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GLOSARIO

Costos de transacción: Mide el grado de eficiencia de un mercado, basado en una
permanencia e imparcialidad de las transacciones del mercado los cuales generan unos
costos en cada negocio, diferentes del costo de transferencia de propiedad sobre bienes o
servicios. Presentan dos aspectos claves: La información y las reglas de juego, con la
primera se miden los atributos de los bienes o servicios y las reglas consisten en cómo se
elaboran y cumplen los acuerdos para efectuar los intercambios.
Clusters: Asociaciones de tipo regional para fortalecer un mercado a través de
mecanismos que fomentan la exportación y la competitividad los mismos.
Desindustrialización: Producto de alcanzar altísimos niveles de industrialización que
producen un desplazamiento del empleo hacia los llamados servicios “cuaternarios”
(Tecnológicos, financieros y comerciales) ligados a la demanda de la industria, mientras
que en los países subdesarrollados obedece a la insuficiencia de competitividad
internacional y a procesos de reestructuración económica, ambos producto de la
globalización.
Distritos Industriales: Conjunto de unidades productivas de dimensiones de regular
tamaño, que realizan entre si una adecuada división externa del trabajo, especializadas
en un determinado sector y concentrados en un territorio de asentamiento común,
relativamente restringido geográfica e históricamente determinado. Abarca conexiones
horizontales (Empresas situadas en una misma fase de un determinado proceso de
producción); verticales (Empresas situadas en fases o ramas vinculadas del mismo
proceso); laterales (Empresas especializadas en la producción de especies distinta de
una misma clase de productos); diagonales (empresas industriales de carácter
complementario: mantenimiento). Permitiéndoles así alcanzar economías de escala en
producción, marketing, tecnología, etc., que por sí solas no alcanzarían.
Empresa Red: Denominada empresa central con fuerte influencia y vínculo con
proveedores de menor tamaño ( empresa satélite) bajo distintas modalidades segúnel tipo
de producto.
Eslabonamiento: Las interrelaciones en un sistema de equilibrio general y los efectos
secundarios. Viene definido como un conjunto de fuerzas que generan inversiones y son
accionadas cuando la capacidad productiva de los sectores que producen insumos para
esa línea y que utilizan los productos de la misma son insuficientes o inexistentes de esta
forma se presentan eslabonamientos hacia atrás (insumos) o hacia delante (ampliación de
industrias)
Industrialización: proceso de adaptación, aprehensión y mejoramiento de tecnologías
en el proceso de manufacturas y servicios, llevado a cabo en sectores definidos de una
economía en un período establecido, en el cual se desarrollan las diferentes
características de cada sector dentro de un marco legal, social, político, económico y que
caracteriza el desarrollo de un país.
15

Políticas Horizontales: Denominadas también Mesoeconómicas, son políticas neutras
entre sectores no discriminatorias y de temporalidad definidas. Las principales medidas
de este tipo están destinadas a corregir fallas en el funcionamiento de los mercados o
regular estos para que sus estructuras permitan un grado de competencia cercano al de
los mercados constestables, mejoran la disponibilidad y calidad de los insumos, fomentan
la innovación, desarrollan la infraestructura, etc.
Políticas verticales: A fin de contar con una política industrial efectiva para la
competitividad, se requiere precisar en
qué problemas específicos se expresan las
fallas de mercado que inhiben el avance de la competitividad, por lo que es necesario el
uso de medidas sectoriales y selectivas. Esta situación se ve agravada por la frontera de
la productividad internacional que desplaza rápidamente lo que provoca que las
empresas, en especial las nuevas necesiten tiempos más prolongados para ser
competitivas. Donde el gobierno interviene para corregir la incapacidad de los mercados
y así reflejar el beneficio social.
Subcontratación: Sistema de alianzas estratégicas entre empresas contratantes y
subcontratistas entre las que la participación y el involucramiento recíproco representan
nuevas reglas de producción para obtener, desarrollar, innovar ( producto o tecnología),
comercializar productos de calidad.
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INTRODUCCION

Dentro del ámbito empresarial Colombiano y específicamente en la pequeña y mediana
empresa PYME, se han venido presentando una serie de estudios que pretenden mostrar
orígenes, comportamientos, tendencias, características de tipo económico, productivo,
financiero, social, tecnológico, político, que se muestran en nuestro medio empresarial de
la PYME en Colombia y una serie de interrogantes y soluciones al respecto, de acuerdo a
cada una de las etapas del entorno en que se encuentran y las respectivas proyecciones
a futuro.
Esta investigación, de tipo exploratorio, pretende plantear una visión conjunta, de tipo
social, económica, política y financiera, de ciertas causas por las cuales, desde la misma
conformación y origen de la PYME colombiana, se siguen presentando a nivel financiero,
la problemática que ha caracterizado el acceso al crédito y fomento de la misma.
Este trabajo, inicia con la definición de cada uno de los tipos de empresa existentes, que
desde un comienzo presenta interpretaciones diversas en lo que respecta tanto al monto
de la conformación de sus activos como del número permanente de empleados,
especialmente visto en el ámbito en lo que hace referencia a la formulación de políticas
industriales. Es importante conocer los orígenes y la misma génesis de las empresas,
especialmente la PYME, porque es precisamente allí donde se originan los diferentes
tipos de problemas, que a largo plazo, se han venido presentando en forma general en
este tamaño de empresa, como es el caso concreto en este estudio y es, el de la falta de
fomento para el crecimiento de la PYME en el área financiera. Precisamente cabe aclarar
que estos orígenes ,caracterizados por el tipo de economía que presentan, son v.gr., de
Subsistencia o de acumulación, lo que de entrada les cierra o abre posibilidades de
acceso a cualquier crédito.
Por tanto, cabe analizar aquí, el papel que la PYME ha venido representando, no
solamente a nivel Colombiano, sino también Latioamericano y mundial, como fenómeno
importante para tener en cuenta en cualquier política de desarrollo económico, industrial
y social, problemática que a nivel Colombia, no tiene aun una visión clara y precisa, con
el agravante que ésta, depende del plan de gobierno que se presente, además de la falta
de concertación de los diferentes medios y estamentos implicados en este sector.
Se hace luego una aclaración de los diferentes tipos de crédito y fomento existentes
hasta el momento, al igual que la presentación de las diferentes entidades financieras y
de fomento empresarial en especial las que hacen referencia a la PYME.
Esto conlleva entonces a plantear un marco o estado del arte del tipo de crédito
planteado para la PYME su congruencia y coherencia con las verdaderas necesidades
tanto de cubrimiento como de acceso al mismo. Aquí se plantea entonces, otro
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interrogante y es el de Si las soluciones de crédito las crean las entidades financieras
para los empresarios o debiera ser, ¿qué tipo de necesidades tienen dichas empresas y
qué o cómo les prestarían la solución las entidades financieras y de fomento?
Es necesario mostrar las características que permiten entonces, aumentar la
productividad, mejorando las condiciones internas de la PYME que actualmente
presentan, a través de mecanismos económicos, tecnológicos, humanos, sociales y
políticos de parte del Estado y de las empresas privadas, que los medios dicen facilitar.
Por ende coadyuvarían al crecimiento competitivo tanto a nivel interno como externo,
fortaleciendo de esta manera la competitividad en los mercados y el desarrollo y
crecimiento de la PYME, pues como es bien sabido en la mayoría de estas empresas el
principal y sino de los más importantes para el desarrollo y crecimiento. Aunque es
importante aclarar y lo ratifican estudios a nivel Latinoamericano, que muchas de las
veces alcanzado el crédito, por más importante que los empresarios lo sigan
considerando, no soluciona eficazmente sus problemas, por lo que esto conlleva a
plantear otro interrogante como es el de ¿En qué momento es necesario solicitar un
crédito, qué condiciones a nivel organizacional se deben tener, lo que muy seguramente
entraría a discutirse además, es la falta de claridad y de un norte administrativo tanto de
las empresas como del estado en la formulación de políticas industriales y empresariales
y de las entidades intermediarias creadas por el gobierno para desarrollarlas.
El redireccionar el enfoque competitivo dado hasta ahora es una tarea de análisis que se
debe plantear en todos los ámbitos, analizándolo como un todo y en forma concertada
para mejorar el factor productivo y competitivo de la industria y la empresa en general, en
donde obviamente se encuentra la Pyme.
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1 ASPECTOS GENERALES

1.1 CONCEPTO DE EMPRESA.

Se entiende por empresa, toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o prestación de
servicios, a través de uno o más establecimientos de comercio.1
Dentro de los diferentes tipos de empresas, se pueden clasificar a su vez de acuerdo al
tamaño de los activos y al número de empleados 2 en: Micro, pequeña y mediana
empresa, grandes empresas.
Las micro y pequeñas empresas son formas de organización económica en actividades
industriales y de servicios que combinan capital, trabajo y medios productivos para
obtener un bien o servicio destinado a satisfacer diversas necesidades en un sector y
mercado de consumidores determinado.
1.2 CLASIFICACIÓN
En Colombia se considera como micro-empresa aquellas que tienen hasta 10
trabajadores permanentes y poseen activos inferiores a 501 salarios mínimos mensuales
legales vigentes. Se estima que ocupan el 26% de los trabajadores asalariados, el 93%
de los trabajadores independientes y el 33% de los empleadores, en ellas se concentra el
51% del empleo nacional. El empleo que generan las micro-empresas representa el 69%
del empleo informal de las 10 principales ciudades del país. 3
Estas unidades productivas se pueden clasificar según el número de trabajadores
permanentes, el valor de los activos y la capacidad operativa, diferenciándolas de las de
SUBSISTENCIA, ACUMULACION SIMPLE Y LAS DE ACUMULACION AMPLIADA. Las
de subsistencia, no poseen capacidad de acumulación y se caracterizan por ser
inestables, tener equipos de trabajo simples y por combinar la actividad empresarial con la
1

Código de Comercio Colombiano, artículo 25, p.19
Pinto Juan Alfredo, Bernal Luis Alejandro, nueva legislación en pequeña y mediana industria, CINSETACOPI, p. 141
3
Documento CONPES, No. 2732 septiembre 21 de 1.994, de acuerdo con la ley 188 de 1.995
2
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actividad doméstica. En la mayoría de los casos el propietario comparte el trabajo con sus
empleados, debido a su nivel de acondicionamiento tecnológico, estos establecimientos
satisfacen una demanda de bienes y servicios para mercados reducidos que a su vez son
de reducido poder adquisitivo, lo que los coloca en un segmento inferior con un margen
de utilidad muy limitada.
Las de acumulación simple, poseen un margen de utilidad reducido, una lenta
incorporación de tecnologías productivas y un empleo de cinco (5) o menos trabajadores.
Las de acumulación ampliada son más dinámicas, tienen capacidad de modernización y
operan con más de cinco trabajadores. Además poseen la capacidad para competir en el
mercado interno con un cierto grado de calidad y diseño, en segmentos de demandas
insatisfechas por empresas medianas o grandes.
1.3 DEFINICIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
La pequeña y mediana industria se definen como “Toda persona natural o jurídica
dedicada a la actividad manufacturera, comercial y de servicios que cumpla con las
siguientes condiciones operativas”.4
La delimitación del concepto de la PMI ha recorrido una larga trayectoria en el caso
Colombiano. Debido a la brevedad que este trabajo impone, basta señalar, que para
efectos legales, la ley 78 de 1988, definió microempresa como “aquella unidad que
tuviera hasta 20 trabajadores y PMI la que tenga de 20 hasta 199 trabajadores”, pero para
la actual ley Mipyme, según artículo 2, la pequeña empresa son “Las unidades
económicas que poseen entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, cuyos activos
totales deben estar entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5001) salarios
mínimos legales vigentes. La mediana empresa “Unidades económicas que poseen entre
cincuenta y uno (51) y doscientos trabajadores, cuyos activos totales se encuentran entre
cinco mil uno (5001) y quince mil (15000) salarios mínimos legales vigentes. Verse anexo
No. 1
Según los resultados de la encuesta anual manufacturera (E.A.M.), elaborada por
Fedesarrollo en 1995 sobre el comportamiento de la pequeña y mediana industria en
Colombia, la pequeña está representando el 17% del total del empleo del sector
manufacturero y la mediana aporta el 32%. La pequeña y mediana industria representan
el 93% del total de los establecimientos de comercio y la micro-empresa el 6.2% en
cuanto a las exportaciones contribuyen con más del 30% de las mismas en el ramo de las
no tradicionales como confecciones, artes gráficas, calzado, cuero y sus productos,
muebles metálicos y artículos plásticos.
1.3.1 Gran empresa
Persona natural o jurídica dedicada a la actividad manufacturera que cumple las
siguientes condiciones operativas Una planta de personal que supere los 200
trabajadores permanentes. Activos totales que superen los 15000 S.M.L.V.
.
4

Mindesarrollo, promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, 1.999, p.9
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La gran empresa en Colombia genera el 51% del total del empleo en el sector
manufacturero, representan el 0.8% del total de establecimientos de comercio y el 68% de
las exportaciones no tradicionales.
1.4 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN
COLOMBIA
La pequeña y mediana empresa en Colombia se origina a partir de diversos elementos
como: La experiencia de trabajadores directamente vinculados como operarios en la
producción (Aprendiendo procesos y técnicas fundamentales), la inquietud y el riesgo a
que están dispuestos a tomar los profesionales jóvenes dadas sus expectativas de
crecimiento e independencia.
La experiencia en grandes empresas es fundamental para la formación de pequeños
industriales, ya que la diversidad de cargos desempeñados durante su carrera
profesional, son escuela y fundamento de conocimientos para la innovación y creación de
su propia empresa, en otras ocasiones el padre ha sido el fundador y los hijos han
prolongado la organización por generaciones. Como ya se ha dicho, la pequeña empresa
se caracteriza por un reducido número de empleados, la utilización de maquinaria poco
compleja, facilidad de operar, costos altos.
Desde el punto de vista de valor agregado, la PYME inicia la década con una participación
del 28.8% del valor agregado manufacturero del país 5, logra sus niveles más altos en
1985 y 1986 para estabilizarse luego y consolidarse luego alrededor del 32%.
Los sectores donde la PYME se muestra más fuerte y más dinámica es:
Confecciones, cueros y calzado.
Alimentos.
Productos de vidrio.
Químicos: Productos cosméticos, materias primas e insumos, jabones y artículos de
limpieza.
Fabricación de maquinaria.
Artes gráficas e imprenta.
La participación en las exportaciones ha sido creciente en los últimos años. Excluyendo
las exportaciones de carbón, paso de 28% a 33% en las exportaciones no tradicionales,
ha ganado participación al interior de la manufactura al pasar de 35.89% de la producción
bruta al 40.5% en el último decenio.
Al afrontar y enfrentar el cambio repentino del modelo proteccionista de la economía por
un modelo abierto y de economía global, durante 1991, 1992 y 1993, la PYME reaccionó
sin mayor soporte del gobierno nacional y pudo adaptarse poco a poco a la dura
competencia de los mercados domésticos y externos.
A pesar de las desventajas presentadas desde 1994 (revaluación, contrabando, dumping,
lavado de dólares, poco acceso a capital de trabajo), la PYME para ese mismo año arrojo
mejores resultados en la utilización de su capacidad instalada. Dentro de los sectores que
5

Pinto, Bernal, Op. Cit., p.146
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obtuvieron mayor crecimiento se destacan los alimentos, bebidas, maderas y sus
productos, caucho y plásticos, artes gráficas, productos de papel y metalmecánica.
Al iniciar el último quinquenio la PYME pasó a una situación diferente, los resultados que
arroja la encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria en
Colombia realizada en el último semestre de 1995 con una muestra de 432 empresas, un
95% de nivel de confianza, unidad de observación de 10 a 200 trabajadores y 10 sectores
observados 6 se concluye: que un 47% de las empresas disminuyeron su producción en
los primeros seis meses del presente año con relación al período anterior y solo un 34%
registró incrementos. Otro tanto ocurrió con las ventas, donde un 46% reportó disminución
al tiempo que un 38% presentó incrementos. Esto trajo consigo un deterioro en los niveles
de empleo reduciéndose en un 33% la nueva vinculación de empleados a las industrias.
El costo de la producción se elevo para el 59% de la industrias y la rotación de cartera
disminuyó en un 62%. Además, sumado a todo ello el costo financiero, debido a las altas
tasas de interés, siendo el factor más adverso y que deterioro las condiciones para la
obtención de capital de trabajo.
Adicionalmente dentro de dichos resultados se concluye que al cierre de 1995 el
crecimiento económico sólo fue del 2%. Cabe anotar que las entidades de fomento y
crédito como el IFI y las líneas Propyme y Finurbano mejoraron el suministro del crédito.
Se observa además, una contracción en el comportamiento de la demanda en el sector
manufacturero, coadyuvada por el crecimiento del contrabando (78.3% de las empresas
encuestadas se vieron directamente afectadas), Encuesta de Comportamiento y Opinión
de la PYME. 1995.
Al confrontar los resultados empresariales del primer semestre de 1996 con los obtenidos
en igual período el año anterior, se puede afirmar que el sector industrial se deterioró,
acusando un fenómeno económico de desacelaración. La preocupación mayor viene
mostrada por él en la producción, donde un 52.6% de las industrias encuestadas reportó
niveles inferiores con relación al mismo período del año anterior, disminución en la
nómina de un 29% y una rotación de cartera disminuida en un 65%.
Como características financieras de las PYME, se encontró: altos costos financieros, altas
tasas de interés, altos inventarios, baja rotación de cartera, contracción de la demanda,
aumento del contrabando, altos costos de producción y reducción en los márgenes de
rentabilidad. En contraste, se encuentra que las grandes industrias arrojan un balance
positivo, esta situación se refleja en las diferencias de costos financieros y su capacidad
de ajuste frente a los cambios en las tasas de interés, la devaluación y condiciones de la
competencia7.
Para cotejar dicho comportamiento, en la encuesta de comportamiento y opinión de la
Pyme industrial de Colombia de 20018 fue calificada como regular por los empresarios el
desempeño de la economía colombiana durante el ejercicio de 2001. Un notable
mejoramiento de las condiciones para acceder al sistema financiero, reflejo del trabajo
realizado por el Fondo Nacional de Garantías, como lo manifestó el 36% en el caso del
capital de trabajo y un 25% para el largo plazo.. Situación muy disímil registrada a finales

6

Encuesta Anual de Manufactura, DANE, 1.997
Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINSET, l.995
8
Encuesta de comportamiento y opinión de la Pyme en Colombia, CINSET, cuarto trimestre de 2001.
22
7

de 2000, cuando tan solo el 19% percibía que se contaba con facilidades para contraer
préstamos a corto plazo y el 15% a créditos a largo plazo.
En cuanto a la demanda interna no se logró mantener la dinámica registrada durante el
ciclo final del año anterior que disminuyó del 48% a 34%. Similar comportamiento
reflejado en las variables de producción y ventas, que disminuyeron de un 60%
presentadas en ambas en el 2000 a 42% y 47% respectivamente en el último trimestre de
2001. Manteniéndose inventarios de producción, según la opinión igual en un 39.4%,
mayor 24.4% y menor 28.6% con un aumento en los costos de producción para una gran
mayoría 60% e igual en el 28.1% aumentando más los costos de materias primas
nacionales, 60.7% que las importadas 48.1%.
En la demanda externa percibieron un deterioro en las condiciones para incursionar en el
mercado internacional. La tendencia revaluacionista en el tipo de cambio, la recesión
internacional incidió negativamente en la demanda externa, habiendo disminuido en un
35% para los exportadores.
El contrabando aumenta según la opinión empresarial en 17.8% y la
productos importados en un25.9%.

demanda de

En el ámbito laboral la vinculación para el mismo período, permaneció relativamente igual
para un 57.8% aumentándose el número de trabajadores temporales según el 29.6% de
los empresarios.
1.4.1 formación de la pyme en Colombia.
¿ Cómo son los pequeños y medianos empresarios, de dónde surgen, cómo se gestan y
qué características tienen?. Estos y otros interrogantes es necesario conocer y desarrollar
como una de las primeras medidas del conocimiento del empresario Colombiano, para
poderlo caracterizar dentro de un entorno y explicar su comportamiento empresarial y el
por qué su estado de desarrollo actual, dificultades y facilidades para aprender y aplicar
nuevas teorías en lo que hace referencia a todos los aspectos de una organización
productiva.
De un estudio realizado por ACOPI y la Universidad Externado de Colombia, facultad de
administración, se toma elementos biográficos mínimos de pequeños y medianos
industriales a lo que se da continuidad con el estudio entre ACOPI y la E A N. 9
A continuación se presenta un resumen de los resultados fundamentales arrojados en
dicho estudio, dejando en claro que el agrupamiento y el manejo de variables dependen
del criterio del autor aquí mencionado. Se estudiaron 420 casos con alto predominio del
género masculino en la dirección. (73.3%) gerentes propietarios y 8.3% mujeres. El 18.3%
(77) es de gestión compartida, resultado de un núcleo familiar, donde la pareja no
solamente tiene la propiedad, sino que ejerce funciones gerenciales a veces normalizada,
a veces orgánica o espontánea de tareas. Este elemento se convierte en un rasgo

9

Pinto Juan Alfredo, La problemática de la Pyme en Colombia, E A N, 1989, p.12
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característico de un grupo importante de la PYME y difícilmente reproducible en otro
estrato empresarial.10
Inclusive, en casos en donde se ha pasado del orden artesanal a la pequeña
manufactura, o de la micro industria a la pequeña manufacturera, o de la micro industria
de acumulación familiar a la pequeña empresa, principalmente en sectores como los
alimentos y las confecciones, se ha encontrado que el origen del negocio casi siempre ha
estado en la actividad de la mujer y su consolidación una labor de conjunto.
El problema de la sucesión empresarial en pequeños o medianos negocios está aun por
estudiarse, resulta claro que este tipo de empresas de gerencia andrógina (ambos sexos),
y donde posteriormente se involucran los hijos resulta más armónico, aunque no es
garantía de la supervivencia de las compañías; de los 420 casos relacionados en este
estudio, se presenta una nueva característica y es el origen de los gerentes, 196, el
46.6% son nacidos en Bogotá, 189, el 45% nacidos fuera de la capital y 35, un 8.3%
nacieron en el extranjero.11
Es interesante apreciar, como lo han hecho los estudiosos de la historia de la empresa
Colombiana, que las corrientes de inmigración, la del pasado y las de la época reciente,
contienen ingredientes favorables en términos de desarrollo empresarial, pues es
característico del inmigrante hacerse a la vida, con cualidades de independencia y
capacidad de asumir riesgos. En cuanto a las edades esta investigación confirma la
profusión de jóvenes empresarios, ya detectada en trabajos realizados por ACOPI, en
cuanto al comportamiento tecnológico, auspiciados por COLCIENCIAS, donde se asiste a
un relevo generacional empresarial, especialmente en el estrato no monopólico. La
frecuencia modal muestra que el mayor número de gerentes propietarios, 112 pertenecen
al rango de los 36 a 40 años, siendo la tendencia central de la agrupación el Intervalo de
edad entre los 30 y 45 años de edad, donde se localizó el 63.6% de la muestra. Esta
circunstancia unida a la vinculación de jóvenes profesionales, permite pronósticos
optimistas sobre el comportamiento gerencial y tecnológico en la dirección empresaria, a
futuro, de la PYME en Colombia.12
La calificación profesional, muestra un 51.6% de los casos (217) con personas que han
terminado sus estudios universitarios. 8.3% que desertó de los estudios universitarios que
cursaron pero no terminaron. Mientras que un 7.1% y con tendencia creciente, continúan
implementando formas de educación vocacionales, bachilleratos técnicos y similares, y
cursos técnico administrativos del SENA. 13
A pesar de las discusiones, sobre la falta de planificación educativa empresarial, lo cual
trae como una de las consecuencias distorsiones en el mercado laboral, al encontrar
profesionales de ciertas disciplinas en actividades completamente ajenas a su formación,
en donde las ciencias administrativas representan el 25.2% (106) gerentes propietarios y
las ingenierías 18.1% (76) casos. Los niveles bajos de instrucción tienden a ser cada vez
más bajos, donde 8.3% de los casos analizados con estudio parcial de bachillerato y 5%
educación primaria.14
10
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En contraposición hay tres variables cuyos resultados son cualitativamente muy
importantes para la base empresarial futura y el progreso económico y social: un aumento
del número de gerentes propietarios con estudios superiores (15%), crecimiento en el
conocimiento y manejo de un segundo idioma en la negociación 23.3% de los gerentes
presentó esta ventaja y finalmente un 8.3% de los casos evaluados son gerentes
propietarios que ejercen actividades académicas, que una mejor perspectiva para el
trabajo entre agentes económicos y el sector educativo.15
1.4.2

Experiencia en pequeñas y medianas empresas

La experiencia previa al servicio de PYME, se ha manifestado como el primer elemento
para forjar nuevos gerentes propietarios en negocios de tamaño intermedio, con 112
casos que expresan un 26.6% de la muestra. Anteriormente este factor pudo ser
importante en la medida en que los trabajadores vinculados directamente como operarios
en la producción aprendían procesos y técnicas fundamentales y pensaban en a
establecer su propio negocio. En esta investigación se encontró, que en niveles
profesionales, particularmente en ingeniería de planta, se genera el espíritu de
independencia y deseo de tener un negocio propio inclusive cambiando diseños u
otorgando a los productos y carácter o factor diferencial en el mercado. Este tipo de
experiencias es notable en sectores como el metal mecánico y el de productos químicos.
Otro tipo de situación que se presenta con frecuencia es la extensión de actividades por
integración vertical u horizontal, por afinidad por el tipo de empresa que se posee. En
sociedades limitadas, la forma jurídica principal de la PYME, a menudo se crean
nuevas pequeñas empresas propuestas por la propia dinámica de la firma en el campo
productivo, o en la vía de resolver problemas tecnológicos, de mercado o de gestión. Esto
hace que la PYME sea más versátil y manejable, lo que hace que algunos empresarios
prefieran tener 2 o 3 empresas medianas que una grande, esta es otra nueva visión del
crecimiento económico de las empresas ligadas con las ventajas comparativas
construidas a partir del desarrollo tecnológico y no de una simple condición natural o
geográfica.16
Como aspecto no siempre positivo, debe señalarse que en más de una ocasión, la
divergencia entre socios de PYME, da lugar al surgimiento de otros negocios similares, lo
cual congestiona los mercados, no aporta significativamente capacidad productiva o
desarrollo empresarial. La “copia” de diseños, procesos y productos, que en ocasiones
pueden traer beneficios, en especial al adaptar productos del mercado internacional pero
no siempre viene a ser la mejor alternativa. El ejemplo de los tigres asiáticos de ver,
copiar y abaratar no siempre es útil si no se examina bajo el marco de una legislación
comercial, como fuente de adopción y adaptación tecnológica, y no en el ámbito de la
piratería comercial o manufacturera que a mediano y largo plazo produce fracaso e
inestabilidad.17
•

Iniciativa personal: Bajo esta consideración se encuentran todas aquellas
iniciativas que explican el surgimiento de PYME a partir de consideraciones
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ligadas al propio impulso, “motuo propio”. Un 25% de los casos (112) empresarios,
presentaron esta característica.
•

Financiamiento: Otro factor o elemento que la caracteriza son las vicisitudes
especialmente de tipo financiero, por las cuales atraviesan los pequeños y
medianos empresarios en su etapa inicial. Cierre de puertas, carencia de
garantías, sobregiros, crédito bancario.

