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CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO
PARA EL DESARROLLO DE

PEQUEÑOS NEGOCIOS EN EL PERÚ

JORGE CABREJOS POLO

EL TEMA DEL PRESENTE TRABAJO SON LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS, SU REALIDAD Y CÓMO

 LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PUEDEN PROVEER DE MECANISMOS PARA ESTIMULAR SU

DESARROLLO  EN NUESTRAS ECONOMÍAS.

En todos los países, los pequeños negocios son una esperanza de la
sociedad para hacer frente al problema del desempleo, en primer lugar,

y,  segundo,  aumentar la eficiencia social utilizando recursos que de
otra manera pueden permanecer inactivos

por largos períodos de tiempo.

Desde el punto de vista personal, la aventura y el reto de formar y gestionar
una empresa de éxito es una forma de demostrarse a sí mismo que se tienen las
capacidades y las destrezas necesarias.

Por otro lado, la investigación académica ha demostrado que, bajo ciertas
condiciones, los pequeños negocios (PN) son funcionales al proceso de desarrollo
de los países.

Los PN necesitan  apoyo, el que debe brindarle la sociedad para  alcanzar
sus objetivos. Sin embargo, aplicados en economías como la nuestra, los modelos
neoliberales critican cualquier tipo de acción que puedan desarrollar los gobiernos,
pese que hay múltiples ejemplos en el mundo en los cuales el apoyo señalado ha
contribuido significativamente al desarrollo de los PN y, con ello, al de la economía
en general.
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Las universidades tienen la obligación de poner en relieve  dónde se sitúa la
acción justa  que debe ser  recomendada   a los gobiernos en temas como el
señalado.

En ese sentido, el presente trabajo pretende constituirse en un aporte para el
debate.  Los errores en los que involuntariamente se  incurran  corren por cuenta
del autor.

1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS PN

El trabajo aquí descrito ha sido diseñado para convertirse en un manual  que
minimice  el riesgo de invertir en un pequeño negocio.  Un manual provee reco-
mendaciones para lograr algún objetivo.  De esta manera, se ha investigado la
realidad de los pequeños negocios (PN)  e indagado  cuáles son las razones por las
cuales algunos  de ellos tienen éxito y se convierten en grandes organizaciones.
No debe olvidarse que  las exitosas cadenas de Super e Hipermercados Wong y
Metro comenzaron como una pequeña bodega en la Avenida Dos de Mayo en San
Isidro.  Parte de este trabajo consiste en averiguar  cuál era la diferencia de  esa
bodega con relación al resto de los PN del rubro y de la época.

El objetivo buscado necesitaba construir un marco lógico e indagar acerca
de la realidad mundial de los PN. Así, mediante la investigación de los  anteceden-
tes, se logró construir el marco teórico que revela la realidad  de los pequeños
negocios en las economías modernas.  Los conceptos básicos sobre lo señalado
serán expuestos más adelante. Creemos que podemos sugerir una serie de ideas a
los empresarios emprendedores para minimizar ( eliminar es imposible) el riesgo al
momento de invertir en una nueva actividad.

Sin embargo, así como los estados financieros constituyen un corte tempo-
ral en la actividad de las empresas y se elaboran  con el  fin de informar cuál es la
situación de la organización en ese momento, de la misma manera debimos hacer
un corte en nuestro trabajo y ofrecer un primer balance.  El presente trabajo infor-
ma acerca de la parte introductoria del manual comentado.

Estamos convencidos  de que, al igual que la vida de las empresas no se
agota en la presentación de un balance, la investigación de un tema concreto de la
realidad es una actividad permanente, sobre la cual cada cierto tiempo debemos
ofrecer avances.
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El objetivo básico de esta primera parte apunta a identificar cuáles son los
PN de los que trata esta investigación, en qué actividades (giros de los negocios)
están principalmente involucrados y, sobre todo, cuáles son las condiciones que
requieren para tener un camino con menos dificultades.

Este trabajo se concentra en los PN que realizan alguna actividad que crea
valor, en el sentido empresarial de la palabra. El criterio básico que mide la crea-
ción de valor es  la  sostenibilidad, es decir, que las actividades realizadas en el
corto plazo por los PN no pongan en peligro su estabilidad futura.

Por lo tanto, quedan excluidas del marco de este análisis, la mayoría de  las
actividades económicas realizadas por una sola persona, las que se crean con la
finalidad de otorgar subsistencia a personas sin empleo o aquellas pequeñas em-
presas de género destinadas a proteger a damas abandonadas.

En segundo lugar, estamos claros que los PN requieren de un ambiente que
favorezca su actividad. En ese sentido, hemos identificado que  éstos  necesitan,
principalmente,  financiamiento. Veremos que las actividades de financiamiento
necesarias para impulsar a los PN son varias y complejas. Adelantamos que  las
instituciones que proveen financiamiento para los PN no pueden seguir utilizando
la misma lógica que usan actualmente. La financiación para los PN debe partir por
capacitar a una nueva generación de técnicos de crédito que identifiquen a aque-
llos  que manejan buenos proyectos de inversión, así no tengan las garantías sufi-
cientes.  Por lo demás, para solucionar el problema de la carencia de garantías, se
pueden potenciar las actividades de las entidades proveedoras de garantías para
los PN, como FOGAPI de COFIDE, SOGAMPI de la SNI y otras.

Con relación al financiamiento,  deberá reducirse el costo efectivo del cré-
dito hasta hacerlo compatible con la tasa de retorno del PN; pero, sobre todo,
disminuir los costos de transacción.

 El  problema adicional  del financiamiento  es la accesibilidad, el crédito
para el PN debe  difundirse  y ponerse efectivamente al alcance de los pequeños
emprendedores.

El otro problema es la creación de valor por parte del PN. No se trata sólo
de capital, se trata de ver si ese recurso puede ser utilizado efectivamente.

CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO...
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El elemento básico está en la eficiencia y calidad con que cumplen sus
actividades los PN.  Producir con eficiencia y aplicar la calidad quiere decir reali-
zar las actividades  con criterios mínimos de sostenibilidad.

Se puede aportar en la elevación de las cotas de eficiencia y calidad,
implementando centros y programas de entrenamiento, no sólo para actividades
técnicas (relacionadas con la producción); sino, además, para lo relacionado con la
propia organización.  En ese sentido, las  universidades tienen la posibilidad y la
oportunidad de cumplir un rol importante al respecto.

