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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Los grandes cambios Macroeconómicos, que suceden hoy día a nivel mundial, conocidos 
como Globalización representan el verdadero reto, para nuestros empresarios y el país. 

Esto conduce hacer las siguientes preguntas: ¿qué tipo de país somos? y ¿qué tipo de país se 
quiere?. 

Hoy se puede ver con certeza el sufrimiento de los indices de desempleo, pobreza e 
inseguridad y la urgente necesidad de modernización y actualización tecnológica, del sector 
empresarial y gubernamental, ante las nuevas tendencias. 

Las Micro y Pequeñas Empresas e Industrias se ven obligadas a rediseñar sus estrategias y 
polll cas, teniendo como objetivo el desarrollo eficiente del sector. 

En el presente trabajo, se expondrá las razones que se consideran debe darse en derecho y 
administración, de las Micro y Pequeñas Empresas, analizando la problemática que éstas 
confrontan, para accesar a la inforrnazión legal. 

El propósito y objetivo operacional de la investigación, se plantean en aquellas nociones 
generales de las empresas y se enfatiza el enfoque jundico y administrativo, se identifica la 
situación actual dentro del nuevo orden económico y la contribución del sector a la economía 
nacional. 

En las recomendaciones y conclusiones se quiere abarcar a las rnsttuciones 
gubernamentales, financieras, organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, 
con el objeto de profundizar las mismas en el nuevo entorno global, para lograr la. integración 
en forma efectiva de todos los sectores (Micro. Pequeña, Mediana y Grandes Empresas), y 
no pierdan las oportunidades que en ésta economía moderna en la cual se desenvuelve el 
mundo de hoy, la globalización ofrece. 

Otra ñise y de gran mipoitancia, que se quiere señalar, en este resumen, es la zuihesión de 
Panarún a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que implica el compromiso de 
transformación de la política comercial y la conveniencia de pertenecer a ese foro que rige el 
905/o del comercio mundial y que abre las puertas de participación en otros bloques 
comerciales, tales como: El Tintado de Libre Comercio entre Ornsi1, México y Estados 
Unidos de Norteamérica (NAFTA), el Mercado Común Suramericano (MERCOSUR) y 
otros. 

Esta adhesión conlleva la decisión de tomar correctivos, para la inserción lo menos 
traumática posible, en la economía mundial, ya que el proceso de globah7acic5n avanza a 
una velocidad sin precedentes. 

Con estos cambios, se establece como norma, para los empresarios, un proceso de revisión 
de sus parámetros de operación, con el único propósito de poder sobrevivir y crecer bajo ini 
nuevo contexto económico global. 



RESUMEN EN INGLÉS 

The great macro economic changes ocumng today wor1dde, known as Globalization, 
represent at Irue challenge for our enterprises tuid the country. 

This lwd us tu the foliowing questions: whal type of country we are? and wha.t tpe of 
country wewishto have? 

Today, we can observe with certainty, the consequences of unen'iployment, poverty and 
instabi[ity, and the urgent need for modernization and technologica!, actualization of the 
enteipi¡se and government sector, faced tu the new tendencies. 

The Micro and Small Enterprises and Industries are forced to redesign their strategies aral 
polícies, havmgasanobjective the efticrent development of the sector. 

In this work we wiul present the reasons we considered must be givben in law and 
dministration of the Micro and Small Enterprises analyzing the problem they face to access 

to the legal inforination. 

The operational plirpose and objective of the investigation is stated in those general notions 
of the enterpnSe and cmphasizes the legal and administrarive focus, identifies the present 
situalion witlun the new economic order aral the sector contnbulion to the nation economy. 

Iii our recornniendalions and conclusions we want to endose the fovernment and finance 
institutions, and the national and international NGOs, m order to study them in depth, in the 
new world scene tu achieve an effective integration of all the sectors (Micro, Sma!I, Medium 
and Big Enterpnses) and not lose the opportunities that this modero ecoriomy in which the 
world develops today, the globalizalion offers 

Another phase of great importance, that we want to point out in this summary is ilie adhesion 
of Pan=a to the World Conimeree Organization, that iruplíes the compromise of 
trazisformation of the commerce policy and the converiience of beboriging to this forum, that 
rules the 90/o of the voi1d commeree and opens the doors of participation m other 
commercial blocks, sucb as: The Free Trade Treaty between Canada, Mexico and the United 
States of Amenca (NAFTA), the Southamerican Comnion Market (MERCOSUR), and 
others. 

This adhesion !eads tu the decision of making corrections for the less possible traumatic 
insertion tu the world economy, since the gbobalization process advances at an Lmpccedented 
5- 

With these changes, it is established as a norm for our enterprises, a process of mtegral 
revision of the operation pwameters with tlie sole purpose of beiiig able tu survive and grow 
under the new world economic contexi. 
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INTRODUCCIÓN 
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A. CONSIDERACIONES GENERALES 

Nuestro psis, se encuentra sumergido dentro del contexto de una cantidad de retos, que 

obligan a realizar tui alto, para meditar por m período extremadamente pequeño, y se hacen las 

pregunls siginentes 

¿Qué tipo de país somos?, Qué tipo de país se quiere? 

Hoy se puede ver con ceileza, el sufrimiento de los índices de desempleo, pobreza e 

inseguridad y la urgente necesidad de modernización y actualización tecnológica del sector 

emprcsan&l 

En estos momentos en que se csla iniciando medidas trascendentales, a nivel de política 

económica nacional, introduciendo el mercado en ci contexto de ACUERDO GENERAL DE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (conocido como G kT T siglas en inglés) con 

miras a formar parte de ti Organización Mundial del Comercio y con formales expectativas de 

suscripción al Tratado de Libre Comercio de Nortcaménca (conocido como NAFTA siglas 

en inglés), es cuando se debe hacer mis énfasis en la necesidad de planear a corto plazo en el 

mtenor de las empresas, y tomar decisiones aprovechándose de las variables externas Cada día, 

el comercio nacional e internacional, se vuelve mis competitivo, complejo, dm*.nuco y libre, 

motivo suficiente, para que los administradores se vuelquen a reconocer vitales los incentivos 

legales todavía existentes, para determinadas ramas de la actividad económic& 

El presente estudio cuyo Titulo es LA MICRO, PEQUEÑA EMPRESA 

PANAMEÑA, SU PROYECCIÓN FRENTE A LAS INNOVACIONES ECONÓMICAS 

DE GLOBALIZACIÓN, busca proporcionar una gtúa práctica, a cualquier administrador de 
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DE GLOBALIZACIÓN, busca proporcionar una gula práctica, a cualquier adninistrador de 

Empresas, para hacer conocedor del ambiente legal externo que ampara a las pequeñas 

organizaciones, con el propósito de suministrar luces, para una planeación estratégica de su 

fuo. 

1. A.spectas Generales: 

El análisis histórico y descriptivo del tema de la Micra, Pequeña Empresa, en lo que 

respecta a beneficios de índole leJ, se hace con el firme convencimiento de que un 

dministxador de empresas moderno necesita cubrir vanas facetas del conocimiento y 

profundizar en otros aspectos que rebasen lo puramente directivo, lo exclusivamente 

otganizativo, lo eminentemente interna. 

Hoy en día, no deben existir administradores de empresas pasivos, porque el principio 

ineludible y sacrosanto del administrador, es la rn.aximización "aLl infinitum" del capital neto de 

la empresa. Se puede decir, que la Micm y Pequeña Empresa Panameña, es aquella que tiene 

como meta que todas las empresas deben acogerse a los incentivos fiscales que 'asta Ley 

confiere, deberán estar comprendidos dentro de los parámetros de Micro y Pequeñas Empresas 

que ésta Ley determinará saber. activo y capital social que no excedan de 100,000.00 ycl valor 

de -sus ventas netas anuales no excedan de 100,000.00. 

Deben dedicarse a alguna actividad de manufactuia. ya sea artesanal, mecanizada o por 

combinación de ambas. 
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Es muy importante, comprobar su condición de Micro o Pequefla Empresa 

Manuicturera, ante & Departamento de Registro Oficial de la Micro y Pequeña Empresa de la 

Dirección General de Ii Pequrfia Empresa. 

La administración de empresas y el derecho están enlazados y dependen recíprocamente 

Para quren quiera invertir en orpaitzaciones tuiislic&s y admmistrarlas deben procurar conocer 

directamente, o a liavs de otras personas, las Leyes Tur{sticas Ley N de 14 de junio de 

1994 (Gaceta Oficial 22 55 9 de 15 de jimio de 1994), Ley lO  8 l de 22 de diciembre de 1976 

(Gaceta Oficial 19 245 de 31 de diciembre de 1976) y el Derecho Ley N°26 de 27 de diciembre 

de1967 (Gaceta Oficial l59&9de9de octubre de 1967) 

Quien aspire a manejar adecuadamente una empresa procesadora, para la exportación y 

quiera sujetarse al régimen de incentivos conocerá la Ley N°25 de 30 de ncwiernbrc de 1992 

(GacetaOficial 22175 de2dedicicrnbrede 1992), ci Derecho Ejecutivo N' 1-d de 29 de etro 

de1994(GacetaOficlal225lode2defebreTodel994ylaLeyWl6de6denOVlembrede 

1990 (GacetaOflciai 21662 de 9 de noviembre de 1990) 

En el mismo orden de ideas, el mversionista que dr-qrr iniciar un negocio formal, se 

sujetará a lo dispursto en la Ley N" 25 de 26 de agosto de 1994 (Gaceta Oficial 22 611de30de 

agosto de 1994) que regula el ejercicio del comercio y la explotación de las industnas Con 

relación al tema de industrias, ayudará conocer los lineamientos generales de la Ley N' 3 de 20 

demirzode 1986 (Gaceta Oficial 20 51de24de marzo de 1986) 

Para subrayar más la idea'  un adnumstrador bancano exitoso manejará el Decreto de 

Gabinete N' 238 de 2 de julio de 1970, el administrador de una compaÍía financiera dominará 

ia Ley N'2øde24de noviembre de 1986, un asegurador conocerá la Ley N'SSde2Ode 
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diciembre de 1984, un refor stadnrseguiaiiporlaLcyN"24 de 23 de noviembre de 1992 yla 

Ley N 1 de 3 de febrero de 1994 y  una fiduciaria reconocerá la importancia que tiene la Ley N 

1 de .5 de enero de 1984 

El presente trabajo de graduación, busca fijar las proyecciones frente a las innovaciones 

económicts y g1oba]1zción de la Micro, Pequeña Empresa Panameña que sirva como guía 

completa al Admirustrador, pura planear a plazo intermedio ci devenir de la organización, y son 

los incentivos legales insumos importantes, pura quien tiene la imprescmdiblc tarea de planear 

en una Micro y Pequeta Empresa. 

Las diferentes operaciones realizarlas por las empresas pequeñas, cualesquiera que sea 

el tipo de actividad que realicen, deben ser objeto de una adecuada planeación, que asegure el 

curso normal de las actividades y el logro de los objetivos esperados En ese sentido, concretar 

los incentivos legales a la Micro y Pequeña Empresa, es parte importante en el proceso de 

planear y llega tener especial importancia, pura los adrmnistradores, en su gestión operacional 

y financiera, detectando a tiempo cualquier deficiencia con respecto a las metas y objetivos 

trazados 

Uno de los grandes problemas que se encuentra en la Micro y Pequeña. Empresa, hoy 

cija, es la poca o ninguna importancia que se da a la planeación yaIa utilización de ésta función 

de que comprueben su condición admuustrativa, como inedia de identificar oportunidades 

estratégicas y beneficiosas, como la exoneración total del impuesto sobre la renta durante los 

primeros cinco años 

Si se analiza las escuelas tradicionales clásicas, conductistas y cuantrtativas de la 

adinimstrzción se puede ver cómo se enfocaran hacia los eventos en el seno de la organización 
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Cuántos subalternos deben tener ]os administradores, por qué deben los administradores mejorar 

las condiciones de trabajo, y cómo pueden utilizar la nueva tecnología en la toma de decisiones. 

Estos teóricos, se desenvolvieron en la primera mitad de este siglo, épocas en que las 

org1miiciones operaban dentro de un entorno relativamente estable y predecible, razón por la 

cual menospreciaron la impoítancia del entorno externo. En la actuabdad, el contexto externo 

sufre cambios acelerados y continuos en materia comercial, tecnológica y legal, que tienen 

muy diversos efectos en las organizaciones y sus estrategias administrativas. Cerrarse al ámbito 

externo, es uno de los problemas confrontados por administradores de empresas 

contemponineos. 

El propósito al desarrollar este interesante tema, ha sido el dar a conocer, 

esumidarnente, la Micro y Pequeña Empresa panameña, su proyección frente a las 

innovaciones económicas de globalización, en la República de Panamá- Se intentará abarcar en 

ésta obra, toda legislación sobre Micro y Pequeña Empresa, de tal manera que se ofrezca en un 

solo texto, un análisis sobre los alicientes comerciales, laborales, fiscales, financieros y 

administrativos. 

Por considerar de gran importancia que los empresarios vean la necesidad de conocer el 

ambiente externo de las organizaciones, identifiquen oportunidades y determinen estrategias, es 

nuestra inquietud formar una guía práctica, que sirva de mareo de referencia, para la Micro y 

Pequeña Empresa en la administración de los incentivos legales y, en la formulación de metas a 

corto plazo o a plazo intermedio, para alc-nnzar los objetivos deseados. 

En el desarrollo de la investigación se ha encontrado con algunas limitantes, que 

escapan de nuestro control, como por ejemplo: la dificultad, para concertar entrevistas, la 



7 

insuficiencia de literatura jurídica, sobre la Micro y Pequeña Empresa y la subjeiividad que 

podría caracterizar Zas respuestas y opiniones de los entrevistados, considerando que los datos 

son más cualitativos que cuantitativos. 

Este trabajo está circunscrito a la proyección de la Micro y Pequeña Empresa, frente a 

las innovaciones econónneas de g!obiiación Se procederá, seguidamente a realizar un 

recuento bibliográfico (marco referencial) que proporcione elementos dejuido suficiente, para 

poder hacer la compilación que se aspira de los incentivos legales a la Micro y Pequeña 

Empresa, con la finalidad de poder confirmar la hipótesis. 

El análisis del tema, sobre la Micro y Pequeña Empresa Panameña, su proyección 

frente a las innovaciones económicas de globalización, es fundamental por sus antecedentes 

históricos, en contar lo que hoy se piacde  decir que su potencialidad actual y futura en el 

contexto económico nacional e internacional, de forma tal que idennflque su contribución a la 

economía propiamente dicha- 

Por 

icha

Por todo esto, éste proyecto se circ;mrribe a identificar la actual situación de la Micro 

y Pequeña Empresa Panameña, dentro del nuevo orden económico y su contribución a [a 

economía nacional. 
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EL JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo está circunscrito a la proyección de la Micro y Pequeña Empresa, frente a 

tas inxiovacioncs eçonómiças de globalización, a proporcionar elementos de juicio suficientes, 

para poder hacer La compilación que aspiramos de los incentivos fiscales, con la finalidad de 

poder confirmar la hipótesis y a identificar la actual situación de las empresas en estudio, dentro 

del nuevo orden económico y su contribución a la economía nacional. 

El nuevo entorno económico mundial exige conocer las ventajas y desventajas que éste 

entorno influye, en el sector de la Micro y Pequeña Empresa, como Ixute  integral de la 

economía nacional. 

La nueva era de los 90, fleva a una orientación económica con un enfoque totalmente 

diferente a las otras dtSrqrias en donde la Micro y Pequeña Empresa juega un papel más 

importante por las estrategias de globalización y modernización de la economía. 

La innovación del terna, presenta un número delimitado de preguntas que exrge 

respuestas concretas y prácticas. 

El modelo teórico, identificado, se enmarca en la actividad y la realidad proyectada, 

evidenciando los cambios y ajustes requeridos, para alcanzar objetivos. 

Las conclusiones y recomendaciones, se efectuaran en base a datos reflejados en el 

contenido del análisis y serán precisos y mesurados dentro de la realidad conceptual y 

ejecutable. 
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El título responde a los objetivos de las investigación, ciñéndonos a las normas de la 

metodología, formal aceptada por la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad, 

utilizando un lenguaje claro y preciso, presentando todas las gráficas y anexos en forma clara, 

comprensible y exacta, apoyándose en una bibliografia bien clasificada y citada. 

1. Planteamiento Del Problema: 

¿Qué factores influyen actualmente en la Micra y Pequeña Empresa, para lograr el 

desarrollo recíproco que se presenta entre los aspectos de mercadeo, producto, promoción, 

precio, plaza, el entorno económico de la globalización y la apertura del libre comercio entre 

las naciones?. 

2. Sistematización Del Problema: 

¿Qué es la influencia de La apertura del libre comercio en las Micro y Pequeñas 

Empresas Nacionales?. 

¿Cuál es la incidencia de la estructura del mercado interno en cuanta asistencia técnica y 

control de calidad de la Micra y Pequeña Empresa?. 

¿Qué caiacter1stcas económicas, políticas, así como la implementación de la nueva 

ley, afectan a las Micra y Pequeñas Empresas? 

¿Cuál es el grado de desarrollo reciproco potencial de este sector en el área 

socioeconómico del país?. 



lo 

3. Antecedentes: 

EnPaaam,ell de  octubre  del917,com1ena  regir  la  Ley  Nv2.de l9l6 por la cual se 

aprueba el Código de Comercio y se introduce un norma que favorece a comerciantes cuyo 

activoseainfcnoraB/50000. 

Por Decreto Ejecutivo N°43 del 10 de mayo de 1973 (Gaceta Oficial N° 18.845 de 14 

de junio de 1979). se crea laDireedón General de la Pequeña Empresa del Ministerio de 

Comercio e Industrias, fue motivo para la creación de excertas legales, especialmente en 

matena de incentivos fls'es e industriales. 

4. Objetivos Generales: 

Dar a conocer las innovaciones económicas de globalización, para las Micro y Pequeñas 

Empresas. 

Anal¡-2= los ahcientes comerciales, fiscales, financieros y administrativos, para las 

Micros y Pequeñas Empresas 

S. Objetivos Específicos: 

Conocer los beneficios de globalización a la Micro y Pequeña Empresa- 

- 

mpresa

- Identificar la importancia socioeconómica de globalización para la Micro y 

Pequeña Empresa 
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- Presentir las expectativas, para el dcsairollo de la Micro y Pequeña Empresa 

- Concretar las ventajas y desventajas de la Micro y PequeLva Empresa con el nuevo 

entorno económico 

6. Descripción de Capítulos 

El trabajo de Graduación esté seccionado, en cinco capítulos El pnmero de ellos se 

dedica a introducir el tema, a explicar las razones por las que se considera imperiosa la alianza, 

entre el Derecho y La Administración de Empresas, se presenta el estado de problemas y la 

situación actual que eqcnment1n las Micro y Pequeñas Empresas, en cuanto al acceso a 

información legal, se formula las preguntas y las hipótesis del problema, se detallan 

lirrutaciones ydelmutaciones 

El Segundo Capitulo, comprende imciaimcnte las nociones generales sobre el concepto 

de empresa, haciendo énfasis en los diferentes enfoque jurídicos y administrativos y los 

organismos guberrianientales de apoyo 

El Tercer Capitulo, se hace un breve estudio sobre los mcentivos fiscales a la Micro y 

Pequeña Empresa, donde se vcrn los beneficios que otorgan las Lees N 9y N' 9 de incentivos 

escales a los Micro y Pcquetlas Empresas y las de actividades Turísticas en la República de 

Panamá respectivamente 

En el Cuarto Capitulo, se ha de referir a los Nuevos Cambios Económicos de la Micro y 

Pequeña Empresa, todo con la finalidad de fundamentar el análisis e interpretación de los datos 

El quinto Capitulo, se dedica a la aplicación y inilisis de la encuesta. 
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Al finalizar este irabajo, se presentan las conclusiones, recomendaciones, como aporte, 

PWB postenores estudios. 
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C. ASPECTOS LEGALES 

LEY N°1 de 
enero de 1986 

LEY N°9de19 
de enero de 
1989 

Por la cual se aprueban los Código penal, de Comercio, de Minas, 
Fiscal, Civil y Judicial. 

Por medio del cual se crea la Dirección de Pequeña Empresa del 
Ministerio de Comercio eindustrias. 

Por la cual se deroga la Ley N°95 de 31 de diciembre de 1976,yse 
dictan otras disposiciones, en su articulo uno. 

Articulo 1: El articulo 212 del Código del trabajo quedará así: 
Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo anterior los siguiente 
casos: 
7.- Trabajadores permanentes o de planta de pequeñas empresas 
agrícolas, pecuarias, agroindustiiales o manufactureras. Se consideran 
tales las siguientes: 	agrícolas o pecuarias con 10 o menos 
trabajadores; agroindustnales con 20 o menos trabajadores y 
manufactureras con 15 o menos trabajadores. 

Articulo 1.- 
Se consideran pequeñas empresas, para los efectos de la Ley laboral, 
las que tengan diez (10) o menos trabajadores permanentes o de 
planta, si se trata de empresas agrícolas, pecuarias o de servicios o 
ventas al por menor, quince (15) o menos si se trata de empresas 
manufactureras y veinte (20) o menos si se trata de empresas 
agroindustriales. 

Por la cual se adopta una legislación sobre incentivos a la Micro y 
Pequeñas Empresas del País, incluyendo únicamente a las empresas 
que se dediquen a actividades de manufactura, ya sea mediante equipo 
mecanizados, por medios artesanales o una combinación de ambos. 

LEY N'2 de 
1916 

DECRETO 
EJECUTIVO 
N° 43 de 10 de 
mayo de 1979 

GACETA 
OFICIAL N° 
18.845 dejunio 
de 1979 

LEY N°8 de 30 
de abril de 1981 
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LEY N°25 de 
26 de agosto de 
1994 

DECRETO 
ALCALDICIO 
N° 11 de 18 de 
enero de 1991 

LEY N°8de14 
de junio de 1994 

LEY N°2detl 
de febrero de 
1982 

RESUELTO N° 
56 de 1° de 
febrero de 1983 
dei Ministerio 
de Comercio e 
Industrias 

Por la cual, se reglamenta el ercicio del Comercio y la explotación 
de la industria. 

Por el cual, se autoriza la exposición y venta de artesanías, pinturas, 
dulces en conservas nacionales en la Plaza Porras. 

Por medio de lo cual, se promueven y reglamentan las actividades 
turísticas en la República de PanBm  

Por la cual)  se organiza el Ministerio de Comercio e Industrias 

Por medio del cual, se crea la Dirección de Artesanías Nacionales con 
la finalidad de brindar apoyo en matrria administrativa, laboral y 
financiera al artesano panameño. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

ORGANISMO GUBERNAMENTALES DE 

APOYO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 



A. LA EMPRESA 

En una economía de mercado, o sea aquella en la que se compran y venden bienes y 

servicios a precios determinados en mercados libres y competitivos, las empresas son los 

agentes pnncipales, para la producción y distribución de bienes y servicios. En i.m sentido social 

más amplio, las empresas son Los administradores del inventario de recursos productivos de la 

sociedad, debiéndose a ella, y están encargadas de producir los bienes y servicios que la 

sociedad desea, de la manera más eficiente posible, a través de la intercesión de elementos que 

procuren el menor costo y la mayor productividad Son las empresas las que emplean los 

escasos recursos eonststentes en terreno, mano de obra, bienes de capital y el factor 

empresarial en complejo mundo comercial en que nos desenvolvemos. 

1. Concepto de Empresa: 

El vocablo empresa. proviene etimológicamente del latín in-prehensa, que significa 

cogida o tomada. El término, es utilizado en diversos sentidos. El Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua da diferentes connotaciones: 

Acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza Cierto símbolo o figura 

enigmática, que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de que se hace 

alarde, para cuya mayor inteligencia se añade comúnmente alguna letra o mote. Intento o 

designio de hacer una cosa Casa o sociedad mercantil o industrial fundada, para emprender o 
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llevar a cabo construcciones, negocios o proyecto de importancia. Obra o designio llevado a 

efecto, en especial cuando en él intervienen vallas personas. 

De las acepciones transcritas colegimos que en el lenguaje común la palabra empresa 

tiene alcance múltiple. Inclusive, la Real Academia Española ofrece un significado comercial 

M término empresa, a saber 

Como Entidad integrada, por el capital y el trabajo, como factores de la producción y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de presentación de servicios con fines 

lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. 

La acepción comercial que brinda el diccionario, en cuestión, se acerca más a un 

concepto jurídico de empresa, que a un concepto esencialmente administrativo, por el cual no 

satisface. Además, adolece de algunas insuficiencias que se irán corrigiendo a medida que 

transcurre el presente capitulo, intentar alcanzar un significado interdiscipliriario modelo 

porque, como expresara un insigne autor argentino Le Pera, indicó que !todo  intento por ,  

describir o definir en si misma a la empresa, es una tarea condenada de antemano al fracaso, 

porque no hay tal noción absoluta por captar. Existe un uso común de la palabra en el lenguaje 

no científico, pero su significado y referencias son demasiado vagas, para que puedan resultar 

suficientes sin más especificaciones. Corno se verá más adelante, la empresa no puede ser 

confundida con las cosas en que se concrem, ni con los fines que persigue, ni con las 

actividades que realiza, ni con el empresario que dirige, ni con el personal que labora, ni ccii 

Las infraestructuras que la componen- La empresa, es una conjunción de todos estos elementos. 
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a) Importancia del sector de la Miero y Pequeña Empresa. 

Las expectativas, para el desarrollo nacional, se enmarcan dentro del contexto de la 

generación de empleos, la migración interna, el cooperativismo, impulso de la producción y el 

consumo de matenas primas y la creaflvidad empresanal que vienen hacer las principales 

características que la micro y pequeñas empresas viven en el desarrollo nacional. 

- Generación de Empleos: 

En cuanto a este aspecto es necesario considerar dos puntos básicos la consolidación 
de empleos en las empresas ya que existen y en la creación de nuevos empleos. 

En relación al primer aspecto, se dirá que la Micra y Pequeña Empresa ha logrado 

mantener una gran cantidad de empleos ya existentes, aún dentro de un periodo 
dificil de nuestra eco nomla. Por lo que se ha mantenido funcionando el aparato 
productivo de éstos sectores empresariales, en beneficio de una gran cantidad de 
empleados y empresarios. 

El segundo aspecto, que contempla nuevos empleos, presenta una gran cantidad de 
mano de obra desocupada y específicamente juvenil, los cuales necesitan con 
urgencia se promuevan proyectos de inversión en los sectores de MyPE., del país. 
Ahora bien, el promover esto tipos de empresas tienen su importancia en la 
generación de empleos, en los lugares donde está originando el desempleo (evita la 
migración), por ello que los nuevos proyectos de promoción, deben estar dirigidos 
con este fin social y económico en los lugares donde la situación del desempleo está 
creciendo. 

- Evita la Migración Interna: 

El desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, solamente brinda empleo, sino que 
ayuda a mantener un equilibrio en el desarrollo del país, ya que evita que grandes 
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cantidades de pobladores emigren, hacia los centros principales de empleo, ya que el 
aglutinamiento de familias dentro de las periferias de las ciudades conlleva al 
hacinamiento de las personas y a la vez hace duplicar esfuerzos al gobierno, para 
poder brindar mejores servicios, los cuales por la misma problemática no son 
resueltos de la mejor manera. 

Dentro de ésta problemática, surge corno vehículo de posible solución, 1 a creación de 
polos de desarrollo, que incluya infraestructuras adecuadas, para este sector 
mprcanal. El mismo se debe desenvolver en áreas especifkas que prodwan el 

asentamiento de la mejor manera posible. 

- Estimula el Cooperativismo y las Organizaciones Gremiales: 

Es necesario aprovechar las potencialidades económicas y sociales, que presentan las 
Micro y Pequeña Empresa, en el contexto nacional, su ml en el proceso de 
desarrollo de Panamá, debe establecerse dentro de las pohticas de desarrollo del 
gobierno y debe contar con el apoyo de la organización institucional existente 
(entidades de gobierno involucradas). 

Ahora bien, si se quiere lograr que las Míticas de desarrollo del sector sean 
fructifenis, es necesario que lo Micro y Pequeña Empresa, se organicen en 
cooperativas o bien establezcan mecanismos gremiales mediante los cuales puedan 
hacer llegar sus posiciones a los niveles de decisión de las políticas nacionales. Pues 
el agruparse les brinda una conciencia política y social, que va a llevar a establecer 
una estructura económica que beneficiará al país. 

A su vez les puede permitir mejorar la capacidad de negociación, para fines de 
subcontiatación que se puedan dar o bien encontrar mecanismos, para desarrollar de 
buena manera sus actividades (producción, créditos, comercialización, abastos, 
etc.). 

- Impulsora de la Producción yel Consumo de Materias Primas Nacionales: 

Los aspectos antes mencionados, sea elementos típicos que presentar' las Micro y 
Pequeña Empresa, ylos mismos se sustentan mediante: 

• Existencia de una elevada cantidad de establecimientos. 
• Salarios mínimos (en la mayoría de las empresas) 



20 

• Necesidades uJS de capital (inversión) 
• Uso elevado de mano de obra (calificada o no) 
• Rápida a aptabilidad tus demandas cambiantes 
• Uso primordial de materia prima nacional (ahorro de divisas) 

Todo lo antenor brinda una distribución más equilibrada del ingreso y eleva la 
importancia (le! sector 

- Incentiva la Creatividad Empresarial: 

Dentro del mareo de desarrollo empresarial, es importante hacerle frente al avance 
tecnológico de estos tiempos 

En el reto, la creatwidad juega el papel de impulsora de la mnovación y la 
potencialidad productiva de las empresas No obstante, la Micra y Pequeña 
Empresa, panameña es más que nada, innovadora de productos mas que de procesos, 
por lo que es recomendable redoblar esfuerzos, para que la creatividai y la formación 
empresarial, traten de igualar ambas funciones dentro del ámbito del funcionamiento 
de las empresas (innovación de productos y procesos) 

2. Estrategias para el fortalecimiento del sector: 

En este acápite, se Iratará de establecer una estrategia, *ra impulsar al sector de la 

Micro y Pequeña Empresa, para que logre romper gradualmente, su estancanu coto económico 

a) El Proyecto 

- Justificación 

En este acápite roe tratará de establecer una estrategia psis impulsar al sector de la Micra 
y Pequeña Empresa para que logre romper gradualmente, su estancamiento económico 
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Es decir, implementar un Programa (Plan Piloto), para dar asistencia Financiera, 
Técnica y Administrativaa las micros y pequeñas empresas a nivel nacional. 

Este Plan Piloto debe ejecutarse a través de la asignación de recursos a los rmcrosy 
pequeños empresarios cuya accesibilidad a las fuentes tradicionales de financiamiento 
es muy limitado. Igualmente es imprescindible aplicar controles financieros que 
impidan la mala utilización de estos recursos y que permitan evaluar perrnanentem ente 
el desarrollo del Programa, ya que de la efectividad del mismo, depender., que dichos 
proyectos puedan ser empleados para darle cobertura a un número mayor de 
beneficiarios. 

Por otra parte, se debe estimular la creación de proyectos nuevos que amplíen las 
actividades dentro del sector de la Micro y Pequeña Empresa Sin embargo, estos deben 
estar respaldados por estudios previos que demuestren su viabilidad técnica-financiera. 

Este Plan Piloto de asignación de recursos deben estar acompañado por un sistema de 
capacitación efectio que garantice el máximo aprovechamiento de estos recursos. Es 
deir, los micros y pequeños empresarios deben ser capacitados técnica y 
admnslrativaniente para que manejen sus empresas con criterios científicos y 
gerencíales. Ya que la administración ineficiente de sus negocios, por falta de 
capacitación y asistencia técnica constituyen uno de los factores primordiales de 
estancamiento del sector. 

Asimismo es recomendable, que la entidad administradora de los recursos financieros, 
integre un equipo interdisciplinario responsable de dar seguimiento, asesoría, y de 
evaluar los proyectos que reciban los beneficios de este Plan Piloto. 

Es importante señalar esto, porque otro de los problemas del sector es la falta de 
seguimiento a los programas establecidos. En consecuneica uno de los factores de 
control requeridos para alcanar las metas y objetivos del Plan Piloto y de todos los 
Programas que impalten en el futuro, es la integración de este equipo interdisciplinario 
que supervise el desarrollo de los programas, de forma tal, que puedan contribuir 
efectivamente en logar la viabilidad técnica, adininislrativa y financiera de los mismos. 

- Objetivos: 

ObjelivoOeneml 

Promover el desarrollo de las Micros y Pequeñas Empresas a nivel nacional de acuerdo 
a las políticas y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el documento 
denominado "Desarrollo Social con Eficiencia Económica". 
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* Objetivos Específicos: 

Mejorar la situación del empleo e ingreso, y en general la productividad de las micros y 
peueflas empresas a nivel nacional. 

Facilitar a las micros y peq~ empresas a nivel nacional, el acceso al crédito 
productivo-institucional a costos razonables 

Proporcionar capacitación profesional y asistencia técnica a los empresarios de las 
micros y pequeñas empresas dmgidos a mejorar su gestión empresarial, sus destrezas y 
conocimientos técnicos productivos y la promoción y mercadeo de sus productos en el 
marco de la giobalizneióa 

Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, existentes en el mercado local y/o en 
otros países, adecuándolas a sus necesidades y capaddad de inversión- nversi& 

Promover Promover el acceso a nuevos mercados a nivel nacional e internacional, para la 
producción de sus bienes y servicios 

- Beneficiarias 

Este programa está dingido principalmente a micros y pequeños empresarios ubicados 
tanto en las áreas rurales como urbanas y tradicionalmente marginados del crédito y la 
asistencia técnica ofrecidos por el sector público y privado. 

No obstante, además de este grupo-meta que serán atendidos a través de un modelo de 
intermediación financiera (Organización No Gubernamental-ONG'S), existen otros 
beneficiarios tipo que igualmente podremos apoyar mediante la implementación de los 
siguientes modelos de financiamiento. 

- Componentes Financieros 

Con el propósito de atender a los diferentes beneficiarios-objetivos de este programa se 
están diseñando los siguientes modelos de financiamiento: 
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a lntermediación Financiera (ONG' S) 

Este modelo estará dirigido &l grupo de beneficianos con difcult*des de acceso a las 
fuentes iradicioriales de financiamiento y su propósito es fortalecer las empresas 
existentes y promover nuevas ernpfesas El porcentaje destinado a cste modelo será de 
40% del monto total a financiar Las solicitudes de estas ONG'S deberán ser aprobadas 
o rechazadas por el Comité de Crédito del Minísterio de Comercio e Jndustnas de 
acerudo al icglamcnlo 

b Préstamos Directos 

Esta figura deberá establecer fliañcranncnto directo a los micros y pequeflos 
empresanos a través de la Dirección General de la Pequefla Empresa del Ministerio de 
Cuuieitio e Industrias 

Los requisitos de pre-calificación se establecerán de acuerdo al Manual de 
Procedimientos que será elaborado-  por la Dirección General de la Pequefia Empresa. 
Estas solicitudes- deberán scfaprohádas o rech,ijlis por el Comité de Crédito del 
Mimsteno de comercio c Industrias, previa eva] uzción técnica-fiuiancIetL El porcentaje 
asjgqio a estegrupo-meti es de 60% del tntal a financiar 

- Requerimiento Financieros 

De acuerdo a la metodologla utilizada él monto requendo'total deberá ser desglosado 
como se detallan en d stguinte cuadro 

Beneficianos Monto B/ Porcentaje 
4,000,000 400 lnune4iación Financiera 

Préstamos Directos 6,000,000 600 
Totales 10,000,000 10()0 

Costo Promedio por Proyecto: 

En base t las necesidades financieras recabadas se estima un monto promedio de 
financiamiento detallados de la siguiente forma. 



Micro Empresa: 

Los requerimientos financieros promedios para dar asistencia a la micro empresa 
es de 53,500.0O lo cual representa a los negocios nuevos y/o los ya establecidos y 
que necesitan mejoras o están tratando de expandirse. 

Este costo promedio de 53,500.00 multiplicado por la cantidad de 
microempresas (500) que pretende cubrir, nos arroja un total de $1 .750,000.00 
en asistencia financiera para la microenipresa. 

* Pequeña y  Mediana Empresa: 

Las necesidades financieras promedio para la prequeña y mediana empresa es de 
510,000.00 lo cual representa a negocios nuevos y los que están en vías de 
ampliar vio mejorar sus actividades. 

Igualmente el costo de $10,000.00 por el número de empresas beneficiarias 
(425), totaliana un total de $4,250,00000 en asistencia financiera para la 
pequeña y medianas empresas nacionales. 

En consecuencia el monto requerido para dar asistencia técnica financiera a mas 
de 900 empresarios de la micros, pequeña y medianas empresas será de 

6,000,000.00 (Seis millones de dólares). 

De llevarse a cabo este Plan Piloto, con todos los controles técnicos. 
administrativos y financieros que el mismo debe contemplar, podría ser el inicio 
de una nueva era para este sector, incorporándolo en mayor grado, en el proceso 
de desarrollo nacional 

- Empleos Gen erad os Estimados: 

En el siguiente cuadro se desagrega el nivel de empleos generados estimados, por tipo 

de empresa 

24 
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EMPLEOS ESTIMADOS 

Tipo de Empresa No de Empleos Porcentajes 
ONG'S 1,000 390 
Micra 500 200 
Pequeña y Mediana 1,060 410 

TOTALES  2,560 1000 

- Mecanismos Generales de Operación: 

Los recursos, ya sean en su totalidad o por desembolsos parciales de la fuente serán 
depositados en ima cuenta en el Banco Nacional de Panama, bajo la clenommación 
Proyecto Panamá-Taiwan. 

Fortalecimiento Institucional- 

Es necesario un programa de fortalecimiento institucional a la Dirección (3eneral de la 
Pequeña Empresa como componente necesario para el desarrollo efectivo del Proyecto 
en aspectos como 

* Bnndar asesoría y cai*citación a la Dirección General de la Pequeña Empresa 
e intermediarios financieros en todos los aspectos referentes al otorganuento y manejo 
de los créditos de los pequeños empresarios de Ii micro y pequeña empresa. 

* Apoyar a La DOPE en el diseño y operación de un sistema centralizado de 
información relativo ala ejecución yscguimientode los programas de cr&iitos 

* Apoyar a la DGPE en el diseño y ejecución de un sistema permanente de 
evaluación del impacto de los programas de crédito, capacitación y asistencia tcmca al 
sector 

* Apoyar a la DOPE en proyectos de transferencia de tecnologías 
(Extensionisias empresariales) 

* Apoyar a la DOPE en la elaboración de los contenidos de los programas de 
capacitación y asistencia técnica a los micros y pequeños empresarios 



- Aporte Institucional: 

La DGPE cuenta con un personal capacitado y con experiencia en el manjo de crédito, 
asistencia técnica y capacitación a] Sector de la rrucm y pequeña empresa Anexamos 
cronogramas de organización y eslruclum de personal. 

26 
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E. LA PEQUEÑA EM1'R1 

La Pequeña Empresa, en su sentido más sencillo y abarcador, comprende al ser 

humano o a un conjunto de personas trabajando con utensilios rudimentarios y en ínfima escala-

Así, 

scala

Así, la Pequeña Empresa nace intuitivamente con el hombre mismo, productG del designio 

humano, por ir en búsqueda de satisfacción de necesidades vitales. El hombre, se organiza 

estableciendo niveles jerárquicos, reglas de comportamiento y mecanismos, para distribuir la 

riqueza que se generaba. claro está que la manera era sumamente primaria. Para el antropólogo 

norteamericano Lewis Morgari, la sociedad hwmini  se desarrollé en tres (3) estadios, a saber 

el salvajismo, la barbarie y la civiIizición En todos ellos, al no existir la propiedad privada y 

el Estado propiamente tal, las familias (punalÚa, sindiáslica, consanguínea o mo.nogánuica) se 

constituía en núcleos productivos para la explotación de la tierra y el autocorisumo. 

