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BRASILBRASIL



Áreas Estratégicas y Esquemas Institucionales

�País latinoamericano con mayor producto interno bruto de la región, y es el que ha logrado 
articular un proyecto de promoción empresarial más amplio. 

Bionenergía
(Líder en producción 

en etanol)

Aeroespacial
(Embraer)

Naval
(3, 296 barcos de la 

región)

Áreas estratégicas de inversión en Brasil

�Su producción se orienta a través de un amplio esquema institucional, en donde se 

combina la banca de desarrollo más fuerte de los países en desarrollo (BNDES) con los 

ministerios, que conjuntamente apoyan la producción con una visión a largo plazo.

�Es el país que más ha avanzado en las alianzas público-privadas para el apoyo a la 

competitividad empresarial. El caso más destacado SEBRAE (agencia de apoyo al 

emprendedor y pequeño empresario).



Esquemas de Promoción Empresarial

�El sistema brasileño con uno de los esquemas de promoción más innovadores de la región, 

al año cuenta con un presupuesto de apoyo a la competitividad empresarial del orden de los 

10.5 miles de millones de dólares – equivalente a 0,8 por ciento del PIB.

Esquemas de apoyo para la competitividad 

Fuente: Elaboración propia.



Gasto Público

�El presupuesto de las entidades federativas representa el 19 por ciento del PIB total.

�El gasto público representa una mayor proporción en las entidades con menor ingreso, lo 

cual muestra que la participación estatal es más relevante en las regiones con menor 

grado de desarrollo relativo. 
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Nuevas Modalidades de Apoyo al Sector Industrial

�A partir de 2006 el gobierno ha impulsado las APL (Asociaciones Productivas Locales) a 

través del Programa de Desarrollo de las MIPYMES y en un acuerdo interministerial que 

incluye a 33 instituciones gubernamentales y no gubernamentales de cobertura nacional.

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA:

1. Foros de la Competitividad, que es una herramienta estratégica en el contexto de la 

Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior.

�Construcción Civil, 

�Textil y Confecciones, 

�Plástico, 

�Complejo Electrónico, 

�Madera y Muebles, 

�Cuero y Calzado, 

�Transporte y

�Turismo

�Construcción Civil, 

�Textil y Confecciones, 

�Plástico, 

�Complejo Electrónico, 

�Madera y Muebles, 

�Cuero y Calzado, 

�Transporte y

�Turismo

�Industria Aeroespacial, 

�Siderúrgica, 

�Farmacéutica, 

�Automovilística, 

�Agroquímica,

� De Bienes de Capital, 

�De Higiene Personal, 

�De Perfumería y Cosméticos y 

�De la Joyería
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�Cadena Productiva Naval y Marina Mercante, 

�La Industria De Carnes, 

�Papel Y Celulosa, 

�La De Biocombustibles (Alcohol y Biodiesel),

�Exportación de Servicios de Ingeniería, 

�Joyas, 

�Software, 
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�Agro Negocios
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Nuevas Modalidades de Apoyo al Sector Industrial

2. Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE). Creado 

en 1990 por iniciativa del Poder Ejecutivo, administrado por la iniciativa privada. Tiene tres 

objetivos fundamentales: 

�Promoción y fortalecimiento de las PyMEs, 

�Capacitación de los emprendedores y 

�Búsqueda de condiciones de desarrollo sustentable para los pequeños negocios. 

�El objetivo prioritario 

del programa de 

SEBRAE parece 

apuntar hacia una 

consolidación de las 

firmas en el mercado 

interno como paso 

previo al inicio de un 

proceso de 

internacionalización. 
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proceso de 

internacionalización. 



Nuevas Modalidades de Apoyo al Sector Industrial

3. SEBRAE y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP): proporcionan a los 

empresarios el conocimiento de las condiciones existentes en el país por medio de la 

vinculación de las empresas con consultorías especializadas, logrando el mejoramiento 

tecnológico de la empresa. 

