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1. INTRODUCCION 

Este infom1e final del Proyecto de Transferencia Tecnológica N° 98-1500 se 
ha preparado con la idea de entregar una visión global pero sintética de los 
resultados del mismo. 

1.1 PARTICIPANTES 

Institución y nombre de Cargo RUT 
participantes 

CEPRI 
Centro de Productividad Integral 

Roberto Vega F. V Director 5.100.129-K 
Alberto Martínez P-C [/ Gerente Coordinador 2.550.059-8 
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ASEXMA SANTIAGO 
Asociación de Exportadores de 
Manufacturas A.G. 

Roberto Fantuzzi 
Haroldo Venegas v 

ASIMCA 
Asociación de Industriales de 
Malleco y Cautín A.O. 

Carlos Adams V ~_\ 
Angel Lobos S. V e ~. L-o-r )' 

ASIQUINTA 
Asociación de Pequefíos 
Industriales de Quinta Normal 

Luis Silva Ansaldi V 
Antonio Palma H. / 

AMPICH 
Asociación de Pequefíos 
Industriales y Artesanos de Chile 

Chaquib Sufán v l R,~'rc..~ 
José Avello G. vr 

ASEMEC 
Asociación de Industriales de 
Estación Central 

.1 uan Ramón Cárdenas A. 
Alejandro Chiu Stange 

v 
V 

Presidente 
Director 

Vicepresidente 
Director 

Presidente 
Director 

Vicepresidente 
Director 

Presidente 
Director 

4.336.860-5 
4.520.6 I 1-4 

3.677.855-5 
3.488.077 -8 

5.319.352-9 
7.819.742-0 

4.371.859-2 
5.688.437-8 

10.4 18.263-1 
7.169.764-9 
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ASEXMA 810 BIO 
Asociación de Exportadores de 
Manufacturas de la VIll Región. 

Emilio Gidi S. V t ~ 
Liliana Espinoza V c(ttc"V\.~'e, ~ 

a 
CORMETAL 
Asociación de Pequeños 
Industriales Metalúrgicos A.G. 

Reinaldo Villafaña C. "~ 
César Pella C. ./ 

INTECH 
Instituto Textil de Chile A.G. 

María Angélica Vega M . .J 

CONUPIA 
Confederación Gremial Nacional 
Unida 

Ricardo Paredes 
Teresa Celedón A. 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

Director 4.516.655-4 
Directora 4.983.312-1 

Director 4.747.572-4 
Director 4.435.548-5 

1 
Gerente de proyectos 6.831.753-3 
de Desarrollo 
Tecnológico 

Gerente General 6.871.348-K 
Directora 6.489.275-4 

19 Personas 
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1.2 SíNTESIS DEL PROYECTO 

Con el fin de aprovechar el viaje de Su Excelencia el Presidente de la 
República a Kuala Lumpur, Malasia, con motivo de la cumbre APEC durante 
los días 16/17 y 18 de Noviembre de 1998, se programó una m1S10n 
tecnológica a 3 economías APEC: Malasia, Singapur, Taipei. A estas 3 se 
sumó India. 
La razón fundamental para solicitar apoyo para esta misión fue la intención de 
constituir a las PYME chilenas competitivas a nivel internacional y nacional 
aportándoles acceso a tecnologías de punta, a posibles clientes en los 
mercados APEC, a contactos con posibles socios estratégicos dentro del 
marco APEC y a la necesidad de conocer qué han hecho estas economías para 
proteger a sus PYME en el actual escenario económico mundial. 
Se aprovechó esta misión para visitar India, país en donde la GTZ alemana ha 
hecho un esfuerzo original en el área de fomento a las empresas PYME de ese 
país, cuyo desarrollo es necesario conocer en orden a verificar su 
aplicabilidad en Chile, más el ya referido tema de saber lo que el gobierno de 
ese país hace para proteger a sus PYME. 

1.3 IMPACTO TÉCNICO-ECONÓMICO 

El impacto técnico económico que esperamos se genere por la asistencia de 
los dirigentes de las asociaciones gremiales más relevantes, tanto al nivel de 
las pequefías empresas (CONUPIA representada por 5 asociaciones de 
pequeños empresarios) como asimismo de las medianas empresas 
representadas por ASEXMA Santiago, ASEXMA Bío-Bío, INTECH 
(Instituto Textil) y ASIMCA fue en buena parte función de las capacidades de 
difusión d~ la experiencia entre lás empresas asociadas a las citadas 
Asociaciones Gremiales. Estos 19 representantes pudieron, a través del 
programa de difusión correspondiente que se detallará mas adelante, dar a 
conocer a sus asociados sus experiencias y su visión de lo que ocurre en esa 
parte del mundo, tan importante para nosotros en lo económico y en lo 
tecnológico, y sugerir las acciones correspondientes para que Chile pueda 
mantener o incrementar su nivel de competitividad dichos mercados. 
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2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

La crisis asiática ha creado una situación nueva para las PYME chilenas. Hay 
cuatro preguntas que deben ser respondidas y considerarse por parte de los 
empresarios chilenos y que dieron origen a esta misión: 

a) ¿Qué readecuaciones tecnológicas deben visualizar los empresarios para 
sus empresas con el fin de mantenerse competitivas? 

b) ¿Qué medidas han tomados las PYME asiáticas para poder competir y / o 
sobrevivir? 

c) ¿Qué apoyos están recibiendo las PYME asiáticas por parte de sus 
gobiernos? 

d) ¿Dónde se encuentran disponibles y cuáles son las tecnologías que los 
asiáticos están incorporando? 

El programa de trabajo fue confeccionado para encontrar respuestas a estas 
preguntas. Los comentarios que se hacen a las diversas visitas realizadas tanto 
a las autoridades de los respectivos gobiernos, como de la empresa privada 
de los países visitados muestran el grado de reacción de los mismos ante la 
cnSIS, y la importancia que se ha dado a: 

• La readecuación tecnológica en cada economía. 
• La reconversión del capital humano para hacer frente al futuro. 
• Fondos disponibles en cada economía para hacer frente a la financiación de 

las exportaciones. 
• Disponibilidad de Capital de Riesgo. 
• Planes desarrollados para entrar competitivamente al próximo siglo. 
• Ayudas que reciben las diferentes economías por parte de APEC para 

enfrentar el futuro (Institutos Tecnológicos y Programas de Grants). 
• Ayudas recibidas por India, por parte de la GTZ para poder desarrollar las 

PYME y enfrentar la penetración de sus productos a la U.E. 

