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PANORAMA EUROPEO DE
LA CREACiÓN DE EMPRESAS

CHRISTOPHE POUPART

Esta mañana quisiera hacerles una
presentación del panorama europeo de
la creación de empresas y de las accio
nes que se han lIevado.a cabo en Euro
pa alrededor de este concepto. Al final
les voy a presentar, de una forma más
sistemática, lo que hacemos en Fran
cia.

Esta tarde tendré la oportunidad de
presentarles casos más concretos.de lo
que es un proyecto de. empresa de in
novación en Francia y en Europa. Esta
mañana les vaya explicar más bien qué
es la creación de empresas en Franela
oen Europa, cómo se lleva acabo, cuá
les son los actos que los goblemos po
nen en marcha y cuáles son las resulta
dos concretos de estas acciones guber
namentales. Ustedes verán algunos
datos sorprendentes y analizando todas
estas empresas que representan la fuer
za viva de la aconomfa europea en este
momento; puesto que para darles algu
nas cifras, en Franela un 70% de los
asalariados trabajan en empresas de
menos de 10 personas, y cada 5 años
la red económica de estas empresas se
renueva en un 50% gracias a la crea·
ción de nuevas empresas. El 'desem-

pleo, que es un problema absolutamen
te fundamental puesto que tenemos tres
millones de desempleados, entre 11 y
12 % de la población activa, se ha ata
cado poreste mecanismo, pues la crea
ción de empresas representa una ter
cera parte del saldo neto de creaciónde
empleo. Esto les da entonces una Idea
de la Importancia que se le da a la crea
ción de nuevas empresas, ydel porqué
las polltlcas gubemamentales para de
sarrollar empresas son muy fuertes.
Bueno, vamos entonces a hablar de la'
situación de los ·12 parsas de la Unión
Europea, tomando ocho grupos objeU
vo que han sido escogidos por los go
blemos para llevaracabo acciones: los
desempleados, las muJerea, los J6ve
nes, la Industria, los servicios, la In
novacl6n tecnol6glca, la exportacl6n
yel acondicionamientodetenitorlos.

Tenemos entonces ocho grupos ob
Jetivo, vamos a analizarlos y a Identifi
car en cada para cuáles son las accio
nes que han emprendido los diferentes
goblemos. En la segunda etapa de esta
conferencia vamos a sacar los grupos
objetivo principales y vamos a cuantlfl~

car los resultados de las acciones gu- '
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bernamentales dentro del mapa euro
peo.

Bueno, vamos a empezar por Fran
cia, donde los progresos son muy rápi
dos. ¿Cuáles son los grupos preferidos
o escogidos en Francia?: El ordena
miento de territorios, la ayuda o asis
tencia a la Industria, la Innoyaclón y
la Industria. (Ver Gráfico 1en el anexo)

Un programa muy especial es la ayu
da para los desempleados: un desem
pleado que quiere crear empresas, re
cibe un subsidio de desempleo, son
unos seis millones de pesos colombia
nos. En el afto de 1992, cincuenta mil
desempleados fueron ayudados en esta
forma y sus empresas han sido soporte
no sólo de su Ingreso sino que han ge
nerado empleo para otros.

En cuanto al apoyo a la industria se
hace bajo la forma de ayudas genera
les y esto funciona bastante bien en
cuanto a la innovaciÓn y a latecnologfa.
Las empresas interesadas son muy po
cas puesto que en Francia sólo un 4.5
% de la creación de empresas es de
base tecnológica; pero los financiamien
tos al mismo tiempo son muy altos, por
ejemplo. de participación en programas
de investigación. financiamientos para
los laboratorios de investigaciÓn, etc.
Finalmente, el ordenamiento de territo
rios. Consideramos que la creación de
empresas es un fenómeno, una acción
que permite poblar regiones que tienen
un potencial econÓmico bajo, o sea, se
crean ~mpresas par:a que vayan a ins
talarse en regio,nes ,que ~e consideran
desfav~"ecidas; n.o sé si ustedes cono
cen Franela pero cuandQhablamos del
c~ntro o,de regiones ,un poco desérticas
hay muchQdinero que se debe invertir
en.eSos sitios a nivel del Estado de las
regiones () de los depart8/T1ento~.

¿Qué ocurre en Grecia?: El esfuerzo
realizado es más sectorial, sobre todo
en Industria y. servicios; la filosoffa es
diferente a la de Francia y se trata ante

todo de ayuda europea. Grecia es uno~ra parte, en cu~nto a la ayuda
de los pafses más pobres de la Comu 1sector tecnológIco Y la Innova-
. • ara e rial'n1dad Europea, con Portugal y toda I P, . en el sector Indust es muy Im-

i~fraest~ctura o la ayuda para la indus~ CI~~ante pero únicamente tiene en cuen-
tna provIene de la Comunidad Europea P a parte de las empresas. En cuan·
Si ustedes van a Grecia, cualquier sitio' la unlas mujeres, las exportaciones Ylos

I
,loa t' ect

en as carreteras,. o cerca de las empre- icios me temo que sean res s o-
sas O'fábricas verán estos avisos qUe se~otalmente desfavorecidos.
dicen Comunidad Europea, Comisión resLOS ingleses trabajan mucho en los
Europea, etc. en los servicios la industriajÓvenes, '