•

Relación o empresa familiar: Un rasgo distintivo y particular en el campo de la
PYME es la relación entre el núcleo familiar y la actividad empresarial, relación
esta que adquiere variadas manifestaciones. Un 21.6% de los Gerentes –
propietarios explican su evolución a partir de un origen estrechamente ligado a la
familia. En muchos casos el padre es el fundador de la empresa y los hijos han
prolongado la organización, otras veces la actividad de la empresa paterna genera
la existencia de firmas relacionadas a cuyas cabezas se colocan los hijos del
gestor principal, otras se fundan en casos de tradición familiar, donde el
conocimiento y la tradición de un arte u oficio se hereda dando lugar a negocios.
Actualmente comienza a insinuarse lo que puede ser una tendencia de peso: las
sociedades de origen familiar de mediana escala se transforman en anónimas
cerradas y algunas se proyectan, en forma incipiente al mercado de capitales a
través de las bolsas. Queda aquí entonces planteada una nueva salida en la
búsqueda de mejor financiación para la PYME, en la cual podrán acceder al
mercado abierto de capitales.18

•

Desarrollo en el campo profesional: la influencia de los profesionales en la
PYME Colombiana puede ser caracterizada como uno de los hechos actuales
significativos en el caso de la productividad. Un 21.2% de los gerentes propietarios (89), afirmaron que esto se debía a la aplicación de su formación, lo
que reafirma una vez más la necesidad de favorecer en el ámbito de la educación
superior, la vocación de profesional empresario.19

•

Experiencia en grandes empresas: el aporte de la gran empresa como escenario
de formación para pequeños y medianos industriales es apreciable. Un 16.9% de
los casos analizados (71), entre operarios, supervisores, jefes de grupo, fue la
escuela y el acicate para la instalación de su propio negocio. Tal vez, lo más
importante en la PYME nacidas de esta forma es que buena parte de ellas se
convierten en proveedores y subcontratistas de las industrias de mayor volumen.
El conocimiento de los requerimientos para partes o piezas, y de la conducta
organizacional, hace que las firmas nacientes, sean rápidamente codificadas y
aceptadas como proveedores.20

•

Experiencia en ventas: los problemas de comercialización son uno de los
obstáculos más fuertes en el desarrollo de la PYME. Tanto en el ámbito doméstico
como en el internacional, el manejo de la variable de mercadeo en sus diferentes
aspectos es un punto frágil de los empresarios no monopólicos. Además de las
consabidas limitaciones estructurales relacionadas con el diseño de productos,
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penetración de mercados, posicionamiento, publicidad, mejor aprovechamiento de
los canales de distribución, creación de comercializadoras, etc. Tal vez por ello un
8.6% de los gerente-propietarios lo juzguen como el factor clave para el
surgimiento de la PYME, lo que para aquellos presenta una leve ventaja
competitiva dentro del mercado frente a los demás del grupo en estudio.21
•

1.5

Otros orígenes: La explicación sobre la génesis y características de los pequeños
y medianos empresarios encontró otros elementos que en opinión de algunos
gerentes propietarios fueron decisivos en su gestación. La experiencia en el sector
financiero, importante para comprender la dinámica y el entorno de los negocios
como factor clave (8%). Esto confiere ventajas en cuanto al mejor uso de las
fuentes de crédito. De la muestra la experiencia clave se obtuvo con inmigrantes
del exterior, como Colombianos que han incursionado en países de Europa o
Estados Unidos. Por último un 4.8% se debe a la experiencia en el sector público,
en donde surgen empresas cuya ventaja relativa es el conocimiento de los
mecanismos de contratación administrativa y los espacios de mercado que crean
las empresas estatales por incumplimiento y exceso de trámites.22
POSICIÓN DE LA PYME EN INDUSTRIA COLOMBIANA (1985-1995)

En términos generales, la PYME a todos los niveles presenta un alto grado de
vulnerabilidad especialmente en la fase recesiva del ciclo económico, enfrentan el
comercio internacional con grandes debilidades a todo nivel ya sea político, económico,
por las precarias condiciones de competitividad con las que se enfrentan frente a dichos
mercados. En el siguiente numeral se presentará un desglose de los diferentes aspectos
y sus respectivas características, con las cuales la Pyme colombiana se encuentra
respecto a sus fortalezas y debilidades.
Inicialmente la Pyme representa, en cuanto al número de empleados, el 93% de los
establecimientos industriales en el período 1985-1990 y ya en la apertura 1991-1995, su
participación era similar pues representaban 92.5%.23
En cuanto a producción y valor agregado, en ambos períodos, la PYME generó un 40%
de la producción bruta y un 34% del valor agregado, notándose un comportamiento de
mayor estabilidad en la mediana que en la pequeña, en cuanto a su crecimiento, que
según cifras de ACOPI9 en 1985 la mediana empresa, de una tasa de crecimiento 1.5%
paso a 11% y la pequeña, en el mismo período paso de 29% a -5%. ACOPI24
Observando en la mediana industria, los sectores más estables fueron los bienes
intermedios y de consumo de consumo duradero y no duradero, mientras que la pequeña
empresa mantuvo tasas de crecimiento promedio anual superiores 8.9% superiores a los
de la mediana y gran empresa 3.7% en el período de preapertura, caso contrario sucedió
en la mediana empresa que en el período de postapertura, presentó un crecimiento
21
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anual de 6.4% en promedio, frente a 4.8% de la gran empresa y 4.4% de la pequeña en
estos sectores, debido principalmente al crecimiento de bienes de capital bienes de
consumo intermedio y consumo no durable.25
En cuanto al empleo, se presentaron grandes oscilaciones en los tres tamaños, entre
1985 y 1995 la PYME representa el 50% del empleo industrial, y en el segundo período
1991- 1995 la pequeña pierde participación llegando a un 21% absorbiendo esa pérdida
de participación la mediana, esto debido a la fragilidad de la pequeña empresa frente a la
apertura. Cabe aclarar, que desde 1993 el empleo industrial para todo tamaño de
empresa, empezó a sentir los rigores de la competencia externa lo que las obligó a buscar
racionalización de costos iniciando, con la reducción de empleos.26
Los salarios presentan primero que todo, correspondencia con el tamaño de cada
empresa, segundo, en el período del 85 al 90 la tendencia era creciente pero moderada
en los tres tamaños pero a partir de la apertura se evidencia una caída llegando a niveles
de –15% en 1992. Mirado por sectores, en las grandes y pequeñas, el transporte resulta
el más beneficiado, mientras que en la mediana corresponden a los sectores de bienes
de consumo intermedios y de consumo no durables. En los últimos años del período
postapertura la gran empresa supera en 35% a la mediana y en 57% a la pequeña
empresa, esto refleja a su vez que la gran empresa presenta mayores índices de
productividad por trabajador, además se presentan características de mejores métodos de
contratación y de formalidad reflejadas en el manejo de las prestaciones sociales.27
Los indicadores del comercio exterior, muestran una balanza comercial de la pequeña y
mediana empresa deficitaria hasta el año 1992, a partir de 1993 hasta 1997. Igualmente la
Tasa de Apertura Exportadora T.A.E es mayor en la gran empresa con 12.2%, en la
mediana con 5.5% y en la pequeña con 6.3%. De igual manera la tasa de Penetración de
Importaciones T.P.I, que mide la proporción del mercado doméstico que se abastece con
importaciones, donde es más alta para la gran empresa con 20.1%, para la mediana
corresponde un 16.4% y la pequeña con tendencia decreciente de 15.5% a 13.4%; pero
que en términos generales la TPI presenta un repunte desde 1994.
En cuanto a indicadores de productividad y competitividad, muestra por ejemplo, que
para los tres tamaños, la productividad laboral, presenta un incremento a partir de 1986.
donde además, las más favorecidas son la gran y mediana empresa por la dinámica
presentada por los bienes de consumo durable y bienes asociados al sector transporte
para la gran empresa, mientras que para la mediana debido a los bienes de consumo no
durable y bienes de capital y en la pequeña, con la misma tendencia pero en sectores de
bienes de consumo no durables e intermedios.
El indicador de contenido de Valor agregado, que destaca la participación del valor
agregado en el producto industrial, es y ha sido superior en la gran empresa
con
niveles alrededor del 45%, para la mediana del 35% y la pequeña con 30%. El
comportamiento mostrado es constante exceptuando la de la pequeña empresa. Los
sectores de consumo durable y no durable, contienen el mayor valor agregado para la
gran empresa, para la mediana los de consumo no durable.
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Una manera de medir la competitividad comercial es a través de la balanza comercial
relativa BCR, definida como exportaciones menos importaciones - exportaciones más
importaciones, reflejando una ventaja competitiva cuando es positivo. Sólo la gran
empresa ha mejorado esta posición.
Esto plantea, que a pesar de existir grandes diferencias entre las empresas por su
tamaño, ninguna presenta un crecimiento sustancialmente diferenciado, a pesar de las
ventajas anteriormente planteadas.
1.6 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA
El papel de la industria en el desarrollo de Colombia ha tenido una serie de vaivenes
sobre todo en lo que se refiere a la política económica e industrial en general planteada
para cada ocasión. Desde un estado de proteccionismo del aparato productivo local hasta
la apertura de mercados y su liberalización, esta última hace su aparición a finales de los
años 80, en donde el Estado y la internacionalización de la economía hicieron plantear
más políticas del lado económico y comercial que de una política industrial sana.28 Cabe
aclarar, que en forma llana, dicha política hace referencia o se reduce en términos muy
escuetos, a la protección de las importaciones y a los subsidios que se otorgan a los
sectores favorecidos y seleccionados; dejando de soslayo intervenciones más importantes
en el campo de la capacitación y tecnología, los mercados institucionales que
promocionan el desarrollo industrial, intervención en capital, Mano de obra, etc.
En la década de los 90,con el plan “Revolución pacífica” del presidente Gaviria Trujillo, en
donde enfatiza el papel de los mercados para así de esta forma asignar recursos, el
capital humano y su capacitación en el proceso de asimilación de tecnología, el comercio
exterior y el respectivo aumento en la productividad y competitividad en los mercados,
basado en el proceso de privatización creando un ambiente institucional para que actuara
el sector privado.29
El papel del Estado se revalúa, retirando su intervención directa y recurre a apoyar el
sector financiero, tecnológico y legal. Se plantea entonces, el abandono de “polos de
desarrollo en el sector productivo”, que jalonen el crecimiento de determinados sectores,
planteando políticas transversales como son reformas estructurales de tipo laboral,
tecnológico, de mercado de bienes y capitales; unido a un planteamiento general en
relación con la industria en cuanto hace referencia a la ciencia y la tecnología, a través de
organismos como COLCIENCIAS, creándose un sistema Nacional de CIENCIA Y
TECNOLOGIA, basado en un marco institucional con pocas acciones o estímulos que
ayudaran a concretar esta intención institucional.
Ya en el siguiente período del gobierno con el plan “El salto social” del presidente Samper
Pizano, basa o motiva las acciones planteadas en el anterior plan, en la inversión social y
la sectorización de ciertos sectores productivos para mejorar las anteriores deficiencia
presentadas en los mercados.30
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La caracterización planteada fue la de crear una estrategia más amplia para aumentar la
competitividad de la economía haciendo una apertura externa como desafío incentivo en
una economía global basada básicamente en cuatro criterios: a. Las ventajas competitivas
deben ser creadas, es decir, no depender de los recursos naturales, mano de obra no
calificada. b. Renovar tecnología, capital humano creando un sistema de regulación
apropiado. c. Crear políticas Sectoriales activas, que mejoren el mercado ya que este por
sí solo no logra ser competitivo. d. Concertación activa para mejorar la información y
toma de decisiones a nivel sectorial, regional y nacional.31
Aquí, se puede notar que este plan de gobierno no fortaleció las políticas
Mesoeconómicas, en donde se desarrollaran e incentivaran los recursos facilitadores en
el apoyo a sectores claves de la economía, competencia nacional e internacional a
sectores diferentes de los tradicionales. Como es bien sabido, la confluencia de una
coyuntura con vestigios económicos y políticos que no permitió el libre desarrollo
esperado de dicho planteamiento dentro del plan de gobierno32
1.7 POLITICAS ACTUALES Verse anexo No 1
El presente industrial del país es menos optimista que su pasado. Los proyectos
industriales son cada vez más escasos; los inversionistas poco se interesan en
actividades manufactureras y la iniciativa privada se ha desplazado hacia sectores y
actividades de infraestructura y servicios (Desindustrialización). La globalización de la
economía, que es el nuevo marco de referencia internacional, marcha paralela en los
países desarrollados, con la llamada sociedad post-industrial, mientras que el ingreso de
Colombia a esas corrientes contemporáneas es lento y doloroso, al desear la modernidad
sin haber terminado de construir el pasado. ¿Es acaso que en un mundo globalizado
económica, tecnológica y comercialmente, sigue teniendo validez el sentido de la
industria?.33
El estudio de escenarios de negociación internacional tales como la O.M.C., el ALCA,
MERCOSUR o la CAN y su influencia, directa o indirecta, sobre nuestras decisiones
internas de desarrollo, plataformas tecnológicas predominantes, corrientes de comercio
mundial, aspectos esenciales de nuevas formas de organización y funcionamiento del
aparato industrial internacional, han configurado modelos de expansión industrial con
sólido énfasis regional y muy sustentados en la dinámica tecnológica y económica de las
pequeñas y medianas empresas, PYME.34
La moderna sociedad post-industrial se ha configurado, paradójicamente, en el marco de
un creciente y universal proceso de “desindustrialización”, caracterizada por una pérdida
relativa de importancia de la industria dentro de los agregados económicos, a cambio de
un más activo desempeño del sector de servicios, pero de unos servicios diferentes, en
los cuales predominan el conocimiento, la ingeniería y el diseño en donde ciertas
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actividades que antes eran llevadas a cabo por la industria, hoy se presentan autónomas
conforme a los mismos cambios realizados al interior de dicho proceso.35
El anexo No.1 presenta el plan de gobierno 1.998 – 2002 propuesto como política
industrial, en donde su eje principal gira entorno al impulso y desarrollo de las
exportaciones y a la consolidación de los sectores con potencial exportable. En el caso
concreto para las PYME como instrumentos para ampliar dicha oferta y el empleo.
1.7.1

Plan para la pyme

La Década de los 90 ha sido un período fecundo en la gestación e impulso de nuevos
instrumentos de desarrollo empresarial con apoyo del Estado, de entidades
internacionales y del sector privado. En cuanto hace referencia a instrumentos
institucionales se encuentran: Los centros de desarrollo tecnológico, centros de
desarrollo empresarial, Los centros de Productividad, Las unidades exportadoras, Los
PODRES, Los Fondos nacionales de Garantías, las corporaciones mixtas relacionadas
con la Ley de la ciencia y la tecnología, los convenios entre el Estado y el sector privado
para utilización de recursos del Sena, entre otros.
Todos estos instrumentos están diseñados para responder a las necesidades específicas
de las empresas. Sin embargo tienen una característica común: son instrumentos
impulsados con criterio de oferta de servicios, sin una evaluación coherente y
consecuente con la dinámica de la demanda; además estos instrumentos en su gran
mayoría son réplica de soluciones internacionales que han tenido buenos resultados pero
basados en una adecuada política industrialización y en especial para la PYME, de ahí la
baja cobertura y poca aceptación por parte de los empresarios.
Es importante entonces, focalizar dichas políticas acerca de la PYME a través de una
integración de políticas internacionales y nacionales, con la participación de los
empresarios que se sienten marginados del desarrollo pues las mismas se encargan de
alejarlos de la cadena de valor tanto a nivel local y regional como nacional con la sabida
consecuencia que esto conlleva cuando se participa a nivel de mercados internacionales,
reflejo de ello están los instrumentos, anteriormente mencionados, en donde su principal
característica es la atomización de los esfuerzos que para cada uno de ellos los
diferentes estamentos públicos y privados vienen realizando.36
Durante el proceso de apertura, el Ministerio de Desarrollo contrató con la firma Monitor,
un estudio sobre cuál era la ventaja competitiva en los sectores de bienes de capital,
flores, jugos, concentrados de frutas, artes gráficas, sector del cuero y manufacturas,
textiles y turismo. Por otra parte el DNP, impulsó un estudio sobre el crecimiento de la
productividad en Colombia y más recientemente uno sobre desarrollo industrial,
coordinado por Jorge Luis Garay. Adicionalmente, el ICA ha apoyado estudios de
competitividad en un grupo importante de productos agrícolas.37
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Con el concurso de las Cámaras de Comercio, Monitor también adelantó un estudio en el
ámbito de ciertas ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sobre las ventajas competitivas
a nivel regional, en los cuales al igual que en el estudio realizado por la misma a nivel
nacional, no se tiene clara la participación de la PYME y de los Cluster o grupos
regionales específicos, que permiten más claramente establecer estrategias y prioridades
sobre cada materia referente a tópicos como tecnología, sostenibilidad ambiental,
formación de capital Humano, acceso a mercados e instrumentos de financiación. Esto
es lo que finalmente hace referencia a una buena focalización de las actividades a
realizar en materia de políticas, y acciones a desarrollar por parte de entidades como los
centros de desarrollo tecnológico teniendo como punto predominante el desarrollo de
mercados regionales, nacionales e internacionales con mayor potencial para lo cual, se
hace necesario una verdadera integración para enfocar el desarrollo en los niveles de
participación y asociatividad donde predomine el criterio de demanda pues la mejor
manera de plantear verdaderas soluciones y no como siempre se ha llevado a cabo, que
se mira solo desde la óptica de la oferta.38
Por otra parte, en el caso de aquellos servicios que son prestados por entidades del
Estado, los cuales por ser bienes públicos en donde el mercado no tiene injerencia directa
en su libre asignación, se hace necesario entonces crear otros mecanismos de
competencia para eliminar los monopolios estatales de los mismos como es el caso de
incentivar la Investigación y el desarrollo, eliminación de altos costos en la importación,
exportación y la financiación.
Como se ha venido diciendo, la asignación de recursos para la industria está dada por la
óptica de la oferta y no de la demanda, lo cual se ha traducido a una poca cobertura se
hace necesario entrar a sugerir fórmulas de participación entre oferta y demanda, en
donde las primeras sean realizadas por aquellas entidades privadas y del Estado y las de
demanda por una representación de la PYME a través de un mecanismo de asociación.39

1.8 ASPECTOS GENERALES DEL CREDITO A LA PYME
1.8.1 Reseña histórica
El desarrollo histórico de la banca Colombiana inicia desde el siglo XIX dentro del
sistema federalista a la sombra del cual aparecieron bancos en los diferentes estados y
organizaciones bancarias a privadas de tipo casi familiar. El cambio de régimen
constitucional y las alteraciones en el conjunto de la economía suscitan la llegada de la
comisión Kemerer en 1921 y la aparición de la ley bancaria en 1923. Posteriormente tiene
lugar un proceso ininterrumpido de extensión y desarrollo de la banca comercial mediante
el establecimiento de bancos privados nacionales, bancos extranjeros y bancos estatales.
En épocas mucho más recientes, cobra un auge inusitado el sistema financiero con la
creación de variados organismos de ahorro y la diversificación de la banca. Los últimos
quince años muestran un aspecto institucional del cual forman parte, entre otros, los
38
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bancos privados nacionales, estatales, extranjeros, corporaciones financieras, compañías
de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de leasing o
arrendamiento financiero, empresas de factoring, las mesas de dinero y otros más.40
En cuanto a las instituciones financieras de desarrollo, su aparición tiene lugar en 1940
con la creación del Instituto de Fomento Industrial, I.F.I. que en su primera etapa fue un
proveedor de capitales de riesgo para inversiones manufactureras definidas previamente
como estratégicas.41
La aparición del crédito de fomento ocurre en 1950 con la expedición del Decreto 384 que
señala por primera vez la direccionalidad en la utilización de recursos de financiamiento y
condiciones sensibles más favorables que las del mercado.
Con posterioridad tiene lugar la reforma bancaria de 1951, el surgimiento de los bancos
de fomento agropecuario caja Agraria, hoy Banco Agrario, ganadero, hoy BBV Banco
Ganadero, banco cafetero, hoy Bancafé. La expedición de la ley 26 de 1959 como línea
de crédito para el sector rural. En la década de los 60`s se crean bajo la administración
del Banco de la República el Fondo para Inversiones Privadas, el Fondo Financiero
Agropecuario, Corporación Financiera Popular y el Fondo financiero Industrial; en los
años 70’s aparece la ley 5ª. Que agrupa todas las modalidades del crédito agropecuario y
se consolidan, el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano y otros fondos especiales.42
Además de la financiación natural de algunos proveedores, la estructura de crédito
industrial en Colombia comprende dos grandes sistemas: El crédito ordinario y el crédito
de fomento.
El crédito ordinario es aquel que se genera con recursos de los depósitos a la vista o a
término y se coloca en base a la reciprocidad del cliente con plazos de 90 días
prorrogable hasta un año.43 En los últimos años el costo financiero ha sido de 40.08% en
promedio44, configurándose COMO UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS AGUDOS DE LA
INDUSTRIA COLOMBIANA, por las implicaciones que la tasa de interés tiene sobre las
variables como la competitividad, el ritmo inflacionario, los ciclos de pago del comercio y
la tasa de ganancias.
En la etapa del experimento neoliberal, años 75-81, la elevación de las tasas de interés
trajo consigo una transferencia de magnitud desde la economía productiva hacia el sector
especulativo. La manufactura y el sector agropecuario disminuyeron sus niveles de
participación en favor del sector financiero que creció más que proporcionalmente. En
épocas más recientes, años 90´s la recesión internacional y doméstica impide al industrial
el servicio oportuno de las obligaciones contratadas a muy elevado costo surgiendo los
problemas de altos volúmenes de cartera vencida y de dudoso recaudo en la banca
Colombiana que, unidos a la crisis suscitada por la concentración monopólistica y la ética
de algunos banqueros, crisis en especial primer quinquenio de los 80, terminan por
colocar en peligro la estabilidad del sistema financiero en conjunto, repitiéndose dicha
crisis a finales de los 90`s.
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Existe un amplio consenso en torno a la necesidad de lograr una reducción en la tasa de
interés, sin desconocer el influjo que sobre ella ejercen factores como la inflación, la
devaluación, el déficit fiscal y las corrientes internacionales de capital, máxime dentro de
una internacionalización de la economía.
Estas crisis de los 80`s y finales de los 90`s, genera en la primera, gran poder estatal,
pues dichas entidades fueron expresas o tácitamente nacionalizadas y el ahorro se
orientó a los bancos del estado por la seguridad y niveles de remuneración ofrecidos,
presionando a un déficit fiscal, alza en las tasas de interés con la colocación de papeles
de renta fija oficiales con alta tasa de rentabilidad, medidas que ha largo plazo no han
contribuido a encauzar el crédito a través de bancos de fomento, ni al descenso del costo
del dinero No obstante, el problema de recuperación de cartera en algunas instituciones
continua siendo grave, y en el medio económico se vuelve a discutir la variabilidad de una
reforma financiera para mejorar su eficiencia y rentabilidad, pues en conjunto la banca
Colombiana es todavía pequeña para atender las necesidades de desarrollo. 45
1.8.2 Entidades financieras. descripción
A continuación se presenta una breve descripción de las entidades financieras que
prestan servicios a la PYME, la cual se puede agrupar así:
•

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO46
Bancos comerciales
Caja de crédito agrario
Banco Caja social Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial
Cooperativas de crédito

•
•
•

ENTIDADES DE SERVICIO FINANCIERO
Compañías de arrendamiento financiero
LeasingPROEXPO

•

OTRAS ENTIDADES

1.8.3

Fonade y Colciencias.

