoridades 
económicas. 

En este contexto, dado el impacto que las PYME tenían sobre el empleo, se fortalecieron el 
PAI y el FONEI. El PAI integró a los demás programas vigentes de apoyo a las PYME (FOGAIN, 
FOMIN, FTDEIN, el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, FONEP, INFOTEC, así como el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo -FONATUR- y el de Minerales no Metálicos Mexicanos 
-MINOMET) y estableció modalidades de coordinación con el fideicomiso de fomento del Banco 
de México y el programa de riesgo compartido de CONACYT (FONEI y FOMEX). En 1986, se 
realizaron 478 proyectos de asistencia técnica, capacitación y desarrollo empresarial en los que 
participaron poco menos de 9 000 empresas. Ese mismo año, el conjunto de estos fondos sumó a 
más de 92 000 millones de pesos la mayoría de los cuales destinados a crédito para maquinarias y 
equipos, capital de riesgo y parques industriales. En este contexto, el apoyo a la actividad de I y D 
siguió siendo marginal. 

Otro fondo importante fue el FONEI que operaba como entidad de segundo piso. En 1985, 
aprobó créditos por 48 000 millones de pesos (el 54% del monto total autorizado desde su inicio, en 
1978) otorgando garantías por el 91% de ellos. Según estimaciones de la época, el 70% de los 
proyectos correspondieron a PYME.46 A partir de 1996, el fondo estableció una línea para dar 

"certificados de invención" que reducían el derecho de explotación exclusiva del inventor, no existen datos, desagregados según 
tamaño, sobre empresas beneficiarias. La institución de los Certificados de Devolución de Impuestos Indirectos (CEDIS) a los 
exportadores de tecnología y servicios benefició fundamentalmente a las grandes empresas constructoras y a las firmas de ingeniería. 
Según de María y Campos (2001), el 55% de los usuarios del boletín del instituto en 1974 eran empresas con menos de 50 
empleados. 
En 1985, en el ámbito del Programa de Desarrollo de la Industria Mediana y Pequeña (PRODIMP), coordinado por SECOFI, se 
estableció por primera vez una definición de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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garantías a empresas nacionales que incorporan tecnología nacional novedosa, pero no hay 
evidencia clara de que haya sido utilizado por empresas pequeñas. 

Entre 1982 y 1988, también hubo intensa actividad de fomento mediante estímulos fiscales. 
En 1986 se modificó el Decreto de Estímulo a la Inversión y el Empleo de 1979, fijando beneficios 
especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas que realizaban inversiones y generaban 
empleo en los sectores de máxima prioridad. Con esta medida, en 1987 se canalizaron a la industria 
168 403 millones de pesos. No obstante, aun en este caso, se estima que el beneficio para las 
PYME fue más pequeño (de María y Campos, 2001). 

En lo referente a la política tecnológica, en los años considerados se registró una reducción 
importante de los recursos gastados, tanto en términos relativos como absolutos, alcanzándose en 
1998, a 0.3% del PIB, valor similar al de 1970 (Cimoli 2000). 

3. Los años noventa 
Durante la administración de Salinas de Gortari (1988-1994) se acentuó el cambio en las 

políticas públicas, las que, a partir de entonces, asumieron una más decidida orientación hacia el 
mercado, la apertura, la desregulación y la privatización. En este contexto, entre 1991 y 1994 se 
realizó a través de Nacional Financiera (NAFIN) un programa masivo de apoyo a las PYME. Las 
dos líneas que recibieron mayor atención fueron la que se orientaba a promocionar el 
asociacionismo y los programas financieros. 

El fomento al asociacionismo se dio a través de la creación de las sociedades de 
responsabilidad limitada de interés público y de empresas integradoras. En ambos casos, se 
establecieron estímulos tributarios para las empresas que se asociaban con finalidades productivas. 
Por lo que se refiere a las empresas integradoras, el impacto fue muy escaso; la mayoría de las 
empresas que se crearon al comienzo del programa, después de cuatro o cinco años habían dejado 
de operar. 

Por lo que concierne el apoyo mediante crédito, NAFIN operó a través de la banca de primer 
piso, especialmente las uniones de crédito. Entre 1989 y 1994, el programa tuvo un crecimiento 
espectacular que se refleja en las cifras presentadas en el cuadro 9.47 Por el monto de recursos 
gastados, éste fue seguramente el programa más importante en la historia de las políticas de apoyo 
a las PYME en México; sin embargo, no ha sido evaluado en profundidad. Los créditos fueron 
otorgados sin un acucioso análisis de riesgo y sin un adecuado seguimiento de cartera; al tiempo 
que se concentraron los recursos en pocas uniones de crédito, que los utilizaron discrecionalmente. 
De María y Campos (2001) considera que la imprudente gestión de los recursos afectó 
sensiblemente el resultado final y señala que "el impacto fue tal, que durante todo el siguiente 
sexenio (1994-2000) Nacional Financiera paró totalmente el programa, redujo sus créditos y otros 
apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a su mínima expresión y realizó 
grandes recortes de personal". Esto resulta especialmente grave si se considera que NAFIN había 
concentrado todos los fondos de fomento que apoyaban a las PYME. De esta manera, no sólo se 
cerraron importantes canales de financiamiento, sino que además se perdió personal capacitado y se 
dispersó la rica experiencia acumulada en esas instituciones. 

Más aun, las cifras del cuadro 9 pueden subvalorar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas pues no incluyen a los 
sectores de comercio y servicios, por no haber desagregación de los datos según tamaño de empresa. En 1994, el total de apoyo 
financiero de la Red NAFIN alcanzó a casi 128 000 emp-esí- por monto de 10 645 millones de dólares. 
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Cuadro 9 
CRÉDITO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL POR LA RED NAFIN 
(En número de empresas y millones de dólares) 

Empresas apoyadas Crédito 
1989 4 963 466.1 
1990 4 871 531.6 
1991 9 181 1 240.9 
1992 10 354 2 014.1 
1993 12 451 2 789.8 
1994 13 399 2 519.4 
1995 3 792 287.8 
1996 1 012 394.2 
1997 1 465 338.9 
1998 1 783 370.5 
1999a 896 192.3 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Púbiico. 
3 Datos preliminares. 

Pese a lo anterior, el desempeño de las PYME en este período fue estimulado por ios 
resultados alcanzados en el plano magroeconómico, en el que se registró un significativo 
crecimiento del PIB, el empleo y las inversiones, y una reducción de la inflación. Pero, esta 
tendencia, se revirtió abruptamente con la crisis de 1995 que implicó una caída de seis puntos 
porcentuales del PIB. Ese año, cerraron 5 856 establecimientos, especialmente en sectores con 
fuerte presencia de PYME, como industrias metálicas, confecciones, cuero y calzado. 

En términos generales, la administración Zedillo (1994-2000) confirmó el enfoque del 
gobierno previo, evitando políticas sectoriales y regionales, y oponiéndose a las propuestas de ley 
de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas que formuló la Confederación de Cámaras 
Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN). La excepción más notable a esta postura 
neutral fue el programa de apoyo a las exportaciones. 

Las actividades de apoyo a las PYME desarrolladas en el período fueron recibidas 
positivamente por el sector privado, pero consideradas ineficaces por la escasez de recursos y la 
falta de coordinación entre las entidades ejecutoras. Las iniciativas más significativas fueron: el 
programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), los Centros Regionales para la 
Competitividad Industrial (CETRO-CRECE) y el Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica (COMPITE). 

El programa CIMO, diseñado a finales de los años ochenta y puesto en marcha a principio de 
los noventa con el apoyo de una línea de crédito del BID, proporciona subsidios no reembolsables a 
pequeñas y micro empresas que contraten consultorios para mejorar su organización y técnicas 
productivas. La administración del programa corresponde a la Secretaría del Trabajo, pero su 
ejecución se descentralizó en centros ubicados generalmente en las cámaras empresariales. Por el 
nivel de cobertura alcanzado y los recursos invertidos, CIMO representa el programa de mayor 
importancia en México (y probablemente en América Latina), en la segunda mitad de los años 
noventa. Según datos proporcionados por los técnicos del programa en entrevistas realizadas a 
principios de 2001, el año previo la red de centros CIMO atendió entre 55 000 y 60 000 empresas, 
gastando aproximadamente 20 millones de dólares. La eficacia del programa parece variar 
sensiblemente según las localidades en que se desarrolló. 
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El programa CETRO-CRECE es financiado por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) y administrado por un fideicomiso privado, compuesto por CONCAMIN, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Asociación Nacional 
Bancaria, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), representantes 
de las principales secretarías de gobierno y de NAFIN, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEX) y el CONACYT. De acuerdo con el último informe institucional, en 2000 
operaban 50 centros, coordinados por una entidad central (de María y Campos, 2001 ).48 El 
programa cuenta con 360 funcionarios y una extensa red de consultores externos. 

Según la información oficial, en el ámbito de la asistencia técnica, entre 1999 y 2000, la red 
CETRO-CRECE aumentó su cobertura de 2 900 a 6 300 empresas, mientras que, en materia de 
capacitación, alcanzó a más de 18 000 empresas en 2000. De ellas, el 90% eran micro y el 8% 
pequeñas. Encuestas realizadas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) indican un alto nivel de satisfacción con el programa, pero en las entrevistas realizadas a 
empresarios y técnicos de María y Campos (2001) registró opiniones encontradas y juicios críticos 
sobre su impacto, especialmente en el área de desarrollo tecnológico. 

Un elemento a destacar en la experiencia de este programa es su forma de operación. El 
programa CETRO-CRECE ha mantenido un enfoque metodológico fuertemente basado en la oferta 
de servicios directamente proporcionados por los funcionarios de la institución, apoyándose en 
consultores externos sólo para la realización de actividades especializadas. 