Con ser sumamente importantes, las actividades de financiamiento y capa-
citación, no son las únicas que servirían a los PN para lograr sus objetivos.

Uno de los factores  que se requiere de manera urgentemente es mejorar
las tecnologías, sobre todo  cuando  existen problemas de falta de competencia en
costos.   Es evidente que la capacitación es importante, pero además  se necesitan
mercados de maquinaria usada.  Del mismo modo, la infraestructura que facilita la
actividad empresarial deberá ser mejorada.

Por lo expuesto,  sólo los gobiernos  tienen las capacidades para fomentar la
actividad de los PN.  Sin embargo, la implementación de un marco propicio para el
desarrollo de  éstos requiere  cambiar  la visión actual que los gobiernos tienen
acerca de lo que se puede o no hacer  para fomentar la actividad económica.

Por ello, las autoridades gubernamentales deben estar convencidas que los
PN son capaces de crear desarrollo para el país.  La razón es que  son flexibles, es
decir, se adaptan a los cambios de los mercados, utilizan el recurso abundante de
nuestras economías (el trabajo), ahorran divisas, se elevan rápidamente por la
curva de aprendizaje y son capaces de crear sus propias tecnologías, entre otras
habilidades.

En ese sentido, el  tema  de esta investigación, mencionado líneas arriba,
consiste en ofrecer en esta parte consideraciones generales acerca de cómo los
gobiernos pueden ofrecer marcos propicios para la identificación y el desarrollo de
PN.

Creemos que los diseñadores de las políticas económicas de los países de-
bieran tener en cuenta  que una de las corporaciones de mayor valor en el mundo,
Microsoft Corp., de los míticos Bill Gates y Paul Allen, comenzó como un  peque-
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ño negocio en la cochera de la casa del segundo de los nombrados.  Algunos
sugieren que el secreto del éxito de Microsoft  ha sido la capacidad indiscutible de
ambos gigantes de crear los cimientos del software computacional contemporá-
neo.  Sin embargo, no debe dejarse de recordar que han contribuido a semejante
éxito la capacidad del gobierno norteamericano de proveer facilidades, reconoci-
miento legal y el financiamiento social necesario para convertir aquel inicial PN en
un gigante global.

Por lo tanto, desde la perspectiva de que el fracaso de un buen proyecto
empresarial (al margen de su tamaño) constituye una pérdida de eficiencia social,
el presente trabajo se problematiza acerca de cuáles  serían  las condiciones que
deberían proveer los gobiernos para ofrecer un marco propicio para el desarrollo
de los PN.

2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PN

A diferencia de las empresas grandes que contribuyen fundamentalmente
al incremento de la producción, los PN contribuyen simultáneamente al incremen-
to de la producción y el empleo.

Del mismo modo, en una economía de mercado, el sector de los PN es el
que determina el nivel de salario de equilibrio de la economía integrada por grandes
organizaciones, microempresas y PN.

El tamaño del sector de PN y su productividad es muy importante para el
nivel de ingresos de los trabajadores de las economías de los países subdesarrolla-
dos.

El crecimiento  este sector es adecuado porque puede contribuir a incre-
mentar el salario promedio de toda la economía.  Además, de acuerdo al desenvol-
vimiento de las economías o a las políticas que desarrollan los gobiernos, un sector
importante de los PN se convierten en empresas grandes con potencial para gene-
rar crecimiento en la productividad del trabajo.

Por otro lado, debido a que una de las principales restricciones para el desa-
rrollo es la desigual distribución del ingreso, el crecimiento del ingreso en el sector
de los PN contribuye a disminuir esta asimetría.  En ese sentido, Taiwan es un
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caso emblemático, en el cual el desarrollo del país se ha sustentado en el de sus
PN, por lo cual el gobierno ha alentado fuertemente su desenvolvimiento.

Se conoce que en el Japón los PN están integrados a la producción nacional
como subcontratistas de las grandes corporaciones y contribuyen con alrededor
del 40% del producto global del país.

En Corea, la concentración de la producción en grandes chaebols (corpo-
raciones) fue compensada con un apoyo decidido por parte del gobierno hacia los
PN los mismos que, al igual que en el Japón, se convirtieron en asociados a las
grandes empresas.  Tal decisión significó un aporte importante para el desarrollo
del país y para la lucha contra la desigualdad económica.

Estos ejemplos deben tenerse en consideración  en nuestros países, pues
antes de  los resultados mencionados, los países asiáticos tuvieron una estructura
económica muy semejante a la nuestra; sin embargo, su despegue económico lo-
grado ha sido impresionante.

Del mismo modo, los PN contribuyen  a menudo al crecimiento de la pro-
ducción, cuando debido a su pericia desarrollan tecnologías aptas para la realidad
de sus países.

Por lo tanto, el propósito de apoyo final al sector de los PN es incrementar
su eficiencia social.  Este concepto debe medirse como la capacidad de las empre-
sas de generar, durante su vida útil, un valor presente superior al costo de su
organización y promoción.

El concepto de valor utilizado en la presente investigación está
indisolublemente unido al de sostenibilidad de la economía de los PN en el tiempo.
Como ya se expresó, las empresas (en este caso los PN) son sostenibles si las
decisiones que se toman hoy no afectan su capacidad de generar ingresos hacia el
futuro.  Está claro que sólo son sostenibles las empresas que crean valor en el
sentido moderno de la palabra: satisfacen necesidades de sus clientes en condicio-
nes de calidad y precios adecuados (que es lo mismo que decir costos) y  son
capaces de entender el futuro de las necesidades de  éstos.

Sin embargo, muchos buenos proyectos de inversión carecen del
financiamiento inicial para alcanzar el tamaño económico necesario o, habiéndolo
logrado, no pueden atender al financiamiento del crecimiento. Del mismo modo,
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muchos negocios no pueden acceder a asesorías o apoyo técnico empresarial que
los ayude a lograr sus objetivos de formalización y el mantenimiento de costos de
producción adecuados.

Esta mortalidad en el  nacimiento o antes del despegue de las empresas,
constituye una pérdida de eficiencia social que puede ser subsanada por  el  apoyo
de parte de los gobiernos de los países involucrados.

3. EL MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PN

De aquí en adelante, deberemos señalar los lineamientos por los cuales los
gobiernos pueden crear un marco propicio para el desarrollo de los PN a partir del
razonamiento expresado en los párrafos anteriores.