Establecimientos de Crédito y fomento.47 Verse anexo No 2

Son aquellas instituciones cuya principal actividad financiera consiste en captar dinero
para colocarlo, junto con su propio capital, en forma de préstamo entre aquellos sectores
económicos o personas que lo demanden con el objeto de financiar actividades. Para la
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Pyme en particular se pueden mencionar los siguientes establecimientos:
Bancos comerciales. Ofrecen las siguientes alternativas de crédito:
v Créditos ordinarios
v Cartas de crédito sobre el interior o sobre el exterior
v Aceptaciones bancarias. Otras propias de la actividad bancaria como negociación de
cheques, sobregiros, etc.
v Créditos para la sección de ahorros.
Entre los bancos oficiales cabe destacar el Banco Popular por su orientación particular al
fomento del crédito de la PYME en una línea conocida como Credi fácil.
Banco Agrario. Aunque su principal actividad está orientada a ofrecer créditos para el
sector agropecuario, ofrece todos los servicios de un banco comercial. En el sector
industrial, establece en el ámbito de los pequeños y medianos industriales, líneas para
capital de trabajo, maquinaria, equipo, ensanche de plantas y asistencia técnica. Cuenta
además con un cupo de crédito en el Banco de la República con un redescuento del 50%
de su valor a los préstamos que otorguen a la industria minera.
Banco caja Social. Fundación privada sin ánimo de lucro, inicialmente en actividades de
promoción y desarrollo del ahorro.
Corporaciones Financieras. Son establecimientos de crédito entre cuyos objetivos se
encuentran promover la creación, reorganización y transformación de empresas
manufactureras, agropecuarias o mineras, otorgarles crédito y propiciar la participación de
terceros en el capital de estas empresas.
Las corporaciones se clasifican en especializadas y no especializadas. Estas últimas
realizan operaciones orientadas a beneficiar todos los sectores que, por disposición de
carácter general específico, pueden ser atendidos por ellas sin las limitaciones que
afrontan las corporaciones especializadas.
Compañías de Financiamiento Comercial. Inicialmente llamadas intermediarios
financieros, son establecimientos de crédito que tienen por objeto manejar, aprovechar e
invertir fondos provenientes del ahorro privado, mediante la captación de dinero o valores
del público a título de préstamo, depósito cualquier forma de crédito.
En desarrollo de su objeto social, otorgan préstamos a corto y mediano plazo, de estos se
pueden beneficiar todos los sectores económicos, otorgando créditos con sus recursos
ordinarios ya que no tienen acceso a las líneas de fomento que administra el Banco de la
República.
Cooperativas de Crédito. Son establecimientos financieros cuyo objetivo principal es
satisfacer las necesidades financieras y los servicio bancarios de las cooperativas
afiliadas en general, buscando promover el desarrollo económico y social del sector
cooperativo del país, v.gr. FINANCIACOOP, que ofrece créditos para capital de trabajo,
comercialización en general y mercadeo agropecuario, este último de acuerdo con un
cupo de crédito para el sector cooperativo redescontable en el Banco de la República. De
este cupo, al menos el 60% de la línea debe destinarse al redescuento de obligaciones
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que están a cargo de cooperativas afiliadas a Financiacoop o las centrales de crédito y
destinadas al fomento de la producción y comercialización.
Entidades de servicios financieros. Estas, a diferencia de las anteriores, no captan masiva
y habitualmente recursos del público para el desarrollo de sus actividades. Para el
cumplimiento de su objeto social deben, entonces, utilizar su propio capital y el dinero que
reciben del público o de intermediarios financieros en forma de préstamos y administrar el
dinero que reciben de sus clientes. Entre ellas se encuentran las Compañías de
arrendamiento financiero-Leasing, que consiste básicamente en un contrato de arriendo
en el cual el arrendador tiene la posibilidad de que se le abonen los cánones de arriendo
pagado, al valor fijado del bien objeto del contrato. Así, al finalizar el contrato del leasing,
el arrendador puede elegir una de las siguientes opciones: Devolver el bien objeto a la
compañía, volverlo a arrendar con un canon menor, comprar el bien, por el valor residual
previamente pactado, este fluctúa entre el 1% y 20% del costo inicial. Así, el leasing
financiero constituye una alternativa para que las empresas puedan disponer de los
bienes y equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades de producción, sin
necesidad de hacer grandes erogaciones que afecten sus balances (depreciaciones) y
algunas ventajas tributarias.
Fondo de exportaciones PROEXPO. Es una empresa industrial y comercial del estado,
con el fin de cumplir los objetivos de incrementar el comercio exterior y fortalecer la
balanza de pagos. Para PROEXPO el sector exportador no solamente lo componen los
productores y exportadores, sino también aquellos productores que venden a una
sociedad de comercialización internacional, para que ésta los exporte. PROEXPO
también ha creado una serie de líneas de crédito que buscan promover la producción de
bienes nuevos de exportación que amplíen y consoliden la venta de bienes Colombianos
en el mercado internacional.
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo. FONADE. Es un establecimiento público
creado con patrimonio propio y está adscrito al Departamento Nacional de Planeación.
Este organismo tiene como función el financiar los estudios y la consultoría para
proyectos industriales y agro-industriales así como también aquellos proyectos que
representan beneficio al país en tecnología, empleo o a las condiciones del trabajador.
FONADE presta una serie de servicios técnicos tales como: Asistencia técnica, soporte y
supervisión en el desarrollo del estudio, asesoría en la búsqueda de capital requerido en
la financiación de proyectos.
Fondo Colombiano de investigaciones científicas y proyectos especiales “Francisco José
de Caldas”. COLCIENCIAS. Establecimiento público adscrito al Ministerio de educación
Nacional, encargada de la planificación, coordinación y promoción de la ciencia y la
tecnología. Entre sus objetivos se tienen:
v Incorporar la ciencia y la tecnología al desarrollo económico y social del país.
v Fortalecer el sistema Nacional de información y los servicios
científicos y
tecnológicos.
v Mejorar la capacidad innovadora del sector productivo.
v Popularizar y regionalizar la ciencia y la tecnología.
Para lograr sus objetivos, COLCIENCIAS impulsa actividades de planificación,
coordinación, fomento y financiación dentro de los siguientes campos:
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v
v
v
v

Investigación.
Formación.
Difusión.
Actividades de apoyo

Trabaja en estrecha coordinación con instituciones del estado, Universidades institutos de
investigación y empresas del sector productivo.
1.8.4 Banca de Fomento y PYME.48 (Instituciones Básicas)
Corporación Financiera Popular. Su objeto fundamental es el otorgamiento de crédito y
asistencia técnica a la pequeña y mediana industria. Hoy en día su alcance en un15% de
la PYME. La principal dificultad estriba en los recursos limitados de capital pues la
institución depende en gran medida de los fondos que administra el Banco de la
República.
Fondos Financieros. Aunque no son instituciones en el sentido estricto de la palabra, se
presentan como centrales de recursos objeto de redescuento o utilización especial. Estos
son administrados por el Banco de la República, los bancos y corporaciones financieras
que actúan como intermediarios de estos créditos.
Fondo Financiero Industrial. F.F.I. Su objeto básico es conceder créditos para activos
fijos y capital de trabajo a las personas naturales y a la PYME del sector privado
dedicadas a la manufactura y la minería.
Fondo de Inversiones Privada. F.I.P. Su objeto básico es la financiación de inversiones,
exclusivamente del sector privado, de especial conveniencia para el desarrollo económico
del país, en particular las que tiendan a la diversificación y al fomento de las
exportaciones. Aunque básicamente es la línea de redescuento para la gran industria,
ocasionalmente algunas medianas empresas utilizan sus recursos.
LINEAS ESPECIALES.
v Línea BIRF 2477-CO: Financiación de proyectos especiales.
v Línea BID 475/OC-CO: Financiación canalizada a través de las corporaciones
financieras.
v Segunda línea CAF. Apoya proyectos de investigación que presenten líneas
Colombianas.
v Línea BID-RI-161: Es una línea para financiamiento de insumos importados.
Fondo Nacional de Garantías F.N.G. Sociedad anónima de economía mixta, vinculada al
ministerio de desarrollo económico, con el objeto de otorgar a título en favor de las
empresas del sector de la pequeña y mediana industria de transformación, del sector
minero y del comercio, certificados de garantía que amparen los créditos que los
intermediarios financieros les concedan.
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Mediante el otorgamiento del certificado de garantía, el F.N.G. se constituye en garante y
se compromete a cancelar las obligaciones que contrae. El certificado de garantía se
emite a favor de los intermediarios financieros, para garantizar el pago de créditos
otorgados a los usuarios que carezcan o que no posean suficientes garantías reales para
respaldar operaciones de crédito. Igualmente se emiten para aquellos usuarios que
cuenten con garantías reales que no le sean recibidos por los intermediarios financieros,
en cuyo caso estos se obligan a recibirlos por su valor comercial como requisito para que
el fondo emita el certificado. Este fondo opera bajo las siguientes condiciones o requisitos:
v Tienen acceso al fondo aquellas empresas legalmente constituidas, cuyo capital sea
privado y nacional, esto es, que el capital pagado más las reservas, pertenezcan a
nacionales Colombianos en un porcentaje no inferior al 80% y que sean constituidos
como PYME. Al igual comerciantes y profesionales que puedan desarrollar proyectos
de inversión en empresas de carácter industrial que incrementan la producción
nacional.
v El F.N.G. podrá garantizar hasta el 100% del capital de crédito.
v El F.N.G. puede otorgar a una persona natural o jurídica más de un certificado
siempre y cuando el intermediario financiero demuestre a satisfacción del fondo que la
amortización del crédito ha sido atendida y que la empresa ha cumplido con las
condiciones establecidas por la entidad que otorga el crédito.
v Los proyectos de inversión que se quieran garantizar deberán demostrar su viabilidad
técnica, económica y financiera que permitan su desarrollo y atención del crédito
garantizado.
v El se expide por el tiempo que solicite el intermediario financiero.
Destino de los créditos.49 Los créditos amparados por los certificados de garantía deben
ser destinados a la financiación de:
v
v
v
v

Construcción de las áreas donde se va a instalar la maquinaria o equipo.
Compra de maquinaria o equipo nuevo o usado de fabricación nacional o extranjera.
Gastos de instalación de montaje de maquinaria o equipo.
Capital de trabajo asociado a incrementos de producción.

Certificado de garantía transitorio El F.N.G. ofrece certificados de garantía transitorios a
las empresas del sector exportador y a las PYME del sector manufacturero y minero, que
contando con garantías reales para ofrecer al intermediario financiero, afronten alguna
demora en su constitución.
Certificado de garantías para el comercio. En el año de 1986 el gobierno facultó al F.N.G.,
para emitir certificados de garantía en favor del sector comercial. Su objetivo es otorgar
un certificado de garantía mediante el cual se amparan las solicitudes de crédito que
hagan los pequeños y medianos comerciantes, para financiar el capital de trabajo
necesario para cancelar las facturas de sus proveedores siempre y cuando éstos
pertenezcan a la PYME. Pueden ser usuarios de estos servicios personas naturales o
49
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jurídicas del sector privado que:
v Se encuentren registrados en la Cámara de Comercio.
v Se trate de empresarios PYME comerciantes, con activos totales que no superen $40
millones de pesos y que sus ventas anuales no excedan los $50 millones de pesos.
v Los establecimientos que tendrán acceso a este plan deberán realizar mercancías de
uso final, en las siguientes ramas: Alimentos procesados, textiles y confecciones,
juguetería, artículos de zapatería y artículos de cuero, repuestos y accesorios para
automotores, muebles y equipamento para oficina y hogar, misceláneas como: artes
gráficas, utensilios de escritorio, platería y joyería, artesanías. Estos créditos se
otorgan para garantizar crédito cuyo plazo está entre 6 y 12 meses.
Podrán ser usuarios los economistas, profesionales en administración de empresas,
ingenieros industriales, así como también de otras ramas técnicas que puedan
desarrollar proyectos de inversión en empresas de carácter industrial que incrementen la
producción nacional, la sustitución de importaciones o exportaciones no tradicionales que
cumplan los siguientes requisitos entre otros:
v Acreditar título profesional.
v Proyecto de factibilidad.
v Hoja de vida del solicitante.
Garantías crediticias. Fondo Nacional de Garantías. FNG. Uno de los obstáculos más
grandes que tienen los pequeños y medianos empresarios a la hora de buscar un crédito
es buscar la garantía. Para darle apoyo a la Pyme en este sentido, el gobierno aclara que
son admisibles las garantías expedidas por el Fondo Nacional de Garantías y sus fondos
regionales. El propósito de esta iniciativa es estimular la aprobación de créditos por parte
de las entidades financieras hacia el sector, pues son los pequeños y medianos
empresarios los que con estas condiciones de oferta de garantías, presentan mayores
problemas al solicitar sus créditos.
La función del FNG es precisamente de servir de garantía a los créditos solicitados por los
micro, pequeños y medianos empresarios, lo cual es posible por la solidez patrimonial
con que cuenta esta entidad mixta, cuya participación accionaria está conformada por el
Ministerio de desarrollo, el IFI y Bancoldex. Ahora, que se puede contar con este
mecanismo de garantía aceptable y admisible se podrá agilizar el crédito, pues se le
considera un instrumento confiable para las entidades financieras, que procurará reactivar
la actividad industrial, eliminando una de las grandes barreras de acceso
de
financiamiento de la micro, pequeña y mediana industria, por ser considerada de alto
riesgo o por la carencia de respaldo suficiente.
Un respaldo para la entidad financiera, lo constituye el hecho de que cuando una
obligación respaldada por un certificado del FNG entra en mora, las provisiones que
deberán efectuar serán calculadas a su vez, en conformidad con la calidad admisible que
tiene la garantía, es decir, en proporción garantizada del crédito. El FNG avala hasta un
70% del capital prestado y sus intereses, los empresarios tendrán que conseguir el 30%
restante. De los $51.000 millones de pesos respaldados con certificados del FNG en
1998, sólo un 5% presentó incumplimiento ($2.550 millones) por parte de los deudores.
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Requisitos para acceder a la garantía. El empresario solicita el crédito en cualquiera de
las oficinas de la entidad financiera y diligencia la documentación exigida para la línea
seleccionada. La entidad financiera estudia el crédito y analiza las garantía ofrecidas por
el empresario. Si las garantías del empresario no son suficientes, la entidad financiera
selecciona el tipo de garantía que se adapta a las garantías del cliente, según el monto y
la cobertura del crédito.
El FNG ha expedido 1.361 garantías a micro empresarios y Pyme que han solicitado
crédito del IFI y que no cuentan con las garantías suficientes.50
1.8.5 Características de apoyo a la pyme en el plan de desarrollo actual
1.8.5.1 Estrategias para agilizar el acceso al crédito
El gobierno busca darle salida a uno de los problemas más críticos que enfrenta en este
momento el sector de la pequeña y mediana industria, el acceso al capital. Buscar crédito
en la banca para una pyme es casi un imposible. Por esto, el plan de gobierno gira
alrededor del IFI que amplio el acceso al crédito directo, diseñó líneas especiales para el
sector y está ofreciendo reestructuración de créditos y ampliación de plazos.
El gobierno consignó en el plan de desarrollo, recientemente aprobado, que la pequeñas y
medianas empresas “Constituirían el eje fundamental para diversificar y ampliar la oferta
exportable y el empleo”. Señala además, que las pyme encuentran a corto o mediano
plazo un camino hacia la consolidación, donde el comportamiento global de la economía
tenderá a ser satisfactorio.
Como bien se puede ver, esto es todo un desafío, pues el grado de deterioro a que han
llegado las pequeñas y medianas empresas es por así decirlo, lamentable a todos los
niveles de la misma.
Según encuesta realizada en el mes de abril de 1999, por la Corporación de
Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINSET, cuatro quintas
partes de las mismas mantienen un desempeño regular más tendiendo a pésimo. De
hecho, se puede demostrar en los índices de contribución que estas ha llegado a tener,
en cuanto al desempleo se refiere, 58% en el primer trimestre, por mencionar el que más
en cuanto se refiere al nivel social, está presentando estas consecuencias. Es sin lugar a
dudas, que por lo general en el transcurso de los últimos tiempos, el cuello de botella para
el sector de la Pyme es el crédito, sin olvidar que la relación con el ámbito general, toda
la actividad productiva presenta este mismo problema, pero que en el ámbito de la Pyme
es asfixiante esta condición, dado que no mantienen una base o colchón que amortigüe
estos períodos de iliquidez.
La encuesta del CINSET, muestra que para el 77% de los empresarios de la Pyme, que
cada día es más difícil el acceso al crédito de capital de trabajo. Es por ello que una de
las preocupaciones al respecto por parte del gobierno es lograr dicho acceso como
puerta de salida para despegar en la reactivación. En este sentido aun los empresarios
mantienen cierta esperanza de mejoramiento en el año 1999, segundo semestre, en
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donde el 62,3% de los industriales de la Pyme aspira reactivar su producción, el 71% sus
ventas y el 33% el empleo en el segundo semestre.
En una encuesta de la ANDI, a pesar de la situación de recesión, los grupos
empresariales aun mantienen la confianza en el país, como es la de que un 39% tienen
previsto desarrollar nuevos proyectos de inversión en 1999.
1.8.5.2 Programa de financiamiento y tecnología.
El plan de desarrollo contempla un programa de financiamiento, apoyo tecnológico y
asistencia técnica para la pequeña y mediana empresa. Este programa irá acompañado
de estímulos a la creación de empresas, servicios de asistencia técnica, para la
actualización de procesos, gestión integral para la competitividad y capacitación del
recurso humano.
Las pequeñas empresas serán integradas a centros de información, a través del
crecimiento y fomento de la utilización de la base de datos.
La base para la política industrial será el fortalecimiento del aparato productivo para
diversificación y consolidación de la oferta exportadora, que tendrá como base el Fondo
Nacional de Productividad y Competitividad.
Para cumplir con estos objetivos se cuentan con recursos por $ 389.900 millones de
pesos, de los cuales $212.845 millones son aportes de la nación y $177.107 millones son
recursos administrados por las entidades.51
El plan propone avanzar en la dotación de recursos para la administración del sistema de
propiedad industrial, con el objeto de sacar del atraso histórico al país en esta materia.
Con el apoyo del desarrollo científico y la innovación tecnológica se busca orientar los
recursos a la financiación de actividades científicas en sectores estratégicos.
El programa de apoyo a la promoción de la competencia, propiedad industrial y
mejoramiento de la calidad buscará la homologación de productos, promoviendo el
acceso a las empresas a servicios tecnológicos considerados básicos en la consolidación
de la calidad y la asesoría de propiedad intelectual y patente.
1.8.5.3 Acceso a préstamos.
Dentro de este paquete de apoyo a la financiación de la Pyme, el gobierno adoptó una
medida que tendrá un gran efecto sobre el sector. La Superintendencia Bancaria modificó
los topes a partir de los cuales se define un crédito comercial y de consumo. Antes, un
crédito inferior a $ 70.000.000 de pesos era clasificado automáticamente como de
consumo, (hasta 47.94%, en mayo de 1999) lo que significa para las entidades financieras
que deben realizar mayores provisiones y los intereses son mucho más altos que en caso
de un crédito comercial. (hasta el 38.48%, en mayo de 1999).
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Este mal enfoque crea un cuello de botella, porque el monto de los créditos a los que
actualmente acceden las Pyme, así no fuera para consumo, clasificaba como tal y
obstaculizaba el acceso a los préstamos. Con esta modificación las autoridades esperan
que el desembolso de recursos sea más ágil, a su vez que se espera que sea menos
costoso tanto para las entidades financieras como para las empresas que lo solicitan.
1.8.5.4 Instituto de Fomento Industrial. I.F.I.
El Instituto de Fomento Industrial presenta dos programas de crédito FINURBANO Y
PROPYME, el primero es dirigido para la microempresa y el segundo para la pequeña y
mediana empresa. Se entregan los fondos a los establecimientos crediticios que
participan en los programas por el sistema de redescuento. Estos a su vez lo facilitan a
las mismas bajo condiciones acordadas con dichos establecimientos. Para la aprobación
de los créditos por parte de los intermediarios financieros, el IFI no ha puesto ninguna
condición, dando libertad para que los beneficiarios puedan acordar libremente con las
entidades intermediarias los plazos, la tasa de interés, las garantías y la forma de
amortización. Las siguientes son los sectores, rubros financiables, plazos, etc.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sectores Financiables: manufactura, agroindustria,, comercio, turismo, transporte
I.P.S., empresas cinematográficas, explotadoras y comercializadoras de carbón, otros
servicios.
Actividades no financiables: crédito de consumo en general, adquisición de vehículos
particulares, electrodomésticos, vivienda y actividades agropecuarias.
Rubros Financiables: Capital de trabajo, adquisición de activos nuevos o usados,
infraestructura, capacitación y capitalización.
Plazos: Sectores diferentes al Transporte: Capital de trabajo. Hasta 5 años incluido de
gracia y adquisición de activos hasta 10 años incluido 2 de gracia. El sector transporte
al capital de trabajo hasta 3 años incluido 1 de gracia y adquisición de activos hasta 6
años incluidos 2 de gracia.
Moneda de Financiación: Pesos.
Entidades que pueden redescontar: Bancos, Corporaciones financieras, C.F.C. y
especializados en Leasing, Organismos cooperativos de grado superior y cooperativas
de ahorro y crédito.
Tasa de redescuento: DTF + 2.5% T.A hasta un año. Incrementado en 0.25% por
cada año adicional de plazo hasta el 4to año y en 0.15% a partir del 5to año.
Margen de redescuento: 100%
Tasa de interés: PROPYME: tasa de redescuento adicionando hasta4.5% por los dos
primeros años, en adelante tasa libre. FINURBANO: tasa libre.