Otro esfuerzo se hace a nivel social, las innovaciones. La ayuda para los
pues el.desempleo es bastante grande Y'venes concierne la innovación tec-
en GrecIa y entonces se debe financiarlo IOOlÓ9ica, financiaciones. formación,
y se trat? más de.una acción social que ~onsejerfa y asistencia. Entonces tam-
económica. (Gráfico 1) bién trabajan mucho en la Industria y

Ultimo punto, la promoción de la in. los servicios, es un enfoque bastante
novación y de la exportación, como uso sectorial Yen cuanto a la ayuda reglo-
tedes verán se trata de un punto baso nal es bastante limitada puesto que
tante secundario, se encuentra única. como ustedes saben, Inglaterra tiene
mente en la escala 1puesto que el me- una centralización histórica de la in-
dio de la innovación y de la exporta- dustria alrededor de Manchester,
ción en Grecia realmente no es muy Bírmingham Y Liverpool que son las
grande y hay muy pocas acciones que zonas industriales. Desempleo: no se
han sido emprendidas en este cam. ayuda mucho a los desempleados, a
po. Portugal funciona en una forma las exportaciones tampoco, ya que las
diferente, por blancos y no por secto- exportaciones no son· un sector que
res de actividades; tenemos aquf la les interese mucho. (Gráfico·2).
industria pero s~ trata de blancos es- En Luxemburgo y los Pafses Bajos,
pecfficos más bien: desarrollo regio- el perfil es totalmente diferente, pues hay
nal, los jóvenes y el desempleo. En mucho más acceso hacia la parte baja
cuanto a los jóve~es, se.tratade una debemos saber que Luxemburgo es u~
acción social. La Industna es el cen- país muy pequeño; el aléance es' bas-
tro de la polftlca emprendida por el tante limitado y de la ausencia casi total
goblemo portugués, que trata de darle de dimensión social: jóvenes, desem-
más dinamismo a la industriapuesto que pleados, mujeres. Es sobre todo un en-
con relación a los pafses del norte de foque totalmente sectorial. En cuanto a
Europa la mano de. obra no es cara, o) ~os Paises Bajos: trabajan mucho en la
sea, es una ventaja desde el punto de I~novación, son un pafs con un Iibera-
vista del costo de la mano de obra y tra· hsmo económico muy marcado; desa-
tan de Inundar los mercados europeos rrollo regional puesto que el problema
CQn esta mano de obra 'que es barata es que la población cuya actividad eco-
pero la calidad no siempre es la misma nómica es importante está concentrada
y hay una muy baja selección de pro- en una región muy pequeña alrededor
yectos en cuanto a la ayuda gubama- de Rotterdam y Amsterdam y el gobier-
mental para la Industria y la continuidad no trata a través de la participación ti·
de las empresas es baja y de corto al· nanciera de luchar en contra de este
canee. La aYl,lda a las reglones no es, desequilibrio regional tan marcado. En
muy Importante en Portugal. (Gráfico 2). CUanto a las exportaciones el gobierno

intenta asumir algunos de los riesgos fi
nancieros. (Gráfico 3).

En Irlanda, la innovación y los servi
cios a la industria son bastante privile
giados, sobre todo los proyectos indus
triales y tecnológicos, puesto que en Ir
landa la industria es muy pobre y se tra
ta de darle más dinamismo a la innova
ción tecnológica dentro de la industria.
El perfil buscado es empresas con gran
valor agregado y que tengan proyección
internacional. Irlanda se encuentra muy
encerrada. puesto que se trata de una
Isla al lado de Inglaterra bastante aleja
da, las comunicaciones son muy diffci
les con el re~to de Europa,y entonces
están intentando desarrollar las accio
nEts a nivel Internacional, usando mucha
financiación por parte de la Unión Euro
pea. (Gráfico 4).

En Italia el blanco son los jóvenes; lo
que llama la atención es la acción para
el desempleo y para los proyectos tec·
nológicos. En cuanto a las Innovaciones,
hay acciones que se han emprendido
pero no hay resultados muy concretos,
y en cuanto a los desempleados, ellos
están sujetos a todos los tipos de finan
ciación o de ayuda. (Gráfico 4).

En Dinamarca hay cuatro objetivos:
desempleados, Industria, innovación
tecnológica Ydesarrollo del territorio. En
cuanto al desempleo los resultados son
buenos. A traves de la gran Industria se
trata de aumentar las pequeftas y me·
dianas empresas. Consideran que la
innovación y la financiación de los pro
yectos tecnológicos, es una necesidad
para Dinamarca. (Gráfico 5).

Dinamarca ,es' el único pals de la
Comunidad Europea que dispone de
ayuda especffica para las mujeres que
quieran crear una empr~sa.

En España, el énfasis está en inno
vación y desarrollo regional. Se trata de
promover el desarrollo industrial espa
ñol en todas las regiones. La innovación
está funcionando bastante bien. LoS jó-
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venes, las mujeres y los desempleados
desafortunadamente no son unos blan
cos privilegiados y hay una tasa de des
empleo muy alta, sobre todo de jóvenes.
Las exportaciones no se tienen en cuen
ta, está más bien tratando de atraer ca
pitales eXtranjeros hacia Espafta, o sea,
trabajan a la Inversa que en otros par
ses. (Gráfico 5).