Dicho marco deberá contemplar aspectos relacionados con el financiamiento,
el apoyo técnico (capacitación para las tareas de producción), el apoyo empresa-
rial (capacitación para las tareas de administración y mercadeo) y la dotación de
recursos que permitan reducir costos (por ejemplo, a través del fomento de un
mercado de maquinaria usada).

También debe reclamarse apoyo de los gobiernos en la dotación de la infra-
estructura física necesaria para el desarrollo del conjunto de las organizaciones de
un país. Esta infraestructura (cluster, en términos de la lógica del modelo de Michael
O. Porter) consiste en el desarrollo de vías de comunicación, remozamiento de
puertos y aeropuertos, mejoramiento del sistema postal  y servicios en general
(atendidos por redes de suministradores) que pueden usar los negocios.

Los opositores a las tareas de apoyo por parte de los gobiernos, en aspectos
como los señalados en el presente documento, sostienen que ninguna forma de
subsidio o apoyo económico incrementa la eficiencia social.  Sin embargo, la rea-
lidad de las políticas aplicadas al respecto por los países asiáticos y el éxito en su
desarrollo logrado contradicen este dogma.

Por lo demás, se trata de recomendar a los gobiernos que utilicen los recur-
sos sociales con equidad.  Si a las grandes empresas se les beneficia con diversos
tipos de promociones y desgravaciones tributarias, el apoyo a los PN y el fomento
del marco adecuado para su desarrollo es, más que nada, un criterio de eficiencia
y equidad.  Del mismo modo la Constitución Política del país, en su artículo 59º,
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expresa que el Estado debe brindar oportunidades de superación a los sectores del
país que sufren algún tipo de desigualdad.

Identificación de los PN, materia del apoyo

La primera tarea que nos hemos propuesto es la identificación de los PN
que serán motivo de la presente investigación.

Hemos expuesto que son aquellos PN capaces de crear valor empresarial.
El criterio es la sostenibilidad en el tiempo.

La información revisada en lo fundamental se refiere a la pequeña y micro
empresa (PYMES).  Al respecto se encuentran estadísticas en PROMPYME,
una entidad de promoción en el Ministerio de Trabajo, en el INEI, en la
Superintendencia de Banca y Seguros, en COFIDE, entre otras instituciones. La
información encontrada es, en lo central, estadística.

Los datos se refieren al número de trabajadores, el valor de activos o  de la
facturación.  Dentro de ciertos rangos se diferencian a las llamadas PYMES de
las empresas medianas o grandes.

Algunas agrupaciones de empresarios PYME expresan que su sector en el
Perú es muy importante.  Dicho sector comprende 3 millones de empresas e
involucra 7 millones de trabajadores.  El empleo generado en el sector es el 75%
de la PEA y genera el 45% del PBI del país.

El investigador Fernando Villarán, hasta hace poco Ministro de Trabajo,
señala que se considera PYME a aquellos negocios que tienen entre 5 y 19 traba-
jadores y un valor de capital de US$ 3 000.  También concuerda que el sector
PYME contribuye en el Perú con el 45% de la producción y el 43% del empleo1.

Por otro lado, COFIDE califica a las PYMES como aquellas que mantienen
no más de US$ 250 000 en activos fijos y valores no mayores a US$ 1 000,000 en
ventas anuales.

Sin embargo, la naturaleza de la presente investigación persigue, además,
alguna información cualitativa al respecto.  En ese sentido, una evaluación intere-
sante acerca de lo señalado es la expuesta por David Wong, quien ha realizado una
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encuesta entre sectoristas bancarios que atienden pequeños negocios.  La conclu-
sión de la encuesta es que, para los mencionados sectoristas, los PN que atienden
se encuentran dentro de los siguientes rangos en términos anuales:

Criterio Valor mínimo Valor máximo 

Ventas US$ 40,000 US$ 750,000 
Activos US$ 20,000 US$ 300,000 

No. de trabajadores 5 49 
Fuente: David Wong, Desempeño Financiero de Pequeñas Empresas, Una 

Experiencia Universitaria, CIUP-PGE, Lima, 1995.   

Para esta investigación son importantes el criterio de los mencionados fun-
cionarios bancarios y los valores mínimos señalados en la encuesta.

Dentro de este mismo orden, queremos saber cuáles de esas PYMES (a las
que estamos llamando PN) mantienen una cierta eficiencia empresarial y, por tan-
to, son capaces de alcanzar eficiencia social.  Es claro que las recomendaciones
de diseño de un marco propicio para el desarrollo de los PN por parte del gobierno,
se refiere a este tipo de empresas.  También es claro que no es posible garantizar
el éxito de todos estos PN.  Características relacionadas con la dirección del PN o
con cambios en los factores de los mercados, pueden hacer fracasar dichos nego-
cios.

En ese sentido, hemos encontrado otros trabajos elaborados para el Centro
de Gestión Empresarial de la Universidad del Pacífico, por parte del ya menciona-
do investigador David Wong, acerca de la identificación y caracterización de los
PN2.

David Wong encuentra que los PN en Lima Metropolitana serían alrededor
de 94000, los mismos que cuentan  entre 5 y 49 trabajadores.

De acuerdo a la información obtenida del trabajo de Alfredo Coronel (Uni-
versidad del Pacífico), quien a su vez se basó en estadísticas del Ministerio de
Trabajo del año 1994, este número se obtiene de los siguientes datos:
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Estos 94 000 PN  que tienen entre 5 y 49 trabajadores, situados en Lima
Metropolitana, es el universo de los PN para el cual es válido este trabajo, valores
congruentes con la encuesta hecha a los funcionarios bancarios descrita  líneas
arriba.

De estos 94 000 negocios se necesita identificar cuáles son capaces de ser
sostenibles en el tiempo, y la pregunta que sigue es en qué giros de negocios están
involucrados esos PN.  Combinando datos de la encuesta bancaria realizada por
D. Wong,  el PEG de la Universidad del Pacífico y el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática del Perú (INEI) para el año 1995, podemos encontrar los giros
de negocios en que están involucrados los 94 000 PN, universo del presente análi-
sis.