El instituto de fomento industrial decidió eliminar una restricción que tenía, con lo que se
procura atender directamente a las Pyme en el país. El IFI tenía como limitación para
otorgar créditos directos, prestarle sólo a las empresas que tuvieran $3.050 millones de
pesos en activos. Ahora el instituto decidió bajar este tope a $1.500 millones de pesos
en activos. De esta manera, se amplía el universo de empresas pequeñas y medianas
que pueden acceder al instituto de fomento y que no son atendidas por el sector
financiero privado, de hecho, según la encuesta realizada y mencionada anteriormente
por el CINSET y ACOPI, los pequeños empresarios se manifiestan en contra de las
políticas que hasta el momento realiza la banca, lo que mantiene restringido el crédito a la
Pyme en forma injusta, de hecho el 77% de las industria encuestadas así lo manifestaron.
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La limitante que el IFI, ha tenido para prestar directamente radica, en el hecho de no
tener canales de distribución, ni agencias, ni oficinas, por lo que llegar al cliente se hace
a través de la banca de segundo piso. Ahora, en un programa especial, conjuntamente
con ACOPI y las corporaciones privadas y bancos se realizaran alianzas temporales
mientras que se demuestra que los pequeños y medianos industriales pueden optar por
las líneas tradicionales en la banca normal.
El IFI tiene presupuestado unos $150.000 millones de pesos para el crédito de las Pyme.
El gobierno a su vez creara mecanismos temporales para lograr este efecto, mientras se
soluciona esta crisis en el sector. Cabe señalar que el 74% de los pequeños y medianos
empresarios operan con niveles de producción por debajo del 60% de su capacidad.
Parte de todo el plan de alivio para los empresarios de la Pyme es la reestructuración de
los créditos a micro empresas que así lo requieran por parte del Instituto de Fomento
Industrial. Esta misma medida será adoptada para la Pyme la cual contará con una
ampliación hasta cinco (5) años del plazo de su crédito.
Con esto se busca menguar la carga financiera y darles flujo de caja a muchos de los
empresarios de la Pyme. El instituto de fomento mediante una circular a los intermediarios
financieros solicitó refinanciar créditos a la Pyme en aquellos casos que así estimasen.
Esto con el propósito de que las pequeñas empresas puedan mejorar su flujo de caja,
mientras la economía se reactiva. También el instituto decidió otorgar el 25% de garantía
automática para todas las pyme, en la medida que este les preste por redescuento a la
entidad financiera; además, negocio tarifas bajas con los intermediarios financieros, de
manera que sólo se encarezca el crédito en 1,5%, ya que muchas de las veces las
pequeñas y medianas empresas tienen que acudir al crédito extra bancario para
solucionar temporalmente problemas de caja y para no parar la producción.
El plan del IFI, es parte de inyectar recursos, dar la garantía y disminuir el riesgo del
intermediario financiero. En este momento la condición y análisis de riesgo tiene altísima
prioridad condicionante para el crédito por parte de la banca, lo que se traduce en mayor
restricción para la Pyme.52
1.9 CARACTERIZACION DEL MEDIO INDUSTRIAL COMPETITIVO EN LA PYME.
De acuerdo con información del Banco Mundial (1996) del total de la producción bruta
mundial, un 20% se comercializa internacionalmente y el restante 80% se queda en una
actividad económica de escenarios nacionales y regionales. 53
El fenómeno de desindustrialización
es universal, presentándose en los países
desarrollados se o rigina en unos altísimos niveles de industrialización produciéndose un
desplazamiento del empleo a los llamados servicios “cuaternarios” (tecnológicos,
financieros y comerciales) muy ligados a la demanda de la industria, mientras que en los
países en vía de desarrollo, se presenta como causa de una insuficiente competitividad
internacional y a procesos de reestructuración económica.
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En general todos los países
han reconocido la necesidad de entrar en la
internacionalización de la economía, del libre comercio, pero el balance de resultados de
dicha globalización indican una mayor consolidación entre países y regiones más
desarrollados y caso contrario sucede entre los de mayor pobreza, en donde el ingreso
per cápita respecto a los primeros amplia cada vez más la brecha. Es importante plantear
entonces, una clave de crecimiento general adelantando políticas transversales y
sectoriales que ayuden a fortalecer la pequeña y mediana industria naciente, una mayor
inversión que genere rendimientos crecientes sobre capital54, un desarrollo del factor
Humano en el campo de la tecnología y el campo científico, que incrementen la
productividad. Prueba de ello esta los países del sudoeste Asiático, que adelantaron
estrategias y políticas nacionales de desarrollo, defendiendo sus mercados internos, con
agresivas políticas exportadoras, programas de educación y capacitación, que fueron
adaptando tecnologías para luego ir creándola.
Colombia, según acuerdos internacionales de globalización de la OMC de carácter
supranacional, presenta un conjunto de espacios que permiten la adopción de políticas
nacionales que se deben aprovechar como son los aranceles, inversiones, normas
técnicas, el desarrollo sostenible, la propiedad intelectual (PI), compras estatales, normas
sobre competencia desleal, todo dentro de una estrategia nacional de inserción
competitiva de la economía y de la industria dentro del comercio internacional.
Al mismo tiempo la OMC ofrece, fortalecer la globalización económica ofreciendo
importantes posibilidades para afianzar los procesos de integración regional y sub
regional por lo que es necesario rediseñar dichas estrategias en bloques y mercados
comunes y de integración como son: el ALCA, G-3, MWRCOSUR, CAN. En cuanto a
políticas comerciales, diferenciación de grados de desarrollo y aceptación de asimetrías,
patrones de especialización y normas de origen, control de competencia desleal, armonía
en las políticas sectoriales y transversales. 55
En cuanto al apoyo de los mercados, el instituto Alemán de desarrollo con aceptación de
la CEPAL, formula la “Competitividad sistémica” a través entre la interacción entre estado,
empresas, instituciones intermedias, capacidad social de organización y gestión de
desarrollo basados en objetivos específicos clasificados en cuatro niveles: Meta, macro,
meso y microeconómico. (1995)
1.9.1 Enfoque de competitividad sistémica
De acuerdo a esta visión, la competitividad industrial no surge simplemente al modificarse
el contexto macro únicamente, o al espíritu de la empresa a nivel micro, sino que se
presenta como la interacción de estado, empresa, instituciones intermedias que
concuerde con la realidad del medio a donde se va a aplicar.
La efectividad de las medidas a nivel macro, es buscar la estabilidad en la inflación, déficit
presupuestario, tasa de cambio, deuda externa para dar una mayor credibilidad y evitar
así que las reglas de juego establecidas se estén alterando permanentemente.
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A nivel meta se debe propender por el desarrollo de la capacidad nacional de conducción,
es decir la capacidad estatal para guiar la economía a través de la creación de
instituciones y organizaciones sociales independientes de estado, que puedan desarrollar
procesos de aprendizaje, capacidad de ajuste que coadyuven a la articulación del
mercado con el estado.
En cuanto a lo macro, pasa por la reforma de la política fiscal, presupuestaria y cambiaria
especialmente esta última. El objetivo es mantener el equilibrio de la economía interior
con el comercio exterior, mientras se desarrolla el proceso de ajuste interno y se aseguran
los procesos de aprendizaje v.gr. Corea y Taiwán. 56
El nivel meso hace referencia a espacios económicos que constituyen el espacio
empresarial. En él, lo importante es la formación de estructuras que permitan que el
mercado, ya sea por sí solo, no optimiza la generalización de localizaciones industriales.
Es decir, que el estado no intervenga en la forma clásica de estado intervensionista
creando “mercados y sus jerarquías”, sino como un ente generador, moderador y
comunicador entre empresas y asociaciones empresariales, sector científico, instituciones
intermediarias o sindicatos. Esto trae consigo el desarrollo de clusters o grupos
industriales con potencial de desarrollo, fortaleciendo el entorno mediante instrumentos
que incentiven el mejor desempeño y los aproxime a las buenas prácticas industriales que
son: Transporte telecomunicaciones, sistemas de abastecimiento y evacuación además
del el desarrollo de infraestructuras intangibles como son la educación, y el desarrollo de
estructuras intangibles como son los sistemas educativos, comercio exterior, políticas de
descentralización que favorecen la aparición y la presencia de “factores de estructura
espacial”. 57
La infraestructura de investigación y tecnología, las políticas comerciales y el sector
financiero, que pertenecen al ámbito de la política meso, requieren un especial
fortalecimiento e interacción, que se pueden potenciar mediante la conformación de
redes de cooperación y complementariedad empresarial.
Por último el nivel Micro, cuyo objetivo es acompañar a las empresas en su transición
hacia las nuevas “Buenas prácticas de manufactura” B.P.M. en producción, investigación,
desarrollo e interacción empresarial. El objetivo consiste principalmente en desarrollar la
acumulación de capacidades tecnológicas con criterios de eficiencia, calidad, flexibilidad,
incorporando nuevos conceptos de producto y producción entre comprador-productor,
cliente y productor. Este proceso de competitividad sistémica es un proceso gradual que
debe ser redefinido en cuanto a la relación sector privado y sector público. Esto implica el
retiro, gradual también, del Estado en los mercados competitivos, en un proceso de
privatización. 58
1.9.2 Limitación dentro del marco de la OMC.
Para la aplicación de cualquier política productiva ya sea sectorial o transversal se debe
tener en cuenta como referencia los acuerdos internacionales, pues existen en ellos dos
56

Ibid., p. 87
Ibid., p. 87
58
Pardo y Umaña, Una propuesta de política industrial para Colombia. Estudio de globalización e integración,
1.998, p.139
45
57

características como son la renuncia a la soberanía y la supranacionalidad, este último
consiste en los acuerdos firmados entre las partes pero que no pueden ser derogados
por el país firmante, que implican por lo tanto la existencia de limites para adoptar nuevas
políticas en el campo productivo como es el caso de los aranceles, las inversiones,
normas técnicas, propiedad intelectual, competencia desleal, etc.
1.9.3 La integración económica.
La conformación de bloques económicos, como forma de integración, se considera un
acuerdo de globalización parcial, por lo tanto es válida la transferencia de los factores que
hacen parte de esa misma globalización. Como ya se ha mencionado anteriormente, en
ellos se incluyen los factores como la asimetría, grado de desarrollo diferencial, las
políticas transversales y sectoriales, lo que no ocurre en la totalidad de sus características
con los que actualmente se encuentran, como es el caso del Tratado de libre comercio
TCL o NAFTA, grupo de los 3 G-3, MERCOSUR, que no contemplan los grados de
desarrollo de cada país integrante, ni su asimetría, ni el equilibrio de los beneficios entre
los mismos, como si lo contempla la Unión Europea. 59
En lo que hace referencia a las normas de Gestión ambiental, siguen sin tener en cuenta
las
diferencias de desarrollo entre países y cuales presentan mayores necesidades de
reconversión industrial para llevar un desarrollo sostenible, por lo que en los países en
vías de desarrollo se crea mayor nivel de desindustrialización y mayores barreras de tipo
arancelario.
El marco institucional en Colombia frente a la OMC es limitado, por lo que se planteaba
anteriormente a nivel Mesoeconómico, y es la insuficiencia en el sostenimiento de las
estrategias planteadas para la competitividad frente a la internacionalización de la
economía, creándose así una mayor brecha entre los países de mayor desarrollo y los de
menor que integran dichos bloques.
1.10 Experiencia Internacional sobre política Industrial en PYME60
El objetivo común entre países como Japón, Corea, Taiwan, España, Italia, Chile y México
es la de colocar la PYME en igualdad de condiciones competitivas con las grandes
empresas, las estrategias más comunes son:
v
v
v
v
v
v

Asociación de Pyme y prestación de servicios comunes.
Promoción de exportaciones.
Capacitación tecnológica
Inversión en capital Humano.
Financiamiento y garantías
Marco normativo adecuado.

Dentro de las características de los instrumentos de apoyo están: Apoyo al mercado,
impulso a las soluciones privadas, apoyo directo del gobierno.
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•

Sostenibilidad ambiental. Para el desarrollo de la empresa en el contexto
nacional e internacional es fundamental propiciar el uso de tecnologías limpias
para asegurar el proceso sostenible ambiental, política que debe concebirse en
forma transversal desde las políticas de un buen manejo de impacto ambiental
favorable, la formación del Talento Humano que asegure la conservación de los
recursos naturales y preservación del medio ambiente, acceso a mercados
internacionales que exijan cada vez más políticas ambientales de la empresa y
financiamiento de los recursos para alcanzar una producción ambientalmente
aceptable.

•

Tecnología. El nivel de información y actividad empresarial sobre tecnologías y
procesos de adaptación tecnológica es deficiente, aunado al problema cultural de
la PYME que causa mayor atraso. Debido a su tamaño es muy difícil que una
empresa a nivel individual pueda realizar actividades de investigación y desarrollo
o incorporar nuevas tecnologías sin asociarse, en donde las asociaciones a este
nivel en la PYME Colombiana, por razones culturales y de la misma idiosincracia
de formación y conformación impide este tipo de asociaciones, e inclusive se
dificultan aunque entidades del Estado o privadas traten de asociarlas. Como
existe una gran variedad de actividades por sectores económicos, las políticas de
consecución de tecnología no pueden ser globales como se han venido
planteando. La tecnología debe ser vista como un enfoque global de empresa, es
decir que no solamente vaya enfocada a la producción sino también a la
comercialización, gestión administrativa, etc. Los empresarios tienen un bajo nivel
de conocimiento de los servicios y redes en materia de tecnología así como de
incentivos estatales para su disposición, acompañada de una baja oferta de
servicios tecnológicos en el país, las Universidades no están articuladas con la
PYME, dificultades para acceder al crédito de innovación, falta de incentivos
tributarios para la innovación. Es importante aclarar que existen en la actualidad
instrumentos a nivel del Estado y privados como el centro de desarrollo
tecnológico C.D.T, que soluciona problemas de este tipo a todos los niveleles, ya
sea individual o de grupos “Cluster”. Créditos de
COLCIENCIAS para
innovación. 61

1.10.1 Corea. La política industrial y de industrialización se basan en las siguientes
estrategias: estrategia de crecimiento orientada a la exportación, desarrollo económico
conducido por el gobierno como estrategia de crecimiento orientada a aprovechar la
abundancia de mano de obra. El desarrollo de la industria Coreana puede dividirse en
cuatro períodos. Años sesenta con un crecimiento de la industria de la exportación;
gracias al éxito alcanzado en los planes quinquenales de Desarrollo Económico, se
observó un tasa de crecimiento económico anual de 9.2% durante esta década, la
participación de la manufactura en el PIB a 21.2% en 1970. En la década de los setenta
desarrollo de la industria pesada y química y derivado de los incentivos tanto financieros
como fiscales, se registró una tasa anual de crecimiento de 11.9% y participación de la
manufactura en el PIB de 28.7% mientras que la industria pesada y química en 54.9% a
finales del 1979. En los años ochenta se realizaron ajustes estructurales en la industria
debido a la enorme concentración de la industria automotriz y maquinaria eléctrica aunada
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a la recesión económica mundial provocada por la crisis petrolera. Se instrumentaron
programas de racionalización industrial para actividades en recesión, recursos de
inversión en industria ligera y pesada, promulgo la ley de Desarrollo Industrial apoyando
el desarrollo tecnológico y reforzando la competitividad internacional, logrando ubicar el
crecimiento económico en 9%. Para los años noventa, la globalización de la industria
Coreana, fomentó la industria de maquinaria y componentes, desarrollo tecnológico e
inversión extranjera; creó un organismos Small Business Administration, para atender las
empresas medianas y pequeñas. En la actualidad Corea enfrenta dos fenómenos
antagónicos en la economía mundial; rápida globalización con la creación de la O.M.C.,
avance en transporte y tecnología de comunicación y expansión internacional de
empresas multinacionales. Segundo, el creciente regionalismo con la consolidación de la
Unión Europea y creación del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
y la búsqueda de Corea a la integración a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE); además en encamino de la des regularización y
privatización de la economía, para reducir la intervención gubernamental en la actividad
económica, permitiendo a las empresas adoptar estrategias a largo plazo.62 En particular
el esfuerzo de reestructuración del gobierno en cada uno de los sectores: público,
financiero, empresarial y laboral tuvo su origen en la necesidad de asegurar un sistema
económico eficiente para superar la crisis y fortalecer la competitividad de la economía
coreana. Dentro del marco de esta política, a KOTEC (Fondo de garantía al crédito
tecnológico de Corea) le tocó el papel de la institución de asistencia especializada para
las pequeñas y medianas empresas. En la década pasada logro asistir, cuantitativamente,
en términos de garantías otorgadas a 2.500 millones de dólares en promedio, después de
la crisis financiera, 1998, otorgó garantías por valor de 8.900 millones de dólares 63
1.10.2 Japón. Se empezará definiendo a la pequeña y mediana empresa, de acuerdo
con el tipo de industria de que se trate: En la manufactura se considera dentro de este
estrato a las empresas con menos de 300 empleados, mientras que el comercio al
menudeo y sector servicios, son compañías con menos de 50 empleados, para comercio
al mayoreo la cifra que sirve como parámetro es de hasta 100 empleados, usando este
parámetro, más del 99% de las empresas de Japón es pequeña y mediana. En términos
de empleo, el 73% de los trabajadores del sector manufacturero lo hacen en PYME’s y
este porcentaje es aún mayor en el caso del sector comercio.
En muchas de las PYME de la industria manufacturera forman parte del sistema de sub
contratación Japonés. En este país los subcontratistas tienen una relación de
dependencia muy fuerte hacia un reducido de grandes empresas. En 1994, según una
encuesta, el 35% de las PYME de Japón vendían más del 7% de su producción a la
principal empresa contratante. La estabilidad en este tipo de relación hace que la empresa
contratante proporcione asistencia técnica al subcontratista que le asegura un nivel de
ventas estable. A cambio de este servicio esta tiene que satisfacer los estrictos
requerimientos en términos de reducción de costos que se estima y cotiza antes de definir
el precio final; además estos subcontratistas son considerados de “primer nivel” o que
proveen partes en forma directa, estos a su vez para producirlos requieren de
componentes más pequeños, los cuales se los proveen los de “ segundo nivel” y así
sucesivamente se formas los diferentes niveles en la subcontratación.
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Desde finales de la década de los ochenta la capacidad de adaptación se convirtió en un
requisito para sobrevivir por lo que la pequeña y mediana empresa se dirigió como “la
PYME orientada hacia el desarrollo”, de la que se distinguen tres tipos. a). PYME que
desarrollan un mercado con base en su especialización (EXPERTISE), que no elaboran
sus propios productos, sino que cuentan con una especialidad técnica, y es justo
(Expertise, habilidad y experiencia) lo que venden. Estas empresas funcionan como
centros de procesos y maquila para la industria. b.) El segundo tipo de PYMES se refiere
a las que tienen un producto único en el mercado, agregando un valor agregado al mismo
producto, produciendo una demanda “derivada” con la que se atrae nuevos clientes y es
amplia el mercado. c) Existe un tercer tipo de PYME que se identifica por el papel
suplementario que realizan para grandes compañías, en donde realizan modificaciones al
producto de acuerdo a las especificaciones, ayudando a desarrollar nuevos productos.
En la actualidad, recientes estudios han descubierto, que dentro de la estructura
piramidal, las empresas de segundo y tercer nivel están recibiendo el golpe de la crisis
económica. Razones como la importación de componentes que producen estas y los
grandes y rápidos cambios de la industria automotriz, que con el propósito de amentar la
productividad, reduce el número de modelos y con ellos se amplían la producción en
masa y ya no se requieren subcontratistas especializados para producir componentes
específicos, dejando así a la deriva subcontratistas de segundo y tercer nivel64.
1.10.3 Taiwán. El programa de asistencia técnica a las Pyme se centra principalmente en
un sistema de incentivos a la inversión extranjera directa y a la subcontratación. El
gobierno complementa subsidiando la educación general y la capacitación técnica.65
En Taiwán, la asociación para el comercio exterior de China, que cuenta con oficinas en
las
principales mercados mundiales, con tres programas básicos: intermediación comercial,
exhibición de productos Taiwaneses en ferias internacionales y promoción de imagen.
La administración de la pequeña y mediana empresa, adjunta al ministerio de asuntos
económicos, brinda asistencia financiera a través de bancos especializados en crédito a
las Pymes y de instituciones financieras no bancarias como las cooperativas de crédito
regional y el mercado secundario de valores; una asistencia al crédito con un fondo de
garantías, sistemas públicos de análisis financiero y revisión de planes de
endeudamiento, complementario a estos planes se asignan créditos destinados al
mejoramiento del control de calidad, innovación de producto e importación de maquinaria
y equipo.
1.10.4 España.66 El gobierno español diseñó un programa de apoyo al producto industrial
que constituye una fuente eficiente para el acceso y desarrollo tecnológico de los
productos de las Pyme, a través de prácticas de diseño y desarrollo de gamas de
productos mediante programas de fomento de la red nacional de servicios de diseño. En
esta área se trabaja de manera conjunta con los programas de cooperación tecnológica y
los acuerdos sectoriales.
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En cuanto al mercado, España tiene un programa de cooperación empresarial en la que
se vinculan las Pyme a mercados nacionales y extranjeros mediante acuerdos de
comercialización. Este programa se divide en tres etapas: Fomento a la cooperación,
fomento a la acción colectiva, mediante la creación de sociedades anónimas integradas
por Pyme para comercializar productos y servicios, y apoyo financiero para la
cooperación, fusión y transformación de Pyme mediante agrupaciones de interés
económico y fondos de financiación.
En este caso particular la iniciativa Pyme de desarrollo industrial ha establecido un
programa de apoyo a la financiación que centra la atención en tres campos: Préstamos
avalados para la inversión, promovidos mediante operaciones con fondos del Instituto de
Crédito oficial; préstamos participativos y préstamos para restauración financiera.
1.10.5 Italia.67 El Estado mediante préstamos y subsidios otorgados por las cámaras de
comercio y los bancos regionales estableció programas de centros técnicos para la
compra de maquinaria y equipo, fomento a la innovación tecnológica y de la investigación
aplicada. Establece además, una legislación en la que crea agencias regionales que
actúan como intermediarios entre los centros especializados públicos y privados y las
demandas empresariales.
De otro lado, las políticas de apoyo a la comercialización a la Pyme se basan
fundamentalmente en estímulos institucionales y financieros a distintas formas de
cooperación, como son los Distritos Industriales, Redes de Empresas complementarias y
consorcios comerciales, a través de la promoción de exportaciones y programas de
inversión que otorgan seguros de exportación y de inversión externa financiados por el
programa de penetración comercial a los países que no pertenecen a la Comunidad
Económica Europea C.E.E.
Los programas de financiamiento a la Pyme se estructuran sobre las líneas de crédito del
Banco europeo de Inversiones y sobre las líneas especializadas de servicios financieros.
Entre los instrumentos diseñados para el cumplimiento de los objetivos se encuentran:
<promoción de consorcios de garantía, donde cada Pyme paga una cuota que sumada a
la cuota de apoyo financiera municipal, regional y central permite constituir un capital
para respaldar los créditos; Promoción de redes de intermediación financiera tanto local
como internacionalmente.
1.10.6 Francia.68 Dentro de las redes de apoyo institucional y dinamización del tejido
industrial en cada región se encuentran compuestas por representantes de organismos
diversos, como las direcciones regionales del ministerio, de cámaras regionales de
comercio e industria, asociaciones sectoriales industriales, instituciones académicas, etc.
Como es el caso de la región Rhône-Alpes, la segunda región industrial más importante
del país, la Red inter-regional de Difusión tecnológica, que cuenta también con la
participación de centros técnicos, el Centro Nacional de Investigación Científica,
universidades y centros de educación superior. Esto ha permitido a mediano plazo la
conformación de “espacios de “intermediación” donde se conjugan los intereses y
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estrategias que permiten dar coherencia a los instrumentos de apoyo para la dinámica del
tejido industrial.
Dentro de la red de apoyos privados, se encuentran los de grandes empresas,
nacionalizados en la década de los años ochenta y comenzaron a jugar un papel
importante como promotores privados de apoyo hacia las pymes. Aparecen entonces las
Misiones de Reconversión Industrial (MRI) con el objetivo de implementar la reconversión
con los menores costos sociales posibles, en especial con la creación de dispositivos de
apoyo a las Pymes, (creación de empleo), ahí donde las grandes empresas reestructuran
sus actividades. Progresivamente las MRI se convirtieron en células de apoyo y servicio,
hoy se conocen como “misiones de acompañamiento”, sumado a lo anterior, la
desconcentración de actividades productivas de las grandes empresas dio impulso a la
creación de redes de subcontratación, donde participa un importante sector de las Pymes.
A diferencia de otros países, en Francia la banca comercial no juega el papel de
intermediario entre el sistema institucional de apoyos y las empresas, lo cual tiene que ver
con el carácter indirecto de los apoyos, es decir, hacia proyectos y servicios en vez de
créditos.. Sin embargo los requerimientos de inversión para capital de las Pymes se
canalizan a través de los principales bancos que fija cada uno las condiciones de crédito.
Los bancos pueden utilizar los CODEVI, que son fondos para préstamos con interés
inferior al del mercado. En lugar de otorgar créditos directos de riesgo a las empresas,
para el caso de proyectos de investigación y desarrollo, el apoyo denominado Créditimport-Recherche es un procedimiento de descuento fiscal a la empresa, en relación con
el esfuerzo suplementario que realiza en investigación y desarrollo.
Existe otro tipo de instrumento de apoyo como son: Apoyo a la innovación tecnológica en
su mayoría otorgados por el Estado e instituciones regionales en asesoría (FRAC);
apoyos al servicio de innovación (ASI); apoyo al servicio de transferencia tecnológica
(AST); prestación tecnológica de red, (para difusión de técnicas (ATOUT); de
transferencia tecnológica (FRATT); apoyos para la exportación, etc.
1.10.7 Chile.69 La CORFO estimula la innovación tecnológica y los proyectos innovativos
mediante créditos y subsidios, a través de dos instrumentos: El fondo Nacional de
Desarrollo Tecnológico y productivo, financia a través de ventanilla abierta y trabaja
simultáneamente en innovación tecnológica, infraestructura tecnológica, investigación y
desarrollo y servicios científico tecnológicos; y la fundación Comunidad Económica
Europea, con programas de asociación y cooperación hacia tecnologías limpias.
El programa de fomento a las exportaciones de la Pyme se apoya en dos instituciones
PROCHILE. Se especializa en la promoción de exportaciones no tradicionales y
SERCOTEC que ofrece asistencia técnica y capacitación para exportar, contribuye en la
creación de comités de exportación, en proyectos de fomento y en bolsas de
subcontratación.
En el caso Chileno el programa de apoyo a la Pyme ha identificado que el acceso al
crédito constituye una de sus principales dificultades, cuyos dos orígenes, insuficiencia de
garantías es cubierto a través del programa CUBOS o cupones de bonificación, los
cuales mediante contratación de un seguro de crédito cubren las garantías solicitadas
aunado a esto una política de ampliación al FOGAPE (Fondo de Garantías para al
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Pequeña empresa). Para el segundo aspecto que es, la precaria presentación de
proyectos de inversión, la atiende través de un subsidio de asistencia financiera que
contribuye a eliminar las dificultades técnicas para solicitar crédito, en donde la
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) dispone de un registro de consultores
cubriendo los costos en un75% y 25% por la Pyme.
1.10.8 México.70 En el caso mexicano, los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial
llevan a cabo programas de desarrollo tecnológico en asociación con agencias de
cooperación internacional, centrados en tres objetivos: Mejorar los factores materiales y
tecnológicos de producción, promover redes de transferencia tecnológica e implementar
tecnologías limpias.
El programa para la modernización y desarrollo de la industria micro, pequeña y mediana
ofrece mejorar la comercialización de los productos y servicios nacional e internacional a
través de acciones e instituciones como: Organización Empresarial, que promueve la
agrupación y cooperación de micro industrias; programa de aportación accionaria fomenta
las alianzas estratégicas nacionales y extranjeras, realización de co-inversiones y
desarrollo de empresas integradoras y los Programas de vinculación de Pyme a cadenas
de autoservicios, mediante celebración de ferias de exportación, con una asesoría de la
secretaría de cooperación financiera.
En México el apoyo financiero a la Pyme se transmite a través del Programa Nacional
Financiero, el cual consolida diversas redes de operación: Red de intermediación
crediticia, Red de fortalecimiento de la uniones de crédito y de las entidades de fomento
de garantías y la Red de Sociedades de inversión en capital de riesgo.
1.10.9 Brasil.71 El SEBRAE de Sao Pablo promueve el proyecto de capacitación de
proveedores, el interés es lograr niveles de capacitación y calidad altos, que aseguren la
productividad de toda la cadena productiva, compuesta en su mayoría por micro y
pequeñas empresas.
La subcontratación es una actividad estimulada por las instituciones de apoyo a las
pymes, ya que se visualiza como una forma privilegiada de cooperación Inter.empresarial. Existen además proyectos de intercambio empresarial que movilizan Pymes
en el conocimiento de experiencias de éxito en gestión y proceso tecnológico, programas
de apoyo a la capacitación tecnológica de la industria.
Las redes de apoyo para la innovación tecnológica a través de la política Industrial y de
comercio Exterior (PICE), para auspiciar la creación de soluciones tecnológicas propias
con instituciones como el SENAI (En las áreas de curtiembre, cuero, calzado, mobiliario,
mecánica de precisión, textil y metal mecánica). La dotación capacidad técnica de los
centros tecnológicos se apoya en la cooperación técnica internacional de países como
Canadá, Alemania y Japón. Por último se tienen las redes de información tecnológica, a
través de unos núcleos de información tecnológica, creada por el programa de apoyo al
Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuenta actualmente con 21
núcleos que atienden especialmente a micro, pequeña y mediana empresa.
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•

Redes Financieras: El programa de apoyo diseñó dos tipos de instrumentos la
subsanar la insuficiencia de garantías y la débil presentación de proyectos de
inversión. Para la primera característica diseñó los cupones de bonificación de
seguros de crédito (Cubos) que facilitan el acceso a equipos y maquinaria supliendo la
falta de garantías que solicitan las instituciones financieras, por medio de un subsidio
otorgado por la corporación de fomento a la producción (CORFO) mediante la
cancelación de un seguro de crédito.

