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Fundamentos conceptuales del
origen de las PYME

L os problemas que enfrentan
actualmente los pequeños y
medianos empresarios deben ser

comprendidos cabalmente para que los
políticos, funcionarios de ONG y
académicos orienten sus esfuerzos de
asesoría adecuadamente. Esto supone
cambiar la visión que actualmente se
tiene, se debe dejar de verlos como una
forma de obtener ingresos, y que las
PYMEs se conviertan realmente en

constructores de una estructura
económica de base que trascienda todas
las coyunturas económicas y sea una
fuente masiva de empleos en el país.

Muchas de las asesorías enfocan
actualmente a la PYMEs como entes
ya establecidos1,  dejando la iniciativa
(desde una visión limitada) a sus dueños,
dedicándose esencialmente a resolver
las consultas de carácter puntual.

En ese sentido se debe enfocar
la problemática de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYME) como un
todo integrado de por lo menos los
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siguientes factores: organización interna,
ambiente macro en el que se
desenvuelve, capacidad empresarial,
acceso al financiamiento y, finalmente,
su proyección hacia el futuro, tomando
en cuenta la existencia de nuevos
desafíos al ingresar  al tercer milenio.
Este enfoque debe hacerse
independientemente del tipo de asesoría
que sea requerida por los interesados.

Esta vision “macro” de la
problemática de las PYMEs nos con-
duce a la necesidad de crear
mecanismos de integración productiva
de naturaleza vertical entre
microempresas de un mismo sector a
fin de ganar competitividad. Sin em-
bargo, si se analiza la estructura de la
población económicamente activa del
Perú podremos ver que la gran mayoría
de nuestra población es “mano de obra
no capacitada”2. Esta realidad nos
sugiere un escenario en el cual las
posibilidades de realizar este tipo de
políticas masivamente genera res-
tricciones de orden técnico y de manejo.
Veamos por qué.

Las microempresas se crean por
el vacío que genera la propia
imperfección del mercado, respecto a
la incapacidad de las grandes empresas
y las políticas económicas de los
gobiernos para generar empleo.
Además, por el énfasis que de la crisis
económica de los 80 y el cambio del
modelo económico a principios de la
década (la flexibilización laboral y bajo
el nuevo marco ideológico predo-
minante), las personas dejaron de

sentirse protegidas y al no ser absorbidas
como mano de obra por las grandes
empresas,  buscaron crear sus ingresos
en forma competitiva sin esperar que el
gobierno les provea de todo. En nuestro
país, particularmente, la pequeña
empresa informal fue la forma más
eficaz y óptima de absorber la mano de
obra, producto de la fuerte migración
provinciana hacia la capital y en gene-
ral hacia las grandes ciudades del inte-
rior.

Organización interna de las PYME

Es por esta razon que la base
social que está detrás de las pequeñas
empresas proviene de las clases
económicamente bajas que hacen difícil
la posibilidad de concatenar esfuerzos
de “cultura solidaria” como una
respuesta para superar la limitante que
les otorga su tamaño y solvencia
financiera. Las grandes empresas por
lo general asumen todos o casi todos los
procesos productivos, mientras que las
pequeñas se concentran en la espe-
cialización; y esto no necesariamente en
la parte productiva sino más bien en
servicios, tal como es la tendencia en el
ámbito mundial.

Estructuralmente nuestro país ha
estado sumergido en crisis, envuelto en
el círculo vicioso característico de todos
los países subdesarrollados; la carencia
y disminución de los ingresos explican
los graves problemas alimentarios y de
desnutrición de nuestra población, lo
cual evidentemente condiciona la
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incorporación de nuevos conocimientos
a través de la capacitación laboral que
permita perfeccionar o aprender nuevos
procesos. Esta falta de entrenamiento
condiciona la innovación,  eje fundamen-
tal del desarrollo empresarial, y por otro
lado reduce los ingresos o los mantiene
nominalmente a los mismos niveles.
Ante la presión de los hogares por
mejorar sus ingresos muchos de los
pequeños empresarios sólo atinan a
producir aisladamente, sin unirse con
otros, porque existe el temor de perder
todo el capital o mercado que poseen;
manteniendo su producción a niveles de
supervivencia.