Los datos señalados se presentan en el cuadro siguiente:

 Identificar el giro de negocios en que están involucrados los PN es también
sumamente importante para este trabajo Creemos que los PN motivo de esta in-
vestigación están situados, fundamentalmente, dentro del Sector Industria (todos
los giros) y, parcialmente, dentro de los Sectores Comercio y Servicios. Debemos
concluir que aproximadamente un 60% del conjunto de los 94 000 PN identifica-
dos, que resultarían 56 400 PN,  pertenecen a sectores capaces de generar valor y
sostenibilidad3.

Debemos comentar que los trabajos de David Wong son, en términos gene-
rales, de una concepción pesimista. Según su análisi, los PN se inician con una
inversión pequeña, con pocos clientes, muchos competidores, tecnologías simples
y sin financiamiento bancario.

Total de empresas registradas en el país con más 
de un trabajador 

823,000 

Empresas  de 2 y 4 trabajadores  679,000 
Empresas con más de 50 trabajadores y situadas 
fuera de Lima Metropolitana 

  50,000 

Empresas entre 5 y 49 trabajadores situadas en 
Lima Metropolitana 

  94,000 

Fuente: Alfredo Coronel, citado por David Wong, Los Grandes Pequeños 
Negocios, Empresarios y Finanzas. CIUP-PEG. 
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Una de las conclusiones principales de su análisi es que, después de varios
años, un promedio de sólo el  66% de los PN logran acumular activos por un valor
máximo de US$ 20 000, ventas mensuales por US$ 7 000 y utilidades al mes no
mayores de US$ 900.  La hipótesis de trabajo del investigador mencionado es  que
los PN no eligen el giro económico en el que van a realizar sus actividades (desa-
rrollan sus labores en giros de negocios “convencionales”) y, por lo tanto, quedan a
expensas de las circunstancias de cada rubro de negocios.  El hecho de que los
emprendedores de PN no puedan escoger su giro, se sustenta en el reducido capi-
tal con que inician sus negocios.

Sin embargo, D. Wong reconoce que los PN pueden actuar como
subcontratistas y crecer adecuadamente.  En la segunda parte del libro,  presenta
20 casos de PN, la mayor parte de ellos exitosos. Aquí percibimos un cambio de
visión, aunque quizá el optimismo no provenga de  Wong sino más bien de la trans-

GIROS DE NEGOCIOS EN QUE SE ENCUENTRAN  
INVOLUCRADOS LOS PN EN LIMA METROPOLITANA 

 SEGÚN INEI Y PEG. 

SECTORES GIRO ESPECÍFICO INEI (%) PEG (%) 
Comercio Abarrotes y bebidas 27 13 

 Bazares y librerías 4 4 
 Ferreterías 3 2 
 Textiles 2 11 
 Frutas y verduras 1 0 
 Otros 20 3 

Total Comercio: 57 33 
Industria Confecciones 5 13 

 Panaderías 1 1 
 Industria maderera 2 2 
 Industria metalmecánica 2 2 
 Otros 3 2 

Total Industria: 13 20 
Servicios  Consultoría 3 13 

 Reparaciones 3 1 
 Transporte 1 2 
 Restaurantes 8 0 

Otros servicios 2 6 
Total Servicios 17 22 

Otros giros 13 25 
Total General (%): 100 100 

Fuente: David Wong, "Los Grandes Pequeños Negocios: Empresarios y 
       Finanzas". 
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parencia  en la presentación  de los casos analizados.  Así, la visión optimista sería
de los propios empresarios.

Cómo  apoyan  los gobiernos a  los  PN en el mundo.

Entre los objetivos buscados en este trabajo, también está el de construir un
marco lógico e indagar acerca de la realidad mundial de los PN. Así, mediante la
investigación de antecedentes se logró construir un marco teórico que pone en
relieve los modelos que se usan en otros países para fomentar la actividad de los
PN.

Para esta parte del análisis hemos utilizado los criterios de Clemente Ruiz,
Albert Berry  y otros autores4. La concepción general detrás de este razonamiento
es que existen por lo menos dos modelos de apoyo gubernamental.  Uno, que le
vamos a llamar el modo integral de apoyo a los PN y que, generalmente, se usa en
países asiáticos como Japón, Corea, Taiwan y Hong Kong. El otro sistema, que le
vamos a denominar de apoyo de mercado, es el más usado en los países occiden-
tales. Debemos mencionar el caso especial de apoyo a los exitosos conglomerados
de PN de exportación en Italia

En el primer modelo, los PN forman parte del sistema general de produc-
ción del país, un ejemplo de ello es que alrededor del 40% de la producción global
de Japón es proporcionada por los PN.  Vamos a señalar más adelante cuáles son
las condiciones en  las que se realiza esta gestión.

En el segundo modelo, las autoridades gubernamentales se encargan de, a
través de mecanismos de mercado,  promover el financiamiento, la capacitación y
el apoyo a estas empresas (vía compras del Estado, por ejemplo).

Por otro lado y siempre en la concepción del presente marco teórico, por la
naturaleza de la inserción en las economías de los países, los PN adquieren la
calidad de independientes, agrupados en conglomerados o subcontratistas.  En
cada período de tiempo, los PN pertenecen a una  u otra categoría. Esta distinción
es importante y es la base central del razonamiento de este trabajo en la perspec-
tiva de la elaboración del manual, señalado al inicio, cuya pregunta fundamental es
cómo pueden reducir el riesgo los gestores de los PN.
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Para proceder a la reflexión sobre este asun-
to, debemos recordar que los PN definidos en este
trabajo son muy vulnerables, sobre todo al inicio de
sus actividades por las  necesidades de financiamiento,
apoyo técnico y empresarial, y de provisión de acti-
vos fijos (maquinaria) a precios asequibles.

Como ya se mencionó, hemos identificado dos
concepciones generales en cuanto al apoyo de los
gobiernos a los PN.

Los países asiáticos consideran a los PN como
parte fundamental de sus procesos productivos.
Debido al bajo nivel de partida conque Japón, Corea,
Taiwan y otros  iniciaron sus agresivos procesos de
desarrollo, los gobiernos debieron concentrarse en  la
búsqueda de mecanismos de ocupación para la gran
masa de la población desempleada. Las políticas eco-
nómicas de dichos gobiernos tenían por objetivo el
fomento de las grandes corporaciones, pero también
encontrar maneras de incorporar unidades económi-
cas de pequeño tamaño  con gran capacidad de ab-
sorción de mano de obra.