Los programas de apoyo a la competitividad de SEBRAE, se agrupan en: 

�Articulación Institucional, 
�Conocimiento y Tecnología, 
�Finalista, 
�Gestión Interna e 
�Inversión Financiera.



Nuevas Modalidades de Apoyo al Sector Industrial

�Las líneas de apoyo financiero y los programas de BNDES atienden las necesidades de 

inversiones de las empresas de cualquier parte y sector, establecidas en el país. Los 

apoyos regionales del BNDES para las pequeñas y medianas empresas se muestran en el 

siguiente mapa
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Brasil: desembolsos regionales del BNDES en 2008
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Esquemas Institucionales
�En Canadá, los apoyos a las PyMEs están sustentados en un sistema de desarrollo 

empresarial federal, a nivel regional, y bajo una serie de sectores específicos. 

�Los mayores apoyos provienen de los préstamos y garantías a empresas de menor 

tamaño y de asistencia indirecta a PyMEs. En forma conjunta los programas representan el 

0.82 por ciento del PIB, ligeramente superior al registrado en Brasil (0.80 por ciento). 

Canadá: Esquemas de apoyo para la competitividad 

Fuente: Elaboración propia.



Apoyos por Agencias de Desarrollo Regional
Los apoyos que se brindaron en 2008 a través de cada una de las agencias son:

A.Industria Canadá. Es la agencia del gobierno central de Canadá, se estima que ofrece apoyos 

equivalentes a 6,278.9 millones de dólares (representa dos terceras partes del total de apoyos para el 

desarrollo empresarial). 

B.Agencias de Desarrollo Regional: Cuentan con 2,613.2 millones de dólares, equivalente a 26.2 por 

ciento del total de apoyos brindados al desarrollo empresarial.

C.Agencias Diversas: Estos apoyos suman un total de 748.6 millones de dólares, equivalente al 7.5 por 

ciento del total de apoyos al desarrollo empresarial. 

Millones de 
Dólares 

Composición 
Porcentaje del 

PIB
Agencia de oportunidades de Canadá 
del Atlantico (ACOA) 375,72

14,38% 0,03152%

Agencia de desarrollo de Cánada, 
region de Quebec 326,70

12,50% 0,02741%

Diversificaciòn del desarrollo 
económico del Oeste (WD) 316,83

12,12% 0,02658%

Asuntos del Norte de Canadá y la 
Comisión Polar 1.593,98

61,00% 0,13373%

Total Presupuestal 2.613,23 100,00% 0,21924%

Canadá: Agencias de Desarrollo Regional 2007

Fuente: Elaboración del Upjohn Institute Marzo 2008



Apoyo a la Competitividad Empresarial en 2008
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Esquemas de Apoyo para la Competitividad

�En 2009 el Senado de Chile aprobó un nuevo Estatuto para la Empresa de Menor 

Tamaño (EMT), en éste se genera un esquema de alianzas públicas y privadas.

�El esfuerzo que se realiza a nivel nacional en apoyo a las empresas de menor 

tamaño, representa el mayor en la región latinoamericana, siendo de 1.63 por ciento 

como proporción del PIB; en tanto en Brasil sólo es de 0,8 por ciento y en México 

apenas si alcanza el 0,2 por ciento. 

Chile: Esquemas de apoyo para la competitividad 



Políticas Económicas

�La política económica del gobierno chileno ha estado fundamentada en el objetivo de 

desarrollar polos productivos dinámicos. 

�Dentro de este esquema de desarrollo territorial el gobierno otorga un presupuesto a cada 

una de las regiones a través del Ministerio del Interior, para brindar apoyos a las empresas 

con una visión de innovación como elemento esencial del apoyo.  



Promoción Del Desarrollo Económico Territorial : Chile Emprende

�Chile Emprende es una iniciativa gubernamental que busca impulsar el desarrollo de 

oportunidades de negocios y empleo a partir del potencial de micro y pequeñas 

empresas en territorios definidos.