Después de la época primitiva o prehistórica, en que las personas se agrupaban en 

familias, clanes, gens y fratrias (las fratias eran las grandes familias griegas liderizadas por el 

más viejo o frúmarco, Las geas, son homólogas romanas, dominadas por el pater4ínniliae), 

tribus, curias, centurias y comunidades, se empieza a dividir el suelo estableciéndose 

formalmente la propiedad privada y el Estado, para protegerla y sustentarla (este tema lo 

desarrolló ampliamente el sociólogo dialéctico alemán Friedrich Engels en su obra El origen de 

la familig propiedod privada y el estado). Se desarrolla entonces la producción de tipo 

mercantil, a través de empresas familiares que especulaban con sus producto. Aquellas, 

en algunas circunstancias, llegaban a tener gran número de trabajadores gracias al régimen 
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esclavista que imperaba, pero ésta particularidad no era hase suficiente, para asignar a la 

unidades productivas una dimensión que las diferenciani. 

En la edad media, la sociedad europea, se flindanientaba en la agricultura y ganadería, 

surgiendo algunos oficios manuales que hicieron intensificar la comercialización y la 

navegación y, con ±sta última, el uitercambio internacional. A mediados del preserrte milenio, 

los artesanos y mercaderes (burgueses) formaron un grupo nuevo que habitaba en las ciudades, 

asumiendo el control de la artesanía y el trueque, en contraposición con los nobles del campo. 

Los artesanos originaron un sistema de producción industrial reducido al empleo de 

máquinas o artefctos manuales. Contrataban aprendices y se reunían en corporaciones por 

oficio, para defender sus propios intereses de grupo. Estas corporaciones eran presididas 

generalmente por quienes poseían los talleres más grandes. Es así, como emergen las primeras 

intenciones por diferenciar a las empresas, según su tamaño. 

La Revolución Industrial y, consigo la época moderna, trajo como consecuencia la 

repentina aparición de un sin número de empresas producto de la intensificación del comercio 

interno y externo. Se transforman las empresas artesanales, en empresas de diversas actividades 

económicas, lo que gezra suficiente trasfondo real, para separar a las empresas, según el sector 

en que se desenvuelven y según la magnitud de sus instalaciones y ventas. Inclusive, aparecen 

en el siglo XIX los conceptos de monopolios, oligopolio, carteles, trust e imperialismo 

económica financiero (mencionados por Lenin, Vi en su obra El ¡nperiahmo, Etapa Superior 

de! Capiralismo) a nivel doctrinal, lo que deja sentado el interés que muestran tos autores en la 

proporción de las empresas y la participación de éstas en la sociedad capitalista. 
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A nivel bibliográfico, después de ti primera guerra mundial, comienza a manejarse por 

primera vez el concepto de pequefia empresa, en Europa, trarismitiéndose despus a Arnénca 

de! Norte La literatura sobre el terna, es un tanto difusa y esporádica en ambos continentes No 

fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundjal, que se formahzb el concepto a través de 

la OrganjaciÓn de Naciones Unidas La Organización Internacional del Trabajo, se ocupa de la 

materia de pequefia y micro empresa al tratar sobre la regulación del sector informal de la 

economia. 

Se conduce por separado la problemática de las pcquefias y micro empresas al 

constatarse que gozan éstas de grandes ventajas que se trasladan a todo el sistema económico, 

que hasta ese momento no hablan sido objeto de medición, estudio y análisis Indica De Soto, 

Hernando, 1987, que entre las ventajas merece destacar, que ofrecen un alto volumen de 

empleo, permiten extender geográficamente el proceso de desarrollo industrial y reducen la 

exigencia de mano de obra calificada. Se crean campiñas en Europa, principalmente en Italia 

(según Nicolás Ardito Barletta, en su Conferencia Magistral, La Prrvahzaizón, dictada en el 

Aula Magna de la Universidad Santa Marla La Antigua el martes 25 de jimio de 1991), para 

hacer partícipe a la economía subterránea o infonnal de la economía institucionalizada, 

proveyendo a la pcquek empresa de alicientes financieros en un principio, fiscales 

postenormente 

En Panamá, a partir del primero de octubre de 1917, comienza a regir la Ley N 2 de 

1916, por la cual se aprueban los Códigos penal, de comercio, de minas, fiscal, civil y judicial, 

elaborados por la Comisión Codificadora. Entre éstos, sólo el de comcreio miroduce una norma 
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que favorece a comerciantes cuyo activo sea inferior a quinientos balboas (13! 500 00) en lo 

referente a Libros de Contabihdad, pero sin alumbrar concepto alguno sobre pequefla enpresa 

El término de pequeña empresa, se insutucionahza por primera vez en la legislación, 

por medio del Decreto Ejecutivo N' 43 de 10 de mayo de 1979 (Gaceta Oficial W 18 845 de 14 

de junio de 1979), por medio del cual ge crea la Dirección de la Pequella Fmpres, del 

MmLsteno de Comercio e Industrias 

La pequeña empresa, se define por primera vez en la legislación a través del artículo 1• 

dela Ley N'8de30de abril de19I (Gaceta Oficial N1931Üdc5dc mayo del981),que 

subroga el artIculo 212 del Código de trabajo Como se verá posteriormente,, la pequeña 

empresa ha sido motivo, para la creación de nuevas excertas legales, especialmente en materia 

de mcentivos fiscales e industriales 

El papel de la pequeña empresa en la prosperidad econónuca, anhelada en el país es 

protagónico Esta circunstancia, es reconocida por el Gobierno Nacional y prueba de ello fue la 

declaración darla a la luz pública, por el antenor Jefe del Ejecutivo, poco después de iniciada su 

gestión producto de la nvlslón norteamencana de diciembre de 199 El Presidente de la 

República de Puna a, expresó que se destaca en la Prensa el artículo indica que Ia pequeña 

empresa constituye una parte esencial de ese mosaico que forma la base de la democracia 

económica y el progreso y desarrollo económico de un país está íntimamente ligado, en 

proporción directa, al progreso y desarrollo de la pequeña y mediana empresa" 

La situación económica del país, se podria resolver más eficazmente a tra'vés de vanos 

mimproyectos de la empresa privada, independientemente de lo que haga o no el gobierno, 
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opinó el 43% de ti población panameña, respondiendo & una encuesta realizada por Ji empresa 

Dichtcr & Neiria fines de noviembre y principios de diciembre del año de 1991, en la que se 

consultó a 931 habitantes mayores de edad del país Esta es una demostración palpable de la 

importancia que los panimeflos dan al sector de lapqueikz empresa 

Pese a que el Gobierno Nacional, actualmente Cli funciones, no mencionó a la pcquctia 

empresa en su plan económico, el interés que tiene por beneficiar a este sector se demuestra por 

el hecho de que el "Anteproyecto de Ley por la cual se adoptan medidas, para la 

universalización de los incentivos tnbutanos a la producción" no contem plan la derogación de 

las leyes protectoras a las pequefias empresas 

1. Concepto y Delimitación: 

Para determinar, qué es una pequeña cflipivSa suele adoptarse una extensa gama de 

vanables, entre las que merecen mencionarse, planilla de personal, tipo de producto, tamaño de 

mercado, inversión en maquinana y equipo por persona ocupada, unidades fisicas de 

producción, valor de producción, facilidades de financiamiento, trabajo personal de propietarios 

y socios, separación de las funciones básicas de producción, personal, finanzas y ventas dentro 

de la organización, ubicación o Iocalizi.ción, nivel de tecnología de producción, orientación de 

mercados, ventas, ingresos brutos o ingresos netos, mensuales, semestrales o anuales, valor del 

activo total, valor de los activos fijos, valor total del capital social invertido Pero ninguna de 

ellas constituye, por sí sola, enteno suficiente, para su delimitación y clasificación, por cuanto 
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que no reflejan las caracteristicas fundamentales que tratan de meair ni determinan la naturaleza 

de los problemas que ellas, por su condición de pequeñas empresas, se les presentan. 

Desde el punto de vista puramente administrativo nos ayuda a delimitar a las pequeñas 

empresas el hecho de que ellas no adolecen de algunos males característicos de las grandes 

empresas. 

Las reglas que generalmente rigen la colocación de empleados en las grandes 

empresas causan que los mejores empleados asciendan a lo largo de una jerarqula, hasta 

alcanzar un puesto que desempeñan mcompetentemente, por lo que no podrán seguir 

ascendiendo, situación denominada "Prrncpio de PeÉer. Este fenómeno de jerarquización no 

ocurre en la pequeña empresa. Aplicando, lo citado en sentido contrario, lo grande se hace 

ineficiente, lento y burocrático. (Lawrence, P. 28) 

Pese a todas las ventajas que se puedan encontrar en las pequeñas orgwi7u-1ones, 

prevalece la idea de que "lo pequeño es débil". 

Las legislaciones de incentivos, a la pequeña empresa, lejos de beneficiar a una 

organización, por trivial crcunstancia de ser relativamente pequeña en comparación con el 

promedio de la economía, debe estar dirigidas a atender a aquellas que por la situación 

vulnerable que presentan, necesitan un acicate adicional, para la superación- Del mismo modo, 

el ordenamiento jurídico que las ampara debe ir persiguiendo el provecho de la comunidad, por 

medio del sostenimiento del caudal de puestos de trabajo y generación de nuevos. 

Como se ha podido verificar, se plantea toda una serie de criterios básicos, para 

determinar el Mibm de una empresa, utilizados por quienes en un momento dado quieran 
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definirla En este sentido, Phihp A. Neck al cscnbir, para la Organización Internacional del 

Trabajo, apunta 

Los financieros hablan frec-ueniemente de niveles máximos de activo fijo o 

activo neto 

La Organización del Trabajo adopta como referencia el ninuro de personas 

emplPIdíLr 

Los comerciantes podrían indicar un límite máximo de volumen de venias 

El sector servicios puede aplicar el Iotal mínimo de clienies 

Los industriales prefieren considerar los niveles máximos de energía requerida 

para ¡aproduccs5n 

En tnninos generales, se podría indicar que una pequeña empresa, es aquella cuya 

administración se encuentra relacionada bajo cierta intimidad con sus dueños, posee una 

reducida inversión en propiedad, planta y equipo, suele confrontar problemas con su capital de 

trabajo, las ventas se encuentran por debajo de cierta cantidad estipulada en la legislación, está 

inhabilitada al acceso de recursos financieros ofrecidos en el mercado de capitales, no suele 

tener vinculación con la banca, es vulnerable a crisis laborales y es considerada como factor 

importantísimo e imprescmdible pura el Estado en materia de empleo directo 

Cientos de autores nacionales y extranjeros se han dado a Ja tarea de conceptual a la 

pequeña empresa y a 1' microempresa (en térnuno, tal cual expondremos en su oportunidad, es 

una variedad del concepto de pequefla empresa, aún no desarrollado en nuestra legislación), 

conviniendo algunos y divergiendo otros (ver Anexo N'l) Igualmente, instituciones oficiales y 
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privadas, nacionales y extranjeras, definen a la pequeña empresa. Inclusive, ci concepto varia 

de tiempo en tiempo, de país en p*Js y  de Ley en Ley 

En Panamá, vanadas son las instituciones no gubernamentales y sin fines de lucro que 

bregan en el ambiente de la pequeña empresa. Entre ellas, cabe incorporar cii una lista a las 

siuirntes organI7!ofles 

Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (U N P Y M.E), 
denominada al momento de su fundación Unión Nacional de la Pequeña 
Industna(UNPI) 

• Sindicato Nacional de la Micro Empresa (SLNAME) 

u 	Sincheato Nacional de las Pequeña Empresas (SI NAYE) 

• Sindicato Nacional de Buhoneros 

• Sindicato Nacional de la Pequeña y Micro Empresa (SI DE  Y ME) 

• Smdicato de Industriales de Panamá (S LP) 

• Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (AY E D E) 

• Asociación de Empresarios Extensiomstas de Panamá (AS EME P) 

• Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

• Consejo Nacional de la Empresa Privada (CO N E P) 

• Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 0 P A.COP) 

• Instituto de Investigación y Educación para ci Desarrollo ([N E DESA) 

• Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá (FED Pk, RL) 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas Rubén Reina Pupo,RL (C&CPYMER) 

Patronato Nacional de la Juventud Rural (PkNAJU RU) 
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• Grupo de Tecnología Apropiada (C T A) 

• Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUN D E S) 

• Organización para el Desarrollo Sostenidos (O DES) 

• Asociación de Pequeñas yMediaxias Empresas de Colón (APE ME COL) 

Se puede hallar en todis ellas y más, criterios propios de ponderación, para definir el 

concepto que ocupa- No obstante, se ha creído conveniente, atendiendo el carictezr legal que se 

ha querido dar a nuesira investigación, implicar especialmente lo contenido en leyes de la 

República de Panarrit, así como legislación de otros paises de La1noaménca 

a) Ley 	de 1981 

La Ley N'8de3üdeabnldcl98l, por la cual se derogaba la Ley N' 95 de 31 de 

diciembre de 1976 y se dictaban otras disposiciones, en su Artículo Uno estipuló 

Ar(fcuo  - El artículo 212 del Código de Trabajo quedará así 
Artículo 212 - Se exceptúan de lo dispuesto en ci artículo 
anterior los SIgTJIenÍe_S casos 
7-. Trabajadores permanentes o de planta de peque7zas 
enpreSaS agrícolas, pecuarla.s, agroindustriales o 
manufactureras Se con.!lderan tales las siguientes agrícolas o 
pecuarias con 10o menos trabajadores, agroindusfriales con 20 
o menos trabajadores y manufactureras con 15 o menos 
traby adores; 
9- Trabajadores de estable cimientas de ventas al por menor de 
mercancías y empresas de servicios con 5 o menos trabajadores 
Salvo ci cavo de los establecimientos financieros, de seguras y 
bienes raíces. 

&1NVERSDAD DE PÁtAMA 

BIBLIOTECA 
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El ¿iliculo anterior, es decir, el articulo 211, establece que el empleador no podrá poner 

termino a la relación de trabajo, por tiempo mdefimdo, sin que medie alguna causa justificada, 

prevista por la ley y segun las fonnatidades de ésta. 

Estos dos numerales, citados, fueron indirectamente modificados por el Artículo 1 de la 

Ley NI 1 de 17 de m1ri de 1986, que se ahondará subsigwentemenle Empero, ésta 

disposición tiene el pnvilegio de haber sido la primera, cii definir los parámeiros de la pequefla 

empresa, aunque sólo basado en el cnteno de cantidad de trabajadores 

Se puede apreciar que la Ley en mención separa a las pequeñas empresas en cuatro 

grupos 1- agropecuarias, 2 - Agroindustriales, 3- Manufactureras, y 4- Comercio al 

menudeo y servicios Con respecto a esto no se encuentra discrepancias Pero si se disiente con 

el legislador, en un aspecto que pudo ser producto de la falta de tacto, referente al carácter de 

establecimie,uos, que podían tener las empresas de comercio al por menor de mercancías y las 

empresas de servicio (salvo las financieras, de seguros y bienes raíces), como claramente se 

desprende del numeral nueve del artículo aludido 

Los establecimientos constituyen una unidad t&mca y la empresa una unidad 

económica, tal como reza el articulo 97 del Código de trabajo Es decir, que a la luz de lo que 

cstatuyóclartículo 1 dela Ley Ndel981ya modificado. una cadena de tiendas a1detalcon 

diez (10) sucursales o establecunientos de cuico (5) tiahajariores cada uno, se aprovecharían de 

los incentivos laborales en igual proporción que una pequeña empresa mercantil de un solo 

establecimiento, en detrimento de los que laboran en dichas agencias Naturalmente que a 

nuestro Juicio, la posición tomada por la Ley N'8 significa un retroceso más que una 
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innovación- Sin embargo, como anotáramos en líneas supenores, ésta ley tiene preeminencia 

por se la original en su género en maiena de pequeña empresa 

b)LeyNl de 1986: 

El artículo 10 de la Ley N' 1 de 17 de marzo de 1986 (Gaceta Oficial N 20 513 de 

lunes 17 de marzo de 1986), por la cual se dictaron disposiciones laborales, para promover el 

empleo yla productividad, y se adoptaron osas normas, dispuso que se derogaban todas las 

disposiciones que le fueran contrarias De ésta manera, modifico induectamente los numerales 

7 y  9 del artículo 212 del Código de trabajo, que habías sido introducidos por el artículo de la 

Ley N'8de 1981 

El Artículo l dcla Ley NI de1986, aún vigente, con~ 

Artícuio / Se considerarán pequeMas empresas, para 
los efectos de la aplicación de ¡a ley laboral, las que 
tengan diez (10) o meno.s trabajadores permanentes o de 
planta, sise trata de empresas agrícolas, pecuarias o de 
servicios o ventas al por menor, quince (15) 0 ineno3 .Z 

se trata de emprissas manufactureras y veinte (20) 0 

nwniç si se trata de empresas agromduszriale.s 
No se con frrarán pequeñas empresas ¡os 

establecimientos de venias de servicios bancarios, 
financieros, de ahorro  ciidzto, de pólizas de seguros y 
reaseguros, de bienes raíces y adin ints!ración de 
inmuebles, de nfortnáizca, de publzcido4 lo mismo qué-
las 

ue
las dedicadas a la venia de mercancías al por mayor 
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Este articulo constituye la norma vigente, más antigua sobre la dekmitación del 

concepto de pequeña empresa, así como la Única en matcna de número de trabajadores Por 

otra parte, subsana el error cometido por la Ley N' 8 de 1981, que utilizó el término de 

establecimiento? al refenrsc a Las ventas al por menor y servicios 

De acuerdo a la nueva interpretación, se abre las puerW a empresas de ventas 21 

menudeo y de servicios hasta por un número de diez (10) 	ajadores No obstantc se 

restringen los incentivos laborales a otro grupo de actividades En añadidura a las actividades 

financieras, de seguros y bienes raíces, lacónicamente establecidas en la Ley No 8 de 1981, el 

articulo 1 de la Ley N1 de 1986 amplia la gama de barreras al sector servicios incluyendo a las 

empresas bancarias, de ahorro y crédito, de reaseguros, de administración de inmuebles, de 

mformática y de pubbcidaii 

c)LeyN 9dc1989: 

Ley N 9 de 1989 (que aparece en la Gaceta Oficial N' 21 21* de lunes 23 de enero de 

1989) adopta una legislación sobre incentivos a las micro y pequeñas empresas del país, 

incluyendo únicamente a las empresas que se dediquen a actividades de manufactura, ya sea 

mediante equipos mecanizados, por medios artesanales o por una combinación de ambos (ver 

Anexo N 7) 

Esta excerta introduce por primera vez, a nivel de ley, el concepto de mrcro empresa, 

denomin2tla en otras latitudes miniempra o empresa familiar Esta mserción la se considera 
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un tanto desatinada e innecesaria, porque la Ley no se ocupa siquiera de ofrecer concepto 

alguno sobre micro empresa ni un rgimcn especial de incentivos Además, como se comentará 

oportunamente (y como nos señalan el Licenciado Juan José Duarte en entrevista real izada, en 

a sede de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas), ésta ley sólo cubre un 

porcentaje reducido de empresa que porque ms del 90% se dedican a actividades de índole 

diferente (ver Anexo N'3) 

El artículo 3 de la ley en mención reza 

Artículo 3- Para efectos de ésta ley, se considerarán micro y 
pequerias empresas manufactureras, las que se di.ilzq uen a la 
fabricación, reconstrucción de bienes y la tnmJhrmaczón de 
matertaç primas y de produaos semielaborados, incluyendo los 
de origen agrícola pecuario, forestal, marino y minero, siempre 
que 
/ - 	Sus activos y capital social no excedan de cien mil 
balboas (R/ 100,00000), 
2- 	El vakr de sus ventas anua/es no excedan de cien mil 
balboas (B/ ¡00,00000) 

Se puede observar, claramente que ésta ley enmarca a la pequeña empresa de manera 

disímil, con Ipto a las normas laborales hasta ahora aludidas Esta legislación sobre 

incentivos fiscales e industn ales circunscribe a la pequeña empresa a un monto determinado de 

activos y capital social, as como a una cantidad máxima de ventas anuales Cabe hacer las 

siguientes aclaraciones 

• Activos y  Capital Social Esta aserción, es a todas luces confusa, 
considerando que ci capital y el activo son cuentas reales difcrcntc, que 
componen el Balance General o de Situación de una crriprcsa en un 
momento dado, conjuntamente con los pasivos (la fórmula general de la 
contabilidad estipula que el activo debe ser siempre igual a la simia de 
los pasivos más ci capital), resultando un tanto inapropiado desde el 
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punto de vista puramente contable sumar cuentas que representan unas ci 
continente de las otras 

Tal cual afirmara la Licenciada Dallys Robles, jefa del Departamento de Fomento y 

Gestión de la Dirección General de la Pequeña Empresa, del Mimsteno de Comercio e 

Industrias, en (a Mctica se entiende que en atención a lo dispuesto por ci numciJ 1 del articulo 

3 de la ley que nos ocupa, se considera pequeña empresa manufacturera la que posee activos 

fijos (o activo de propiedad, planta y equipo) que no excedan de cien imi balboas (B/ 

100,000 00) Debo añadir que el activo fijo debe cuantificarse neto, es decir, con la 

conespondiente disminución por depreciación y agotamiento. o sea, el valor en libros de los 

bienes 

• Venias Anuales Esta frase resulta también, un tanto vaga, porque no 
especifica con claridad a qué se refiere Para esclarecer el concepto, se 
cree oportuno hacer alusión a un Estado de Ganancias y Pérdidas 
Modelo para cualquier empresa 

Empresa X 

Estado de Ganancias y P&rdidas 

Para el período que ternnnael3l de diciembre de 19 

Ventas 

Menos Devoluciones, concesiones, rebajas y descuentos 

Ventas Netaa 

Menos Costo de Venta 
Utilidad Bruta en Ventas 
menos Gastos Ordinarios 
Utilidad Neta antes del Impuesto sobre la Renta 
Menos Impuesto sobre la Renta 
Utilidad Neta 
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No se pmfindizarín sobre la materia porque no es el objeto del presente estudio, aunque 

si debemos opinar que las ventas anuales que se refiere ci numeral 2 del Artículo 3 son netas, o 

sea, con la correspondiente reducción de devoluciones, concesiones, rebajas y descuentos 

Muy recientemente se pudo evidenciar que hay una preferencia generalizada por utilizar 

el trrnmo de ingresos brutos, sinónimo de Yentas netas En cuaiito a la iinixan de activos 

fijos, hay una tendencia hacia su cli 	minar¡ ón 

Adem*s, de consagrar algunos limites, para las pcqueas empresas, la Ley N 9 de 199 

establece algunos requisitos, para poder hacerse acreedoras de los alicientes contemplados, los 

cuales SCTfl tenia de análisis a continuacióa 

A diferencia de la legislación laboral sobres pequefla empresa, que no desarrolla 

requisitos adicionales sobre constitución, ni mscnpción, ni normas sobre expansión y 

contracción (o sea la Ley MS de 1981 y la Ley N1 de 1986), la legislación de incentivos 

fiscales a la pequeña empresa si delimita aún más el marco general de pequeña empresa a través 

de una serie de condiciones, entre las que podemos advertir 
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1. Contitud6n 

La ley sobre incentivos fiscales a la pequeña empresa manufacturera (Ley 1<9 de 19 de 

enero de 1989), estipula 

Artículo 5- Las micro y pequeñas empresas que se acojan a 

¿vta ley, deberán desarrollar sus actividades productivas como 
empresa personal o como empresa de responsabilidad hm,!' ir  

a las que se refiere la Ley N94 de lde febrero de 1966, 

siempre que la persona natural o el socio mayoritario de la 
persona jurídica; tenga participación directa y efectiva en el 

proceso de producción, ventay'o administración de la empresa 

No obstante lo anterior, las micra y pequeñas empresas 
organizadas como  vociedü'I's anónimas podrán recibir los 

beneficios fiscales previstas (sic) en ¿rfa ley, siempre que todas 

sur acciones sean nominativas y los titulares de las mismas no 

sean accionistas en más de dos empresas beneficiadas por la 

presente ley, así como tampoco podrán tener acciones ni 
desempeñar cargos administrativas, directivos, de producción o 

ventas en ungwa otra empresa (el subrayado es nuestro) 

El primer párrafo de ésta norma, espccLficamcnte lo subrayado por éste investigador da 

lugar a confusión y sufre de un error sintctico porque, tal cual como se lee, parece referirse 

solamente a la empresa individual de Responsabilidad Lmutada (consagrada en lo artículos 63 

y siguientes de la Ley N24 de is de febrero de 1966 y a la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada(Artículos lal62dela Ley N24de 1966) 

Sm embargo, se interpreta que la expresión empresa persona, es para persona natural, y 

la expresión empresa de responsabilidad limitada incluye tanto a la sociedad de responsabilidad 

limitada como a la empresa individual de responsabilidad limitada opinión secundada por el 
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funcionario del Juzgado Ejecutor de la Dirección General de la Pequeña Empresa, del 

Ministerio de Comercio e Industrias Ariel Vsilanno, al precisarnos "que se interpreta en la 

príxtica que las personas naturales, las sociedades de responsabilidad lirrutada, las empresas 

individuales de responsabilidad Inrutada y las sociedades anónimas pueden beneficiarse de la 

Ley N'9 de 1989 De hecho, el Registro de la micro y pequefla empresa manufacturera sólo ha 

introducido a personas naturales y a sociedades anónimas" 

Se considera inexplicable la exclusión de las empresas cooperativas, de uso muy 

frecuente en el medio, máxime cuando se optó por establecer la enseñanza forzosa del 

cooperativismo en los centros educativos del país (Ley N 12 de 1990) 

a) Persona Natural: 

La legislación, establece que toda persona con capacidad legal general, para contratar y 

obligarse puede ejercer e1 comercio, cxccptúandose algunas personas con prohibiciones e 

mcomptibilidades (artículo 12 del Cidigo de Comercio) O sea que todos los panameños y 

extranjeros (salvo las icstncciOnes migralonas, de trabajo y el artículo 288 de la Constitución 

Política vigente sobre comercio al por menor) pueden ampararse en la Ley N 9, a menos que 

sean menores de edad no emancipados, ni habilitados, o mayores de edad legalmente incapaces 

(interdictos), o estén incluidos en las prohibiciones contempladas en el artículo 33 del Código 

de Comercio (condenados por cieilos delitos, quebrados o concursados no rehabilitados, 

categorías especiales de servidores públicos y agentes de cambio y corredores) 
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El inciso primero, del artIculo 5 de la ley, indica claramente que la persona natural que 

funja como propietaria o dueño mayontano de la pequeña empresa debe tener participación 

directa y efectiva en el proceso de producción, venta y/o administración de la misma Y será 

sólo en este supuesto que la empresa será considerada como pequeña, para los efectos de los 

incentivos fiscales El ~0 no ¡imita la cantidad de pequetias cmprcsas que puede amparar 

en la Ley N9 la persona natura] y, a nuestro entender, el número será tan alto como la 

capacidad del comerciante de atenderlas du-ecta y efectivamente, no bajo factor o mandatario 

Los beneficiarios de los incentivos previstos en ésta ley, deberán ser jnameflos o extranjeros 

con residencia autorizada en la República de Panamá (articulo 10 de la LeyN9) 

Estos comerciantes (que regulan sus actuaciones por las normas contenidas en el Título 1 

del Libro 1 dl Código de comercio) tienen el inconveniente de responsabili7arsc económica, 

personal e ilimitadamente, para con los acreedores de su empresa,, razón por la cual prefieren 

constituir una sociedad de responsabilidad limitada o un sociedad anónima conformada 

generalmente por familiares muy cercanos 

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

Este tipo de sociedad, consagrada enla Ley N'24de ldefebrerode 1966 (Gaceta 

Oficial N 15 58 de 31 de marzo de 1966), es un híbrido entre la sociedad de jersonas y la 

sociedad de capitales al contar, entre vanas, con las siguientes caracterlsticas 

• Deben tener una denominación comercial (que puede ser razón social, 
identificación por su objeto o cualquier nombre convenido) afladiendo 
las palabras 'sociedad de responsabilidad limitada", las iniciales 'S de 
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RL, o la abreviatura uSdad, Ltda' (Artículo 1 de la Ley N24 de 
1966) 

• El numero mitumo de socios srii de dos (2) (salvo socios cónyuges) ycl 
má,urno de veinte (20) (Articulo 4 de la Ley N'24 de 1966) 

• 	Los miembros limitan su responsabilidad al monto de sus aportaciones 
en el capital social, que no podrá ser infenor a dos mil balboas (8/ 
2,000 00) no superior de quinientos mil balboas (BI 500,000 00) Las 
cuotas sean acumulables, divisibles y no negociables (Articulo 5 de la 
Ley N-  24 de 1966) 

• Cualquier socio puede ceder, por medio de escritura pública, en todo o 

en parte, su participación, pero comunicando por cscnto al 
administrador, expresando e1 nombre del presunto adqturcrrtc, ci número 
de cuotas a transmitir, el precio, y dando a los demás socios ci derecho 
de tanteo (Artículos 31,32 y  33 de la Ley N24 de 196), o sea, de 
comprar primero que los extraños 

Trasluce con facilidad que se trata de una socw12d personalista en la que importa 

superlativamente la confianza mutua y el prestigio de los miembros Sin embargo, éstos limitan 

su responsabilidad al capital suscrito El socio mayontano, tal como expresa el artículo 5 de la 

Ley N9 de 1989, debe participar directamente en la pequeña empresa y no por medio de 

mandatario 

c)Empma Individual deRe,ponsabilidad Limitada: 

Este tipo de empresa la consagra la Ley N24 de 1' de febrero de 1966, en sus artículos 

63 y siguientes Consiste, sencillamente, en un comerciante que no quiere ver iimuscuido su 

patrimonio pnvv:lo en el patrimonio de su empresa, realizando una separación ficticia la 
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empresa se maneja entonces por una persona jundica, constituida en esentura pública e inscrita 

en el Registro Público Goza de las siguientes características principales 

• La razón social será, en todo caso, el nombre del titular propietario, seguido de 
las palabras "empresa de Responsabilidad Limitada?', de las iniciales F de 
RL", o simplemente de la abreviatura 'ttda" (artículo 63 de la Ley N24 de 
1966) 

• El dueño único huta su responsabilidad al capital de la empresa juc no podrá 
ser infcnor a mil balboas (R/ 1,000 00), sm rescctones de máximo (artículo 67 
de la Ley N'24 de 1966) El propietario puede asignar bienes como garantía 
adicional, bienes que no formaran parte del capital de la empresa pero si 
responden por la deudas de ésta. 

• El titular puede iraspasar por escritura pública, inscrita en el Reg!stro Público, la 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (articulo 82 de la Ley N24 de 
1966) 

El dueño de la empresa debe participar directamente en la misma, pasa que ésta 

será considerada corno pequeña, dentro del contexto de la Ley N'9 de 1989 que ya 

citamos 

d) Sociedad Anónima; 

Las sociedades anónimas (la sociedad de capitales por excelencia) se ngen por la Ley 

W32 de2ódcfebrerode 1927, por laLcyN'9de3 de julio de l946y por el Decreto de 

Gabinete 247 de 16 de julio de 1970 Entre vanas otras, las características generales son las 

Siguientes 

• La identificación de la sociedad debe incluir una palabra, frase o abreviatura que 
mdiqueque esunasociedadanómma(ordmal2 del artículo 2de la Ley N'32 
de 1927) Suele incorporarse lis siglas "S A." 
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• El número mínimo de socios será de dos (2) y no habrá máximo de socios. Los 
miembros pueden ser personas naturales mayores de edad o personas juridicas 
(artículo 1° de la Ley N°32 de 1927), en concordancia con el artículo 19 de la 
misma ley. 

• Los socios limitan su responsabilidad al monto de la fracción del capital social 
que ellos hubiesen suscrito, como es declarado en el pacto social, que no tiene 
condiciones de máximo ni mínimo (artículo 2° de la Ley N°32 de 1927). 

• Las acciones pueden ser nominativas o al portador. Las nomirialivas serán 
transferibles en los libros de la compañia y las acciones al portador se 
transferirán por la tradición del título (artículo 29y30 de la Ley N032 de 1927). 

Este tipo de sociedad, es la mas popular en nuestro medio. No obstante, para poder 

recibir los beneficios fiscales de la Ley N°9 de 1989 sobre pequeña empresa manufncturera debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

• Las acciones deberán ser nominativas y no al portador. Los titulares de dichas 
acciones sólo podrán participar como accionistas en un máximo de dos (2) 
pequeñas empresas favorecidas por la Ley N°9 de 1989. 

• Los titulares de las acciones de una pequeña empresa amparada por la Ley N°9 
de 1989, no podrán tener acciones ni desempeñar cargos adzniiiistrativos, 
directivos, de producción o ventas en ninguna empresa mediana o grande. 

Además, deberán ser panameños o extranjeros con residencia autcríiada en la 

República de Panamá- anamk 

2. 2. Inscripción: 

La ley sobre incentivos fiscales a las micro y pequefias empresas manufactureras del 

país, reza: 
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Artículo 6- Jti.s empresas que cumplan con los 
requisitos anteriores y que deseen acogerse a los 
beneficios previstos en ésta ley, deberán inscribirse en el 
Registro de la Micro y Pequeña Empresa 
Maactvrera de acuerdo a lo establecido en el 
Cap ¡tufo IV de la presente ley 

El registro a que sc rcffcm el artículo ( está adscnto a 1* Dirccción (cncra1  de l 

Pequeña Empresa del Mmisterio de Comercio e Industrias Las inscnpciones tienen vigencia 

hasta quince (15) años, después de los cuales, interpretamos que cabe una prórroga (Artículo 12 

de la Ley N'9 de 1989), siempre y cuando la empresa siga siendo pequeña. 

3. Expansión y Contratación: 

De acuerdo con lo dispuesto por la ley, que nos ocupa, dejarán de ser rrucru o pequeñas 

empresas a partir del ejercicio fiscal siguiente, las que incurran en cualquiera de tres supuestos 

• Que luego de cinco (5) afios de operaciones, hubiesen aumentado en veinticinco 
por ciento (25%) o mis, el valor de sus activos y capital (debe cntcndcrsc el 
valor de su activo fijo) declarado al momento de su inscnpción en el Registro 
(artículo 4) 

Sub-grupos comercio al por mayor, los siguientes establecimientos dedicados al 

comercio al por menor supermercados, venta al por menor de bebidas alcohólicas incluyendo 

bares y cantinas, farmacias, tiendas de géneros textiles, prendas de vestir y calzados, excepto 

buhoncrias, muebles y accesonos para el hogar, ferreterías, ventas de vehículos, automóviles y 

motocicletas, estaciones de gasolina, grandes almacenes y bazares librerías y artículos de 
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oficina, joyerías y relojerías, venta de artículos y materiales de fotografias, garajes de ocasión, 

construcción y reparación de baterías de automóviles, fabncación de instrumentos 

profesionales, científtcs de medidas y de control y, fabncaçión y reparación de joyas y artículos 

Conexos 

Iguilrnenlc qued4n excluidas de esta denominación las maquiladoras y cstblccimicntos - 

en Zonas Francas Procesadoras, para la Exportaciáa 

A renglón seguido, hacemos algunas anotaciones con icto a este decret. 

• No delimita a la pequeña empresa agrícola, pecuana ni agmmdustrial, situación 
diferente a, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley N1 de 1986 (analizado COfl 
*ntenondad) 

• En cuanto a las restricciones de fraccionamiento, el concepto UIiILZadD es el 
mismo que el introducido por la Reforma Tríbutana de 1991 

• El listado de actividades que no quedan acogidas a los beneficios de la pequeña 
empresa es tan amplio, que las excepciones parecen ser las reglas 

Diferenciación de la Pequeña Empresa con otras figuras: 

El estudio dcscnptivo del tema, se refenri más adelante a un número plural de 

legislaciones, que manejan conceptos muy similares a los de pequeña empresa. Para evitar 

confusiones, se ha querido incorporar al trabajo de graduación de Administración & Empresas, 

unas páginas que refuercen la idea de la pequeña empresa, como un trrnino gennco, el cual 

puede verse desde diversas perspectivas 
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a) Mrcro Empresa y Mediana Empresa: 

La.iiucro empresa, también denorrnnc12  en Panamá empresa familiar o inicroempresa 

(término empleado en Centroamérica), es una subdivisión de la pequeña empresa Fue 

introducido por pnmer vez en una nornl2 a través de! Decreto N42 de 25 de mayo de 198 8 (ya 

derogado por la Ley N'9 de 19 de enero de 1989 y fue publicado en la Gaceta Oficial N'21 064 

de lunes 6 de junio de 1988), por ci cual se creaba el Consejo Nacional para el Desarrollo de la 

Microy Pequefla Empresa. Posteriormente, ci concepto aparece de nuevo por medio de la Ley 

N9 de 19 de enero de 1989, por la cual se adopta una legislación sobre incentivos a las micro y 

pequeflas empresas del país y se crea a nivel de ley el Consejo Nacional para el Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa. El término se repite nuevamente en la Ley N31 de 1991 No 

hallarnos justificación suficiente para insertar el termino mitro en nuestra legislación. a menos 

que sea objeto de una especial delimitación, acompsflada de incentivos fiscales, comerciales, 

laborales o financieros p.iticulares, y éste no es el caso en Panamá 

EL ante proyecto de ley, por el cual se dcscab* modificar la Ley N9 de 199 expresa las 

condiciones dentro de las cuales se maneja el concepto de micro empresa, reputndose como 

tales las que tenga ini máximo de cinco (5) empleados, que sus activos y capital social no 

excedan de veinte mil balboa (13/ 20,000 00) y que el valor de sus ventas brutas anuales no 

excedan de sesenta mil balboas (13/ 60,000 00) 
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Como se aprecia, la intención es dar a la micro empresa el carácter de diminuta, 

portadora de capitales e ingresos exiguos. Somos de la opinión muy personal de que este tipo de 

empresas deben estar amparadas por una legislación adecuada que puede ser la misma que la 

que regule a la pequeña empresa en general, pero lo referente a su constitución, inscripción y 

requisitos formales deben conducuse por medio de los gobiernos locales (que no requieren la 

contratación de profesionales idóneos y el pago de sus consiguientes honorarios), asegurándose 

el mecanismo apropiado, para la incorporación de estas empresas a la economía formal o 

institucional Dentro de ¿sin subdivisión de pequeñas empresa se encuentran, entre otros, los 

vendedores ambulantes, los buhoneros, propietarios de kwrcos, carretilleros y ,ninúcuJas 

pue.stor o locales de venlüs al deJal de mercancías, alimentos o arlesanías (las cifras que 

propone el anteproyecto son, a nuestro entender, abaltds y arbitrarias). 

Las medianas empresas, son aquellas cuya dimensión rebasa el máximo permitido por la 

legislación, para poder ser consideradas pequef'ias y beneficiarse en consecuentemente de 

incentivos legales. Nuestro ordenamiento jurfdico sólo posee tres () leyes que definen 

máximos admitidos a las peque?las empresas, i.e, la Ley N'1 de 17 de marzo de 1986, la Ley 

N°9 de 19 de enero de 1989 y  la Ley N°31 de 1991. No existe legislación que estnble7ca los 

parámetros máximos, para considerarse mediana empresa antes de configurar la gran empresa. 