En esas circunstancias, los gobiernos imple-
mentaron procesos de planificación estatal mediante
los cuales se sentaban las líneas maestras del desa-
rrollo económico armónico.  Países como el Japón
han privilegiado políticas de fomento al desarrollo de
la tecnología,  la industria pesada,  la exportación,
etc., hasta alcanzar a convertirse en la segunda eco-
nomía del mundo.

Dichas políticas incorporaron a los PN como
parte fundamental del proceso de desarrollo.  El pa-
pel que le cupo a dichos negocios es de  subcon-
tratistas de las grandes empresas de aquellos países
(zaibatzus en Japón, chaebols en Corea).

«Se fue el picaflor», Abel Zavala, 10 años.
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Esta política tuvo el efecto de integrar a las grandes empresas y a los PN en
un ambiente económico de cooperación mutua para alcanzar los objetivos pro-
puestos por los gobiernos.

Las medidas de apoyo a los PN incorporaron financiamiento y apoyo técni-
co. La asesoría empresarial corrió  por cuenta de la  asociación de los PN con las
grandes empresas, quienes al diseñar sus planes empresariales incluían las alian-
zas estratégicas con los PN aliados5.

Casi no hay diferencias en los modelos aplicados en los países asiáticos; en
todos ellos los PN han sido considerados parte de la estrategia de desarrollo, es
decir, al ser incorporados al empleo activo de la población, también han sido incor-
porados como demandantes efectivos de los productos del país, propiciando el
engrandecimiento de los mercados internos.  Tal fenómeno ha implicado el
desarrollo de las economías de escala propias de los primeros momentos
del desarrollo económico. Hay una relación clara: incremento del empleo, in-
cremento del ingreso, incremento de la demanda efectiva, incremento del ahorro
interno, incremento de la inversión sana, economías de escala en la oferta, sofisti-
cación de la producción, abordaje de mercados externos.

La otra concepción es la referida al llamado apoyo gubernamental a los PN
desde la perspectiva del mercado.  Esta concepción, utilizada con mayor frecuen-
cia en los países de Occidente, prescinde de incorporar en la política económica
general a los PN.  Dichos PN no son, entonces, objeto de la planificación global del
país; pero sí de algún tipo de promoción.

Debe mencionarse que es evidente que el apoyo no es del mismo nivel; el
valor del apoyo otorgado a los PN será según el tamaño de la economía de los
países.  Los países centrales,  EE UU y los países de la Comunidad Europea tienen
sistemas más o menos agresivos de promoción a los PN.  Es evidente que los
países subdesarrollados no tienen las mismas posibilidades al respecto.

Precisadas las diferencias de nivel, debemos mencionar que el apoyo a los
PN en este modelo incluye sistemas de financiamiento y de sustitución de colate-
rales (garantías) para acceder a préstamos bancarios. Como ya se mencionó, los
problemas relacionados con el financiamiento para los PN estriban en la accesibi-
lidad, el nivel del costo efectivo del préstamo y los elevados costos de transacción.
En ese sentido, como apoyo a los PN, se crean intermediarios financieros especia-
les, algunos de ellos de atención directa, otros de segundo piso o se habilitan líneas

JORGE CABREJOS POLO



9 9

a ser usadas por los bancos, en apoyo a los PN.  Del mismo modo, se crean
instituciones semipúblicas que, en coordinación con los bancos, otorgan un sistema
de garantías a los PN para obtener el apoyo financiero.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el marco lógico de este tipo de
apoyo financiero estriba en que las tasas a las cuales se realizan los préstamos a
los PN  sean lo suficientemente elevadas para cubrir todos los costos del sistema.
Del mismo modo, el costo del complemento de las garantías también debe ser
cubierto por los usuarios.

En cuanto al apoyo en capacitación técnica a los PN, los gobiernos que
utilizan los procedimientos basados en el mercado acostumbran a apoyar la crea-
ción de centros de capacitación.  Una vez más, la concepción es que los costos, al
menos al inicio,  deben ser cubiertos por los PN.  A menudo, esto retrae a los PN
de intervenir en los programas mencionados, ocupados en encontrar el flujo de
caja que le permita realizar sus actividades primarias de producción y ventas6.

En cuanto a los programas de capacitación empresarial (finanzas, contabili-
dad, mercadeo, costos), se encargan a centros de enseñanza superior el desarrollo
de programas dirigidos a los PN, los cuales a menudo cuentan con algún tipo de
subsidio estatal.

Como se puede apreciar, la calidad del modelo de apoyo a los PN utilizados
en los países de occidente es, a menudo, estrecha y aparte de no patrocinar una
integración total de  éstos a la economía, la mayor proporción de los costos del
apoyo deben ser asumidos por los PN. Como ya se expresó, los PN al inicio de sus
actividades se encuentran muy vulnerables a la extinción dentro de la vorágine de
mercados agresivos.

El caso de Italia y otros países que, a menor escala, patrocinan la constitu-
ción de consorcios de PN, generalmente dedicados a la exportación merece la
pena ser estudiado como un caso especial y se analizará más adelante.

Tipos  de inserción  de los  PN en  las economías.

Los PN se pueden integrar de tres modos en los aparatos productivos de los
países.  Dichos PN pueden adquirir la calidad de subcontratistas, agrupados en
conglomerados o tener la calidad de independientes.
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PN SUBCONTRATISTAS

Cuando no se trata de una política deliberada aplicada por los gobiernos,
algunas veces una empresa grande, ante un incremento de la demanda, puede
encontrarse en condiciones de no alcanzar a satisfacer la totalidad de los pedidos
con sus propios recursos.  En este caso, integran a los PN al proceso y les encar-
gan, mediante la modalidad de subcontrato, la fabricación de lotes de productos.
Es claro que la empresa grande supervisa la calidad y las condiciones bajo las
cuales se realiza la producción del asociado.

Cuando este sistema se reproduce, algunos PN cumplen su actividad como
subcontratistas permanentes de la empresa grande.

En estas condiciones, el problema de la permanencia y sostenibilidad del PN
tiene grandes posibilidades de ser solucionado. A veces, incluso, la empresa con-
tratista proporciona el financiamiento necesario para el desarrollo de la actividad
del PN. Del mismo modo, la asistencia técnica y capacitación  son  a menudo
asumidas por la empresa grande por lo cual el PN garantiza el desarrollo de su
actividad.