Alemania se centra en: Innovación,
desarrollo regional y las mujeres. Al&
manla ya no está rnirando hacia la parte

- Occidental de Europa sino hacia la par
te oriental con la reunfficaclón y enton
ces los alemanes han desaparecido un
poquito de los mercados europeos oc
cidentales. A causa de la reunfficaclón
están tratando de crear industrias o tras
ladarlas a Alemania del Este, lo mismo
ocurre con el desempleo puesto que los
desempleados vienen sobre todo de la
antigua Alemania del Este y están tra
tando entonces de modl,flcar la situación
con unas financiaciones y unas ayudas
muy Importantes. (Gráfico 6).

Bélgica es un pars pequef\o, tam~lén
con una tasa de desempleo muy gran
de y por ello la creación de empresas
es ante todo una herramienta para de
tener el aumento del desempleo. En
cuanto a la Innovación hay mucha ayu
da, hay muchos conocimientos técnicos
en Bélgica, los blancos que son más
secundarloscomo la industria, poreJem
plo, son objeto de medidas especfficas.
Por otra parte las tres cuartas partes de
las empresas belgas no desean expor
tar, emonces no hay mucha ayuda a la
exportación. (Gráfico 6).

Bueno, eso era lo que yo querra mos
trarles sobre el conjunto de estos blan
cos elegidos dentro de la Europa comu
nitaria para la creación de empresas.

En cuanto a las ayudas porcada uno
de estos blancos vamos a hablar de al
gunos de estos elementos y vamos a
Intentar ver cuál es el Impacto de estas
ayudas en Europa. ¿Cuáles son los

blancos que hemos elegido?Dese~unabuena calidad de fI-
pleados, Jóvenes, ordenamiento de te- ea:ciación. Luego tenemos el último
rritorios y la ayuda para las empresas nrUpo: Espaf\a, Italia Y Grecia y ahr t&-
innovadoras. Estos son los blancos més 9 mas una calidad de acceso a la ayu-
Importantes que llamaron más la aten. ~: que es muy desigual y muy baja.
clón, entonces los analizamos, cuantifl. (Mapa N9 2).
camos las ayudas y pudimos entonces Ahora vamos a pasar al grado de
ver cuál era el Impacto de estas aYUdas elección que condiciona la perennidad
en cada uno de los parses. Vamos a se las estructuras en función o con rela-
hacer un análisis por esfuerzo teórico d'

6
al número de empresascreadas en

para empezar. (Mapa N9 1). ~~;a pals por afta. No vamos a hacer
Esto es el reflejo de la mentaDdad que un análisis global. Ustedesven, tenemos

ha llevado a dar estas ayudas para la Inglaterra, Irlanda, Alemania, Grecia
innovación dentro de los parsas de la donde la perennidad es bastante bue-
Europa de los doce. Este es el resulta· a luego tenemos una sección que es
do de los cálculos tenemos un prome- ~~nos importante: Francia, Portugal y
dio o una nota, digamos, sobre veinte. Bélgica. Y luego tenemos al resto con

Vemos que hay un pars que sobre- unas notas que son bastante bajas. Es
sale sobre todos y es Espafta. Espafia una ayuda que no es totalmente eficaz
representa el esfuerzo más grande en y una selección que no es para nada
cuanto a la creación de Empresas. eficaz puesto que casi todas las persa-

Luego tenemos a lOs parses del nor- nas que solicitan una ayuda la obtienen.
te de la comunidad europea o sea In- (Mapa 3).
glaterra, Dinamarca e 1.r1anda que tienen En cuanto a los resultados de esta
una ayuda muy especrtlca a favor de los política de ayuda para la creación de
proyectos en la Industria y proyectos In- empresas, por una parte tenemos el
novadores. Reino Unido y los Parses Bajos que

Cuartogrupo, Francia y losparses del muestran cómo la optimización de la
Benelux o de Bélgica, Luxemburgo y eficacia de las medidas es real. Tendre-
Paises Bajos, estos tres parses que es- mos un segundo grupo: Alemania, DI-
toy Indicando acá arriba se trata de un namarca, España e Irlanda, en donde
esfuerzo teórico muy Importante y muy la situación es bastante variable pero el
sectorial, sin embargo, se trata de un alcance de las medidas y del eSfuerzo
esfuerzo amplio, vasto pero que no se teórico son bastante buenos; luego te-
concentra en una acción especrfica, o nemos a Francia con Bélgica, Luxem-
sea, que se trata un poquito de una dM- burgo, Grecia, etc., en donde el alcance
slón o subdMsión en todos los blancos, de las medidas es muy bajo,.o sea que
elegidos. se toman medidas pero la realidad no

y luegotenemos un últimogrupo, que ~st~ acorde con las medidas o sea, se
no es muy homogéneo, Italia, Alemania ~Vlerte mucho dinero, pero las utInda-
y Grecia en donde todo está muy mez- es para el Estado son muy bajas. La
ciado. No hay una verdadera polCtlca. perdurabilidad es muy baja de éstas

. . rea- empresas en el último grupo de parsas,
En cuanto a la madurez de la c entre el cual se encuentra Franela.