Es muy raro hallar el término mediana empresa en una disposición, sin embargo, la Ley NO3 de 

20 de marzo de 1986 por la cual se adopta .un régimen de incentivos, para el fomento y 

desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones emplea el término, aunque no lo define 

ni detimita: 
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Artículo 2 - Podrán acogerse a los beneficios e 
incentivar previstos en ¿sta ley, todzr las empresas que en el 
territorio de (a República se dediquen a actividades industriales 
de manufactura o enwnblaje, mcluyendo a lar pequeñas y 
mediana,   empresas industriales  (El subrayado es nuestro) 

La Reforma Tributaria de 1991, como pudimos observar en su oportunidad, también 

utiliza la palabra mediana, pero sin ninguna finalidad concreta. 

A nivel de organizaciones sociales, se encuentra debidamente mscnti en el Ministerio 

de Trabajo y Bienestar Social la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, poseyendo 

personería jurídica como sindicato de uidustna. 

RestriccioneN para el aceeo a la tecnología y * la capacitación: 

En el ejercicio de enmarcar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 

economía nacional lleva a exanunar su participación en los distintos ámbitos, del quehacer 

productivo, igualmente se tiene que analizar las tçstncciones que confrontan, para accesar en 

áreas críticas para el mejoramiento de su oom etitividad, entre los que se puede mencionar entre 

otros ci acceso a la tecuologi a, a la capacitación y al financiamiento 

A pesar de lo significativo del mismo, en la actualidad, el país no existen estadísticas 

sisteniáncas que de mayores luces sobre el tema de las condiciones de acceso y las. modalidades 

de operación de las empresas en lo que respecta al tema que se trata. Por la importancia del 

tema, se tratará de destacar el rol que juegan estos lspcctos, la importancia de la capacitación, 

en la preparación de los empresarios ante los cambios tecnológicos que se presentan y aquellos 
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ajustes administrativos necesanos, que serán necesarios, para garantizar la vida y 	imiento de 

las empresas 

1. Ac.ceo a la tecnología: 

El cambio tecnológico; UHI nrcridad dci presente- 

l as nuevas condiciones; de los mercados ante la globalización y la necesidad de 

aumentar las ventajas competitivas en ellos ha llevado al conjunto de las empresas panameñas, 

incluyendo a las Micra y Pequeñas Empresas, a 

• plantearse importantes cambios al interior de los procesos productivos 

• redefinir o reconvertir los esquemas organizativos 

• revisar los estilos de gestión y de dirección 

Si bien, la mayoría de las inversiones en este sector continuarán siendo mcrcméntaics, es 

decir, se sustentarán sobre la base de la actual dotación de equipos y procesos productivos, será 

necesario crear mecanismos y estímulos que posibiliten realizar los cambios en el sentido y 

velocidad requeridos, para las nuevas condiciones de La competencia nacional e mtcmaci anal 

Se hace cada vez más urgente la integración de la tecnología en la estrategia de negocios 

de las empresa, tal como se integra en la finanzas o el marketing 

En el área tecnológica, es donde la heterogeneidad de las pequeñas y medianas empresas 

parece más acentuada, resultando dificil establecer rutas de expansión, modalidades de cambio 

y mecanismos, para promover el cambio técmco 
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Es unportante tener presente, las deficiencias de Información acerca de las restricciones 

que enfrentan las empresas y en particular la Micro y Pequeña Empresa, pra acceder a la 

tecnología. Este constituye un tema complejo que se encuentra en el centro de la discusión 

sobre estrategias de desarrollo de los paises y frente a] cual no hay un consenso o téiminos de las 

herramientas más apropiadas, pisa su impulso, existiendo más bien cicrts hipólesis sobre línc&s 

posibles de acción y sugerencias de rutas de cambio 

Los empiesanos, en general, tienen limitaciones, para, desarrollar procesos de 

innovación o transferencia tecnológica y evitar la obsolescencia de sus productos y procesos 

En el caso del sector, los factores ictriCt1vOS se agudizan en la medida que la escala productiva 

disminuye, por ejemplo, en ci acceso a la información, en la conformación de redes interactivas 

con sectores mis dinámicos, en la disponibilidad de personal calificado, en la capacidad de 

asumir nesgos en renovación de maquinaria y procesos, etc 

Además, las posibilidades económicas de contratación de una asesoría técnica 

especializada son muy pequei'Ias, así como disponer de una demanda de expertos en MyPES Es 

por ello que ésta área constituye un ámbito de interés privilegiado de aplicación de los 

instrumentos de fomento 

2. Acceso a 1* capacitación: 

Capacitación: una neceildad presente. 

En las cncuesta a empresarios en diversos paises, en estudios sobre sus dcbLlid2ds y 

fortalezas, para inducir procesos de modernización productiva, el factor que más se menciona 
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como un requerimiento constante, tanto desde el empresario como de los trabajadores, es la 

demanda de mino de obra capacitada o bien el acceso a la capacitación. 

Además, en periodos de rápido cambio tecnológico se plantea la urgente necesidad de 

disponer de una mano de obra flexible, adaptable y bien preparada. 

Esta necesdad crurÁ todas las cspcciahzicioncs y profesiones, así como los cstamcntos 

productivos, desde gerentes, dueños de empresa, obreros y obreras, profesionales, técnicos, 

secretarias, etc 

En los últimos años, el psis ha ido cambiando, han surgido de manera creciente 

mstitucioncs y empresas que otorgan adiestramientos, aumentando los niveles de capacitación a 

nivel general, si bien no se ha hecho un estudio que cuantifique La labor, es bien cierto que 

puede contabihzarsc en el ingreso tnbutano del pus 

3. Restríceiones para el acceao al financiamiento: 

a) Mayor *cctn de la Micro y Pequeña Empra al crédito: 

El acceso al crédito, constituye una de las principales restricciones que afectan a la 

Micro y Pequeña Empresa y limita las posibilidades de desarrollo a actividades productivas 

eficientes y programadas Se trata de un factor que está presente, en forma permanente, en las 

solicitudes de las pequeñas y medianas empresas a la autondad pública 

En relación de las dificultades de acceder al crédito, la realidad es algo menos 

auspiciosa Un porcentaje significativo del crédito obtenido, por pequeñas y me4ianas 
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empresas, corresponden a empresas vinculadas de alguna forma a otras de mayor tamaño, que 

constituyen el aval necesario p.ra su acceso, de minera tal que las primeras no enfrentan los 

problemas denvados de la rnsufl ciencia de garantías. falta de interés de los agentes financieros y 

encarecimiento de comisiones e intereses 

Ciertamente, este comportamiento econóniico general y la buena capacidad de rcspueta 

del sistema financiero son la principal explicación de los resultados de mayor nivel de 

financiamiento requendo y obtenido por las empresas 

El desempeña económico del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa: 

a) PoIitica.s oficiales tradicionales: 

Tradicionalmente, las políticas oficiales, para las pequeias y medianas empresas 

aplicadas en el país fueron asistcncialistas y se buscaron mantener en actividad al sector por su 

incidencia en el empleo 

Sin embargo, estas políticas no se basaron en instrumentos que condujeran a una 

corrección de las condiciones que limitaban su inserción en los mercados, posibihtando un 

aumento de sus niveles de productividad yla superación de sus precarias condiciones laborales, 

sobre la base del mejoramiento de su eficiencia económica. 

Más aún, se observaba una contradicción entre las políticas de asistencia a la Micro y 

Peuefía Empresa y aquellas de naturaleza macroeconómica que discriminaban fuertemente en 

contra de este segmento 
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Esta situación no sólo caracterizó la políticas aplicadas entre 1950 y 1973 Durante el 

gobierno de los militares se ITISLStIÓ, por ejemplo, en que los efectos beneficiosos de la apertura 

comercial podían ser aprovechados de un modo sunétnco e igualitario, por los distintos agentes 

económicos, que los incentivos de promoción de exportación beneficiarían a todos los sectores 

hados a ella, que ci libre juego de] mercado crearla cpwios pea el dcsarrflo de estas 

empresas 

Se suponía, en general, la transparencia del mercado, el libre juego de oferta y demanda, 

la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos tinanieros, etc , sin reconocer la presencia 

de imperfecciones senas en los mercados de productos y factores así como de grandes 

limitaciones a la libre movilidad de factores 

Sobre esa base conceptual, en dicho período se diseiaron políticas de apoyo traducidas 

en subsidios directos, líneas de cr&lito con tasas de interés privilegiadas y lineas de crédito con 

excesivo riesgo de cobranza, sin ninguna atención a la creación de las condiciones, para una 

incorporación de la Micro y Pequca Empresa a los mercados de factores, y a la corrección de 

las distorsiones y discriminaciones que se asociaban más a su taniallo que a sus condiciones de 

productividad y eficiencw 

b) Un nuevo diagnóstico: 

Como resultado de las investigaciones, en el ramo se puede señalar la presencia de 

fuertes segmentaciones y discriminaciones de escala en los mercados de productos y factores, es 
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decir, se asume que el tamaño de la empresa afecta de manera significativa su inserción en ci 

mercado, a través de 

• Desigual acceso a los rCUrSOS financieros 

• Desigual acceso a la información comercial relevante 

• Desigual icceso al "know-how tecnológico y de gestión necesno pm su 
modernización. 

• Desigual acceso a la capacitación 

Sobre la base de este diagnóstico, ci gobierno debe elaborar un programa de apoyo, para 

las pequeñas y medianas empresas que permita mcorporirlas a los mercados que genere el 

nuevo modelo económico 

En ésta decisión, deben concurrir tanto razones de eficiencia asociadas a la importancia 

de la expmusión de la base empresarial, como razones de equidad vinculadas a los beneficios 

sociales de la difusión de oportunidades empresariales en amplios estratos de la población. 

Ello ¡rece más romendahle aún al considerar la compctitividad emergente de un 

grupo signiticatwo de las empresa de menor tamaño relativo 

c) Programa de Apoyo a Ja Micro y Pequeia Impresa: 

El programa de apoyo a estos grupos debe de discñarse conteniendo la siguiente misión 

u 	impulsarla modernización productiva de estas empresas 

u 	mejorar sus niveles de competitividad 

permitir - después de un periodo transitorio de apoyo estatal - su actuación 
autónoma en mercados competitivos y globalizados 
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Con esta iniciativa se busca elevar la eficiencia empresarial mediante 

• instrumento de tipo horizontal, accesibles para cualquier cmprcsano pequeño 
o mediano, sin importar su rubro económico o localización geográfica. 

• vi,ión integral de los problemas, creando instrumentos que atacaran distintas 
dimensiones del mismo 

• consolidación de Ii red empreurio - Estado - gremios - técnieo y 
eipecialiti - trabajado rc. 

La idea o vi3iiin orientadora del programa, es que un mejoramiento en los niveles de 

funcionamiento del mercado aumenta las posibilidades de sobreviviencia y desarrollo del 

empresario promedio del sector, reduciendo la tendencia general hacia una Micro y Pequeña 

Empresa atrasada y fuertemente dependiente del Estado, sin posibilidades de conipetir con sus 

su1itutos importados ni mucho menos operar en los mercados externos 

FI conjunto de instrumentos disefiados, persigue corregir los inconvcn entes que encara la 

Micro y Pequeña Empresa, para participar eficientemente en el mercado Se persigue fortalecer 

el funcionamiento de ésta, mejorando el acceso de todos los agentes económicos a it totalidad 

de sus dimensiones comerciales, financieras, tecnológicas, etc 

d) Principales áreas de trabajo: 

Las seis áreas de trabajo, en que se agruparon los distintos instrumentos del programa 

fueron 

0 	Fmancianuento 
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• Asistencia técnica 

• Transferencia e innovación tecnológica 

• Capacitación 

• Fomento de exportaciones 

• Asciatiwlad 

Cada una de ellas ha pretendido enfrentar los problemas de los empresarios, con visión 

de futuro, superando las restricciones actuales y creando (as facibdadps, para un quehacer 

exitoso en las nuevas condiciones productivas 

e) Una nueva institudonalidad: 

El discrio institucional, para ci futuro debe de establecer una red de organismos que 

realizan las tareas de primer, segundo y tercer piso en su relación con los empresarios, es decir, 

de aquellos que ejecutan las acciones, los que las administran y los que las financian 

Se trata de crear nexos necesarios entre las instituciones del gobierno central y regional 

cori asociaciones empresariales, instituciones financieras, organismos no gubernamentales, 

universidades, institutos de investigación, mcorporando masivamente a consultores privados; en 

la ejecución de las acciones de asistencia crediticia y técnica. 

Los Objetivos de este diseño institucional serian 

• Fomentar el fortalecimiento y la coordinación de las instituciones de apoyo a las 
Pequeña y Micro Empresa, en todas sus expresiones gubernamentales y no 
gubernamentales 
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• Incentivar por medio de la creación de una demanda efectiva la generación de un 
mercado de consultores expertos en Los temas relevantes para las pequeñas y 
medianas empresas 

Este diseño, es complejo y de dificil operación, en la medida que se superponen las 

tareas de la puesta en marcha del programa con el cslahlecirnicnto de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, y con la creación de capacidades de adimmstracin y dirección 

de mslituciones intermedia. 

Pero ciertamente, el esfuerzo global debe dar resultados beneficiosos en el mediano 

pla7Á 

Los aspectos de coordinación de este diseño son los más complicados de llevar a la 

practica Pero, una vez que ellos operen, generarán un factor de multiplicación del impacto del 

programa que no es obtenible a través de la implementación de un disdo uni-institucional en un 

contexto muy limitado 
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B. DIRECCIÓN GENERAL DE EA PEQUEÑA EMPRESA DEL M~TERIO 

DE COMERCIO E ÍNDUSTRIA& 

L Generalidadf 

El mundo, está en proceso de cambios acelerados, en todos los aspectos y sometiendo a 

la sociedad a una evolución estructural, como consecuencia todas las instituciones- están sujetas 

a revisión, para adecuarse a estas nuevas situaciones 

El país ha hecho intentos, para buscar mecanismos que beneficien ci desarrollo de la 

Pequeña Empresa, como camino de solución al problema de la falta de empleos adecuadamente 

remunerados, como elemento de progreso económico y social, que sigue siendo un obstáculo, 

para el pleno desarrollo de la socieda4, siendo esta la razón por lo que se debe continuar con 

estrategias dr desarrollo ante el hecho 

De un examen, sobre lo que ocurre en el panorwa nacional, se apreciará que dentro de 

la visión de la Dirección General Pequeña Empresa se busca un camino, para responder 

adecuadamente, sin perder la visión de conjunto y participatwa de todos los que tienen que ver 

con la problemática en el sector 

En la Dirección, se implementa la política que emana del Consejo Nacional, para el 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, que es un organismo conformado por el sector 

Institucional y el sector Pnvado, con el propósito de establecer la política y estrategias a scgmr 

en una forma integral 



63 

La Dirección, ha implementado programas de capacitación a corto plazo, para preparar 

al empresario y programas adicionales, para mantener a ésta actualizado con las nuevas 

tecnologías e informado de las nuevas variantes de los mercados cambiantes 

Se ha promovido y se promueve el fortalecimiento de los empresarios con programas de 

cr&htos con el cntno de fomento a través de ONGs o grupos de eniprcanos organidos 

También, ha utilizado recursos y capacitación como empresarios, para apoyar la 

mcursión de la mijer, jóvenes y dIScapacLtados, para que puedan desarrollarse en el campo de la 

Micro y Pequefia Empresa. 

Además, entre otros campes que se han incursionado, conjuntamente con otras 

instituciones ha sido el campo de la rehabilitación de reclusos con un plan piloto, obteniéndose 

excelentes resultados e incluso financiando a éstos en el establecimiento de sus empresas y 

actualmente con planes de ampliación- 

~ 1965, se liudaron en el país acciones onentadas a la promoción del sector 

concretándose los esfuerzos emprendidos por el Estado con la creación de la Dirección General 

de la Pequefla Empresa, mediante Decreto Ejecutivo N'43 de 10 de mayo de 1979 

Para la Dirección General de la Pequefla Empresa en Panania, el objetivo fundamental 

es apoyar, fomentar y crear las herranuentas necesarias, para dinamizar el sector empresarial 

correspondiente al segmento de la micro y pequeña empresa en todo el territorio nacional, 

estableciendo metas, programas de ayuda financiera, asistencia técnica y asesorla, además de 

definir politicas de inccntis, creadas adecuadamente y ejecutar una labor de promoción. 
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En la tarea de fomentar y desarrollar el sector, la Dirección General de Pequeña 

Empresa ha implcmentado la Ley N'9, de enero de 1989, siendo ésta el producto de las 

expenencla5 acumuladas, laborando conjuntamente con el sector de empresarios de rmcro y 

pequefias empresas en los primeros diez años de existencia de la dirección, siendo ésta una 

respuesta, pira el sector y el cumplimiento del "culo segundo de Ii ley que rcglmenta ésta 

La Dirección General, posee a nivel directivo el Despacho del Director, ci Despacho del 

Subdirector y el Comité de Crédito A nivel de apoyo, existe una oficina administrativa adscrita 

al despacho del Director General La Dirección Gcnca] de la Pequeña Empresa, tiene una 

planilla, que suma cuarenla (40) trabajadores, aprownadarnente 

Director GeneraL 

El Director General de la Pequefla Empresa, del Ministerio de Comercio e Industrias, es 

la persona de mayor trascendencia a nivel de ejecución de programas de apoyo a la pequca 

empresa en la República de Panam, teniendo en consideración que es él quien participa como 

representante del gobierno, en proyectos no gubernamentales y el responsable directo del buen 

manejo que se haga con los recursos de la Dirección General a su cargo 

El Director General de la Pequeña Empresa, del Mimsteno de Comercio o Indusinas, o 

en su defecto, el Subdirector, actúa como Secretario Técnico del Consejo Naciomzal, para el 

Desarrollo de la Mzcroy Pequeña Empres'a y asiste a las sesiones del Consejo con derecho a 

voz- También, forma parte del Comité de Crédito de la Dirección General de la Pequeña 
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Empresa del Ministerio de Comercio e Industrias Este Comité de Crédito no funciona en la 

Fi Director General, informa periódicamente al Director Nacional de Desarrollo 

Empresarial, sobre todo lo relacionado con el fomento y desarrollo de la pequeña empresa en la 

Rpú1ihca de Panimi El Sutxlirrclor rmp1u y asiste al Directora General cuando ello sea 

ccccsano 

Las atribuciones son las siguientes 

• Asesorar, dirigir y evaluar el funcionamiento de cada uno de los departamentos a 
su cargo 

• Planear, orgaruiar, dirigir y supervisar los programas de desarrollo de la pequeña 
empresa, 

• Swuiuustrar al Comité de Crédito todos los informes que scan requeridos pwx la 
adopción de las politicas a seguir para el cumplimiento de los fines que se 
persiguen- ersiguea 

0 • 	Dirigir y supervisar investigaciones ncccsanas, para definir la política, 
determinar los recursos y orientar las operaciones tendientes a promover el 
desarroflo de las pequeñas empresas, 

• Ejecutar La poiltica de financiamiento de a cuerdo a los planes de desarrollo 
nacional y a Las políticas que adopte el Comité de Crédito Evidentemente que 
ésta alnbución se da únicamente cuando el Comité de Cr&lito está en 
funcionamiento, realidad contraria a la actual 

Coordinar las labores de desarroUo de la pequeña empresa que emprendan las 
Oficinas Provinciales y/o Regionales (Articulo VII del Decreto Ejecutivo N143 
de lO de mayo de 1979) 

Hace pocos aflos, el Ministerio de Comercio e Industrias por conducto de u 
Dirección General de la Pequeña Empresa, celebró con el Ministerio de 
Gobierno y Justicia el Corn'enio de Cooperación rnteriniIituczna1 para la 
creación de mlcroempresa.s en centros penitenciarios de Panamá de 15 de abril 
de 1991 (Gacela Oficial N'21 872 de 13 de septiembre de 1991) El Director 
General de la Pequeña Empresa solicitó La colaboración del Programa Regional 
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de Empleo para Arn&ica Latina y el Caribe (PREALC), orgamsrno que brindó 
calurosa acogida a este Pmyec!o y destinó un experto en ésta materia para darle 
forma y coordinar la etapa de organización del mismo 

El plan piloto, procuró la puesta en marcha de un proceso de capacitación - producción 

bajo la modalidad de aprender - haciendo, iniciándose en centros penitenciarios que han tenido 

oficios pira mtcmo a sabcr Centro fenucnciarto de Rehabilitación El Renacer, Centro 

Femenino de Rdwhilitación y Centro Penitenciario de Penonomé Actualmente la Dirección 

General de la Pequefa Empresa lleva a cabo un proyecto de "capacitación y financinncnto de 

reclusos" (Ver Anexo Nax Convenio del Programa a Reclusos) 

El despacho del Director General de la Pequefla Empresa, cuenta con el trabajo de 

planta de secretarias y técnicos en computadora- La Subdirección cuenta con. 1* ayuda de 

asistentes (información suministrada por la Licenciada Eunith González, Directora General de la 

Pequeña Empresa del Ministeno de Comercio e Industna& 

Objetivo, de la Dirección General de Pequeño Empresa: 

En el marco conceptual, del Decreto Ejecutivo N43, define claramente los objetivos 

fundamentales, y dentro de este se ha establecido las sigwentcs metas 

Fortaiccumcnto de los programas de capacitación, tanto del recurso humano 
disponible dentro de Ja Dirección General de Pequeña Emprcsa, como e! 
externo (ONGs y Empresarios) 

Asistencia en la coordinación con tos organismos internacionales y las 
organizaciones del sector privado 

Programas de asesoría euaJiidaa las ONGsy aemprcsanos 
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• 	Incorporación de lis asociaciones y organizaciones de micros y pequeñas 
empresas, en la realización de los eventos de it dirección, con el propósito de 
mantener el vínculo  fortilecirmerito del sector 

• Impulsar a la creación del fondo de garanti, y adecuar gradualmente los recursos 
humanos disponibles, a las nuevas actividades en desarrollo, ~talmente los 
Departamentos de Crédito y Operaciones y Asistencia Técnica y Administra t]v1 

a 	Jmpular la crtación de programas de mvetición y nálists de la DGPE, de tal 
manera que se fuera cumpliendo con un mayor aporte en ci estudio ydiseflo de 
políticas y gestiones del sector 

• Trabajar en la eLaboración de un banco de datos para la promoción del sector 
comercial, orientación de mercados y oportunidades de negocio, para ci sector 

• Elaboración de un manual de crédito El propósito es ci de crear un mecanismo 
financiero autosuliciente, con metas en el procesamiento y aprobación , con un 
mccamsmode asistencia adnunjstiaflva, para evaluar ci estado financiero de las 
empresas y proveer asistencia directa y seguimiento a las ONGs prestatarias 

Como se podrá apreciar, estos objetivos actuales y futuros son tendientes a dinamizar el 

sector, desarrollarlo, hacerlo mas competitivo y acorde con las nuevas políticas económicas a 

nivel nacional e internacional, ya que existen grandes expectativas del sector como elemento 

generado de empleo y por su contribución en el PIB 

2. Oficina de Apoyo Admtivo 

Esta oficina, que funciona a nivel lineal operativo, estÁ adscrita al despacho del Director 

General y responde directamente a él No tiene fundamento legal alguno Ha sido creada en 

atención a las necesidades administritivas que fueron surgiendo desde el nacimiento d 
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la Dirección General en el afio de 1979, y sus funciones se ha establecido por medio de 

memorandcjLç internos 

3. Comité de Crédito: 

El programa de apoyo, pura la pequeña empresa se materializó con la creación de la 

Dirección General de ¡a Pequefla Empresa del Ministerio de Comercio e Industr,av en el mes 

de mayo de 1979, la cual manejarla fondos y los disiribuiría en diferentes proyectos de respaldo 

Era imperativo, como consecuencia, el establecimiento de una comisión fiscalizadora 

permanente, que no solamente vigilaia la correcta aplicación del putnmoruo asignado, sino que 

sirviera de gula para el Director General en la determinación de objetivos y politicas 

Los recursos destinados al programa de apoyo de ti Dirección General Pequeña 

Empresa (y gr ci fondo de financiamiento a la pequeña industna, empréstitos otorgados por el 

BancolnteraniencanodeDesarrolio - BID - yelfondopsraelplan URBE)sccanxlizirona 

través de la misma Dirección General y por intermedio de organizaciones de la pequeña 

empresa, legalmente constituida y entidades crediticias oficiales y pnvadas 

El Comité de Crédito, producto de políticas de austeridad emanadas de sucesivos 

gobiernos optó por interrumpir su funcionamiento Sin embargo, hoy en día, lleva a cabo 

programas de crédito con cuantías reducidas y a un interés mfcnor al diez por ciento (10%) 

anual, canalizados totalmente por mtennedio de organizaciones no gubernamentales, a saber 

Grupo de Tecnología Apropiada, Patronato Nacional de ti Juventud Rural (PA- A JU RU), 

Cooperativa de Ahorros y Crédito de ti Unión de Pequeñas y Medianaç Empresas Rubén Reina 
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Pupo, It L (CACP YMER), el Instituto de Investigación y Ficzción pura ci t)çsarrollo, t& 

Organización, para el Desarrollo Sostenido y la Asociación de Pe1uerIas y Medianas Empresas 

de Colón. 

El dinero se obtiene de las amortizaciones adeudadas y de los remates realizados por el 

Juzgado Ejecutor la Ley de incentivos a la micro y pequeñas empresas del país (Ley N'9 de 

1989) prevé la creación de un Firndn de Promoción para ¡a mzcroypa2wzña empresa que, pese 

a que no va a ser administrado por la Dirección General, si podrÁ ser canalizado a través de ella- 

Formalmente, 

lla

Formalmente y en atención a lo dispuesto en el Artículo VI del Decreto Ejecutivo N'43 

de mayo de 1979, ci Comité de Crédito será integrado por las siguientes personas 

L 	El Ministro de Comercio e Industrias o la persona que él designe, quien lo 

prcdir& 

IL 	El Director de la Disección General de Pcquetia Empresa 

HL 	EL Jefe de Crédito y Operaciones de la Dirección General de Pequefa Empresa. 

1V. 	El Director General de Tndusinas 

V 	El Director General de Comercio 

Parágrafo según Articulo VI, del Decreto Ejecutivo N'43 de 10 de mayo (te 1979 

Artículo 21 	Funciones del Comité de Crédito 
Las funciones del Comité de Crédito serán las de estudiar cada 
solicitud mediante La evaluación del estudio de factibilidad que 
acompuea a la misma, para luego decidir por mayoría su 
aprobación o negación. De faltar alguna documentación que 
deba acompañar la solicitud o de ser necesaria alguna 
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mvestigaeión adicional a juicio del Comité de Crédito, la 
solicitud podré considerarse pendiente, para otra reunión. 

Articulo 22 Fecha en que se reunirá el Comité de Crédito 
El Comité de Crédito deberá reururse el día jueves de la cuarta 
semana de caila mes, en caso de existir solicitudes que amenten 
dicha rumÓa Sm embargo, de no huihcr solicitudes listas wa 
ser presentadas al Comité de Crédito en la fecha señalada, ésta 
reunión se podrá posponer 

4. Departamentos de la Dirección General Pequeña Empresa: 

Este departamento, fue creado por el Decreto Ejecutivo NM3 de 10 de mayo de 1979, 

(artículo IV y VIII) y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones 

Coordinar, planear, dirigir, evaluar, supervisar, fomentar y promocionar 
proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

e Recomendar al Director General las estrategias a fin de establecer programas 
de trabajo, relacionados con el establecinuento de pequefia empresas 

• Gestionar la captación de fondos nacionales e uitcrcacionalcs prAIa reforzar el 
funcionamiento de los programas del sector (articulo Viii del Decreto 
EiecutivoN°  43 de 1979) 

Este dep.rtamento realiza funciones de planificación y formulación de proyectos a 

través de economistas y aSLSlentcs Según mforrnación suministrada por la LicericiadaDallys 

Robles, Jefa del Departamento de Fomento y Gestión, para 1995 se tienen planificados cuatro 

proyectos 
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• Financiamiento en Pequeña FscIj  Proyecto que dará asesoría, r-apritación y 
financiamiento a grupos orgamzados a nivel nacional (Organizaciones No 
Gnbemaxnentales - ON O -) 

• Formación de Jóvenes Empresarios Proyecto para organizrjóvenes cmpresanos cuyas 
edades oscilen entre diecisiete (17) y veinticinco (25) años, en el Distrito de Panamá y 
San Miguehto 

• La Mujer en e! DeanoUo de la Pequeñi Empresa Proyecto & ser desarm11Io en 
Panarná  y San Miguelito que busca forman a grupos de mujeres jefas de familia para que 
manejen su propia empres& 

• Capacitación y financiamiento a reclusos Proyecto par adiestrar en áiras técnicas y 
administrativas a los internos que se les ha fijado pena de prisión, con el propósito de 
que desarrollen posteriormente ini negocio al concedéiscles bbertad definitiva o 
condicional 

a) Departamento de Crédito y Operaciones: 

En la práctica actual, el Departamento de Crédito y Operaciones se desenvuelve a través 

dedos (2) secciones, a~, Las secciones de Contczbilidady Cobros Cuenta con un Jefe de 

Departamento, cobradores, secretarias y técnicos en contabilidad 

Este departamento tiene como funciones más importantes las siguientes 

• Administrar y supervisar las operaciones de crédito en la fase de evaluación. 

• Administrar la recuperación del crédiio 

• Llevar el sistema de contabilidad adecuado (articulo X del Decreto Ejecutivo 
N43 de 1979) 

• Recomendar a! Comité de Crédito la aprobación de proyectos debidamente 
evaluados 
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Según, información suministrada por la Licenciada Lourdes de Gonzílez, Jefa del 

Deprtamcntn de Criditri y Operaciones, la cartea morosa de los diferentes proyectos 

desarrollados en los últimos altos asciende aproximadamente a un millón qtimicntos mil balboas 

(B! 1,500,000 00) La tarea fimdamentai de este depeitamento es recuperar ese dmcm 

b) Departamento de Registro Oficial: 

La Ley N' de 19 de enero de 1989, crea incentivos fiscales a las micru y pequel'as 

empresas en el País, cuyo objetivo es de brindar adecuados cslimulos, pera el fomento y 

desarrollo de Ii micro y pequefias empresas 

- Sección de evaluación económica: 

Tiene a su cargo la entrega de los formularios de inscripción, además de una detallada 
descripción de los mismos 

Rcccpción y revisión de los formularios de inscripcióri y evaluación con el fin de 
verificar si los mismos cuentan con los requisitos estipulados 

Realización de la visita técnica y ocular lo cual contribuirá una evaluación mis 
detallada y veraz de la empresa solicitante Esta visita se efectúa conjuntamente con 
la Dirección General de Normas y Tecnología industrial (COPANIT) quienes cva1an 
las especificaciones técnicas de la empresa sobcitante 
Atención a interesados en información sobre aspectos de la Ley que regulan e1 
regisiro 
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- Sección de Fiiwalización y E%tadíatica: 

• Procesar las solicitudes de permisos de importación que se tramitan una 
vez la empresa ha obtenido su registro 

• ReIieión de visitas de inspección y seguimiento a las empresas que 
obtienen registro a fin de constaiar que las mismas se adhieran a los 
parámetros de la Ley 

• Procesar las sohcitudcs, depósito de garantia (Decreto 242) a empresas 
en trámite de registro 

• Preparar datos estadísticos referentes a las actividades que desarrolla el 
departamento 

c) Departamento de Asistencia Técnica y Adtniniitrativa: 

Este departamento tiene a su cargo, entre otras, las siguientes funciones 

• Elaborar y recomendar a los beneficiarios de cré4ito, programas y 
mecanismos de acción que permitan obtener mayor eficiencia 
adminrstrativa, técnica y económica, 

• Ejecutar planes de entrenarruento y capacitación dirigidos al pequeño 
empresario, 

• Mantener el segumncnto postcrédito de la cartera de proyectos (artículo 
IX del Decreto Ejecutivo N'43 de 1979) 

El Departamento de Asistencia Técnica y Administrativa se subdivide en dos (2) 

secciones la sección de Asistencia Técnica y la Sección de Cpitación. Esta última incluye la 

Ercuelci de Gesión Empre.martal que se dedica a dictar charlas y scrrunanosde capacitación 

tanto dentro del salón de conferencias de la misma  ubicado en las oficinas de la Dirección 



74 

General de la Pequeña Empresa del Mimsteno de Comercio e Industrias piso 16 dci edificio de 

la Lotería Nacional de Beneficencia -, como fuera de ti institución - KP.E J) E, Cámara de 

Comer Industrias  Agncultura de Pa~ UNP Y ME 

En la actualidad, los funcionarios que componen este departamento están en el proceso 

de cpscitarse pira poder dietar charlas sobre la globalización de la ewnom1aycl ingreso de 

Panamá ila Oraxuzación Mundial del Comercio (O MC) 

El Departamento cuenta con técnicos especializados, en charlas y seminarios asistidos 

por asistentes y secretarias 

- Direcciones Provinciales y Regiorialea: 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General de la Pequeña Empresa, 

cuenta con el apoyo de la Direcciones Provinciales (una en cada cabecera de provincia, 

exceptuándose a Panamá que sólo cuenta con la sede Ministerial) y/o Regiona!es, las cuales 

deben cumplir con las siguientes funciones 

• Informar ala Dirección  General respecto a las áreas de detectaci& de pequefas 
empresas 

Realizar evaluación previa de las sohcitudes de crédito, 

• Promover el desarrollo de las pequeñas empresas en el interior de Ii República de 
Panamá (artículo XI del Decreto Ejecutivo N3 de 10 de mayo de 1979) 



Del Consejo Nacional para el Desarrollo de la micro y pequeña empresa: 

Artículo 16. Créase el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 
Pequeia Empresa, adscrito al Ministerio de Comercio e 
Industrias, como organismo asesor del Órgano Ejecutivo en lo 
relativo a las políticas y acciones que tiendan a fomentar y 
fortalecer las condiciones propicias, para ci desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa en la República de Panamá, de 
acuerdo con los planes, estrategias y políticas nacionales de 
desarrollo económico y socia]. 

Artículo 17. Para el logro de sus objetivos, el Consejo Nacional, para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Proponer al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Comercio e Industrias, los planes de fomento y desarrollo de 
micra y pequeñas empresas, de acuerdo con las necesidades 
de la economía nacional y velar por su cumplimiento. 

2 Proponer politicas, instn3mentos jurídicos y acciones 
administrativas al Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Comercio e Industrias, para estimular el 
establecimiento y desarrollo de migro y pequeñas empresas, 
y para agilizar y simplificar los procedimientos y trámites 
gubernamentales aplicables a tales empresas. (Véase Anexo 
5) 



CAPITULO TERCERO 

INCENTIVOS FISCALES A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
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A. ANTECEDENTES 

La idea de incentivar al sector de la micro y pequeña empresa, como elemento de 

generación de ~co, progreso y desarrollo del país, nació del ler. Foro Nacional de la 

Pequeí'la Empresa, que se cfcctuó en noviembre de 1982. 

Desde entonces se deterrninó como una necesidad el diseño y dotación de una ley de 

incentivos, para la micro y pequeña empresa Consíuentemente, surgieron anteproyectos que 

no pasaron de un propósito técnico, pues no se concretaron y mucho menos fueron presentados 

al Órgano Ejecutivo. 

No fue sino hasta mediados de 1987, que gracias a la gestión de algunos gremios de la 

micro y pequeña empresa, que surgieron consultas, nuevos anteproyectos y finalmente un 

proyecto de consenso, que fue deliberado profundamente, apoyado fuertemente y aprobado 

unánimemente en diciembre de 1988. Fue sancionado por el ejecutivo en los 19 primeros días 

del mes de enero de 1989. (Véase Anexo 5) 

Seguidamente se aprecia la Ley No. 8 'Por la cual se promueven las actividades turísticas 

en la República de Panamá" 



78 

LEY N°8 

(de 14 de jumo de 1994) 

"Por la cual se promueven las actividades turísticas en la República de Panamá" 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DFCRETA 

CAPíTULO 1 

OBJETIVOS Y DEFiNICIONES 

Articulo 1 La presente Ley tiene por objeto el cstablecirmento de un proceso simple, rápido y 

racional para el desairollo de actividades turísticas en el país, otorgar incentivos y beneficios a 

las personas que se dediquen a actividades turísticas, adoptar mecanismos necesarios para lograr 

la conjunción y coordinarión de la acción ifei sector público y del sector privado en el área del 

turismo, y promover el turismo en Panamá 

Artículo 3 Se declara ci turismo una mdustna de utilidad pública y de interés nacional 

CAPÍTULO 11 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

Articulo 5 Podrán acogerse a los rncenti vos y beneficios de la presente Ley, las personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a actividades turísticas, según se definen en esta Ley, y que 

obtengan la inscripción en ci Regisiro Nacional de Tunsmo 
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Artículo 6 Para los fines de it pisente Ley, se entiende por actividades de promoción y 

desarrollo turístico, aquellas que contribuyan efectivamente al incremento de visitantes 

extranjeros a nuestro país y a la diversificación de la oferta turística, al igual que las inversiones 

en actividades que mcentiven tal wcieziiento de visitantes 

La coní1nicciÓn, uipsm1ciflo, rehabilitación y operación de hotds, moteles, apart-
hoteles, pensiones, albergues, hostales familiares, edilicios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal que se destinen íntegramente a ofrecer alojamiento público turístico, 
sean estos manejados o explotados por los copropietarios o por terceros, de edificación de 
tiempo compartido destinados al turismo, cabañas, sitios de acampar destinados a la 
explotación del ecoturismo y parque temáticos 

2 	Construcción, equipamiento, infraestructura de acceso, rehabilitación y operación de 
centros de convenciones, talleres de artesanías nacionales de interés turístico, parques 
recreativos, zoológicos, centros especializados en turismo, ecotunsmo y marinas 

3 	Los servicios de transporte teiieste, marítimo y aéreo de pasajeros, dentro de la 
República de PanamÁ, dingidos primordialmente a servir al turista- uristz 

4 4 	La construcción, equipamiento y operación de restaurantes, discotecas y clubes nocturnos 
dedicados a la actividad turística. 

5 	Construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y expansión de inmuebles, para 
uso comercial o residencial, que se encuentre dentro de los Conjuntos Monumentales 
Históncos en los que se autorice este tipo de actividades La Dirección Nacional de 
Patrimomo Histórico del Instituto Nacional de Cultura será el organismo encargado de 
autorizar y regular todo lo concerniente a las obras que se realizaran, para preservar el 
valor histórico de los monumentos 

6 	La operación de agencias de turismo respectivo que se dediquen con exclusividad a esta 
actividad 

7 	Toda empresa que dentro del territorio nacional, realice actividades de filmación de 
películas de largo metraje y eventos artísticos o deportivos de carácter internacional, que 
sean transmitidos directamente al exterior, mediante ci sistema de circuito cerrado de 
televisión o por sarélitc, que proyecten antes, durante o al final del evento, unágenes que 
promuevan el turismo en la República de PanamÁ. 