Sin duda que esta misión pudo evaluar con suficiente profundidad, el hecho 
repetido en forma constante, del enfrentamiento en forma conjunta por parte 
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de los gobiernos y empresarios, de los efectos de la crisis asiática. No se 
han dejado llevar por los malos vientos sino que han fonnado grupos mixtos 
Gobierno/Empresa para trazar los mejores planes para salir del problema. Se 
han determinado las necesidades económicas requeridas para implementar 
estos planes y se han generado los recursos necesarios que ya están 
disponibles para las empresas. Por ejemplo: Taiwán cuenta con US$ 70 
billones para capital de riesgo y otros tantos para créditos a la exportación. 

2.1 RAZONES QUE JUSTIFICARON LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

Dentro del contexto de las actividades programadas para la reunión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la APEC celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, 
entre los días 16, 17 Y 18 de Noviembre de 1998, en la que el Presidente Frei 
representó a nuestro país, los empresarios y representantes gremiales de las 
diversas Asociaciones Gremiales que participaron en esta misión pudieron 
disfrutar de una visión directa de la situación de cada una de las economías 
miembros de APEC, de las medidas que se han tomado y se tomarán para 
hacer frente a las crisis que sufren y muy especialmente de la participación 
que se espera de las PYMES tanto al nivel de cada país como asimismo dentro 
del contexto APEC en todos los aspectos. En fonna especial, la misión se 
focalizó en el análisis de las modalidades de conyuntura existentes en la 
región. 
Estas economías otorgan una importancia fundamental al conocimiento de los 
avances tecnológicos necesarios para asegurar su supervivencia a las técnicas 
para el desarrollo del capital humano, a los requisitos necesarios para hacer 
frente en forma competitiva a las exportaciones de Chile a esos mercados y a 
las diferentes exigencias de cada economía para los productos a ser transados 
en ellos. 

Los contactos que se hicieron dentro de la Feria Tecnológica y Comercial que 
se celebró simultáneamente con el encuentro de los Jefes de Estado y de 
Gobierno fue de la mayor importancia y constituyó una ocasión singular para 
nuestros empresarios de conocimiento de los avances tecnológicos y de las 
oportunidades de exportación existentes. 
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2.2 OBJETIVOS TÉCNICOS DE LA MISIÓN 

Cumpliendo con el objetivo de las instituciones estatales que fomentan la 
modernización productiva de la PYME nacionales, Ministerio de Economía, la 
Secretaría Ejecutiva del Programa de Ciencia y Tecnología y por CORFO, con 
el objetivo claro de hacer mas competitivas a las PYMES a nivel 
internacional, el CEPRI y las Asociaciones Gremiales que auspiciaron este 
Proyecto han considerado que la presencia de los empresarios PYME 
chilenos en este foro era de la mayor importancia. 

Las economías participantes en APEC, representan, sin la menor duda, una 
gran oportunidad para la adquisición de tecnologías de punta y de 
equipamiento avanzado, necesarios para competir en esos mercados con 
calidad, cumpliendo las normas medio ambientales y respetando fechas de 
entrega estrictas. La penetración de esos mercados sin estas herramientas es 
prácticamente imposible. 

Como complemento de lo anterior, la asistencia a ese foro permitió conocer 
con la debida anticipación todas las medidas de protección propuestas dentro 
de APEC que de alguna manera pudiesen generar problemas a nuestras 
exportaciones. 

El instrumento FONTEC de CORFO ha sido hasta hoy el que ofrece el más 
in'estricto apoyo a esta clase de misiones. En 1996 aportó al financiamiento 
de la reunión de Manila (Filipinas) yen 1997 la de Ottawa (Canadá). Ambas 
reuniones tuvieron el mayor éxito y difusión empresarial. Estas dos misiones 
fueron gestadas y realizadas por el CEPRI, obteniendo una experiencia de 
primera mano en la preparación del viaje y de los contactos, la selección de los 
participantes y, por cierto, de la difusión de los resultados. 

La fuerza singular del CEPRI se basa en su representatividad de las 14 
Asociaciones Gremiales que 10 forman y que controlan su gestión. Estas 
Asociaciones sin duda representan a las PYME chilenas. 
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3. PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO POR LA MISIÓN 

3.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

AGENDA DE MALASIA 
(KUALA LUMPUR) 
Llegada el Viernes 13.11.98 a las 17:00 

PARK ROYAL HOTEL 
Jalan Sultan Ismail 
50250 Kuala Lumpur 
Te\. 03-242 5588 
Fax 03-241 5524 

EXHIBICiÓN TECNOLÓGICA (SALON DE EXHIBICIONES 
MINES -KUALA LUMPUR) 
13-14-15-16-17 de Noviembre 

Malasia realizó sus mejores esfuerzos junto con una mayor inversión 
financiera para asegurar que tanto la Exhibición Tecnológica como los Foros 
de Negocio se desarrollaran simultáneamente. Hubo un pabellón de exhibición 
de las empresas tecnológicamente más innovadoras y competitivas dentro de 
la APEe. Los stands comprendieron productos agroindustriales y sus 
tecnologías, componentes y partes para vehículos automotrices, productos y 
técnicas para la construcción, consultores de ingeniería, sistemas de 
educación y formación técnica, monitoreo ambiental, equipamiento forestal, 
tecnología de la información, tecnología energética y telecomunicaciones. 

VISITA AL TPM (Technology Park Malaysia) 
15 Y 16 de Noviembre 

Este Parque Tecnológico se creó con el objetivo de promover la excelencia 
tecnológica en la industria malaya. Se considera una de los mayores parques 
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tecnológicos del mundo y tiene 800 acres de extensión en el que se 
encuentran 12 edificios modernos con funciones específicas en diferentes 
campos de la tecnología. 
Su misión específica es permitir que las empresas envueltas en alta tecnología, 
se mantengan competitivas dentro de sus campos y muy especialmente dentro 
de la producción internacional. 

