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ste ensayo busca elaborar un análisis 
en torno al papel que la Política Na
cional de Ciencia y Tecnología en 
general y de la Política de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en particular 

deben cumplir en la generación de una competitividad 
sostenible del aparato productivo Colombiano a partir 
de la pequeña y mediana industria, PYME, a la luz de 
las nuevas condiciones y retos generados por la globa
lización. \ 

Es bueno recordar que en un estudio de las Naciones 
Unidas ~obre competitividad internacional elaborado 
en la ,década de los sesentas, Colombia aparecía como 
uno de los países que alcanzaría el estatus de país desa
rrollado antes del año 2000; lo que no ocurriría en 
Corea; pero cumplida la fecha del pronóstico las cosas 



se invirtieron, a pesar de las ventajas comparativas ostensibles 
de nuestro país sobre éste y otros países del Sudeste Asiático1

• 

Además de los planteamientos hechos en los diagnósticos 
del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y del producto de 
las evaluaciones globales posteriores sobre los resultados del 
mismo, resulta conveniente resaltar los orígenes siguientes: 

No ha existido la voluntad política de los gobiernos 
centrales, ni de las respectivas legislaturas del Congreso de la 
República para dotar de los recursos, el apoyo y los instrumen
tos normativos adecuados a Colciencias, una de las visionarias 
iniciativas del presidente Lleras Restrepo, que solo 24 años 
después tuvo eco en la ley 29 de 1989 de Ciencia y Tecnología; 
precisamente el tiempo durante el cual "Los Tigres Asiáticos" 
lograron lo que hoy se considera como uno de los milagros 
económicos del siglo XX. 

Una segunda causa para la no adopción temprana de una 
política de ciencia y tecnología fuerte, tiene que ver con la 
incoherencia, descontinuidad y desarticulación del Modelo Ge
neral de Desarrollo, una de las mayores limitantes para el logro 
de una política como la de Ciencia y Tecnología que por su 
propia naturaleza exige una profunda integración con los mo
delos socioeconómico, científico - cultural e innovo -
exportador de largo plazo2

• 

En tercer lugar, Colombia está cometiendo el mismo error 
que la Comunidad Económica Europea experimentó en los 
primeros períodos de su inte
gración: "Creer que la Nueva Eu
ropa debía constituirse como un 
Estado Unitario con una super 
burocracia central que decidiera en 
términos técnicos todas las so
lu,ciones; pero la historia demostró 
que ... " Europa estaba hecha de una 
serie de países muy distintos, de 
naciones recelosas de su propia his
toria y de sus propias tradiciones"3

• 

Analogía completamente aplicable 
a Colombia, un país de regiones, et
nias, culturas, recursos e intereses 
bien distintos; cuyo desarrollo de-

GRÁFICO l. 
Potencial democratizador de las PYMES 

RESULTARÍA UN EJERCICIO INTERESANTE 

PARA EL GOBIERNO Y LOS DIRIGENTES 
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GRAFICO 2. 
Participación de las P YMES en varias economías. 
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bería construirse desde abajo y 
desde adentro a partir de las pecu
liaridades propias de cada Etno-Re
gión. 

Finalmente, instituciones a quie
nes compete una gran responsabi
lidad en el cambio de paradigma, 
la Universidad y diversas instancias 
y políticas Estatales, no están pre
paradas aún para responder con efi
cacia y prontitud a los retos que la 
encrucijada demanda4

• 

Resultaría un ejercicio intere
sante para el gobierno y los dirigen
tes políticos, imaginar siquiera por 
un momento que mañana, precisa
mente mañana, desaparecieran por 
arte de una mano invisible todas las 
PYMES ( el 93 % de las industrias 
del país) y con ellas desaparecieran 
conjuntamente de la economía co
lombiana todos sus productos y ser
vicios, sus puestos de trabajo, sus 
inversiones, sus impuestos, sus ex
portaciones, su abastecimiento de 
materias primas e insumos inter
medios para las grandes empresas 
y en fin todos los efectos de su 
presencia en la vida nacional. Tal 
vez si tal catástrofe pudiera ocurrir 
en un lapso tan corto; el Estado y la 
sociedad toda, podrían valorar en su 
justa dimensión el papel de estos 
grupos empresariales. En el resto 
del análisis, se busca aportar un 
conjunto de elementos que ayudan 
a dimensionar la estrecha conexión 
de la Política Nacional de Inno
vación y Desarrollo Tecnológico 
con la generación de una capacidad 
tecnoeconómica endógena mas 
equitativa y sostenible a la luz de la 
nueva visión constitucional de 
199!5. 