8 	La inversión cii la realización, restauración, construcción, mantenmuento o iluminación 
de los monumentos históncos, parques municipales, parques nacionales o de cualquier 
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otro sitio público, bajo la dirección del Instituto Panarnefio de Turismo (IPAT) en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cultura ([NAC) 

Artículo 7 El derecho a recibir los beneficios que establece esta Ley se reconocen con la 

inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo y la emisión de una certificación 

del Instituto Panamelo de Tunsmo, que eWiflurá los derechos y obligaciones del 

beneficiado 

CAPITULO ff1 

INCENTIVOS Y BENEFICTOS 

Artículo 8 Con el objeto de incentivar la inversión en nuevas obras y en actividades destinadas 

a ofrecer facilidades turísticas, se les otorga los siguiente incentivos fiscales a las personas 

naturales o jurídicas que se acojan a lo dispuesto en la presente Ley 

1 	Servicio de hospedaje público uiristico 	para la construcción, equipamiento, 

rchabihticióri y desarrollo eficiente de establecimientos de alojamiento público señalados 

en el numeral 1 del Artículo 6 de esta Ley, cuya inversión mimrn sea de trescientos mil 

balboas (BI 300,000 00) en el área metropolitana y, en ci resto de Ii República, que [a 

inversión mínima sea de cincuenta mil balboas (B7 50,000 00) excluyendo el valor del 

terreno, con excepción de los albergues y hostales familiares, cuya inversión ininima será 

fijada por el Instituto Panameño de Turismo Las aireas mencionadas gozarán de los 

siguientes incentivos 

a) Exoneración total por el tnnmo de veinte (20) años, del impuesto de importación, 
contribución, gravamen o derechos de cualquier denominación o clasc, que recaiga 
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sobre la introducción de materiales, enseres, muebles, equipos, naves y vehículos 
automotores con una capacidad minima dr ocho (8) pasajeros Estos últimos deberán 
ser declarados indispensables para el normal desarrollo de la actrndad turística por el 
Instituto Panameño de Turismo Los materiales y equipos a exonerarse dcben 
utilizarsc en la construcción y equiparmento de los establecimientos de alojamiento 
público El presente incentivo se otorgará si estos artículos no se producen en el país 
o no se producen en cantidad o calidad suficiente Igualmente, están exonerados 
todos los equipos que introduzca la empresa con la finalidad de contribuir al ahorro de 
energía o lo3 necesarios para la segundad del área del proyecto 

En caso de las actividades de ecoturisrno, se,Jadas en el artículo 6 de esta Ley, se 
permitirá la exoneración del impuesto de importación de vehículos automotores de 
doble tracción con capacidad mínima dc cinco (5) p.sajeros 

b) Exoneración del impuesto de inmueble, por el término de veinte (20) años contarlos 
a partir de la fecha de inscrtpción en el Registro Nacional de Turismo Esta 
exoneración cubrirá todos los bienes inmuebles, propiedad de la emjrresa, siempre 
que estos sean íntegramente utilizados en las actividades turísticas 

c) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital 

d) Exoneración del pago de impuesto de muellaje y cualquier tasa sobre aterrizaje en 
muelles, aeropuertos o helipuertos de su propiedad, construidos o rehabilitados por 
la empresa Estas facilidades podrÁn ser ulilizadss en forma gratuita por el Estado 

e) Exención del pago del Impuesto sobre la renta causado por los intereses que 
devenguen los acreedores en operaciones destinadas a inversiones en 
establecimientos de alojamiento público 

O 	Para los fines del cómputo de depreciación sobre los bienes inmuebles se penn1tu 
una tasa del diez por ciento (10%) por silo, excluyendo el valor del terreno 

2 	Inversiones en los Conjuntos Monumentales Históncos 	para las actividades 

contempladas en el numeral 5 del articuloó de la presente Ley, las cuales estarán ubicadas 

en los Conjuntos Monumentales Históncos en las que el Instituto Nacional de Cultura 

autorice la construcción de obras dentro de sus predios, cuya mvcrsión miniiria sea de cien 

mil balboas (B/ 100,000 00), excluyendo el valor del terreno, se otorgarán los siguientes 

incentivos 
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a) 	Exoneración por ci término de diez (10) arios del impuesto de inmuebles sobre el 
terreno y, por el término de treinta (30) arios, sobre las mejoras efectuadas en el 
inmueble 

b) Exoneración del impuesto sobre la renta de las utihdadrs de la empresa, durante los 
primeros cinco (5) años de la actividad comercial Cumplido este término y por los 
siguientes cinco (5) afios, podrá deducir como gasto las pérdidas sufridas durante los 
tres (3) ejercicios fiscales siguientes al periodo fiscal en el que se produjeron tales 
perdidas 

c) Exoneración por una sola vez del impuesto de importación de los equipos y 
matenales que se utilicen en la construcción, remodelación y equipamiento 

Articulo lO Las empresas que se dediquen a operar cxclusivamentc turismo receptivo cc la 

República de Panamá, se les otorgará el siguiente incentivo fiscal Exoneración cada tres (3) 

aí'ios del Impuesto de importación de microbuses, limosinas, ómnibuses, embarcaciones y los 

repuestos de estos equipos, siempre y cuando sean declarados por el Instituto Panameño de 

Tunsmo, indispensables para el funcionamiento adecuado del servicio turístico Estos equipos 

podrán ser vendidos previo el pago de los impuestos correspondientes 

Articulo 11 Las personas naturales o jurídicas de transporte que brinden ci servicio de 

transporte colectivo de tun sino en los aeropuertos, muelles y hoteles, estarán exonerados del 

impuesto de importación de los vehículos automotores destinados exclusivamente a la actividad 

turística, siempre y cuando sean por el Instituto Panameño de Tujismo 

Artículo 12 Para las empresas que se dediquen a las actividades de restaurantes, discotecas y 

clubes nocturnos, que sean declarados de interés turístico por el Instituto Panamefio de Turismo 

y cuya inversión mimma sea de ciento veinte mil balboas (BI 120,000 00) en el área 
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metropolitana y de veinte mil balboas (8/20,000 00) en el resto de la República, excluyendo el 

valor del terreno, se les exonerar* por el término de tres (3) anos, contados a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, del impuesto de importación de los 

malenalcs, CqLUpOS y enseres que se utilicen en la construcción y equipamiento del 

establecimiento, siempre y cuando no se produzcan en ci país, o no se produzcan en cantidad o 

calidad suficiente y que sean consideradas por el Instituto Panameño de Turismo unportantes 

para el desarrollo de la actividaii 

Articulo 13 Toda empresa que dentro del territorio nacional realice actividades de filmación de 

películas de largo metraje, que tengan carácter internacional, de eventos artísticos o deportivos o 

cualquier otra de naturaleza internacional que sean transmitidas al exterior, que proyecten antes, 

durante oal final del evento imágenes que promuevan el turismo en la Repúbhc.dePanarn. 

gozar* de los siguientes beneficios 

1 	Exoneración total del pago del impuesto sobre la renta derivado de las ganancias de dicho 
evento, salvo cuando el impuesto pagado en Panamá sea considerado como crédito fiscal 
en sus respect] vos paises 

2 	Exoneración total de cualquier impuesto nacional que regula el evento 

3 	Exoneración total del Impuesto de importación, contribución, gravamen, tas2s o derechos 
de cualquier 
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CAPÍTULO IV 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

Artículo 25 Créase el Registro Nacional de Tunsmo, adscrito al Instituto Panameño de 

Turismo, en ci cual deberán inscribirse 145 personas, naturales o jurídicas, que deseen acogerse 

al régimen de incentivos al que se refiere la presente Ley 

Articulo 26 Para solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Tunsino, los solicitantes 

deberán llenar un formulano de inscnpción que al efecto proporcionará el Instituto Panameño 

de Turismo, aun costo de diez balboas (B/ 1000), el cual contendrá la siguiente in-formación 

Nombre y apellidos, nacionalidad y número de cédula de identidad personal o del pasaporte 
del solicitante Si se tratase de una persona jurídica, la razón social, ci país de su 
constitución y los datos de insrnpción en el Registro Público, así como el nombre y las 
generales de su representante legal 

2 	Domicilio del solicitante 

3 Dcsci-ipción detallada y precisa de la actividad turística que desarrolla o desarrollará la 
ernprcsa En caso de tratarse de un proyecto turístico por una inversión inicial mayor de 
trescientos mil balboas (B! 300,000 00) deberá acompailar un estudio de factíbilidad, planos 
y los estudios técnicos que el proyecto requiera y amerite 

4 	Monto de 1* inversión realizada o que propone realizar ci solicitante 

5 	Número de empleos que proyecta generar 

6 	Cualquier información adicional que, de acuerdo con la naturaleza de la actividad turística 
propuesta, requiera el Instituto Panameño de Turismo, siempre y cuando sea necesaria para 
evaluar los méritos de la solicitud 

Artículo 27 El formulano de inscnpción debe ser acompafiado por una copia de la cédula de 

identidad personal o del pasaporte del solicitante, si se trata de una persona natural, o, copla de 



85 

la cédula de identidad personal o pasaporte del representante legal, si se trata de una persona 

jurídica, en cuyo caso también deberá presentar una certificación expedida poT el Registro 

Público en la que conste que la compañía está mscnta y vigente, el nombre de sus directores, 

dIgylat2  nos y representante legal, el monto del capital social ye! término de vigencia. 

Articulo 29 Recibido el formulario de mscnpción con toda la mfonnación y dcicumentación 

requeridas, el Instituto Panameño de Turismo deberá proceder, en término no mayor de sesenta 

(60) días calendario, a la consideración de los aspectos técnicos, económicos, legales y tusisticos 

del proyecto presentado, y, de ser ¡si, inscribir a la empresa en el Registro Nacional de Turismo 

y expedir una certificación, en que conste la fecha de mscnpciónde la empresa en el registro de 

Tunsmo y, por lo tanto, goza de los beneficios establecidos en esta Ley 

Para proyectos relacionados con Monumentos Nacionales o Históricos, Conjuntos 

Monumentales Históricos y áreas silvestres protegidas, concernientes al Instituto Nacional de 

Cultura oal Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, se requerirá una resolución 

de la respectiva entidad, la cual debe remitir su concepto al Instituto Panameño de Turismo, en 

el ténnmo de treinta (30) días calendano contados a partir de la fecha de recibo de los 

documentos del proyecto 
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CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES 

Artículo 30 Toda persona que se acoja ala presente Ley estará obligada a 

Invertir en las actividades tuiisticas propuestas el monto indicado en it respectiva solicitud y 

mantener dicha inversión por el término que corresponda, de conformidad con la presente Ley 

Iniciar la construcción, remodelación, rehabilitación o restauración de los inmuebles 
destinados a las actividades turisticas propuestas dentro de un plazo no mayor de seis (6) 
meses, contados a partir de su inscripción en e) Registro Nacional de Turismo, salvo los 
casos en que la naturaleza de la actividad turística exija un plazo mayor, según dictamen 
del Instituto Panimcflo de Tunsmo 

2 	Comenzar a prestar servicios turísticos dentio de un plazo que no excederá de tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de su inscripción, salvo en los casos en que la 
naturaleza de la actividad turistica exija un plazo mayor, segun dictamen del Instituto 
Panameño de Tunsmo 

3 	Llevar a cabo las actividades turisticas en cumplimiento de las normas reglamentarias 
expedidas por el Instituto Panameño de Turismo 

4 	Llevar un registro para el fiel asiento de los artículos exonerados, el cual seré accesible a 
los funcionarios competentes del Ministeno de Hacienda y Tesoro, Mmisteno de 
Comercio e Industrias y del Instituto Panameño de Tunsmo 

5 	Constituir fianza de cumplimiento, a favor del Instituto Panamef'io de Turismo y 
Contraloría General de la Rcpúbhca, equivalente al uno por ciento (1%) de la cuantía de 
la inversión 	fianza nunca seré mayor de trescientos rml balboas (B/ 300,000 00) 

6 	Contratar personal panameño en la proporción establecida en el Código de Trabajo, con 
excepción de expertos y técnicos especializados que se estimen necesarios, previa 
autorización de Las autoridades nacionales competentes 

7 	Capacitar técnicamente a ciudadanos panameños y sostener becas para que estos sigan 
cursos de capacitación ene ci extranjero si no fuera posible hacerlo en establecimientos 
industriales o docentes del país 

Renunciar a toda reclamación diplomática en caso de diferencias y conflictos con la 
nación y  someter las diferencias a Ja junsdicción de los tribunales nacionales 
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CAPÍTULO VI 

SANCIONES 

Articulo 31 El meumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 30 de esta Ley, 

ac~ la cancelación dci registTt y la pérdida de la fianza de ganantia respeçtiva.. salvo que se 

compruebe que el mcumphmiento se debió a causas de fuerza mayor o caso fortuito 

La cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo se ordenará 

mediante resolución expedida por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, la cual 

será notificada al interesado Sin embargo, las personas que se consideren afectadas podrán 

interponer el recurso de reconsideración ante la misma autondad El término pari hacer uso de 

este recurso es de cinco (5) días hábiles contados a pulir de la notificación de la resolución de 

cancelación del registro 

Articulo 32 Los artículos importados al amparo de esta Ley no podrán ser vendidos o 

traspasados, sin arries pagar los impuestos y gravámenes correspondientes, calculados en base al 

valor de los bienes al momento de la venta o traspaso 

La venta o traspaso de los artículos importados, entre empresas amparadas en las 

disposiciones de esta Ley, sólo requcrui de la aprobación del Mimsteno de Hacienda y Tesoro 

Salvo lo dispuesto en este artículo, toda persona que importe artículos exonerados al 

amparo de esta Ley y venda, am ende, traspase, disponga o en cualquier forma les dé un uso 

distinto de aquel para ci cual se haya concedido la exoneración, será sancionada con multa por  

un monto equivalente a] triple del valor del impuesto de importación que hubiere tenido que 
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pagar si los artículos hubieran sido liquidados al momento de la venia, arrendamiento, 1rasaiso 

o disposición. 

Artículo 33. Los infractores de las disposiciones señahi1as en la presente Ley, serán 

sancionados con una multa equivalente a cinco (5) veces el valor del beneficio que se pretende 

utilizar y se ordenará a su vez la cancelación de cualquier otro beneficio al que pudiera tener 

derecho, sin menoscabo de otras sanciones legales. 



CAPÍTULO CUARTO 

LOS NUEVOS CAMBIOS ECONÓMICOS 

DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
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A. ENTORNO ECONÓMICO DE LA GLOBALIZACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 

1. Relación Cronológica del Proceso de Globalización- 

La globalización, comenzó a emeei con la expansión mundial y el ascenso del 

Estado moderno, a fines del siglo XVI, y que este proceso se amplio en cl siglo XíX con la 

difusión del comercio y el imperialismo 

Sin embargo, el fenómeno que hoy se denomina comúnmente "global tzeión" y que 

puede ser visto como la fase actual de un largo proceso histórico, presenta un conjunto de 

elementos que podríamos considerar novedosos 

• La Inédita extensión (alcance geográfico del fenómeno y profimdiración 
(intensidad del fenómeno) de vinculaciones e interconexiones miilbples entre 
los estados y Las sociedades que conforman el sistema mundial 

• Un aumento impresionante del grado y un cambio de clase de la 
wrdcpcndcncia, que se expresa a través de múltiples redes de comunicación 
e interacción entre los gobiernos ylas sociedades nacionales 

• La mtenaeionhzación creciente de La producción, las firTn7is  y el 
intercambio 

En ci mareo de la globalización se ha producido la modificación del cuadro 
precedente de jerarquías económicas con ci ascenso de diversos paises del ex 
tercer mundo (China, Tigres Asiáticos y algunos Lalinoamcn canos) y el 
igrivamiento de la brecha enire los~ subdesarrollados (Africa, diversos 
Asi1icos y Latinoamericanos) y desarrollados 
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• La exclusión de vastos scçtorvs de la población mundial del proceso de 
producción, cuya consecuencia mas obvia es el aumento en muchos paises 
del desempleo, la pobreza y los flujos migratorios a través de las fronteras 
hacia las áreas donde hay más nqtis 

• La globalización de la economía no es acompañada por una coi 	ijX)fld1eflt6 

glebahzactón institucional Naciones Unidas no es una efectiva agencia 
reulatona Estados Unidos ejerce, en función de sus propios intereses y 
valores, un cierto poder de policía unilateral del mundo Sin embargo, se 
están desarrollando n uevos esquemas de gobcrnabihdad internacional en 
numerosas áreas temáticas de las relaciones internacionales 

Caacteruatcas del Proceso de Globalización- 

- El papel del Mercado 

Como fenómeno de mercado, la globalización tiene su impulso básico cii el 
progreso tcmco y, particularmente, en la capacidad de éste para reducir el costo de 
mover bienes, servicios, dinero, personas e información 
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CUADRO: 1 GLOBALIZACIÓN UN FENÓMENO DIVERSO 

CARACUERISTICAS MERCADOS O ATRIBUTOS 

Alta movilidad 

Muy móvil 

Semi-móvil 

Casi inmóvil 

Inmóvil 

Información 
Capital de Cartera 
Tecnología 

Bienes 
Capital humano desde los paises pobres 

Inversión en plantas 
Capital (3ercucjal 
Principios de regulación y manejo,  de las empresas 

Capital humano de nivel medio 
Principios regulatonos y esquemas organizacionales básicos 

hfiaesa 
Principios profundos y consideraciones de sobcrani a 

- Rol de las políticas 

Las políticas también juegan un papel importante con frecuencia, la annomzación 
o remoción de regulaciones es una respuesta a lis presiones del mercado Pero en 
ocasiones son las decisiones o política las que promueven y aceleran la integración 
de los mercados y, por consiguiente, ci movimiento hacia la globahzaciÓn. 

- Las opo~dades de la gJobahción 

Los costos y tensiones que el proceso de &ob2l17Ación impone sobre las economias 
nacionales son bien conocidos Los más visibles son la limitación en la efcctwidail 
de las políticas nacionales y el conflicto cpie plantea la factura existente entre las 
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estructura de gobierno y la naturaleza global de ciertos flujos e interacciones 
económicas 

La globahzación plantea la oportunidad de mejorar las condiciones de acceso a 
mercado que antes estaban mas frecuentados 

El proceso de globalización también crea nuevas oportumdiLles en tanto 
irrernenta la competencia, sienta las bases para el estab!ecmuecto5 de nuevas 
alianzas empresarias y sociedades y contribuye a las desarticulación de obgopolios 
establecidos 

Es errónco suponer que la apertura de los mercados, la continuación de la 
integración económica internacional y la hlerzción del comercio serán siempre 
procesos indoloros Es probable que ciertos números de pesorias se vean 
desplaadi por los cambios en la asignación de recursos derivados de estos 
procesos Sin embargo, debemos tener claridad en nuestra visión de conjunto El 
aumento de la eficiencia a causa de la especialización inducida por ci comercio, 
estimula la actividad económica y crea empleo, compensando con creces los 
puestos de trabajo que se puedan perder del desplazarmento de mano de obra. 



Bajo/Moderado 	Fortalece u 

Moderado/Alto 	Fortalece Ii 
infb~ ca 

Bajo/Moderado 	Fortalece u 
gobierw 

Mndersdo/Alto 	Fortalece a las 
&sndes empresas 
locales 

Bajo/Moderado 	Fortalece al 
gob 

Moderado/Alto 	Faialene a las 
— emp~ 
locales 

Ayuda externa si 
oierno 

tnvessión enojen 

Préstzmo bancinos 
de largo ¡tizo al 
gobl&1k (y bancos 
locales) 
PrstarNs buncanos 
de largo plaza las 
grandes anples.a 
locales 

Préstamos de cartera Alto 
al So~ (y bancm 
locales) 

Prémaims de canten a Alto 
Iii grandes esiprcsas 
locales 
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CUADRO: II 
	

CONSECUENCIAS PROBARLES DE DISTINTAS 
FORMAS DE INGRESO DE CAPITALES 

EXTRANJEROS 

Owdein~ 
	

Riraodecrían 
	

Conflibici,n 	mplwz nones 
	

lniplicaaones 
decipitil 
	

de balanza de 	prubabkil 	para el gobierno 	para la 
cx.umitnto 	en el podes 	J.moacia 
económico 

Fortalece la 
influezia externa 
luce más drficil la 
transición y la 
consodaodn de la 
demo.aacia 
Fortalece al 
-o 

Promueve la 
libesallzlc1án poirtica 
pero r)O 
nccesans.mentc la 
democii 
Fortalece al 
gobierno Una cris 
de balanza de pagos 
debilit.a La autonornha 
local de política 
Promueve la 
libaab2anlónpolirica 
pero no 
necesariamente la 
democmca& Una 
crins ele balanza de 
pagos debilitala 
autorionna locsl de 
potitca 

Fuente Annijo 1996 
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2. Globalización: conceptos, oportunidades y amenazas, fortaleza y debilidades: 

El fenómeno de la globalización, no es reciente y siempre estuvo presente en la 

historia de la humanidad, a través de las grandes guerras de conquista, de la formación de 

imperios, del descubrimientos de nuevos mundos y mercados, y de las empresas 

multinacionales, trayendo, como siempre oportunidades, para unos y arnena7as para otros. 

Lo novedoso del fenómeno actual es la rapidez y la intensidad que la globalización está 

alcanzando en nuestros días, aijada al rápido progreso tecnológico y a los cambios de 

paradigma, tanto en la forma de actuación del Estado como en las empresas. 

Estos hechos han exigido la permanente reflexión del medio empresarial y han traído 

una gran inseguridad, debido a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el futuro, pues nada 

permite asegurar que las prácticas y métodos gerenciales y tecnológicos que son válidos hoy 

lo seguirán siendo en los próximos años. 

Cabe afirmar, sin embargo, que el nuevo modelo que se perfila tiene corno 

presupuesto básico la incorporación de un nuevo paradigma, basado en la innovación 

tecnológica y dirigido hacia la producción de bienes y servicios cada vez mas pernonalizados, 

lo que, debido a la globalización de la economía, implica un endurecimiento de la 

competencia y un cambio en las condiciones de competitividad de las empresas y paises. 

Ante este nuevo escenario, varias empresas han intentado dotarse de una mayor 

flexibilidad en sus proceso productivos como forma de atender con ta rapidez necesaria las 

nuevas demandas de un mercado globalizado yen constante mutación- 



Este nuevo posicionamiento ha obligado a las empresas a redefixtir sus  lineas de 

productos y a btL'C-r nuevo métodos de producción que permitan la racionah7nción de los 

costos y una mayor flexibilidad. De igual modo, dise el punto de vista gerencial, las 

empresas han debido intentar la reorganinción ntJministraiva, la concentración en sus 

actividad empresarial principal, la descentralización, así como la autonomía y la 

desverticalización de la producción, la subcontratación y la formación de nuevas 

asociaciones empresariales. 

Corno resultado de los riesgos e incertidumbres, generados por el nuevo modelo, 

podrían se'jalarse cuatro grandes tendencias cii el proceso de adaptación de las empresas a la 

globalización: 

1 	La creación de megaempresas, mediante un intenso proceso de 
concentración, a través de fusiones y constituciones y mediante la formación 
de alianiis estratégicas. 

La reducción de las grandes empresas, a través de la venta o eliminación de 
líneas de productos que han perdido competitividad o ya no forman parte de 
su "Core Business", de la búsqueda de flexibilidad vía tercerización, y de su 
transformación en diversas unidades autónomas de negocios. 

3 	Un mayor énfasis en la óptica del lucro corporativista en detrimento del 
descmpelo operacional en los paises donde se sitúan sus unidades 
productivas (producción por distribución). 

4. 	La creación de oportunidades, para empresas de menor escala, en la atención 
a los diversos nichos de mercado que se han creado. 

En la primera tendencia, la empresas intentan seguir siendo competitivas elevando su 

participación en el mercado mediante la reducción de la competencia, promoviendo 

aumentos de productividad, reduciendo los costos y ampliando la escala productiva. 



97 

A título de ejemplo, el proceso de fusión y constitución de empresas en Estados 

Unidos alcanzó más de US$ 300 mii rmllones en 1995, cantidad superior al monto histórico 

de US$ 240 mil millones alcanzado en 1989 Este proceso viene ocurriendo, en mayor o 

menor esca1, en prácticamente todos los países, como en el caso de Brasil, en el que se hin 

intensificado las fusiones y constituciones de empresas, registrándose 300 transacciones en 

1995, muchas de ellas por montos superiores a los mil millones de dólares 

Sin embargo, en lo que respecta al conjunto de beneficios económicGs y sociales 

transferidos a la colectividad, este proceso de megafusiones y constituciones ha sido bastante 

cuestionado, dado que, en muchos casos, estas operaciones no sólo han llevado a la 

reducción del número de puestos de trabajo, sirio que también han hecho un mal uso de 

recursos que podrían destinarse a actividades más eficientes 

En cuanto a la segunda tendencia - la reducción de las grandes empresas en búsqueda 

de la flexibilidad - 1LS grandes empresas buscan minlmi72r su escenario de riesgos, de 

incertidumbre y rigidez, valiéndose normalmente de dos estrategias distintas la 

concentración en sus actividades productivas nucleares y su "dcsçontrucción"  en diversas 

unidades autónomas 

Se tiene que, a diferencia de lo que ocurría en las décadas de los 60 y it) en casi todos 

los paises de Aménca Latina - cuando las empresas adoptaron una estrategia de 

diversificación en su búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, antu'ada.s por una 

economía relativamente cerrada y protegida - la situación actual se cawtenza justamente 

por lo contrario 
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Actualmente, las empresas intentan ajustarse a las nuevas condiciones de la 

competencia, dentro de un ambiente de fuerte competencia externa y de constantes cambios, 

que vienen dados por la introducción de nuevas tecnologías, la venta de participaciones y 

actividades comerciales que no fonnan parte de su actividad principal, la desceniiliición 

de las asociaciones empresariales estratégicas y la subeontratación, lo que conduce a un 

modelo alternativo denominado "modelo de especialización flexible". 

El movimiento en dirección al modelo flexible condujo, a su vez, a grandes 

alteraciones. Este modelo, al intentar establecer una habilidad única que no pueda ser 

adquirida fácdmente por la competencia, intenta protegerla mediante su capacidad de 

respuesta rápida a las mievas presiones y exigencias del mercado. Ahora bien, en relación a 

esta intensa dinámica de cambios, cuando se crean a cada momento productos y servicios 

hasta entonces inimaginables, John Malone, presidente de la empresa estadounidense 

Telecommunicattions inc., seítala que "la mayoría absoluta de las ganancias obtenidas a 

finales de la presente década provendrán de productos que aun no han sido lanzados". 

La evolución de las grandes empresas hacia el modelo flexible conduce, por su parte, 

a alteraciones profundas en el campo de acción de las empresas de menor escala y en sus 

relaciones con las empresas mayores; puesto que las empresas de menor escala, por ser 

flexibles, pueden amoldarse con frecuencia y de manera competitiva al actual proceso de 

cambios. 

Sin embargo, cabe resaltar que el concepto de flexibilidad de la pequefla empresa no 

debe ser confundido con una menor complejidad en su estructura. La flexibdición sólo 
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aparece a través de la introducción de nuevos factores, principalmente en relación a la 

cap.cxiad de identificar, generar y explicar ventajas competitivas, y muchas vcccs sólo 

puede alcarizarse mediante la asociación empresanal y el aiutinaimento de pequefias 

empsas 

Lo antenor conduce a la tercera tendencia, es decir, a la existencia de oportumdades 

para que las empresas menores atiendan nichos de mercado, creados en gran parte por la 

especialización flexible 

Este tema, sin embargo, dada su Importancia para e1 presente estudio - puesto que 

constituye un tema de referencia para esta tesis -, sed objeto de un análisis mis profundo en 

el punto siguiente 

3. Forticzai de la PVMF Panamefla: 

1 	Su acción, nene como base un importante mventano de recursos naturales y capacidad 
instalada que posibilita su rápida incorporación al proceso de remdustnahzación del país 

2 Representan el mayor número de establecimientos fabnlcs del país ("/o del total de 
mdusinas establecidas) 

3 	Baja relación deinveisiónvs puesto dc trabajo (3 a l con rcpscctoala gran rnduslria) 

4 	Alta capacidad de ídaptación y flexibilidad, para responder a modificaciones y cambios 
del mercado Esto es una característica esencial para poder competir en una economía 
globalizada en la cual Ii "especiali.ción flexible" aparece como un elemento esencial 

5 	Su presencia e Importancia en las economías regionales y su est 	echa vinculación con las 
fuentes locales de milena primii  

6 Utiliza una mayor cantidad de insumos nacionales, por lo que representa un soporte 
importante para la gran mduslna. 
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7. Requiere de tui menor costo para elevar su productividad, calidad y niveles de 
producción- roducción 

Las Las Pyme en Panamá representan uno de los eslabones esenciales, para la mcidernización 
W país: por su potencial de formación en el ámbito de una mano de obra no 
especiali72,3fi, por su papel en la generación de nuevos empresarios, por propiciar una 
mayor democratización del capital, en definitiva, por su capacidad de generar 
"ciudadanos económicos modernos" Representa la opción más segura, para el 
relanzarniento, reactivación y desarrollo sostenido de la economía del pais.  

4. Debilidades de !a PYNLE en Panamá: 

1. Incomprensión del papel y la importancia que el sector manufacturero, y dentro 
de él la PYME tiene en el desarrollo del país, lo cual hace que el sector tenga 
poco poder de negociación en entorno económico, financiero y político. 

1 Inadecuado nivel de formación de sus equipos directivos e insuficiencias 
generales, orgamzalivas y técnicas de las empresas que dificultan el uso eficiente 
de los recursos humanos y de los equipos. 

3. Dificil acceso y falta de información de procesos técnicos, de producción y de 
mercados 

4. Limitados recursos y posibilidades de capita.Iizarión 

5. Limitaciones para acceder a recursos de instituciones financieras prrvads por el 
nivel de las garantías exigidas 

6. Insuficiencia de mecanismos de crédito apropiados, ágiles, edificentes y 
oportunos, por la escasa e ineficiente intermediación de la banca 

Limitaciones para asegurarse el suministro de insumos en términos de precio, 
volumen y oportunidad adecuados o similares a la gran industria. 

S. Limitaciones organizativas, financieras y técnicas para acceder a los mercados 
externos, y débil posicionamiento y capacidad de negociación en las relaciones 
interempresariales a nivel de cadena y sector. 
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9 	Cambio frecuente de político y de régimen legal 

El fenómeno de la globalización trae para la pequeña y micro empresa 1* iie'eesidad de 

una visión compartida: 

La existencia de un proyecto nacional necesita de una visión compartida en tomo a 

los elementos y bases conceptuales que deben orientar el desarrollo económico de un país 

En este sentido, debemos destarcar las coincidencias, cxpresadas a través de 

documentos, rcumones de trabajo y declaraciones, entre el sector público y ci sector privado 

En el Plan de la Nación, y documentos gremiales empresariales se expresa esta visión 

compartida basdada en los siguientes elementos y estrategias 

1 La industria manufacturera y servicios es y debe ser el conjunto dinaznizador de 
la economía del país 

2 La necesidad de crear y consolidar una estructura industrial basada en la 
modcrnjzción y densificación del tejido industrial y la creación de ventajas 
competitivas 

3 	El desarrollo de políticas secton ales y mu1tiscctna1es de tipo integral, que se 
refieran a toda la cadena productiva, y en las que se fomente y creen ventajas 
cooperativas a través de las relaciones interrempresanales 

4 	Desarrollo de instancias y mecanismos que~ posible el diseflo concertado de 
las políticas industriales entre el sector público y privado, en las cuales tos 
gremos empresariales tengan un papel relevante de vinculación con el sector y el 
Estado 

5 El rescate, relanzamicnto, modernización y desarrollo de las PYME, a través de 
programas diferenciados de financiamiento y asistencia técnica integral 

6 En las estrategias de desarrollo del capital humano, reforma institucional y 

fortalecimiento del sistema de industria y comercio (adrmnistración centralizada 
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y dscentralizada, gremios, instituciones de apoyo), modernización de la capacidad 
productiva, captación de mercados externos e inversiones. 

Una Política Integral para la PYMES: 

La Dirección General de Pequeña Empresa como complementación al proyecto y 

visión compartida señalados, considera imprescindible la formulación de una estrategia 

integral especffica para el rescate, fomento y modernización de la pequeña y mediana 

empresa basada en los siguientes criterios: 

1. No hay ninguna opción de desarrollo a lo largo, para Panamá  que no considere al sector 
manufacturero servicios como el eslabón dinamizador fundamental de nuestra economia, 
y dentro de este a la PYME como el estrato fundamental generador de un entorno 
iridusina] competitivo. 

2 El desenvolvimiento eficiente de la PYME es un problema de Estado y como tal, debe 
ser el centro de su acción promotora. 

3. Para superar la visión ylas politicas cortoplacistas, puntuales e inconexas, tan usuales en 
nuestro jtíss  se deberá.elaborar una poiltica integral de fomento de la peçueña y mediana 
empresa que tome en cuenta y afecte el entorno macroeconómico, industrial, sectorial y a 
la empresa en su especificidad. 

4. Esta política integral se debe realizar en dos dimensiones o niveles: 

a) El nivel funcional-sectorial: en el cual se combinan poUticas funcionales 
(desarrollo de mercados, inversión, cnporitación, adecuación tecnológica. 
asistencia técnica integral), con las dirigidas a lograr encadenamientos sectoriales 
y de actuación interempresarial 

b) La dimensión de estrato de la PYME como subsistema, que posea una base 
institucional, a través de la cual se diseñe y ejecuten politicas específicas 
dirigidas a la PYME, que haga posible la necesidad coherencia, coordinación y 
eficiencia, y se ímpulse la asociatividad empresarial como ventaja cooperativa, 
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Acciones Específicas, para el Rescate, Relanzamiento y Modernización de las PYMES 

1. Am bito Institucional y de Coordinación de Políticas: 

Problema: El desconocimiento y no visión de la importancia del sector servicio y 

manuFacturero, y dentro de él, de la PYME como el principal factor dinaniizador de la 

economia del país, ha traído como consecuencia la inexistencia de un verdadero sistema de 

apyo de la PYME. Esto ha conllevado a la actual situación de: 

- Atomización, descordinación y desvinculación institucional de los entes de apoyo al sector. 

- Inorganicidad en el diseño y ejecución de políticas dirigidas a la PYME. 

- Inexistencia de instancias rectoras de coordinación y supervisión de las políticas dirigidas a 

la PYME. 

Medidas: 

1) Rescatar el papel y función rectora del sector que la Ley le da a MICJ, lo cual debe ir 

acompañado de una profunda reestructuración del organismo. 

2) Asignar responsabilidades de coordinación y dirección de los programas de asistencia a 

la PYME a los entes de apoyo del sector. 

3) Apoyo al Consejo Nacional, para el Desarrollo de la Pequeña Empresa como instancia al 

más alto nivel para la concertación de las políticas generales, funcionales y sectoriales, 
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de apoyo çra el desarrollo y modernización del sector manufacturero y servicios en el 

que todos los sectores participen decisiva y activamente 

2. Ámbito Financiero- 

Problema : 

inaneiero:

Problema: 

• Inexistencia de políticas generales de financiamiento que orienten los diferentes 

entes y programas de apoyo financiero a la PYME 

• Atomizarión, decoonknación, duplicidad de acciones, excesiva autonomia y 
celo mterinstitucional 

• Excesiva exigencia de girantia.s reales con respecto al financiamiento a otorgar 

(tanto ala banca pública como pnvada) 

• Altas tasas de mtcrs, elevados costos de mtermediación y lentitud en la 
traznitaión y entrega de los créditos 

• Casi inexistencia de financiamiento de mediano y largo plazo, y el destinado a la 
asistencia técnica para el rescate, reestructuración y modernización de la PYME 

• Banca privada reticente, para intermediar programas de los bancos de desarrollo 
del Estado 

• Escasa utilización de fuentes e instrumentos no tradicionales de financiamiento 

• Poco desarrollo y desconocimemto de las oportunidades que ofrece el mercado 

de capitales y los fondos de capital de nesgo 



Medidas: 

• Establecimiento de políticas integrales de financiamiento a la PYME, cuyo 
diseño, dirección, coordinación y seguimiento deberá estar a cargo de un ente o 
instancia rectora, y al cual se adscribirán los entes públicos y los programas de 
financiarruento para la PYME 

• Apoyar la propuesta de MICI de creación de un Fondo, pura el Financiamiento de 
la PYME con aportes inmediatos de los entes financieros del Estado, a los que se 
sumarán recursos provenientes del presupuesto ordinario, conversión de deuda y 
cnditos del BID y Banco Mundial TaiwarL 

• Diseño y aplicación de nuevas modalidades e instrumentos financieros 
(preinversión, desarrollo de intangibles, reconversión y reestructuración 
productiva, innovación tectiológica, comercialización mancomunada) bajo 
condiciones especiales de interés, plazo, asesoría y seguimiento. Apoyo a los 
programas implementados por la Dirección General de Pequefla Empresa 
(Asistencia técnica). 

• Reestructuración de todos los entes crediticios del Estado de financiamiento a la 
industria a objeto de incrementar su eficacia, modernizar sus estructuras, y 
adecuar su programación a las nuevas necesidades de PYMES de rescate, 
reestructuración y creación de nuevas empresas 

• Creación de un Bono Empresarial, para la capetación de fondo a ser destinados al 
rescate, modernización y ampliación del parque industrial. 

e 	Impulsar medidas e incentivos que propicien una mayor participación de la banca 
privada en el financiamiento industrial y en la irtterrnediación con los entes 
públicos (disminución de encaje, menor provisionamiento, más garantías). 

• Apoyar la creación y consolidación de los Fondos Regionales de Promoción y 
Financiamoento de las PYMES, creando las necesarias instancias de 
coordinación nacional, y propiciando su participación porcentual en el situado 
nacional 
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3. Ambito de la Producción: 

Problemas: 

• Escasa cultura de coopoerución mterempresanal (horizontal y vertical). 

• Ausencia de relaciones de producción estables entre empresas de una misma 
cadena o sector 

• Alta cspac-idad instalada ociosa 

• Obsolescencia de parte del parque de maquinarias y equipas 

• Desactua1i7ución de los métodos de trabajo y organi7a1ón de la producció. 

• Inexistencia o inaccesibilidad a mecanismos de promoción, información y 
documentación sobre nuevos productos, procesoss, tecnologías y mercados. 

• Deficiente sistema de controles de calidad de los productos y materia prima, 
desatención  inexistencia de normas técmcas al respecto. 

Medidas 

• Activa acción gremial, para desarrollar fórmula asociativas y de relaciones 
interempresariales que propicien la creación de ventajas cooperativas que 
mejoren los procesos y las relaciones de producción, tanto a nivel vertical 
(relación con la gran empresa contratista), como entre las propias PYMES. 

• FormaJiición y desarrollo de la Subcontratación, a través de la implantación de 
nonas y procedimientos estables (generales y sectoriales) en cuanto a: 
especificaciones, precio, cantidades, calidad, plazos de entrega, estabilidad 
información tecnológica, asistencia técnica, mejoramiento interno de los 
subcontratistas. 
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• Creación de un subsistema integrado de Apoyo y Asistencia Técnica Integral a la 
PYME, con una instancia o agencia rectora, adscrita al Ministerio de Comercio e 
Industria, con participación de los entes vinculados al tema ylos gremios, 

• Establecimiento de programas de asesoramiento a las PYMES, para la 
racionalización y optimizaeión de sus programas de pioducción y la 
modernización de sus empresas. 

• Creación de un sistema de difusión e intercambio de información que establezca 
bases de datos en las sedes de las asociaciones gremiales (nacionales, sectonales 
y regionales). 