OBJETIVOS DE LA FERIA TECNOLÓGICA: 
• Mostrar los avances tecnológicos de las economías miembros de APEe. 
• Promover el comercio, la inversión y la cooperación entre las economías 

APEe. 
• Mostrar los Productos y Servicios existentes en las economías APEe. 
• Fomentar la interacción económica y contactos de negocios entre las 

economías APEe. 

TEMA CENTRAL: "MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO" 

EVENTOS Y ACTIVIDADES PARALELAS 
16 Y 17 de Noviembre 

• Foro de Negocios APEe (Matchmaking). 
• Red de Negocios entre empresas. (Networking). 
• Visitas a industrias de punta (*). 
• Reuniones para presentación y contacto para dar a conocer tecnologías y 

posibilidades de negocios entre las economías APEe. 

(*) Visitas a Industrias: A la llegada de los empresarios, se coordinaron las 
visitas a industrias según los intereses de cada uno. 
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AREAS TECNOLÓGICAS DE CONTACTOS POTENCIALES 

Las siguientes áreas de contacto pudieron ser cubiertas por los empresarios: 

• Telecomunicaciones 
• Computación 
• Software 
• Semiconductores 
• Medio Ambiente 
• Educación y Formación. 

TEMARIO DE LA REUNIÓN 

l. Acceso de las economías Apee a los mercados. Estrategias asociativas. 
2. Estrategias financieras y de inversión. 
3. Inversión en el capital humano. 
4. Tecnología, innovación y asociatividad. 
5. Informes sobre la situación existente en cada una de las economías Apee. 

PAISES PARTICIPANTES EN LA FERIA Y OFERENTES DE 
TECNOLOGÍA 

Malasia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Japón, Corea, Nueva 
Zelanda, Rusia, Singapur, Taipei, Vietnam. 

El programa de trabajo referido se cumplió debidamente con resultados muy 
interesantes para los asistentes. 
Si podemos sacar una conclusión de esta participación, podríamos decir que 
Malasia ha copiado muchas de las instituciones y de los objetivos de Singapur, 
pero se encuentra en un estado de avance inferior al mismo. La crisis asiática 
ha significado un fuerte golpe a la economía de Malasia y se nota la 

11 



'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 

paral ización de grandes proyectos de construcción (edificios sin terminar) 
pero en la parte positiva, han hecho grandes esfuerzos para potenciar la 
presencia de las empresas basadas en Malasia en los mercados internacionales 
con sus propIas marcas (por ejemplo, automóviles PRO TON y productos 
MEe eléctricos), 

En cuanto a la tecnología, se ven los esfuerzos del país por potenciar las 
transferencias tecnológicas para sus PYME y también para sus grandes 
empresas, La Exhibición Tecnológica fue una muestra evidente de esta 
inquietud y también la creación del Parque Tecnológico de Malasia (TPM) en 
el que se mostraron los avances del país en diversos campos. 

Salida el Miércoles 18 de Noviembre a las 09:45 con destino a Singapur 

AGENDA DE LA VISITA A SINGAPUR 

Llegada el miércoles 18.11.98 a las 10:00 

BOULEV ARO HOTEL 
200 Orchard Boulevard 
Singapore 2448647 
Te!. 65- 737 2911 
Fax 65-737 8449 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Miércoles 18 de Noviembre de 1998 

1:30 pm Briefing en el TDB (Singapore Trade Development Board) Salón 
de Seminarios 
Tema: qué ha hecho Singapur para salir de la crisis asiática por 
medio del incremento de los negocios internacionales. Nuevo 
énfasis en los países emergentes. 
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Contenidos de las Actividades de TDB: 

1) Monitoreo permanente de lo que está pasando en la región 

2) Detección pemlanente de los mercados no tradicionales (búsqueda) 

3) Activar la promoción de centros: 
• Reducir costos de hacer negocios 
• Reducir costo de contribución a fondo 
• Reducir costo de gratificación 

4) Hacer investigación de nuevos mercados. Chile ocupó el N°45 como socio 
de Singapur. 

Por cifras de negocios: 
Importación 
Exportación 

US$ 522.000.000 
US$ 411.300.000 
US$ 111.600.000 

Las empresas extranjeras consideran a Singapur como el punto central para 
las exportaciones en Asia; es la puerta de entrada. 

Su misión es: 
l. - Facilitar el comercio 
2. - Promociones 
3. - Establecer políticas comerciales 

Establecieron una red comercial en la cual, de dos días de papeleo, bajaron a 
15 minutos, y aún creen que es mucho. 
Singapur está considerada como ciudad portuaria, ciudad del comercio y de 
exhibición. 

Dentro de sus políticas comerciales está el promover y desarrollar. Tienen 33 
o ficinas en el mundo y la última donde se iniciaron fue en Sudamérica, 
Santiago de Chile. 
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3 pm Briefing en el Centro Nacional de Computación (NCB) 
Contenido de la presentación del NCB: 

El desarrollo industrial y del capital humano a través de la 
computación. 
Este centro computacional tiene como misión: 

"Poner a Singapur en la era de la computación" 

Su desarrollo fue el siguiente: 

1980 

1986 

1992 

en 3 afios. 

Plan nacional de computación, primera etapa dirigida a la 
computarización de servicios públicos, la cual se revisa cada S 
años. 

Plan nacional Interactivo I.T. 

Plan Interactivo 2000 
-Integración general de computación en serie, 41 % de hogares 

con PC. 

-500.000 suscritos a Internet. 
-profesionales dedicados a la computación y solo cubre el 85% 

de las necesidades. 

El 30% de la industria de la computación, generó US$12.000.000 

.1 Lleves 19 de Noviembre 

10 am Briefing en el Productivity & Standards Board (PSB) 
Parque de las Ciencias 
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Contenido de la Presentación del P. S. B. 

• Las PYMES son 90.000 y corresponden al 94% del total de empresas. 

• Proporcionan en 48% del empleo del país y el 34% del valor agregado y 
corresponden al 49% de exportaciones directas. 

• Piden información de empresas extranjeras a Prochile - Corfo - Price 
Waterhouse, y otras empresas de información comercial.' 