clón de empresas en cada uno de estos (Mapa 4)
parsas, tenemos un primer grupo: Fren- . .
Cla y el Reino Unido, luego Alemania, rne~.lrando un análisis global de estas
los Parses Bajos, Benelux, Irlanda Y' presIdas de apoyo a la creación de eme
Portugal, en los cuaJes el creador de una as vemos que Inglaterra está sola

en la delantera, puesto que en Inglat&
rra el desarrollo económico y el desa
rrollo de las empresas tiene de cinco a
diez años de ventaja con el resto de
Europa. Por ejemplo, silo comparamos
con F:rancla, tienen esa famosa flema
británica, y cuando emprenden este es
fuerzo económico (y lo hicieron diez
años antes que nosotros), obtuvieron un
consenso alrededor de este problema,
el consenso de la población y todos los
miembros o los protagonistas del sec
tor económico se reunieron y crearon
estructuras para poder elaborar un pro
yecto global de tal forma que este pro
yecto luchara contra la crisis, mientras
que en Francia la situación es totalmen
te diferente: las autoridades locales, r&
glonales, departamentales y otras auto
ridades que tratarán de sacar la mayor
cantidad de dinero posible cada una de
ellas pero no hay esfuerzo global, en
tonces en Francia hoy en dracada quien
trata de sacar ventaja. Ycon relación a
este gráfico vemos que Inglaterra es efi
caz. (Mapa 5).

Un último punto que quisiera tratar
ahora es el nivel de los fracasos, pues
to que hablamos de los parses en don
de la polCtlca de Intervención por parte
del Estado es muy grande y tenemos
que ver ahora cuáles son los parsas en
donde los fracasos olas éxitos son más
grandes. ExIsten parsas ·que tienen un
nivel de fracaso grande Francia, Portu
gal, Luxemburgo, en donde tenemos un
500k de las empresas creadas que des
aparecen al cabo de tres años. Ustedes
verán que tenemos un nivel de fracasos
bastante grande y esto quiere decir que
la tensión es muy Importante en tiem
pos de crisis y en Francia tenemos en
este momento una crisis Importante. y
esta crisis hace que sea muy difrcll su
perar éste ICmlte de tres aftos y las polC
tlcas de ayuda se consideran Insuficien
tes. (Mapa 6).

Para las Jóvenes empresas en
Francia hay pocos clientes y por otra
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parte también están sometidas a gra
ves problemas financieros puesto que
encontrar financiaciones para crear
empresas en Francia es un reto bas
tante difícil de superar; los bancos no
subsidian a estas jóvenes empresas
y no hay capital de riesgo en Francia.
Entonces cuando un· joven creador
que tenga un proyecto tecnológico
solicita una financiación para un pro
yecto' industrial si no posee fondos
propios personales le será muy difícil,
tendrá que recurrir a la ayuda de los
amigos, de 'la familia o ir a los ban
cos, pero no será muy fácíl su situa
ción.

EI.único país que se 'encuentra en el
medio es Irlanda; el problema de Irlan
da es que tiene una situación económi
ca muy grave, peor que la de los demás
países de Europa, que el mercado está
muy encerrado y no tiene muchas sali
das hacía afuera y 'que hay poca crea
ción de empresas. En cuanto a la finan
ciación tenemos unas tablas que indi
can que la situación es bastante mala y
hay muchos fondos europeos distribui
dos en ese país.

Otro grupo de países cuyos resljlta
dos son relativamente buenos: Alema
nia, Países Bajos y Dinamarca, países
del norte de Europa; la tasa de fracasos
se sitúa entre un 30 y un 35% y se trata
de economías más bien liberales, no hay
selección o selectividad de las ayudas,
no hay intervencionismo como en Fran
cia por, ejemplo.

y un último país en donde la tasa
de supervivencia es muy alta es Italia
que creó un sistema de protección a
las empresas gracias a una ley que
aparentemente fue muy eficaz, por
ejemplo en Puyas, en la parte sur de
Italia. Sabemos todos que la parte
norte de Italia es muy Industrializada,
pero se está tratando de industrializar
la parte sur y muchas acciones han
sido emprendidas para la creación de

empresas y los resultados son muy
satisfactorios. .

Bueno, para concluir vamos a tra
tar de ver cuáles son las causas más
importantes de fallas o fracasos, lo
cual va a permitirnos tener una mejor
óptica sobre cómo se pueden desa
rrollar mejor las empresas para qUe
puedan sobrevivir más tiempo. La cau
sa más frecuente es la financiación.
Este problema plantea que hay Una
brecha muy importante entre las em
presas que son subsidiadas y aque~

lIas que no lo son, o sea, las que Son
subsidiadas tomarán todo el dinero y
el resto de las empresas no tendrán
nada y ésto se hace con relación a los
blancos que vimos que cada país ha
bía desarrollado; por ejemplo, si quie
ren poner en marcha un desarrollo in
dustrial en un país en donde no hay
este tipo de financiación será muy di
fícil, llevarlo a cabo. Hoy en Europa
se está desarrollando mucho el aspec
to social, puesto que allí el desempleo
es un problema muy grave en este
momento y esta aumentando y los
gobiernos tratan de establecer políti
cas para ayudar a los desempleados
a crear sus propias empresas y por
ello hay muchos fondos disponibles
para esto. Por otra parte, en sectores
en donde la inversión es muy grande,
ustedes verán que siempre hay que
enfrentarse a unos problemas de fi
nanciación. La segunda causa de fa
llas es la falta de preparación de los
proyectos; 30 % de los creadores de
proyectos tienen que solicitar ayuda
en Francia y si el proyecto no está bien
elaborado será un fracaso. (Mapa 6).