PROPOSICIÓN BÁSICA 

SóLO MEDIANTE EL APOYO REAL A LA IN

NOVACIÓN Y AL DESARROLLO DE LAS PE-



QUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIO

NALES (PYMES) SERÁ POJIBLE DEMO

CRATIZAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y 

ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y EQUITATIVO. 

LECCIONES DE LA 
EXPERIENCIA MUNDIAL 

La revisión a los procesos de de
sarrollo económico de diferentes 
países en ciertos perf odos de gran 
florecimiento, muestran una varia
ble implícita común: el desarrollo 
de un fuerte Espíritu Empresarial 
interno que dinamiza la creación de 
un denso tejido productivo 
endógeno y sirve de imán para la 
inversión y la iniciativa exógenas6

• 

El éxito en los países del sudes
te asiático, incluyendo al Japón, Eu
ropa Occidental, Estados Unidos y 
algunos de América Latina ha 
estado cimentado en el dinamismo 
de las empresas de mediano y 
pequeño porte con una alta 
habilidad innovadora 7• 

Algunas cifras ayudan a com
prender mejor el potencial mundial 
de este estrato industrial. Según uno 
de los estudiosos europeos más re
conocidos en asuntos de las PY
MES, el profesor Patrizio Bianchi, 
de la Universidad de Bologna, 
existían en 1993, en toda la Unión 
Europea 17 millones de PYMES 
contra solo 12.000 grandes 
compañías con más de 500 trabaja
dores cada una. Con un promedio 
para la Unión de 50 empresas por 
cada 1.000 habitantes, el cual 
ascendía a 65 en el caso de los 
países Mediterráneos. Aportan más 
de 67 millones de puestos de trabajo 
para el año citado, con un 
crecimiento anual de un 9 % duran
te el período 1987-1992, lo cual re
presentó un aumento de algo más 

de 2.5 millones de empleos adicio
nales. En otros términos, más del 
44% del empleo en la Unión Euro
pea es generado por empresas con 
no más de 1 O empleados8 (Sus vo
lúmenes anuales de negocios sólo 
son explicables a través de una sig
nificativa densidad tecnológica). 

"El caso de Japón es no menos 
notable, en 1983, época en que se 
consolidaba como una nueva poten
cia mundial, contaba con 6,23 mi
llones de empresas, de las cuales 
eran consideradas PYMES el 
99,4%; que ocupaban a 3 7,21 
millones de trabajadores, 81,4% del 
personal nacional ocupado en los 
sectores secundario y terciario. En 
1979 las PYMES japonesas 
produjeron el 79,2% de las opera
ciones comerciales. (En Japón las 
PYMES son las empresas entre 20 
y 300 trabajadores)". 

"Corea, uno de los cuatro Tigres 
Asiáticos y el más firme émulo de 
Japón en la cuenca del Pacífico, 
donde · se consideran las PYMES a 
todas las empresas con menos de 

GRÁFICO 3. 
Estrategia Tecnológica de las PYMES Innovadoras 

300 trabajadores; en 1990 
constituían el 85,8% de las 
empresas manufactureras y de ser
vicio y exportaron el 10,6% de las 
ventas al exterior, la suma no des
preciable de 71,9 billones de 
dólares". 

"España, en un estudio realiza
do por Ramón Casilda, "Financia
ción de las tecnologías en las PY.. 
MES", en 1993, señala que este tipo 
de empresas ocupaban el 92,6% de 
los trabajadores y generaban el 
98,8% del valor agregado indus
trial, y exportaron en 1992 el 75% 
de las ventas españolas al exterior. 
(PYMES entre 1 O y 250 trabajado
res)" .9 

"Italia, que ha ideado uno de los 
modelos mundiales más exitosos 
para el desarrollo de la PYME cuen
ta con unos 300 consorcios de ex
portación que vendieron al exterior 
en 1987, 10.000 millones de dóla
res, (9% de las exportaciones), 
mientras todas las PYMES italianas 
vendieron en dicho año el 35% de 
las exportaciones" .1 

Fuente: Waissbluth, S.et.al (1992) p 23 



GRÁFICO 4. 
Potencial Innovador de las PYMES 
(Inversión I+D como % de ventas) 
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"Alemania, el país más indus
trializado de la Unión Europea, sus 
PYMES exportan el 30%, en Bél
gica el 33% y en la mayoría de los 
países latinoamericanos son respon
sables por más del 40% del empleo 
y del 30% del valor agregado y al
canzan cifras superiores alrededor 
del 80% en el número de estableci
mientos 11. 