COMPITE es un organismo creado para la aplicación de una metodología para mejorar la 
productividad de las PYME desarrollada por General Motors. Desde su fundación hasta 2000, el 
programa, que opera bajo un esquema de costo compartido, ha realizado casi 20 000 acciones de 
apoyo a las empresas, equivalentes a más de 300 000 horas de consultaría y capacitación, ha 
capacitado a 40 000 trabajadores e impartido 3 000 talleres, de los cuales un tercio se realizó en 
1999. La organización cuenta con 40 empleados y 200 consultores externos. Los clientes de 
COMPITE son exclusivamente micro, pequeñas y medianas empresas, con la siguiente 
distribución: 65% micro, 21% pequeñas y 13% medianas. Su metodología de trabajo prevé el 
seguimiento de los resultados alcanzados por las empresas beneficiarías. De acuerdo con esos 
resultados, los talleres COMPITE generaron un aumento significativo de productividad en las 
empresas beneficiarías. 

Otra área de interés es la de desarrollo de proveedores. En ella destacan las actividades de 
NAFIN, CONCAMIN y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). NAFIN 
abrió una línea de crédito para financiar capital de trabajo a pequeñas empresas subcontratistas de 
firmas grandes y creó líneas de factoraje ifactoring) y un proyecto denominado Fideicomiso Triple 
A, que tuvo cierto éxito en el financiamiento de proveedores de grandes empresas, en particular de 
la transnacional mexicana Cementos Mexicanos (CEMEX).49 

NAFIN también desarrolló un programa de asistencia técnica con la colaboración del PNUD 
para diseñar una metodología de desarrollo de proveedores. Por su parte, CONCAMIN y PNUD 
desarrollaron un proyecto conjunto, denominado Programa de Integración Industrial (PII), que 
impulsó la creación de proyectos locales para el desarrollo de actividades de fomento a la 
articulación productiva. Al segundo año de actividad, el PII había logrado generar cuatro proyectos 
en colaboración con las empresas y gobiernos de los estados. Esos proyectos permitieron constituir 

En una entrevista realizada a principios de 2001, funcionarios de la institución señalaron que ya estaban en funcionamiento más de 
70 centros de atención. 
Este programa está dirigido a empresas grandes interesadas en el desarrollo de sus proveedores. Esas empresas depositan, en un 
fondo inmovible en Nacional Financiera, recursos que garantizan la operación del programa. A continuación, NAFIN abre una 
cuenta equivalente a 10 veces la suma depositada y la traspasa en administración a la empresa grande. Sobre esta base, esa empresa 
se responsabiliza de la concesión de crédito a sus proveedores pequeños. 
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dos centros de apoyo a las PYME, uno en el sector calzado y otro en el de tejidos de punto (en 
León y Moroleón, Guanajuato, respectivamente), y dos centros de desarrollo de proveedores con 
empresas maquiladoras de Chihuahua y empresas exportadoras del sector electrónico de Jalisco. 
Aunque hayan introducido interesantes innovaciones en el diseño y la metodología de operación, 
dichas iniciativas no pasan, por el momento, de ser casos piloto. 

Reducido tamaño y alcance caracterizaron también las iniciativas de CONACYT, aunque 
entre 1995 y 1999 ese organismo aumentó su gasto real 40%, respecto el quinquenio anterior. La 
información oficial recogida en una entrevista con ejecutivos de la Dirección Adjunta de 
Modernización Tecnológica a comienzos de 2001 indica que los mayores esfuerzos en favor del 
desarrollo tecnológico de las PYME se realizaron a fines de la década de los noventa. Según esta 
información los programas que, sin ser exclusivos para las PYME, fueron más utilizados para esas 
empresas fueron el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica 
(FIDETEC), el Programa de Modernización Tecnológicas (PMT), el Programa de Apoyo a 
Proyectos Conjuntos de Investigación y Desarrollo (PAIDEC) y el Programa de Apoyo a Centros 
Tecnológicos. 

FIDETEC ofrece crédito para financiar proyectos de modernización tecnológica. De 1992 al 
2000 se aprobaron 104 proyectos, de los que, en 1999. 17 estaban en recuperación por vía legal por 
morosidad y 17 estaban liquidados. La actividad del fondo aumentó sensiblemente a partir de 1997. 
E¡ PMT busca aumentar la productividad y competid vi dad de las PYME, mediante el 
fortalecimiento del mercado de servicios tecnológicos. Entre 1999 y 2000, se aprobaron 686 
proyectos por un monto de aproximadamente 10 millones de dólares. La mayoría se destinaron al 
desarrollo de sistemas de calidad y de tecnología de manufactura (automatización o optimización 
de procesos, reingeniería, etc.). Su componente más novedoso es el Programa de Vinculadores que 
financia entidades privadas para que faciliten el acceso de las PYME a los instrumentos de 
fomento. El proceso de creación de instituciones puente es considerado uno de los fenómenos más 
novedosos de la política de fomento de los años noventa (Casalet, 2000). No obstante, la mayoría 
de las instituciones que se han generado en este período aún no tiene una sólida base de recursos 
humanos, una especialización clara y fuentes estables de recursos. 

En los dos primeros años de funcionamiento del PMT, la red de instituciones vinculadoras, 
que a comienzos del 2001 contaba con 20 entidades, permitió conectar a aproximadamente 1 334 
empresas. Por lo que se refiere a los 212 proyectos terminados a abril de 2001, las evaluaciones 
indican que generaron aproximadamente 1 000 puestos de trabajo, implicaron inversiones por unos 
7 millones de dólares (poco menos del 50% de los cuales fueron aportados por el programa). 

El PAIDEC apoya la vinculación entre empresas e institutos de educación superior para 
realizar proyectos conjuntos de investigación. Entre 1999 y 2000, se financiaron 33 proyectos. Los 
23 aprobados en 2000 sumaron un monto de 4.5 millones de dólares. El programa no registra 
información sobre el tamaño de las empresas participantes y aún no ha sido evaluado, por lo cual 
no hay información acerca del porcentaje de utilización de estos fondos por las PYME. 

El PCT financia proyectos de creación o fortalecimiento de centros tecnológicos impulsados 
por empresas, hasta el 50% del costo, con tope máximo de 750 000 dólares. Entre 1999 y 2000, 
registró un crecimiento importante, pasando de siete centros (con un costo de poco más de 3 
millones de dólares) en 1999, a 10 en 2000 (12.5 millones de dólares). Pero, más allá del 
crecimiento en las actividades y los recursos, el elemento más interesante de este programa es su 
efecto multiplicador, derivado del hecho que las iniciativas son de tipo colectivo (de María y 
Campos, 2001). 

En resumen, la actividad realizada por CONACYT hacia el final de la década se caracteriza 
por la introducción de elementos novedosos de diseño y operación (el financiamiento a 
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instituciones puente, la evaluación sistemática de los impactos de los proyectos terminados, el 
financiamiento de proyectos asociativos); asimismo, muestra una tendencia al crecimiento de los 
recursos utilizados y de las empresas atendidas y una clara orientación hacia la promoción de las 
capacidades tecnológicas de las empresas de menor tamaño. Sin embargo, este esfuerzo es todavía 
incipiente y pequeño.50 

C. Las PYME en imprenta y artes gráficas 

Según datos del censo de 1998, el sector de imprenta, editoriales e industrias conexas estaba 
compuesto por 16 424 unidades productivas, que ocupaban 142 759 personas y generaban un valor 
agregado de unos 1 750 millones de dólares.51 El 77.5% del valor agregado, 60% de los empleos y 
50% de estos establecimientos se concentraba en cuatro entidades federativas: Distrito Federal, 
México, Nuevo León y Jalisco (Corona y Jaso, 2001). Las PYME representan el 7.2% de los 
establecimientos. 42.8% de la fuerza laboral y 46.9% del valor agregado del sector (véase el cuadro 
10).52 

Cuadro 10 
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, OCUPADOS Y 

VALOR AGREGADO EN EL SECTOR IMPRENTA, SEGÚN TAMAÑO 
(En porcentajes) 

Tamaño Número de 
establecimientos 

Ocupados Valor 
agregado 

Micro 92.5 37.5 22.8 
Pequeña 6.3 27.0 20.7 
Mediana 0.9 15.8 25.2 
Grande 0.4 19.7 31.4 

Fuente: Corona y Jaso (2001 ). 

El promedio de empleo por establecimiento era 37 personas en los pequeños y 155 en los 
medianos. La productividad del trabajo era unos 9 000 dólares por trabajador en los pequeños y de 
20 000 dólares en los medianos.53 Se observan diferencias significativas de la productividad laboral 
entre ramas, las que crecen hacia el final de la década. Los valores más bajos se registran en las 
actividades dominadas por pequeñas y micro empresas.54 

Para comparar la productividad de las empresas mexicanas con las que se encuentran en la 
frontera internacional, Corona y Jaso (2001) realizaron una comparación con la de Estados Unidos. 
En 1993, la industria de imprenta y editorial en México presentaba valores de productividad laboral 
muy bajos, equivalentes poco más del 12% de la de Estados Unidos. En 1998, esa cifra se redujo a 
7%. 

En este mismo período, las empresas mexicanas registran una disminución significativa de su 
tasa de crecimiento. Esta última había alcanzado valores muy altos durante el período de 
sustitución de importaciones: 6.8%, entre 1960 y 1971 y de 5.0% entre 1972 y 1981, pero en la 
etapa siguiente, bajo el modelo de apertura externa y desregulación, cayó a la mitad o a un tercio: 
2.5% entre 1982 y 1992 y 1.8% entre 1993 y 1998. Estos resultados promedio ocultan diferencias 

De acuerdo con datos recogidos en una entrevista en enero de 2001, durante el año previo la División Adjunta de Modernización 
Tecnológica, la que impulsó estos programas, invirtió probablemente entre 25 y 30 millones de dólares. 
Sector 342 de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). 
La definición utilizada es la siguiente: 1 a 15 ocupados, micro; de 16 a 100, pequeñas; de 101 a 250, medianas, y 251 y más, 
grandes. 
Cabe señalar que la productividad laboral promedio de los establecimientos medianos es igual a la de los grandes. 
Especialmente las ramas de impresión y encuademación e industrias auxiliares y conexas. 
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significativas a nivel más desagregado que, en parte, se explican por el distinto impacto de la 
apertura sobre las diferentes actividades económicas que conforman al sector. 