4. Ambito del aprovisionamiento industrial: 

Problema: 

• Escaso poder de negociación de las pequeñas ymodianas empresas frente a los 

grandes proveedores, por la inflexibilidad de éstos para proveer volúmenes, por la 

inflexibilidad de éstos para proveer volumenes pequeños en la oportunidad y con 

la calidad requerida, lo cual conlleva al encarecimiento de los insumos, al 

aumento de los desperdicios, el incremento de los inventarios y a un 

sobredimensionamiento del capital de trabajo requerido. 



Medidas: 

• Ernprtnder una fuerte acción gremial a nivel nacional, regional y sectorial, en la 
promoción de fórmulas asoClatiivas eiitie las PYMES, para la cont]ftción de 
empresas para la compra mancomunada de msumos 

• Impulsar la constitución de Almacenes Generales de Depósitos y Bodegas 
H2bIhtadls 

Ambito de La Tecnología: 

Problemas 

• lncxistcncia de una política tecnológica mtegral dirigida a la mestmcturación y 
modernrzación de la PYMES y dcscoorihnación intennstitucional 

• Carencia de Servicios básicos de apoyo y de una red de información que permita 
detectar oportunamente la oferta tecnológica. 

Medidai: 

• La politica científico-tecnológica desde el punto de vista del conocirmento debe 
ser administrada por la Universidad pero su instrumentación corno factor de 
desarrollo industrial debe ser lidenzada por el Ministerio de Comercio e 

Industria, dando respuesta a nuevos procesos y productos 

• Apoyo a los incentivos y mecanisnmos contemplados en la ley 9 para el 
desarrollo de PYMES de alto nivel tecnológico, a través del fomento de los 
Parques Te nol giciosyla creación de un Fondo Especial 

• Reonentar y fortalecer el sistema de promoción y soporte tecnológico de la 
PYME a través de una red institucional de asistencia técnica y de información 
tccnolótica. En este sentido los Centros educativos Sectoriales pueccu jugar un 

papel importante 
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• Adelantar programas de reconversión tecnológica y desarrollo de consultoría 
tecnológica, así como cursos de formación de productividad y calidad- alidad. 

6, & Ambito de la Comercialización: 

Prublerna: 

• Limitaciones en la mayor psrtc de las PYMES, para tener el adecuado 
conocimiento e información de los mercados (internos y externos), ausencia de 
personal calificado es estas áreas, bajos volúmenes de producción y oferta de 
bienes, inrutaciones para realizar la promoción y distribución de la producción, e 
msulicientes mecanismos de financiamiento e mCentivos para el fomento de 
exportaciones de las PYMES 

Medidaii; 

• Reivindicar el cspintu de estímulo a la producción acionil creando las 
condiciones necesarias para propiciar el "comprar panameño de que el Estado 
utilice su poder de compra dando preferencia a Ea producción nacional e 
involucrando la PYMES en las licitaciones y contratos 

• Necesidad de que cE Gobierno apoye la creación de Zonas Francas Industriales de 
exportación y el Proyecto de Reforma de la Ley de znnas Francas 

7. Ambito de Ii inversión: 

Problema z: 

• Bajo Indice de PYMES por habitante en comparación a otros paises, incipiente 
cultura asociativa, desconocimiento e inaccesibilidad a los mercados de capital, 
estructura patrimonial mayoritanamente de cartcter familiar, fuerte desestimulo 
a la inversión, descapitahzación progresiva y alto endeudamiento y morosidad. 



Medidas: 

• Apoyo* la creación de mecanismos institucionaks, pua la formación y desarrollo de 
nuevos empresarios, como la creación del Centro de Desarrollo Empresarial de la 
PYME 

• Fomentary crear las condiciones, para cl acceso delaPYMEal mercado de capitales 
y a fórmulas asocatw.s (asociación cs tgIca, jornt ve~) para la captación de 
tnveTslón, aprovechare] Programa Bolívar 

S. El Ambfto de la empresa: 

Problema: 

• Las debilidades propicias del scitor, las limitaciones del entorno (legales, 
conceptuales y operativas), ylas caracteiisticas de la mayoría de las PYMES 
(tecnología mcipi ente, estructura patnmoual y orgamzxativa de carteter familiar, 
escasos canales de mformación), hace que la gestión al uitcnro de Las empresas 
din gida a su rescate y modernización se realice en condiciones de mayor 
dificultad 

Medidas: 

Las medidas a seguir dependcrn de la situación general de cada empresa en tm momento 

dado y de sus características espedficas (producto, tccnologia, posicionamiento sectorial, 

mercado al que atiende) En todo caso, las medidas deberín estar 

1) Unas dingidas al rescate y racionattación productiva (reestrturación 
financiera, reducción de inventarios y desperdicios, personal, acceso e 
mformación de mercados y tecnología. 
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2) Otras ala reestructuración y reconversión productiva, (cambio de producto o de 
línea de producción, nuevas aplicaciones tecnológica, planificación y gerencia 
estratégica), posicLonarniento competitivo y captación de nuevos mercados 

3) Medidas dirigidas a establecer relaciones mterempresanales (verticales y 
horizontales) y mecanismos asociativos 

9. Globalización y empresa de menor escaLa: 

Como se mencionó antenorruente, el proceso de globalización, incluida la 

integración regional, ha abierto un espacio, para un proceso permanente de reestructuración, 

lo que ha hecho que los gobiernos reconsideren su papel y que las empresas revisen su forma 

deacttaar 

La recstructuracirn mdusinal ha intentado lograr una reorganización espacial y la 

obtención de estructuras productivas mis flexibles y descentralizadas Es así como el 

concepto de especialización flexible ha adqumdo especial relevancia en lo que se refiere a la 

capacidad de la empresa, para responder de manera objetiva a los cambios ocumdos en el 

mercado mundial y adecuar su producción a las nuevas exigencias 

Este modelo, ha conllevado a la utilización cada vez mayor de dos formas distinta de 

organización cmpresanal las redes de pequelas empresas mdepeiidientes y las firmas en 

red, que tienen como ejemplo más conocidos los distritos mdustn ales de Italia y las firmas en 

red de Japón, respectivamente 
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Según Piore y Sabe¡, los elementos comunes a las dos formas de organización son 

representados, en el caso italiano, por un proceso de integración entre las redes de empresas 

de menor escala, asociados a un rompimiento con las prácticas y métodos del fordismo y 

llevado a ira amplio grado de fledbiUdad En el caso japonés, las pequeñas y medianas 

empresas se organizan como firmas - redes articulsids, por su complementariedad y 

especialización, en tamo a una gran empresa y conservando entodo momento la flexibilidad 

indispensable para ofrecer respuestas a las demandas, bien sea en relación a la producción o 

en lo que respecta al mercado. 

Estas dos formas han sido utilizadaç ampliamente, incluso en América latina,  con 

mayor o menor énfasis por las empresas de pequeña escala que, o bien buscan insertarse en 

el mercado a través de la complemenfandad - en la que la relación entre las grandes y 

pequeñas empresas deben basarse en la interdependencia mutua y no en una relación de 

dependencia como se entendía anteriormente -, o bien intentan lograr su inserción mediante 

la integración, basada en el modele comunitario, en el que las pequeñas empresas se 

complementan y/o compiten entre si y con las grandes empresas. 

Mucho del éxito de la industria japonesa, principalmente la industia automotriz, ha 

sido acreditado a este modelo de cooperación, en que las ensambladores ylos proveedores de 

autopartes están unidos por estrechos vínculos. En Japón, el modelo de subvonlratacióri 

agrupo, en el sector manufacturero, 65% de las empresas de menor tamaño y, en el sector 

automotor, la red de subcontratación (primaria, secundaria y terciaria) abarca 300,000 

empresas. 
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Sin embargo, debe quedar claro que en la mayoría de los países los modelos de 

complcmentandad e uitcrdcpendencia y el modelo comunitario aún son pocos utilizados y 

que prevalecen relaciones no armoniosas e inmediatislas, con la frecuente utilización de 

prácticas resinetivas del comercio En Brasfl son frecuentes los problemas sometidos a la 

consideración del gobierno (CADE) por las pequeñas empresas, entre los que se incluyen 

precios especulativos, controles de materia prima, cstablccirruento de cuotas, exigencia de 

exclusividad, casos de ventas pactadas, entre otros, que han sido firmemente combatidos 

No obstante, y a pesar de estos problemas, puede afirmarse que la globalización está 

haciendo que las grandes empresas substituyan la dependencia y e1 control ejercidos en su 

relación con lis PYMES por una asociación empresarial selectiva, en la que la 

interdependencia conlleve a la sinergía, la flexibilidad y ci aumento de la competatividaid. De 

la misma forma, las empresas de menor esc-ila han buscado una mejor participación en el 

mercado, y aprovechado los espacios y oportumdades creados en esta nueva fase 

Es importante resaltar que en este nuevo reposicionamicrito del mercado, en el que el 

proceso de reestructuración utilizado por las grandes empresas han conducido 

frecuentemente a profundos cortes en los puestos de trabajo, la çequefia empresa, al igual 

que el profesional liberal o autónomd, pasan a tener un papel destacado en la generación de 

empleos o en la ocupación económica- 

Es 

conómica

Es un hecho notono el que las inversiones hechas en el proceso de reestructuración, 

en innovación tecnológica y en modernos métodos gci 	enci ales, para garantizar la 
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competitividad y el crecimiento, no han arrojado un saldo positivo en la generación de empleos, 

creando ci denominado "desempleo tecnológico" 

En el caso brasileño, las estadísticas señalan que en el período de 1991 - 95 la 

producción de la mdustna creció 24%, mientras que el empleo presentó una caída de 19% En 

el sector agrícola se dio una expansión de 34% en la producción y de apenas 3v/o en ci empleo, 

y en el sector de los servicios se produjo un aumento de la producción de 2% y un 

crecimiento dci empleo de 23%, lo que amortiguó los impactos causados en el mercado de 

trabajo por la industria 

Según, Joelrnir Beting, al analizar el problema del desempleo en Brasil, cerca del 3()/0 

del contingente de mano de obra que la mdustna dejó cesante fue absorbido inmediatamente 

por los contratos de tercenzación suscritos con la propia mdusma Betmg, observa también, 

que en los últimos 10 años (195 -95) el trabajo informal, sm responsbilbdades sociales, 

wnientó en 56%, el de los trabajadores autónomos en 43% y  el empleo formal en apenas 

3,6%, en su mayoría en empresas de pequeña escala 

EL hecho de que la pequeña empresa haya sido La principal fluente de generación de 

empleos y de ocupación económica pone de mayor relieve la pnondd estratégica de apoyarse 

en este segmento empresarial, a través de mecanismos de cooperación uitemacional 

Por lo tanto, se espera que sean presentadas en el Seminario, además de las 

experiencias específicas y las tendencias observadas en el Área de la información, sugerencias 

concretas para impnrnir mayor eficacia a lis redes, en atención de las necesidades de los 
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pequeños enipresanos, enfocando particularmente la cooperación industrial y la re-ilización de 

actividades empresariales 

10. El sector puyado y la cooperación internacional: 

Este seii el terna del que tratará el tercer grupo La finalidad es hacer de ti pequeña y 

mcthana cm presa un nuevo socio de la cooperación, como forma de conferir mayor objetividad 

y eficacia a sus acciones 

Es sabido que a lo largo de los años, la cooperación internacional, cuyo objetivo 

primordial es contribuir con el desarrollo sostenible de aquellos paises que por sus propios 

medios no han logrado asegurar patrones satisfactorios de calidad de vida para su pueblo, tuvo 

como Iclores principales a los agentes gubernanientales, particularmente en los pdiscs 

receptores, como consecuencia del modelo económico y politico prevaleciente hasta la década 

de los 80, en el que el Estado era el principal protagonista del desarrollo 

Fue as¡ como la mayor parte de la cooperación internacional, prcstacLt tanto por 

organismos mternactonale como por paises, tuvo como socios básicos los organismos 

gubernamentales, promoviendo particularmente la creación de una infraestructura para la 

capacitación de recursos humanos que tuviese un flujo orientado hacia acciones Norte-Sur 

Más recientemente, luego de agotado este modelo, la tendencia mundial pasó a ser la 

dtsminucion de! Estado como agente activo del dominio económico, lo que ha conducido a la 

participación cada vez mayor de Las denomrnadas organizaciones no gubernamentales en los 
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programas de cooperación técnica Junto con la globahzación y la integración de mercados se 

sintió también, la necesidad de dar pnondad a la cooperación industrial, creándose el apoyo 

para que las empresas privadas - que pasaron a ser los pnncipales agentes del desarrollo y la 

generación de empleos - pudieran ampliar su campo de cooperación y relacionainiento en las 

arcas tecnológica, comercial y financiera 

Las acciones de cooperación técnica, pasaron entonces a ser din gidas al fortalecimiento 

del sector privado, con énfasis en el intercambio entre las empresas de tos países 

industrializados y las de los paises en desarrollo, y onenladis principalmente al aumento de sus 

actividades comerciales Vanos proyectos de cooperación, entre paises desarrollados y 

entidades del sector privado de los países en desarrollo, han servido como telón de fondo para 

la celebración y ejecución de acuerdos comerciales que incluyen la venta de equipos y la 

presentación de servicios de consulta La utihzacion de bienes y servicios, en el á.mbito de las 

actividades de los proyectos, sirve como forma de divulgación de los mismos y, en 

consecuencia, motiva su adquisición futura. 

Del mismo modo, se paso a considerar la cooperacion técnica entre países en 

desarrolLo como mecanismo eficiente que debeiía ser utilizada cada vez mas, dado el enorme 

potencial de intercambio de conocimientos, expenencias y tecnologías, en un contexto 

económico y social más adecuado 

Sin embarco, cabe destacar algunas dificultades que deben ser enftentadas, 

principalmente en la definición de criterios, para la elección adecuada de asociaciones 

empresariales con el sector privado, lo que es fundamental, para el éxito de la cooperación 
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Es dentro de este nuevo contexto de mayor participación de la empresa privada y de 

estimulo al intercambio de experiencias y negocios entre paises de la propia Amenca Latina y el 

Caribe, en el que se enmarcara la actuación del Seminario, ya que existe la convicción de que el 

éxito de los nuevos proyectos de cooperación técnica están en gran parte fundamentado en la 

efectiva participación e inserción de la iniciativa privada en todas las ases del proceso 

- Cooperar para competir fortalecimiento de las asociaciones empresan ales 

Como es del conocinuento general, en un mundo globalizado donde la 
especialización flexible se hace cada vez mas importante, las empresas buscan en la 
internacionalización y en el establecimiento de asociaciones empresariales 
oportunidades para hacerse mis competitivas 

Como ya ha sido destacado, la competencia individual y los esquemas de 
dependencia existentes entre empresas (principalmente entre las grandes y las de 
menor escala) han dado lugar a modelos de cooperación en los que la 
interdependencia, el esfuerzo conjunto y la cooperación empresarial asumen el papel 
preponderante 

Es dentro de este contexto en el que se han implantado diversos mecanismos de 
apoyo a la cooperación empresanal, tanto en paises desarrollados como en vías de 
desanoflo, como forma de aumentar la eficiencia económica como un todo y de 
fortalecer la acción de las pequeñas empresas en particular 

- Información y capacitación como herramientas, para competir 

La información y la capacitación deben ir siempre de la mano, para posibilitar un 
mayor éxito en las acciones de fortalecirmento de las pequeñas empresas 

En lo que se refiere a la capacitación, deberán exponerse las experiencias regionales 
que pudieran servir de ejemplo a seguir, así como algunos casos extrarregiona1es 
principalmente de Europa y Asia, que puedan ser adaptados a las necesidades de los 
paises de Arnénca Latina y el Caribe 
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Se plantea aquí nuevamente el problema de la elección de las experiencias que serán 
relatadas en & seminario, ya que en la mayoría de los países hay ejemplos 
significativos. 

Las diversas formas de asociación y de cooperación empresarial han sido 
implantadas, en mayor o menor grado, en los diversos paises de América Latina y el 
Caribe, corno forma de superar las desventajas de la escala reducida, inherentes a las 
pequeñas empresas. 

La asociación empresarial ha sido utilizada en las diversas áreas de actuación de la 
pequeña empresa, con o sin ci apoyo de una legislación específica. Por ej emplo, en el 
área comercial se destacan consorcios de exportación y/o importación, centrales de 
compra - venta, shovrooms patrocinados por diferentes empresas, etc.; en el área de 
crédito, las asociaciones de aval, en las cuales los diversos prestatarios son solidarios 
entre si; en el área tecnológica, las asociaciones de investigación y desarrollo en 
asuntos de interés común, y en el área industria] la utilización conjunta, por parte de 
un grupo de empresas, de maquinas y equipo de elevada capacidad de producción. 

En lo que se refiere a la cooperación empresarial, los instrumentos, también han sido 
bastante diversificados, siendo los más utilizados la subeo ntratación, que por su 
importancia fue tratada más detalladamente en el Anexo 1 (presenta la experiencia 
relacionada con la subcontratación y las actividades que desairo han el Programa 
Bolívar y e] Programa Al Invest, de la Unión Europea) la empresa mixta, que une dos 
o más empresas, aprovechando las ventajas comparativas específicas y diferenciadas, 
en cuanto a mercado, tecnología o finanzas, maximizándolas para alcanzar oetivos 
comunes, el otorgamiento de licencias y representación comercial de productos, 
marcas o tecnología y la franquicia (franchisign), mercado que ha aumentado 
considerablemente, abriendo grandes oportunidades a La pequeña empresa en las 
áreas industrial, comercial y presentación de servicios. 

Si bien son bastante conocidas, las acciones previstas en los programas de apoyo en 
& área gerencia] (capacitación específica, apertura de negocios, gerencia de calidad 
total, etc), en el área de mercado (consorcios, ferias, rmsiones, rondas de negocio, 
etc), en el área tecnológica (extensión tecnológica, diseño, apoyo a la innovación, 
etc.) y en el área crediticia (líneas específicas de financiamiento, fondo de aval 
orientado al crédito, etc.) no siempre puede aplicarse, ya que diversos países carecen 
de instituciones de fomento que estén en condiciones de coordinar y/o aplicar 
acciones semejantes, a causa de deficiencias técnicas, financieras e institucionales. 

A lo anterior, se añade la importancia de que ese apoyo se preste, siempre que sea 
posible, de manera descentralizada (para estar más cerca de la pequeña empresa) e 
integrada, teniendo en mente que en general la empresa necesita de acciones 
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concomitantes en las cuatro áreas citadas. Por lo general de nada sirve apoyar 
flnancíerarn ente una empresa que posee serios problemas de mercado, pues en 
muchos casos, los problemas de mercado se derivan de deficiencias tecnológicas, o La 
necesidad de capital activo tiene su explicación en problemas gerenciades como la 
planificación inadecuada de las existencias. 

Otro punto estratégico que se plantea normalmente cuando se trata acerca de la 
capicitcion çç  la  pequeña empresa, es el mecanismo que debe Utlli7arSe. En varios 
paises el universo de esas empresas, es sumamente amplio y los instrumentos 
tradicionales de capacitación y asesoramiento personalizados encuentran limitaciones 
naturales para alcanzar un gran número de empresas. 

Se sugiere, piis,  que, siempre que sea posible, los países unan los instrumentos de 
apoyo directo y personalizado, principalmente de asesoramiento y capacitación, con 
los de apoyo amplio, para alcanzar un mayor número de empresarios a un costo 
relativamente reducido. 

En lo que se refiere a la información, en un mundo globahzado en el que ésta ya 
forma parte de nuestra vida cotidiana, a través de redes de satélites y cables, con 
decenas de millones de usuarios conectados a Interna, sena extremadamente ocioso 
resaltar la importancia de la información para el desarrollo y la supervivencia de las 
pequeñas empresas. 

Sin embargo, lo que parece fundamental destacar en este documento es la necesaria 
articulación e integración que debe existir entre las numerosas redes de información 
existentes o planeadas, volridas hacia las pequeñas y medianas empresas en América 
Latina, como forma de maximizar su actuación, evitando la duplicación de esfuerzos 
y el derroche de los escasos recursos humanos  financieros, ya que muchas poseen 
objetivos, metodologías y servicios similares. 

Por otro lado, la experiencia ha demostrado que no basta con disponer de equipos y 
recursos humanos capacitados para que una red funcione satisfi.ctoriamente. Es 
preciso también contar con informaciones actualizadas, con servicios de atención que 
sean ágiles y, principalmente, con la concientización del pequeño empresario para 
que busque y aproveche las informaciones disponibles. 

La falta de dicha concientización, los reducidos estudios de mercado que identifiquen 
las necesidades de información reales de la empresa y la ausencia de planes de 
comercialización bien estructurados han conducido, en varios casos, a los bajos 
resultados por las redes. 
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U. ENTRADA DE PANAMÁ A LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE COMERCIO 

Los pnncipios del sistema de comercio: 

El acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio contiene 29 textos jurídicas 

individuales que abarcan todo desde la agricultura a los textiles y el vestido, desde los 

servicios a la contratación pública, las normas de ongen y la propiedad intelectual A esos 

textos se añaden mas de 25 entendimientos, decisiones y declaraciones ministeriales en los que 

se especifican obligaciones y compromisos adicionales de los Miembros de la OMC Ahora 

bien, todos esos instrumentos, que configuran en conjunto el sistema multilateral de comercio, 

están inspirados en vanos principios simples y fundamentales 

Comercio sin discriminaciones: 

Durante cerca de 50 años las disposiciones fundamentales de[ GATT proscribieron la 

discriminación entre sus miembros y entre las mercancias importadas y las de producción 

nacional Según, el artículo primero la famosa cláusula de la "nación mas favorecida" (NMF), 

los miembros están obligados a otorgar a los productos de los demás miembros un trato no 

menos favorable que el dispensado a los productos de cualquier otro país Así pues, nmgún 

país dará ventajas comerciales especiales a otros ni discnminaií contra él todos están en pie 
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de igualdad y todos comparten las ventajas de las medidas que puedan adoptase, para reducir 

Los obstáculos al comercio 

Existe una serie de excepciones al artículo primero, especialmente Las que amparan Las 

uniones aduaneras y las zonas de libre comercio Sin embargo, el trato de la nación rns 

favorecida garantiza en general que los paises en desarrollo y otros paises con poca influencia 

económica puedan becie6ciarse libremente de las mejores condiciones comerciales dondequiera 

y cuando quiera que se negocien 

Una segunda Forma de no discriminación, conocida como "trato nacional", requiere 

que, una vez hayan entrado mercancías en un mercado, deben recibir un trato no menos 

fiavorable que el dispensado a las mercancías de producción nacional equilentes Es el 

articulo IR del GATT 

Aparte del GATT revisado (denominado "GATT de 1994"), vanos otros acuerdos de 

la OMC contienen importantes disposiciones relativas al principio NMF y al trato nacional EL 

acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) contiene, con algunas excepciones, prescnpciones en matena de trato 

N1'Vff y trato nacional con respecto a la protección de la propiedad intelectual por parle de los 

Miembros de La OMC El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios cuge que los 

miembros ofrezcan trato NMF a Los servicios de los demás miembros No obstante, permite 

exenciones de la obligación de trato NMF (enumeradas en listas) que amparan medidas 

específicas con respecto a las cuales los Miembros de la OMC no puedan ofrecer inicialmente 

ese trato Cuando se recurra a esas exenciones, serán objeto de examen después de 
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transcunidos cinco años y no deberán mantenerse por más de diez años Por otra parte, en el 

AGCS el trato nacional es sólo una obligación por la que los miembros se comprometen 

explicitamente a conceder dicho trato en el caso de determinados servicios o actividades de 

servicios Ello significa que la concesión de trato nacional, es con frecuencia resultado de 

negociaciones entre Los miembros 

Otros Acuerdos de la OMC que contienen disposiciones en materia de no 

discriminación son los relativos a las normas de ongen, la inspección previa a la expedición, las 

medidas en materia de inversiones relacionadas con d comercio y la aplicación de medidas 

sanitarias yfitosanitanas 

Acceso prevísible y creciente * los mercados: 

El sistema multilateral de comercio, constituye un intento por parte de los gobiernos de 

rodear a los inversores, empleadores, empleados y consumidores de un clima económico que 

fomente el comercio, la Inversión y la creación de puestos de trabajo, así corno de posibilidades 

de elección y precios bajos en el mercado Ese clima tiene que ser estable y previsible, 

especialmente, para que las empresas inviertan y prosperen 

La existencia de un acceso a los mercados seguros y previsible viene determinado en 

gran incáda por la utilización de aranceles, o derechos de aduana En tanto que los 

contingentes están por lo general proscritos, los aranceles son lícitos en la OMC y los 

gobiernos los utilizan comúnmente, para proteger a [as ramas de producción nacionaics y 
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recaudar ingresos No obstante, están sujetos a disciplinas - por ejemplo, que no discnmincn 

entre las unportaclones - y estab "consohdados" cada vez en mayor medida La ccnsohdacióii 

significa que un nivel arancelan o establecido por un miembro de la OMC respecto de un 

determinado producto constituye un compromiso, para ese miembro, que no puede elevar 

dicho nivel sin celebrar negociaciones con sus pnncipales interlocutores comerciales con miras 

a una compensación (articulo XXVI]] del GAfl de 1994) Así pues, ocurre que la ampliación 

de una unión aduanera puede dar lugar a aumentos de los aranceles en algunaz zonas con 

respecto a los cuales han de celebrarse negociaciones con miras a una compensaclóit 

A raíz del establecimiento del GAIT en 194, los niveles arancelarios medios 

descendieron progresiva y considerablemente a través de una serie de siete rondas de 

negociaciones comerciales La Ronda de Uruguay mejoró esos satisfactorios resultados al 

reducir substancialmente los aranceles, en algunos casos a cero, al mismo tiempo que se 

elevaba considerablemente el nivel general de aranceles consolidados Los compromisos en 

materia de acceso a los mercados, por medio de reducciones arancelarias, contraídos por más 

del20 países en la Ronda Uruguay ocupan unas 22,500 páginas de listas arancelarias 

nacionales 

Las reducciones arancelarias, escalonadas en su mayor parte a lo largo de cinco años se 

traducuin en una reducción del 40 por cielito de los aranceles aplicados por los países 

desarrollados a los productos industriales - de un promedio de 63 por ciento al 3 & por ciento - 

y un aumento del 20 al 44 por ciento del valor de los productos industriales iniportados que 

reciban trato de franquicia arancelaria en los países desarrollados En el ex-trcmo superior de la 
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estructura arancelaria, la proporción de las importaciones de los países desarrollados 

procedentes de todas las fuentes a las que se apbcarn aranceles supen ores al 150,16 por ciento 

descendeii del 7% al 5% por ciento, el descenso sera de 9% al 5% por ciento en el caso de las 

importaciones procedentes de 103 países en desarrollo 

La Ronda Uruguay, aumentó e] porcentaje de lineas de productos consolviadas del 

78% al 99% por ciento en el caso de los paises desarrollados, del 21% al 73% por ciento en el 

de las economías en desarrollo y del 73% al 98% por ciento en el de las economías en 

transición Estos resultados proporcionan al comerciante e mverso res un grado de seguridad 

en los mercados substancialmente mis elevados 
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FIGURA No.1 

Reducción de la protección en la frontera 

(promedio de 103 aranceles, en porcentaje) 
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La "arancehzactón" de todas las restricciones no arancelarias de las miportaclones 

de productos agropecuarios representó un aumento sustancial del nivel de previsibihdad 

de los mercados de dichos productos Más de 30 por ciento de la producción 

agropecuaria estaba sujeta a contingentes o restricciones a la importación Prácticamente 
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arancelarias, serán objeto de reducción durante los seis años de aplicación del Acuerdo de 

la Ronda Uruguay sobre la agricultura. Los compromisos en materia de acceso a los 

mercados en el sector de la agricultura eliminarán también, anteriores prohibiciones de la 

importación de determinados productos. 

Varios otros Acuerdos de la OMC tratan de lograr que las condiciones de 

inversión y comercio sean más previsibles haciendo muy dificil que los gobiernos 

miembros varíen a caprichos las reglas del juego. Prácticamente en cada esfera de política 

que incide en las condiciones comerciales, las posibilidades de que los niiernbros adopten 

políticas caprichosas, discrirmnatorías y proteccionistas están limitadas por sus 

compromisos en el marco de la OMC. 

La clave, para lograr condiciones comerciales previsibles es a menudo la 

transparencia de las leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Varios Acuerdos de la 

OMC contienen disposiciones en materia de transparencia que requieren la divulgación de 

dichas leyes, reglamentos y prácticas á nivel nacional - por ejemplo, mediante su aparición 

en publicaciones oficiales o por medio de servicios de información - o a nivel multilateral, 

por medio de notificaciones formales a la OMC. Gran parte de Ja labor de los órganos de 

la OMC se refiere al examen de esas notificaciones. La vigilancia regular de las políticas 

comerciales nacionales mediante el Mecarusmo Examen de las Políticas Comerciales 

constituye otro medio de fomentar la transparencia tanto a nivel nacional como 

multilateral. 



Promoción de la competencia leal: 

La OMC no es, como a veces se la describe, una institución de "libre Comercio", 

aunque no sea más que porque permite la aplicación de aranceles y, en circunstancias 

restringidas, otras formas de protección Es más exacto decir que es un sistema de normas 

consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones 

Las normas sobre no discriminación tienen por objeto lograr condiciones 

equitativas de comercio, es también el objeto de las relativas al duinping y las 

subvenciones Las normas del GATT existentes, que establecían la base sobre la que los 

gobiernos podían imponer derechos compensatorios "desleal" fueron ampliadas y 

aclaradas en los Acuerdos de la OMC 

El Acuerdo de la OMC sobre la agricultura está destinado a lograr equidad en el 

comercio de productos agropecuarios, el relativo a la propiedad intelectual mejorará las 

condiciones de competencia en la esfera de las ideas e invenciones, y el AGCS hará lo 

mismo en lo que se refiere al comercio de servicios El acuerdo plunlateral sobre 

contratación pública hará extensivas las normas en materia de competencia a las compras 

realizadas por miles de entidades "públicas" de vanos paises Existen más ejemplos de 

disposiciones de la OMC que tienen por finalidad promover una competencia leal sin 

distorsiones 
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Fomento del desarrollo y de la reforma económica: 

Más de las tres cuartas partes de los Miembros de la OMC, son paises en 

desarrollo y paises en proceso de reforma económica que anteriormente no tenían sistemas 

de mercado Durante los siete años que duró la Ronda Uruguay - entre 1986 y  1993 - 

mas de 60 de esos países aplicaron programas de liberalización del comercio Algunos lo 

hicieron como parte de sus negociaciones de adhesión al GATT, en tanto que otros 

actuaron de manera autónoma Al mismo tiempo, los paises en desarrollo y las economias 

en transición desempeñaron una función más activa e miluyente en las negociaciones de la 

Ronda Uruguay que ninguna ronda anterior 

Esa tendencia destruyó en la práctica la idea de que el sistema de comercio 

únicamente existía, para los paises industrializados Hizo también, variar la anterior 

inclinación a eximir a los paises en desarrollo del cumplirmento de determinadas 

disposiciones y acuerdos del GATT Al I3nalizar la Ronda Uruguay, los países en 

desarrollo se mostraron dispuestos a asumir la mayoría de las obligaciones que se imponen 

a los paises desarrollados No obstante, se les concedieron periodos de traiislclón para 

adaptarse a las disposiciones - menos familiares y, quizás, más dificiles - de la OMC, 

especialmente en el caso de los más pobres, los paises "menos adelantados" - Además, en 

virtud de una decisión muustenai relativa a las medidas en favor de los paises menos 
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adelantados se da a estos países mayor flexibilidad para la aplicación de los Acuerdos de la 

OMC, y se pide se acelere la aplicación de las concesiones en matcna de acuso a los 

mercados que afecten a las mercancía cuya exportación interesa a esos paises y se les 

preste una mayor asistencia tecmca Así pues, el reconocimiento del valor, para el 

desarrollo de aplicar, en la medida que sea razonable, políticas abiertas orientadas al 

mercado, basadas en los pnncipios de la OMC, es general, como lo es también, la 

necesidad de cierta flexibilidad con respecto a la rapidez con que haya de aplicarse esas 

políticas 

No obstante, las disposiciones del GATT encaminadas a favorecer a los países en 

desarrollo siguen en pie en la OMC En particular, la Parte IV del GATT de 1994 

contiene ti-es artículos, introducidos en 1965, en los que Se anima a los paises industriales 

a que ayuden a los miembros que sean naciones en desarrollo en sus condiciones 

comerciales mediante "un esfuerzo consciente y tenaz" y a que no esperen reciprocidad 

por las concesiones hechas a los países en desarrollo en las negociaciones Una segunda 

media, convenida al final de la Ronda de Tokio en 1979 y  a la que normalmente se alude 

como "cláusula de habilitación", sirve de base jurídica permanente a las concesiones en 

materia de acceso a los mercados hechas por los países desarrollados a los países en 

desarrollo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias 
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Argumentos a favor del comercio abierto: 

Los argumentos de carácter económico, ¡ favor de un sistema de comercio abierto, 

basado en normas multilaterales convenidas son muy sencillos y se fundan en gran medida 

en el sentido común comercial 

Todos los países, incluidos las más pobres, tienen activos - humanos, industriales, 

naturales y financieros - que pueden emplear, para producir bienes y servicios, para sus 

mercados internos o, para competir en el exterior La "ventaja comparativa" significa que 

los países prosperan aprovechando sus activos, para concentrarse en lo que pueden 

producir mejor Esta situación se da lógicamente en el caso de las empresas que operan 

en ci mercado interno Pero esa no es más que una cara de la moneda, la otra es el 

mercado mundial La mayoría de las empresas reconocen que cuanto mayores son las 

dimensiones del mercado mayor es su potencial en lo que se refiere al logro de escalas de 

funcionamiento eficientes y acceso a gran número de clientes En otras palabras, las 

políticas comerciales liberales que perniiten la circulación sin restricciones de bienes, 

servicios e insumos productivos multiplican los beneficios que reporta el producir los 

mejores productos con el mejor diseño y al mejor precio 

Pero el éxito comercial no es algo estático La competitividad en determinados 

productos puede pasar de una empresa a otra cuando cambia el mercado o cuando la 

aparición de nuevas tecnologías hace posible Ja fabricación de productos mejores y más 
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baratos La histona y la expenencia revelan que países enteros que han gozado de una 

ventaja, por ejemplo, en el coste de la mano de obra o en recursos naturales pueden 

también perder su competitividad en algunos bienes o servicios a medida que evolucionan 

sus economías Sin embargo, con el estimulo de una economía abierta, pasan a ser 

competitivos en otras esferas Se trata, en general, de un proceso gradual En tanto se 

permita que el sistema de comercio funcione sin las Limitaciones que representa el 

proteccionismo, las empresas gozaran de estimulo, para adaptarse, de manera ordenada y 

sin demasiados sacnficios, y centrarse en nuevos productos, con lo que hallarán un nuevo 

"hueco" en su propia esfera de actividades o pasarán a nuevas esferas de producción 

La otra alternativa, es decir, la protección contra las importaciones y las constantes 

subvenciones oficiales, conduce a la creación de empresas desmesuradas e ineficientes que 

suministran a los consumidores productos anticuados y carentes de atractivo Finalmente, 

la protección y las subvenciones no evitan que se cierren fábricas y se pierdan puestos de 

trabajo Si Otros gobiernos aplican esas políticas en el cxtcnor, los mercados se contraen 

y la actividad económica mundial se reduce Uno de los objetivos de la OMC es impedir 

esa contraproducente y destructiva trayectoria hacia el proteccionismo 

Reseña histórica del GATT: 

El predecesor de la OMC, el GATT, fue establecido con carácter provisional 

después de la segunda guerra mundial, a raíz de la creación de otras nuevas instituciones 
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multilaterales dedicadas a la cooperación económica internacional en particular, las 

instituciones de "Bretton Woods', conocidas ahora como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional 

Los 23 miembros fundadores del GATT formaban parte de un grupo de más de 50 

paises que habían convenido en un proyecto de Carta de una Organización Internacional 

de Comercio, nuevo organismo especializado de las Naciones Unidas La Carta no sólo 

tema por objeto establecer disciplinas para el comercio mundial sino que contenía normas 

en materia de empleo, conventos sobre productos básicos, prácticas comerciales 

restrictivas, inversiones internacionales y servicios 

En su afán de impulsar rápidamente la liberalización del comercio después de la 

segunda guerra mundial - y de empezar a soltar el enorme lastre de las medidas 

proteccionistas que seguían en vigor desde comienzos del decenio de 1930 - las 23 "partes 

contratantes" fundadoras del GATT entablaron negociaciones arancelanis en 1946 Esa 

primera ronda de negociaciones tuvo corno resultado 45,000 concesiones arancelarias que 

afectaban aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial (por valor de 10,000 

millones de dólares) Se convino asimismo en que el valor de esas concesiones debía 

protegerse mediante la pronta - y en gran medida "provisional"- aceptación de algunas de 

las normas comerciales estipuladas en el proyecto de Carta de la OIC El conjunto de las 

concesiones aranvelanas y de las normas paso a denominarse Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y entro en vigor en enero de 1948  
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Aunque la Carta de la OIC fue finalmente aprobada, en una Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrada en la Habana en marzo de 1948, la 

ratificación de este mstrurnento por el árgano legislativo resulto imposible en el caso de 

algunos países Cuando ci Gobierno de los Estados Unidos anunció en 1950, que no 

pedida al Congreso que ratificta la Carta de La Habana, dejó en realidad de existir la 

OIC A pesar de su carácter provisional, el GATT siguió siendo el único instrumento 

multilateral por el que se rigió el comercio Internacional desde 1948 hasta el 

establecimiento de la OMC 

Aun cuando en sus 47 años de vida el texto jurídico básico del GATT permaneció 

en gran parte corno estaba en 1948, se hicieron adiciones en forma de acuerdos 

"plurilatcraics" - de participación voluntaria - y esfuerzos continuos por reducir los 

aranceles Gran parte de ello se logró mediante una serle de "rondas de negociaciones 

comerciales" 

Ronda de negociaciones comerciales: la vía global hacia el progreso: 

Los avances más importantes en la liberalización del comercio internacional se ha 

reakzado mediante una serie de negociaciones comerciales multilaterales, o "rondas", bajo 

los auspicios del GATT la Ronda Uruguay fue la última y de mayor envergadura 
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Aunque a veces se prolongan demasiado, las rondas ofrecen un enfoque global de 

las negociaciones comerciales que presentan una serie de ventajas con respecto a las 

negociaciones cuestión por cuestión En primer lugar, una ronda de negociaciones 

comerciales permite a los participantes perseguir y lograr ventajas en una amplia gama de 

cuestiones En segundo lugar, concesiones que son necesarias pero que de otro modo 

resultarían diliciles de defender en le plano politico nacional pueden otorgarse con mayor 

facilidad cuando forman parte de un conjunto de resultados que incluye también, ventajas 

política y económicamente atractivas En tercer lugar, los paises en desarrollo y otros 

participantes menos poderosos tienen mas posibilidades de influir en el sistema multilateral 

en el contexto de una ronda de negociaciones que en una situación de predominio de las 

relaciones bilaterales entre los principales países comerciantes Por último, la reforma 

general de sectores politicainente sensibles del comercio mundial es mas viable si forma 

parte de un conjunto global de resultados buen ejemplo de ello fue en la Ronda Uruguay 

la reforma del comercio de productos agropecuarios 

La mayor parte de las primeras rondas de negociaciones comerciales del GATT se 

consagraron a continuar el proceso de reducción de los aranceles No obstante, entre los 

resultados la Ronda Kennedy a mediados del decenio de 1960 figuraba un nuevo Acuerdo 