Este recelo acerca de las
posibilidades de crecimiento que podrían
lograr si trabajasen juntos, es ratificado
si se considera el relativo éxito que
alcanzan dentro de sus limitados
mercados, hace creer que no hay ningún
factor de riesgo que afecte sus unidades
productivas, motivo por el cual,
satisfacen sus expectativas iniciales y
por lo tanto les parece innecesario y
hasta burocrático el esfuerzo por planear
sus acciones empresariales y sienten
temor de crecer a niveles superiores,
dadas sus limitaciones en el manejo
empresarial. Este razonamiento los hace
endebles ante posibles cambios rápidos
e imprevistos en un mercado sujeto a
las presiones de una economía
globalizada y altamente competitiva.

Se hace difícil en ese contexto
querer iniciar un proceso que rompa esta
tendencia natural y cultural de des-
confianza, de los pequeños empresarios

a trabajar independientemente, para
crear verdaderos lazos de cooperación
técnica, buscando establecer cadenas de
producción flexibles que les permita
obtener productos con mayor calidad,
uniendo capitales e ideas.

Estas consideraciones no anulan
los principales beneficios que pueden
otorgar las pequeñas empresas a la
economía en general. Sus características
de flexibilidad, tales como la capacidad
de iniciativa inherente a los dueños, la
toma de decisiones sin mayores trámites
burocráticos y la disposición que hacen
del personal en sus procesos
productivos, los convierte en elementos
imprescindibles para cualquier programa
económico que busque minimizar la
acción del Estado en la economía.
Porque así se genera el autoempleo,
capaz de suplir la escasez de la demanda
de trabajadores por la gran empresa y
captar a los hombres que no se encuen-
tran adecuadamente capacitados.

Sin embargo, a pesar de estas
ventajas competitivas esta tendencia
aislacionista hace que la mayor parte de
los pequeños empresarios no puedan
acceder a las líneas de financiamiento
del sector bancario o de apoyo a las
PYME, por la falta de unidad para
respaldar los requisitos que solicitan estas
instituciones. Estos requisitos se orientan
básicamente a personas o empresas que
tienen cierta solvencia y que han logrado
capitalizarse, de tal forma que ahora
pueden garantizar sus préstamos con las
maquinarias, equipos o inmuebles que
poseen.
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Esta realidad configura otro
problema que nos muestra el grado de
efectividad de las políticas de apoyo a
las PYMES que se implementan tanto
a nivel gubernamental como privado.

Algunas consideraciones sobre el
financiamiento

Si revisamos los tipos de
proyectos que son financiados por las
líneas de crédito del banco de segundo
piso COFIDE (97% del Estado y 3%
de la CAF) se podrá observar que por
lo general las distintas líneas condicionan
una participación porcentual en efectivo
de la empresa, así como exigen garantías
personales o comerciales. Ante seme-
jantes requerimientos los principales
beneficiarios de estos préstamos
provienen de sectores económicos al-
tos, que tranquilamente pueden
conformar los «servis» o alguna otra
empresa de servicios, por el grado de
capitalización económica que poseen y
por las relaciones sociales que han
desarrollado; mientras que los pequeños

empresarios tienen dificultades para
acceder a estas líneas de crédito, razón
por la cual muchos de ellos prefieren
seguir en la informalidad. Si se piensa
en los fondos directos de la banca
múltiple, esto constituye una pretensión
inalcanzable por la atomización de las
colocaciones que atentan contra sus
niveles de riesgo y costos
administrativos.

Muchas veces se dice
alegremente que quien quiera iniciar una
empresa puede hacerlo, porque
cualquier ONG puede prestarle el dinero
que requiera; sin embargo, ello no es así
porque si se analizan las posibilidades
de financiamiento que se encuentran en
el mercado, se constatará que todas
ellas exigen avales y que estas empresas
se encuentren funcionando.
Nuevamente conviene recordar que la
principal fuente de financiamiento son
los recursos propios. Esta idea confirma
lo señalado en el párrafo anterior.

Otras posibilidades de acceder al
financiamiento para los pequeñas
empresas, fuera de COFIDE y de la

CUADRO Nº 1
Entidad TEAnual Monto Max. Monto Min.