Junto con un creciente déficit comercial en las fracciones arancelarias de productos 
editoriales, libros y folletos, se observa un crecimiento importante de las importaciones de 
maquinaria y equipo para imprimir, las que, después de una fuerte contracción entre 1994 y 1995, 
duplicaron a fines de la década los niveles de 1990. 

Para un análisis con profundidad de este proceso, Corona y Jaso (2001) realizaron una 
investigación de campo en 25 PYME, considerando varias dimensiones del proceso de innovación: 
la incorporación de tecnología en las distintas etapas del proceso productivo, el cambio en la 
relación con los clientes, la relación con los proveedores, los vínculos con las instituciones de 
capacitación y la actividad formal de educación técnica. A continuación, se presentan los 
principales resultados de esa investigación. 

Como ya se señaló, las tasas de crecimiento de las importaciones de maquinaria y equipo 
experimentan una caída significativa como consecuencia de la crisis de 1995, así como una fuerte 
recuperación a partir de 1996. De acuerdo con un estudio de la Cámara Nacional de Artes Gráficas 
(CANAGRAF), citado en Corona y Jaso (2001), mientras que, al principio de la década, estas 
cifras se referían principalmente a maquinaria usada, hacia finales de la misma correspondían a 
equipos nuevos, cercanos a la frontera tecnológica. Aunque no se posean datos precisos por tamaño 
de empresa, según la opinión de dirigentes empresariales entrevistados, este proceso incluyó 
también a las PYME. 

La incorporación de maquinas electrónicas y digitales, además de abrir nuevas posibilidades 
de producción y organización del proceso productivo, puso a esas empresas frente a nuevos 
problemas derivados de la necesidad de actualizar su base de conocimientos y sus mecanismos de 
aprendizaje, los que, en muchos casos, se volvieron completamente obsoletos. 

La tecnología digital penetró con velocidad variable según las fases del proceso productivo, 
habiendo llegado más rápidamente a las etapas de diseño (programas de cómputo para diseño) y 
preprensa (fotos digitales y computer to píate), con cierto atraso a la de prensa y aún más a la de 
acabado. Esto ha llevado a que coexistan tecnologías nuevas y obsoletas en una misma empresa. 

Las nuevas tecnologías han contribuido a simplificar las tareas de manejo y mantenimiento 
de los equipos productivos. En la etapa de impresión, la codificación de una parte importante de los 
conocimientos requeridos para el manejo de la maquinaria ha tendido a reducir el tiempo necesario 
para la formación de los maestros impresores. No obstante, las habilidades necesarias para 
desempeñar esta función aún requieren de un proceso de aprendizaje largo y costoso que encarece 
el impacto de la rotación de personal y explica la escasez de maestros que sufren las PYME del 
sector. 

Por otro lado, aunque en la mayoría de los casos se pueda dar una eficaz adaptación de los 
conocimientos y habilidades de los obreros antiguos al uso de las nuevas técnicas, a menudo, este 
proceso es largo y costoso. Los obreros más expertos tienen tiempos de adaptación a las nuevas 
tecnologías más largos que los que presentan los obreros nuevos con una formación de base y 
conceptual más sólida. Este último resultado resalta la importancia de servicios de educación 
formal que, por otra parte, son indispensables para corregir las deficiencias que el sistema de 
difusión de los conocimientos basados exclusivamente en la práctica tiende a perpetuar. 

También los empresarios requieren nuevos conocimientos y nuevas habilidades para 
identificar y procesar la información necesaria para la gestión de los procesos productivos. Corona 
y Jaso (2001) resaltan la complejidad asociada con la compra de nuevas máquinas, especialmente 
máquinas para impresión. El proceso de selección de las nuevas tecnologías requiere de 
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conocimientos relativos a la capacidad productiva, confiabilidad, servicio oportuno, versatilidad, 
adaptabilidad y facilidad de mantenimiento que los pequeños productores no siempre poseen. Dado 
que su principal fuente de información son los propios proveedores de equipos, en muchos casos 
los empresarios operan con información muy imperfecta. 

La incorporación de estas nuevas técnicas productivas habría solucionado algunos de los 
problemas técnicos y logísticos que limitaban la división de los procesos productivos (Labarca, 
1999). De esta forma, se abrirían nuevas oportunidades para el desarrollo de las PYME, basadas en 
la división externa del trabajo, la especialización y complementación de las capacidades 
productivas de distintas empresas. Sin embargo, el desarrollo de estas potencialidades requiere una 
base de confianza entre los actores involucrados que posibilite la reducción los costos de 
transacción y funciones técnicas de articulación que guíen la construcción de esos proyectos 
productivos colectivos y abaraten los costos de aprendizaje asociados. La operación de estos 
elementos depende de cómo se defina el sistema de relaciones entre las empresas y su entorno 
productivo e institucional. La investigación realizada por Corona y Jaso (2001) permite ahondar en 
algunos de estos temas. 

Un primer elemento decisivo es la naturaleza del vínculo entre empresa y clientes. En la 
mayoría de las empresas estudiadas, se observó una relación muy débil con los clientes, no 
existiendo mecanismos sistemáticos de retroalimentación, ni prácticas consolidadas para la 
detección y procesamiento de sus opiniones. Con pocas excepciones, ni siquiera los grandes 
demandantes se involucraban con las actividades de sus proveedores de productos impresos. 
Asimismo, estos últimos parecían no interesarse de las necesidades de sus clientes, no 
preocupándose por ofrecerles asesorías específicas y orientándose hacia productos de menor 
complejidad tecnológica.55 

La relación con los proveedores de equipo es bastante más compleja. La gran mayoría eran 
extranjeros y mantenían relaciones con los productores locales que, en términos generales, se 
pueden definir como débiles y poco sistemáticas.56 Sin embargo hay excepciones e indicios de una 
evolución hacia modelos más articulados. En el caso de los proveedores de maquinarias, por 
ejemplo, se han desarrollado vínculos bastante estrechos con las imprentas nacionales, pues el 
proveedor brinda asistencia técnica y servicios de mantenimiento y, en menor medida, apoyo en los 
procesos de instalación, puesta en marcha y adaptación. En algunos casos (Xerox e IBM), el 
proveedor organiza cursos periódicos de capacitación, mientras que en otros (Heildelberg) facilita 
la participación en ferias o visita periódicamente a sus clientes para informarles sobre adelantos 
tecnológicos. En el caso de los proveedores de tintas, la compra de los productos está generalmente 
asociada con servicios de asistencia técnica a empresarios, maestros y ayudantes. La capacitación 
considera las características de los productos y su uso más eficiente. 

Según Corona y Jaso (2001), la apertura ha propiciado un mayor contacto entre proveedores 
y clientes, pero aún subsisten problemas que afectan al uso de los equipos, como la falta de 
refacciones y de asistencia técnica oportuna. Tampoco se han detectado experiencias de 
proveedores que hayan modificado el diseño de sus productos sobre la base de sugerencias de sus 
clientes a partir de información obtenida monitoreando el funcionamiento de sus equipos. En este 
sentido, la relación es todavía incipiente. 

El vínculo con los proveedores ha sido especialmente relevante para contribuir a aliviar los 
problemas causados por la escasez de recursos financieros que experimentan las pequeñas 
empresas. Entre 1996 y 2000, la mayoría de las firmas entrevistadas realizaron inversiones para la 

De acuerdo con una encuesta realizada por la CANAGRAF, la preferencia de los clientes por productores nacionales se debe a los 
mejores precios que ofrecen. El principal problema que manifestaron fue las dificultades para garantizar una entrega a tiempo. 
La única excepción relevante se da en el sector de tintas, donde se registra una importante presencia de empresas nacionales. 
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adquisición de maquinaria recurriendo a crédito de proveedores.57 Por el contrario, ninguna de las 
empresas entrevistadas había utilizado con satisfacción los programas de NAFIN y CONACYT, sea 
por desconocimiento, sea por considerarlos demasiado burocráticos. Los que lo intentaron tuvieron 
muchos problemas, particularmente por la complejidad de los trámites y los largos tiempos de 
respuesta de esas instituciones. 

En cuanto a las relaciones con las instituciones del sector, Corona y Jaso (2001) constataron, 
en el grupo de empresas entrevistadas, frecuentes actividades de capacitación impulsadas por la 
cámara sectorial, CANAGRAF. Asimismo, se detectó una heterogeneidad significativa, tanto por 
región como por tamaño de empresa. La diferencia por área geográfica se explica por las distintas 
capacidades de los equipos profesionales encargados de las iniciativas en las sedes locales de esa 
cámara. En cuanto al tamaño de las empresas, se observa que los microempresarios casi no 
participan en actividad de capacitación, mientras que los medianos y grandes hacen un uso más 
intenso de estas oportunidades. 

En otras iniciativas, también participaron universidades (por ejemplo, en los diplomados en 
artes gráficas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM) u otras asociaciones empresariales, el 
Colegio Nacional de Estudios Profesionales y el CIMO. Estas iniciativas, sin embargo, en su 
mayoría surgieron a partir de 1998 y aún se encuentran en una etapa preliminar de desarrollo, por 
lo tanto no garantizan una respuesta adecuada a la demanda del sector.58 

El conjunto de estas actividades de coordinación, las iniciativas conjuntas en materia de 
capacitación, los nuevos vínculos generados en materia de crédito y algunas iniciativas incipientes 
de cooperación entre pequeñas empresas del sector, orientadas a la adquisición conjunta de 
maquinaria, indicarían el desarrollo de un nuevo tejido de relaciones. En particular, en el caso de 
Jalisco, donde se conjugan una serie de factores positivos, Corona y Jaso (2001) consideran que 
están sentadas las bases para la generación de un verdadero conglomerado industrial (cluster). 