Sin embargo, es claro que en los actuales momentos de desarrollo competi-
tivo, los consumidores exigen productos de alta calidad, por lo que el PN se ve
obligado a sofisticarse cada vez más a expensas, muchas veces, de su rentabili-
dad.

El sistema de subcontratación, como una política deliberada de inserción de
los PN en el desarrollo nacional, es más usado en los países asiáticos.  Con las
reformulaciones del caso, es también utilizado en los países occidentales, en mu-
chos casos con singular éxito.

PN AGRUPADOS EN CONGLOMERADOS

En  este caso,  los PN  no estan  ligados a empresas grandes,  ellos forman
grupos de productores caracterizados por la dependencia mutua.  En este sistema
las actividades se desarrollan en forma cooperativa, alcanzando las economías de
escala necesarias para competir en costos.  Las economías de escala señaladas
son más apreciadas en el campo del mercadeo y las ventas, en el desarrollo de
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tecnologías, la adquisición de insumos y componen-
tes (lotes económicos al momento de la compra) e
incluso en la negociación abierta con los gobiernos.

Los conglomerados más analizados correspon-
den a los consorcios con destino a los mercados de
exportación. El caso emblemático lo constituyen  los
consorcios italianos, los cuales han tenido gran éxito
en la exportación masiva de textiles, artesanía, ali-
mentos, etc. Sin embargo, hay otros casos no tan
estudiados, pero igual de exitosos, realizados con apo-
yo de los gobiernos en países como Bangladesh o
Pakistán7.

En los países subdesarrollados, también, se han pro-
ducido algunos de estos casos, muchos con éxito.  El
más frecuente está relacionado con la quiebra de
grandes empresas y, como consecuencia, sus traba-
jadores o proveedores han quedado en poder de la
tecnología, las máquinas o los mercados.

PN  INDEPENDIENTES

Este tipo de PN se caracteriza por no estar
asociado ni a grandes empresas  ni a consorcios de
empresarios pequeños. La situación de este tipo de
negocios es más complicada, pues no existe la posi-
bilidad de alcanzar costos adecuados por economías
de escala ni se cuenta con el conocimiento, que a
veces, trasmiten las empresas grandes a los PN aso-
ciados. Del mismo modo, los intermediarios financie-
ros especializados en atender necesidades crediticias
de este tipo de PN, se muestran reacios a calificarlos
para el otorgamiento de las facilidades, a veces im-
prescindibles, para el destino del PN.

Del mismo modo, los PN independientes a
menudo deberán contender con empresas más gran-

«Alturas de Sacsamarca», José Chupos, 11 años.
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des y mejor asentadas en los mercados, las que son capaces de desatar verdade-
ras carnicerías con los PN.  En el Perú se ha producido este tipo de competencia
desleal por parte de las grandes empresas avícolas con relación a los pequeños
negocios del ramo.  San Fernando y Avinka  bajan los precios (del pollo, del pavo),
a nivel incluso de dumping, simplemente para hacer quebrar a los débiles compe-
tidores independientes.

4. LA CREACIÓN DEL MARCO PROPICIO PARA LOS PN POR
PARTE DE LOS GOBIERNOS NO PLANIFICADORES

El financiamiento

Muchos buenos proyectos de negocios no llegan a conseguir el financiamiento
necesario para convertirse en realidad.  Del mismo modo, algunos PN constituidos
no alcanzan  la madurez por falta de recursos para financiar el crecimiento. Es
conocido que los PN no cuentan con los colaterales suficientes para ser sujetos de
crédito de los prestamistas formales.  Del mismo modo, cuando los PN pueden
acceder al crédito, éste alcanza tasas efectivas tan elevadas que ninguna tasa de
retorno formal puede sufragar.

Las investigaciones revisadas al respecto señalan que los PN se inician con
ahorros familiares o aportes de amistades.  A menudo dichos ahorros toman la
forma de «panderos», juntas o tanomoshes. Los PN prefieren créditos informales
o formales de corto plazo debido a los altos costos de transacción.  Es evidente que
estos costos son elevadísimos si el PN aspira a reunir toda la documentación que le
solicita, por ejemplo, un banco con una sección destinada a atender a los PN.

Las entidades que prestan a los PN son los financieros informales, ONG’s,
cajas municipales y bancos, en ese mismo orden de importancia. Del mismo modo,
David Wong nos señala que los PN en Lima Metropolitana se inician con una
media de US $1 000.

A propósito de la reciente Ley de PYMES (Ley N0. 28015, del 3 de Julio de
2003),  que citamos más adelante, es conveniente sugerir algunas ideas con rela-
ción al marco propicio de financiamiento que necesitan los PN.
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El gobierno mantiene como banca de segundo piso a la institución que tiene
las líneas que podrían ser utilizadas por los PN, los que ahora están puestos contra
la pared por la apertura económica efectuada en países como el Perú.  Es conoci-
do cómo ha afectado la política neoliberal impuesta en nuestros países a la indus-
tria formal y, sobre todo, a los PN.  La apertura de las importaciones (muchas
veces subsidiada por sus gobiernos, otras veces con precios a nivel de dumping)
ha quebrado a nuestras empresas grandes y pequeñas.

La relación de agencia entre el intermediario financiero y los PN debe
reformularse. En primer lugar, COFIDE debiera atender directamente a los PN
solicitantes.  Es claro que los bancos no tienen interés  de atender a los PN por no
ser rentables en función al incremento de sus costos administrativos, los cuales
aumentan la tasa final a cobrar. Sin embargo, todos conocemos el alto spread
(margen bancario) de que gozan los bancos en el Perú.  Esto de por sí es ya un
signo de la ineficiencia de los bancos.

Además, dado que a menudo los Bancos son parte de consorcios empresa-
riales, tampoco tienen incentivos para financiar a potenciales competidores.

Para lograr el éxito de los PN es conveniente impulsar nuevos intermedia-
rios financieros, que funcionen con criterios para manejar su propia sostenibilidad
y capacitar a una nueva generación de fiscales de crédito que evalúen los proyec-
tos empresariales de los solicitantes y no tanto el flujo de caja o los colaterales.

Los PN solicitan préstamos pequeños y son buenos pagadores.  No está
ausente el riesgo moral y la selección adversa, pero en todo caso, las tasas activas
a cobrar deben ser congruentes con las tasas de retorno de los negocios8.