• Programan sólo 18 meses y ya han contactado a 2200 empresas, una a una. 

• La evaluación del potencial toma 5 a 6 meses. 

• La confianza del eje central para los negocios ha dado muy buenos 
resultados a Singapur 

• Los hombres de negocios Singapureños trabajan con sinceridad y 
honestidad y esto les ha dado buenos resultados, y ellos conversan como se 
hacen los negocios en Asia. 

• Crecieron 50 veces del año 1960 a 1997. 

3pm Briefing en el NSTB (National Science & Technology Board) 

Contenido de la presentación del NSTB 

La misión del NTSB es la de transformar la economía de Singapur a una 
economía intensiva en conocimientos. Buscan desde 1991 el desarrollo y el 
manejo de la tecnología como herramientas cruciales para el desarrollo del 
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país y partIcIpa activamente como socio de empresas nacionales y 
multinacionales de alta tecnología para que se establezcan en Singapur. 

Han desarrollado programas de apoyo al desarrollo empresarial, logrando que 
muchos cerebros que trabajan para empresas tanto nacionales como 
extranjeras se independicen y se establezcan por su cuenta. Financian hasta el 
85%, del costo de puesta en marcha con un máximo de S$ 300.000 y cuentan 
con un presupuesto anual de 10.8 millones de dólares Singapur. 

Tienen dos fondos de ayuda a las empresas: 
• RISC, que asiste a las empresas de alta tecnología al manejo de sus flujos 

de caja. 
• ROAS, que son fondos utilizados especialmente para hacer frente a los 

problemas generados por la crisis asiática. Una empresa puede obtener 
ayuda ante falta de recursos temporales en 48 horas. También pueden 
adquirir activos fijos financiados hasta por S$ 50.000 en cualquier 
momento. 

Proveen a las empresas asistencia técnica a nivel de servicios de ingeniería. 
Verifican la existencia y ayudan a obtener el apoyo de recursos humanos del 
mas alto nivel para las empresas del país. 

Viernes 20 de Noviembre de 1998 

9 am Briefing en el Ministerio de Recursos Humanos (MOM) 
(Ministerio que antes se llamó del Trabajo). 

Este encuentro fue extremadamente interesante ya que envolvió un cambio 
conceptual significativo. El fin primordial del momento es: 

" Desarrollar y coordinar la estrategia del desarrollo del Capital Humano 
del país de tal como que puedan entrar al próximo milenio en forma 
competitiva". 

El principio que los guía es el siguiente: Todo el mundo tiene talento y 
hay que desarrollarlo. 
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Los objetivos básicos son: Proporcionar un standard de vida elevado -
Mejorar la calidad del Capital humano - Mejorar la calidad de vida. 

Esta presentación nos dejó, sin duda, una honda impresión. Ya no se trata de 
vigilar las relaciones empresa/trabajador y tratar de asegurar que la gente 
encuentre alguna clase de empleo sino de algo totalmente diferente. 

Salida el Sábado 21 de Noviembre a las 14:55 hrs. Con destino a Taipei 

AGENDA PARA TAIWAN 

LLEGADA EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE a las 19:55 AL: 

HOW ARD PLAZA HOTEL 
160 Em Ai Road, Section 3, Taipei, Taiwan 
Te\. 02- 2700 2323 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 
8:30 Salida en bus desde Hotel 

9:00 Visita al Taipei lmport/Export Association. Presentación por el 
Sr. Wu Shing-Chiang, Secretario General. 
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Contenido de la Exposición 

Es la institución privada más relevante del país con 51 años de existencia, 
partió con 200 hombres y ahora cuenta con mas de 10.000. 

El 40% de lo exportado por Taiwán se ha gestionado en este centro, alrededor 
de US$I 00.000.000.-

Es miembro del centro de productividad de Taiwán y su misión, básicamente 
está en: 

• Proteger intereses de las empresas comerciales. 
• Buscar reducciones arancelarias 
• Aumentar el mercado de exportación 
• Mejorar indicaciones en relación al control de importaciones 

/exportaciones 
• Reformas tributarias 
• Informes a autoridades de todo el movimiento de mercados internacionales. 
• Revisión de medidas de gobierno. 
• Cooperación a empresas afiliadas, aumentando intereses comunes. 

Está dividida en 24 áreas o subcomités para la atención de grupos de 
especialidad en: 
l. Promoción comercial e intercambio de información de mercados -

marketing. 
2. Cultivo de talentos con cursos de comercio internacional, con una 

participación de 20.000 personas. 
3. Publicaciones. 

Financiamiento 

• Poseen alrededor de 10.000 asociados, quienes entregan sus recursos. 
• En un principio existieron instituciones muy solventes que mantuvieron la 

caJa. 

\8 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• Obtienen rentabilidad de inversiones inmobiliarias. 
• Canal ización de recursos para asistencia social. 
• Captaron recursos del comercio exterior, cuando fue bueno y esto se refiere 

a las industrias del calzado, que se movilizaron a la China continental, 
Adidas, Reebook, Viceroy, Lucky, y raquetas de tenis que se envían a 
Estados Unidos y Japón. 

• Hay cambios en la línea de fabricación, hacia línea computacional. 
• En cuanto a línea de semiconductores, es proveedor destacado en el 

mundo, Estados Unidos les entrega el diseño y ellos lo fabrican. Estos 
pagan una cuota anual a la Asociación. 

• Los efectos de la crisis a Taiwán le ha significado una baja del 20% 
• Este centro mantiene información de todos los países del mundo y entregan 

a sus asociados una visión económica macro para poder atacar cada uno de 
los mercados. 

• Conociendo la economía del mundo, están constantemente orientando a sus 
asociados y recomendando misiones, hacia todos los Mercados emergentes 
y posibles puntos de venta de sus productos. 

• Elaboran con ellos, los bancos, compañías de seguros, y otros relacionados 
con el comercio exterior. 

• El 98% de la industria taiwanesa corresponde a medianas y pequeiias 
industrias, y esperan en dos o tres años posicionarse en los mercados. 

• Generan el 83% del producto geográfico bruto. 