D. Conclusiones 

El impacto de las reformas estructurales sobre la capacidad de las PYME de incorporar 
tecnología, considerando exclusivamente la dinámica de la productividad laboral entre 1988 y 
1994, fue probablemente positivo. No obstante, diversos estudios sugieren cierta prudencia. 
Considerando un período más amplio (1984-1994) y trabajando con distintos estratos de tamaño, 
los análisis de Brown y Domínguez (1999a, b y c) muestran que la brecha de productividad laboral 
entre pequeñas y las medianas y grandes tendió a ensancharse (tendencia aún más marcada en los 
sectores intensivos en capital). 

La diferencia entre los distintos estratos de tamaño es muy importante también en los 
márgenes de ganancias y aún más amplia en las tasas de crecimiento promedio del gasto en 
tecnología. No obstante, en el caso de la tasa de crecimiento promedio de las inversiones en 
maquinaria, la relación se invierte, y las pequeñas superan ligeramente a las demás. Otro indicador 
de los límites experimentados por las PYME es suministrado por la encuesta de innovación, la que 
detectó diferencias significativas en las actividades y gastos de innovación entre las PYME y 
grandes empresas. 

Como se constata también en el caso del Chile, una de las variables más importante para 
explicar el desempeño de las PYME es la dinámica del crecimiento del PIB. El resultado 

Este dato está corroborado por el resultado de una encuesta realizada por la CANAGRAF a 182 empresas del sector: 82% contestó 
que los proveedores eran su principal fuente de financiamiento. 
Un resultado indirecto del esfuerzo realizado por la CANAGRAF en la promoción de actividades de capacitación ha sido la 
consolidación de su imagen y credibilidad. Esto le ha permitido impulsar con mayor vigor la coordinación entre los actores que 
participan o interactúan con la cadena de imprenta y artes gráficas. 
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estadísticamente significativo que comprueba una relación positiva entre crecimiento y márgenes 
de ganancia sugiere que la restricción a la que están expuestas las PYME para acceder al crédito 
limita sensiblemente su posibilidad de desarrollo. Esto pone en evidencia la importancia de los 
programas de crédito recientemente impulsados por las grandes empresas proveedoras del sector 
imprenta. Sin embargo, no es aún claro si son un fenómeno extendido o más bien una experiencia 
excepcional. 

Sobre la base de la información disponible, no es posible realizar un análisis riguroso de la 
contribución de las políticas de fomento a la solución esos problemas. De la reseña de los 
principales programas realizada por de María y Campos (2001) es posible extraer algunos 
elementos que aclaran el entorno institucional en el que actuaron y actúan las PYME. 

En primer lugar, se observa que, los principales instrumentos de apoyo no tuvieron una 
orientación explícita al desarrollo tecnológico hasta la década de 1990. En los años setenta, se llevó 
adelante una política industrial activa, cuyo principal objetivo fue el desarrollo de instituciones de 
apoyo e instrumentos de fomento pero que, en los hechos, prestó poca muy atención al apoyo a las 
PYME. En los años ochenta, el énfasis se centró en la reconversión industrial hacia un modelo 
paulatinamente más abierto, pero la caída de las tasas de crecimiento frenó el estimulo 
modernizador. Tampoco en esta década se registra un esfuerzo coherente y sostenido en favor de 
las PYME y de su desarrollo tecnológico. 

En los años noventa, se afirmó el modelo de apertura y se consolidaron las reformas 
estructurales. En este contexto, se desarrolló un fuerte esfuerzo de coordinación y se realizaron 
gastos de magnitudes sin precedentes, que, sin embargo, por el escaso rigor en los criterios 
operativos, finalmente produjeron efectos negativos sobre la institucionalidad de apoyo a las 
PYME. Éstos, junto con los impactos de la crisis de 1995, determinaron el colapso del sistema de 
fomento y la dispersión de importantes capacidades acumuladas. 

A final de los años noventa, siempre bajo un marco de respeto a la dinámica determinada por 
el mercado se impulsó un paquete amplio, aunque no siempre bien coordinado, de medidas de 
apoyo. Este, a pesar de ser incipiente, presenta ciertos elementos de interés: a) se crearon estímulos 
para la creación de una institucionalidad intermedia que articule más eficientemente la oferta y 
demanda de servicios de apoyo; b) se introdujeron prácticas bastante sistemáticas de supervisión 
que permiten controlar el desempeño de las instituciones y programas de fomento (este es el caso, 
por lo menos, de los principales programas no financieros: CIMO, CRECE y COMPITE) y, c) se 
adoptó cierto pragmatismo en las modalidades de operación que permitió combinar un enfoque 
guiado por la demanda (CIMO) con uno basado sobre la capacidad instalada en la institución de 
apoyo (CRECE). 

Finalmente, algunas conclusiones interesantes surgen también del análisis del sector de 
imprenta y artes gráficas. Aquí, la observación en profundidad del proceso de innovación 
tecnológica permite evidenciar los siguientes elementos. 

El proceso de innovación modificó los requerimientos técnicos de los obreros y empresarios 
de las PYME del sector. Por un lado, simplificó las habilidades necesarias para el manejo y 
mantenimiento de las máquinas, contribuyó a codificar parte de los conocimientos tácitos 
requeridos para su utilización y aceleró el proceso de capacitación de los maestros; por otro, exigió 
una mayor preparación teórica que garantizara la comprensión de los lenguajes y características 
operativas de las mismas. 

El proceso de adecuación de los conocimientos y habilidades consolidadas en las empresas a 
los requerimientos de las nuevas tecnologías tuvo distintos grados de complejidad dependiendo de 
la etapa del proceso, pero, en general, demanda un sistema de apoyo que sigue siendo bastante 
deficitario. En este sentido se registra un esfuerzo creciente, impulsado especialmente por la 
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cámara del sector para multiplicar y coordinar las distintas iniciativas de capacitación. Pero en 
términos cuantitativos, los resultados son aún insatisfactorios. 

En cuanto a la relación entre las empresas, se ha podido detectar el desarrollo de incipientes, 
pero muy importantes, relaciones entre impresores y proveedores que han contribuido a limitar los 
efectos de la restricción experimentada por las PYME en materia de acceso al crédito y que, al 
mismo tiempo, han impulsado la difusión de información sobre nuevas tecnologías productivas. No 
obstante, los problemas de información imperfecta siguen presentes, dado que, en las PYME 
analizadas los proveedores de tecnologías eran la única fuente de información a su alcance. 

Finalmente, las nuevas relaciones entre las empresas e instituciones que se han desarrollado 
en los últimos años, en el contexto de un mercado abierto y competitivo, parecen haber apoyado, 
especialmente en el caso de Jalisco, la aparición y progresiva consolidación de un incipiente 
conglomerado (cluster) de imprentas y artes gráficas. No obstante, el elemento a tener en cuenta al 
discutir, diseñar y evaluar políticas de fomento es que este proceso, que se ha dado sin la 
intervención de programas específicos de apoyo, aún se encuentra en sus etapas preliminares de 
desarrollo, después de casi una década de esfuerzos. 
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III. Brasil 

A. Antecedentes 

De acuerdo con el Censo de la Población, las 31 136 pequeñas 
empresas (PYME) existentes en la industria manufacturera empleaban 
a 2 376 474 personas y generaban 34.8% del valor bruto de la 
producción sectorial en 1994.59 La información estadística sobre Las 
PYME no permite construir una serie histórica que abarque el periodo 
anterior y posterior a la apertura. Las diferencias metodológicas entre 
las dos principales fuentes de información (el Censo Industrial de 
1985 y el Censo de Población de 1994) no permiten una comparación 
precisa de los datos disponibles. No obstante, tenida en cuenta estas 
diferencias, Rocha y da Silva (2001) indican que, entre esos dos años, 
las PYME perdieron peso relativo en número de establecimientos, 
empleo y valor bruto de la producción. 

Entre 1985 y 1994, las PYME aumentaron 11.4% su 
producción; sin embargo, su peso relativo en la producción total 
disminuyó, pasando del 65.8% al 60.8%, debido a que, en el mismo 
período, las empresas grandes crecieron a una tasa mayor (38%). En lo 
que se refiere al empleo, la diferencia fue más marcada ya que las 
PYME registraron una tasa negativa de 14.2%, mientras que las 
grandes empresas crecieron 12.3%. 

Se definen como pequeñas a las empresas que ocupan entre 20 y 99 trabajadores, y medianas a las que ocupan entre 100 y 499. 
Estos rangos, en particular el segundo, implican incluir en la definición de PYME a empresas mucho mayores que las que 
comprenden ese universo en otros países de la región. 
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Esto implicó que la estructura del empleo se modificara a favor de las grandes empresas, que 
pasaron del 26.6% al 33.2% del empleo total. Al mismo tiempo, estos dos fenómenos determinaron 
un aumento en la productividad laboral de las PYME que cerró en 16 puntos la brecha con las 
grandes empresas, pasando la productiva relativa del 61.1% al 77.2% (Peres y Stumpo 2001).60 

Estos datos, los únicos disponibles respecto al valor agregado de las PYME, se deben tomar con 
sumo cuidado pues, como se muestra en Saboia (2001), si se utiliza una fuente alternativa, 
altamente confiable, el Relatório Anual de InformagSes Sociais (RAIS), se llegan a conclusiones 
opuestas, al punto que las PYME habrían aumentado su participación en el empleo entre 1986 y 
1997, proceso simultáneo al del downsizing generalizado de las grandes empresas. 