La revista SUMMA Internacio
nal de abril de 1996 hacía referen
cia a la explosión de las PYMES 
en el nuevo contexto de Rusia y los 
antiguos territorios de la URSS, origi-

Fuente: Waissbluth, S. et.al (1 992) Cien Empresas Innovadoras 
En lberoamérica. CYTED - D 

nado en un fuerte empresariado de 
jóvenes profesionales y científicos 
de corte Shumpeteriano que 
promete ser el nuevo modelo de 
desarrollo del gran gigante orien
tal. 

En un estudio citado por Roy 
Rothwell, uno de los más importan
tes estudiosos de las PYMES a ni
vel mundial, con base en las empre
sas Británicas para el período 1945-
1983 ( Robson and Towsend 1984 ); 
muestra como de las 4400 innova
ciones significativas introducidas 
exitosamente al mercado, fueron 

RESULTARÍA UN EJERCICIO 

INTERESANTE PARA EL GOBIERNO 

Y LOS DIRIGENTES POLÍTICOS, 

IMAGINAR SIQUIERA POR UN 

M OMENTO QUE MAÑANA, 

PRECISAMENTE MAÑANA, 

DESAPARECIERAN POR ARTE DE 

UNA MANO INVISIBLE 

TODAS LAS PYMES 

principalmente las pequeñas y 
medianas (Entre 1 O y 499 trabaja
dores) las que tuvieron un ritmo de 
innovación más sostenido y ascen
dente; entre 1965-1969, 22,6%, en
tre 1975-1979, el 29,2 %, y el 
38,3% entre 1980-1983, tendencia 
que se mantiene en la actualidad. 
Entre tanto las mayores empresas 
del Reino Unido (más de 100.000 
trabajadores) aportaron en pro
medio durante el período de 38 años 
solo el 2, 1 % de las innovaciones 
exitosas. 12 

El mismo estudio nos alerta so
bre el nivel tecnológico en el cual 
produjeron las PYMES, los más im
portantes desarrollos tanto en el 
Reino Unido como en los Estados 
Unidos. Mientras en el primero de 
estos países el mayor número de in
novaciones se dio en los sectores de 
maquinaria (37,2%), Instrumentos 
científicos ( 40,0% ), productos eléc
tricos (25 ,9%); en Estados Unidos 
la mayor fluidez de innovaciones se 
produjo en química (13 ,1 % ); ma
quinaria (50,0%), productos elec
trónicos ( 40,0% ), instrumentos 
científicos (56,9%); un buen men
saje para Colombia donde las Em
presas de Base Tecnológica ha te
nido tan pobre preocupación tanto 



en e_l Estado, como en el Sector Pro
quctivo y en el Universitario. (En 
EE.UU. la pequeña empresa va de 
250 a 1500 trabajadores). 

En el informe, cien empresas in
novadoras en Iberoamericana, fi
nanciado por el CYTED - D, 
Quinto Centenario, que incluye a 
España, Portugal y toda América 
Latina muestra como las empresas 
más innovadoras resultan ser las 
PYMES: una mediana de 66 traba
jadores, capital nacional el 95%, 
menos de un millón de dólares de 
inversión total dedicadas también a 
sectores industriales intensivos en 
tecnología: salud, alimentación, far
macéutica y bebidas 23%, 
maquinaria, equipo y sus partes 
18%; química 16% y software y te
lecomunicaciones 16%. 

Como afirman Cardoza y Ville
gas (1996) sobre los países del Su
deste Asiático13

: 

"En síntesis, se puede afirmar 
que el éxito registrado en las eco
nomías Asiáticas se debe en gran 
parte al soporte que prestó el sec
tor C&T a los procesos de diver
sificación, modernización indus
trial y conquista de mercados 
para manufacturas con alto con
tenido tecnológico " ... Desarro
llo que fue posible gracias a la 
convicción de la sociedad en ge
neral sobre la importancia que 
este sector representa y a la apli
cación de su enfoque pragmáti
co por parte de los gobiernos en 
la integración de las políticas de 
C&T a las demás Políticas de De
sarrollo Nacional. En el mismo 
sentido anotan Amable y Boyer 
(1991) refiriéndose al contexto 
Europeo, 

"se necesita de políticas que fa

vorezcan la creación de círculos 

virtuosos basados en la imita-

ción, el aprendizaje, la innova

ción y la competitividad para la 

cual se requiere un contexto eco

nómico estable que ofrezca mano 

de obra calificada, información 

sobre los mercados y fuente fi

nanciamiento adecuados, espe

cialmente para las PYMES " 14. .. 
y Cardoza y Azuaj e ( 1992) sobre 

el mismo contexto Asiático, "Los 
logros en productividad y com
petitividad alcanzados por la 
Empresas de los países Asiáti
cos de reciente industrialización 
se explican precisamente por la 
rápida incorporación del 
progreso técnico en sus procesos 
y productos industriales"15

. 