Antidumping del GATT La Ronda de Tokio, celebrada durante el decenio de 1970, 

constituyó un intento mis ambicioso de ampliar y mejorar el sistema 
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FIGURA No.2 

Rondas del GATF 

Mos 
	 Asuntos tratados 

	 Países participantes 

1947 Ginebra 
	Aranceles 
	 23 

1949 Annecy 	Aranceles 
	 13 

1951 Toquay 
	Aranceles 
	 38 

1956 Ginebra 	Aranceles 
	 26 

1960 Ginebra 	Aranceles 
	 26 

1961 (Ronda Dillon) 

1964 Ginebra 	Aranceles y antidumpmg 
	 62 

*1967 (Ronda Kennedy) 

  

   

   

1973 Ginebra 	Aranceles, medidas no arancelarias y 
	 102 

*1979 (Ronda de Tokio) acuerdos relativos al marca jurídico 

1986 Ginebra 	Aranceles, medidas no arancelanas, normas, 	 123 

* 1993 (Ronda Uruguay) servicios, derechos de propiedad mtelectual, 

solución de diferencias, textiles y vestido, 

agncultura, establecimiento de la OMC, etc 

La Ronda de Tokio: primer intento de reforma del sistema de comercio: 
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La Ronda de Tokio, que tuvo lugar entre 1973 y  1979  y  en la que participaron 102 

países, prosiguió los esfuerzos del GATT por reducir progresivamente los aranceles 

Entre sus resultados figuró una reducción media de un tercio de los derechos de aduana de 

los nueve principales mercados industriales del mundo, con lo que el arancel medio 

aplicado a los productos manufacturados descendió al 4 7 por ciento, frente a] 40 por 

ciento aproxmiadamente en el momento de la creación del GATT Las reducciones 

arancelarias, escalonadas durante un período de ocho años, ya que la reducción de los 

aranceles más elevados fue proporcionalmente mayor que la de los más bajos 

En los demás aspectos, la Ronda de Tokio tuvo éxitos y fracasos No logró 

resolver los problemas fundamentales, que afectaban al comercio de productos 

agropecuarios, ni tampoco pudo poner en pie un nuevo acuerdo sobre "salvaguardias" 

(medidas de urgencia contra las importaciones) 	En cambio, de las negociaciones 

surgieron una sene de Acuerdos sobre obstáculos no arancelarios, que en algunos casos 

interpretaban normas del GATT ya existentes y en otros abrían cammo enteramente 

nuevos En la mayoría de los casos sólo un número relativamente reducido de miembros, 

del GATT, principalmente países industrializados, se adhineron a esos Acuerdos, a los 

que, como consecuencia, se aludía con el nombre de "códigos 

Esos Acuerdos fueron los siguientes 

• Subvenciones y Medidas compensatorias - interpretación de los Artículos 

VI, XVI y XXIII del Acuerdo General 

Obstáculos Técnicos al Comercio - llamado a veces Código de Normas 

• Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 

0 	Compras del Sector Público 
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• Valoración en Aduana - Interpretación del Articulo VII 

• Antiduxnping - Interpretación del Artículo VI y sustitución del Código 

Antidumping negociado en la Ronda Kennedy 

• Acuerdo de la Carne de Bovino 

• Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos 

• Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 

Vanos de esos Códigos se modificaron y ampliaron en la Ronda Uruguay Los 

relativos a las subvenciones y medidas compensatonas, los obstáculos técnicos al 

comercio, los procedimientos, para el trámite de licencias de importación, la valoración en 

aduana y las medidas antidumping constituyen actualmente compromisos multilaterales en 

el marco del Acuerdo sobre la OMC, en otras palabras, obligan a todos los Miembros de 

la OMC, en tanto que los relativos a la contratación pública, la carne de bovino, ¡os 

productos lácteos y el comercio de aeronaves civiles siguen siendo acuerdos 

"plunlaterales" 

Así adelante se hace una breve descripción de cada uno de esos Acuerdos, tal 

como se aplican ahora en la OMC 

¿Tuvo éxito el GATT?: 

Dado su carácter provisional y su limitado campo de acción, el éxito del GATT en 

el fomento y logro de 13 liberalización de gran parte del comercio mundial durante 47 años 

es incontrovertible Las continuas reducciones de los aranceles contribuyeron por si solas 

a estimular el crecimiento del comercio mundial, que alcanzó tasas muy elevadas 
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alrededor del 8 por ciento anual por término medio - durante los decenios de 1950 y  1960 

Y el ímpetu de la libcrahzacion del comercio contribuyó a que el crecimiento de éste 

sobrepasara en todo momento el crecimiento de la producción durante la era del GATT 

La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda Uruguay fue una prueba del 

reconocimiento de que el sistema multilateral de comercio, representado entonces por Cl 

GATT, constituía un soporte del desarrollo y un mstrumento de reforma económica 

comercial 

El limitado éxito de la Ronda de Tokio, aparte de los resultados en rnatena de 

reducciones arancelarias, fue un signo de los tiempos dificdes que se avecinaban El éxito 

logrado por ci GATT en la reducción de los aranceles a niveles tan bajos, unido a una 

sene de recesiones económicas en el decenio de 1970 y  en los primeros años de 1980, 

incitó a los gobiernos a idear otras formas de protección para sectores que se enfrentaban 

con una mayor competencia en los mercados ex-tenores Las elevadas tasas de desempleo 

y los constantes cierres de f.bncas impulsaron a los gobiernos en Europa y Arnenca del 

Norte a tratar de concertar con sus competidores acuerdos bilaterales de 

reparto del mercado y a emprender una carrera de subvenciones, para mantener sus 

posiciones en el comercio de productos agropecuanos, hechos ambos que minaron la 

credibilidad y efectividad del GATT 

Además, del deterioro del clima de política comercial se hizo también, patente a 

comienzos del decenio de 1980,   que el Acuerdo General no respondía ya a las realidades 

del comercio mundial como lo había hecho cfl el decenio de 1940 En primer lugar, el 

comercio mundial era mucho mas complejo e Importante que 40 años atrás estaban en 

curso la "globalización-  de la economía mundial, las mversiones mtemacionales 

registraban una gran expansión y el comercio de servicios - no abarcado por las normas 
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del GATT era de gran interés, para un número creciente de países y, al mismo tiempo, 

seguía muy de cerca los continuos aumentos del comercio mundial de mercancías 

En otras esferas, se estimaba que las normas del GATT resultaban deficientes por 

ejemplo, co ci sector de la agricultura, en el que los fallos del sistema multilateral se habían 

aprovechado abundantemente - y los esfuerzos por liberalizi.r el comercco de productos 

agropecuarios habían terudo poco éxito -, y en ci sector de los textiles y el vestido, en el 

que se negoció una excepción a las disciplinas normales del Acuerdo General plasmada en 

ci Acuerdo Multifibras Incluso la estructura institucional del GATT y su sistema de 

solución de diferencias daban motivos de preocupación 

Estos y otros factores persuadieron a los miembros del GATT de que debía 

hacerse un nuevo esfuerzo para reforzar y ampliar el sistema multilateral Ese esfuerzo se 

tradujo en la Ronda Uruguay 
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La Ronda Uruguay creación de un nuevo sistema: 

Las semillas de la Ronda Uruguay se arrojaron en noviembre de 1982 en una 

Reunión Ministenal de los miembros del GATT que se celebró en Ginebra Aunque los 

Ministros se proponían iniciar una nueva e importante serie de negociaciones, la reunión se 

atascó en la cuestión de la agricultura y fue en general considerada un fracaso De hecho, 

el programa de trabajo convenido por los Ministros sirvió de base a o que iba a convertirse 

en el programa de las negociaciones de la Ronda Uruguay 

No obstante, hicieron falta otros cuatro años de estudio y clarificación de las 

distintas cuestiones y de concienzudo desarrollo de un consenso antes de que los Ministros 

se reunieran de nuevo, en septiembre de 1986, en Punta del Este (Uruguay) para acordar 

la iniciación de la Ronda Uruguay En dicha reunión pudieron aceptar un programa de 

negociación que abarca prácticamente todas las cuestiones de política comercial pendiente, 

con inclusión de la extensión del sistema de comercio a vanas esferas nuevas, 

principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual Era el mandato de 

mayor envergadura jamas acordado en matena de negociación comercial y los Ministros 

se dieron cuatro años para llevarlo a cabo 

En 1988 las negociaciones halan llegado a la etapa de realización de un "balance a 

mitad de periodo", que adoptó la forma de una Reunión Ministerial que se celebró en 

Montreal (Canadá) y dio lugar a la elaboración del mandato de negociación para la 

segunda etapa de la Ronda Los Ministros convinieron en un conjunto de primeros 
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resultados, entre los que figuraban algunas concesiones en materia d aoccso a los 

mercados con respecto a los productos tropicales - encarnmadas a ayudar a los países en 

desarTotio -, así como un sistema de solución de diferencias modernizado y el Mecanismo 

de Examen de las Políticas Comerciales, que preveía los primeros exámenes amplios, 

sistemáticos y reii1ares de las políticas y prácticas comerciales de los países miembros del 

GAU 

En la Reunión Ministerial, celebrada en Bruselas en diciembre de 1990, ci 

desacuerdo en cuanto al carácter de los compromisos relativos a una futura reforma del 

comercio de productos agropecuarios dio lugar a la decisión de prorrogar la Ronda En 

diciembre de 1991, se presentó en Ginebra un amplio proyecto de texto del "Acta final", 

que contenta textos jurídicos que respondían a cada uno de los aspectos del uriandato de 

Punta del Este, con excepción de los resultados en materia de acceso a los mercados 

Durante los dos silos siguientes las negociaciones oscilaron continuamente entre la 

amenaza del fracaso ylas predicciones de éxito inminente 

En vanas ocasiones se fijaron plazos que expiraron sin que se hubiera 

Regado a una solución, como principales puntos de conflicto, al comercio de productos 

agropecuarios se añadieron los servicios, el acceso a las mercados, las normas 

antidumping y la creación en proyecto de una nueva institución, y las diferencias 

entre los Estados Unidos y las Comunidades Europeas adquirieron capital 

importancia para las esperanzas de llegar finalmente a una conclusión satisfactoria 

Hubo que llegar finalmente a una conclusión las negociaciones sobre el acceso a los 

mercados de bienes y servicios El 15 de abril de 1994, los Ministros de la 
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mayoría de los 125 gobiernos participantes firmaron el acuerdo en una reunión celebrada 

en Marrakech (Marruecos) 

¿En qué se diferencia la OMC del GATT?*  

La Organización Mundial del Comercio no es una simple ampliación del GATT, 

por el contrario, sustituye por completo a su predecesor y tiene carácter muy diferente 

Entre las principales diferencias figuran las siguientes 

El GATT era un conjunto de normas, un acuerdo multilateral sin base institucional, 

sólo contaba con una pequeña Secretaria asociada, cuyo origen se remontaba al intento de 

establecer una Organización Internacional de Comercio en el decenio de 19401 La OMC 

es una institución permanente con su propia Secretaria 

El GATT se aplicaba con "carácter provisional", aun cuando después de más de 40 

años los gobiernos decidieran considerarlo un compromiso permanente Los compromisos 

contraídos en el marco de la OMC son absolutos y permanentes 

Las normas del GATT se aplicaban al comercio de mercancías La OMC abarca 

además el comercio de servicios y los aspectos de la propiedad intelectual relacionadas 

con el comercio 

Aunque el GATT era un instrumento multilateral, para el decenio de 1980 se 

hablan añadido muchos nuevos Acuerdos de carácter plunlateral y, por tanto, selectivo 

Los Acuerdos que constituyen la OMC son en su práctica totalidad multilaterales y, por 

consiguiente, entrañan compromisos para todos sus miembros 
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El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido, más automático, y 

por tanto mucho menos susceptible de bloqueos, que d antiguo sistema del GATT Será 

también ms kcil lograr la aplicación de las conclusiones a que se llegue en las diferencias 

que surjan en la OMC 

El "GATT de 1947" seguirá existiendo hasta anales de 1995, con lo que se dará 

tiempo a que todos los paises miembros del GATT se adhieran a la OMC y se permitirá 

una superposición de actividades en esferas como la solución de diferencias Además, el 

GATT sobrevive como "GATT de 1994", versión modificada y actualizada del GATT de 

1947, que forma parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y que sigue estableciendo las 

disciplinas fundamentales que afectan al comercio internacional de mercancías 

¿Cómo se adhieren los países a la OMC?: 

La mayoría de los Miembros de la OMC son miembros del anterior GATT que 

firmaron el Acta final de la Ronda Uruguay y que hablan concluido sus negociaciones en 

materia de acceso a los mercados de bienes y servicios en el momento de la celebración de 

la reunión de Marrakech de 1994 Algunos paises que de adhirieron al GATT a finales de 

1994, firmaron el Acta Final y concluyeron las negociaciones relativas a sus listas de 

bienes y servicios pasaron también a figurar entre los primeros Miembros de la OMC 

Otros países que hablan participado en las negociaciones de la Ronda Uruguay 

concluyeron sus respectivos procedimientos nacionales de ratificación en ci transcurso de 

1995 se convirtieron en miembros después 
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Aparte de esa disposiciones relativas a los miembros "iniciales" de la OMC, 

cualquier otro Estado o temtono aduanero que disfrute de plena autonomía en la 

aplicación de sus políticas comerciales podrá adherirse a la OMC en condiciones que 

habrá de convenir con los miembros de esta Organización 

En la primera etapa del procedimiento de adhesión se pide al gobierno solicitante 

que facilite a la OMC un memorándum que abarque todos los aspectos .que tengan 

relación con los acuerdos de la OMC E31e memorándum sirve de base de un detenido 

examen de la solicitud de adhesión en grupo de trabajo 

Paralelamente a las actividades del grupo de trabajo, el gobierno solicitante entabla 

negociaciones bilaterales con los gobiernos de los miembros interesados para establecer 

sus concesiones y compromisos en materia de mercancías y sus compromisos en materia 

de servicios Este proceso bilaterai, entre otras cosas, determina las ventajas concretas 

que obtendrán los Miembros de la OMC al permitir la adhesión del mandato Una vez 

ultimados tanto el examen del régimen de comercio del candidato como las negociaciones 

relativas al acceso a los mercados, el grupo de trabajo redacta las condiciones básicas de la 

adhesión 

Por último, se presenta al Consejo General o a la Conferencia Ministerial, para su 

adopción, los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo Contenidos en su 

informe, un proyecto de protocolo de adhesión y las listas convenidas resultantes de las 

negociaciones bilaterales Si yola a favor una mayoría de dos tercios de los Miembros de 
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la OMC, el candidato puede firmar el protocolo y adherirse a la Organización, en caso 

necesario, obtendrá antes la ratificación de su parlamento u órgano nacional 

Prestación de asistencia a los paises en desarrollo y las economías en transición: 

El número de países en desarrollo miembros del GATT a finales de 1994 era de 

97, de un total de 128 miembros, se espera que esos paises, junto con los países 

actualmente en proceso de "transición" a economías basadas en el mercado, desempeñen 

una función cada vez más Importante en la OMC a medida que aumente el número de 

miembros de la Organización Como consecuencia, se presta una gran atención a la 

necesidades y problemas especiales de los paises en desarrollo y las economias en 

transición Por ejemplo, la Secretaria de la OMC, por si sola o en colaboración con otras 

organizaciones internacionales, realiza misiones y seminarios y presta cooperación técnica 

práctica y específica a los gobiernos y a funcionarios encargados de las negociaciones de 

adhesión o la aplicación de los compromisos contraidos en el marco de la OMC o 

deseosos de participar eficazmente en negociaciones multilaterales 

Se imparten cursos y se presta asistencia individual sobre determinadas actividades 

de la OMC, con inclusión de la solución de diferencias y los exámenes de las políticas 

comerciales Además, se facilitan a los países en desarrollo, en particular a los paises 

menos adelantados, datos comerciales y arancelarios en relación con sus intereses en 

materia de exportación y su participación en los órganos de la OMC 
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La Secretaría de la OMC ha continuado también el programa del GATT de cursos 

de formación Estos cursos, que tienen lugar en Ginebra dos veces a] aflos, están 

destinados a funcionarios de los paises en desarrollo Desde que se iniciaron en 1955 

hasta finales de 1994, han participado en ellos cerca de 1,400 funciorranos encargados de 

cuestiones comerciales procedentes de 125 paises y 10 organizaciones regionales Desde 

1991 se han venido impartiendo en Ginebra todos los altos cursos especiales destinados a 

flmcionarios de las antiguas economías de panificación centralizada actualmente en 

transición a economías de mercado 

Asistencia especializada para promoción de las exportaciones: 

El Centro de Comercio Internacional fue creado por el GATT en 1964, a petición 

de los paises en desarrollo, para ayudarles a promover sus exportaciones Lo admmistran 

conjuntamente la OMC y las Naciones Unidas, esta última por conducto de la UNCTAD 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 

El Centro atiende Las solicitudes de asistencia de Los países en desarrollo, para la 

formulación y ejecución de programas de fomento de las exportaciones y de operaciones 

técnicas de importación Facilita información y asesoramiento sobre los mercados de 

exportación y las técnicas de comercialización y presta ayuda, para el establecimiento de 

servicios de promoción y de comercialización de las exportaciones y para La formación 
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de personal con destino a estos servicios La asistencia del Centro a los paises menos 

adelantados es gratuita 

Acuerdos comerciales regionales: 

Se han concertado en varias regiones del mundo acuerdos comerciales por los que 

un grupo de paises decide supnnur o reducir los obstáculos a sus importaciones mutuas 

El articulo Xxiv, del Acuerdo General, reconoce la utilidad de una mtegracicn mayor de 

las economías nacionales mediante un comercio más libre Por consiguiente, autoriza tales 

agrupaciones, en tanto que la excepción a la norma general del trato de la nación más 

favorecida, siempre que cumplan ciertas condiciones estrictas cuya finalidad es garantizar 

que los acuerdos tcihten el comercio entre los paises interesados sin poner obstáculos a] 

comercio con el resto del mundo Así pues, la integración regional debería servir de 

complemento al sistema multilateral de comercio y no supone un peligro, para el mismo 

Las agrupaciones comerciales regionales previstas en el articulo XXIV, pueden 

revertir la forma de una unión aduanera o de una zona de libre comercio, en ambos casos 

es preciso que se eliminen los derechos y demás obstáculos que pesan sobre lo esencia] de 

los intercambios comerciales entre los paises constitutivos del grupo, en una zona de libre 

comercio extenor y un arancel propios respecto de los paises externos a la zona, en una 

unión aduanera se adopta un arancel unificado frente a] exterior Tanto en uno como 
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en otro caso, se exige que los aranceles u otras reglamentaciones que afecten al comercio 

de los miembros del grupo con países externos a él no sean más restrictivos que los 

aplicados antes de la creación del grupo 

Los miembros se comprometen a reducir el valor de las subvenciones a la 

exportación directas a un nivel inferior en un 36 por ciento al nivel del período de base 

(1986-90) durante el periodo de aplicación, de seis años de duración La cantidad de las 

exportaciones subvencionadas se reducirá en un 21 por ciento en el mismo período En el 

caso de los paises en desarrollo, las reducciones son de dos tercios de las de los paises 

desarrollados y se realizarán durante un período de diez años (las reducciones no son 

aplicables a los paises menos adelantados) El Acuerdo prohibe la utilización de 

subvenciones a la exportación con respecto a productos que no estén sujetos a los 

compromisos de reducción Sin embargo, durante el periodo de aplicación los países en 

desarrollo pueden recurrir a las subvenciones para reducir los costes de comercialización 

de las exportaciones de productos agropecuarios o de los transportes y fletes internos de 

los envios de exportación 

Supervisa el Acuerdo el Comité de Agricultura, que examina los progresos 

realizados en la aplicación de los compromisos y ha de vigilar el seguimiento de la decision 

ministenal relativa a Los paises menos adelantados y los paises en desarrollo importadores 

netos de productos alimenticios Las disposiciones de '4paz" contenidas en el Acuerdo 

están destinadas a reducir la probabilidad de que surjan impugnaciones o 
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diferencias graves con respecto a las subvenciones aplicadas a los productos 

agropecuarios durante un período de nueve años 

El Acuerdo se concibió como parte de un proceso continuo con el objetivo a largo 

plazo de lograr reducciones substanciales y progresivas de la ayuda y la protección al 

sector de la agricultura Se prevé la miciación de nuevas negociaciones antes de que 

finalice el quinto año de aplicación 

Medidas en materia de salud y seguridad: 

El Acuerdo, sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitanas, se refiere a 

la aplicación de las reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos, protección 

de los animales y preservación de los vegetales En él se reconoce el derecho de los 

gobiernos a adoptar medidas sanitanas y fitosanitanas, pero se estipula que deben estar 

basadas en principios científicos y aplicarse únicamente en las medida necesaria para 

proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales 

y que no deben discriminar de manera arbitraria o injustificable entre miembros en que 

prevalezcan condiciones idénticas o similares 

Se anima a los miembros a que basen SUS medidas en las normas, directnccs y 

recomendaciones internacionales, cuando existan No obstante, los miembros pueden 

establecer o mantener medidas que representen normas más ngurosas si existe una 



150 

justificación científica o si ello es consecuencia de decisiones coherentes ca milena de 

riesgo basadas en una evaluación apropiada del mismo 

Se espera que los miembros acepten como equivalentes las medidas sanitarias o 

fltosanitarias de otros miembros si el país exportador demuestra al país importador que 

sus medidas logran el nivel adecuado de protección sanitaria de este último El Acuerdo 

contiene disposiciones en materia de procedmuentos de control, inspección y aprobación 

Los gobiernos deben publicar avisos previos de los reglamentos samtanos y 

fitosanitanos nuevos o de las modificaciones de los ya existentes y establecer un servicio 

encargado de facilitar informacióa 

Se establece un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitanas que ha de servir de 

foro, pera la celebración de consultas y deliberaciones sobre cuestiones con posibles 

efectos en el comercio El Comité se mantiene también, en contacto con otras 

organizaciones competentes y vigila el proceso de armonización internacional El 

Acuerdo es complemento del rehuyo & los obstáculos técnicos al comercio 

Ayuda a los paaes menos adelantados y los países en desarrollo importadores netos 

de productos ahnienhscios: 

Algunos paises han tenido un gran dependencia del suministro de productos 

alimenticios baratos y subvencionados procedentes de los principales países 

mdustnalizaiios Como los compromisos contraídos en el marco de la Ronda Uruguay 
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darán lugar a reducciones del volumen de esos productos subvencionados, se reconoció 

que esos países podrían necesitar ayuda. Por consiguiente, se adoptó una decisión 

ministerial especial en la que se establecen objtivos con respecto a la prestación de 

ayuda alimentaria, el suministro de productos alimenticios básicos en forma de donación 

total y la prestación de ayuda, para el desarrollo aarícola. La decisión se refiere también, 

a la posibilidad de asistencia por parte del Fod Monetario Internacional y del Banco 

Mundial con respecto a la financiación a corto plio de las unportaciones comerciales de 

productos alimenticios. El Comité de Agricultiim establecido en el marco del Acuerdo 

sobre la Agricultura, vigilará el seguimiento de ladecisión. 

Comercio de servicios: 

Normas encaminadas a la inven'ufl y el crecimiento: 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, negociado durante la Ronda 

Uruguay, es el primer conjunto de normas y disiplinas convenidas multilateralmente y 

aplicables jurídicamente que se haya negociado,' para abarcar el comercio internacional 

de servicios. E.( Acuerdo contiene tres elementos: un marco de nonnas y disciplinas 

generales, anexos que tratan de condiciones especiales en relación con determinados 

sectores; y listas nacionales de compromisos en materia de acceso a los mercados. Estas 

listas - al igual que las listas arancelarias anexas al GATT - forman parte integrante del 

Acuerdo. 
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Supervisa láaplieacióndel Acuerdo el Consejo del Comercio de Servicios. 

El Marca- 

Él mateo çonista da 29 :artículos en los que se enuncian tina serie de obligaciones 

básicas: 

Ambito de aplicación total: el' alcance del Acuerdo se extiende a todos los 

servicios objeto de comercio internacional, seacual fuere la forma en que se pTesten. En 

el Acuerdo se definen cuatro modos deswninistro: servicios suministrados de un país 

miembro a otro (por ejemplo, llamada telefónicas internacionales); servicios 

suministrados en el territorio de ira miembro 'á los consumidores de otro (por ejemplo, 

servicios de turismo); -servicios suministrados mediante la presencia de un miembro en el 

territono de otro (por ejemplo, servicios nancarios); y servicios suministrados por 

personas de un miembro en el. territorio de otro ( por ejemplo, servicios de modelos o de 

consultores). 

Trato nacional; en los sectores consignados en su lista y con las condiciones que 

en ella puedan indicarse, cada gobierno debe otorgar a los servicios y a los proveedores 

de servicios de otros miembros un trato no menos favorable que el dispensado a sus 

propios servicios similares o proveedores de servicios similares. 

Trato de nación más favorecida: los gobiernos no deben discriminar entre los 

servicios o proveedores de servicios de otros miembros sino que deben otorgar a todos 
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ellos un trato no menos favorable que el dispensado a los servicios similares y a los 

proveedores de servicios similares de cualquier país. No obstante, los gobiernos que 

deseaban mantener un trato más favorable con respecto a determinados paises en relación 

con determinadas actividades de servicios tuvieron la oçasión de hacerlo por una sola vez 

mediante la oportuna consignación en listas de "exenciones del trato NMF' previamente 

a la aplicación del ACICS. Las listas de esas exenciones se examinarán transcurridos 

cinco aíos y su duración está normalmente limitada a diez años. 

Las prescripciones en materia de transparencia incluyen la publicación de todas 

las leyes y reglamentos pertinentes. Como, en ausencia de aranceles, el medio más 

importante de influencia o control sobre el comercio de servicios son las 

reglamentaciones nacionales, en el Acuerdo se exige que todas esas medidas se 

administren de manera razonable, objetiva e imparcial. Se pide también, a los gobiernos 

que establezcan medios para la pronta revisión de las decisiones administrativas relativas 

al suministro de servicios. 

Reconocimiento: en el Acuerdo se estipula que los acuerdos bilaterales entre los 

gobiernos sobre el reconocimiento de títulos de aptitud (por ejemplo, las licencias o 

certificados de los proveedores de servicios) deberán estar abiertos a otros miembros que 

deseen negociar su adhesión a ellos o concluir acuerdos comparables. El reconocimiento 

no debe otorgarse de manera que constituya un medio de discriminación o una restricción 

encubierta al comercio. 
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No se aplicarán restricciones a los pagos y transferencias internacionales por 

transacciones comentes referentes a compromisos específicos contraídos en ci marco del 

Acuerdo excepto cii caso de dificultades de balanza de pagos, en el que esas restnccioncs 

serán limitadas y temporales y estarán sujetas a condiciones 

Los compromisos en materia de acceso a los mercados y trato nacional quedan 

consignados en listas nacionales En las listas se indican los servicios y actividades de 

servicios con respecto a los cuales se garantiza el acceso a los mercados y se especifican 

las condiciones a las que pueda estar sujeto dicho acceso Todas las limitaciones a los 

compromisos de dar iguales oportunidades de accesos a los proveedores de servicios 

extranjeros, y de otorgarles un trato no menos favorable que el dispensado a Is 

proveedores nacionales, deben consignarse en las listas Esos compromisos están 

consolidados, igual que los aranceles consolidados, úrucamente pueden modificarse o 

retirarse tras negociación de la oportuna compensación con los países afectados Por 

consiguiente, representan condiciones garantizadas en las que los mversores extranjeros y 

Tos exportadores e importadores de servicios pueden reahzar sus actividades 

Liberalización progresiva El Acuerdo preve¿ la celebración de sucesivas 

rondas de negociaciones, la primera de las cuales empezará dentro de cmco atos, con 

miras a proseguir el proceso de liberalización mediante el aumento del nivel de los 

compromisos consignados en las listas y la reducción de los efectos desfavorables en el 

comercio de las medidas mantenidas por Tos gobiernos 
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La inclusión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio tiene una 

importancia para las pejueftas y medianas empresas, ya que éstas no aspiran a recibir hoy 

ayudas circunstanciales y aisladas, sino la garantía de que las PYMES compitan en 

condiciones similares a como lo hacen las PYMES del resto del mundo, en el mercado 

local y externo, mediante el establecimiento de un mareo legal y de politicas generales 

adecutlasy estables, y de una política integral de fomento de las PYMES. 

fl rol de las PYMES en un marco competitivo 

En los últimos años, el aumento de la gravitación e importancia de las PYMES es un 

fenómento de carácter mundial, especialmente en las economías de los países de mayor 
desarrollo relativo, hecho que lamentablemente no ha sido ponderado en varios paises en 
desarrollo, entre ellos Panamá  

En el marco de la nueva competencia con especializarión flexible, las PYMES, por sus 
caracteristicas,juegan un papel esencial por: 

• Su creciente participación en la creación de empleo y valor afladido. 
• Su mayor capacidad, para aportar importantes innovaciones en productos y procesos 
$ Su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y capacidad de generación del 

tejido industrial. 
* 	Su mayor flexibilidad, para adaptarse a nuevas condiciones de mercado. 
• Ser grandes insumidores de bienes intermedios  

En la actualidad las políticas de apoyo a las PYMES se basan más en el papel objetivo 
que estas empresas juegan, en un entorno abierto y competitivo, en la elevación del nivel 
de eficiencia del conjunto del sistema, en la integraciñn y desarrollo del tejido industrial, 
y en la modernización general de la sociedad.  



Las Políticas Económicas y la PYMES: 

Por la situación scfalada, la mayoría de los países con un alto desarrollo desde 

el punto de vista tecnoproductivo (Japón, Corea, Taiwán, Unión Europea) recogen en sus 

planes de desarrollo o como ejes esenciales de sus política ecoriónucas el objetivo central 

de propiciar y crear las condiciones económicas apropiadas, para el crecirmento y 

consolidación de las PYMES Gran parte de las medidas de carácter económico, global o 

scetonal, cuentan con un propuesta que atinde el ámbito de la PYMES 

2 En la mayoría de estos paises, las políticas de apoyo al desarrollo de la PYME, 

por lo general, estÁn baq2das en cinco grandes aspectos 

• Eliminación de los obstáculos a las transacciones, para niejorar la 

productividad y competitividad de las empresas 

* 	Provisión de recursos financieros bajo condiciones especiales 

• Provisión de incentivos fiscales que propicien la capitalización 

• Fomento del desarrollo tecnológico y la innovación, y dispombiliclad, para su 

uso 

• Creación del adecuado mareo legal que impida la competencia desleal y un 

tratamiento discnmrnatono hacia la PYMES 

* 	Mejoramiento de la capacitación de recursos humanos 
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Para la superación de esta situación se requiere como condiciones básicas 

1 La existencia de un proyecto nacional capaz de aglutinar a la sociedad en su 

conjunto, que tenga como objetivo central el logro de un desarrollo sustentable basado en 

una economía moderna, diversificada y equitativa, en la que se beneficien del progreso 

todos los "hombres concretos" del país 

2 Una política econórmca que de máxima pnoridad al desarrollo de la cconomla 

real y de bienes transables, y en la cual el desarrollo de la mdustria manufacturera, y 

dentro de ella de la PYMES el pivote central de la modernización y det desarrollo 

económico de Panamá, 

3 La necesidad de adecuarse y dar respuesta a 1 nuevo contexto de la 

globalización y apertura económica, a través de la creación y consolidación de ventajas 

competitivas y cooperativas 



CAPITULO QUINTO 

APLICACIÓN Y ANALISIS 

DE LA ENCUESTA 
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ESQUEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Control de calidad -Cntenos subjetivos 

- AnÁlisis inexistente 

Ubicación - Problem2 de comercialización 

- Poca demanda 

Capacitación - Baja Escolaridad 

- Habilidad personal 

Comercahzacón - Promoción del producto se desconoce 

- No se destina recursos a esta 

Ventas - Inventario lento 

- Dificultad de dar crédito 

Financiamiento - Inacccsibih dad 

- Altas tasas de interés 

Planificación de la producción Plazos muy cortos 

- Sobre pedidos o contratos 

Estrechez de mercado - Poca diversificación del producto 

- Limitaciones en movilidad 

Asistencia Técnica - Carencia 

• Tecnología inadecuada 

Dificultad para agremiarse 

Fuente Por el autor de la investigación 



1. Problemática del Sector: 

Aún cuando los problemas fundamentales del sector de la Micra y Fequea 

Empresa podríamos agruparlos en dos grandes ítems Financiamiento y Capacitación 

técnica y administrativa, resulta importante destacar metodológica e integrakncnte todos 

y cada uno de los problemas que confrontan los micro y pequeños empresarios en & 

manejo cotidiano de sus empresas 

De esta preocupación medular es que nace, este índice exhaustivo de las 

dificultades que sufre el sector de acuerdo a las apreciaciones que hemos recogido de 

parte de sus protagonistas ylas cuales volcarnos para su análisis en este documento 

a) Financiamiento: 

La falta tic finaiiciamicnto es la que estrangula y postra todo el organismo de la 

Micro y pequeña Empresa. Esta limitación estructural que impide el fortalecimiento y 

desarrollo del sector se caracteriza por la inaccesibilidad del micro y pequeño empresario 

a las fuentes tradicionales de financiamiento, la banca pública y privada, ya que las 

mismas no tienen programas de fomento para el desarrollo de este sector Muy por el 

contrario los cr&htos son comerciales con altas tasas de intereses, elevadas garantías, 

bajos (a veces inexiste.$) períodos de gracias documentación e información excesivas, 
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impuestos fiscales y fonmil art os tan complejos que a los micros y pequeños empresarios, 

sencillamente, se les hace difícil llenar correctamente 

Por otra parte, algunos programas implementados establecen montos mínimos 

(B/ 10,000 00 o 8/20,000 00), para prestamos, que están muy por encima de las 

necesidades y posibilidades de endeudamiento de los micros y pequeños e-mpresarios, 

razón por la cual quedan automáticamente excluidos de los beneficios de estos planes 

Sin embargo, también se debe señalar que los pocos programas que han llegado & 

los micro y pequeños empresarios han sido hasta el momento, insuficientes 

b) Falta de Capacitación Administrativa: 

Los Micros y Pequeños Empresarios son los responsables de la producción y a la 

vez Administradores-Gerentes de su negocio Esta cualidad de funciones es llevada a 

cabo de forma empírica, dada su baja escolaridad (en el mayor de los casos) 'y la poca 

capacitación tcm"-adrnimstrativ& a la que tiene acceso En este sentido los micros y 

pequeños empresarios manejan su negocio de acuerdo con la "habilidad" personal 

respectiva de cada uno de ellos, pero sin criterios técnicos y científicos para el manejo 

racional y eficiente de su empresa Son estas limitaciones (conjuntamente con la falta de 

financiamiento) las que mantienen al sector de la Micro y Pequeña Empresa, únicamente 

corno una actividad de supervivencia, sin mayores posibilidades de crecer y desarrollarse 



c) Asistencia Técnica: 

Este aspecto sumido a los dos ya mencionados, constituyere el obsticulo mayor 

que enfrentan los micros y pequeños empresarios, como se señala al tmcio de este item 

La poca asistencia técnica se tra<kiet en ün real apmvechamento de los recursos, en el 

uso de una tecnología inadecuada (baja productividad), los cuales a su vez desembocan 

en problemas senos de comercialización de los bienes y servicios, escasa diversificación 

de la producción y un bajo nivel de optimrzación del producto 

En consecuencia, todo el proceso productivo de la micro y pequeña empresa 

tiende hacerse más costoso y por ende menos competitivo, lo cual frusta, 

reiterativamente, las posibilidades reales del sector, de salir de este anillo vicioso que 

decapita sus posibilidades de desarrollarse Por lo tanto, toda la asistencia que se le 

asigne al sector debe estar dirigida fundamentalmente a estos tres (39 aspectos ya que de 

ellos se derivan todos los problemas subsiguientes, por lo que la solución de estos 

implicará en gran medida, el principio de la solución del resto de las dificultades que 

confronta la micro y pequcfia empresa panamefia. 

d) Ventas: 

Las ventas normalmente, se hacen sobre pedidos y no cuentan con inventarios 

significativos, debido a que la rotación de los inventanos es muy lenta. Además, se le 

dificulta financiar las ventas a crédito, or carecer de capital de trabajo 
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Estas dificultades influyen sobre los volúmenes de producción y 

consecuentemente sobre los costos de producción ya que éstos actúan ijiversamente 

proporcionales sobre los volúmenes producidos. Mientras menor es la producción, 

mayores son los costos de producir. 

e) Comercialización y Mercadeo: 

Los micros y pequeitos empresarios desconocen las técnicas modernas, para 

promover sus productos, por falta de orientación y por carecer de recwsos, para 

utilizarlas. En términos generales éstos empresarios consideran la propaganda como un 

instrumento costoso e innecesario, lo que refleja su escaso conocimiento del mercado y 

de la posicio'n que tiene su empresa en el mismo. Por todo esto es necesario 

implementar estrategias específicas de mercadotecnia que dinamicen la comercialización 

eficaz de sus productos y que les permita jugar su papel en un sistema de libre 

competencia. 

1) Estrechez del Mercado: 

Los problemas de estrechez del mercado surgen por las dificultades que tienen 

estos empresarios para diversificar la producción y las limitaciones de movilización y 

transporte que confrontan. Por ejemplo, panaderías que no cuentan con un 'vebiculo de 
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distribución, para ampliar su mercado, por lo que tiene que conformarse con abastecer el 

mercado situado en el perímetro próximo al sitio donde está ubicado su negocio 

g) Control de Calidad 

El control de calidad, prácticamente no existe en la Micro y Pequea Empresa. 