�El Programa promueve la cooperación entre empresarios y la conexión de éstos con 

los mercados, sobre la base de una gestión público privada.



COREACOREA



Capital Provincias
1. Seul 8. Gyeonggi
Ciudades metropolitanas      9. Gangwon
2. Busan 10.Chungcheongbuk
3. Daegu 11Chungcheongnam
4. Incheon 12. Jeollabuk
5. Gwangju 13. Jeolanam
6. Daejeon 14. Gyeongsangbuk
7. Ulsan 15. Gyeongsangnarn
Provincia autónoma:             16. Jeju 

Una Visión Regional



Cambios en la economía



Planeación Estratégica









Oficinas Regionales de la SMBA



Esquemas de apoyo a la competitividad

Corea:

Apoyo a la 
competitividad 
empresarial

$ 63,948 mdd.

6,58 % del PIB

Financiamiento 
para Pymes y 
otros negocios

$ 6,948 mdd.

Gasto especifico 
para el desarrollo 
de las Pymes

$ 6,948 mdd.

Programa 
principal Pymes 

(SMBA)

$ 4,300 mdd.

Otras Agencias 
Federales no 
financieras

$ 2,648 mdd.

Fondos y 
garantías

$ 57,000 mdd.

Fuente: Elaboración propia, con base a la información del Small and Medium Business Administration (SMBA)

www.smba.go.kr

Diagrama 7 Corea: Esquemas de apoyo 
para la competitividad 



ESPAESPAÑÑAA



Además de los apoyos otorgados por la Unión Europea, el gobierno 

español basa su  política de apoyo a la competitividad en ….

que se ve complementado con el …

y  cuya institución clave  es  el  Instituto 

de Crédito Oficial (ICO)

Instrumentos de Apoyo



Plan de Fomento Empresarial  (2006) 

Contempla  50 acciones articuladas en  5 directrices:



Programa de Fomento a la Investigación Técnica

Agrupaciones
Empresariales 

Innovadoras 

(AEI)

Apoyo a 
Plataformas 
Tecnológicas

Apoyo a 
Plataformas 
Tecnológicas

Fondo de 
Capital 
Riesgo 

(NEOTEC)

Acción 
Estratégica de 
Biotecnología

Acción 
AVANZA 

Contenidos
AVANZA 
PYME

AVANZA 
PYME



Mayor a 5% y menor a 10%

Mayor al 10%

Menor al 1%

Mayor a 1% y menor a 5%

Cobertura de Apoyos Presupuestales y Estatales (% del PIB)



Fuentes de apoyo a la PYME en España 2007



Fuente: Elaboración propia. 

Esquemas de apoyo para la competitividad 



ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS



Instrumentos de Apoyo

Small Business Administration (SBA)  es la institución clave del 
gobierno federal, en el apoyo de las pequeñas empresas el 

presupuesto para 2009 fue de 615 mil millones de dólares, para 2010 

alcanzará los 824 mil millones de dólares y en 2011 los 994 mil 

millones de dólares (este presupuesto significó el 4,4 por ciento del 

PIB en 2009). 



Compras de Gobierno: puntal del apoyo 

Este nivel de subcontratación representó en 2009  

el 21.89% de las adquisiciones del sector público, 

superior al 21.59% de 2008. Se ha establecido la 

meta de 23% para el período 2011 a 2014. 



Apoyo otorgados a Nivel Regional



Cobertura de Apoyos Presupuestales y Estatales (% del PIB)

Mayor a 5% y menor a 10%

Menor al1%

Mayor a 1% y menor a 5%



Apoyo otorgados a nivel regional



Fuente: Elaboración propia.

Esquemas de apoyo  para la Competitividad 



MMÉÉXICOXICO



Las principales líneas de acción que considera la Secretaria de Economía para elevar la 
competitividad son: 

Estrategias de la Secretaría de Economía



Instrumentos

• Adicionalmente, a los apoyos a PYMES se ha establecido un programa de 
apoyo a las MIPYMEs, cuyas líneas estratégicas son: financiamiento, 
comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y 
desarrollo tecnológico. 