(1era. Vez)

ONG 60.1% S/. 400.00 S/. 4.000
Caja Municipal 79.6% La tercera parte de la garantía
Edipyme 60.1%             S/. 2,000
Cooperativas 79.59%             S/. 400
Factoring 39.29%             S/. 2,000
Banca de 105.0% Aprox. 4 veces el sueldo del
Consumo solicitante.

Fuente: Acción Comunitaria del Perú, Abaco, Crediminpet,
       Caja  Municipal de Lima, Soroban, SBS.
       Elaboración propia.
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financiación propia,  se podrá encontrar
en las ONG, Cajas Municipales,
Empresas de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Empresa (EDIPYME),
Cooperativas de Ahorro y Crédito y,
finalmente, debe señalarse que muchas
empresas utilizan la modalidad llamada
«Factoring». A continuación mos-
traremos los principales requisitos que
exigen estas instituciones, mientras que
en el Cuadro Nº 1, se hace una
comparación sobre la tasa de interés que
cobra cada una de ellas:

* En el caso de las ONG, para
otorgar crédito se requiere que el
solicitante posea casa propia, caso
contrario necesita un aval que cumpla
esa condición o la conformación de un
grupo solidario, integrado por un máximo
de cinco personas, una de las cuales
debe cumplir esta regla.

* Las Cajas Municipales solicitan
obligatoriamente garantías prendarias
que deben ser por lo menos tres veces
el importe del préstamo.

* Las Edipymes también solicitan
el autovalúo de propiedades más un aval
que cumpla los mismos requisitos.

* Las Cooperativas requieren que
los solicitantes se integren a las mismas
y que un socio antiguo los avale.

* El «Factoring» es una
modalidad que ha tenido un auge
importante en los últimos tiempos, que
consiste en dar liquidez a las empresas
mediante la cesión de sus cuentas por
cobrar (facturas y letras), como
producto de las ventas al crédito.  El
requisito principal son los estados
financieros actualizados y la vigencia de
poderes. El grado de desarrollo y el
tamaño de la empresa son
determinantes al momento de requerir
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este sistema como alternativa de
financiamiento.

Dado este engorroso trámite, el
ingenio de los peruanos no tiene límites,
aun cuando no evalúan adecuadamente
los riesgos que corren porque no saben
realmente lo que sucede3 o por lo difícil
que es conseguir otro tipo de préstamos,
recurren a lo famosos «créditos para
consumo». Con consecuencias muchas
veces lamentables: la alta tasa de re-
torno que exige un crédito de este tipo
muchas veces no es lograda por los
pequeños empresarios que enfrentan
después una reducción real de sus
ingresos.

Consideraciones finales

Si se quiere que el sector de la
pequeña y mediana empresa impulse el
autoempleo como una forma práctica de
enfrentar el problema de la pobreza en
nuestro país deberíamos por un lado
replantear el enfoque aislacionista con
el que se asesora a los pequeños
empresarios, así como las formas y
requisitos para acceder a líneas de
crédito; porque sólo beneficia a los que
poseen algo de dinero y no a los que,
por su condición socioeconómica, son
más vulnerables a la discriminación e
injusticia del sistema y a la variación en
el escenario globalizado de nuestros
países.

Por tanto, se vuelve necesaria la
creación de instituciones de riesgo que
avalen, financien y orienten la creación
de pequeñas empresas nuevas dentro

de un modelo de integración vertical
flexible, para optimizar recursos
obteniendo productos de alta calidad y
competitividad. Una institución parecida
al FOGAPI (Fondo de garantía para la
pequeña industria) pero con otra visión
y filosofía a largo plazo, con mayor
alcance y más agresiva; además
centrada en la atención de los sectores
jóvenes de la sociedad y en los que
menos recursos poseen. Esta nueva
visión implica manejar y orientar las
estructuras de las pequeñas y medianas
empresas en forma eslabonada para
mejorar sus procesos productivos y
aumentar la calidad final de sus
productos. Si se logran crear estas
cadenas de producción, entonces
podremos estar sentando las bases para
una pronta adquisición de tecnologías
modernas o semi-modernas asi como
proceder a su innovación adecuándolas
a las particulares necesidades de nuestro
país.
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