Otro problema es que cuando se crea
la tecnología dentro de la industria el
Ingeniero que crea no tiene ninguna
cultura de gestión, hay que desarrollar
la industria, la tecnología, pero el aspec
to del mercadeo no es tenido en cuenta
muy frecuentemente por estos creado-

royectos tecnológicos Yes una
reS de Py grave que lleva al fracaso.
falla mU

ra concluir entonces, tenemos dos
pade países: Por un lado los países

tipOS de la intervención es muy impor
en donara resolver el problema del des
tant~:o y allí la duda es la siguiente:
~m~n los desempleados emprendedo
"S no? En Francia no lo son, puesto
reS °como hemos visto entre más dine-
que .

da a los desempleados para crear
~o:;resas, la tasa de perdurábilidad sl-

ue siendo la misma, o sea que no pa
g ce que los desempleados puedan de
~~rrollar empr~sas muy fácilmente. En
Francia la política ha cambiado, puesto
que la ayuda para la creación de estos
desempleados que era de cinco a seis
millones de pesos por persona ha sido
dividida en dos, o sea que disminuyó en
un 50%.

Un segundo grupo es el de los par
ses más bien liberales en donde la se
lección se hace por mercados o por la
ley de la oferta y la demanda, la perdu
rabilidad de las empresas es más gran
de puesto que sólo se crean si están
seguros de que van a perdurar y de que
serán buenas. El Estado casi no inter
viene, las personas están invirtiendo su
propio dinero y considerando que están
invirtiendo su dinero pues tendrán mu
cho más cuidado y estarán muy intere
sadas de que la empresa perdure en el
tiempo.

Para terminar, cinco recomendacio
nes en cuanto al apoyo para la creación
de empresas:

1. Un verdadero procedimiento de
Seguimiento de la financiación, pues
to que un 30 % de seguimiento es to
talmente insuficiente y por ello des~
a~arece mucho después de los tres
~nos, con pérdidas inmensas para el
estado.

d 2. La integración de los mecanismos

t
e apoyo es muy Importante. La exis
en .ela de un proyecto global, por ejem-

plo el apoyo de los incubadores, es de
gran importancia.

3. Hay que personalizar el seguimien
to de los creadores de empresas, pues
to que se trata de personas que gene
ralmente tienen una mentalidad un poco
distinta, no son conformistas, no son
convencionales; y por ello no caben den
tro de los esquemas tradicionales.

4. Hay que adaptar las ayudas a la
situación local y descentralizar las es
tructuras de, apoyo.

5. Hay que vencer las inercias loca
les, y por ello hay que obtener un con
senso antes de emprender esta acción,
puesto que si no hay consenso, cada
quien tratará de tomar los fondos, de tra
bajar aisladamente y no se podrá hacer
nada, puesto que no habrá un proyecto
global y el jefe de la empresa no logrará
obtener ningún resultado.

Muchas gracias

Preguntas:
-Parecería que en Europa se apo

ya más a los hombres, ¿no cree que
debiera empezarse a apoyar más a las
mujeres?

-Bueno, personalmente yo no veo
porqué se debería ayudar más a las
mujeres que a los hombres para crear
empresas, creo que las posibilidades de
éxito son prácticamente las mismas; ten
go ejemplos en mi incubador de muje
res que crearon empresas y que logra
ron mucho éxito tanto como los hom
bres, si hoy hablamos de igualdad de
sexos, y tienen las mismas capacidades,
la misma capacitación o formación no
veo porqué deberramos ayudar más a
las mujeres que a los hombres.

-¿Qué papel ha jugado el universi
tario en los programas de gestión em
presarial en Europa?

-Tenemos dos puntos ante todo.
Tenemos una Universidad más bien de
creación, de administración de empre
sas etc, y otra más técnica. En este mo-



mento en Francia se están haciendo
seminarios de formación para los uni
versitarios para sensibilizar a los futu
ros ingenieros hacia una buena gestión
para obtener utilidades. No solamente
crear la empresa sino manejar estos
servicios puesto que normalmente en
Francia los Ingenieros deben ser renta
bles, ahora ya los Ingenieros no llegan
a las nueve y se van a las seis, tienen
que trabajar, tienen que saber cuánto
costaron y cuáles son las utilidades que
produjeron, entonces se está tratando
de poner en ejecución en las universi
dades estas políticas de formación para
el manejo de las utilidades. En cuanto
al resto de Facultades, digamos Admi
nistración de Empresas, Economía, etc.,
se habla más bien de las utilidades pues
to que como lo dije anteriormente en una
empresa hay que hablar de las utilida
des. Entonces habrá cursos de comuni
caciones y de finanzas pero habrá que
integrar el conjunto de todos estos ele
mentos para poder obtener unos resul
tados mucho más satisfactorios. Debe
mos crear una cultura para la universi
dad, pues, las universidades en mi opi
nión están demasiado alejadas de las
empresas, una empresa es demasiado
diferente de una Universidad y eso no
es bueno.

-¿Qué'oportunidades brinda la Co
mUnidad Económica Europea para la
creación de empresas por personas que
no pertenecen a ellas, son aceptadas
bajo las.mismas condiciones de uste
des?