• En el caso de México, NAFINSA es la institución clave para las tareas de 
crédito y garantía otorgado a las empresas.

• Los gobiernos estatales han logrado general complementos estratégicos
al Fondo PyMe.

• En el 2007, se estimo  un efecto multiplicador de 2,6 respecto a cada peso 
que aporta el gobierno federal  a partir del  Fondo PYME.



Evolución de las categorías de apoyo del 
Fondo PYME

Fuente: Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), Tecnológico de Monterrey. Pp. 52.



Fondo PYME Fondo PYME
Millones de pesos Millones de dólares

Año TC FIX Año Original Modificado Ejercido Año Original Modificado Ejercido
2003 10.8 2003 180.06 162.09 162.08 2003 16.68 0.08 0.90

2004 11.3 2004 784.04 1,195.90 1,195.90 2004 69.47 0.60 1.53

2005 10.9 2005 1,556.00 1,870.32 1,865.72 2005 142.83 0.93 1.20

2006 10.9 2006 1,742.72 3,173.72 3,173.66 2006 159.87 1.58 1.82

2007 10.9 2007 2,743.40 3,445.00 3,445.00 2007 251.03 1.72 1.26

2008 11.2 2008 3,574.01 6,608.31 6,608.31 2008 320.48 3.29 1.85

2009 13.5 2009 5,579.29 5,379.50 5,379.49 2009 413.05 2.68 0.96

2010
1/ 12.7 2010 5,890.30 - - 2010 463.40 - -

2011
2/ 12.9 2011

3/ 6,755.15 - - 2011
3/ 523.65 - -

Notas:

1/ Datos hasta el mes de septiembre de 2010.

2/ Estimación tomada de Criterios de Política Económica 2011.

3/ Propuesta de Presupuesto, 8 de Septiembre de 2010.

Fuentes: 

Secretaría de Economía, Informe de la Evaluación Específ ica de Desempeño 2009-2010, Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME).

SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

SHCP, Criterios de Política Económica 2011.

Banxico, estadísticas de Tipo de Cambio.

Presupuesto AprobadoPresupuesto Aprobado

Presupuesto Fondo PYME



Presupuesto Fondo PYME 2009-2011

Notas:
*/ Estimación tomada de la propuesta del PEF 2011.

TC 2010: hasta el mes de septiembre de 2010.

TC 2011: proyección de SHCP.

Fuentes:
Secretaría de Economía, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010, Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME).

SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

SHCP, Criterios de Política Económica 2011.

Banxico, estadísticas de Tipo de Cambio.



Cobertura del Fondo PYME

Fondo PYME
Número de empresas

2006 166,633 3,005,157 5.54

2007 216,482 3,005,157 7.20

2008* 312,941 3,586,565 8.73

2009 272,948 3,586,565 7.61

Notas:

*/ A partir de 2008 se contabiliza con datos de los Censos 2009

Fuentes: 

Secretaria de Economía, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008.

Secretaria de Economía, Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010.

INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

Número de 
Empresas 

Atendidas (PA)

Número de Unidades 
Económicas (Micro y 
Pequeñas Empresas) 

(PP)

Año
Cobertura del 
Fondo PYME 
(PA/PP) en %

Secretaria de Economía, Evaluación de consistencia y resultados y diseño del Fondo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Fondo PYME) 2007



Cobertura del Fondo PYME 2007

Mayor al 10%

Mayor a 5% y menor a 10%

Menor al1%

Mayor a 1% y menor a 5%

Empresas 
beneficiadas
con servicios 
otorgados

con subsidio federal

Cobertura del 
Fondo PYME 
PA/PP (en %)