Según ramas de actividad, la mayor concentración de PYME, en cuanto al número de 
establecimientos y personal ocupado, se registra en las actividades de confección, calzados, 
productos de plástico, muebles y matanza y preparación de productos de carne y pescado. En 
general, esas ramas presentan una productividad laboral inferior a la media. 

Las investigaciones realizadas en 1996 y 1997 por el Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social (BNDES), el Servido Brasileiro de Apoio á Micro y Pequeña Empresa 
(SEBRAE) y la Confederagao Nacional da Industria (CNI) permiten completar esta panorámica, 
con datos relativos a la difusión de técnicas modernas de gestión de la producción (Botelho e 
Mendonqa, 2001): 

i) Entre las pequeñas y micro empresas, ninguno de los 24 rubros investigados alcanzó un 
nivel de utilización medio o alto en más de la tercera parte de las empresas.61 

ii) Sólo 5% de las micro empresas y 10% de las pequeñas utilizaban programas tipo diseño 
asistido por computadora (CAD) o manufactura asistida por computadora (CAM). 

iii)Sólo 13% de las micro empresas y 21% de las pequeñas basaban su estrategia competitiva 
en el desarrollo tecnológico de productos (entre las medianas y grandes empresas estos 
porcentajes alcanzan a 29% y 43% respectivamente); 

iv) Entre 1996 y 1997, el porcentaje de los ingresos netos de operación destinado a la compra 
de equipos disminuyó del 7% al 5.9% para el total de empresas, registrándose los valores 
más altos en las micro y pequeñas empresas (5.6% y 6.8%, respectivamente). 

v) Un porcentaje pequeño de empresas (aproximadamente 22% de la muestra analizada) 
estableció algún tipo de acuerdo de cooperación; la gran mayoría con proveedores (64%) 
y clientes (41%), al tiempo que menos del 10% se realizó con instituciones de apoyo o 
centros de investigación. 

vi) Los gastos de investigación y desarrollo representaron 1.1% de los ingresos netos de 
operación promedio de las empresas, alcanzando a 1.3% en las medianas empresas y 
1.2% en las pequeñas y en las grandes. 

B. Las políticas de apoyo 

1. Los años sesenta y setenta 
El énfasis de las políticas industriales desarrolladas entre 1950 y 1980 estuvo en las grandes 

empresas. No obstante, ya en los años cincuenta existía una creciente preocupación de las 
autoridades públicas por las PYME. En 1965, se creó el programa Financiamento a Pequeña e 

Cabe recordar, como ya se mencionó, que la definición de PYME utilizada en Brasil considera empresas que en otros países se 
consideran grandes y cuya productividad supera a las de los pequeños y medianos establecimientos tradicionales. 
Gestión de calidad total, control estadístico de proceso, ISO 9000, just in time y diseño asistido por computadora (CAD), entre otros. 
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Media Empresa (FIPEME) para apoyar la adquisición de capital fijo. El programa fue financiado 
originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción, de Alemania, y posteriormente, por el BNDES. En este marco, se aprobaron 119 
proyectos por un valor total de aproximadamente 5.5 millones de dólares hasta 1966. No hay datos 
sobre los años posteriores, pero se considera que el resultado en términos de cobertura fue muy 
pobre,62 probablemente debido a los altos requisitos técnicos que se pedían a las empresas 
postulantes y las dificultades que éstas tenían para elaborar los proyectos de inversión (Botelho e 
Mendoza, 2001). 

En esos mismos años, también se creó un fondo para financiar el capital de trabajo de las 
PYME, se autorizaron líneas de créditos en los bancos comerciales y se creó la Financiadora de 
Estudos e Projectos (FINEP) orientada al desarrollo de instrumentos de apoyo en el ámbito 
tecnológico. Entre otros, FINEP creó el Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) que mantuvo un promedio de gasto anual de aproximadamente 180 millones 
de dólares, entre 1975 y 1980. Aunque no es posible estimar con precisión su impacto sobre las 
PYME, según Botelho e Mendon?a (2001) este fondo contribuyó significativamente al desarrollo 
de la oferta de consultoría, así como a la creación de una infraestructura de centros de investigación 
que en los años siguientes favorecieron la generación de muchas empresas de base tecnológica. 

A partir de la colaboración entre el BNDES, FINEP y ABDE (Associa^ao dos Bancos de 
Desenvolvimento), en 1972 se creó el Centro Brasileiro de Assisténcia Geréncial á Pequeña e 
Média Empresa (CEBRAE) que desde su inicio fue considerado como la institución más 
importante en materia de apoyo a las PYME. CEBRAE dependía directamente de la Secretaria de 
Planej amento, pero operaba descentralizadamente. 

2. Los años ochenta 
Los años setenta terminaron con una crisis económica que se prolongó durante toda la 

década siguiente y obligó a la generación de fuertes excedentes comerciales para satisfacer el 
servicio de la deuda externa. A causa de esto, las actividades de apoyo orientadas a la industria 
fueron supeditadas al objetivo prioritario de generar esos excedentes. Para hacer frente a los 
problemas de corto plazo, se discontinuaron muchos programas de apoyo y se centró la atención 
sobre los sectores productores de commodities intensivas en el uso de recursos naturales. 

Un cambio de tendencia se dio hacia mediados de los años ochenta, con el regreso a un 
régimen democrático. Entre las iniciativas impulsadas por el nuevo gobierno en favor del desarrollo 
del sector productivo, en especial el industrial, destaca la creación del Ministério de Ciencia e 
Tecnología y la puesta en marcha del primer Plano Nacional de Informática e Automa?ao. En lo 
referente a las PYME, las decisiones más importantes fueron el cambio de la legislación y la 
expansión de las actividades del CEBRAE. 

En el marco legal, resalta la aprobación, por el Congreso, del Estatuto de la Microempresa 
(1984), que estableció un tratamiento preferencial, en materia tributaria, administrativa, laboral, de 
previsión social, crédito y de desarrollo empresarial, para todas las empresas que anualmente 
vendieran una cifra equivalente a menos de 40 000 dólares. 

En 1988, el principio que daba un tratamiento especial a las empresas de menor tamaño fue 
ratificado en la nueva constitución que, además, lo amplió a las empresas pequeñas.63 A pesar de la 

El universo de referencia era de 100 000 empresas. 
El artículo 179 de la Constitución de Brasil establece lo siguiente: "La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
brindarán a las microempresas y a las pequeñas empresas, así definidas por ley, tratamiento jurídico diferenciado, controlando e 
incentivando la simplificación de sus obligaciones administrativas, tributarias, de previsión social y de crédito, o eliminándolas o 
reduciéndolas mediante la ley." 
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importancia de estas medidas, Botelho e Mendonga (2001) advierten que su impacto no se haría 
sentir hasta los años noventa, cuando fueron implementadas. 

En el cuadro 11, se muestra el crecimiento de la actividad de CEBRAE, tanto en términos de 
empresas atendidas,64 como de capacidad instalada (número de funcionarios). El fuerte crecimiento 
del número de empresas atendidas a partir de 1985 no corresponde a una variación igual del 
número de funcionarios, lo cual muestra que creció su productividad. Esta expansión implicó 
también una ampliación de su ámbito de acción a nivel geográfico, permitiendo al CEBRAE 
establecer una presencia permanente en todos los estados del país. Entre 1978 y 1988, CEBRAE 
apoyó también proyectos de desarrollo tecnológico. Pero, el número de actividades emprendidas 
fue muy irregular (3 128 en 1981; 175 en 1982) y la cantidad de empresas beneficiadas fue 
insignificante. 

Cuadro 11 
ACTIVIDAD DE CEBRAE EN LOS AÑOS OCHENTA 

Año Empresas Tasa de Número de Tasa de 
atendidas variación funcionarios variación 

1978 9 787 1 284 
1979 11 361 16.1 1 342 4.5 
1980 17 180 51.2 1 472 9.7 
1981 24 197 40.8 1 590 8.0 
1982 34210 41.4 1 775 11.6 
1983 40 362 18.0 1 838 3.5 
1984 38 491 -4.6 1 803 -1.9 
1985 32 172 -16.4 1 939 7.5 
1986 68 503 112.9 1 954 0.8 
1987 115 393 68.4 2 143 9.7 
1988 183 000 58.6 n.d. 

Fuente: Botelho e Mendonga (2001). 

3. Los años noventa 
Las políticas impulsadas en los años noventa buscaron estimular y consolidar los procesos de 

liberalización de la economía, acelerar la apertura económica, las privatizaciones y la 
desregulación, reducir la presencia del estado e introducir el principio de horizontalidad en las 
medidas de apoyo. A comienzos de la década, se complementa la apertura comercial con políticas 
tales como las contenidas en el Programa de Competitividad Industrial de 1990 (PCI), que tuvo 
poca implementación, y el Programa de Apoio a Capacitagáo Tecnológica da Industria (PACTI) y el 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), a los que se atribuyen resultados mucho 
más positivos, especialmente a este último (Peres, 1996). A finales de la década, los esfuerzos de 
las instituciones públicas en materia de apoyo a las PYME se insertan en el marco del programa de 
largo plazo "Brasil Emprendedor", en el que el SEBRAE y el BNDES cumplen papeles clave. 

Unas de las medidas más importantes para las PYME fue la transformación del CEBRAE en 
el Servido Brasileiro de Apoio á Micro e Pequeña Empresa (SEBRAE). En la nueva institución, el 
gobierno redujo su participación y los representantes del sector privado tienen la mayoría de los 
votos en los principales órganos de decisión y control. Por otra parte, se garantizó su presupuesto, 
sobre la base de una retención a las empresas, equivalente al 0.3% de la planilla de sueldos, lo que 
permitió alcanzar un presupuesto anual que en 1997 y 1998 superó los 1 000 millones de dólares, y 

Esta información presenta duplicaciones, pues una empresa puede haber sido atendida más de una vez en cada período. 
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que en los últimos años parece estabilizarse alrededor de los 700 millones de dólares, como indica 
el cuadro 12.65 En cuanto a la dotación de personal, el SEBRAE cuenta con 4 500 funcionarios. 