-Es muy técnica esta pregunta. Bue
no, todo depende de en dónde quieran
crear su empresa. Si es un colombiano
que quiere crearla en Colombia no ten
drá ayuda de Europa, pero si quiere ex
portar a Europa, sr podrá obtener finan
ciaciones. Pero no van a tener financia
ciones específicas para la creación de
la empresa puesto que en Europa una
persona que quiera crear una empresa

no tiene una ayuda directa sino qUe la
Comunidad Europea interviene sobre las
estructuras para la creación de las em.
presas. Ustedes tendrán por ejemplo
ayudas para la exportación pero será el
Estado el que recibirá los fondos euro.
peas y los va a distribuir; una empresa
extranjera que se encuentre fuera de
Europa, para exportación de sus produc.
tos a Europa, tendrá que pasar por too
das las etapas si quiere exportar a Fran.
cia. Tendrá que dirigirse al Estado Fran.
cés y obtener ayuda del Estado Fran.
cés aunque sea comunitaria. Europa tra
baja en algunos parses de América La.
tina, en programas globales, por ejem.
plo con Brasil, para crear Incubadoras
de empresas, en México también ocu
rre lo, mismo y vamos a ver qué pode
mos hacer en Colombia..Se trata de
ayudas de un Estado a otro y ustedes
podrán obtener tal vez en forma indirec
ta la ayuda comunitaria pero a través del
Estado colombiano.

-En su exposición no se habló del
sector agrrcola. ¿Qué importancia se le
está dando a este sector en Europa?

-Este es un punto bastante impor
tante, puesto que la agricultura está en
crisis, sobre todo después de la firma
del GAn. Hay ayudas muy grandes por
parte del Estado, pero se trata de ayu
das más bien coyunturales o sea no
estructurales, como para la creación de
empresas. La agricultura no se sitúa
dentro del contexto de la creación de
empresas, no conozco muy bien este
contexto pero en la política europea po
demos decir que se trata de una ayuda
global para los agricultores, para la ex
portación por ejemplo, de sus produC
tos. A un agricultor francés, por ejem
plo, que superó su cuota de producción,
Europa le financiará el excedente de
ésta cuota cuando lo tenga que destruir
puesto que en Francia destruimos la
superproducción agrícola. Por ejemplO,
en Francia hubo una crisis ,muy grave
con los pescadores hace poco, enton-

recios del pescado bajaron y la
ces 105 ~dad Europea inyectó fondos
Comunl estos pescadores pudieran ser
para ~:sados de la baja del precio del
comp do o sea es un enfoque muy
pesca
global.

_¿cómo se puede entender el éxito
I olítica de Inglaterra de no expor

de a,~e considera en polftica económi
lar, s~e debe ser al contrario? ¿Por qué
~~c~ que Bélgica no desea exportar,
cómo debe entenderse esto?

_Bueno, Inglaterra. como lo dije
h ce un rato, ante todo emprendió
aas acciones muy importantes sobre

~:s estructuras públicas que tendían
a generar innovación Yempresas con
siderando que Inglaterra se encontra
ba en una crisis económica terrible: la
crisis del sector siderúrgico,. minero,
elc,- El hecho de producir unas estruc
turas públicas que pudieran ayudar al
conj~nto de la empresa produjo em
pleo, produjo financiaciones, pero en
el mercado inglés únicamente; el mer
cado inglés es muy importante en
cuanto a las financiaciones, el capital
de riesgo en Inglaterra funciona muy
bien y entonces se pudieron desarro
llar pequeñas empresas que no tenran
un mercado internacional sino un mer
cado nacional. La perdurabilidad de
las empresas creadas fue buena pero
no especialmente en la exportación;
además los Ingleses tienen un esprrl
lu muy insular, no les Interesa dema
siado tratar de exportar a Europa por
lo menos, trabajan mucho con los an
liguos países de la Mancomunidad
Británica o con los Estados Unidos,
pero no mucho en el resto de Europa,
no son latinos sino anglosajones y no
tienen una cultura europea como no
Sotros, en Europa los llamamos ex
tranjeros y siempre ellos se encuen
tran a la saga de los proyectos euro
Peos, ellos más bien se Interesan por
los países de la Commonwealth.

-Cuando habla de pocos clientes en
Francia, ¿a qué se refiere exactamen
te?

-No, tal vez me expresé mal, no es
un problema de pocos clientes sino que
en Francia hoy en día, la toma de deci
siones es muy lenta, voy a darles un
ejemplo. Yo comienzo una empresa que
desarrolló un producto tecnológico muy
importante, (procesador de imágenes)
y se demoró un año en poder crear esta
empresa, entonces en vista de la crisis
económica la decisión fue lenta. Tomp
son, que es un grupo Internacional muy
grande, se demoró seis meses en to
mar una acción en un proyecto de se
tenta mil fran~s. Ustedes ven que hay
poca demanda, la demanda es latente
pero se demora más en expresarse de
bido a la crisis y las empresas se demo
ran mucho más tiempo antes de tomar
una decisión aunque fuera sobre una
inversión tan baja; existe digamos la de
manda pero es mucho más lenta en su
incubación.

-¿Qué pasos o puntos metodológi
cos relevantes puede mencionarconcre
tamente para tener éxito de Inicio y so
brevivencia empresarial?