•

Subsidios de Apoyo Financiero (SUAF), diseñados para contribuir en la eliminación de
las dificultades técnicas de las Pymes al solicitar un crédito. Permite financiar la
preparación y presentación de antecedentes que solicitan los bancos, financieras,
cooperativas de ahorro, compañías de leasing, etc.

•

Intermediación Financiera: Su objetivo es financiar proyectos de inversión (Activo fijo)
de empresas nuevas o existentes; a través de créditos u operaciones de leasing en
bancos, financieras que soliciten recursos CORFO.

•

Otros mecanismos de financiamiento como el crédito directo, otorgado por el Banco
del Estado a la pyme, basados en la calidad de los proyectos presentados. El crédito
de fomento NO REAJUSTABLE sirve para financiar necesidades de inversión en
activos fijos o capital de trabajo de empresas existentes. Son créditos cuyo monto
máximo depende del proyecto y de la capacidad de endeudamiento dl solicitante, con
plazo entre tres y diez años. 72

1.10.1 0 Argentina.73 El instituto para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa
(IPYME), creado en octubre de 1990, tiene como objetivo promover la capacitación de los
pequeños y medianos empresarios y su formación en las nuevas técnicas de calidad y
gestión empresarial. A su vez IPIYME ha colaborado en la creación de la “ventanilla
Pymi”, (Bolsa de subcontratación para los servicios mecánico y plástico, destinada a
canalizar la demanda de las empresas contratistas de la Capital federal y Buenos Aires;
acceso a la información “real” sobre oportunidades de negocios) que forma parte de la
internacionalización de la producción de las PYMES, creado por la Unión Industrial
Argentina,( U.I.A.)
El departamento PYMI de la Unión Industrial Argentina, tiene a su cargo la
responsabilidad de formar acuerdos con otras entidades empresariales, con organismos
internacionales de cooperación técnica y financiera y con el gobierno, para crear
instrumentos que permitan a las Pymes locales competir internacionalmente. Impulsar la
organización de una red de negocios internacionales entre entidades empresariales de
América Latina y algunos países Europeos (España, Francia, Italia y Portugal) para
promover las asociaciones entre diferentes países.
Existe un acuerdo, destinado a profundizar las relaciones entre las Pymes de los países
que integran Mercosur para implementar el sistema Interamericano de Negocios (SIN) de
la región.
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Red de apoyos públicos y privados hacia la competitividad de las PYMES, Convenio NAFIN _ FLACSO
1.995, p. 58,71
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Ibid., p. 72,80
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Redes de vinculación de la Industria y la Investigación: La comisión Multi sectorial de la
Actividad Productiva, Científica y tecnológica (COMAPCYT), órgano creado por el
Secretariado de ciencia y Tecnología (SECTYT), tiene como objetivo el asesoramiento al
secretariado de Ciencia y tecnología en la organización y gestión, destinadas a vincular la
SECYT con el sector productivo, en donde los representantes de la industria. el agro y la
minería, comportan con los científicos y tecnólogos la responsabilidad, con el fin de
mejorar la competitividad del sector productivo.
Red de apoyos crediticios para las Pymes: El Banco de la Nación Argentina participa en el
Programa Global para las micro y pequeña empresas destinado a ofrecer créditos para la
adquisición de activos y capital de trabajo y brindar servicios de asesoría. A su vez
proporciona créditos en coo-participación financiera con el BID y el BIRF. Estos créditos
se ofrecen a productores agropecuarios para el financiamiento de proyectos de inversión,
compra de maquinaria agrícola y financiación de proyectos de servicios agropecuarios.
El Fondo tecnológico Argentino (FONTAR ), financiado por el BID y el Banco de la Nación.
Ofrece financiamiento para la modernización tecnológica a todas las empresas. Las líneas
de financiamiento son dos: una implica el reembolso total del crédito y la otra el riesgo y
beneficio compartido.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es un banco oficial por fondos del
estado y préstamos de organismos multilaterales. En la actualidad tiene tres líneas
crediticias destinadas a apoyar el financiamiento de las Pymes, tanto para compra de
bienes de capital de procedencia Española como para el financiamiento de las
exportaciones de las Pymes productoras de bienes de capital.
La política de la UIA está basada en el criterio de que la internacionalización de las
empresas pequeñas y medianas es un proceso de acciones de apoyo coordinado entre el
sector público, privado y el sistema multilateral de cooperación técnica y financiera
Existen varios sistemas de apoyo crediticio otorgados por instituciones de fomento a las
Pymes como son:
a. Programa trienal de fomento para el desarrollo de la Pyme
b. Fondo para la constitución de consorcios
c. Crédito originado con Fondos del estado y préstamos del exterior
d. Promoción para el mejoramiento de la competitividad de la micro y PYME del consejo
Federal de Inversiones.
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2 INDICADORES GENERALES DE LAS PYME

A continuación se exponen algunos de los resultados alcanzados en estudios llevados a
cabo en la pequeña y mediana industria nivel nacional y regional de Bogotá donde se
muestran indicadores del comportamiento general de las mismas en Colombia en los
últimos cuatro años,
que fueron realizadas por entidades como la Asociación
Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI, Instituto de Fomento Industrial IFI,
Corporación Andina de fomento CAF, Corporación para la Investigación Económica y
Tecnológica CINSET, Departamento Nacional de Estadística DANE, Ministerio de
Desarrollo a través del Departamento Nacional de Planeación D N P, la Fundación para
la Educación Superior y el Desarrollo FEDESARROLLO y la Confederación de Cámaras
CONFECAMARAS.
Inicialmente se muestra la distribución de las Pymes en las principales ciudades de
Colombia por sector económico Véase tabla No.1, en donde el 48.8% se encuentran en la
ciudad de Bogotá siendo la de servicios la de mayor participación con (36.6%), seguida
de comercio (31.75%), en tercer lugar manufactura con el (20.02%), agroindustria con
(6.84%). La segunda zona del país es la de Medellín (11.6%), en donde predomina el
sector del Comercio (34.84%), seguida de la de servicios (33%), en tercer lugar
manufactura (22.82%) y en cuarta posición agroindustria (5.21%); La tercera zona del
país es Cali- Yumbo con el 11.4% de la participación. Esto muestra la tendencia hacia la
terciarización de la economía, siguiendo el comportamiento mundial, con la de ser un país
que no ha alcanzado niveles de desarrollo altos en el sector manufacturero como si lo han
alcanzado los industrializados que son los que finalmente lideran esta nueva tendencia
pero con una estructura industrial sólida.
De los indicadores macro económicos, el PIB es el principal indicador de crecimiento de
una economía, en donde los sectores y el tamaño de las empresas que lo conforman
juegan papel preponderante como factores de crecimiento y participación. Para ello hay
que tener en cuenta su comportamiento, así en los últimos años en el ámbito nacional,
como se muestran la tabla No. 2 donde en el año 1.997 de un crecimiento de 0.2%, pasa
a un crecimiento negativo de –4.1% en 1.999, hasta llegar al 2.4% el 2001. Mientras que,
en cuanto a la participación por tamaño de empresas la Pyme en 1.999 llegó al 39.7% lo
que demuestra el peso que estas tienen en el crecimiento de la economía. En lo que hace
referencia a la evolución del PIB por ramas de actividad (véase Tabla No 3), la evolución
del PIB por las grandes ramas de actividad, presenta que en los años de 1970 tenían la
contribución más alta con 5.96%, ya en 1.980 presentó un decremento hasta 4.09%, para
1.991 2.0%, incrementándose en 1994 a 5.81%, cayendo en 1.996 a 2.05% y en 1998
0.6%. Así, el sector manufacturero en los años 70 pasó de representar el 2% a cerca del
18% en los últimos años de la década de los noventa. Este comportamiento se corrobora
al observar las tasas anuales de crecimiento del PIB por ramas de actividad, siendo de un
comportamiento más dinámico y sostenido el comercio, servicios y el sector financiero
que las de la industria.74
74

Política Industrial para una Economía en Reactivación, FEDESARROLLO, abril 2002
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TABLA No. 1
DISTRIBUCION DE PYMES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS
POR SECTOR ECONOMICO

CIUDAD
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BUCARAMANGA
BARRANQUILLA

COMERCIO
7913
2064
2044
749
729

SERVICIOS
9123
1955
2252
774
624

MANUFACTURA
4990
1352
851
402
264

AGROINDUSTRIA
1705
309
421
116
68

TRANSPORTE
1019
201
230
103
115

MINERIA
172
42
34
16
5

TOTAL
24922
5923
5832
2160
1805

PORCENTAJE
48,8
11,6
11,4
4,23
3,54

13499

14728

7859

2619

1668

269

40642

79,57

4591

2786

1446

909

518

84

10334

20,4

TOTAL
RESTO DEL PAIS

FUENTE: IFI CONFECAMARAS Datos EstadÍsticos sobre la PYME en Colombia 1997.
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TABLA No. 2
CRECIMIENTO PIB NACIONAL
AÑO
1997
1998
1999
2000
2001

%
0,20%
0,60%
-4,10%
2,80%
2,40%

Fuente: DANE.
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TABLA No.3
CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
CONCEPTO

1971

1980

1990

1992

1994

1996

1997

1998

1. AGROPECUARIO, AGRICULTURA, PESCA, CAZA

0,82

2,21

5,83

-1,84

0,94

0,18

-0,10

0,83

2. EXPORTACION DE MINAS Y CANTERAS
3. INDUSTRIA MANUFACTURERA
4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

-2,06
8,53
15,89
3,38

18,44
1,21
7,53
14,62

5,92
4,23
3,77
-13,07

-3,88
4,48
-5,80
7,26

1,62
1,56
6,16
19,23

7,69
-2,72
2,84
-0,48

2,78
2,52
4,43
-3,08

10,01
-0,49
1,22
-14,37

6.COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES

9,80

2,34

2,82

2,55

6,08

-0,33

3,96

0,89

7.TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
8.SECTOR FINANCIERO.

6,62
8,41

3,97
6,52

3,74
6,20

5,33
3,54

5,80
13,02

4,51
4,73

5,59
2,48

3,73
-2,64

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO INTERNO BRUTO.

11,52
5,96

6,89
4,09

2,75
4,28

8,51
4,04

3,81
5,81

9,43
2,05

4,02
2,76

0,98
0,60

Nota: para 1997-1998 la tasa de crecimiento se calcula teniendo como año base 1994.
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, DNP, Umacro-, Cálculos UMS.
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El desempeño de la PYME en la industria aumentó su participación en casi seis puntos
porcentuales. En efecto el crecimiento real anual de la producción de las PYME fue de 3.4%,
superior al total de la industria manufacturera que lo hizo sólo al 2.3% así, como en la fase
de expansión económica las PYME fueron más dinámicas que la gran industria, en 1999 en
el año de la peor recesión industrial, la PYME mostró mejor comportamiento aunque con una
caída de –6.19% y la gran industria de –9.0%.75
En la tabla No. 5 de la encuesta Anual de Manufactura del DANE, en los últimos 3 años 1998
a 2000, muestra la evolución del comportamiento de la industria en Colombia de acuerdo al
total de establecimientos industriales que rinden información durante el año de la encuesta.
En cuanto hace referencia al número de establecimientos muestra que en 1998 se
encontraban aproximadamente 7.781 y ya en el 2000 6.560 empresas, es decir una
disminución del (15.6%) La producción bruta en 1998 de $46.8 billones de pesos a $59.4
billones de pesos, incrementándose en 26.92% a pesos corrientes. En cuanto al número de
personas ocupadas que causaron con remuneración laboral de este período a 2000 se
disminuyó en 12.68%; el valor agregado (El total de los ingresos recibidos por el uso de los
factores productivos) presentó un comportamiento de crecimiento al año 2000 de 21.22%;
Un indicador importante de crecimiento económico- industrial es la inversión en activos fijos
que presentó un decremento en dicha inversión en el año 2000 con respecto a 1998 de
99.96%, este hecho demuestra el efecto de la crisis económica del país acentuada en dicho
período. a pesar de que las empresas de Bogotá, Medellín y Cali mantienen una alta
participación en inversiones de activos fijos (61%). Para desglosar este comportamiento se
muestra la participación de los distintos tipos de sociedades en la inversión de dichos activos
siendo la de mayor participación la sociedad Limitada 58% y 54.8% respectivamente para
dichos períodos, pero con un comportamiento que tiende a la disminución de 5.51% al año
2000.
Otro indicador es la participación de los diferentes sectores económicos en la inversión de
activos fijos, destacándose entre ellos en primer lugar el sector textil (prendas) 70.1%,
productos químicos 5.85%, plásticos 5.8% minerales no metálicos 4.8%; en donde la pyme,
véase tabla No.4, donde muestra el peso porcentual comparado dentro de los sectores en el
ámbito nacional, con un 31.8%, productos químicos 45.1%, minerales no metálicos 47.1% y
plásticos 66.2%
El sector laboral industrial representa cerca del 20% del total de la población ocupada. la
distribución de la población ocupada en el caso de la industria pasó a representar el 25.6%
en 1976 a sólo el 18.4% en 1999, a la vez que el comercio pasó de 20.5% a 26.4% y los
servicios financieros de 5.7% a 8.9% en el mismo período. Como muestra la tabla No.3 en la
generación de empleo, los subsectores de mayor participación en su orden son, prendas de
vestir con un incremento de 8.49%, otros productos químicos con incremento al año 2000 de
7.69%, productos plásticos con 7.8%.
La producción Bruta Industrial es otro indicador del crecimiento económico donde en el año
1998 presentaba $46,8 billones y al año 2000 $59.4 billones, es decir un crecimiento en
términos corrientes de 26.92%, en donde nuevamente se muestra una mayor participación
de la zona
de Bogotá- Soacha con un 25.8% en 1998 y al año 2000 con
75

Carta financiera, ANIF, No. 120, enero 2002
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TABLA No. 4.
EL PESO DE LAS PYME EN LOS SECTORES MAS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA (%).

2,9
26,2
31
31,8
45,1
46,2
46,2
47,1
47,2
47,3
53,2
66,2
79,8

REFINACION DE PETROLEO
BEBIDAS
TEXTILES
OTROS QUIMICOS
QUIMICOS
ALIMENTOS
IMPRENTAS
MINERALES NO METALICOS
PAPEL
CONFECCIONES
PROMEDIO RESTO
PLASTICOS
OTROS ALIMENTOS
FUENTES: Carta financiera ANIF Enero 2002.
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23.6%, mostrando así un decremento de 8.52%, tendencia que muestran las demás zonas del
país como Medellín con 2.51%; Cali y Yumbo 7.75%. Es importante observar el comportamiento
de los subsectores que más ayudaron a dicho crecimiento, el primero de ellos, otros productos
químicos con un crecimiento del año 1998 a 2000 de 1.75% y con una participación del 23.6%,
el segundo es el de la elaboración de bebidas con 6.4% pero con decremento al año 2000 de
14.6%, la tercera en participación a la producción Bruta es la elaboración para productos en
almidón con 6.4% y con la misma tendencia del anterior en 3.03%.
En cuanto a la productividad sectorial, tomado como Valor agregado/ empleo total, se tiene un
promedio de 36.1 millones/persona en 1998 a $ 50.1 en el año 2000, es decir un incremento
de 38.78% a precios corrientes. Los grupos industriales de mayor aporte en su orden los
productos del tabaco con $185.9 millones, productos refinados de petróleo que presenta el
mayor crecimiento en este período con un 121.93%, seguido de substancias químicas básicas
con 64.4%, todos a precios corrientes.
En el estudio de Gestión de la pequeña y mediana industria en los países miembros del grupo
Andino, auspiciado por la CAF, realizado por la universidad EAFIT en 1998, cuyo resumen se
muestra en las tablas No. 5, 6,7,9 y 10 de la gestión lograda hasta el presente en factores como
la administración, producción, finanzas, recurso humano y Mercadeo. En la tabla No. 5 se
muestra en primera instancia, cual es el tamaño de empresa que predomina siendo la pequeña
y mediana empresa con 76.6% y 23.4% respectivamente.
El valor de las ventas, la mayor parte de las Pymes registran ventas anuales inferiores a 250 mil
dólares a valor de cambio del año 1996, siendo el 29%, entre 250 y 500 mil dólares el 18.9%,
entre 501 y 750 mil dólares el 9.2%. En cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas
prevalecen dos tipos, la de responsabilidad limitada y sociedad anónima con 71.9% y 2.8%
respectivamente. Continuándose hoy en día igual tendencia.
En cuanto a la educación del empresario sobresale la universitaria con 62.7%, seguido de
secundaria con 22.5%, primaria 4.5%. Años de experiencia total, menos de tres años 2.1%, de
4 a 6 años 5.6%, de 7 a 10 años 12.2%, de 11 a 15 años 15.5% y más de 20 años 43.8%, la
experiencia en el cargo actual, menos de tres años 16.1%, de 4 a 6 años 12%, de 7 a 10 años
18.9% de más de 20 años 20.2%.
En la tabla No. 6 se muestra los indicadores de la gestión en producción. Inicialmente en donde
más utilizan la tecnología es el proceso productivo, maquinaria y equipo 40%. El tipo de
producción más común la continua con 19.7%, por lote 13% y por pedido 6.6%.
El crecimiento productivo, hacia atrás 79%, hacia delante 81%, mientras que la integración de
los procesos productivos es el vertical parcialmente 24.5%. La subcontratación se presenta en
un 35.4%. Se presenta aquí un creciente uso de este tipo de producción como una tendencia a
la salida que dan en las economías en desarrollo a las pymes, halando el desarrollo de las
mismas. El cómo y cuándo se realiza el proceso de calidad está principalmente el de control de
proceso 66.3%, al final del proceso 57.3%, recepción de materias primas 46.85 y la aplicación
de Normas ISO el 15.5%. Otro aspecto del proceso es la investigación y desarrollo en donde en
primera instancia la asignación de un presupuesto para esta actividad está en 20.4%, al aspecto
que dan más relevancia es a la innovación en productos 63.3%, productos nuevos 24% y
nuevos diseños 13.5%. Esto ratifica parte de la cultura empresarial de nuestro medio.
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TABLA No. 5
INFORME DE GESTION GERENCIAL
INFORMACION GENERAL
1996-1997
INFORMACION GENERAL

COLOMBIA

TIPO DE EMPRESA PEQUEÑA

INFORMACION GENERAL

76,60%

COLOMBIA

TIENEN EN SU EMPRESA UN

TIPO DE EMPRESA MEDIANA
23,40%
VALOR EN VENTAS EN DOLARES

SI

SISTEMA DE COSTOS
69,70%

MENOS DE 250 MIL

29,00%

NO

29,80%

ENTRE 250 Y 500 MIL

18,90%

NS / NR

40,00%

ENTRE 500 Y 750 MIL

9,20%

ENTRE 750 Y 1 MILLON

6,20%

MAS DE 1 MILLON

17,00%

NS / NR

19,70%

SI

78,30%
21,70%

NS / NR

9,70%

NO
NS / NR

S ANONIM A (S.A.)

71,90%

S.C.A.

2,80%

SOCIEDAD DE HECHO

3,90%

SI

44,20%

OTRAS

11,80%

NO

58,00%

NATURALEZA JURIDICA

EDUCACION DEL EMPRESARIO

MANEJAN STOCK MINIMOS
DE INVENTARIOS

RECIBEN CREDITO DE PROVEEDORES

NS / NR

NS / NR
PRIMARIA

20,00%
4,50%

SECUNDARIA

22,50%

UNIVERSITARIA

62,70%

NS / NR

2,40%

POST-UNIVERSITARIA

10,10%

CREDITO BANCARIO

68,00%

HACEN USO DE LA PLANEACION FINANCIERA

CUALES SON LAS FUENTES DE CREDITO A
CORTO PLAZO

CREDITOCAPITAL DE TRABAJO

17,80%

SI

67,80%

FACTORING

11,40%

NO

32,00%

ACEPTACIONES FINANCIERA

11,80%

CREDITO EXTRABANCARIO
DESCUENTO DE LETRAS

15,20%
0,60%

NS / NR
0,20%
CUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORAN
CON FRECUENCIA

DESCUENTOS DE CHEQUES

4,50%

BALANCE

CREDITO DE PROVEEDORES

48,70%

NS / NR

3,00%

SOBREGIROS

10,90%

DIA

0,40%

TARJETAS DE CREDITO

20,00%

MES

58,20%

SOCIOS

10,90%

TRIMESTRE
SEMESTRE

9,00%
13,90%

FAMILIARES
OTROS

5,60%
4,90%

AÑO

15,50%

CUALES SON LAS FUENTES DE CREDITO A

PYG

LARGO PLAZO

NS / NR

4,30%

NS / NR

10,30%

DIA

0,90%

CREDITO BANCARIO

58,20%

MES

57,70%

CREDITO EXTRABANCARIO

6,70%

TRIMESTRE

7,50%

CREDITO DE FOMENTO

20,80%

SEMESTRE
AÑO

12,20%
17,40%

OTROS

19,50%

CUALES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES
PARA EL MANEJO DE CAPITAL DE TRABAJO
NS / NR

4,90%

LA CARTERA

47,60%

CONDICIONES DE MERCADO

29,60%

ADECUACION DE INVENTRAIOS

3,20%

COSTO DE INTERESES

19,10%

POLITICAS GUBERNAMENTALES

12,20%

ALTO INVENTARIO
LIQUIDEZ

2,10%
9,20%

ILIQUIDEZ

16,30%

OTROS

144,20%

FUENTE: La gestión d ela Pyme en los países mienbros del grupo Andino. CAF - Universidad EAFIT 1998.
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TABLA No. 6
INDICADORES DE GESTION DE LAS PYME COLOMBIA 1998
LA GESTION DE PRODUCCION
1. TECNOLOGIA UTILIZADA
PROCESO PRODUCTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE AVANZADA
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDIA AVANZADA
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDIA ATRAZADA
KNOW HOW UTILIZADA
AVANZADA
MEDIA AVANZADA
ATRAZADA

20,00%
20,00%
70,00%
10,00%
31,00%
59,00%
10,00%

2. TIPO DE PRODUCCION
POR PEDIDO
CONTINUA
POR LOTE

66,00%
19,70%
13,00%

3. ESLABONES PRODUCTIVOS
HACIA ATRÁS
HACIA DELANTE

79,00%
81,00%

4. INTEGRACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS
VERTICAL PARCIALMENTE

24,50%

5. SUBCONTRATACION.

35,40%

6. CALIDAD
CONTROL DE PROCESO
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
RECEPCION MATERIAS PRIMAS
AL FINAL DE PROCESOS

66,30%
38,80%
46,80%
57,30%

7. APLICACIÓN NORMAS ISO

15,50%

8. CONTROL DE DESPERDICIOS

53%

9. INVESTIGACION Y DESARROLLO
ASIGNACION PRESUPUESTO A I + D

20,40%

TRABAJOS DE I+D CON INSTITUCIONES
INNOVACION EN PRODUCTOS
INTRODUCIENDO VARIACION AL PRODUCTO
PRODUCTOS NUEVOS
NUEVOS DISEÑOS
EMPAQUES

9,00%
63,30%
12,50%
24,00%
13,50%
2,30%

FUENTE: La gestión de la Pyme en los países mienbros del grupo Andino. CAF - Universidad EAFIT 1998.
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En la Tabla No.7 muestra los indicadores de gestión financiera, inicialmente se muestra que las
Pymes presentan como principal objetivo en el largo plazo la maximización de la riqueza con
41%, a corto plazo el crecimiento con 46.9%, liquidez 35% y permanencia en el mercado
15.4%. La realización de planeación financiera es el 12.4%; tendencia que aún se mantiene y
que demuestra una vez más el manejo del corto plazo en este tamaño de empresa por factores
como la idiosincracia y la constante necesidad de efectivo para el corto plazo como es el capital
de trabajo, este expresado como el elemento de más difícil manejo y consecución. La
elaboración de los estados financieros, como el balance general, es realizado con una
frecuencia de mínimo cada 3 meses en el 38.4% y de un año el 15.5%, mientras que el P/G se
realiza con más frecuencia, mensualmente, en el 74.9% de las Pymes. Es importante
mencionar que los otros estados financieros, no contables como presupuesto, presenta el
35.3% de frecuencia. En cuanto a llevar un sistema de costos, se presenta en un 69.7%.
Respecto a la ventas se maneja el crédito en un 68% como política. Dentro de las fuentes de
financiación a corto plazo se tiene el Bancario con 68%, seguido de proveedores (no
convencional) con 41.1%, el sobregiro 46.8%. El manejo del capital de trabajo continua siendo
afectado por la recuperación de cartera 47%, condición del mercado 29%, costo del dinero
23.6% y las políticas gubernamentales 12.5%.
La inversión empresarial es utilizada, para profundizar en la actividad 42.35, innovación 36.7% y
la diversificación 33.5% aunque se muestra claramente que la dinámica de la inversión es
decreciente 23.7% con créditos normalmente no convencionales.
La tabla No.8 muestra la participación de la inversión dentro de la producción industrial, esta se
ha comportado en forma cíclica con la producción, lo que hace con estos comportamientos es
que no sean sostenibles en el largo plazo, además de que sectores que crecen en un período
en el otro no lo hacen de igual forma o caso extremo el caso contrario. En la última década, la
inversión neta como porcentaje de la producción industrial presentó una caída de 5.12% en
1.990 a –0.82% en 1.997 con una moderada recuperación en 1.998. La inversión extranjera
directa para 1999 mostró el sector de la industria con el 29%, seguida del eléctrico con el 26%,
el financiero con 22% minería 12% y comercio con el 7%; perdiendo participación relativa la
industria frente al dinamismo del financiero, que en 1.999 con respecto a 1.997 aumento en
24.48%.76 Para el año 2001, la inversión extranjera alcanzó US $ 5360 millones, el mayor sector
de dicha inversión fue el transporte y comunicaciones (25.5%) en grandes empresas; el sector
minero (25.2%), en las cuales la PYME presenta baja participación, lo que sigue mostrando que
este tamaño de industria no es la prioridad de la inversión extranjera77
En la Tabla No. 9 el otro factor a destacar hace referencia a la gestión del recurso humano,
pues no hay que dejar de lado que una de las principales características de tipo económico,
político y sociales es el empleo donde las PYMES generan, aproximadamente un promedio
35.5 trabajadores por empresa pequeña y mediana; categorizados de la siguiente manera:
Obrero 51.5%, empleado 30.1%, mandos medios 7.2%, directivos 9.9%, siendo el área de
producción el que más emplea con 71.8% seguido de administración y finanzas con 15.9%
Como este factor es el motor productivo se tiene que presentar un indicador de capacitación
mostrándose que si se realiza en el 54.7% de las Pymes con una frecuencia semestral de 9.7%
y en algunos casos mensual 9.7% así como no esta definida en el 6.7% de los casos. La
asesoría a la pequeña y mediana empresa ha presentado en los últimos tres años una