10:45 Visita al Banco de Exportaciones e Importaciones 
Presentación por la Sra. Christine Wu 

La delegación fue recibida por: 
O Directora general, Sra. Paulina Fu (quien presidió la reunión) 
O Director de Préstamos y Garantías 
O Encargado de Seguros de Créditos, Sr. Peter Lan 
O Director Económico de Investigación y Desarrollo. 
O Director de Garantías para México, Sr.Carlos Díaz. 
O Gerente de países de la Unesco. 
O Encargado de estudios para Sudamérica, incluyendo Chile. 
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o Encargado para Uruguay, Paraguay, Sr. Francisco Capón. 
O Encargado para Brasil. 
O Encargado para Chile, Sr. Wuang, 
O Varios traductores que no manejaban el español. 

Entregaron una visión de China comentando que estaban muy bien y 
necesitaban buscar nuevos mercados y nuevos desarrollos países (NPC). 

Con relación a indicadores económicos, mencionaron lo siguiente: 

l. Las PYME producen el 90% de las exportaciones del país y con apoyo de 
este Banco. 

2. Están en una época de transición y de uso intensivo de mano de obra, 
( valor agregado). 

3. Están en una etapa de liberalización de la economía y lo hacen con apoyo 
de este Banco. 

4. Desean volcarse sobre mercados emergentes de centro y Sudamérica. 
5. Han creado dos instrumentos bancarios para apoyar a las PYME. 

• Fondo de Garantía . 
• Financiamiento de Seguros y Créditos para APEC. 

Estas herramientas buscan entregar recursos de mediano y corto plazo 
para generar exportaciones a corto plazo. Ellos entregan las garantías a 
las empresas que desean productos de Taiwan y avalan a las empresas 
taiwanesas que tienen negocios por hacer. 

Es suficiente ser una empresa PYME a juicio del banco, no necesitan 
dejar garantías, solo las apoya para que generen la venta, entregándoles 
anticipos de 80, 75, 25% ó 20%. 

El aporte real del banco al proceso de ventas al exterior es el siguiente: 

Banco Exportador/Importador financia a los compradores de productos 
de Taiwan, es un mediador de industrias otorgándoles créditos que van 
desde 180 días a 5 años al comprador extranjero. 
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¿Cómo lo hacen? 

Compran la carta de crédito hasta 365 días. 

Este banco tiene como representantes en Chile a: 

- Banco de Santiago, con quien actualmente están operando 
- Banco de Chile 
- Banco del Estado de Chile 
- Bando A.Edwards 

Manifestaron que cualquier institución de crédito chilena, que quisiera 
trabajar este crédito, no tenían inconvenientes en evaluarla. 

Entregaron listado de bancos corresponsales en todo el mundo, al igual 
que una revista con indicadores económicos internos. 

Lo que ellos buscan es vender los productos taiwaneses y los entregan 
con tinanciamiento a través del Banco de Santiago. 

Es interesante comentar que hicieron muchas preguntas con relación a 
nuestras necesidades de productos y lo que estabamos trayendo de 
Brasil. 

Programa de Seguro al Crédito de Exportaciones 

Protege al tomador del riesgo, de problemas económicos y políticos que 
puedan producirse donde vende. 
Entregan información a través de bancos comerciales. 
Las garantías las tramitan a través de empresas comerciales (bancos). 
Este seguro se implementó en Marzo de 1998 y está en 54 países con 
220 bancos cubiertos. 
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Jefe de Finanzas 

Informó, acerca del Programa on Landing: 

Es una línea de crédito emitida a bancos extranjeros. 
Duración de la amortización del crédito hasta 7 años, con interés de 
2,5% anual. 

Las PYMES producen el 80% del empleo, por lo tanto marcan atención 
preferente del Estado, proveen además, más del 50% exportado del 
país. 

Del universo de empresas, el 98% corresponde a las empresas PYMES. 

Las empresas PYME no son competidoras de los bancos, son "socias". 

Para este país, una empresa es PYME, cuando sus activos no 
sobrepasan.; 60.000.000 de moneda local y 200 empleados. 

I US$ = 31,57 = alrededor de US$1.900.538 = $ 883.750.000 

Ellos no buscan Joint Ventures, pero si es un buen proyecto, 10 toman. 

Las PYM E son responsables del 35% del producto geográfico lento del país y 
el 85% del empleo, con buena capacidad empresarial, flexibilidad y capacidad 
a todo nivel; los efectos con la industria son de confianza mutua. 

Son proveedores número uno del mundo en equipos de tenis, 
computadoras personales y periféricos. 

En el Pacífico es el primer productor de bicicletas, segundo en sector 
electrónico y están tratando de mejorar la calidad. 

Ellos tienen expertos que recomiendan los negocios y también existen 
grupos exploradores de ventas de máquinas. 
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Creen ser los primeros en esta década y ven que Chile les ofrece muchas 
oportunidades para crecer, son de APEC. 

Desean extender lazos de amistad y cooperación. 

Es organismo del gobierno y sirve de lazo para unir las medianas y 
pequeñas industrias y hacer intercambio comercial. 

Se les entrega transferencia tecnológica, desarrollo financiero, modelos, 
etc. 

Existe sistemas centralizados de información, centros de producción 
mediante consultoría, expertos en prototipos, unida a la información de 
mercados externos. Existen equipos de valoración del ritmo del crédito para 
obtener mejores posibilidades de crédito. 

El 90% dc las PYME son empresas familiares. 

Existe un enorme capital de riesgo para llevar a las empresas a ferias 
internacionales, ya que después por las oportunidades de mercado se 
transforman en generales. 

Las cuentas impagas de las PYME hasta septiembre de 1998 ascendía a 
5,9%. 

La crisis ha afectado a grandes empresas, no a pequeñas. En este banco 
hay acceso a capital no a subsidios. 

14:30 Visita al Centro de Productividad de China 
Presentación 
Información sobre la Aplicación de la Tecnología 
Preguntas y Respuestas 
Visita al Centro 
Sr. Frank Pai Director de Cooperación Internacional 
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Contenido de la Exposición del CPCH 

Este centro está destinado a ayudar al proceso productivo, desarrollando el 
potencial humano de las industrias de APEC. 