El pequeño empresario sólo se basa en criterios subjetivos ¡validos por la experiencia y 

1a destreza individual adquinda a través de muchos ailos de ejercer una actividad ya sea 

artesanal, industria] o de servicios Además, en la aplicación de estos "controles" 

rudimentanos no utilizan ningún tipo de análisis, m instrumental científico-técnico 

alguno para medir Ii calidad de la materia prima o del producto terimnado 

h) Planificación de ¡si Producción: 

La planificación de la producción sólo se realiza en e] plazo inmediato, ya que la 

micro y pequeña empresa no cuentan con ti capacidad financiera para mantener 

inventarios a mediano y largo plazos, ya que la planificación de la producción resonde a 

las necesidades y circunstancias del momento y cc gran medida depende de los pedidos o 

contratos que obtengan sus respectivos micros y pequeños empresarios 



i) Ubicación inadecuada de la Empresa: 

En algunas ocasiones los Micros y PequeMos Empresarios enfrentan limitaciones 

de estrechez de mercado, problemas de comercialización y ventas, producto de una mala 

ubicación de la empresa Por ejemplo, en las breas aledañas al distrito de Atalaya (zona 

rural), provincia de Veraguas, existe una talabartería que ilustra el problema de la 

inadecuada ubicación de la empresa, ya que ci propietario de la misma tiene muchas 

dificultades, para la realización efectiva de sus productos en el mercado, por su lejanía 

del mismo y la poca demanda que puede originar dentro de su área geográfica de trabajo 

j) Falta de ~miento a los programas establecidos: 

Es necesario darle el seguimiento y la evaluación correspondiente a los programas 

que se implementan con la micro y pequeña empresa, de minera que se puede medir en 

términos cuantitativos y cualitativos ci comportamiento de estas empresas, al participar 

en dichos programas Esto permite evaluar tanto la eficacia de los planes impulsados, 

como la receptividad y efectividad con que los mismos han sido incorporados por el 

sector, de manera que podamos determinar su real contribución en el desarrollo de la 

Micro y Pequefla Empresa Nacional 
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k) Dificultad para agremiarse: 

Este problema radica en la falta de confianza que tienen los micros y pequefios 

empresarios en las organizaciones gremiales, porque consideran que pierden su tiempo 

en ellas, sin recibir los beneficios esperados 

No obstante, es de la opinión que los gremios empresariales deben ser 

fortalecidos en base a propuestas que representen los intereses grermalista.s de los 

asociados, por encima de cualesqtuera otros objetivos 

Dentro de estas perspectivas la organización gremial no sólo es viable sino 

además necesaria, para la captación de recursos, que contribuyan al mejoramiento en las 

actividades de la micro y pequefia empresa 

Por último, es importante seflalar que ya existen agrupaciones gremiales como el 

SINAPE, CONAPE, SINAME y U11PYME, las cuales serán tratads postenormente 

Se ha subrayado los aspectos mís sobresalientes que caracterizan al sector de la 

micro y pequefía empresa con ci objetivo de tener un inventario integral y completo de la 

problemática por la que atraviesan los micros y pequeños empresarios en su afán de 

lograr un mayor bienestar social y económico, que coronen los esfuerzos realizados, para 

mantener sus empresas aun, vigentes 
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ENCUESTA ¡FECHA A EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE INCENTIVOS 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA: 

UNIVERSO =N 112 Empresas 

MUESTRA = n 15 Empresas 

RIN  100 
	

15/112X 100 —  133% 	15 4/4icXi0O11 4% 

Muestra es ALEATORIA  

Representativa, abarca 13 3% sobre el total 

Es confiable, es una muestra de Generalización 

La Influencia se demuestra a trav,s de la encuesta al 13 % que representa la 

muestra de nuestro universo, universo &e que recoge 112 empresas que se han 

acogido a la Ley de Incentivos 

Mediante el método preguntas abiertas se podrá comprobar la influencia que hin 

tenido nuestra tantas variables escogidas al azar que son 

Toda encuesta debe tener adelante una hoja 

2 preguntas x cada variable 

Serían 20 preguntas 

1 	Las Encuestas realizadas dieron como resultado 

ORJE11VOS DE LAS ENCUESTAS 

En que consiste la encuesta 



1. Nombre de la empresa: 

2. Dirección yteléfono 

- Casa N". 	Calle o avenida 	Corregimiento 
............-..........- ....-............. 

operaciones del negocio: 	 Teléfonos: 

Fecha de inicio de 
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ENCUESTA A IMPRESAS ACOGIDAS A 

LA LEY 9 DE 19 DE ENERO DF 1989 

INCENTIVOS A JA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

1. IDENTIFICACIÓN !)E LA EMPRESA 

IT CARACTERÍSTICAS GENERALES DE!, PROPIETARIO 

4. Nombre: 

5. Lugar de Nacimiento 

 

.Sexo: MO FO i  Edad: 

  

País 
	

Provincia i Distrito 	
rregirniento 

6. Educación, último año aprobado: 

7, Ha realizado Estudios de: 

A. Educación Media 
	

Arca 

Titulo 

B. Educación Universitaria Área 

Titulo 

C. Otros Estudios 	Institución 

Lugar 

8. ¿Qué tiempo tiene de ser propietario de este negocio 



Sí No 

10. ¿Ha aumentado su producción? 

11. ¿Ha mejorado la calidad de sus productos? 

12. ¿El margen de sus ventas ha aumentado? 

13. ¿Ha tenido que contratar más personal? 

14. ¿Ha aumentado sus utilidades netas? 

     

     

     

     

15. ¿Sus costos han disminuido? 	
r 

-..- 
16. ¿Ha utilizado los incentivos en su totalidad? 

• Impuesto sobro la Renta 

• Impuesto de importación 

• Impuesto de Inmueble 

Impuesto de timbres 

• Impuesto de dividendos 	 1 
1 7. ¿La ubicación del negocio es buena? 

18. ¿La promoción de los productos ha mejorado? ... -.............. 	 
l9.,Losfinanciamientoshanrnejorado'  

.. .......-í-'•• r 

'l9 

¡9. ¿Qué tiempo tiene de desempefiarseotrabajar en esta actividad: 

Observaciones: 	  

m. CON LOS INCENTIVOS DE LA LEY 9 USTED: 
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IV, CARACIRJSTICAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA 

21. ¿A qué se dedica la empresa o negocio (describir en orden de importancia los 

principales productos o servicios que ofrece? 

1.- 

---....,".,- 
 ........ --"."-.- 

--.....-.--..-.,.-. - 	..............,..,....,...__.................. ........... .........--............ 

22. ¿Dónde opera principalmente su negocio? 	 Si 	Monto mensual 
..........

En su casa 

 Local propio 

4. Otro 

23. ¿Cuáles son las principales materias primas que utiliza, a quién se las compra y de 

dónde proceden? 

Materia prima 	 Proveedor 	i 	Procedencia 
....... ................. .....,,,.-....-.--....- __•___•____,'_.".1_._- .......-..... - 

5 	Nacional 	; Extranjera 
.........._,:± LJ± 

.-. ... . 	.... 
.................-................--------- 

1 	1 
1 
1 	1 

................. 	__.__._._____._...__._i.........--., .................... 
Si No 

24. ¿Mantiene regularmente el negocio subcontratos o encargos en relación 

total o parte de su producción? 

25. ¿Cuánta competencia tiene usted? 

Mucha O 	Regular LI 	Poca O 	No sabe O 

26. Quin es (o de dónde proviene) su principal competencia 

empresas ~es 0 	otras pequeftas. D producto importado El otro: 
.(pefiue) 
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27. Quién lleva los registros de sus ingresos y gastos de la empresa? 

Usted mismo O 	Un contador O 	No lleva O 	Otro: 
(eepcfique) 

28. ¿Tiene cuenta bancaria? 	 Si E) 	No O 

29. ¿Cuál es el problema más serio que enfrenta su empresa? 

30, ¿Ha asistido usted a algún curso de capacitación? 	Si E) 	No O 

31. De ser afirmativo, anotar tipo de curso e institución 

Curso 	 Institución 

-....-,.,........-...,......... 	 .- ................-.-......--.- 

32. ¿Ha pensado seriamente usted o algún personal de su empresa en tomar 

algún adiestramiento para ser más efectivo en su negocio? 	 Si E) 	No O 

33. 	Si es afirmativo, describa las áreas en las cuales piensa que requiere Capacitación O 

adiestramiento. 

1. Personal 	0 	4. Control de 	7. Inventarios 	10 otros O 

	

calidad O 	O 
2. Administración S. Aspectos 	8 	Sistemas 	de 

O 	 laborales O 	cobro O 

3, Ventas 	6. Contabilidad 	9. Costos 
o 	 L 

34. ¿Ha recibido usted asesoría en su empresa alguna vez? 

Si O 	En qué 

No  
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35 	¿Ha pensado usted en recibir algún tipo de asesoría? 

Si U 	En qué áreas: 

NnE 

36. ¿Diría usted que su negocio hoy, con respecto a 1 ó 2 años atrás está:? 

Mejor LI 	 Igual E 	 Peor LI 	 No sabe U 

37. ¿Diría usted que su negocio en los próximos 1 ó 2 años estará:? 

Mejor que ahora [II 	Igual que ahora El 	Peor que ahora [1 	No sabe 

38. ¿Necesita asistencia financiera (crédito bancario) para desarrollar o ampliar su 	Si -] 

negocio? 	 - No E 

39. ¿Para que necesita asistencia financiera:? 

1. Comprar materia pnrna E 	 4. Acondicionar local actual EJ 

2. Comprar maquinaria y equipo U 	 5. Construcción o ampliación del local 

Para 	reemplazar 	maquinaria 	y/o 	equipo: 	actual LI 

defectuoso LI 	
** 6. 
	Otros: 

Para aumentar la dotación de equipo E 	(Especifique) 

1 Reparar herramientas y/o equipos Li 

40. ¿Para mejorar y desarrollar su negocio, que considera más importante? 

Recibir asistencia técnica O 	 Recibir crédito Li 

Recibir capacitación 	LI 	 Otros U 

(especifique) 

41 	¿Ha solicitado financiamiento anteriormente? 	 Si U 	No E 

42. Si es afirmativa, anotar de que institución. 

Bancos 	E 	 FUNDES O 

Financieras 	Li 	 FIPEM 	O 

Cooperativas E 	 Otros U 

(especifique) 

43. ¿Qué piensa usted del financiamiento? 



173 

44. ¿Cuántos empleados tiene el negocio? 

1. Total (incluyendo propietario 

2. Familiares no remunerados 

 

Actualmente 	iniciar 

operaciones 

•1 

 

-...........................L. 
3. Personal asalariado 

..................... .... 
3.1 .Pernianentes 

rales 

45. ¿En cuánto estima la inversión que tiene actualmente la empresa? 

-1' 

46. ¿Anote si conoce usted las siguientes organizaciones y si piensa usted que las mismas le 

pueden brindar apoyo en adiestramiento, asesoría y financiamiento? 

Organización : Las conoce 	 En que podrían apoyarlo 
Si No Adiestramiento. Asesoría 	Financiamiento 

. f 	-.•. 	 f •• •_••  .. UNPYME 

FUNDES 

MULflCREDIT. . E 	 í 
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USTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

EMPRESA 	 REPRESENTANTE 
LEGAL 

UBICACIÓN TELÉFONO 

La Percha, S. A.Fabt. Nal. de Gaachos) . Francisco Maaiori Vista Hermosa, Detrás de la Pascual . 261-9933 
Mallas de Segurid4 S. A 	Eduardo E. González Calle SOy 67 este, San Francisco 226-0222 
Enmarcadosy ?ostcrs, S.. A. 	Raúl Hernández 	Vía  Cincuentenanoy calle 79 este N1.7 226-6596 
Enmarcado4 La Acuare!a 	. Liha M. Santanach A. 	Calle5Oedif 	 Bella Vi sta  223- 
Parasoles  Florida5. A. 	 Maritza de Palacios 	Calle 71,N°.lO4San Francisco 226-7993 
Inversiones Quia, S A. (Tutta Pasta) 	Laura La Ferli 	Centro CO. La Florida, Local N°.9, Urbanización 269-9316 

Marbel1 
Chansma Enterprise, S.A. 	Alexis Blasser S. 	Calle La Cantera, Local N°. 1, Frente al MOP, Juan 221-0186 

.Díaz 221-6515 
Caramba, S. A. 	 Joel Dorninguez Calle 34 y via España, Edif La Granja, Local N.3, 

Calidonia 	. 
225-7475 

Patricia Q. de Cousrns (Cake de la Patricia de Cousíns Centro Com. Las Américas, Calidonia 231-4634 
........ 

Panameña de Equipos, S. A. 	Hernando A. Chiari Calle Ricardo Miró, N°, 15, Vista Hermosa 261-5044 
261-5040 

Fotograbados Ftmdora S. A. José H. Fundora Vista Hermosa detrás de Paslj4 	 2619025 
	Doug las .Roe ha Ave ......Ç.aixipoLimbe. 	Casa J..Ll....... Rocha 1mport S. A 233-0740 

Pan Brasil, S. A. Edmundo EIliot B. 	Ave. J. Arosemena y calle 38, Edif Clinica 225-3072 
Nacional 

Marroq, Neblett 	 Mario Neblett 	Vía Cincuentenario, 25 mts. Después del Gago 224-1441 
.juplex 519B,  Frente aKatana 	- 

Impresos Allyn 	 Alberto Ortiz 	Calle 11, ParqueLefevre, una calle después de la 224-3230 
Escuela Episco 	1 
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Se desea saber la influencia que ha tenido las variables tales como car*cltación, 

financiamiento, asistencia tcmca, ventas, comercialización y mercadeo, estrechez de 

mercado, control de calidad, planificación de la producción, ubicación, dificultad para 

agremiarse, para el desarrollo de las micros y pequefias empresas en Panami 

Por medio del uso de la hipótesis de trabajo se desglosan las variables iriedianle un 

proceso de deducción lógica en indicadores, los cuales se refieren a situaciones específicas 

de las vanahlcs los indicadores pueden medirse por preguntas que se incluyen en los 

instrumentos que se diseñan, para la recopilación de 1* información en nuestro caso las 

preguntas de la encuesta- 

E¡ universo investigado es de 110 empresas acogidas ala Ley N' 9 de 19 de enero de 

1989, la cual otorga incentivos a las Micru y Pequeñas Empresas, de las cuales 

pretendemos analizar 15 empresas las que representan 136% Considerarnos que esta 

muestra es alcatona, porque existe la misma oportunidad de ser investigada y representativa. 

porque abarca el 136% del total 
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Una vez realizada la encuesta hicimos una tabulación de las partes que consideramos las 

más importantes Escogimos las partes No 3 y  No 5 que se relacionan con La Ley No 9y 

sus incentivos, y las características económicas de la empresa De estas dos partes 

seleccionamos las preguntas (indicadores) que estimamos fueron más significativas para los 

empresarios en la encuesta propiamente 

Con relación a la parte No 3 los Incentivos de la Ley 9, y  tomando como indicadores 

las preguntas que se hicieron, el resultado obtenido en términos de porcentaje fue el 

siguiente 

NDICADORES CANTIDAD PORCENTAJE 
Ha aumentado su producción? 3 20% 
1-la mejorado la calidad del producto? 2 1333% 
Ha aumentado el mugen de ventas? 5 3333% 
Ha utilizado los Incentivos todos? 5 33331/9  

TOTAL 15 1000/0 

Este resultado nos mostro que las ventajas que brindan los incentivos fiscales de la 

Ley 9, en relación con estas preguntas, son de aceptación para el logro de los objetivos 

trazados por cada empresa buscando su superación 

Con relación a la parte No 3 las características económicas de la empresa y tomando 

como indicadores las respuestas de SI ONO, con las siguientes preguntas 

INDICADORES SI NO CANTIDAD PORCENTAJE 
Tiene cuenta bancaria? 
Ha asistido a cursos de capacitación 
Ha recibido asesoría su empresa? 
Ha solicitado financiamiento? 

x -  
x 
x 
x 

- 
- 
- 

15 
15 
15 

- 15 

100% 
100% 
100% 
100% 

TOTAL SI 15 100% 
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Este cuadro está referido a los datos porcentuales de la opinión de los empresarios 

dueños de las respectivas empresas, respecto a las características económicas, donde el total 

de la muestra (100%) respondió afirmativamente, lo cual nos muestra que estos incentivos 

ayudan a mejorar la empresa- 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación y retomando los puntos más 

sobresalientes de este tema, exponemos las siguientes conclusiones 

1 La Carta Magna, reconoce el papel cardmai y pnontano de las empresas como Mulas 

componentes del gran tejido económico panamco (Articulo 39-1, 94, 244, 265, 20 y 

281 de nuestra Constitución) 

2 La empresa como institución jurídica y de alcance múltiple acepta ser una entidad 

mtegrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción y dedicada a 

actividades mdustria.les, mercantiles y de prestación de servicios con fines lucrativos y 

con la constguicnte responsbilida4 

3 La pequeña empresa ha logrado mantener una gran cantidad de empleos ya existentes, 

aún dentro de un periodo dificil de nuestra economía Por lo que se ha mantenido 

funcionando el aparato productivo de éstos sectores empresariales en beneficio de una 

gran cantidad de empleados y empresarios 

4 La Ley sobre incentivos a la pequeña empresa manufacturera ofrccc suficientes 

beneficios, pero sólo se aplica a un grupo muy pequeflo de negocios y prueba de ello es 

el minúsculo grupo mscntos en el Registro Oficial del Ministcno de Comercio e 

Industrias 

5 La Dirección General de Pequcifa Empresa del Ministerio de Comercio e Industrias, es 

e1 organismo más importante de apoyo a las pequeñas empresas, la misma fue creada 

por Decreto Ejecutivo No 4 de 10 de mayo de 1979 
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6 E! Consejo Nacional, para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa debe de estar 

representado por más integrantes del sector privado ya que ellos brmchrian mayor 

interés por su capacidad potencial de inversión- 

7 	La Ayuda a contribuir al desarrollo de programas financieros en el sector de las Micros y 

Pequeñas Empresas debe ser a nyés de las Organtzacwncs Gubernamentales - No 

Gubernamentales e Tntemacionales 

8 	La adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio implica el compromiso 

de transformación de la politica comercial y la conveniencia de pertenecer a ese foro 

que rige el 90% del comercio muncba.1 y que abre las puertas de participación en otros 

bloques comerciales 

9 Con estos cambios se establece como norma, para los empresarios, un proceso de 

revisión integral de sus patírnetros de operacion, con el único propósito de poder 

sobrevivir y crecer bajo un nuevo contexto económico global 

10 El fenómeno de la globalización no es reciente y siempre estuvo presente en la histona 

de la humanidad a través de las grandes guerras de conqwstas, de la formación de 

unpenos, del descubrimientos de nuevos mundos y mercados, y las empresas 

multinacionales, trayendo, como siempre, oportunidades, para unos y amenazas para 

otros 

11 Lo novedoso del fenómeno de la globalización actual es la rapidez y la intensidad que 

está alcanzando en nuestros días, aliada al rápido progreso tecnológico y a. los cambios 

de páradigma, tanto en la forma de actuación del Estado como en las empresas 
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12 Con Ii Organización Murnha.1 del Comercio (O MC), el mundo dispone ahora de un 

foro permanente, para debatir [as poliucas comerciales, y de un sistema más eficaz, para 

negociar compromisos y adoptar y aplicar las normas comerciales 

13 A modo de conclusión preliminar puede aiirmarse que hoy por hoy, en general, los 

problemas de acceso de la ?yME al finincimiento tiene más relación con las modahdadc 

y condiciones de acceso que con este mismo 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación ha consistido en la Micro y Pequefla Empresa 

Panameña, su proyección frente a las innovaciones económicas de globalización. Luego 

del estudio hecho sobre este tema, sugerimos las siguientes recomendaciones 

AL ORGANO EJECUTIVO: 

1 Que se amplie el Decreto Ejecu-tivo No 41 de 10 de mayo de 1979, para que regule 

integramente el sector de la pequeila empresa, recogiendo todo el conjunto de reglas, 

procedimientos y normas diseminadas sobre la materia y que se creen más incentivo-, de 

carácter fiscal, laboral y administrativo 

2 Que se cree el Instituto Autónomo, para el Desarrollo de la Micro-Pequetis y Mediana 

Empresa con patrimonio propio dotado por el Estado, con participación del sector 

privado y público en igualdad de miembros en su Junta Directiva 

3 Que se fortalezca el sector de la peque.a empresa a través de la modernización, con 

programas de cr&hio y garantías, que permitan el acceso a los mercados financieros 

4 Estimular la integración de esfuerzos institucionales en el campo de capacitación, con 

miras a mejorar la capacidad productiva y autogestión, con el fin de generar nuevos 

empleos 

5 Que se mejore la condición económica y social de los panameftos con el objeto d 

frenar la migración del campo a la ciudad. 
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AL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS: 

Que se realice un congreso o foro sobre Pequeñas Empresas en donde sus obj etivos sean 

a) Promover el desarrollo de la pequeña empresa como forma de redistnbución de 

la nqueza nacional 

b) Identificar las acciones conjuntas de empresarios y gobierno, para ci desarrollo 

sostenido del sector 

c) Determinar las necesidades y oportunidades del sector ante la apertura de 

mercados 

2 Mejorar la capacidad institucional, proporcionando capacitación profesional, 

asistencia tCmcay concentrar eficientemente Tos recursos 

3 Ampliar los mercados de bienes y servicios que complementado con la 

comercialización adecuada de la producción, permita incrementar las ventas, obtener 

mejores precios y como consecuencia, mejorar los niveles de rentabilidad y 

productividad de la empresa 

4 Incrementar y mejorarla dotación de tecnología instrumental y de manejo que hoy 

disponen las micro y pequeias empresas, mediante la mcoropración de maquinaria, 

equipo, herramientas y procesos, adecuados a su escala y capacidad de reversión. 

5 Que se disponga de una oficina en donde se centralicen los tirírmtcs requendcs 

para ci inicio de una pequeña empresa 

AL MINISTERIO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES: 

1 Incluir en el programa de la educación formal, la temática de visión empresarial, para 
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motivar a las nuevas generaciones, a que sean independientes y se puedan crear más 

empresas 

2 Involucrar al sistema educativo fonn.J y todas las universidades para que se 

fortalezca la temática de gestión empresarial y motivar a las generaciones futuras 

a ser md epen di entes 

A LA COMISION BANCARIA: 

1 Establecer un regimen de intereses preferenciales para préstamos a pequefias 

empresas y otorgar a la misma participación en los beneficios del Fondo Especial de 

Compensación de mterescs (creado por la Ley No 20 de 1980) 
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ANEXO No.l 

CL4SIFtCACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNWORME DE 

TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CHU 



ANEXO NO.2 

ORGANIGRAMA ACI1JALIZADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 



DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACUUAL (*) 

DIRECTOR GENERAL 	1 	 
CcmitdL 

C-róiito 

('ansejo NacirmI pa 
par8dFnoJo 

de b Miao y 
Ofieinh de Apoyo 
Mminjs.traIio 

SubDctGa1 	1 

tpaflamito& 
Cid*±Ie y 

   

mode 
Fomauo 
, 13estíim  

 

Dfflxtwn~ de tportannlo de 
Au~ Té*ca 
y Adistra1iv  

D 
NOVirnales y Repules  

(*) Elaborada en base a documentos legales y entrevistas realizadas en el mes de diciembre 

da 1994. 



AMXO No3 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRLPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL 

DE LA M1CRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DOCUMENTOS QUE DEBEN SER 

PRESENTADOS 



ANEXO No.4 

NUMERO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL PAÍS SEGÚN RAMA DE 

ACHVII)AD, EMPLEO GENERADO Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (a) 



NUMERO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL PAÍS 

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, EMPLEO GENERADO 

Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (a) 

EMPRESAS POR NUMERO DE 
EMPRESAS 

EMPLEO 
GENERADO ACTIVIDAD Y 

TAMAÑO 

TOTAL 
htduia 

3.L365.OQ 100.00 i,79.00 100.00 

2,412.00 7.70 26,019.00 25.40 
Pequeña 1,569.00 5.00 18,539M0 18.10 

Comercio 
Micro 1697.00 27.70 16,221.00 15.90 
Pequeña 5,688,00 18.10 11,211.00 10.90 

Servicio 
Micro 7,893.00 25.20 17,394.00 17.00 

Pequeña  5,106.00 16.30 12,995.00 12.70 

Nota: Micro Empresa hasta 3 empleados 
Pequeña Empresa de 4 hasta 25 empleados 
(a) No incluye las provincias de Bocas Del Toro y Darién 



ANEXO No.5 

LEY No. 9 DE 19 DE ENERO DE 1989, POR LA CUAL SE ADOPTA UNA 

LEGISLACIÓN SOBRE INCENTIVOS A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

DEL PAiS 



ANEXO No. 6 

LA GLOBALIZACION Y EL IMPUSO DE LOS NEGOCIOS POR INTERMEDIO 

DE LA SUBCONTRATACIÓN 



SUBCOITRATACIÓN 

Después de expenmentar una tendencia hacia la vertjcalizieión  de la producción 

industrial a partir de la dk*da de los 80, con la mtensificació del proceso de gIohl1l7aflón 

la economía mundial ha recurrido cada vez mas a la subcontratación, que impulsa hoy en día 

negocios estimados en más de US$ 2,000 millones anuales, con efectos altamente positivos 

en la productividad industrial, el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como en la 

generación de empleos 

El mecanismo de subcontratación ha sido destacado a menudo como herramienta 

eficiente para aumentar el uso de la capacidad mdustrtal mstalada, por el aumento de la 

producción, con morcs productos y menores precios, y para aumentar el número de 

empleos generados por las pequefias empresas Como se seiaió en ci Capítulo 112 

(Globabzación y empresas de menor escala), la estructura de subcontratación se basa cada 

vez menos en la dependencia (del contratado con respecto al contratante) para fi.indamcntase 

en la especialización yla interdependencia. 

La Unión Europea, que ha desarrollarlo diversas acciones para el fomento de la 

subconiritación, en el área de la legislaci6n y en la creación de un ambiente favorable, 

adcms de la promoción de sistemas de infonnación y comunicación entre las p.rtes, define 

la actividad de la sigwente forma. 

"Si bien la subcorzfrataclón puede ser considerada como un tipo especfico de 

relación entre empresas, puede afirmarse que existe  cuando una empresa (a menudo 

pc'queila y a la que se refiere como subcontratante) actña en favor de otra empresa (a ¡a que 



pequeña y a que se refiere como subcantratante) actúa en favor de otra empresa (a ¡a que 

se refiere a menudo como contratante principal) en el proceso de producir ri producto 

específico, de conformidad con las planos y especificaciones técnicaysuministrados por el 

contratante principal, que tiene ¡a responsahilvind económica final" 

A partir de este concepto, existen diversas formas de suhcontrataci6n que varian 

segun la naturaleza de la actividad. Las principales son 

Subcontratación de capacidad: 

Fsta modalidad se caracteriza por la saturación de la capacidad de producción de una 

em~ que se ve incapacitada para atender nuevos pedidos Es decir, la empresa 

recurre a terceros pila atender sus picos de demanda sin necesidad de invertir en 

nuevas maquinas, equipos y personal 

Subcontrataci&n de especialidad: 

Esta modalidad se da cuando una empresa identifica proveedores eternos para 

materiales y productos de su misma línea de producción que, por ser especializados, 

poseen calidad superior y tienen precios menores que los que se consiguen 

internamente 



Subcontratación económica: 

Ocurre cuando se necesita producir productos en cantld2iles tan peuqña.s que no se 

cumple con la rentabilidad minima exigida por la escala de producción, o cuando no 

hay justificación económica para que haya una substitución de lineas de producción-

En 

roduccióa

En casos semejantes, la empresa subcontrata a otra empresa normalmente más 

pequeña, que tiene una escala de producción com*tible con las cantidades de 

productos deseadas 

Subcnntratación por concesión: 

Ocurre cuando las empresas se concentran en la elaboración del producto por 

concesión, su distribución y comemialu'a'ión, subcontratando a terceros las piezas, 

conjuntos o subconjuntos que participan en el proceso de producción del producto 

En este caso cxistc una fuerte intcraccióu entre las dos empresas, con intercambio de 

conocimientos técnicos y cxpencnclas Este es el tipo de subcontratacióii que ha sido 

más utilizado en e1 proceso de globakzación. 

En este sentido, cabe destacar la labor desarrollada por Ja ONUDI (Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarroflo Industrial) que cuenta con una acción 

específica de apoyo, el Programa Regional de Desarrollo pasa la Subcontratación en 

Aménca' Latina y que ha estimulado la creación de bolsas en diversos países de 

América Latina, así como la creación de la ALABSUB Esta asociación, que tiene su 



Aménca Latina, ¡Sí como la creación de la ALABSUB Esta asrriaclón, que tiene su 

sede en Lima, Perú, congrega las bolsa de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela, y promueve la subcontratación dentro de la región y hiera de ella, 

pnncipalmcntc con paises de la Unión Europea, a través de los miembros de la red 

RIOST 

Gracias a las acciones de la ONUDI muchos paises en desarrollo han podido 

constituir y ejecutar sus mecamsmos de promoción de la subcontratación, 

incluyendo tanto acciones de carácter general, tales como sugerencias de legislación 

propia '-y de instrumentos de poUlieas, como acciones específicas, t*l es como la 

información y diseminación de ofertas y demandas, e1 apoyo a Lis pcqueas empresas 

en la negociación de acuerdos de subcontratación, la elaboración de manuales de 

operaciones y de material promocional, la participación en fcnas internacionales 

especial'zafl!s y en el intercambio de informaciones entre bolsas de subcontratación, 

eritrv otros 

Finalmente, cabe destacar que ci área de la subcontratación recibió una gran 

pnondad en las conclusiones y recomendaciones de la mencionada Reunión de 

Representantes de Instituciones de Fomento y Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa de los Países de América Latina, celebrada en la ciudad de Rio de Janeiro 

En dicho encuentro, que se reunió instituciones de apoyo a las PYMES de 11 países 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Per 



Uruguay y Venezuela), de las 45 recomendaciones que se produjeron. 14- se referían 

chrectaxriente ala ubcontrilacióa 

Programa Bolívar: 

El Programa Bolívar es una organización internacional no gubcmarrwntai, cuya 

misión es promover la integración, la innovación y la competitividaci Para el logro 

de esa misión el Programa estimula las alianzas cstratgicas y las asociaciones entre 

empresas y entre éstas y los centros y empresas de desarrollo tecnológico de dos o 

más paises 

Asimismo, el Programa Bolívar desempeña un rol de articulación entre los actores 

público, financiero, tecnológico y empresana.1, con el fin de acrecentar los niveles de 

compeiitwidad de la región y, en consecuencia, una mayor inserción ella economía 

global 

Para alcanzar su misión el Programa cuenta con una estructura que se micia con la 

Secretaria General que está locaJi712 en Caracas, Venezuela. Igualmente, está 

dotada de una red de más de 114 oficinas en más de 26 paises de Latinoamérica y el 

Caribe, Europa, Asia, Onente, y en los Estados Unidos y CanaiL& 

El Programa Bolívar inició su operación con sólo ocho (8) oficinas en Latinoaménca 

y el número de oficinas con las que cuenta en la actualidad, a sólo tres aílos y medio 

de operación, proporciona una idea clara di interés y preocupación de los 

empresarios por participar en el proceso de globalización. Es de resaltar que las 



empresarios por participar en el proceso de globalización. Es de resaltar que las 

oficinas, centros de referencias y antenas se han constituido con los aportes de los 

sectores privados y públicos de países y regiones 

Para lograr la misión de promover la integración tecnológica, productiva, financiera y 

comercial de las empresas latinoam encanas y de éstas con las otras regiones, el 

Programa Bolivar presta los sigw entes servicios 

a) Promoción de alianzas estratégicas y asociaciones empresariales búsqueda 

personalizada de socios, a partir de la solicitud de una empresa 

b) Asesoría en el proceso de mternahzación. 

c) Apoyo técmco para el establecimiento de las asociaciones empresariales, 

formulación de proyectos y elaboración de los planes de negocio, a través de 

una red nacional e internacional de asesorf a profesional 

d) Apoyo técnico y legal para el tema de las asociaciones, atravésdcla red de 

consultoría legal asociada al Programa 

e) Vmculación cnIrc cnpresas y centros de investigación y universidades 

1) 	Articulación con la red de financiamiento, a trivés de las 160 instituciones que 

componen la liga de bancos 

g) 	Preparación de misiones empresariales, apoyo en ruedas de negocios, etc 

El Programa Bollvar cuenta,, ademas, con una estructura compuesta por las 

Comisiones Nacionales, en las cuales participan tideres empresariales de cada uno de 

los paises Ello ha permitido movilizar a más de 2,000 lidcres en toda la región, 

vinculados al Programa Bolivir Esto ha sido la base del "r Foro B.ollvar de la 



Empresa L noamencana", en el que participaron más de 60 empresanos de la 

región- 

Los 

egión

Los éxitos alcanzado se podrían resumir de la siguiente manera 

a) Número de oficinas en el mundo creciendo de manera permanente 

b) Más dcl,500 proyectos enlacartera 

c) Un índice de respuestas positivas que supera el 40% 

d) Numero creciente de asociaciones y cartas de intención (mis de 10% de la 

cartera) 

e) Se pueden conseguir ejemplos exitosos en 

1 	Transferencia de tecnología 

2 	Comercialización y distribución 

3 Inversión 

4 	Oferta y demanda de servicios, etc 

PROGRAMA AL INVEST; 

Es un programa creado en la Unión Europea en 1993 con la finalidad de estimular las 

inversiones productivas, que ofrece a las empresas en la U E y de Aménc.a Latina, 

particularmente a las pequeñas y medianas, la oportunidad de asociarse efectivamente, 

mediante el intercambio de tccmlogia, la subcontitación, la inversión o la creación de 

empresas mixtas, como forma de aumentar su competitividad en un mercado cada vez mas 

globalizado 



empresas mixtas, como forma de aumentar su competitividad en un mercado cada vez más 

globalizado 

El Programa Al Invest se encuentra actualmente en su fase de consolidación (periodo 

1995 - 2000)' y funciona en 18 paises de Aménca Latina, a través de puntos focales 

denominados Euroccntros de Cooperación Empresarial (asesores, federaciones, cámaras de 

comercio, asociaciones, etc) y en 12 *íses europeos, a través de la Red Cooperación 

económica - los operadores del Programa -, y ofrecen acceso a las empresas que quieran 

participar en ci Programa. 

En la primera fase ci Programa (1994 - 95) se lograron importantes resultados, como la 

creación de Euroccnlros en todos los países de América Latina, a excepción del El Salvador 

y Costa Rica, la incorporación de 18 oficinas del TIPS de la Región a los objetivos del 

Programa, enfoçando en particular el acercamiento de empresas en la dimensión Sur/&u, la 

asistencia técnica presta a las 16 bolsas de subconiratación de América Latina, ci crecimiento 

de la Red de Cooperación económica, que pasó de 120 a 170 miembros, y la rc1ización de 

13 encuentros sectonales, seis de los cuales en Europa y siete en América Latina. 

El programa cuenta con una Secretaria en Bruselas, encargada de la promoción y 

evaluación del mismo, que labora en estrecha colaboración con la Comisión Europea y está 

bajo su control directo, presta también servicios de mformación y ase orairiicrito a los 

operadores del Programa, particularmente a los Euroccntros y la Red de Cooperación 

Fconómtca 



A través de la Red de Euroccntms y de Cooperación Económica, y empleando 

mecanismos como ci BRE, el RC - NET, el RIOST, la ALABSUB, el ECIP y los encuentros 

sccton ales y multilaterales entre emprcsanos, el Programa promueve el acercarmento entre 

empresas latinoamencanas, así como entre ésta y empresas europeas, contribuyendo tanto 

con ci proceso de integración regional como la inserción de estas empresas en el mercado 

global 

La Red de cooperación económica funciona de manera abierta y agrupa más de 150 

operadores, particularmente de las redes de cooperación entre empresas BRF y BC - NET, 

instaladas en 12 puses de Ii Uruón Europea Está mtegrada por cámaras de comercio e 

mduslrias, organizaciones patronales y profesionales, sociedades financieras, agencias 

regionales e Lnstituciona.ks de desarrollo regional e instituciones facilitadoras de 

información y promotoras de cooperación indusina] ylas inversiones 

Su contraparte en América Latina son los Eumccntros de Cooperación Empresanal 

(E C E), creados como 'puntos focales" del Programa AL lnvest mi la región, que congregan 

a todos los operadoi-cs latinoamencanos interesados cii participar en ci Programa. 

Las pnncipales actividades de los E C E son la prestación de servicios de información 

y asistencia a las empresas que buscan socios europeos, el análisis de sus necesidades y ci 

apoyo en la fomnulación de sus proyectos Además, promueven reuniones individuales o 

sectoniJes, la elaboración de calendarios de actividades, la asistencia en lis acciones del 

Programa y la conexión con las redes BRE, BC, NET, RIOST y ALABSUÍ3 



Cabe resaltar que, dada la complementariedad de estas redes, ha sido posible lograr un 

flujo constante de información, lo que se ha traducido en una cooperación efectiva entre 

empresas y sectores a través del intercambio de información, la transferencia de tecnología, 

la subcontratación y la creación de empresas mixtas 

El programa ha sido aplicado según los principios básicos siguientes 

1 Los usuarios y beneficiarios del Programa son las empresas privadas de América 

Latina y de la Umón Europea, principalmente ¡as de menor escala. 

2 La actuación de las empresas se realiza de manera descentralizada, a través de 

iniciativas de los operadores (Eurocentros y Cooperación Económica) que actúan 

en calidad de intermediarios de las empresas, onentándolas y asistiéndolas en sus 

proyectos de cooperación- 

3 

	

	La uueiaxiva privada participa en por lo menos 50% de los costos de las acciones y 

proyectos desarrollados 

4 Toda acción del Programa debe estar circunscrita al marco sectolial de una 

actividad económica estrictamente definida y ella deben participar por lo menos 

tres Estados miembrosde la Unión Europea y un país de Aménca Latina. 

5 Los operadores deberán ofrecer asistencia permanente a las acciones desarrolladas 

por las empresas 

Para simplificar, se puede considerar que el Programa AL Invest ha sido ejecutado 

mediante cuatro tipos de acciones 



L 	Apro*ruiD mwe@u~ eizup y 1n..nienca, ~placair ~placa a 
tivés de lis ~ 1REy IC - NET 

11 

	

	Iaceiiv. a 113 relaciwcs Sir - Sir ~Paja~ a kavS del TIPS (Sistsa de 

?roaictói de IIfvrIasIóI T.olépc) 

III 

	

	Orpnizaciói de r,un1ois de eIIIT4IK* por m~ *Conómeo pnncrp.Jmcntc 

a exvés de l.s Ero.6 yla Red de C..p.aciéi Fóinici. 

IV 

	

	Dwarroflo de la jbc.u*cóa. ~~~ a k*Vé5 de la Ae4es RIOST 

(ro) y ALAISUI (Amnça Laiaa) 

L. remA~ akarads  umbma que el Pr.pa AL h~ se ha .oniido ea ua 

ipoa1e W~M~ de .sipervciói ,c5mica e iiskitl ente Im puetas y 

de A.nss La y Fizopa, Wa fiarte psricipsció2 y ria de la 

iiiciva prvadi, cuya e*wtifl tlad. iii 1.a paises ¿e Aónca L*n& 	bt poá* 

ha4a ea la promejés mm aiipha de la ..peració. .esani1, iack. «m 1., 

puisezdelaRtp& 

A oiu.ciói se .fi.s'ea las oh)ekvss caracber1scas y f.rw'u de aciicióm de t0s 

cua*i ii*us (1 R. PC NET fiJOST y CIP) waulam par la Uiiii Eur.pea, Clut  

ian al Pruama AL lave 

1 	La r.d IC - NET (Iisn. Cisperatn Netw.rk) 



Fue creada por la C.ió. Fz.pca .oa la iaalidad de idea*ícar de forma ípJ y 

..ifideauI eripresas sou pseial psra psrcipsr ca asctises, a parir de ta 

.pucsli epacLiw de soopcmciói ssolóTlIca e tadial 

La red I#C . NEI' 	.s.**ada per m1eraÑiid.res y prsrc de aegsciss, 

MCRÁs de ares y ~~ @m~alm de los s&lores puWi~ y pfivade y emá  

presea *biéi m dmwscc pscs de Aónsa Libia, rep$ que esp &bnr 

psu1a1ia..cm ,u t.*lidid. Se áskiguc de oka3 r.des y bsa.os de d*os ~Cmawcs 

p«  kalarse de ^ rid de ...sulta cp.ciahd.s, de pu sosr*zl j..g*fica, çe 

~ b,ds locupes de ioopericiéw cm empresas (..enal lócaica y aaua) y per 

el card.s.r soiideiiiil del s&a, qw soIar~ h..e publio el asbre de ^ empresa 

S1 i WnL~MMID y ci el momeath .p.rtt. 