76
77

Política Industrial, Op. Cit., p.27,28.
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TABLA No. 7
INDICADORES DE GESTION DE LA PYME COLOMBIANA 1998
GESTION FINANCIERA

1. OBJETO LARGO PLAZO
MAXIMIZAR RIQUEZA

41,00%

2. OBJETIVOS CORTO PLAZO
CRECIMIENTO
LIQUIDEZ
PREMANENCIA EN EL MERCADO

46,90%
35,00%
15,40%

3. PLANEACION FINANCIERA

12,40%

4. ELABORACION DE STADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL DESPUEZ DE TRES MESES
HASTA UN AÑO
P Y G. (MENSUALMENTE
ELABORACION DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
PRESUPUESTOS DE VENTAS
PERIODICIDAD MENSUAL
SITEMAS DE COSTOS

38,40%
15,50%
57,70%
74,90%
71,50%
59,50%
53,30%
69,70%

5. VENTAS A CREDITO

68,00%

6. PLAZOS DEL CREDITO
15 Y 30 DIAS
45 Y 60 DIAS

16,70%
29,00%

7. DESCUENTO POR PRONTO PAGO
ANTES DE 15 DIAS
ENTRE 16 Y 30 DIAS

20,00%
35,60%

8. MANEJO DE INVENTARIOS
NO TIENE DEFINIDA POLITICAS

19,80%

9. CREDITO DE PROVEEDORES
16 A 30 DIAS
46 Y 60 DIAS
MAYOR A DOS MESES
DESCUENTO POR PRONTO PAGO

32,9
32,1
17,2
38

10. FUENTES DE CREDITO A CORTO PLAZO
CREDITO BANCARIO
PROVEEDORES
EL SOBREGIRO
TARJETAS DE CREDITOS

0,68
0,411
0,468
0,2

11. DIFICULTADES PARA EL MANEJO DE CAPITAL DE TRABAJO
CONDICION DEL MERCADO
COSTO DEL DINERO
LA LIQUIDEZ
RECUPERACION DE CARTERA
LASA POLITICAS GUBERNAMENTALES

29,00%
23,60%
23,60%
47,00%
12,50%

12. LA INVERSION EMPRESARIAL
PROFUNDIZACION DE LA ACTIVIDAD
DIVERSIFICACION
INNOVACION

42,30%
33,50%
36,70%

13. DINAMICA DE LA INVERSION
DECRECIENTE

27,30%

14. POLITICA DE REPARTICION DE UTILIDADES.
SEGÚN NECESIDADES DE INVERSION

43,80%

15. AREAS SISTEMATIZADAS
PROCESO CONTABLE
NOMINA Y CARTERA
INVENTARIOS
FACTURACION
COSTOS

10,30%
83,00%
67,00%
52,00%
50,50%
31,20%

FUENTE: La gestión de la Pyme en los países mienbros del grupo Andino. CAF - Universidad EAFIT 1998.
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TABLA No. 8
PARTICIPACION DE LA INVERSION NETA
DENTRO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
(millones de pesos).

GRAFICA No. 4

AÑO

INVERSION
NETA

PRODUCCION
BRUTA

PARTICIPACION

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2.847
4.189
3.941
4.903
4.345
5.531
13.213
19.552
16.079
24.415
23.200
36.883
62.884
75.188
48.383
72.828
111.522
163.662
240.763
264.806
529.564
448.028
463.003
666.817
443.595
738.358
140.713
-346.080
1.412.724

59.337
71.115
87.641
116.370
169.241
202.636
271.218
349.005
442.024
600.501
777.879
944.071
1.123.075
1.374.303
1.800.035
2.393.061
3.228.347
4.302.381
5.995.667
7.854.651
10.346.241
12.825.116
15.774.158
19.453.882
24.373.444
30.386.236
35.284.575
42.078.996
46.808.912

4,8
5,89
4,5
4,21
2,57
2,73
4,87
5,6
3,64
4,07
2,98
3,91
5,6
5,47
2,69
3,04
3,45
3,8
4,2
3,37
5,12
3,49
2,94
3,43
1,82
2,043
0,4
-0,82
3,2

FUENTE: ONUDI: 1970-1990, DANE: 1991-1997
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TABLA No. 9
GESTION DEL RECURSO HUMANO
1. PROMEDIO DE TRABAJADORES VINCULADOS A LAS PYME

35,50%

2. CATEGORIAS
OBRERO
EMPLEADOS
MANDOS MEDIOS
DIRECTIVOS
OTROS

5,15%
30,10%
7,20%
9,90%
2,70%

3. ESTRUCTURAS POR AREAS
PRODUCCION
MERCADEO
ADMINISTRACION-FINANZAS-GERENCIA
PERSONAL

71,80%
9,60%
15,90%
2,60%

4. REALIZAN CURSOS DE CAPACITACION
SI
NO
NS/NR

54,70%
43,80%
1,50%

5. CON QUE FRECUENCIA
NS/NR
DIARIA
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL
NO DEFINIDA

5,80%
0,60%
1,70%
1,70%
9,40%
9,70%
9,70%
6,70%

6. SERVICIOS DE CONSULTORIA RECIBIDOS LOS ULTIMOS TRES AÑOS
SI
NO

52,80%
47,20%

7. DISTRIBUCION DE NECESIDADES DE LA ASESORIA
FINANCIERA
MERCADEO
PRODUCCION
RELACIONES HUMANAS
ADMINISTRACION
CALIDAD
TECNOLOGIA
SISTEMAS
OTROS

11,84%
15,66%
13,48%
5,46%
3,83%
7,29%
9,47%
8,38%
24,49%

8. ASISTENCIA TECNICA
SI
NO
NS/NR

61,40%
38,60%

FUENTE: Encuesta anual de manufactura 1998.
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aceptación del 52.8% distribuido en mercadeo 15.66%, producción 13.48%, financiera 11.84%,
tecnología 9.47%.
La tabla No. 10, la gestión de mercadeo en 1.998, inicialmente muestra la distribución de las
ventas en los mercados nacional y extranjero, siendo el 96% en el interior y el restante 4% al
exterior, lo que no necesariamente indique que dicho mercado sea fuerte. En cuanto a los
canales de distribución el mayor es el de venta directa 54% seguido de al por mayor 19% y gran
distribución 12%. Es claro que conocen los mercados a los cuales quieren dirigirse, de hecho el
85% sabe en qué mercado posicionarse. Los productos han tenido en este período variaciones
ya sea por retiro del mercado 33.7% o por agregar nuevos a los ya existentes 46.4%. En
cuanto a estudio e investigación de mercados un 57.5% los realiza ya sea por cuenta propia y
89.9% o con otras empresas. El 3.3% ya sea para nuevos productos o para determinar
mercados potenciales 41.8%. Las exportaciones son un renglón importante, se tiene el
conocimiento de organismos estatales de exportación 55.6% y de instituciones extranjeras
59.4%. Aunque existe el apoyo cabe aclarar que inicialmente sólo se favorecen las que tengan
el perfil exportador requerido.
La tabla No 11, muestra el comportamiento de los desembolsos y las regiones geográficas que
se han beneficiado, siendo Bogotá la mayor beneficiada con un monto de $127.195 millones
para 1502 beneficiarios, lo que muestra una participación de 39.54%, le sigue Antioquia con
$39.432 millones para 656 beneficiados alcanzando una participación de 12.26%, ocupando un
tercer lugar se encuentra Valle con $27.587 millones para 384 beneficiarios y una participación
de 8.28%; Mientras que los desembolsos para 199878 por parte del IFI de US $504 millones,
siendo el intermediario financiero que más recursos ha colocado es COOPDESARROLLO (hoy
MEGABANCO) con el 10.81%. Es importante resaltar la participación de dichos beneficios
entre los diferentes sectores de la economía, como lo muestra la tabla No. 12, en donde la
manufactura ha consumido un monto de $116.294 millones para 1407 beneficiados los cuales
son una participación de 36.15%, que a pesar de ello no es la de mayor crecimiento y
participación en la economía. Le sigue el sector servicios con $81.584 millones para 1013
beneficiarios y una participación de 25.36%, en tercer lugar el comercio con $ 71.406 para 752
beneficiarios y una participación de 22.3%.
Para desglosar aun más en el sector manufacturero, se muestra en la tabla No 13 los
desembolsos realizados a los diferentes subsectores como es el caso del hierro y productos
metálicos con $21.101 millones con una participación del 21.35%, seguido de los textiles y
cueros con $ 16.633 millones y participación de 16.83%, en tercer lugar alimentos y bebidas con
$ 14.893 millones (15.07%) maderas y su manufactura con $10.478 millones y una participación
de 10.06%.
La gestión crediticia del IFI durante el 2.001, ver tabla No. 14, donde se efectuaron
desembolsos por $425.665 millones de los cuales $376.787 millones corresponden a crédito de
segundo piso (88.5%) y el restante $448.878 millones a operaciones de primer piso.
Comparándolo con el año 2.000, registra una disminución del 37% en el consolidado que se
explica por el importante decrecimiento del crédito de primer piso, lo que sigue demostrando la
disonancia entre los intereses del estado a través de instrumentos de fomento y la banca
privada. Por otra parte las operaciones de segundo piso presentan un decrecimiento de 4.2%
con respecto al 2.000. La línea PROPYME, en este mismo período presentó un crecimiento de
38.6%,caso contrario presentó la gran empresa con –15.2%.
78
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TABLA No.10
INDICADORES DE GESTION DE LA PYME COLOMBIANA 1998
LA GESTION DE MERCADO
1 . DISTRIBUCION DE LAS VENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTRANJERO

96,00%
4,00%

2. CANALES UTILIZADOS
VENTA DIRECTA
AL POR MENOR
AL POR MAYOR
GRAN DISTRIBUCION
INDUSTRIA
OTROS

54,00%
40,00%
19,00%
12,00%
7,00%
4,00%

3. SABE EN QUE MERCADO POSICIONARSE
SI
NO
NS / NR

83,50%
10,70%
5,80%

4. PRODUCTOS RETIRADOS DE GAMA
ULTIMOS DOS AÑOS
NS / NR
MENOS DE 5
ENTRE 6 Y 10
ENTRE 11 Y 15
MAS DE 15

66,30%
22,50%
5,20%
1,30%
4,70%

5. PRODUCTOS POR AGREGAR ACTUALMENTE
NS / NR
MENOS DE 5
ENTRE 6 Y 10
ENTRE 11 Y 15
MAS DE 15

53,60%
33,70%
7,30%
2,80%
2,60%

6. INVESTIGACION DE MERCADOS
POR CUENTA PROPIA
CONTRATACION USO EXCLUSIVO
CONTRATA CON OTRAS EMP RESAS EN COMPAÑÍA
NO REALIZA
NS / NR

51,70%
3,90%
1,90%
0,60%
41,80%

7. HA IMPORTADO O EXPORTADO EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS
SI
NO
NS / NR

33,30%
64,80%
1,90%

8. HA DETERMINADO MERCADOS POTENCIALES
SI
NO
NS / NR

41,80%
55,40%
2,80%
CUALES

NS / NR
COLOMBIA
VENEZUELA
PERU
MERCOSUR
EUROPA
CENTROAMERICA
ESTADOS UNIDOS
OTROS

61,40%
9,70%
7,70%
4,10%
1,10%
3,20%
12,90%
4,70%
17,00%

9. CONOCE INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE APOYO DE COMERCIO EXTERIOR
SI
NO
NS / NR

59,40%
36,50%
4,10%

10. CONOCE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE APOYO
SI
NO
NS / NR

55,60%
24,20%
20,20%

11. CONOCE LA CALIDAD EXIGIDA EN MERCADOS POTENCIALES
MERCADOS POTENCIALES
SI
NO
NS / NR

37,60%
59,40%
3,00%

FUENTE: La gestión d ela Pyme en los países mienbros del grupo Andino. CAF - Universidad EAFIT 1998.
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TABLA No. 11
DESEMBOLSOS Y BENEFICIARIOS PROPYME

REGION
BOGOTA
ANTIOQUIA
VALLE
SANTANDER
RISARALDA
ATLANTICO
CALDAS
BOLIVAR
TOLIMA
RESTO DEL PAIS

TOTAL

DESEMBOLSOS EN MILLONES $
127.195
39.432
27.587
24.352
13.115
10.406
10.098
9.951
9.951

PARTICIPACION %
39,54
12,26
8,58
7,57
4,08
3,23
3,14
3,09
3,05

49.749

15,46

BENEFICIARIO
1502
656
384
468
118
111
161
117
151
769

321.836

100

4437

FUENTE: IFI informe de gestión PROPYME agosto 94 mayo 97
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TABLA No. 12
BENEFICIARIOS PROPYME POR SECTOR ECONOMICO

SECTOR
MANUFACTURA
SERVICIOS
COMERCIO
TRANSPORTE
TURISMO
MINERIA

DESEMBOLSO
MILLONES $
116294
81584
71400
25975
20056
6389

TOTAL

PARTICIPACION
%
36,15
25,36
22,2
8,07
6,23
1,99

321698

100

BENEFICIARIOS
1407
1013
752
364
198
58

3792

FUENTE: IFI informe de gestión PROPYME agosto 94 mayo 97
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TABLA No. 13
DESEMBOLSOS POR SUBSECTOR DE MANUFACTURA
SUBSECTOR

DESEMBOLSO

PARTICIPACION

(MILLONES)
HIERRO-PRODUCTOS METALICOS

21101

21,35

MADERA Y MANUFACTURA

10478

10,06

ALIMENTOS Y BEBIDAS

14893

15,07

TEXTILES Y CUEROS

16633

16,83

QUIMICOS, CAUCHOS, PLASTICO

13493

13,65

MINERALES NO METALICOS

9742

9,85

ARTES GRAFICOS Y PAPEL

8008

8,1

AGROINDUSTRIAL

3661

3,7

DERIBADOS DE PETROLEO Y CARBON

799

0,8

98808

99,41

TOTAL
FUENTE: IFI informe de gestión PROPYME agosto 94 mayo 97
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de pasar de $240.526 a $47.541, es decir – 80.23%. Los desembolsos para la línea PROPYME
siguen creciendo pero el número de empresas que pueden o hacen uso de él va decreciendo.
ver tabla No. 15. Es muy importante anotar que a partir del documento CONPES de 1999 el IFI
reorientó la política de inversiones, por tanto no invertirá en nuevas empresas, salvo que
concuerden con las políticas que al respecto propone el Banco de Desarrollo79
La ejecución de programas de crédito en los años 2000 y 2001, mostrados en las tablas No. 14
y 15 comparan inicialmente el consumo que de ellos hace la PYME y la gran empresa a través
de la banca de primer y segundo piso en los respectivos períodos. Mientras que para la gran
empresa la banca de primer piso presenta un promedio de ejecución disminuida, es decir un
decrecimiento con respecto al año 2.000 de –82.7% en moneda nacional y extranjera, la PYME
con su línea PROPYME de segundo piso en moneda nacional y extranjera de –33.7% y la
gran empresa en su banca de segundo piso presenta un comportamiento en las mismas
monedas de –52.8%. En iguales circunstancias, comparativamente ha tenido mayor uso de la
ejecución la pequeña y mediana empresa. Del total de los desembolsos el 88.5% lo entregó a
través de la banca de segundo piso y el restante 11.5% a través de la banca de primer piso.
Adicionalmente el 97.9% de los recursos se otorgó en moneda legal y el 2.1% en moneda
extranjera. La gran empresa tuvo una participación en el total de desembolsos del 57.8%, de
los cuales el 80.1% se entregó a través de crédito directo y el 19.9% por crédito de
redescuento. De otro lado la PYME participó con el 27.8% y la microempresa con el 14.3%,
beneficiándose en las PYME 894 empresas y en las micro 27.770.
Es relevante analizar indicadores respecto a la gestión realizada en el Fondo Nacional de
Garantías FNG que muestra un incremento de su patrimonio de $4.466 millones en 1994 a
$26.267millones en 1998; atendiendo en este último período 34.196 empresas que en el ámbito
nacional recibieron $111.757 millones, que corresponden al 85% del total de las empresas
atendidas desde la creación y al 74% del total de créditos respaldados con garantía.80 Para el
año 2.000, ver tabla No. 16, avaló créditos por $177.929 millones de pesos y para el año 2.001
creció en 45% con respecto al año anterior. La garantía global fue la más utilizada en un 61,2%
y la entidad financiera que más activos movilizó fue BANCOLOMBIA con el 29.4% y el banco
de Bogotá 26.1%; en segunda instancia los fondos regionales de garantías participaron con el
58.7%81
La tabla No. 17 se muestra la participación de los intermediarios financieros PROPYME, siendo
los bancos los principales intermediarios con el 25%, seguidos de las entidades que manejan el
Leasing con 24%, en tercer lugar las corporaciones financieras con el 20%, las Compañías de
Financiamiento Comercial con el 16% y el último el sector cooperativo con el 15% En este
aspecto se muestra que el sector solidario no presenta alto desarrollo y bajo interés de las
PYME hacia este tipo de desarrollo económico.
En cuanto hace referencia al indicador de desembolsos la tabla No. 18 muestra los
desembolsos realizados por la línea PROPYME desde el período de 1.994, donde en el año

79

DANE-IFI 1998
Cuestas María Gilma, Políticas y estrategias financieras, primer seminario internacional,
81
Mindesarrollo, 2002
80
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TABLA No. 14
EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CREDITO
2001
(Millones de $)
EJECUCION

EJECUCION

CRECIMIENTO

PRESUPUESTO

CUMPLIMIENTO

ACUMULADA 2000

ACUMULADA 2001

%

2001

%

GRAN EMPRESA MONEDA LEGAL

240.526

47.541

-80,20%

10.600

448,50%

GRAN EMPRESA MONEDA EXRAN.

41.399

1.337

-96,80%

0

N.A.

TOTAL PRIMER PISO

281.925

48.878

-82,70%

10.600

461,10%

FINURBANO

46.267

60.989

31,80%

66.500

91,70%

PROPYME MONEDA LEGAL

80.970

112.253

38,60%

185.409

60,50%

PROPYME MONEDA EXTRANJERA

22.470

6.235

-72,30%

195.560

31,90%

GRAN EMPRESA MONEDA LEGAL

231.408

196.137

-15,20%

110.541

177,40%

GRAN EMPRESA MONEDAEXTRANJERA

12.225

1.173

-90,40%

7.390

15,90%

TOTAL SEGUNDO PISO

393.340

376.787

-4,20%

389.400

98,80%

TOTAL DESEMBOLSOS

675.265

425.665

-37,00%

400.000

106,40%

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

FUENTE: IFI - 2001.
TABLA No. 15
DESEMBOLSOS I.F.I. 2000
(MILLONES DE PESOS)
PROGRAMAS
FINURBANO
PROPYME
GRAN EMPRESA

No. DE EMPRESAS

DESEMBOLSOS

23.708
893
393

42.267
103.440
243.633

FUENTE: IFI-2000
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TABLA No. 16
DESEMBOLSOS FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 2000
SERVICIOS

EMPRESAS BENEFICIADAS

FRG *
FNG
OTRAS
TOTAL

25353
10940
950
37.243

VALOR DEL CREDITO
EN MILLONES
107739
66611
3579
177.929

* FONDO REGIONAL DE GARANTIAS
FUENTE: F.N.G.-2000

TABLA No. 17
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PROPYME
(MILLONES DE PESOS)
ENTIDADES

CANTIDAD
25
20
16
15
24
100

BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
CIA. FINANCIAMIENTO COMERCIAL
SECTOR CORPORATIVO
LEASING
TOTAL

FUENTE: IFI Informe de gestión PROPYME mayo 1997.
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TABLA No 18.
DESEMBOLSOS DE PROPYME PARA PYME'S
(MILLONES DE PESOS)
AÑO
1994
1995
1996
2001

CANTIDAD
33.813
123.416
112.471
400.000

No. DE EMPRESAS
645
19.087
1.411

FUENTE: IFI Informe de gestión PROPYME 2001.
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1.996 muestra un decremento del 52.2% con respecto a 1995, explicado este comportamiento
por la disminución de empresas a las que llegó, 1.411 representando un decremento del
26.04% con respecto al año inmediatamente anterior. Para el año 2001 logra un cubrimiento
por valor de $400.000 millones.
Es importante mostrar también otro indicador de índole financiero y es la estructura interna de
financiamiento de las empresas en el ámbito nacional la Tabla No.19 muestra en donde
mayormente acuden los empresarios a solicitar crédito es el sistema financiero con el 39%,
seguido de recursos propios con el 29%, proveedores el 17% crédito extra bancario el 5%,
otros el 3%, línea PROPYME el 2%. Este comportamiento problemas para el acceso a él,
además que el extra bancario totaliza el 12%, tercera fuente de financiamiento. Para contrastar
se tienen los factores, ver tabla No.20, que es lo que el sector financiero en general considera
que presentan las PYMES para otorgar crédito. El riesgo es el primer factor con el 68%, la
calidad de información suministrada con (-45%) y la disponibilidad de garantías (-38%).
En la tabla No. 21 se muestran algunos índices financieros de las PYMES de los años 1.998 a
2.000 donde se muestra que la razón de endeudamiento ha disminuido en –3.4% con respecto
al período anterior, el apalancamiento financiero con –21-5%, rotación de las cuentas por
cobrar –20.3% y aumentando la rotación de cuentas por pagar en 14.9%. Es decir, adquieren
cada vez menos créditos y sus fuentes de financiación están minando sus utilidades por altos
intereses.
La Tabla No. 22, crecimiento de la población ocupada por rama de actividad, muestra otro
índice de índole social y económico, pues el desarrollo y fomento que de ellos realice el
gobierno a través de sus políticas favorecen o no dicho factor; mostrando un descenso en la
industria.
En lo que hace referencia al comportamiento del factor tecnológico inicialmente es importante
mirar el indicador de inversión en tecnología con respecto al PIB, en la tabla No. 23 se muestra
la evolución hasta el año 1996 con un crecimiento de 16% con respecto al año anterior. Este
comportamiento contrasta con el presupuesto de inversión de algunas entidades del gobierno
para tal fin, Ver tabla No. 24 que suman al año 2001 $ 149.700 millones, siendo el mayor
presupuesto el asignado al SENA, por ley 344/95 con $100.000 millones, es decir el 66.8% del
presupuesto total; pero que últimamente ha sido cuestionada su capacidad líder en la
capacitación de tecnología tal vez por el atraso mismo de su infraestructura. El Fondo Nacional
de Garantías en el año 1.997 de $14.000 millones de pesos desembolsó $3.498 millones.
El crédito de COLCIENCIAS para innovación tecnológica en su inicio, esta línea la utilizaban
más las PYMES que las grandes empresas. En 1996 esta tendencia tuvo un dramático revés
no solo en la cantidad de proyectos financiados en total, sino que financiaron más a las
empresas grandes (97.08%) y a las empresas pequeñas (2.9%). La demanda por esta línea es
muy baja y se pueden explicar a través de dos situaciones: una desconocimiento de la misma y
la otra la crisis por la que están pasando las Pymes que impiden desarrollar proyectos de
innovación tecnológica.
La inversión en proyectos de I+D presenta la dirección que se da a la inversión de acuerdo a
dos variables las ventas y el tamaño del proyecto, en donde en un proyecto con un rango entre
20 y 49, la inversión como porcentaje de las ventas es del 5% y la inversión promedio de $42
millones de pesos, siendo los de tamaño entre 200 y más Ver tabla No. 25, los que menor
aplican un menor porcentaje sobre las ventas 2% pero la inversión promedio es del promedio de
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TABLA No. 19.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS

CREDITO SISTEMA FINANCIERO
COOPERATIVAS
LINEA PROPYME
PROVEEDORES
RECURSOS PROPIOS
CREDIRO EXTRABANCARIO
CREDITO EXTERNO
MERCADO DE CAPITALES
OTROS

39,00%
1,00%
2,00%
17,00%
29,00%
5,00%
4,00%
0,00%
3,00%

FUENTE: FEDESARROLLO "Situación actual y perspectivas de las Pymes en Colombia" ACOPI 1997.
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TABLA No. 20
OPINIONES DEL SECTOR FINANCIERO SOBRE LAS PYME
OPINIONES
EL RIESGO ASIGNADO AL SECTOR DE LAS PYMES

68

LA RENTABILIDAD DE LOS CREDITOS DE LAS PYMES

20

EL COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LAS PYMES

54

LA DISPONIBILIDAD DE LAS GARANTIAS DE LAS PYMES

-38

EL GRADO DE INFORMALIDAD DEL SECTOR PYME

45

LA CALIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS PYME

-45

SU CAPACIDAD DE ANALISIS DEL SECTOR DE LAS PYME

33

LA DISPONIBILAIDAD DE PRODUCTOS PARA LAS PYME

8

* Un número positivo elevado en la respuesta significa "MUY ALTO" y un número negativo significa "MUY BAJO".
FUENTES: FEDESARROLO, "Situación y perspectiva de las Pymes en Colombia", ACOPI. 1997.