-La preparación o elaboración del
proyecto hay que trabajarla por lo me
nos un año antes de crear la empre
sa; o sea, no ~ay que vacilar en de
morarse mucho para la elaboración
del plan; la financiación también es
muy importante, una junta dentro da
la empresa que sea competente,. no
específicamente que tral~adinero sino
competencia o sea, obtener una ver
dadera financiación puesto que no
vamos a Iniciar una empresa con cin
cuenta mil francos puesto que sabe
mos perfectamente que al cabo de tres
meses esos cincuenta mil francos ha
brán desaparecido, hay que saberse
asociar, no hay que Iniciar nunca so
los, hay que hacer un plan muy bue
no, el potencial humano, la factibilidad
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técnica, económica, financiera, comer
cial...

-En cuanto a puntos innovadores,
metodológicos, estamos hablando de
una metodología, una serie de puntos
específicos que no se pueden romper,
de un esquema, entonces, ¿qué puntos
innovadores o diferentes nos puedes
indicar para iniciar y consolidar una
empresa'con base en proyectos? ¿Qué
puntos más específicos, más coheren
tes? a eso me refiero...

-Bueno, aqul vamos a iniciar un
debate muy importante, no sé si ten
gamos el tiempo. Pero debemos sa
ber que en Francia, yo por ejemplo
tengo una metodologla, cuando hablo
con un creador tengo mi propia meto
dología, en Francia no hay verdadera
metodología puesto que únicamente
un 30% dé los jefes de empresa pasa
por este tipo de estructuras, o sea que
no hay ni siquiera en Francia una me
todologla para el creador que sea es
pecifica, cada creador de este 30% tie
ne puntos especificas, pero no vamos
a inventar nuevamente la lluvia, o la
pólvora. Pero hay un método, un sen
tido al que debemos añadir unos pun
tos específicos; esta es la metodolo
gía, tenemos que tomar punto por pun
to y analizarla, pero no hay una meto
dologla de innovación, es un enfoque
especffico, innovador, no sé sI me ex
plico bien, y para Colombia la situación
será totalmente diferente. Por ejemplo,
hay que adaptarse a las condiciones del
país, pensemos que en Francia no hay
una metodologla especifica, además el
problema en Francia, el problema de
creación de empresas representa cien
to setenta mil creadores o sea que cada
uno aporta sus ideas, su metodologla y
hace lo que quiere, entonces las estruc
turas que participan en el desarrollo tie
nen su propia metodología.

En conclusión, en el seno de los Es
tados miembros de la Comunidad se

pueden distinguir paIses tradicionalmen_
te liberales como Alemania, Dinamarca
Parses Bajos y paIses intervenclonista~
como España, Francia, Irlanda, entre
otros.

Los países con tendencia liberal pre
sentan buenos resultados en cuanto a
la duración de las empresas. Para los
intervencionistas los resultados Son
menores: malos resultados para Fran
cia, -el Reino Unido y España y resulta
dos regulares para Irlanda e Italia.

Algunos indicadores que permiten
comprobar esto son:

-La lógica de contingencia de los
países intervencionistas: resolver el pro
blema del desempleo. Una parte no des
preciable de las ayudas es destinada a
la inserció'n social y a los grupos fuerte
mente afectados por el desempleo: las
mujeres y los jóvenes. Pero surge una
reflexión inquietante: los desempleados;
se sabe que son mayoritariamente me
nos calificados que el promedio de la
población activa y, por otro lado; provie
nen frecuentemente de estratos socia
les desfavorecidos. ¿Constituyen verda
deramente el vivero natural de los nue
vos creadores? Dos elementos suple
mentarios tienden a reforzar éste inte
rrogante: _

. Las tasas de fracaso promedio cons
tatadas para los desempleados creado
res están en la media nacional, a pesar
dé los financiamientos considerables
concedidos para su apoyo.

. En la mayoría de los paIses, el nú
mero promedio de empleos creados por
las empresas ayudadas dentro de este
sistema es más débil que la media na
cional.

Un nuevo interrogante surge: ¿es
realmente eficaz esta ayuda? ¿Debe ser
mantenida?

- La noción de selectividad en 105

paIses liberales: selectividad del merca
do y de las ayudas.

L selectividad del mercado es parti
I ~ente fuerte, el libre juego de la

Cu apetenCia es inherente a la lógica del
com
mercado.

Lo duro de la competencia desanima
a los creadores más frlvolos como a los

nos desarmados. Pero aquellos que
me . d Icrean están mejor prepara os que e
romedio de los creadores europeos y

~eciben en la mayoría de los casos apo
yo para sus proyectos, cuando están
preparados sobre bases sólidas.

El sacrificio de un menor dinamis
mo en término de creaciones netas,
los países liberales ganan en calidad
yen perennidad de las empresas crea

das.
La ausencia relativa de las ayudas y

la fuerte selectividad de los dispositivos
existentes no permite que a los mejores
se les tenga en cuenta.

En efecto, sólo los proyectos más via
bles son susceptibles de encontrar finan
ciamiento y de pasar los procesos de
selección de las instancias de ayuda.

El resultado es idéntico: estas empre
sas resisten mejor los contratiempos del

mercado y ganan en longevidad con res
pecto al promedio europeo.