Se creó en 1955 bajo la supervisión del Ministerio de Economía pero, 
ahora no son agencia de gobiemo, sino es un organismo de promociones al 
exterior CETRA. 

Su misión es encontrar nuevas técnicas gerenciales e industriales que se 
encuentren disponibles, determinando las verdaderas necesidades de la 
industria. 

Actualmente son 450 personas que se dedican a: 

l. Consultoría 
2. Formación 
3. Publicaciones 
4. Multimedia 

En un principio no tenían competencia en el mercado pero ahora se 
crearon organismos estatales que compiten con ellos, y cada día 
necesitan más consultores, doctorados fuera del país. 
El 80% del costo de sus servicios debe ser generando por ellos y el 
20% lo cubre el estado. 

El financiamiento en el 80% lo generan ellos y el 20% lo cubre el 
estado. 

No utilizan papeles, solo existen computadores y personas. 

Están constantemente reflexionando en tomo al "¿qué queremos 
hacer?", "¿Dónde queremos estar en el futuro?" y "¿Cómo encontrar a 
los expertos adecuados para cumplir objetivos?". 
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Están muy concientes de las implicancias de laera de la computación y 
del uso de internet. 

La misión 

Es visualizar los cambios, la competencia y complejidad. 

Visión 

l. Promoción de reformas organizacionales y reingeniería. 
2. Aplicación de informes te' cnicos a nivel global. 
3. Improvisación y eficacia. 
4. Revalorización del capital humano. 

l. La reingeniería está partiendo desde los niveles gubernamentales, por lo 
cual serán despedidas muchas personas en el estrato que deberán 
capacitarse y reinsertarse. 

2. Ellos están aplicando la tecnología informática y tratan de vender muchos 
de estos sistemas a las industrias. 

3. Improvisación y eficacia, el nuevo paradigma es ser un catalizador del 
cambio y deben seguir al frente, siendo conscientes que deben desarrollar 
muchos contactos y nuevos productos. 

4. En tiempos no lejanos estuvieron trabajando con control de calidad pero, 
hoy están usando el tema de la calidad total o el nuevo sistema eléctrico 
TAKUSHIMESO, ellos deben ser catalizadores del cambio, llevando esto a 
las industrias. Hacen una polinización cruzada para formar la masa crítica 
y diseminar conocimientos que perfeccionen el capital humano. 

5. Tienen 65 unidades de trabajo cada uno, con cinco personas, entre otros; 
son centros de costos: 

- Negocios gerenciales 
- Restauración de la organización 
- Calidad gerencial 
- Automatización e información tecnológica 
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- Manejo de activos 
- Asistencia y Asesoría 
- Proyectos especiales 
- Productos específicos 
- Entrenamientos 
- Multimedia y publicidad 
- Servicios 
- Administración, etc. 

Martes 24 de Noviembre 

8 am Visita al Small & Medium Enterprises Asoc. 
(Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas) 
Presentación hecha por el Sr. Steven Wu 

Esta reunión se hizo en forma apresurada porque debíamos salir a la India 
dentro de pocas horas. Básicamente, se nos dieron las estadísticas del número 
de PYMES y de su importancia que concuerdan con las entregadas por la 
Asociación de Exportadores e Importadores que se entregaron mas arriba. 
Luego se celebró una rueda de negocios con los empresarios chilenos en los 
que se pidieron y ofrecieron productos. 

13:30 Salida del hotel para el aeropuerto (vuelo salió a las 16: 15 hrs. 
con destino a la India) 

AGENDA PARA LA INDIA 

Llegada el día 25 de Noviembre al 

HOTELJUKASOINN 
50, SUNDER NAGAR 
TEL. 91-114692137 
FAX 91 -11 4694402 
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DIA 25 DE NOVIEMBRE 

00: 10 

14:00 

RECEPCIÓN EN AEROPUERTO Y TRASLADO AL HOTEL 

PROGRAMA DEL PROYECTO IGEP DE GTZ 
Encuentro con Hr. Dr. D. Kebschull (Gerente de GTZ) 
2, Nyaya Marg. Chanakyapuri 
Te!. 611 6310/ Nueva Dehli. 

Programa del Proyecto IGEP de GTZ 

• Encuentro con el Dr.Kebschunll, gerente del programa de promoción de 
exportaciones PYME. 

• Es un proyecto que partió en 1989, como ayuda de Alemania para el déficit 
de mercados de India. 

• Es una cooperación bilateral entre Ministerio de Economía de Alemania y 
el Indio, por cuatro billones DM, entre exportaciones e importaciones 
equi 1 ibradamente. 

• Específicamente es una ayuda para apoyar al sector exportador Indio y 
Alemán. 

• Producen en India: 
Zapatos, cape liados, sedas, joyería, alfombras y misceláneos, que son 
vendidos en Alemania. 
Apoyan a pequeñas y medianas empresas., entregándoles Know-How, 
poI íticas comerciales que aumentan la productividad y el cliente. 

• La GTZ califican las empresas a las cuales asisten. 

l. Reciben el perfil de la empresa que desea participar en el proyecto. 
2. Visitan instalaciones 
3. Califican 
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4. Entregan el marketing 

• Ellos tienen instrumentos para penetrar el mercado europeo, dando 
información a los centros de información y explotando la prensa. Son 
representantes en Ferias Internacionales sectoriales. Es un excelente 
programa, visitamos dos industrias de calzado: Una que es la matriz y 
entrega a todas las fábricas las suelas, y otra pequeña que hacía zapatos de 
excelente calidad, ambas con producción totalmente vendida. La primera 
para surtir a las nacionales Indias y la segunda con Alemania .. 

• En alfombras, Alemania se comprometió a tomar el 1 % de la venta de 
alfombras en Alemania, procedentes de India y con ello han traído grandes 
compradores a la India. 

Buscan Joint Ventures. 
No es restringida a Alemania, puede ser de cualquier país. 
Desean extender los planes a Chile. 

• Entregaron información en catálogos de todos lo productos que están en el 
programa. 

OlA 26 DE NOVIEMBRE 

09:30 National Smalllndustries Corporation Ltd. 