Cuadro 12 

PRESUPUESTO DE SEBRAE a 

(En millones de dólares de cada año) 
Año Presupuesto 

1995 4 1 3 

1996 5 7 4 

1997 1 0 0 6 

1 9 9 8 1 111 

1 9 9 9 6 9 7 

2 0 0 0 7 2 7 

Fuente: Botelho e Mendonpa (2001). 

a Incluye fondo de reserva de recursos no ejecutados. 

El principal programa de apoyo al desarrollo tecnológico de las PYME impulsado por el 
SEBRAE es el Programa de Apoio Tecnológico as Micro e Pequeñas Empresas (PATME) que se 
dirige a firmas del sector industrial con menos de 100 ocupados. Este programa ofrece consultorías 
tecnológicas que apoyan a las empresas en el diseño de un plan de innovación (mejora de producto 
o procesos, certificación ISO, instalación de laboratorios de control de calidad y desarrollo de 
nuevas tecnologías, entre otros). Una vez aprobado un proyecto por el SEBRAE, la empresa 
beneficiaría puede postular a un financiamiento de FINEP a tasas preferenciales y montos variables 
según el tipo de proyecto,66 pero no superiores al 70% del valor del mismo. Según información del 
SEBRAE, entre 1996 y 2000 el PATME atendió a 23 000 empresas, pertenecientes en su mayoría a 
los sectores de alimentos, confecciones, madera y muebles, ubicadas sobre todo en los estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Santa Catarina. 

Otro instrumento de cierta importancia es el Fundo de Aval as Micro e Pequeña Empresas 
(FAMPE) que fue lanzado experimentalmente en 1995 y regularizado en 1997. Cobrando una tasa 
que varía entre 2 y 5%, el fondo otorga garantías por hasta el 50% de un crédito, con un máximo de 
36 000 dólares por operación. Entre julio de 1995 y mayo de 2001, el fondo realizó 13 841 
operaciones, por un monto equivalente a aproximadamente 100 millones de dólares. 

En los últimos cinco años, la actividad del SEBRAE aumentó en términos relativos su 
atención a las pequeñas empresas en comparación con el período anterior, aunque el número total 
de empresas atendidas se mantuvo prácticamente constante. 

Otra medida que caracterizó las políticas en los años noventa, fue la decisión del BNDES de 
desarrollar programas de apoyo a las PYME, no sólo mediante intermediarios, sino directamente. 
Esta decisión contrasta fuertemente con lo que ocurrió con los bancos de desarrollo en otros países 
—como la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) en Chile y la Nacional Financiera 
(NAFIN) en México— que decidieron cerrar sus líneas de atención directa y limitarse a las 
funciones de banca de segundo piso. 

A raíz de esta nueva orientación, en 1991 el BNDES, creó el Consorcio de Capitalizagáo de 
Empresas de Base Tecnológica (CONTEC) que, mediante participaciones accionarias y de capital 

En estos datos en dólares incide fuertemente la desavalorización del real que alcanzó a 50% entre 1998 y 2000. Por otra, el monto 
del presupuesto anual comprende los recursos provenientes de su fuente institucional y la venta de servicios, así como el saldo de un 
fondo formado por recursos no ejecutados. Una estimación preliminar indicaría que los recursos gastados anualmente serían del 
orden de 500 millones de reales, es decir, unos 250 millones de dólares, a comienzos de 2001. 
Tasa de interés de largo plazo, más un margen de entre 2 y 6%, y 1%, en cada liberación de pago, por concepto de servicios de 
acompañamiento y evaluación. 

47 



Acceso a tecnología después de las reformas estructurales: la experiencia... 

de riesgo busca a estimular la creación de empresas orientadas a la innovación tecnológica con 
ventas anuales inferiores a los 7.5 millones de dólares. Hasta 2000, fueron aprobadas 37 
operaciones por un monto total de 50.7 millones de dólares, de las cuales, 34 (equivalentes a 41 
millones de dólares) ya fueron financiadas. Por su parte, el BNDES Participares (BNDESPAR) se 
asocia con empresas aportando capital de riesgo, en algunos casos llegando incluso a participar en 
la creación de empresas. 

Para estimular la participación de las empresas de tamaño menor, en 1998 el BNDES aprobó 
un sistema de operaciones simplificado para empresas de hasta 3.5 millones de dólares de ventas 
anuales; el que facilitó las operaciones menores de 500 000 dólares. Hasta la fecha fueron 
aprobadas seis operaciones con estas características, equivalentes a aproximadamente 1.5 millones 
de dólares. 

La información disponible sobre el conjunto de acciones impulsadas por el BNDES se limita 
a 1999 y 2000. En este período se observa un aumento de la importancia relativa de las micro y 
pequeñas empresas, tanto en el número de operaciones, como en el monto de los recursos gastados 
(véase el cuadro 13). 

Cuadro 13 
OPERACIONES DEL BNDES, 1999 Y 2000 

Tamaño 

Recursos 
(reales corrientes) 

Número de operaciones 

Tamaño 1999 % 2000 % 1999 % 2000 % 

Micro y pequeña 
Mediana 
Grande 

1 735 
1 018 

15 299 

9.6 
5.6 

84.8 

3 031 
1 375 

18 640 

13.2 
5.9 

80.9 

51 400 
3 189 
6 258 

84.5 
5.3 

10.3 

94 202 
3 914 
6 427 

90.1 
3.7 
6.2 

Total 18 052 100.0 23 046 100.0 60 847 100.0 104 543 100.0 

Fuente: Informe del BNDES, No. 146. 

Nota: La clasificación utilizada por el BNDES se basa en las ventas anuales. Microempresa, hasta 700 mil 
reales; pequeña entre 700 mil y 6.125 millones de reales; mediana entre 6.125 millones y 35 millones de reales; 
grande más de 35 millones de reales. 

Otro actor que en los años noventa adquirió especial importancia en lo referente a las 
políticas de apoyo a las PYME fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), cuyos principales 
programas en estas áreas fueron el Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PADCT) y el Programa de Capacitado de Recursos Humanos. Entre 1997 y 1998 el 
PADCT seleccionó 38 proyectos (de entre 76 propuestas recibidas) para los que comprometió 
aproximadamente un millón de dólares. Por su parte, el programa de capacitación, a lo largo de la 
década, invirtió aproximadamente 25 millones de dólares en estímulos para la contratación de 
personal calificado en empresas que desarrollan proyectos de mejora tecnológica. 

En el ámbito de la calificación de la mano de obra operan también el Plan Nacional de 
Educación Profesional (PLANFOR) del Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENAI), administrado por la CNI. El primero capacitó a 4 millones de trabajadores 
entre 1996 y 1998. El segundo a 7.5 millones de trabajadores industriales entre 1994 y 1997. 

En cuanto al marco jurídico, cabe señalar que durante el gobierno de Itamar Franco, en 1994, 
se aprobó el reglamento operativo del Estatuto de la Microempresa que, como se mencionó, 
establecía un tratamiento preferente para las PYME en materias fiscal, administrativa, etc. En esta 
dirección, en 1996, se aprobó el Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuyes das 
Microempresas e Empresas de Pequeño Porte (SIMPLES) que introdujo un sistema simplificado de 
pago de impuestos con porcentajes progresivos según la facturación anual. Finalmente, en 1999, el 
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Gobierno Federal aprobó la ley que establece el "Estatuto de la Microempresa y de la Empresa de 
Pequeño Tamaño". 

Finalmente, es importante destacar que la década pasada se caracterizó por una creciente 
actividad de los gobiernos de los estados en materia de promoción de inversiones y desarrollo de 
los sistemas productivos locales. Entre las iniciativas más interesantes desarrolladas en este ámbito, 
están las orientadas a la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Según una evaluación de 
la Associa^áo Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avan?adas 
(ANPROTEC), en la actualidad existen 135 incubadoras de empresas y aproximadamente 1 100 
empresas incubadas. En los estados, hay también programas específicos de apoyo al desarrollo 
tecnológico de las PYME; sin embargo, con pocas excepciones no se cuenta con los datos sobre su 
operación e impacto.67 

C. Las PYME del sector de biotecnología 

Para profundizar los puntos realizados anteriormente sobre la dinámica y las políticas de 
apoyo al desarrollo tecnológico de las PYME, se realizó un estudio de caso sobre el polo de 
biotecnología de la zona urbana de Belo Horizonte (Fajnzylber, 2001). Esta zona, en la que se 
concentran más de 60 empresas de ese sector es el principal polo biotecnológico de América 
Latina. 

El universo considerado en la investigación abarca 47 empresas de las siguientes ramas de 
actividad: diagnóstico, productos farmacéuticos, fitoterapéuticos, biomateriales, veterinaria, 
agrobiotecnología, medio ambiente e industria. En conjunto, esas empresas empleaban, a 
comienzos de 2001. a poco menos de 4 300 personas y vendían aproximadamente 227 millones de 
dólares anuales. De un subconjunto de firmas consideradas más activas en la generación e 
incorporación de tecnología, se escogió una muestra de 17 PYME, la que, sin ser estadísticamente 
significativa, permitió cubrir a la totalidad de actividades mencionadas.68 

En relación con los factores determinantes de su competitividad destacan dos resultados 
importantes. En primer lugar, la complejidad de las estrategias de las empresas, la mayoría de las 
cuales indica que la calidad es su principal factor de competitividad. Sin embargo, la definición de 
este concepto varía según la estrategia de cada empresa. Las empresas que prestan servicios buscan 
alcanzar ese resultado mediante el empleo de personal capacitado; las empresas industriales se 
basan en normas y procedimientos de calidad y en tecnologías de proceso, y las empresas que 
enfatizan las características tecnológicas del producto se preocupan especialmente de la calidad de 
sus insumos de materia prima. 