Del mismo modo, es necesario impulsar a las entidades proveedores de
sistemas estatales de garantías para los PN.  Nos estamos refiriendo a organiza-
ciones como FOGAPI (dependiente de COFIDE) o SOGAMPI (de la Sociedad
Nacional de Industrias)9.

El diseño de los créditos para los PN también debe sufrir una transforma-
ción.  Al inicio de sus actividades, los PN solicitan créditos de bajo valor, con
vencimientos cortos.  Las modalidades necesarias son descubiertos de baja tasa o
pagarés renovables de corto plazo con garantías personales.  Del mismo modo, se
conoce que los PN no pueden otorgar crédito y pierden ventas rentables.  Si exis-
tiera el apoyo del intermediario financiero a través de descuento de letras, cobran-
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zas en garantía o factoreo, los PN pudieran alzarse rápidamente por la senda del
desarrollo.

Cuando el crecimiento de los PN está a la vista, se necesitará financiar otro
tipo de activos (maquinaria).  Los intermediarios especiales debieran desarrollar
sistemas de leasing operativo con maquinaria usada, lo cual está impedido el día de
hoy por disposiciones de la SBS.

El apoyo técnico

Los gobiernos debieran entender que los gestores de los PN son, a menudo,
ingenieros noveles ú obreros calificados que han sido despedidos y que conocen
las tecnologías básicas para elaborar productos.  Sin embargo, dichos productos no
podrán ser de valor si no reúnen las condiciones de calidad imperantes en la eco-
nomía.

Por ello es necesaria la capacitación técnica por parte de instituciones espe-
cializadas que cuenten con algún tipo de financiamiento estatal o de la gran empre-
sa privada.

Debe tenerse en cuenta que en las actuales circunstancias, el apoyo técni-
co, cuando existe, es facturado al PN quién no lo puede financiar, mucho menos al
inicio de sus operaciones.

A veces se ha comprobado que algunos gobiernos han implementado siste-
mas de asistencia técnica con el soporte de asesores mal informados y han creado
una gran desconfianza entre los usuarios del servicio por el cual, además, han
debido pagar.  Es importante que se forme una nueva generación de asesores
técnicos realmente capacitados, que puedan ser útiles y brindar confianza a los
gestores de los PN.

No hemos observado en la nueva Ley de PYMES peruana un sistema inte-
gral de ayuda técnica de bajo costo para apoyar el desarrollo de los PN, aparte de
reconocer que no se cuenta con él.
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El apoyo empresarial.

Los PN desarrollan muchas veces habilidades técnicas pero presentan de-
bilidades sustanciales en aspectos administrativos, organizativos y contables en el
manejo de sus negocios.

Se ha comprobado que las carencias al respecto han significado la desapa-
rición de muchos PN que no han previsto este flanco de su organización.

Nótese que este tipo de apoyo es diferente al técnico mencionado en el
punto anterior.  Las habilidades empresariales también pueden ser adquiridas pero
no están disponibles para la mayoría de los PN.  Los costos privados de este tipo
de asesoría están fuera de las posibilidades de los PN.  Los gobiernos, mediante
acuerdos con Universidades o instituciones técnicas superiores, pueden poner a
disposición de los pequeños empresarios este tipo de apoyo.

Los centros de proyección social de las universidades nacionales deberían
recibir financiamiento para desarrollar masivos programas de entrenamiento, los
cuales pueden ser puesto a disposición de los PN a través de Municipalidades,
locales de cooperativas u organismos afines.

5. LA NUEVA LEY DE PYMES

Con fecha 3 de Julio del presente año, el Congreso de la República ha
puesto en vigencia la nueva Ley de PYMES en el país, la misma que ha entrado en
vigor bajo el título de Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa.  Dicha Ley consta de 6 Títulos, 57 Artículos y 7 Disposiciones Comple-
mentarias.

La Ley bajo mención deroga la anterior signada con el No.27268, llamada
Ley General de la Pequeña y Micro Empresa y su correspondiente reglamento y
disposiciones complementarias.

En la sexta Disposición Transitoria de la Ley mencionada se señala que, en
un plazo de 60 días, el Ejecutivo emitirá el correspondiente reglamento.

Del mismo modo, en el Artículo 3º se precisan las características de las
PYMES, objeto de la Ley:
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Como novedades con relación al anterior dispositivo, la nueva Ley analizada
integra a las PYMES al desarrollo regional y crea el Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEPYME) el mismo que es un
órgano del Ejecutivo adscrito al Ministerio de Trabajo y que tiene, entre otras
funciones, el de aprobar el Plan Nacional de promoción y formalización para la
competitividad y desarrollo de las PYMES.

Del mismo modo, en la presente Ley se precisan criterios tributarios así
como laborales para los trabajadores de los negocios involucrados.

Hemos podido notar, sin embargo, que en el articulado de la Ley no se
establecen medidas precisas para contribuir al financiamiento de los PN y se man-
tiene a COFIDE como un intermediario financiero de segundo piso.

6. CONCLUSIONES

• Los PN son unidades económicas capaces de crear valor, producción y
empleo en cualquier economía.  Algunos de estos pequeños negocios se convier-
ten en grandes organizaciones empresariales en diversos campos de la vida em-
presarial de los países. Del mismo modo, contribuyen a establecer el salario de
referencia promedio de la economía.

• Los PN se integran a los aparatos económicos en calidad de sub contratis-
tas de las grandes corporaciones, se asocian ellos mismos en conglomerados co-
operativos o realizan sus actividades de manera independiente.  La probabilidad de
sostenibilidad en el tiempo para los PN, es mayor si se integran como sub contra-
tistas de corporaciones grandes o en conglomerados cooperativos.

 
 Pequeña empresa Microempresa 

Por el número total de 
trabajadores 

1 – 50 1 - 10 

Por el nivel de ventas 
anuales 

151 - 850 UIT 150 UIT como máximo 
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• Los gobiernos apoyan a los PN con dos es-
trategias fundamentales: o los integran en los siste-
mas generales de planificación de la economía o les
proporcionan apoyo de mercado.  Los países asiáti-
cos han utilizado con mayor asiduidad el primer sis-
tema para apoyar el desarrollo de los PN en sus eco-
nomías.