PAPEL DE LAS PYMES 

EN COLOMBIA 

El estudio de Palladares Ville
gas citado, muestra las siguientes 
cifras para el período 1987-1991; en 
cuanto al número de industrias la 
PYME representaba al comienzo 
del período el 90,3% y por estima
ciones recientes de ACOPI y el 
Instituto de los Seguros Sociales tal 
participación se acerca al 93 % a 
pesar que la Apertura Económica la 
ha golpeado muy fuerte exportaron 
en 1991 el 28, 7% de las ventas 
directas al exterior. De las 94 
agrupaciones industriales que 
conforman el sector manufacture
ro colombiano, en 1 O de ellos los 
PYMES son exclusivas; en 89 sub
sectores participan con más del 
50% del número de establecimien
tos. En cuanto a participación en el 
mercado, 46 subsectores tienen más 
del 50 % de las ventas en su sector; 
27 subsectores, más del 25% de la 
participación y sólo en 5 subsecto
res la gran empresa dispone de más 
de 50% del mercado nacional. 

En lo que tiene que ver con la 
apertura, una encuesta reciente 
puerta a puerta del SENA y ACO
PI, identificó 1600 líneas de pro
ductos en los cuales la PYME tiene 
una importante participación en el 
mercado interno y cuya experien
cia podría ser la semilla para una 
mayor incursión en el mercado in
ternacional, ya que en promedio 
éste segmento industrial tiene una 
capacidad ociosa en planta del 40% 
aproximadamente que podría mo
dernizarse a través del PNCT 16

. 

Según la última encuesta anual ma
nufacturera del DANE, la PYME 
provee el 49% del empleo privado; 
cifra muy significativa para un país 
como Colombia, que según, The 
Economist de Londres, requeriría 
en el año 2000 unos 13,6 millones 
de empleos, según un artículo 
reciente de la Revista VISION. 

POTENCIAL DEMOCRATIZADOR 

DE LAS DE LAS PYMES 

El número de trabajadores de 1 O 
a 500 y la inversión entre 100 y 500 
millones según los parámetros es
tablecidos por la ley 78 de 1988, fle
xibilizan su creación en diferentes 
regiones; lo cual constituye un fac
tor estratégico para una política de 
industrialización hacia la produc
ción y el pleno empleo, el desarrollo 
de los departamentos más atrasados 
y las áreas de fronteras, y sobre todo 
para la expansión de la base de 
propiedad del aparato productivo 
Nacional. 

Son éstas empresas al contrario 
de las grandes las más sensibles a 
utilizar materias primas y recursos 
nacionales para la producción y las 
más aptas para abastecer el merca
do interno de bienes de consumo, 
primer estadio para internacionali
zar una sólida economía17

. 



Son las PYMES, las que absor
ben el mayor número de profesio
nales y mano de obra Nacional; y 
las que ofrecen oportunidades de 
empresariado al lado de las microe
mpresas ¿Por qué no aportarle al po
tencial creativo Nacional como lo 
han hecho exitosamente varios paí
ses? 18. 

Constituyen el mercado natural 
interno para viabilizar la creación 
y consolidación de una Industria 
Nacional de Bienes de Capital; ya 
que las PYMES por diversas 
razones, estarían más dispuestas a 

comprar tecnología y asistencia téc
nica desarrollada en el país con es
tándares internacionales 19

. 

La gran diversidad étnica, cul
tural y geográfica de nuestro país 
en vez de verse como un problema, 
resulta una oportunidad2º para crear 
cadenas productivas a partir de ven
tajas comparativas estáticas regio-

--nales. Aprovechando la flexibilidad 
de la PYME; es factible crear in
dustrias con las peculiaridades 
propias de cada región pero con 
orientación nacional e internacio
nal. 

Una política de robustecimien
to de la industrialización y del sec
tor terciario a partir de las PYME 
de base tecnológica crearía una 
masa crítica endógena con mayor 
capacidad para interactuar ventajo
samente en procesos de internacio
nalización . 

Por estar presentes en todos los 
sectores de la economía, podrían 
configurar con facilidad, un denso 
tejido industrial y empresarial ( clus
ters) o cadenas productivas de alto 
valor agregado. Por qué no intentar 
aproximarse vía PNCT al promedio 

G RAFICO 5. 
Endogenización del 
Desarrollo a partir de 
PYMES. 



de 65 empresas por cada 1000 ha
bitantes del Mediterráneo Euro
peo?21. 

Finalmente son ejemplo de de
mocracia y competencia económi
ca; permiten una mejor redistribu-

w 
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