GRAFICA No. 10

OPINIONES DEL SECTOR FINANCIERO SOBRE LAS PYMES.
EL RIESGO ASIGNADO AL SECTOR DE
LAS PYMES
LA RENTABILIDAD DE LOS CREDITOS
DE LAS PYMES
EL COSTO DE LA ADMINISTRACION DE
LAS PYMES
LA DISPONIBILIDAD DE LAS
GARANTIAS DE LAS PYMES
EL GRADO DE INFORMALIDAD DEL
SECTOR PYME
LA CALIDAD DE LA INFORMACION
SUMINISTRADA POR LAS PYME
SU CAPACIDAD DE ANALISIS DEL
SECTOR DE LAS PYME
LA DISPONIBILAIDAD DE PRODUCTOS
PARA LAS PYME

79

TABLA No. 21
FINANCIACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
PYME
(ACTIVOS ENTRE $1.430 m $ 4.300m)

1998 - 99

2000

VARIACION

RAZON ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO FINANCIERO

56,00%
47,10%

54,10%
36,90%

-3,40%
-21,50%

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
GRANDES
(Activos > $4.300m)

96,00%
69,00%

76,50%
79,30%

-20,30%
14,90%

1998 - 99

2000

VARIACION

RAZON ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO FINANCIERO
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR

46,50%
83,30%
92..5%
73,50%

45,90%
66,40%
90,30%
88,80%

-1,40%
-20,20%
-2,40%
20,80%

FUENTE: Mercados PYME, ANIF 2001.
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TABLA No.22

CRECIMIENTO DE LA POBLACION OCUPADA POR RAM
RAMA
INDUSTRIA
CONSTRUCCION
COMERCIO
TRANSPORTE
SERVICIOS FINANCIEROS
SERV. COM. SOC Y PERS.
OTRAS RAMAS *
TOTAL

1977
6,40
7,00
17,40
2,10
25,20
1,00
-3,40
7,40

1985
4,00
24,40
6,10
-4,40
12,70
-0,05
4,80
4,40

*Agricultura, Minas, Electricidad, Gas, Agua.
Fuente DANE Cálculos UMS.
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TABLA No. 23
INDICADORES ECONOMICOS
EVOLUCION DE LA INVERSION DEL GOBIERNO COMO PORCENTAJE DEL PIB EN TECNOLOGIA
AÑO

1993

1994

1995

1996

PIB
FUENTE: DANE

0,11

0,15

0,21

0,25
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TABLA No. 24
PRESUPUESTO DE INVERSION DE ALGUNAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
EN PROGRAMAS DE INVERSION TECNOLOGICA
INSTITUCION

PROGRAMAS

RECURSOS
2001 (MILLONES)

MINDESARROLLO
INCOMEX
COLCIENCIAS
SENA

FOMIPYMES
POS. NAL. DE PRODUCTIVIDAD
FINANCIACION PROYECTOS
LEY 344/95

20000
18000
1170
100000

FUENTE: IFI. Informe de Gestión.
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TABLA No. 25
INVERSION EN PROYECTOS DE

AGREGADO
POR TAMAÑO

I+D*

INVERSION COMO

INVERSION PROMEDIO

PORCENTAJE DE

POR TIPO DE EMPRESAS

VENTAS

(EN MILLONES DE PESOS)

5,00%

42

4,00%

123

3,00%

96

20 - 49
59 - 97
100 - 199
200 Y MAS
PROMEDIO

2,00%

604

3,50%

216,25

* Incluye el gasto de personal involucrado en los proyectos.
FUENTES: DNP encuesta sobre desarrollo tecnológico en el establecimiento industrial colombiano 1989 - 1996.
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$604 millones de pesos. De igual manera la tabla No. 26 muestra los diferentes porcentajes del
tipo de innovación que se realiza de acuerdo al proceso, en un tamaño de proyecto de 30 a 49,
para un proceso asociado con producto nuevo es del 22.8%, un proceso nuevo asociado con
I+D el 10.2%, mejora tecnológica del proceso existente 84.9%, adquisición de nueva tecnología
85%, para un tamaño entre 100 y 199 se tiene para las mismas condiciones mencionadas
anteriormente el 33.3%, 14.4%90.9% y 88.5% respectivamente. Finalmente muestra el
promedio general de 30.6% proceso nuevo asociado con producto nuevo; proceso nuevo
asociado con I+D 13.5%; mejora tecnológica a proceso existente 89.8% y para adquisición de
nueva tecnología 80.4%.
En el 2001 entró en funcionamiento El Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo
Tecnológico, FOMIPYME, financió propuestas por $ 18.390 millones de pesos a agosto de
2002. $4.133 millones a 31 proyectos de lo cual $849.1 millones, es decir el 20.5% a las
PYME.82 Para el año 2002 el presupuesto es de $14.000 millones de pesos para la co
financiación de propuestas en las líneas de comercialización, creación de empresa y mini
cadenas de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUDI.
Un indicador más del comportamiento del uso y gestión de la tecnología lo muestra la
frecuencia de actividades de innovación, Ver tabla No 27, que presenta el mismo
comportamiento general que las anteriores, es decir de acuerdo al tamaño agregado a cada
proyecto así mismo se incrementa el número de actividades en cada factor que interviene en el
desarrollo y uso de la tecnología. Para el caso del tamaño entre 20 y 49, las actividades
innovadoras son 65.2%, el I+D 14.1%, capacitación tecnológica 41.1%, cambios en la
organización y gestión del proceso productivo 66%, cambio en la organización y gestión de
negocios 56%. En un tamaño de 200 o más se tiene en los mismos factores 93.2%; 40.5%;
88.7%; 86.6% respectivamente.
Las exportaciones son el indicador de los mercados externos, dado que las políticas industriales
de referencia en el presente estudio giran alrededor de las mismas como eje principal, la tabla
No. 28, muestra la participación por ciudad en las exportaciones del período 2001, en su orden
muestra a Bogotá con una participación del 27.05%, seguida de Medellín con el 15.46%,
Barranquilla 12.62%, Bucaramanga 10.13%, Cali 8.48%. En el 2.000, las exportaciones de las
PYME como porcentaje de sus ventas brutas (medidas en pesos) alcanza el 14%, cuando la
industria en su conjunto logró 13.6%. En 1998 las PYME exportaban sólo el 11% de lo que
vendían, lo que señala la flexibilidad que tuvieron para reorientar la producción hacia el exterior
en un período de contracción de la actividad económica doméstica.83
La destinación de los recursos de exportación, por parte de BANCOLDEX, ver tabla Nos. 29 y
30, son otro indicador que de él hacen los empresarios de las PYMES, en el año 2.001 el rubro
de mayor participación fue el capital de trabajo con el 73.5%,lo que prueba la debilidad existente
para consecución y manejo del efectivo, seguido de la consolidación de pasivos con el 27.74%
y en tercer orden el que ratifica el indicador de apalancamiento financiero presentado
anteriormente y en tercer lugar el Leasing con 13.6% y para exportar por EXPOPYME el 1.4%;
82

Mindesarrollo, octubre de 2002

83

Carta Financiera ANIF, No. 120, enero de 2002.
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TABLA NO. 26
TIPOS DE INNOVACION DE PROCESOS *
AGREGADO
POR TAMAÑO

PROCESO NUEVO ASOCIADO
CON UN PRODUCTO NUEVO

PROCESO NUEVO ASOCIADO
CON I + D

MEJORA TECNOLOGICA
PROCESO EXISTENTE

30 - 49
59 - 99
100 - 199
200 Y MAS
PROMEDIO

22,80%
26,30%
33,30%
44,70%
31,78%

10,20%
10,70%
14,40%
16,40%
12,93%

84,20%
93,70%
90,90%
93,80%
90,65%

ADQUISICION QUE
IMPLIQUE
NUEVA TECNOLOGIA
85,00%
83,40%
88,50%
94,40%
87,83%

FUENTES: DNP Encuesta sobre desarrollo tecnológico en el establecimiento industrial colombiano 1989 - 1996.
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TABLA No. 27
TECNOLOGIA E INNOVACION
FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES DE INNOVACION.*

AGREGADO POR
TAMAÑO

ACTIVIDADES
INNOVATIVAS

I+D

CAPACITACION
TECNOLOGICA

CAMBIO EN LA
ORGANIZACIÓN Y
GESTION PROCESO

CAMBIO EN LA
ORGANIZACIÓN Y
Y ADMINISTRACION

PRODUCTIVO

DE LOS NEGOCIOS

20 - 49

65,2

14,1

41,1

66

56,1

59 - 29

80,8

24,5

63,5

75,7

69,5

100 - 199

82,7

30,8

76,1

80,3

69,5

200 Y MAS

93,2

40,5

88,7

86,6

82,3

PROMEDIO

80,475

27,475

67,35

77,15

69,35

* El porcentaje se calcula sobre el total de establecimientos encuestados. Los datos incluyen las actividades realizadas.
FUENTES: DNP Encuesta sobre desarrollo tecnológico en el establecimiento industrial colombiano 1989 - 1996.
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TABLA No. 28
EXPORTACIONES PYMES
PARTICIPACION POR UNIDAD EN EXPORTACIONES 2001.
UNIDAD

FOB

PARTICIPACION (%)

BOGOTA

$29.942.838

27,05%

MEDELLIN

$17.112.451

15,46%

BARRANQUILLA

$13.972.499

12,62%

$9.392.534

8,48%

$11.218.995

10,13%

$6.946.355

6,27%

$425.234

3,84%

SANTA MARTA

$3.258.515

2,94%

MANIZALES

$2.670.320

2,41%

OTRAS

$5.819.389

5,26%

TOTAL

$100.759.130

CALI
BUCARAMANGA
ARMENIA
CARTAGENA

FUENTE: PROEXPORT.
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TABLA No. 29

DESEMBOLSOS BANCOLDEX 2000
DESEMBOLSOS
PROGRAMA

No. DE EMPRESAS

CAPITAL DE TRABAJO

MILES DE

MILLONES DE

DOLARES

PESOS
581.793

2174

176.751

INVERSIONES FIJAS

34

749

32.197

CONSOLIDACION DE PASIVOS

248

33.854

250.175

LEASING

129

570

26.929

CREACION CAPITALIZACION ADQUISICION

13

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1

POST-EMBARQUE

297

LIQUIDEZ PESOS

1423

LIQUIDEZ DOLARES

1061

9.754
1.000
34.854
36.469
6.232

FUENTE: PROEXPORT 2000
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TABLA No. 30
RECURSOS BANCOLDEX PARA PYMES 2001
AREA
CAPITAL DE TRABAJO
LEASING
CONSOLIDACIONES PASIVAS
INVERSION FIJA
EXPOPYME
REESTRUCTURACION

PARTICIPACION
73,5
13,6
6,8
4
1,4
1,21

FUENTE: LA REPUBLICA.
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donde Bogotá es la de mayor participación en el número de Pymes que exportan, ver Tabla No.
28. Esto indica a su vez que dicha ciudad es la de mayor crecimiento exportable por que aquí
se encuentran la mayor concentración de Pymes con perfil exportador, pero sin embargo
necesitan cambios y refuerzos en su infraestructura.
El coeficiente exportador por sectores a julio de 2001, tabla No 31 muestra al sector envases y
cajas de cartón con 37.6%, curtiembres 30.5%, confecciones 30.2%, productos metálicos 24.2%
marroquinería 22.7%, maquinaria eléctrica 20.3%, farmacéutica 19.1%, maquinaria y equipo
16.4%, químicos 15.9%, calzado 15.3%, es importante notar que todos los productos derivados
de los cueros debido al alto coeficiente exportador ha coadyuvado a que estos presenten igual
dinamismo exportador. Esto indica que a algunos sectores de la industria de la PYME han
presentado ventajas que les permiten además, responder en forma eficiente a las expectativas
generadas con las políticas industriales gubernamentales, pero también no favorecen a otros
sectores debido a factores de infraestructura, de cierto proteccionismo o favorabilidad a
determinados sectores.
El análisis anterior presenta la caracterización de la industria en general colombiana con
especificaciones claras en el tipo de empresa que el presente estudio realiza, las PYME, que
aunque se muestren indicadores que en primera instancia permiten pensar en el continuo
desarrollo de las mismas, es muy importante analizar al interior de ellas y sector por sector
características de formación y desarrollo tanto de los empresarios como de la empresa misma,
pues aunque aparentemente presente similitud en sus características en el momento de
formular planes de desarrollo industrial, en este caso para las PYME, algunas pareciera les
favoreciera y a las otras no les ayudase lo que indica que existe y subyace un problema de
infraestructura que los planes y políticas del Estado a través de cada gobierno no perciben.
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TABLA No. 31

COEFICIENTE EXPORTADOR DE LAS PYMES EN VARIOS SECTORES

MUEBLES

10,50%

REPUESTOS

10,90%

IMPRENTAS

10,90%

QUIMICOS BASICOS

12,90%

TEJIDOS DE PUNTO

13,60%

CALZADO

15,30%

QUIMICOS

15,90%

MAQUINARIA Y EQUIPO NEO.

16,40%

FARMACEUTICOS

19,10%

MAQUINARIA ELECTRICA

20,30%

MARROQUINERIA

22,70%

PRODUCTOS METALICOS

24,20%

CONFECCIONES

30,20%

CURTIEMBRE

30,50%

EMBASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON

37,60%

FUENTE: Mercados PYME. ANIF 2001.
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2.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA. ASPECTOS METODOLÓGICOS

HERRAMIENTAS: Para consultar las fuentes primarias se utilizó la encuesta como
instrumento de recopilación de los datos que fueron objeto de esta investigación.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO- CARACTERISTICAS. Se busca medir el impacto de las
políticas industriales que el gobierno31 ha implantado para la industria nacional
específicamente a las PYMES y concretamente en el área financiera. Las preguntas son
cerradas con opción múltiple, de tipo descriptivo, donde se recogen las características que
se han venido presentado, a diferentes niveles organizacionales y áreas funcionales a raíz
de la aplicación de la última política industrial establecida en el sector industrial de Puente
Aranda, seleccionado como espacio muestral representativo de las PYME en Bogotá y
sondear de esta manera qué alcance han tenido para la pequeña y mediana empresa.
POBLACIÓN. Se toma a la ciudad de Bogotá por representar la mayor ciudad con
población industrial de PYMES con 48.8%32.
AFIJACION DE LA MUESTRA: Se estratificó por tamaño de establecimiento (Pequeña y
mediana industria, según número de trabajadores y tamaño en activos) y se selecciono a
las unidades económicas de un listado del listado de establecimientos inscritos en la
Cámara de Comercio de Bogotá del año 2001. Las dimensiones de los establecimientos
para estratificar la muestra fueron: Estrato I: Industrias hasta 50 empleados y activos
desde 501 a 5001 SMLV. Estrato II: Industria hasta 200 empleados y activos hasta 15000
SMLV.
SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Se seleccionó el número de empresas existentes en la
ciudad con las características anteriores, inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá,
en las diferentes zonas en que se encuentran ubicadas, según mapa entregado por la
misma y por la mayor concentración de dichas industrias con la mayor representatividad
de los sectores económicos en la ciudad, comparada con las demás zonas industriales,
se seleccionó la zona industrial de Puente Aranda.
DISEÑO MUESTRAL. La técnica utilizada es la de muestreo Aleatorio simple
estratificado.
DEFINICION DEL TAMAÑO MUESTRAL. 204 empresas PYME de la zona industrial de
Puente Aranda, Bogotá
DISEÑO DE LA ENCUESTA: Se inicia con una información de tipo general de la empresa,
como el nombre, dirección, zona industrial, origen de formación, actividad económica,
tamaño de la empresa, tipo. Un desarrollo general en donde se da la introducción al tema
de las políticas industriales desde el conocimiento de su existencia hasta adentrarse en el
tema específico de la investigación en el área financiera y las consecuencias que esta
área presenta en las diferentes áreas funcionales y operativas de la empresa en el ámbito
de tecnología, estructural, mercados, productos, Recurso Humano y capacitación. Véase
anexo No. 3
31
32

Plan de Desarrollo Nacional, PLAN PARA CONSTRUIR LA PAZ, Bogotá, 1.988
IFI- CONFECAMARAS, datos estadísiticos sobre las PYME en Colombia, 1.977
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2.2.

GRÁFICAS DESCRIPCION E INFERENCIA

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta realizada para el
desarrollo de esta investigación para las PYMES, en la zona industrial de Puente Aranda.
PREGUNTA No. 1. Tamaño de La empresa, Pequeña de 11 a 50 empleados y activos
desde 501 SMLV hasta 1500 SMLV), mediana empresa ( desde 51 hasta 200 empleados
y activos desde 5001 SMLV hasta 15.000 SMLV) de las cuales medianas fueron 37 y
pequeñas 167.
FIGURA No 1

FUENTE: Encuesta Investigación
De las 204 empresas encuestadas el 82% son de tamaño pequeño y el 16% tamaño
medio, lo que muestra la alta representatividad del pequeño empresario en la industria,
específicamente en la zona industrial de Puente Aranda Lo que muestra la posible
tendencia general de composición de las empresas en Bogotá.
Un igual comportamiento se presenta en el ámbito nacional, donde el 48.8% de ellas se
encuentran en Bogotá con una participación de la pequeña del 76.6% y la mediana con
23.4%; donde del sector industrial para el 2001, según ANIF existían 5.109 PYMES,
siendo los de servicios y comercio el de mayor participación con un total de 22.327
unidades (14,69% y 45.3% respectivamente
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PREGUNTA No. 2. Carácter de la empresa la cual arrojó Natural 44, Jurídico 160.
FIGURA No 2

FUENTE: Encuesta Investigación
La figura No. 2 muestra una característica que aún se presenta en el medio empresarial y
es que en un porcentaje representativo 22% son de carácter natural, factor que más
adelante se analizará y que de alguna manera es de vital importancia para las decisiones
de estudio para otorgar crédito a este tipo de empresas y donde las de carácter jurídico
representan el 78%.
PREGUNTA No. 3. Tipo de Empresa, la cual muestra para la Sociedad Limitada. 151,
Sociedad Anónima. 32, Sociedad en Comandita Simple 4, Unipersonal 17.
FIGURA No 3
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FUENTE: Encuesta de investigación
La figura No. 3 muestra una característica de las empresas Colombianas y es que en su
gran mayoría (73%) son sociedades Limitadas, con las consecuentes características que
ello implica y que en el caso de crédito lo limita de alguna manera, al interior de las
mismas compañías y que es una tendencia que restringir la participación de un mayor
número de socios de mayores con la posibilidad de fuentes más baratas de crédito y
financiación. Le sigue en participación la Anónima con 16% y en tercer lugar, la
unipersonal con el 3% Hasta 1.998 presentaba una tendencia similar, donde la Limitada
participa con el 71.9%, seguida de la anónima con 2.8%.
PREGUNTA No. 4. Actividad Económica, cuyos resultados fueron los siguientes:
Manufactura 161, Servicios18, Comercializadora 25.
FIGURA No 4

FUENTE: Encuesta de investigación
La figura No 4 muestra que la mayor actividad de tipo económico es la manufactura 79%,
seguida de servicios con el 12% y la de comercialización con 9%. Caso contrario
muestran los estudios del IFI- CONFECAMARAS para 1.997 en donde el de mayor
participación es el servicios con 36.6%, seguido del comercio con 31.75% y en tercer
lugar la manufactura con 20.02%.
PREGUNTA No. 5. Sector industrial, la cual arrojó los siguientes resultados:
TABLA No 32
FARMACÉUTICO
QUÍMICO
TEXTIL
AGROINDUSTRIA

7
12
23
6
96

COMERCIO
CONFECCION
CALZADO
COMUNICACIÓN
METALMECÁNICA
PAPEL Y CARTÓN
ARTES GRAFICAS
MANUFACTURA
PLÁSTICOS
ELÉCTRICOS
SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN
LACTEOS
BEBIDAS
PINTURA
TOTAL

4
11
6
3
33
2
25
21
32
6
5
1
1
3
3
204
FIGURA No 5

FUENTE: Encuesta de investigación.
En cuanto al sector económico, el que predomina es el de plásticos y metalmecánica con
el 17% cada uno respectivamente, en tercer lugar por artes gráficas 13%, cuarto lugar el
sector textil con el 11% y quinta actividad otro tipo de manufactura con el 9%. De acuerdo
a la Encuesta Anual de Manufactura 2000 presenta para el sector textil el mayor
crecimiento en activos fijos con el 70.1%.

97

PREGUNTA No.6. Origen de la Empresa, cuyos resultados son los siguientes: Creada
175, Adquirida 11, Heredada 9, Otras 4, N /S – N /R 5.
FIGURA No 6

FUENTE: Encuesta de investigación.
La figura No 6 muestra la tendencia de formación en la pequeña y mediana industria, con
un 87% de origen fundada, 5% adquirida y 4% heredada. Esta característica es muy
importante para considerar en los lineamientos de una política industrial, pues el
conocimiento de la génesis empresarial permite hacer énfasis en el fomento de la
formación de empresas. Es importante la incidencia que debería tener el origen y
formación de las PYME, ya que bajo esta característica se muestran comportamientos de
los empresarios y que no han sido tenidos en cuenta para la formulación de dichas
políticas industriales, como son el tipo de incentivos por creación, desarrollo y fomento a
raíz de este factor.
PREGUNTA No.7. De Tipo Familiar la cual muestra: Si 112, No 86, N /S –N /R 6.
FIGURA No 7

FUENTE: Encuesta de investigación.
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Como lo muestra la figura No 7 se mantiene la cultura de la empresa familiar (55%),
característica que prevalece en el ámbito nacional y que aunado a una falta de
capacitación empresarial ha hecho que la PYME en general presente un lento desarrollo.
La otra faceta de la formación de la PYME es la de tipo no familiar con el 42%. Condición
que se presenta en toda la industria nacional en general y que de alguna manera continua
siendo un factor relevante para que se logre o no el desarrollo estructural y funcional de la
PYME.
PREGUNTA 8. Conoce de la existencia de políticas gubernamentales industriales. Cuyos
resultados fueron: Si 113, No 88, N /S – N /R 3.
FIGURA No 8

FUENTE: Encuesta de investigación.
En la figura No 8 el conocimiento o no por parte de los empresarios de la existencia de la
existencia de políticas gubernamentales con relación a la industria, es claro que un 56%
tiene conocimiento de ellas, aunque no especifiquen en qué aspectos, mientras que un
43% de dicha población desconoce que haya lineamientos generales al respecto. Esto es
un indicio del por qué no se utilicen instrumentos y herramientas promulgadas e
implantadas por el gobierno.
PREGUNTA 9.Conoce las políticas industriales referente a las PYMES. La cual arroja: Si:
84, NO: 120, N /S – N /R: 0.
FIGURA No 9

FUENTE: Encuesta de investigación.
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Específicamente la figura No 9, hace referencia a las políticas industriales para las
PYMES y al conocimiento que tienen de ellas sus empresarios, y se evidencia que
aunque conocen en un 56% la existencia de políticas generales, en el ámbito de
referencia se reduce a un 41% un conocimiento; se contraste esto con un 59% de
empresarios que las desconocen. Esto permite colegir que es necesario que el gobierno
implemente medidas de comunicación más efectivas para que sean conocidas por un
mayor sector de la población, pues esto es parte del por qué las políticas industriales
presentan desconocimiento, rechazo.
PREGUNTA 10. Conoce la tendencia actual de las políticas industriales. Cuyos resultados
fueron: Si: 75, NO: 122 N /S –N/ R: 3.
FIGURA No 10

FUENTE: Encuesta investigación.
Convalidando las dos anteriores preguntas se muestra en la figura No 11 que el
lineamiento general dado a las políticas analizadas en el programa de gobierno Cambio
para construir la paz) en esta investigación adolecen cada vez más de desconocimiento
en los empresarios, donde el 60% no sabe y un reducido 38% conoce dicho lineamiento.
Lo que nuevamente conlleva a inferir se dice conocer las políticas, al entrar en
particularidades, su conocimiento se reduce al 41% y de especificidades al 38%. Es decir
en términos relativos sólo el 18.36% conoce parte de la tendencia principal de dichas
políticas.
PREGUNTA 11. Referente a la financiación y el crédito, conoce alguna o algunas
políticas. La cual muestra: SI: 122, NO: 80, N /S –N /R: 2.
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FIGURA No 11