• Las necesidades de apoyo de los PN están
relacionadas principalmente con el financiamiento de
los recursos necesarios para desarrollar de manera
adecuada sus operaciones, con el apoyo técnico re-
querido para sus actividades de producción y con la
asesoría organizacional necesaria para manejar sus
actividades. Del mismo modo, los PN requieren la
creación de un mercado y un sistema de finan-
ciamiento de maquinaria usada.

• La creación de un marco propicio de apoyo
a los Pequeños Negocios en el Perú posibilitaría con-
tar con un sector fuerte de unidades de negocios con
capacidad de crear valor empresarial y empleo en el
país.  En ese sentido, la promulgación de la nueva ley
de PYMES no parece ser el mecanismo más ade-
cuado para lograr los objetivos planteados.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

En el presente trabajo se han utilizado  los si-
guientes  conceptos.

VALOR EMPRESARIAL.- Capacidad de las em-
presas de vender los bienes producidos por encima
de su coste. Capacidad de crear riqueza a lo largo de
su vida útil.
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SOSTENIBILIDAD.-  Cuando las decisiones que se toman en el corto plazo en la
empresa no afectan el futuro de la organización.

COSTO EFECTIVO DEL CRÉDITO.- Tasa final que pagan los usuarios por los
préstamos recibidos. Generalmente se calcula en valores anuales.

COSTOS DE TRANSACCIÓN.-  Costo de oportunidad por la espera de un cré-
dito más el costo de la formalización y  de saneamiento de propiedades que sirvan
como colaterales.

ACCESIBILIDAD (al crédito).-  Posibilidades que tiene una unidad económica
de acceder al crédito respondiendo a todas y cada una de las condiciones impues-
tas por los intermediarios financieros.

(Producir en) CALIDAD.-  La capacidad de las organizaciones de satisfacer las
expectativas de su clientela.  La calidad desde esta perspectiva no es sinónimo de
la mejor presentación del producto. Cuando las organizaciones exceden las expec-
tativas razonables de su clientela, están operando en la zona de la excelencia.  En
el Anexo No. 1, se alcanza la definición y el uso de la cultura de la calidad  que nos
parece la más adecuada a observar por los PN que desean crear valor y ser
sostenibles en el tiempo. Se trata de un documento obtenido de la página web del
autor Ugo Fea.

EFICIENCIA SOCIAL.- Cuando el valor aportado en servicios a la sociedad por
parte de una empresa o un grupo de ellas excede el costo de la inversión hecha por
la sociedad en su creación, mantenimiento y apoyo para el desarrollo.

EFICIENCIA EMPRESARIAL.- Cuando el valor de mercado de una organiza-
ción, medido por el precio de sus acciones, es superior al costo de reposición del
conjunto del activo de la organización.

SALARIO DE EQUILIBRIO (Social).- Se refiere al nivel de salario que equili-
bra la oferta y la demanda de trabajo en la sociedad en un momento dado.

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO.-  Una ratio que  mide el output de pro-
ductos en una organización con relación al input de trabajo utilizado por unidad de
tiempo, permaneciendo constantes el resto de los factores de producción.
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CLUSTER.-  Concepto dinámico utilizado en los tra-
bajos de Michael O. Porter para señalar la infraes-
tructura que está disponible para el desarrollo de los
negocios en un determinado país.  Se refiere a vías
de comunicación, aeropuertos, puertos, servicios pos-
tales, servicios de aduana, etc. con que cuenta el país
en un momento determinado.

SECTORISTA BANCARIO.-  Fiscal de crédito del
banco.  El que recibe la solicitud de crédito, la evalúa
y eventualmente la aprueba o deniega.

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SEGUN-
DO PISO.-  Institución financiera pública o privada
que consigue líneas de crédito y que pone a disposi-
ción de los bancos para apoyar determinadas activi-
dades. En estos casos, cuando los bancos utilizan las
mencionadas líneas, ganan una comisión de coloca-
ción y administración del crédito.

RIESGO EMPRESARIAL.-  La posibilidad que las
utilidades esperadas de los negocios no se concreten
en la práctica.  El riesgo empresarial es percibido por
los inversionistas e intermediarios del mercado y es
clasificado en dos clases de riesgo.  El riesgo opera-
tivo es la probabilidad de que los planes de produc-
ción y ventas de las organizaciones no se realicen.
El riesgo financiero, complemento del anterior, pro-
viene de elevadas proporciones de financiamiento
empresarial a través de préstamos.

SELECCIÓN ADVERSA.-  Riesgo pre-contractual.
Cuando los solicitantes de algún servicio ocultan par-
te de la verdad a fin de conseguir ser favorecidos
con el servicio. La posibilidad de, por malas señales
otorgadas al mercado, las organizaciones tengan que
realizar operaciones con clientela diferente de la óp-
tima.
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«Los cerros», Ana María Fierro, 13 años.
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RIESGO MORAL.-  Riesgo pos contractual a menudo proveniente de la selec-
ción adversa.  Cuando el usuario excede el uso del servicio por encima de su real
consumo en equilibrio.

SPREAD BANCARIO.-  Diferencia (margen financiero) entre lo cobrado por los
préstamos de un intermediario financiero y lo pagado en tasas pasivas a sus depo-
sitantes.

TASAS DE RETORNO.-  Una tasa financiera implícita que es medida por la
relación entre los beneficios obtenidos por las organizaciones en un período de
tiempo y la inversión realizada.

NOTAS

1    Fernando Villarán: Empleo y Pequeña Empresa en el Perú, página 5.
2   David Wong, Desempeño Financiero de Pequeñas Empresas: Una Experiencia Universitaria,

página 12.
3   David Wong: Los Grandes Pequeños Negocios: Empresarios y Finanzas, páginas 32 a 36.
4    Clemente Ruiz: Políticas hacia los Pequeños Negocios en el Mundo; Albert Berry:Políticas para las

PYMES Latinoamericanas.
5   Clemente Ruiz, op.cit.
6   Albert Berry: op.cit. y Creación de un Medio Normativo Propicio para la Promoción de la Pequeña

Empresa.
7   Albert Berry: op.cit.
8   Janina León y Mark Schreiner:  Financiamiento para las Micro y Pequeñas Empresas: Algunas

Líneas de Acción.
9  Juan José LListerri y otro, Sistemas de Garantías de Crédito: Experiencias Internacionales y

Lecciones para América Latina y el Caribe.

JORGE CABREJOS POLO
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