El segundo elemento es que la tecnología como factor de competitividad aparece tan sólo en 
el cuarto lugar de importancia, siendo mencionada por el 40% de las empresas. Este dato, en un 
sector definido de "alta tecnología", no deja de ser sorprendente y demostraría que, aunque una 
empresa sea considerada de "base tecnológica" y sus productos se sitúen en la frontera tecnológica 
del sector, no siempre y necesariamente tiene una estrategia orientada a la innovación (Fajnzylber, 
2001). 

Botelho e M e n d o z a (2001) indican, por ejemplo que el Programa Inovaijao Tecnológica em Pequeñas Empresas del estado de Sao 
Paulo aprobó 150 iniciativas entre 1997 y 2000, por un valor de aproximadamente 12 millones de reales. 
Entre los elementos significativos de concordancia entre el universo de referencia y la muestra elegida, cabe señalar que un 45% de 
las empresas tiene menos de 30 empleados; que una proporción significativa de los fundadores procede del mundo académico y que 
cerca del 50% tiene menos de 10 años de funcionamiento, con lo cual resultan posteriores a las reformas impulsadas a principio de 
los años noventa. 
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Entre las barreras al crecimiento, las que se citaron más frecuentemente fueron: el tamaño 
del mercado nacional y dificultades en la comercialización.69 En relación con este último punto, las 
empresas señalaron que sus escalas de producción no justifican estrategias de marketing más 
agresivas y que les falta capacidad en el área comercial, especialmente en las empresas más 
pequeñas cuyo fundador procede del mundo académico. 

Con relación a la regulación pública, se registraron muchas críticas a la lentitud de los 
procesos administrativos y sus altos costos. Dos empresas mencionaron también que existiría un 
desequilibrio entre los requerimientos establecidos por la legislación vigente y la infraestructura 
disponible para cumplir con estas normas. Por el contrario, cuatro empresas enfatizaron el impacto 
positivo que tuvo la actividad fiscalizadora del Estado, la que, elevando los estándares de calidad, 
trabó a las empresas que desarrollaban una competencia desleal basada en productos de mala 
calidad, favoreciendo a las que invertían para garantizar la calidad de sus productos. 

Cinco empresas indicaron que otra barrera relevante a su crecimiento fue el conjunto de 
obstáculos que encontraron para acceder al financiamiento, especialmente para actividades de 
investigación y desarrollo. La mayoría de las empresas de la muestra financia sus inversiones con 
fondos propios. Las que recurren a recursos externos, se dirigen a las instituciones de fomento de 
los programas de ciencia y tecnología y a los bancos de desarrollo. En relación a estos últimos, se 
señala que las garantías pedidas, la burocracia asociada a la liberación de los fondos, la rigidez de 
los calendarios de pago y el costo del crédito reducen el acceso de las empresas. 

Coherentemente con lo mencionado anteriormente, sólo cuatro empresas identificaron 
barreras al crecimiento en áreas vinculadas con la tecnología. Más de un tercio de las firmas no 
desarrollaba ninguna actividad interna de investigación. Las que lo hacían destinaban a estas 
actividades, en promedio, menos de 11% de sus empleados y 8.4% de su facturación.70 Hay 
diferencias significativas entre actividades, siendo las empresas de diagnóstico, medio ambiente e 
insumos industriales las que alcanzan los porcentajes más altos. Finalmente, sólo cuatro empresas 
tenían actividades internas de investigación y desarrollo de tipo innovador, sobre tecnologías que 
no eran de dominio público. 

Por lo que se refiere a las relaciones con instituciones de investigación, universidades, 
centros, etc., se observaba una alto número de contactos que, sin embargo, en su mayoría eran de 
tipo informal, es decir establecidos sobre la base de relaciones personales entre los empresarios y 
los profesionales de esas instituciones. Por otra parte, la mayoría de las empresas consideraba la 
proximidad con universidades un factor clave para su localización. 

Con relación al impacto de la apertura económica, la gran mayoría de las empresas 
entrevistadas declaró que en los años noventa hubo un fuerte aumento de la competencia de 
productos importados o por parte de filiales de empresas extranjeras. Más de la mitad consideró 
que aumentó también el número de competidores nacionales. La apertura tuvo también efectos 
positivos, entre ellos, un mayor acceso a insumos, equipos y más acuerdos con empresas 
extranjeras. Pero el número de empresas que consideró que esos impactos positivos eran 
importantes fue muy pequeño (tres o cuatro). 

Pasando a un análisis por tipo de actividad, se percibe una amplia heterogeneidad de 
situaciones que permite calificar estos resultados generales y relacionar el impacto de la apertura 
con las distintas estrategias competitivas. 

En el sector de fitoterapéuticos, los efectos no fueron especialmente importantes; sin 
embargo, dos empresas de esta rama valoraron positivamente la apertura, pues consideraron que la 

A este problema se asocia un bajo esfuerzo de penetración en los mercados internacionales; menos de la mitad de las empresas en 
cuestión exportaban. 
Sólo seis de las empresas que realizaban actividades de investigación y desarrollo suministraron información sobre sus gastos. 
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entrada de productos importados y las campañas promocionales que realizaron las empresas 
multinacionales, contribuyeron a posicionar sus propios productos e imagen. Una opinión parecida 
fue expresada por las empresas del sector de biomateriales que además enfatizaron la importancia 
de poder acceder más fácilmente a tecnología y mercados externos. 

Las empresas que operan en tecnologías medioambientales consideraron que la 
intemacionalización de la economía las benefició en dos sentidos. En primer lugar, sensibilizando a 
las empresas nacionales sobre los temas medioambientales y, en segundo lugar, estimulando un 
importante flujo de inversiones extranjeras que generó un aumento en el número de clientes 
potenciales (aunque muchos de ellos trajeron, junto con sus inversiones, las tecnologías de 
tratamiento ambiental que necesitaban). 

Las empresas de diagnóstico experimentaron un fuerte aumento de la competencia, producto 
de la entrada de un número significativo de representantes comerciales de firmas extranjeras. Sin 
embargo, dos de ellas desestimaron esta amenaza por proceder de empresas con escaso arraigo 
nacional. Para la empresa del sector veterinario, hubo un impacto significativo sobre los precios de 
los insumos utilizados, pero no consideró que los productos de las empresas multinacionales 
representasen un cambio en las condiciones de competencia, ya que esos productos se importaban 
antes de la apertura. Por otro lado, consideró que el hecho que varias multinacionales hubiesen 
comenzado a producir localmente, subcontratando parte del proceso, generó oportunidades de 
nuevos negocios. 

En el sector farmacéutico, se percibió un fuerte aumento en el número de filiales de empresas 
extranjeras que empezaron a operar localmente; pero, por lo menos una de las empresas 
entrevistadas indicó que la modificación de sus líneas de productos fue más bien determinada por 
el cambio en la legislación nacional de patentes. Finalmente, en el sector industrial los efectos de la 
apertura fueron considerados poco relevantes. 

D. Conclusiones 

La información disponible indica una importante mejora en la productividad laboral de las 
PYME relativa a la de las grandes empresas, la que, sin embargo, se dio en un contexto de 
contracción del empleo y que, en parte, puede ser explicada por la presencia de empresas 
relativamente más grandes de las consideradas en otros países. 

Entre 1996 y 1997, el esfuerzo de innovación promedio se redujo en términos del porcentaje 
del ingreso neto de operaciones gastado para incorporar maquinarias y equipos, pero su 
distribución se mantuvo bastante equilibrada entre los distintos estratos de tamaño, incluso con 
ciertas ventajas para la micro, pequeña y medianas empresas. No obstante, esas empresas presentan 
desventajas significativas en materia de técnicas modernas de gestión, las que han penetrado más a 
fondo y rápidamente en las empresas más grandes. Por su parte, los encadenamientos productivos 
entre grandes firmas clientes y pequeños proveedores eran extremadamente débiles. 

En cuanto a las políticas de apoyo, los hitos que marcaron las tres décadas analizadas fueron 
los siguientes. 

En los años setenta, la creación de las principales instituciones de apoyo (CEBRAE y 
FINEP) y las inversiones realizadas para el desarrollo de capacidades profesionales y de una amplia 
red de centros de investigación. 

En los años ochenta, el ordenamiento administrativo (el Estatuto de la Microempresa y el 
artículo 179 de la Constitución) que reconoció el derecho de las PYME a recibir un tratamiento 
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diferenciado, y la expansión del CEBRAE que amplió significativamente su número de 
funcionarios, su cobertura geográfica y el número de empresas atendidas. 

En los años noventa, el cambio del SEBRAE que implicó, entre otras cosas, la delegación de 
las máximas funciones de administración, gestión y control a organismos privados y la 
modificación de su fuente de financiamiento y la ampliación de los fondos disponibles. Por otro 
lado, se registra un cambio en las modalidades de gestión de los programas de apoyo a las PYME 
impulsados por el BNDES. En el sentido opuesto a las decisiones tomadas por bancos de desarrollo 
de otros países, el BNDES decidió operar líneas de atención de primer piso. 

Entre los programas analizados, destaca los amplios, aunque fragmentados, esfuerzos para 
impulsar la creación de nuevas empresas, especialmente en sectores intensivos en tecnología y 
programas masivos de formación de mano de obra. 

En síntesis, las políticas de apoyo a las PYME han registrado avances significativos en el 
número de empresas atendidas. Sin embargo, a diferencia de lo que se dio en Chile y México, no se 
ha podido identificar evaluaciones de los impactos de las medidas que permitan evaluar el efecto de 
esos programas. 