Los .ieabr. ¿e la r,d ei capsctdo w apayar e.presas ea todas las uses del 

pro~ desde la á.afcacái del ip@ de asociaciói . .00per&cis decañ, del sacio 

p.iimg la presaacIói de aSes.r*1eo étruft lis .egsciaci.aes bam la eamwwkwém  

de acusrd. de ...pe& 

La i.d fu.» a parir d. ~~ sfl 4ue ~ empresa prsp.ie ta op.rkida4 de 

.00psractéi, la øial es exaiaada w ci ..ru1toç IC NEr Ea emo afirma~ 1* 

pmp~ set* s.vtada iii uw&d .eml u Iruelus baje La fsra de us 'pi1 de 

•oopcTaCliói" 



Además de este método, el consultor podrá valerse también de "Flasf Proftles", o 

divulgación de la oportunidad de cooperación directamente a los miembros de la red. El 

funcionamiento de ambos sistemas se ve facilitado por la informatización de la red 



2. 	La r.d IRE (Iur.0 de Rappr.cheai.iit dii Enlerprise) 

Es UM um~mw de aercait *me psueIas y .sdiaw ~~ JropsaS esa 

~es Wi psfbCipsr ea asociacisies defl de la isor1óI m 	ea c 

Iist te.ia1es sotas cxIwepSMIe& 

Ea ial sid. ti U3is Europea ~ ia red desssuháa de isríespoasales ea 

lada la U.ión y ca diis paics cave ell.i, muchás laaa.sMencai., a lis çie 

torpi1•a1•n iuirSss5•ficIais del TIPS de It rep&, y psrwie u@ Red aisca • la 

Las SSJUWI~ pnricipsles de la red IRE sis la as ..ifideacialidad de sus 

iaf.rscioaes y su fu.ciouiiieito ncmwr, nue pemic el asiese SU y duccio a las 

psqusks y ~anas eesas 

Su fiisaajea10 CMÉ bssads CI el iiictaMii de dossitss enie la v ç, SUS 

ewr~esyiauiuádw~e»gnmelw La m.ess qwb~ua socia~ sila £ 

la u.idsd .ssi1 dir.c*ase . a Íav'fs del *onr~ l.c*I, t psrfil de ...peraciéi" 

isa lodos lis datos assaris& La ixudsd ~ tusalle es iaÑr.wio.cs a go 

.orrespnsales ea fra de ucw par que sca apIiaea óvul~ valiéadmse de 195 

wM3s óspoiibles, ..• teVJSs pendá.os, ebies y bsais de datos Lis ozWrwus 

.onespsa.les resides "ka' si soalact sos el .onespsssal qw publi.Ó el ui.. 

S05 la LMIdS .enn de 1* IPE, para sMeneT las iiforicio.es  asiesartis y CW 

¿uiciaiiisle es ssad esa la cm~ ea cuesté& 



3. La red *IQST (Rá.aii ¡nrn*n.na1 dii Or1in.niss de iii - Trn) 

La red RIOST ,.tida p.r La asociicih de 13 cWmcieam repreei*Ívu de 

300 wsk*um~ que aiii*an UVIC)OI de mbwE~mém ii !tx,ps, ,e ipi al 

Prsazia AL ]~ ju.te sea la ALAISUI (.d lAw~~am de lusas de 

Subseiciós), preseileas 13 puses de la repón. AbSs rsdes lb 	... pui.cipsl 

.bcvs prriov& 'a si ámbne  ¿e 113 fiai espsciahadss ea Ei.ro y Am&ica L~ 

cuss de eaiesas t.resadas ea la 5ubseaaMscl4I y bnir ¡puyo a lis aacioaes 

nssari.is Ws la .oiciM de wpc los 

Se Ww ses*ttido m Imp~te uTt*to de ap.yo puwlp"~ a Las p.quelas 

y iii'' eesas, en la a.pbsctó. de ,. mw~ pacias a ti iitcmIC)sTuhJmclén de 

vuS Amenm  

4. CTP(Fr.piin Csmmunty InveatmntParWieri) 

Esta ivLe1ts fieaicu iorasido par la Cariutidad Emopea ea  129 que 'ene par 

ijeI. prorw'er la «áa de 	aixs ea pulses ea desanillo de Mii, Ass 

Lilia y la Refés Msérríaca. 



M ?i.a prevé la asisteaciz iiica1 a epr-sas cu~ y de hz r*ie5 a1s 

tom el pi..cs. de ésan.U* de tm pmy~ .o.juiK de i.versiáe y esi 

de~ úsica.ssie a las psueias y mmbwm empresas 

La Cistmiád Eti.pea bn.da apoye a lis síMara de ssrtw asoci•ie 

pales y orpam~ siil.res = la i~canéa de Las .p.riiidades de pr.y.ct.s ¿e 

cesas riixs y pmínww ls .ssc1os s.ve scisi psWcia1es Por mmp.r ti C F 

asis.cia a lis eesaz (.upeas y de los ~ .lepble) M~ es la reakcis de 

esio€ previ.s siso si c íiaacia.isi* pomial de¡ capiMl asan• para la riplaalsciói 

de la cm* mixik 15 Proparu fuLlona de manila dessiúaliisds, a Vavi de uza 

a_pila red de i.iøtsis.es  fi.iicieris wÑiMdes 

Pi el ctw~mte de 	.bjvs. el ECIP pev itiui-s tmssitt, *bii 

doiaadsi 'íaCLhd.des cuyas siiciuiscas 5C rv.iis si el ri.ks situmae 



Tipo de operación ldentiflcacióii de 
proyectos y socios 
potenciales para 
Cm~ MLxtas  

beneficiarios 	Cmams de comercio 
asociaciones 
profesionales, 
organismos públicos e 
instituciones 
financieras aprobadas 
por IaEC{P. Las 
empresas privncbis no 
pueden recurrir a la 
FACILIDAD 1. 

Operaciones previas Financiamiento 	Desarrollo de 
a la creación de una de las 	rvcwsos humanos. 
empresa mixta 	necesidades de 	Formación y 

capital de la 	asesormnientodc 
empresamixtn. •ejecutivos. 	O 

a 	 SOCOB 
europeas que deseen, de la CE. y por socios de los países 
individual o 	elegibles. La participación de ambos 
conjunlainente, 	socios debe ser significativa 

Empresas locales que funcionan bajo 
licencia y un virtud de un acuerdo de 
asistencia aícnica con una empresa de 

comproineterse en un 
proyecto de inversión 
enforroadeempresa 

;mixta 

FACILIDAD 1 i FACUADAD2 FACILIDAD FACHII)A1) 
4 

Financiamiento 	 ntereses, coinePib!e . el capital o 	intereses. 
después en 	pts1amo 
subvención, pntstamo paiuicipativo. 
o participación en el 

...... 
Montos Límite de 100,000 La institución financiera debe financiar el proyeo. 

Límites Hasta 50% del costo. límite de 250.000 	Limite de [imite de 250.b 00 
1,000.000 de CrUS, 

O-.- 
La cantidad máxima de ayuda por peoyecto es de 1,000.000 
deeciis. 
Hasta 50% del costo j Hasta 20% del 	1-fasta 50°/o del 

capital dela 	costo 
Cm~ mixta  

	

Acceso 	EI beneficiario puede 
~tal Jsolicitud 
directamente a la C. E. 

	

- 	 10 d una  J1F 

	

Tipo de 	Subvición 

El beneficiario debe presentar su solicitud a La C.E. mediante 
una institución financiera. 

-4. 
Adelanto sin 	-- 	 o stfl 

1 ECU = US$ 1,27 (agosto del 96) 



ANEXO No.7 

RED INTERNACIONAL DI SERVICIO DE APOYO A LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 



RED OLAMP - Red internacional de Servicios de Apoyo a las Pequeñas y Medianas 

Empresas: 

La red de informaciones y servicios pertenece a la OLAMP, organización integrada 

por 64 instituciones de apoyo alas pequeñas y medianas empresas, diseminadas en 16 países 

de América Latina y4 de Europa. Tiene como objetivo principal promover el desarrollo y la 

modernización del sector, mediante actividades de intercambio comercial, acuerdos de 

cooperación técnica y programas especiales de apoyo. 

La Red OLAMP fue creada en 1993, como uno de los pnncipales instrumentos 

operacionales de la Organización, a objeto de promover el desarrollo y facilitar la 

internacionalización de la pequeña empresa de América Latina y los paises latinos de 

Europa, constituyéndose en importante medio, para la distribución de informaciones y 

servicios acordes con las características y necesidades propias de este segmento empresarial. 

La Red actúa como organización virtual, de manera cooperativa y descentralizada 

entre los nueve paises que la integran (Argenlina, Brasil, Chile, España, México, Colombia, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela) y su funcionamiento es sustentado en su totalidad con 

recursos propios de sus miembros. 

Los objetivos de la Red OLAMP pueden ser sintetizados de la manera siguiente: 



a) CIr**JIISC ea u~~~ ikl pm 1.i ps(u.I.6 czqwesan^ qw les pibI 

ef**r .oiipcs, 	poibt1iádes de acgoci. y ew aeo a MCMI~ ea 1.6 

qw 11 .Jcpu 

b) Ofr...r apoya a 1.6 ..6presan.6 ç r.i..dai expsair sw 1S,OCI46 * W*vés ¿el 

siaiiti• cUi y/• el i,*bi* «m lis ~ ios, 1a que perite ahorrar 

*e-poy'Iwo 

c) Ofrss.r *'y'  a los empresanes de 10 paLies pssEipsns oict. soi ss 

e*IIeni6 e iti.iiaes lcales ¿e cada psis. 

d) ?rlr ci u.co a nfsrnuct..es de caricWr edisi.o y a.r*v# de ssda ias ¿e 

lis resc*vss pshes 

e) Cr.sr 'a 'veIna" . "..Wakw" psiz lis eesanss de lis 1i*it. Paíges, qw les 

permm shar apss ci ct*lqtiera de lis psici wu..& 

De mamm rural, a per ¿e las deficicuctas de personal y de eqwpm, LIS i3S VIS 

caumeriám has sdo nueUMOM~ alcaaqs, au 	su 1.pscto e' el epresnade 

todavía es  radu'd., secta se ha sinssde a nv6s de lis iif.res y áapióissss 

A ejpls de .Vas iides, la rudixida uIhció. ¿e isa seracim áspsaibles.. 

pusde ,cr aibida a la póIeas ¿e psr'ional e inkae*uclira, pero delom .oáerarse 

iate lis aspsctis .uI*zales de lis ~W~GG y el poso sisciieato de 146  ssviciis 

*Swjétg y de las firmas de amem a La Red OLAMP 



M.ae las .optúras ¿e la r.d, ciIquier ompr~o pide eIir — siic 

irs ea el'exlsiior iMuuviiibiar tirf.rm.aciói, ha~ mer~ cosiulkr ba»c4K de datos, 

i.vespx mw^ ~ La rsd .í.ce ta pu vanidad de swic^ desde bamem de ¿atas 

kasii caJeaano. ..plcWs ¿e xis, cve., fen& iaci.aales e mbercissaies. Dispoic 

*iúiéi de u@ sevvico de preimtu y repoetIs, utilizado iwi klirir dudas y a~ lo 

de los umiariss relscioaadas coa la oferia y diiida ¿e pridu.4., 	ci,s, 

spsrtidadcs de aepcise e iiforacuiies ~ Isciolajía. A wavés de la red, es pob1; 

id,'_ás. P«WZ~ ueius cii epresanos su sida uso de 104 pulses abs que gime 

l aiiei ita red es 	unisada psi la iIs»JcIói respoable ciis puli La 

S.crrltrla Gi1 ha col~ ia dinsiciói el.ct*ica ea la rid W.b 

(wwws.brac o.1apkl ci la qw es poble suioar iif.rm.icioacs 

ØzioiaIe sulcias sibçe la OLAMP y la iud y tMo tipo de servicie 

ActialcW ese e clabraside UM PMP~ de Plaa ¿e A.ciói de 1* Rid 

OLA.MP amomc~ por la S.creluf a Osieral y el TIPS que, ~ de la tavespsció. 

d~ que llevó a cabe i..ó em coaidciaciéu el di aflss e.coeitsdo por ci 111) que 

prevé el f.r*lscirujcito y aphaciái ¿e la Rid, para le que es pr.ciso comF cos el apoyo  

ikii.o y ~imw de La .o.peTacIóa inrucisiu1 

TEPS - Sssfrma de Premacián de fin f.rniac.én Tscnslégusu y C.merssul 

11PS es  11 .zyor red de iaferaciói bcwléyca y co.rcial de 1m psl,es ea 

desarroli. Fue «caz si 1996psi el ?rgri.a de Nacisisi Uiidas pura .1 l)asarr.lte 



(?ND)..iel ~de del jsti ..deIlia y cuenía la actuilidsdou el apiy* de la 

C..ii £ar.p.s y de los goi.ra.i * A.itni y .Ia.da 

TIPS la~ 34 Qfic~ Naciosales  - América L. Asia Aki.. y Ez.a Cemi 

ydel Ee ..nsic*da ivavés de qu pr.pa iad ssIehJ de iiioes 

Servíci.s rF4nnrv.  

Fi Sila P~ a*ialzieak Mb de 40 crvicws uLfomaw~ 'oire t.&opii, 

pIDdUCIN WMclM 	 ..o.oii WITIas témisas siIiád, prsdusiiói h.sa y 

prssciés abiei presei4s u inglés, psIuJ. po~ y ckiio 

La mforacióa TIPS es afenmW141 para acgoci.s mcab.da dircricite de las 

ss y diuda a las epresas ea plculu a la PYMES - ra wercrar iaf.0 

cioIopa, siilaIm scics .srar altcri*'a de .psrkiádes de se es 

planificar y mqew sAwwactalanse la capscidad pna de ..mpstviAd y de 	ái 

Siendo m& de la s áreas más difli.sa e iiiovi4tas la tafórz~éE es seabiánida 

de las ft>r~ pnwipaiei qw muevea la pniduicili y el saierci• la uiventél y la 

Ia'erericia de »C»IONW Ea reei es el w~r de 1.. segMOL TIPS 3e esp.çtaka 

foiaciéi psii los asgoclos 

La wfonawiéa TIPS es a.sesiblc a Íavés de  laisi's de It.. que •peru baje 

• veiio sis 	es iacio.les le Iels..mzucioaes, a Vavés de redes X 25 laIsr.et  

(h1spJ/oruy). Medíante ~CaMM0 de usco dir~ para pMes usui& 



La introducción de la telemática y en particular la accesibilidad de todos sus servicios a 

través de la red Internet, y de las Bases Electrónicas de Negocios (BEN) nacionales, han 

representado un salto cualitativo y sobre todo cuantitativo en relación al numero de usuarios. 

La inftriuwión  y los progranias telemáticos eslán dís~ con wi objetivo 

central: facilitar la realización de negocios. Son simples de operar y contienen todos los 

datos necesarios para ~¡izar el contacto direcJi' empresa - empresa, sin intenrnediación. 

Servicios integrales corporativos 

Además de los servicios informativos producidos para empresarios, TIIPS disefia y 

ejecuta proyectos integrales de servicios informativos y teleniáticos corporativos para 

grandes redes, organizaciones y empresas. 

Para ello cuenta en América Latina con el Centro de Información y Comumcaciones 

(CIC) que se ha especializado en el desarrollo de softwares para el manejo de información, 

redes completas e integrales en Internet y  otros seivicios. 

En este marco ha diseñado y está implementando el Sistema de Acceso Informático 

(SAI) para el Programa AL Invest de la Comisión de las Comunidades Europeas, que se 

instalará en Bruselas y sin accesible a través de Internet. El SAI conecta a 28 Enrocentros de 

Cooperación Empresaria] en 18 países de América Latina, entre si y con la RED COOPECO, 

en los 15 paises de la Unión Europea 



TIPS ha desarrollado una vasta experiencia en el manejo de redes de información 

múltiples modalidades de uso y de acuerdo a un principio fundamental: el diseño, fa 

producción i,fonnativay la accesibilidad fonn ukjjiijs sobre las necesidades del usuario. 

En este sentido se destacan la capacidad desarrollada por TJPS, para el diseño e 

implementación de redes Ínlwiwiy Sn'zeias Jn1egra1e9 Telmtmncos (STNT). 

La formación empresaria]  

En 1995 IIPS ha desarrolladn programas nacionales y regionales de entrenamiento y 

de formación en los que han participado más de 5000 empresarios 

TLPS dispone de mi programa denoo:unado Computanzed Training Systere (CUS), 

especialmente diseñado para la formación a distancia de empresarios y usuarios de sistemas 

de información, y de responsables de la gestión empresarial Este programa opera a través de 

Internet ode redes lnlianet. 

Expansión de la Red 

Los proyectos de expansión de su Red que se encuentran en fase ejecutiva han hecho 

Posible recientemente La apertura de Oficinas Nacionales en Albania, Bulgaria, Hungría y 

Rumania. En breve se prevé la apertura de 3 nuevas oficmas en la región Europa Central y 

del Este, que se sumarán a las mencionadas y  8 nuevas oficinas en otros tantos paises de Asia 

y Africa 



TIPS en América Latina 

Para América Latina, TIPS cuenta con el importante apoyo de la Comisión Europea. 

Tiene en la región 19 Oficinas nacionales, y más de 40 Oficinas de corresponsalía 

(provinciales, estatales a regionales). 1-la firmado convemos con 84 medios de prensa 

especializados, edita regularmente más de un centenar de publicaciones (k Latina y Europa) 

y cuenta con una red de bases de datos de acceso múltiple (Internet. X - 25, acceso telefónico 

directo, redes nacionales, etc.). A nivel regional la Red pone a disposición del sector 

empresarial una serie de servicios personalizados de apoyo a la gestión tales corno los de 

Consulta, Consultoría, Atención y organización de misiones empresariales, identificación de 

requerimientos para demandas especificas, e información también especifica por sector de 

actividad A esto se agrega de manera destacada el desarrollo de Sistemas integrales de 

información que operan en el mareo de internet. 

En 1)5, se vincularon y/o se integraron a la Red TIPS a nivel regional 65 mil 

empresas en forma directa, y más de 300 mii por medio de convenios con 105 

organizaciones empresariales. A través del conjunto de los sistemas implementados para el 

acceso y (a difüsiún de (os servicios TIPS, se viabilizaron más de dos millones de contactos. 

Toda la red tiene una dirección electrónica en la Internet (la de Brasil es TIPS@CR-

SPRNP.BR. o IIPS@BRFAPRSPB1TNET). 



REDESUR 

La REDESIJR ha sido concebida para que constituya un "sistema de integración 

empresanal" articulado e integrado a otras redes e instituciones de informacíón existentes 

Su objetivo principal es promover y divulgar las oportunidades de negocio entre las PYMES 

de los paises miembros de MERCOSIJR 

El proyecto se encuentra en su fase final, en la cual se definirá su estructura, forma y 

funcionamiento, metodología de acceso, principales productos y servicios y fuentes de 

financiamiento. 

Para la realización de este trabajo, el BID contrato asesores especializados de los 

cuatro paises miembros de MERCOSUR - en el ámbito del Programa Apoyo Técnico para la 

Implantación del ME,  RCOSUR - que deberá entregar un informe final dentro de poco. 

Según las informaciones parciales disponibles, existen numerosas redes e 

instituciones de información con objetivos similares complementarios que, si trabajan en 

forma integrada, permitirán a las empresas usuarias de la Red agilizar su flujo de 

comunicación, ampliando as¡ sus oportunidades de negocios. 

La puesta en servido de la REDESIJR deberá hacerse por etapas. En su etapa inicial 

se utilizará la infraestructura disponible, mientras se efectúan las inversiones para articular e 

integrar - y mejorar paulatinamente - la capacidad de atención de los servicios de 

información existentes en los cuatro países miembros del MERCO SUR, en estrecha 

integración con la Red OLAMP. 



información existentes en los cuatro países miembros del MERCOSUR, en estrecha 

integración con la Red OLAMP. 

Por lo tanto, los primeros pasos se darían en la dirección de formalizar acuerdos de 

adhesión a la REDESUR con instituciones CIUC  asumirían tanto el papel de coordinación 

como el de ejecución, como operadores de la Red, en los diversos paises participantes. 

El proyecto prevé que para un mejor funcionamiento de los canales de 

comunicación, la REDESUR se apoyará en los sistemas nacionales e internacionales de 

telecomunicaciones que integran las diferentes tecnologías asociadas a los mismos. En el 

ámbito de MERCOSUR, se espera este soporte suministrado a través de acuerdos 

operacionales celebrados entre la EMBRATEL (Brasil), TELINTAR (Aigentina), 

ANTELCO (Paraguay) y ANTEL (Uruguay), con el objetivo principal de fuilitar el acceso 

de las diversas instituciones a la Internet 

Sistema de Información del SEBRA1: 

Para el SEI3RAE, la infonnación es la base de todo e] proceso de modernización 

empresarial y de] incremento de los negocios, por lo que ha invertido fuertemente en esta 

área, con el fin de atender al empresario potencial como a los empresarios ya establecidos. 

Si bien el sistema de información del SEBRAE, es más couocdo por sus 

mostradores, este puede dividirse en tres grandes segmentos: 

1. 	Editorial 



2 	Escuela Abierta 

3. 	Redes de Ventana s 

El sistema actúa de manera descentralizada, a través de más de cuatrocientos 

ventanas, en los que trabajan cerca de 1,200 técnicos que atendieron 3,8 millones de 

solicitudes de información en 1995. Para este afo en curso está previsto un aumento de 

25%, con lo que se llegará a la cifra significativa de cinco millones de atenciones a 

solicitudes de información en las más diversa áreas de interés de los pequeños empresarios. 

Para el logro de sus objetivos, el SEBRAE se ha asociado con diversos sistemas y 

redes de información, tanto brasileñas como regionales e'internacionales, que han aportado 

sus pmductos y servicios para la mejor atención de las necesidades de información de las 

empresas de menor escala 

En cuanto a su actividad editorial, el SEBRAE ha colocado a la disjxsiciórt del 

público un material creado especialmente para atender sus necesiciailes, dentro de mr enfoque 

educativo, utilizando en lo posible un leguaje simple y directo, así como medios 

convencionales (escritos) o modernos (cintas de videos, CD-ROM y/o disquetes). 

En la actualidad, el sistema cuenta con productos diferenciados para atender los 

diversos nichos de mercado. Están disponibles alrededor de 350 títulos que comprenden 

desde temas generales, como por ejemplo la apertura e instalación de empresas, el desarrollo 

gerencial, el comercio exterior, basta el temas más restringidos, como las ventas, 

comemiali7aílOfl, contabilidad, costos, etc. 



En cuanto a la Escuela Abierta, se trata de una acción pionera en América Latina 

basada en la experiencia de la Opon University de Ingiaterra, que será puesta en 

funcionamiento a finales del presente año. 

Presentará material institucional dirigido a tres grandes grupos de clientes: a las 

empresas (comerciales, industriales y rurales), al empresario potencial y a los empleados de 

iii cro y pequeñas empresas. 

Los curso de la Escuela Abierta están centrados en el alumno y su proceso de 

aprendizaje, y prevén la utilización de módulos escritos, CD-ROM, vídeo, radio, televisión, 

teléfono, fax y tutores especializados como medios para brindar una atención con calidad a 

los diferentes clientes, según sus necesidades de tiempo y espacio. 

En este :proyecto se intenta superar un gran desafio: atender la cantidad con calidad y 

bajo costo, incorporando los principios de la autoinstrucción junto con los, medios 

tecnológicos modernos. 

Los principales productos serán ofrecidos cuando la Escuela Abierta dé inicio a sus 

actividades son: Calidad de Vida, Comprensión del Mundo de los Negocios, Administración 

Financiera, Franquicias, Indicadores Empresariales, Gerencia Básica, Calidad y 

Productividad, Comercialización, Ventas, Planeamiento Esaatégico y el Empresario del Mo 

2,000. 

En cuanto al ultimo y mas conocido instrumento de información del sistema, las 

ventana del SEBRAE, éstos se constituyen en puerta de acceso para el empresario al Servicio 

de Información del SEBRAE, que opera en red en todas la regiones de Brasil. 



A través de las casi 450 ventanas, el empresario tiene acceso a todos los productos y 

servicios prestados por el SEI3RAE, así como a la informaciones sobre las ireas más diversas 

de interés, opoEtunidades de negocio, mercados, tributación, tecnología, administración 

empresarial, capacitación y lineas de crédito 



ANEXO No. 8 

PROTOCOLO DE ADDSIÓN DE PANAMÁ AL ACUERDO DE MARRAKECH 

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COTIERCIO 



PROYECTO 

La Organización Mundial del Comercio (denominada en adelante "OMC"), en 

virtud de la aprobación del Consejo General de la OMC, concedida de conformidad con 

el articulo XII del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC"), y la 

República de Panamá (denominada en adelante "Panamá"). 

Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Panamá a 

la OMC que figura en el documento WTIACC/PM'4119 y Add. 1 y 2 (denominado en 

adelante "informe del Grupo de Trabajo"), 

Habida' cuenta de los resultados de las negociaciones sobre la adhesión de 

Panamá a la OMC, 

Convienen en las disposiciones siguientes: 

Primera Parte - Disposiciones Generales 

1. 	En Ja fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, Panamá se adherirá al 

Acuerdo sobre la OMC de conformidad con el artículo XII de dicho Acuerdo y, en 

consecuencia, pasará a ser Miembro de Ja OMC. 



2. 	El Acuerdo sobre la OMC al que se adherirá Panamá será el Acuerdo sobre la 

OMC rectificado, enmendado o modificado de otra forma por los instrumentos 

jurídicos que hayan entrado en vigor antes de la fecha de entrada en vigor del 

presente Protocolo, con inclusión de los compromisos mencionados en el párrafo 

116 del informe del Grupo de Trabajo que quedan incorporados en el presente 

Protocolo, formará parte integrante de] Acuerdo sobre la OMC, 

3 	Salvo disposición en contrario en los párrafos mencionados el párrafo 116 del 

informe del Grupo de Trabajo, las obligaciones establecidas en los Acuerdos 

Comerciales Multi laterales anexos al Acuerdo sobre la OMC que deban cumplirse 

a lo largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo serán 

cumplidas por Panamá como si hubiera aceptado ese Acuerdo en la fecha de su 

entrada en vigor. 

4 	Panamá podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 del articulo II 

del AGCS, siempre que tal medida este consignada en la Lista de exenciones de las 

obligaciones del artículo 11 anexa al presente Protocolo y cumpla las condiciones 

de las obligaciones establecidas en el Anexo del AGCS sobre Exenciones de las 

Obligaciones del artículo II. 



Segunda Parte - Listas 

5. Las Listas anexas al presente Protocolo pasarán a ser la Lista de Concesiones y 

Compromisos anexa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 19941 ( denominado en adelante "GATT de 1994") y la Lista de Compromisos 

Especificos anexa al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(denominado en adelante "AGCS") relativas a Panamá  El escalonamiento de las 

concesiones y los compromisos enumerados en las Listas se aplicará en la forma 

especificada en las partes pertinentes de las Listas respectivas. 

6. A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del párrafo 6 del 

articulo TI del GATT de 1994 a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable con 

respecto a las Lista de Concesiones y Compromisos anexa al presente Protocolo 

será la fecha de entrada en vigor de este último. 

Tercera Parte - Disposiciones Finales 

7. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de Panamá, mediante firma o 

formalidad de otra clase, hasta el 30 de junio de 1997. 

S. 	El presente Protocolo entrará en vigor treinta días después de su aceptación.. 

9 	El presenté Protocolo quedará depositado en poder del Directo General de la OMC. 

El Director General de la OMC remitirá sin dilación a cada Miembro de la OMC y 



a Panamá una copia autenticada del presente Protocolo, así como una notificación 

de la aceptación del mismo de conformidad con el párrafo 7. 

lO. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del 

Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

HECHO en Ginebra, el ... de 	 de mil novecientos noventa y seis, en un solo 

ejemplar y en los idiomas espaflol, francés e inglés, siendo cada uno de los textos 

igualmente auténticos, salvo que en una Lista anexa se indique que sólo es auténtico su 

texto en uno o más de dichos idiomas. 

Anexo 1 

al Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Panamá 

Controles de precios 

Partida 	 Descripción  

L Alimentos 
1006.20.00 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 

1006.30.00 Arroz semiblanqucado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 

1006.40.00 Arroz partido 

0402.91.91 Azúcar nacional (en todas sus variedades) 

0402.91.92 Evaporadas, con un contenido de materias grasas, inferior o igual al 1,5% en peso 

(leche evaporada) 

0402,99.91 Evaporadas, con un contenido de materias grasas, superior al 1,5% en peso (leche 

evaporada) 
0402.99.92 Evaporadas, con un contenido de materias grasas, inferior o igual al 1,5% en peso 

(leche evaporada) 



0401 	Leche y nata (crema), sin concentrar, azucarar ni otro edulcorante (leche 

pasteurizada) 

0402.10 	En polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, en 

peso inferior o igual al 1,5% en peso (leche en polvo) 

0402.21 	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante (en polvo) 

04.2.29 	Las demás (en polvo) 

19DI.1010 Leche modificada (leche maternizada) 

1501.00.10 Manteca y grasas de cerdo (mantenida nacional) 

2501.00.00 Sal de mesa o de cocina (sal refinada nacional) 

1604.20.10 Preparaciones homogeneizadas para la alimentación infantil [alimentos variados 

para nietos (todas las marcas)] 

1901.10 	Preparaciones para alimentación infantil acondicionada para la 'venta al por menos 

(cereales para bebes) 

2104.20 	Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas [alimentos variados para 

niños (todas las marcas)] 

2106.1010 Preparaciones dietéticas sucedáneas de la leche, para la aliinentación infantil 

[álimentos variados para niños (todas las marcas)] 

210690.90 Las demás (preparaciones no alcohólicas compuestas, a base de extractos, jarabes 

o siropes para la preparación de bebidas) [alimentos variados para niños (todas las 

marcas)] 

190110 	Preparaciones para la alimentación infantil acondiciona para la venta al por menos 

(cereales para bebés) 

0470.00.20 Para consumo humano (huevos grado "A") 

1507 	Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso, refinado, pero sin modificar 

químicamente (aceites comestibles de vegetales.) 

1508 	Aceite de Cacahuete (cacahuete, mani) y sus fracciones, incluso reffnado, pero sin 

modificar químicamente (aceites comestibles de vegetales) 

1509 	Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente (aceites comestibles de vegetales) 

1510 	Los demás aceites y sus fracciones obtenido exclusivamente de la aceituna, y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos 

aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09 (aceites 

comestibles de vegetales. 



1511 	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente (aceites comestibles de vegetales) 

1512 	Aceites de girasol, de cártamo o de algodón, y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificas químicamente (aceites comestibles de vegetal es) 

1513 	Aceites de coco (de copra) de palma o de babasu, y sus fracciones, incluso refinado 

1514 	Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificar químicamente (aceites comestibles de vegetales) 

1515 	Las grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite dejojoba), y sus fracciones, 

incluso refinado, pero sin modificar químicamente (aceites comestibles de 

vegetales). 

2301.20.00 Harina, polvo y "pellet" de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos (harina de pescado utilizada en la preparación de 

alimentos para la industria avícola, porema y vacuna). 

2. Artículos de uso doméstico 

340220 	Preparaciones acondicionados para la venta al por menor [detergentes nacionales 

(excepto los especiales)] 

3402.90 	Los demás [detergentes nacionales (excepto los especiales)] 

3401.11 	de tocador (incluso los medicinales) [jabón de tocador) 

3401.20.20 Para el baño de tocador; incluso con adición de sustancias bacteriostáticas [jabón 

de tocador) 

3. Qiros 
4820.20.10 Cuadernos escolares de raya ancha, doble raya, caligrafia, cuadriculados y de 

dibujo [cuadernos engrapados nacionales (excepto los plastificados)] 

4820.20.90 Los demás incluso los cuadernillos o libretas [cuadernos engrapados nacionales 

(excepto los plastificados)J 

4901.99.00 los demás [textos escolares nacionales e importados (excepto las novelas 

bibliográficas)] 

3400 	Medicamentos [con exclusión de los productos de las partidas 3002,30,05 ó 30.06 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 

menor (productos medicinales)] 

2711 	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos [gas licuado (tanque de 25 

libras))' 



6203.42 	De algodón (uniformes escolares oficiales) 

6203.43 	De fibra sintéticas (uniformes escolares oficiales) 

6203.49 	De las demás materias textiles (uniformes escolares oficiales) 

6204 	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, falda pantalón, 

pantalones, pantalones de peto, calzones y pantalones corto (excepto los de baflo) 

6205.30.21 Para uniformes escolares (para niños) [uniformes escolares oficiales] 

6205.90.21 Para uniformes escolares (para niños) [uniformes escolares oficiales] 

6206.30.20 Para uniformes escolares (de algodón (hasta talla 16), camisas, blusas y blusa 

camiserías, para mujeres o niños) [uniformes escolares oficiales] 

6206.40.20 Para uníformes escolares (de fibras sintéticas o artificiales ¡(hasta talla 16), 

camisas, blusas y blusas camiserías, para mujeres o niños) [uniformes escolares 

oficiales] 

620690.20 Para uniformes escolares (de las demás materias textiles ¡(hasta talla 16), camisas, 

blusas y blusas camiserías, para mujeres o niños) [uniformes escalares oficiales] 

Se aplica un diferencial de flete (costo de transporte), de acuerdo a la región 

donde se vende el tanque de gas licuado de 25 libras. 
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LISTA CXLI - PANAMÁ 

NOTAS 

NOTAS GENERALES 

A. 

El gobierno de Panamá couolidg su universo asnçel?.rio en un t«h9> 1ç 401/9  al 

momento de su adhesión para diminuir a 30% en un período de cinco afios 

posterior a su fecha de adhesión- Las excepciones a dicho techo se encuentran 

expresadas en la presente Lista, así como las siguientes partidas que por razones 

de seguridad nacional mantendrán su arancel: 

PARTIDA 

ARANCELA 

mA 
1301.90. 20 

1302.11.10 

1302-11-90  

1302. 19. 20 

1302.19.30 

3604.90.20 

4907.00.56 

8710.00.00 

—Resma de cannabís y demás estupefacientes. 	 Prohibido 

—Goma de opio u opio goma 	 Prohibido 

—Los demás 	 Prohibido 

—Extracto y tinturas de cannábis 	 Prohibido 

--Concentrado de paja adormidera, y demás estupefacientes 	Prohibido 

—Cohetes de todas clases 	 Prohibido 

—Boletos o billetes de lotería en circulación 	 Restringido 

CARROS Y AUTOMO VILES BLINDADOS DE Restringido 

COMBATE, INCLUSO ARMADOS: PARTES 

	

8906.00.10 	—Navíos de guerra de cualquier tipo 	 Restringido 

	

8908.00.10 	—De guerra 	 Restringido 

9301.00.00 ARMAS DE GUERRA, EXCEPTO LOS REVOLVERES, Restringido 

PISTOLAS Y ARMAS BLANCAS 

	

9305.90.10 	—De armas de guerra 	 Restringido 

	

9306.30.10 	--Para armas de guerra y sus partes 	 Restringido 

DESCRIPCIÓN DERECH 

o 

BIBLIOTECA 



9306.90.10 

9307,00.10 

9504.10,11 

9504.30.10 

9504.90.11 

—Las demás municiones, proyectiles y granadas de guerra y sus 

partes 

—Armas blancas para uso militares. 
—Que distribuyan premios en efectivo. 

—Que distribuyan premios en efectivo. 

—Activados por moneda y que pagan premios en efectivo 

Restringido 

Restringido 
Restringido 

Restringido 

Restringido 

B 

Los productos agropecuarios enwnerados en la presente lista, respecto de los 

cuales podrán, en su caso, invocarse las disposiciones del articulo 5 del Acuerdo 

sobre la Agricultura, son designados por las siglas "SGE" (Salvaguardia Especial) 

en la columna N°. 7. 

C.  

Los contingentes arancelarios para los productos agropecuarios se indican en la 

sección l-B. 

D.  

Las concesiones se señalan al nivel de cuatro, Seis y ocho dígitos. 

NOTAS ESPECÍFICAS  

(1) Se entiende que para efectos de la presente lista, en la columna (4) y  (6) para cada 

una de las lineas arancelarias aparece PA/96. 



PARTIDA 

ARM4CE 

2206,00 

2206.00.10 

2206.00.20 

2206.00.30 

2206,00.90 

DESCRIPCIÓN 

'Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, 
perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y 

mezclas de bebidas no alcohólicas, no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 

—Vinos de pasas 

—Sidra 
—Dilución acuosa de zumos de frutas, fermentados incluso 

con adición de vino con anhídrido carbónico y de grado 

alcohólico volumétrico inferior o igual a 60% por volumen 

—Los demás 

ADHEStÓN 
6 	'OS 

DE8FOES 

40% 15% 

40% 15% 

40% 15% 

40% 15% 

(2) La descripción de la partida 2203.00.10 "Con valor CIF de $0.76 o más el litio" 

(Cerveza de Malta), se modificará cada año en fkmción del aumento del precio del 

litro que reflejará un incremento porcentual anual del 2%, durante un período de diez 

años. 

(3) El periodo de aplicación para el decrecimiento de las partidas será de SEIS (6) años. 

(4) Los decrecimientos de las partidas serán en forma lineal, a menos que se exprese lo 

contrario en la presente lista Se exceptúan de esta disposición las siguientes 

partidas: 



DESCRIPCIÓN 9 AÑOS 

DE5PÚE5 ÁDHES!Ó 

N 

PARTIDA 

ARANCEL 

ARIA 

2903.2 1 .00'5Íoro de vinilo (ciroetileRo) 

2922.50.10 Aminoacetalckhido dimetilacetal 

2922.50.20 •2,5-Dimetoxianfetamina y 3,45-Tnnietoxianfetamina 

'(TMA) 

2922.50.90 Los demás 

2933.29.00 Los demás 

2933.39.90 Los demás 

2933,90.10 feuciclidina (PC?), Rolicyclidina (PHP), Tenocyclidina 

(TCP) 

2933.90.20 Indol, 4-benziloxyindol, 4-metoxymdol 

2933.90.90 Los demás 

2934.30.00 Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazma 

(incluso hidrogenados), sin otras condensaciones 

3304.99.19 Los demás 

3304.99.90 Los demás 

3817.10.00 Mezcla de alqilbencenos 

3901.10.90 Los demás 

3901.20.90 Los demás 

3918.10.90 Los demás 

- 3920.20.00 De polímeros de propileno 

8% 	5.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.50/6 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 65% 

80/0 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

8% 	6.5% 

Debido a que al realizar la consolidación final, la diferencia entre el valor inicial 

y cl final es poca, para distribuir los decrecimientos en nueve anos, estas partidas 

mantendrán su arancel inicial (8%) hasta seis años después de la fecha de adhesión. A 



partir del siguiente alto, disminuirán en forma lineal hasta alcanzar su nivel final, 

expresado en la presente lista. 

(5) En la eventualidad de que la República de Panamá pase a ser miembro de la 

Organizacíón del Comercio, a partir de 1997, el plazo previsto para disminuir los 

aranceles de las partidas contenidas en el Acuerdo de Armorii7.arlón de Químicos, se 

reducirá en un alto. Es decir, si el periodo de reducción de la tarifa fuera de cuatro 

(4) años, entonces, pasaría a tres (3) años y asís sucesivamente. 

Las partida cubiertas por el Acuerdo de Armonización de ~cos son 

Capítulo 28, Capítulo 29 (excluye 2905.43 y 2905.44); Capítulo 30; Capitulo 31; 

Capítulo 32; Capítulo 33 (excluye 33,01); Capitulo 34; Capítulo 35 (excluye de 

3501 a 3505); Capitulo 36; Capítulo 37; Capítulo 38 (excluye 3809.10 y 3823.60) 

y Capítulo 39 del Sistema Armonizado.  

Para el caso de las excepciones de los químicos, el período se mantendrá inalterable. 