Esta institución es equivalente a CORFO. Entidad del gobierno encargada del 
Desarrollo Productivo, Marketing y Transferencia Tecnológica. En apoyo de 
las PYME. Presentación sobre las políticas de la corporación por el Sr Upal 
Bajpai. 

11 :30 Visita al recinto Ferial de la PYME India. 

Nuestra visita coincidió con la apertura de la Feria para la PYME india. Se 
trata de una Feria especialmente dedicada a cubrir todas las necesidades de 
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equipamiento en maquinaria especialmente adecuadas para las PYME. Los 
costos de los equipos oscilan entre los 2 y los 7 mil US$. Básicamente son 
equipos de baja tecnología pero muy adecuados para pasar del trabajo semi
industrial al industrial. Hubo interés por parte de todas aquellas 
orgalllzaclones pertenecientes a CONUPIA por hacer contactos con 
proveedores. 

APCTT Centro de Transferencia Tecnológica Asia Pacífico 
de la ONU 

Fuimos atendidos por el Sr. N. Srinivasan . Es una institución de cooperación 
de ONU con el gobierno de India para servir al gobierno y a las PYME del 
país. Llevan 20 años y tienen en promedio de transferencias tecnológicas de 
250 mensualmente. 

Es una institución que tiene mil asociados en 70 países. Toda su fuerza está 
dedicada a la pequeña y mediana industria en: 

- Promoción tecnológica 
- Servicios al medio ambiente 
- Ayuda legal 
- Ayuda de Marketing 
- lntermediación 
- Coordinación 
- Alianzas estratégicas 
- Servicios 

Tienen proyectos en Rusia, China, Pakistán, Malasia. 
Hacen transferencia de tecnología Inter-Asia y cualquiera puede ser miembro. 

En Marketing: 
- Hacen publicaciones periódicas 
- TT, networks, 
- Workshop, exhibiciones, eventos 
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- Datos en línea 

En transferencia tecnológica generan horizontalmente la necesidad entre la 
Industria y las empresas dedicadas al desarrollo de esa tecnología. 

Están claros de los cambios que se están produciendo por la globalización y lo 
están haciendo con un sentido de competencia en este ambiente, sabiendo: 

- ¿dónde están hoy? 
- ¿dónde quieren llegar? 
- Hacen auditoría de lo que tienen 
- Proyectan lo que necesitan 
- Implementan revisiones 
- Planifican 

Mecánicas para acceder a tecnologías 

Buscan necesidades sobre: 
- Información 
- Posibles oportunidades 

Estudian: 
- Tecnología 
- Mercados 
- Posi bi Iidades 

Negocian: 
- Técnica 
- Financiamientos comerciales 

Mercado: 
- Analizan banco de negocios 
- Intermediaciones de transferencia tecnológica 
- Intem1ediaciones financieras 
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Cómo adquieren la tecnología: 
- Dentro del país 
- Afuera 
- Ambos 

Seleccionan opciones: 
- Capacidad de existencia 
- Planes de crecimiento 
- Costo/beneficios 

Detalles en 13 opciones: 
- Ventajas / desventajas 
- Beneficios / riesgos 
- Costos variables 
- Adquisición tecnologías 
- Evaluación interna 
- Si trabaja en red 
- Ingeniería reversa 
- Adquisición de otras empresas 
- 1 nvestigación y desarrollo para mantenerse competitivo a nivel global 
- Mecánicas de acceso a transferencias tecnológicas 
- Aprendizaje y difusión 

Aprendizaje y difusión 

Innovación 
Imitación 
Licencia 
Investigación extranjera 
Time 

Esta institución sirve a toda Asia - Pacifico incluida India, solo atiende a 
pequei'ías empresas. 
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Dan asistencia en diferentes campos: tecnológico, financiero, marketing y 10 
cobran a valor de mercado nominal, Nada es gratis. 

Canales que usa: 
l. Intet 
2. Unisphere 
3. Japan India Tec. Network JITNETT 
4. Organismos internacionales en China, korea, Francia y Estados 

unidos. 
5. Toda su experiencia. 

A la PYME de India le da transferencia tecnológica, financiera, soporte 
para recompra, cooperación a largo plazo. 

En Ingeniería les entregan: 
- Presencia en el mercado 
- Capacidad de gestión, etc. 

Visión de Futuro 
- Desarrollar asociaciones e interacción 
- Ferias Transferencia Tecnológica especializadas 
- Facilitación internacional de delegaciones en otros países 
- Valoración de proyectos de CB y CSE 
- Las PYME en India son mayoritarias por lo cual fomentarían 
capacidad exportadora de tecnología india proveniente de PYME. 

- Intervenciones en tecnología. 
- En ventas otorgarán sistemas de soporte. 

Ayuda a mujeres 
Existe un fondo de Holanda que ayuda a las mujeres empresarias que 
están funcionando para desarrollar sus empresas. 
A las que tienen mejores condiciones, las mandan a estudiar 
administración de empresas. 
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15: l 5 Confederación de la Industria de la India 
División de las industrial pequeñas y medianas. 
Entidad gremial de las PYME Indias. 

Esta entrevista se desarrolló en la Embajada de Chile, a invitación del Sr. 
Néstor Riveros de ProChile. Se trata de una entidad gremial presidida por el 
Sr. V.S. Narasimhan, más 10 integrantes de diversos sectores empresariales. 
Se cubrieron los temas relacionados con las acciones que el Gobierno indio 
tomó para paliar la crisis asiática, su eficacio y su oportunidad. 

16:30 Federación de la Industria Pequeña y Mediana de la India 
Entidad gremial de las PYME indias presidida por el Sr. Gurupal 
Singh. 
Entrevista celebrada en las oficinas de esta Asociación Gremial 
en las que se cubrió el mismo temario anterior. 

SINTESIS 

La India está con una apertura mundial y un cambio de paradigma en el 
ambiente económico empresarial, dadas las grandes inversiones hechas por 
las multinacionales en diversos sectores vitales, lo que ha dejado campo a las 
pequeñas y medianas empresas, que con ayuda de la GTZ de Alemania y la 
ayuda de ONU están ganando rápidamente mercados internacionales como 
Alemania, Francia y Europa en general. 