Un razonamiento maniqueo, asocian
do el éxito y la perennidad de las em
presas al modo de gestión liberal, y las
tasas de fracaso elevadas al modo
intervencionista y a la lucha contra el
desempleo, es a la vez parcial y erró
neo. Hay que, con frecuencia, adaptar
esta lógica al caso de cada pals y a las
especificidades de cada política.

El análisis conduce a formular cinco
grandes recomendaciones en materia
de apoyo a la creación de empresas en
los diferentes países de Europa.

- La puesta a punto de procedimien
tos de seguimiento de apoyo.

- La integración del apoyo a un pro
ceso de ayuda completa.

- La personalizaclón del seguimiento
de los creadores de empresas.

• La adaptación de ayudas a las ne
cesidades locales para descentralizar
las estructuras de apoyo.

- El desarrollo de sinergias locales.
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~ MAPA 1 ....,.......... MAPA 2
11~ Clasificación por objetivo: Análisis por esfuerzo teórico Clasificación por objetivo: Análisis por calidad de acceso
~1
I

Fracasos con base en las entradas observadas Fracasos con base en las entradas observadas

De 14,97 a 13,00

De 16,97 a 14,97

Promedio: 17,21
Desviadón Estándar: 2,69
Mínimo: 13,00
Máximo: 21,00

• De 21 a 19,28

• De 19,28 a 16,97

De 16,72 a 14,28

De 14,28 a 13,00

Promedio: 15,68
Desviadón Estándar: 2,20
Mínimo: 13,00
Máximo: 19,00

_ De 19 a 18,56

De 18,56 a 16,72

~
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~APA4

clasificación por objetivo: Análisis por impacto estimado

MAPA 3
Clasificación por objetivo: Análisis por grado de selectividad

Fracasos con base en las entradas observadas
Fracasos con base en las· entradas observadas

Promedio: 14,21
Desviadón Estándar: 2,24
Mínimo: 11,00
Máximo: 18,00

• De 18 a 15,51

De 15,51 a 12,47

De 12,47 a 11,00

14,16
2,28
12,00
19,00

De 19a 17,22

De 17,22 a 15,47

De 15,47 a 13,49

CJ:i De 13,49 a 12,00
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MAPA 5
Clasificación por objetivo: Análisis global

MAPA 6
Tasas de fracaso en la Comunidad Europea
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M Falta de Motivación

P Falta de Preparación

• Primera causa de fracaso

O Segunda causa de fracaso

D Muy poca demanda

e Demasiada competencia

F Problemas fInancieros

G Administración defIciente F Presión fIscal

---
~;;;¡

Diferenciación de acuerdo con las entradas observadas
Promedio: 37,8%
Desviación Estándar: 37,8%
Mínimo: 18,5%
Máximo: 18,5%

• De 19 a 17,52

• De 17,52 a 15,47

1I De 15,47 a 13,52

c:J De 13,52 a 12,00

=L ;

De 15,47 a 13,52

De 13,52 a 12,00

Fracasos con base en las entradas observadas

Promedio: 15,11
Desviación Estándar: 2,02
Mínimo: 12,00
Máximo: 19,00

• De 19a17,52

• De 17,52 a 15,47
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Introducción
La teorra tradicional del comercio in

ternacional Identifica como uno de los
beneficios principales del libre comercio,
la especialización de los paIses de
acuerdo con sus ventajascomparat/vas,
o, en otras palabras, a su dotación rela
tiva de recursos económicos como la tie
rra, el capital, oel trabajo. Dentrodeeste
contexto, los patrones de comercio in
ternacional estarian dominados por el
comercio entre productos que incorpo
ran una proporción diferente de recur
SOs. Parses como Colombia, por ejem
plo, con una relativa abundancia de
mano de obra y una relativa escasez de
capital, se beneficiarlan de exportarpro
ductos producidos con procesos inten
sivos en mano de obra con bajos nive
les de calificación. No.sólo nos conven
drfa especializamos en actividades pro
ductivas caracterizadas por un bajo ni
vel de capitalización, como por ejemplo
la Costura y confección del vestido o la
prodUcción de frutas tropicales; sino
también comercializar con parses indus
trializados, como los Estados Unidos
e 'UVas ventajas comparativas se basan
en procesos económicos altamente

tecnificados como la producción de ma
quinaria o de productos agrrcolas como
el algodón, el trigo, y el marzo

¿Cuáles serian los beneficios de co
mercializarcon parses con una dotación
de recursos similar a la nuestra, como
seria el caso de la mayoria de parses
latinoamericanos? Afinales de los aftos
setenta se popularizó la llamada nueva
teorra del comercio Intemaclonal,' que
reconoce que si bien las ventajas com
parativasson un elemento importante en
la especialización Internacional, también
juegan un papel importante en este pro
ceso, las ventajas no-comparativas que
surgen de las economras de alcance (la
capacidad de producir una variedad de
productos con el mismoproceso de pro
ducción), las economras de escala (aso
ciadas conuna expansión del mercado),
y las economras extemas (economras
de aglomeración). Entre más similares
sean las econom(as de dos parses, en
términos de su dotación de recursos y
los precios de sus factores, es de espe
rarse que su comercio internacional esté
basado no en sus ventajas comparati
vas, sino en las ventajas competitivas
de sus empresas. Através del comercio