Finalmente, el estudio del sector de biotecnología permite poner en evidencia los siguientes 
elementos: a) las opiniones de las empresas acerca de los efectos de la apertura son muy diferentes, 
dependiendo de sus actividades y sus estrategias competitivas, b) a pesar de tratarse de empresas de 
alta tecnología, los temas que más preocupaban a los empresarios entrevistados eran su capacidad 
de penetrar los nuevos mercados y comercializar sus productos, c) en relación con el esfuerzo de 
innovación, se registran valores que aunque son superiores al promedio de las PYME, están por 
debajo de los que se esperarían en actividades intensivas en tecnología, y d) la cercanía con 
universidades y centros de investigación resulta, como era de esperarse, un factor clave en la 
localización de las empresas, aunque la mayoría de las relaciones desarrolladas son de tipo 
informal. 
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IV. Conclusiones 

La dinámica de la brecha de productividad laboral de las PYME 
respecto a las grandes empresas —utilizada como indicador de su 
desempeño tecnológico— muestra resultados diferentes en los tres 
países analizados. Por un lado, en Brasil la brecha disminuyó 
notablemente entre 1985 y 1994 en un contexto de reducción del peso 
específico de las PYME en el conjunto manufacturero en términos de 
ocupación, número de establecimientos y producción. Por el contrario, 
en México la reducción de la brecha se dio con un crecimiento del 
empleo en esas empresas. En ambos casos, los niveles de 
productividad de las PYME se situaban cerca del 60-65% de la 
productividad de las firmas más grandes. La dinámica en Chile fue 
diferente, pues la productividad relativa de las PYME a finales de los 
años noventa era prácticamente igual a comienzos de los años ochenta, 
no alcanzando 40% la de las grandes empresas. 

Las encuestas realizadas en los tres países acerca de la difusión 
de nuevas tecnologías y de procesos de innovación en las empresas 
manufactureras contribuyen a precisar estos resultados y a matizar los 
logros, inclusive en los casos relativamente más exitosos de México y 
Brasil. En los tres países, las PYME aparecen rezagadas en 
comparación a las empresas grandes en cuanto a su capacidad de 
incorporar nuevas tecnologías y de generar insumos para el proceso de 
innovación, con la parcial excepción de Brasil, donde los esfuerzos de 
innovación parecen distribuidos de manera más homogénea. 
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Las reformas estructurales llevaron a un cambio substancial en las políticas de apoyo a las 
PYME. También en este ámbito, las transformaciones en los enfoques y en los presupuestos 
destinados a acciones de apoyo fueron distintos según los países. Si bien en los tres, se constató una 
adhesión general a los principios de subsidiariedad del Estado, neutralidad de las políticas, énfasis 
en la demanda empresarial y horizontalidad de los instrumentos que deberían buscar "nivelar el 
campo de juego", se aprecian diferencias importantes en el grado de rigidez con que se aplicaron. 
Mientras en Chile, la aplicación fue muy estricta, en México tuvo matices, —como lo muestra, por 
ejemplo, la acción directa de agencias públicas como los CRECE— y en Brasil se siguió 
decididamente un esquema mucho más pragmático y diferenciado por sectores y áreas geográficas, 
como lo muestra la práctica del BNDES de mantener actividades de primer piso e incluso de 
participar en la creación de empresas. El peso de las acciones de esa institución obliga a relativizar 
apreciaciones sobre la pérdida de importancia de la banca de fomento y de la universalidad de 
esquemas de segundo piso en el apoyo financiero a las PYME en la región. 

El enfoque basado en enfatizar el papel de la demanda empresarial se ha demostrado poco 
eficaz en promover el desarrollo de investigaciones tecnológicas y en responder a las necesidades 
de adaptación de las capacidades técnicas y empresariales de las PYME. Sin embargo, ha 
contribuido a mejorar la eficiencia de los programas de apoyo y estimular la participación del 
sector privado en la gestión de las políticas de fomento, aumentando así la pertinencia de las 
acciones de desarrollo subsidiadas por el Estado. 

Por su parte, las restricciones presupuestarias —de corto plazo, en los momentos de ajuste 
macroeconómico, o estructurales, como consecuencia de la reducción programática del tamaño del 
estado— se tradujeron, en primera instancia, en menores recursos para casi todos los programas e 
instituciones de apoyo a las PYME. Sin embargo, en Chile, las reducciones o eliminaciones de 
programas en la década de los años setenta comienzan a compensarse a finales de la década 
siguiente y son superadas con creces en los años noventa. En México, la gran reducción de las 
acciones en apoyo a las PYME, estuvo determinada más por los efectos de la crisis de 1995, que 
por la introducción de un nuevo modelo económico una década antes. En realidad, los niveles de 
apoyos financieros otorgados por NAFIN en 1991-1994 superaron todos los antecedentes para los 
que hay información. En el caso brasileño, las experiencias de SEBRAE y BNDES muestran un 
fuerte crecimiento de los recursos asignados al fomento de las PYME, particularmente en la 
segunda mitad de los años noventa. En este sentido, una fuerza determinante fue la decisión de 
avanzar en la descentralización del accionar de ambas instituciones. 

Históricamente, la mayoría de los programas apoyo a desarrollo tecnológico en los tres 
países no se orientaron preferentemente a las PYME; recién en los años noventa, se tiende 
incorporarlas como agente en el cual se deben focalizar los esfuerzos. Aunque experiencias como la 
de del CONACYT en México y del FONTEC en Chile en los años noventa prestan la debida 
atención a las PYME, su alcance es pequeño, tanto en número de empresas beneficiadas como en el 
monto de recursos disponibles, en particular si se tiene en cuenta la demanda potencial de apoyos. 
Esfuerzos de alcance más amplio, como los FAT en Chile y el CIMO en México, apuntan más a 
lograr mejoras en la gestión administrativa que a la generación de nuevas tecnologías. Por su parte, 
los programas genéricos de fomento, aunque no se concentraron en el apoyo a las PYME, tuvieron 
efectos positivos sobre ellas, particularmente en las áreas de normas y estándares, y de capacitación 
y entrenamiento, cuyos impactos no ha sido posible medir. 

Tanto a nivel de recursos presupuéstales, como de instituciones, gran parte de las iniciativas 
se caracterizaron por una fuerte inestabilidad, muchas veces ganando o perdiendo presencia según 
el gobierno de turno, lo que redujo su eficacia, causó la dispersión de capacidades acumuladas y 
llevó a desconfianza de los empresarios sobre lo que podían esperar de la acción pública. Más allá 
de los aumentos de recursos y de su inestabilidad, las políticas de apoyo nunca han contado con 
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recursos que estén a la par de lo que se espera de ellas en materia de resultados. La dinámica 
institucional también se ha caracterizado por el diseño de numerosos organismos nuevos, incluso a 
nivel local, los que no siempre se llegaron a consolidar. Los sistemas de incentivos utilizados no 
han logrado estimular adecuadamente el desarrollo de los conocimientos necesarios para las nuevas 
funciones de las entidades de fomento. 

Los análisis sectoriales han permitido precisar aspectos de la dinámica tecnológica de las 
PYME de algunos sectores que experimentaron fuerte crecimiento, en que tenían una importante 
participación. 

En el caso de las empresas vitivinícolas chilenas, los PROFO fueron el instrumento más útil 
para propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías de producción y fundamentalmente 
comercialización, mediante la creación y puesta en marcha de esquemas asociativos. Esto hizo 
posible que grupos de PYME lograran economías de escala y capacidad suficiente para llevar 
adelante estrategias comerciales adecuadas a los nuevos mercados internacionales. 

El caso de las artes gráficas en México, a su vez, permite apreciar la complejidad de los 
procesos de desarrollo tecnológico, evidenciando sus distintas velocidades y grados de difusión y 
sus diferentes impactos al interior de las empresas. Asimismo, pone en evidencia las dificultades 
que enfrentan las PYME para adecuar su capacidad productiva a la nueva frontera tecnológica 
internacional, partiendo de una base de conocimientos y una mentalidad que, en el nuevo escenario 
competitivo, resultan obsoletos. Al mismo tiempo, se constata una nueva dinámica entre los 
distintos actores que conforman esa cadena productiva, que muestra nuevas relaciones de 
cooperación entre las PYME del sector y grandes empresas proveedoras de maquinaria e insumos. 

Finalmente, el análisis del caso de la biotecnología en Brasil permite profundizar en la 
dinámica de un sector tecnológicamente más avanzado, en el que resalta la poca atención que 
incluso esas empresas prestan a la generación de tecnologías, así como sus muy heterogéneas 
reacciones frente a la apertura comercial, las que dependen de sus estrategias competitivas. 

Los análisis y estudios de caso desarrollados para la presente investigación reafirman 
visiones que enfatizan la heterogeneidad de la respuesta de los actores económicos a las reformas 
estructurales. Ni para lo positivo, ni para lo negativo, se pueden aceptar generalizaciones que no 
tengan en cuenta las condiciones nacionales y su evolución en el tiempo. Así como las expectativas 
que los impulsores de las reformas tenían respecto a su impacto positivo sobre las PYME distaron 
de materializarse (Stallings y Peres, 2000, capítulo 6), tampoco fueron correctas las apreciaciones 
que no había lugar para políticas activas de fomento bajo el nuevo modelo económico. Las PYME 
definitivamente no estaban en el centro de atención de la política pública en el modelo anterior, el 
que privilegió el apoyo a grandes empresas, estatales o privadas, nacionales o extranjeras. Por su 
parte, si bien el nuevo modelo no impidió las políticas de apoyo, criterios como el de 
horizontalidad de los instrumentos o neutralidad de las políticas impidieron enfoques selectivos a 
nivel sectorial. 

A partir de comienzos de los años noventa, creció el interés de las políticas públicas en las 
PYME, aunque el grado de implementación fue heterogéneo e inestable. Se crearon nuevos 
instrumentos y se diseñaron nuevas instituciones. Al igual que en otros ámbitos de las políticas de 
competitividad, en el apoyo al desarrollo tecnológico de las PYME, las fallas de implementación y 
la carencia de información y de mecanismos de evaluación de impacto son la nota dominante. Ahí 
se deben concentrar los esfuerzos futuros de política. 
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