No se visualiza una competencia con Chile en el corto o mediano plazo. Ellas 
siempre han sido productoras de telas y artesanías y están muy avanzados en 
productos farmacéuticos y químicos. 

Es importante destacar que sus precios son muy bajos en el mercado 
internacional, porque con la ayuda de Alemania hacia el tercer mundo, les 
están regalando la tecnología y el marketing. Por ejemplo, un par de zapatos 
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calidad Gino o Gacel de Chile allá cuesta FOB US$12, pues son productores 
de cuero de búfalo y aquí cuestan US$65.-

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

Se realizaron dos reuniones de difusión acudieron casi un centenar de 
empresarios, participantes y también a elementos de mayor considerando a 
los socios de las asociaciones gremiales participantes. En ellas se hizo una 
presentación de los elementos de mayor importancia generados por la misión. 
El CEPRI coordinó estas reuniones con las asociaciones gremiales respectivas 
Respectivas, ASIMCA y CONUPIA y la primera reunión tuvo lugar la sede 
del CEPRI en Santiago el día 10 de Enero y la segunda de ellas en la sede de 
ASI MCA, Temuco el día 16 de Enero. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los beneficios del proyecto para las asociaciones gremiales participantes han 
sido realmente importantes. Se encontraron respuestas para las preguntas 
seí'laladas en el párrafo 2, de la mayor trascendencia para la PYME chilena. 
Es cierto que de esta misión se desprende' sin duda que la interacción 
Estado/Empresas es fundamental para alcanzar una mejor presencia y 
competitividad en los mercados internacionales. Esto quedó claro a los 
empresarios participantes y se dará énfasis en las presentaciones de difusión. 
Pero por otra parte, las actuales restricciones económicas existentes en Chi le 
han motivado disminuciones en los apoyos del Estado a la PYME del país, lo 
que no ha ocurrido en los países asiáticos a pesar de sufrir las mismas 
restricciones presupuestarias. Esto traerá una reacción por parte de los 
empresarios para tratar de coordinarse mejor con el estado pero también para 
insistir en la disponibilidad de los recursos necesarios para incrementar la 
competitividad. 
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RES UL T ADOS y CONCLUSIONES 

Los resultados de esta misión son tan variados como son las diferentes 
economías visitadas. Sin duda hay economías como Singapur que han 
concentrado sus esfuerzos para el desarrollo en la alta tecnología y en el 
desarrollo del capital humano. Tal vez, para Chile, el camino de la alta 
tecnología no sea fácil de seguir, pero el desarrollo y la capacitación de su 
capital humano es de la mayor importancia si deseamos mantenernos 
competitivos en el futuro. Ellos han trazado un nuevo camino para esta 
materia, tan importante en lo social y en lo económico, que nosotros 
deberíamos estudiar como país y tal vez adecuarlo a nuestro medio, pero sin 
duda deberemos llevarlo adelante. Sin capital humano debidamente preparado 
no podremos competir. 

En lo que se refiere puramente al campo tecnológico, la evolución es tan 
rápida que deberemos mantenernos mas vigilantes y ser mas flexibles para 
reconocer que de la debida adecuación de nuestras empresas al desafio 
tecnológico dependerá nuestra existencia empresarial y la tranquilidad social 
del país. 

Tal vez lo más impresionante de las experiencias recibidas fue verificar la 
capacidad de reacción del estado y de las empresas ante una crisis. La 
formación inmediata de comités mixtos ( 40% estado y 60% privado) en casi 
todos los países los que pidieron planes concretos de acción a 100 
segmentos de la economía de cada país para hacer frente al vendaval 
asiático. Estos planes sectoriales fueron analizados, se extrajeron las mejores 
soluciones sugeridas QUE SE PUSIERON DE INMEDIATO EN MARCHA. 
No hubo pérdidas de tiempo ya que todos comprendieron que estaban ante un 
tcmporal violento y que todos debían cooperar para salir adelante. 

La información que se nos dio como importante en todos los países fue que 
aquellos que tenían como destino mayoritario de sus exportaciones o 
servicios a los países asiáticos habían sufrido mucho más que aquellos que 
tenían diversificada su actividad económica. Todos ellos, sin excepción, 
decidieron dar prioridad a sus esfuerzos para penetrar las economías 
emergentes. Chile figuraba entre éstas y por ello recibía una atención 
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preferente. Esto significa que todos harán un esfuerzo exportador hacia Chile, 
lo que sin duda traerá una batalla de precios y mayores dificultades para 
competir a las empresas chilenas. En casi todas partes nos dieron las gracias 
por visitarlos, pensando sin duda en la oportunidad de detectar potenciales 
negocIos. 

Es interesante destacar la participación en esta m1S10n de empresarios 
representantes de la pequeña industria nacional, los que tuvieron la ocasión de 
ver personalmente lo que les esperaba de no modernizar sus empresas y 
capacitar a su personal. Incluso en los talleres que visitamos (20 operarios o 
menos) insistían en la capacitación y en la necesidad de estar al día 
tecnológicamente. Esto causó gran impresión a los empresarios ya que 
especialmente el tema de la capacitación es algo secundario en nuestro país. 

En el caso de la India, el tener una feria especializadas para las PYME en la 
que pueden ver y comprar equipamiento de bajo costo para las pequefías y 
medianas empresas le ha producido resultados interesantes en cuanto a la 
adopción de mejoras tecnológicas. Nosotros tenemos necesidades de este tipo. 
En Brasil también existe una feria de este tipo y tal vez deberíamos mirar esto 
con mas cuidado. 

No podemos dejar de concluir que sin el apoyo de FONTEC para poder llevar 
a los empresarios a estas fuentes de conocimiento e infornlación, sería 
imposible que éstos palparan el verdadero desafió que tienen por delante. No 
es lo mismo leer sobre lo que ocurre mas allá de nuestras fronteras que vivir la 
experiencia real. Existe un riesgo grande para nuestras PYME de quedar 
totalmente desfasadas para competir en el futuro exportando o vendiendo 
productos de mayor valor agregado. De no ser por la oportunidad de ver lo 
que otros hacen para estar preparados para el futuro, volveremos a ser un país 
exportador de materias primas y tal vez de servicios, perdiendo nuestra 
actividad industrial por falta de competitividad. 
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