Aguascalientes 33.630 1.092 3,247%
Baja California 61.812 727 1,176%
Baja California Sur 16.930 273 1,613%
Campeche 22.970 2.333 10,157%
Chiapas 94.021 7.296 10,977%
Chihuahua 79.249 10 0,049%
Coahuila 66.469 2.263 2,407%
Colima 20.484 611 0,771%
Distrito Federal 342.475 433 0,126%
Durango 37.911 105 0,277%
Guanajuato 150.800 7.483 4,962%
Guerrero 95.254 3.672 3,855%
Hidalgo 62.612 209 0,334%
Jalisco 214.768 833 0,388%
México 364.921 5.177 1,419%
Michoacán 141.543 739 0,522%
Morelos 63.686 12 0,019%
Nayarit 29.912 179 0,598%
Nuevo León 110.163 1.432 1,300%
Oaxaca 107.120 2.672 2,494%
Puebla 165.237 857 0,519%
Querétaro 42.524 522 1,228%
Quintana Roo 29.114 1.978 6,794%
San Luis Potosí 63.820 266 0,417%
Sinaloa 64.635 4.744 7,340%
Sonora 66.741 976 1,462%
Tabasco 44.245 21.801 49,273%
Tamaulipas 85.319 1.277 1,497%
Tlaxcala 38.315 65 0,170%
Veracruz 184.668 1008 0,546%
Yucatán 62.799 304 0,484%
Zacatecas 41.010 1.030 2,512%
Nacional 144.103
Total 3.005.157 216.482 7,204%

Fuente: Secretaria de Economía, Evaluación de consistencia y resultados y diseño del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 2007

México: Cobertura del Fondo PYME por entidad federativa

Estado

(PP) Número de 
unidades

económicas de 
acuerdo al

Censo 2004 (INEGI)

2007



Esquemas de apoyo para la competitividad

Fuente: Elaboración propia.



Evaluación del Impacto de la Política de Competitividad

Resulta complicado hacer un análisis de la Política de Apoyo a la 
Competitividad sin un seguimiento y análisis de impacto de los programas. En 
casi todos los países, aún cuando existe un esfuerzo por parte de los 
gobiernos de sentar las bases de evaluación:

– En el caso de  Brasil, el BNDES desarrolla tareas para evaluar el impacto de los apoyos y 
el SEBRAE  define el perfil de las empresas eligiendo las áreas más rentables.

– En forma similar, CORFO en Chile implementa una evaluación en su política de atención, 
a partir del número de empresas atendidas, con respecto a las metas establecidas por 
región y tipo de empresa. 

– En México, los apoyos otorgados solo se evalúan a partir de un marco lógico. Este tipo de 
evaluación resulta limitado y se propone una mayor profundización  en las evaluaciones al 
programa. 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES



Conclusiones

a) La banca de desarrollo, el sistema de garantías y 

la canalización del crédito en sus diversas 

modalidades ha sido clave en el apoyo a las 

empresas de menor tamaño, en donde destacan 

Corea y Brasil

b) El entramado institucional más amplio que se 

encontró fue el de planeación estratégica de Corea



Conclusiones

c) A nivel subnacional el caso más relevante es de 

España, en donde el esfuerzo de la banca de desarrollo 
se ve complementado con un programa de desarrollo 

empresarial y uno de innovación

d) El programa de mayor impacto regional resulta ser el de 

compras de gobierno del gobierno federal 
estadounidense, con lo cual se logra dar un impulso a 

regiones dispersas, como es el caso de Alaska.



Conclusiones

e) El caso mexicano ha destacado por lograr ampliar su 

impacto a través de la fórmula de complementación de 

los agentes locales

f) Los esfuerzos por evaluar los impactos de los programas 

presupuestales de apoyo a la competitividad son 

limitados en casi todos los países, aún cuando existe un 

esfuerzo por parte de los gobiernos de sentar las bases 

de un nuevo esquema de evaluación con metodologías 

homogéneas a través de las matrices de marco lógico





En todos los países el gasto del gobierno central se complementa con los 
recursos de los gobiernos locales   