FUENTE: Encuesta investigación
Es de anotar que uno de los problemas empresariales a todo nivel es el crédito y su
financiación, por ello la figura No 11 muestra el conocimiento respecto al tema del crédito
en el ámbito empresarial de los empresarios. Al respecto se indica que un 60%. De ellos
lo conoce.
PREGUNTA 12. Cuáles políticas conoce. De fomento: 121, de Exportación: 63, De
innovación Tecnológica: 31, Otra: 4, N /S –N/ R: 77.
FIGURA No 12
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FUENTE: Encuesta investigación.
La figura No 12 desglosa aun más el conocimiento específico de las políticas industriales
que tienen los empresarios en lo que hace referencia al crédito y se muestra una
tendencia a ciertas políticas, dependiendo del sector en el que realicen su actividad. Las
de fomento son las de mayor conocimiento en el nivel empresarial con un 42%, seguidas
de las de exportación 21% y finalmente las del impulso crediticio a la tecnología 10%
Aunque es marcado el desconocimiento de una o todas en un 26%.
PREGUNTA 13 Alguna vez ha solicitado crédito. La cual muestra, SI: 177, NO: 25, N /S –
N /R: 2.
FIGURA No.13

FUENTE: Encuesta Investigación.
Es evidente la necesidad del crédito empresarial, el 87% de las PYMES lo han solicitado,
en un 12% no. Como lo ratifican estudios realizados por FEDESARROLLO, donde se
muestra que el nivel de endeudamiento de las PYMES alcanza aproximadamente el 70%
y generalmente concentrados en el corto plazo, especialmente para capital de trabajo,
con un 73.5% utilizando en su mayoría los bancos con el 39%.
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PREGUNTA 14. Cuántas veces al año solicita crédito?. Cuyos resultados fueron: Nunca
29, de 1 a 3 veces: 139, Más de tres veces: 13.
FIGURA No 14

FUENTE: Encuesta Investigación.
La solicitud de crédito representada en el número de veces que un empresario en un
período dado, muestra aspectos de la gestión administrativa y financiera a su vez del
entorno económico en que se mueven la Producción y ventas. Es indudable que un alto
porcentaje el 69% requiere alguna vez solicitarlo, en el caso de la frecuencia un 11%
acepta solicitarlo más de tres veces. En el caso de nunca, en un14%.
PREGUNTA 15. Para financiarse qué fuentes busca.: Externa: 97, Interna: 92, Ambas:
17, N /S – N /R: 18.
FIGURA No 15

FUENTE: Encuesta Investigación.
El recurrir a una determinada fuente es el común en la gran mayoría de los casos, en
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forma externa un 48% e interno en el 35% de las veces. Un 8% recurre a ambas como
fuentes de financiación. En el caso de nunca se reduce el porcentaje a 9%.
PREGUNTA 16. Para pedir financiación realiza. Planeación: 110, Solamente Decide: 73,
Ambas: 3, N /S –N /R: 14.
FIGURA No 16

FUENTE: Encuesta Investigación.
Para decidir escoger que tipo de crédito y financiación el empresario de la PYME en un
55% planea mientras que el 37% decide hacerlo por que lo necesita. Contrario a lo que
muestra el estudio de gestión en PYMES para 1998 en donde la planeación financiera
sólo la realiza el 12.4%
PREGUNTA 17. La empresa mantiene actualizados sus estados financieros: SI: 192, NO:
11 ,N / S – N /R:1.
FIGURA No 17
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FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No 17 muestra uno de las herramientas contables de mayor importancia para
manejar la planeación financiera y del crédito, los estados financieros, la muestra arrojó
que en el 95% de las empresas se realizan los mismos. Cabe anotar que los estudios de
gestión de 1.998, muestra la frecuencia con que los empresarios de las PYME realizan los
estados financieros, con un lapso de mínimo cada 3 meses, es decir el 38.4%, incidiendo
esto en el poder tener indicadores de gestión financiera actualizados, en la solicitud de
créditos y por ende en la recuperación de cartera, donde el índice del año 2001 muestra
el -20.3%.
PREGUNTA 18. En qué es lo que más solicita crédito. Cuyos resultados fueron: Capital
de trabajo: 119, Inversión de activos: 43, Adquisición de Tecnologías: 29, Innovación y
Desarrollo: 13, Otros: 6, N /S –N /R: 12.
FIGURA No 18

FUENTE: Encuesta Investigación.
La liquidez se muestra como la mayor demanda en el crédito con un 54% representada en
el capital de trabajo, estudios recientes de 2.001 de FEDESARROLLO el general de las
PYME es el 73.5% la inversión en activos representa el 19%, la consecución de nuevas
tecnologías el 13% y en menor escala para investigación y el desarrollo 6%; a pesar del
decrecimiento presentado en el año 1.999 en la inversión de activos fijos, que continuo
para el año 2.000 donde fue aun más acentuado, llegando al 99.6%.
PREGUNTA 19. A quiénes recurre para ello. La cual muestra: Entidades de crédito
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privadas: 138, Entidades crediticias públicas: 23, Entidades de Fomento: 21, Entidades
especializadas: 7, Particulares: 29, Otros 10, N /S –N /R: 15.
FIGURA No 19

FUENTE: Encuesta Investigación.
Específicamente el empresario de la PYME para solicitar crédito y financiación recurre en
primera medida a la banca privada en un 57% siendo la más común, a particulares 12%
por factores que más adelante se mostraran, a las entidades públicas y de fomento en un
9%, y finalmente las especializadas en un 3%.
PREGUNTA 20. ¿Por qué?. La cual muestra: Por facilidad: 131, Seguridad: 51, No
conoce otras opciones: 22, Le es Indiferente: 7, Otras: 5, N/ S –N /R: 20.
FIGURA No 20

FUENTE: Encuesta Investigación.
En la figura No 20 se muestran algunas de las causas por las cuales los empresarios de
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la PYME recurren a determinada entidad crediticia en primera instancia facilidad al
acceso y aprobación que es la característica que prevalece con el 56%, la seguridad con
22%. El desconocimiento de otro tipo de entidades que ofrezcan créditos se refleja en el
9% lo que hace recurrir a las normalmente conocidas. Además se muestra que la facilidad
son sinónimo de exceso de trámites, garantías y donde las políticas giran en torno al
fomento de ellas para aquellos que exporten.
PREGUNTA 21. ¿Por pertenecer a este sector, ha tenido ventajas o incentivos por parte
de alguna entidad crediticia?. Si: 43, NO: 153, N /S –N /R: 8.
FIGURA No 21

.

FUENTE: Encuesta Investigación.
El pertenecer a un sector de la economía presenta en el 75% ninguna ventaja cuando se
solicita un crédito, como lo muestra la figura N 21 y en el 21% si presenta algunas
ventajas para solicitar crédito. Es claro que las políticas de fomento están dirigidas a
ciertos sectores de exportación como son los no tradicionales.
PREGUNTA 22.¿ De que tipo?.: Fomento de crédito al sector: 15, Disminución de
trámites: 18, Para determinados productos: 5, Para materias primas: 7, Nuevas
tecnologías:3, Otros: 7, N /S – N /R:64.
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FIGURA No 22

FUENTE: Encuesta Investigación.
En cuanto a qué tipos de incentivos ofrecen las entidades crediticias a determinados
sectores se encuentra como se muestran en la figura No 22 están el fomento del crédito
a determinados sectores 75%, disminuir el trámite con 8% para materia prima el 3%,
tecnología y exportación 1% y otros en un 3%.
PREGUNTA 23.¿Qué inconvenientes presenta el solicitar un crédito?. Cuyos resultados
fueron: Trámites: 88, Garantías: 64, Documentación: 30, Restricciones: 41, Tiempo de
aprobación: 29, Otros: 11, N /S – N /R: 22.
FIGURA No 23
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FUENTE: Encuesta Investigación.
Al igual que se presenten beneficios por estar en un sector determinado de la economía,
también se manifiestan desventajas. Como lo muestra la figura No 23 existe una
exigencia en trámites del 30%, las garantías un 22%, restricciones para prestar a
determinado sector 15%, la documentación un 11%, la demora en aprobar el crédito
10%. Aquí se corrobora lo planteado en la pregunta NO. 20 , en donde la facilidad al
acceso del crédito es la principal característica para que recurran a una entidad específica
y donde los trámites y garantías exigidos son el 52%, las restricciones el 15%, la
documentación al día como son los estados financieros el 11%
PREGUNTA 24. ¿A qué adjudica la aprobación de un crédito?. La cual arroja los
siguientes resultados:
TABLA No 33
DINAMICA DEL SECTOR
A PERTENECER A UN SECTOR
MERCADO AL QUE LLEGA
TIPO DE EMPRESA
TIEMPO EN EL MERCADO
LAZOS COMERCIALES
OTROS
NS / NR

FIGURA No 24

FUENTE. Encuesta Investigación.
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27
15
12
43
45
71
32
3

La aprobación del crédito, figura No 24 muestra varias características, la de mayor
porcentaje se explica por los lazos comerciales con un 29%, el tiempo de estar en un
mercado y tener referencias del mismo un 18%, el tipo de empresa, refiérase a su
constitución el 17%, el pertenecer a determinado sector 6% y finalmente a que mercado
llega el 5%. Estas variables son elementos relevantes a tener en cuenta para determinar
un direccionamiento a cualquier política industrial en cuanto a los créditos se refiera.
PREGUNTA 25. ¿Conoce la línea de crédito PROPYME?. SI:161, NO: 29, N /S –N /R: 3.
FIGURA No 25

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No 25 muestra el conocimiento de la existencia de una línea de crédito
especializada para las PYMES por parte de dichos empresarios en un 83%, con un
desconocimiento del 15%. Pero las estadísticas de desembolsos muestran la utilización
de dicha línea por los empresarios en una disminución desde el año 1.995.
PREGUNTA 26 ¿Por qué medio?. Recomendación de otros empresarios: 18, Por
casualidad: 8, Por divulgación: 3, Otros medios: 9, N / S –N /R: 166.
FIGURA No 26

FUENTE: Encuesta Investigación
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El conocimiento de dicha herramienta contemplada en el plan de políticas industriales del
estudio en mención se conoce por distintos medios, el más difundido es la recomendación
particular con 82%, la casualidad y otros medios el 4%, esto muestra que en anteriores
características para el conocimiento y la existencia de dicha políticas, los medios de
difusión y conocimientos que los empresarios de las PYMES utilizan para conocer lo que
el gobierno propone e implanta como políticas industriales. Esta respuesta muestra
claramente que el conocimiento que tienen los empresarios de la línea PROPYME es del
83%, no es por los medios directos que el estado utiliza y que la efectividad de los
mismos es de alta trascendencia para que se logren parte de los objetivos planteados en
dichas políticas.
PREGUNTA 27. ¿ Alguna vez ha tramitado o solicitado crédito a la línea Propyme?. SI: 7,
NO: 171, N /S –N /R: 26.
FIGURA No 27

FUENTE: Encuesta Investigación
Del porcentaje mostrado anteriormente que conocen la línea PROPYME, lo han utilizado
alguna vez un 3%, lo que representa que un 2,49% de empresarios PYME recurren a él,
(Ver figura No 27). Esta característica permite analizar un fenómeno que en preguntas
anteriores realizadas a través de la encuesta se viene mostrando, el poco y verdadero
conocimiento que tienen los empresarios tanto de las políticas industriales en general
como de aspectos específicos y trascendentales como es el crédito y los instrumentos
que el gobierno genera para el desarrollo de las PYME.
PREGUNTA 28. Considera que las políticas crediticias presentan poca flexibilidad a.: Las
circunstancias económicas: 128, Estudio de riesgos: 42, Tamaño de la empresa: 40,
Sector: 21, Región geográfica: 1, Otras: 4, N /S –N /R: 15.
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FIGURA No 28

FUENTE: Encuesta Investigación.
Con el conocimiento que los empresarios tienen de las políticas industriales y
específicamente en cuanto al crédito se refiere, la figura No 28 muestra que presentan
poca adaptación y flexibilidad a cambios en el sector económico en general 51% y
puntualmente a determinado sector de la industria PYME en un 8%; al factor riesgo
empresa 17%, el tamaño de la empresa es otro factor que muestra una incidencia en
determinados momentos con el 16%. Esta tendencia muestra tal vez la poca utilización de
la línea de crédito y fomento, la poca adaptación a las circunstancias de tipo económico y
político de hoy.
PREGUNTA 29. Las políticas industriales especialmente las de financiación y crédito
según los efectos alcanzados, considera que limitan el campo de las decisiones en donde
por su propia dinámica este campo es ilimitado?. SI: 151, NO: 26, N /S –N /R: 27.
FIGURA No 29

FUENTE: Encuesta Investigación.
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La rigidez y poco dinamismo que perciben los empresarios de dichas políticas para las
PYME son el 74%, inciden en que se consideren hoy a las políticas industriales aplicadas
el poco dinamismo con el 87% y el poco efecto en el corto plazo 3%. Desde este punto de
vista son una restricción gubernamental en el campo de la decisión empresarial mientras
que el 13% no lo considera así.
PREGUNTA 30. ¿Considera que las políticas crediticias específicamente las de fomento,
siguen siendo muy rígidas (exceso de trámites) y poco aplicables al sector(por requisitos e
incompetentes) SI: 176, NO: 21, N /S- N /R: 7.
FIGURA No 30

FUENTE: Encuesta Investigación.
Dentro de las diferentes líneas de crédito que se tienen las de fomento es una de ellas, la
figura No 30 muestra el efecto que muestra ante los cambios del entorno que para su
adaptación es negativa en un 87%, lo que corrobora la falta de dinámica, exceso de
trámites y flexibilidad, sólo para algunos sectores y anquilosadas en cuanto a los cambios
Se puede inferir que esa limitante hace referencia a que siguen utilizando factores para
medir el riesgo, capacidad y garantías de la misma manera que se mide la economía en
momentos de crisis. .
PREGUNTA 31. Los beneficios, de acuerdo a las políticas industriales del gobierno, se
ven :A corto plazo: 8, Mediano plazo: 34, Largo plazo: 68, No hay beneficio: 85, N /S –N
/R: 9.
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FIGURA No 31

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No 31 muestra los beneficios de las políticas industriales que perciben los
empresarios de las PYMES El 42% no ve el beneficio en ningún período de tiempo, el
33% en el largo plazo, el 17% en el mediano plazo y al corto plazo un 4%, Esto muestra
que hacen falta mecanismos e instrumentos que beneficien más en el corto plazo y puede
ser esta una de las razones por las cuales el empresario de la pequeña y mediana
empresa, que conoce dichas políticas e instrumentos los utilice. Además, las necesidades
de mayor requerimiento, como en el caso de capital de trabajo requieren soluciones en el
corto plazo, la estructura del mercado y sus asimetrías sólo se logran en el largo plazo.
Aquí se presenta una falencia que se soluciona en el mediano y largo plazo.
PREGUNTA 32.¿En qué le ha afectado la internacionalización de la economía y la
apertura de mercados? En las utilidades: 49, Mercados: 73, productos: 24, Precios: 87,
Productividad: 16, Financiación y crédito: 15, Tecnológico:29, Otros: 24, N /S –N /R: 24.
FIGURA No 32

FUENTE: Encuesta Investigación.
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En el factor crédito se integra a varios de los elementos que igualmente lo dinamizan o lo
estancan, tanto en el proceso de nuevos instrumentos y sistemas como en la disminución
los flujos de crédito y los sectores a los cuales llega. La figura No 32 muestra un actor de
primera índole que afecta en ambos sentidos el crédito y la financiación y es el
comportamiento del mercado internacional, dentro de la dinámica de la globalización de la
economía, este mismo presenta según los empresarios de las PYME alta injerencia, en
primera instancia están: los precios de los productos internos, lo referente a
posicionamiento, segmentación, nichos de mercado un 20%, afectan sus utilidades en un
14%, tecnología 8%.
PREGUNTA 33. ¿ En qué lo ha beneficiado la internacionalización de la economía y la
apertura de mercados? En las utilidades: 8, Mercados: 47, Productos: 29, Precios: 14,
Productividad: 19, Financiación y crédito: 5, Tecnológico: 45, Otros: 40, N / S –N /R: 24.
FIGURA No 33

FUENTE: Encuesta Investigación.
Al igual que la apertura de los mercados presenta desventajas también muestra
beneficio. El empresario PYME considera que de ello los mercados con el 21% alcanzan
el mayor beneficio, la competitividad de los productos 12%, en aspectos como la calidad,
variedad entre otros; por ende y en consecuencia la tecnología con 20% es el segundo
aspecto, mejoran además la productividad 8% y precios 6%; en cuanto a estos últimos
hace referencia a las empresas que se encontraban en relativa competitividad frente a los
demás productos o que en el transcurso del tiempo se han recuperado, aunque es claro
que los desequilibrios del mercado permanecen.
PREGUNTA 34. ¿ Considera que la PYME ha sido la más afectada en este proceso? SI:
155, NO: 34, N/ S –N/ R: 15.
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FIGURA No 34

FUENTE: Encuesta Investigación.
Dentro de todo este proceso, la PYME resulto afectada un 76% y se beneficio un 17%.
Es decir, que alcanzan un 15.3% del total de beneficios que han logrado con la apertura
hasta hoy.
PREGUNTA 35. ¿Conoce alguna reglamentación por parte del gobierno para proteger a
la PYME de este proceso?. SI: 18, NO: 174, N /S –N/R: 12.
FIGURA No 35

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No. 35 en el campo económico muestra que los empresarios de las PYME no
conocen ninguna reglamentación gubernamental que los proteja de las desventajas de la
apertura económica en un 85% y el 9% conoce reglamentaciones que pueden protegerlo.
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Esto se puede presentar por el fenómeno de desconocimiento general que sobre políticas
industriales tienen los empresarios.
PREGUNTA 36. ¿En cuanto al factor tecnológico, conoce políticas al respecto? SI: 30
NO: 166, N / S – N /R: 8.
FIGURA No 36

FUENTE: Encuesta Investigación.
Otro de los factores que se consideran dentro de las políticas industriales se encuentra el
fomento a la tecnología a través del crédito, se muestra en la figura No 36 un
desconocimiento amplio sobre este tópico específico con un 81% porcentaje que se
presenta en igual magnitud en el conocimiento general de políticas crediticias. Este
aspecto sigue mostrando una característica y es que se conocen las generalidades de
ciertas políticas pero la especificidad misma de cada factor o elemento que compone el
plan general de políticas industriales no, en consonancia con ello se muestra el poco
porcentaje (15%) que pueden tener una población de empresarios PYME.
PREGUNTA 37. ¿Desarrolla actividades de tipo tecnológico?. SI: 94, NO: 110,
N /R 0.
FIGURA No 37

FUENTE: Encuesta Investigación.
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N /S –

La figura No 37 muestra que la actividad tecnológica es desarrollada en un 46% en las
PYMES, mientras que un 54% no desarrolla dicha actividad.
PREGUNTA 38. ¿Por qué si? Existen más facilidades de financiación: 0, La apertura
obliga a desarrollarlas: 33, La hace más productiva: 39, La hace más competitiva: 48, N /S
–N /R: 2.
FIGURA No 38

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No 38 muestra los factores por los cuales si desarrollan algunas PYMES
tecnología, un 39% los obliga la competitividad entre productos, procesos, precios, etc., la
productividad es un factor a desarrollar con un 32%,acompañado de la apertura de
mercados con un 27%. Se enfatiza una vez más el gran desconocimiento de las
características que en este factor y otros los empresarios de las PYME, a demás de
mostrar implícitamente falencias como el poco alcance o efectividad a acceso y
efectividad de las mismas.
PREGUNTA 39. ¿Por qué no? No fomentan el crédito: 12, Las facilidades dadas no son
suficientes: 16, Resulta muy costoso: 15, Es más fácil importarla: 16, Todas: 6, Otras: 8, N
/S –N /R: 88.
FIGURA No 39

FUENTE: Encuesta Investigación.
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El aspecto contrario se muestra en la figura No 39, donde el 55% lo asignan al poco
fomento que se da al desarrollo de tecnología, hay que tener en cuenta que un 81% de
los empresarios PYME no conocen políticas de crédito en tecnología, la falta de
facilidades en un 10%, resulta menos costoso importar, el 9% considera que no la realiza
por lo costoso y el 4% por todas las anteriores.
PREGUNTA 40. ¿Ha recurrido alguna vez a alguna entidad para ello? SI: 55, NO: 141, N
/S –N /R: 8.
FIGURA No 40

FUENTE: Encuesta Investigación.
El no realizar desarrollo en tecnología presenta otra característica y es la búsqueda del
empresario PYME de entidades que fomenten el desarrollo tecnológico, el 69% no recurre
a esta instancia, acompañado del 81% que desconoce políticas al respecto. El 27% acude
y busca apoyo en entidades para desarrollar esta actividad.
PREGUNTA 41. ¿Cual? IFI: 20, COLCIENCIAS: 4, SENA: 14, Otras 20, N /S -N/ R 149.
FIGURA No 41

FUENTE: Encuesta Investigación.
119

Las entidades a las cuales el empresario de la PYME recurre para la asistencia crediticia
y desarrollar tecnología, demuestra un porcentaje del 71% que no solicita a ninguna
entidad asistencia crediticia y de fomento para este factor, tal vez por el desconocimiento
mostrado de la particularidad de dichas políticas o por no adaptarse realmente a las
necesidades. Los que buscan un tipo de entidad crediticia 10 % asisten al IFI 10% a otras
y el 7% al SENA.
PREGUNTA 42 ¿ La empresa esta afiliada a un gremio Industrial? SI: 58, NO: 16, N /S /N /R 130.
FIGURA No 42

FUENTE: Encuesta Investigación.
La agremiación se ha mostrado como una fortaleza de los sectores, la figura No. 45
muestra que se encuentra afiliado mientras que el 8% a ninguno, se presenta un alto
porcentaje, 64% que no respondió. Aquí se infiere que los mismos gremios no tienen una
alta participación y mucho menos injerencia en la formulación de políticas al respecto de
su sector, por lo que es posible que pierdan credibilidad y efectividad ante sus mismos
agremiados.
PREGUNTA 43. ¿Cuál?: Del sector: 32, Regional 8, Nacional: 18, Ninguna: 52, N /S –
N /R 94.
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FIGURA No 43

FUENTE: Encuesta Investigación.
Del anterior 28% que se encuentra afiliado, el 16% está afiliado al sector, 9% al gremio
nacional, 4% al regional.
PREGUNTA 44. ¿ Le ha traído beneficios y ventajas? : 42, NO: 32, N /S –N /R: 130.
FIGURA No 44

FUENTE: Encuesta Investigación.
El estar afiliado a algún o algunos gremios le ha traído beneficios al 21% de y no les ha
beneficiado al 16%.
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PREGUNTA 45 ¿ El estar afiliada da mejores facilidades para la financiación y el
crédito?. SI: 23, NO: 50, N /S – N /R 118.
FIGURA No 45

FUENTE: Encuesta Investigación.
Es importante para los pequeños y medianos empresarios la ayuda crediticia en este
aspecto, tal como arroja los resultados la figura No. 48, que muestra un beneficio
financiero al 12% de los afiliados y no al 26%. Sigue presentándose un alto porcentaje,
62%, que no sabe o no responde, evidenciando una vez más el desconocimiento del
entorno en cuanto a reglamentaciones y su alcance.
PREGUNTA 46.¿La empresa ha considerado cambiar el tipo de sociedad? SI: 8, NO: 192,
N /-S – N /R 4.
FIGURA No 46

FUENTE: Encuesta Investigación.
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Desde el punto de vista estructural, el tipo de sociedad, desde la misma constitución
permite posibilidades distintas de crédito ya sea en el ámbito externo como interno. El
considerar en algún momento que se dé el cambio a lo cual respondieron el 94% en
forma negativa y el 6% positivo.
PREGUNTA 47.¿Por qué si? Para lograr mejores beneficios: 8, Para conseguir mayores
socios: 3, Conseguir mejores socios: 2, Mayores facilidades de financiación y crédito: 2,
Otros:2.
FIGURA No 47

FUENTE: Encuesta Investigación.
Del 4% que consideraría cambiar el tipo de constitución, el 46% lo haría porque le traería
mejores beneficios, el 18% mayores socios mejorando la financiación interna a través de
los mismos, el 12%, para escoger mejores socios y 12% por facilidades de crédito.
PREGUNTA 48. ¿Por qué no? Pérdida del poder: 15, Dificultad en la administración y
gestión: 23, Pérdida de beneficios: 64, Otros: 38, N /S -N /R 27.
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FIGURA No. 48

FUENTE: Encuesta Investigación.
De igual manera, también se presentan los factores por los cuales no consideran cambiar
su constitución actual. Por desconocimiento de beneficios el 29%, Por falta de
facilidades el 15%, dificultad para la gestión de otro tipo de sociedad 11%, pérdida del
poder 7%.
PREGUNTA 49. ¿Para mejorar su desarrollo económico y financiero, y aprovechando las
ventajas de la apertura, la empresa haría: Una fusión. 60, Joint Venture: 52, otra: 66, N/ S
– N/ R 24.
FIGURA No 49

FUENTE: Encuesta Investigación
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Las medidas de tipo administrativo también se ven sometidas a grandes cambios no
solamente de tipo operacional sino estructural, para lo cual consideran que una de las
formas de favorecerse de la apertura de mercados es realizar una fusión 30%, un Joint
Venture 25% o cualquier otro cambio 33%.
PREGUNTA 50. Lo haría mejor con : Una Nacional: 52, Una multinacional: 64, Otras: 6,
N/ S – N /R: 83.
FIGURA No 50

FUENTE: Encuesta Investigación
Los empresarios se sienten más seguros para enfrentar la apertura realizando un alianza
con una empresa multinacional que con una nacional y consideran un alto porcentaje de
expectativas para realizar otro tipo de alianzas.
PREGUNTA 51. Los mercados Nacionales e Internacionales, para sus productos,
presentan deficiencias de: Infraestructura: 81, Monopolio: 55, Oligopolio: 11, Otros: 46,
N/S -/N /R 13.
FIGURA No 51

FUENTE: Encuesta Investigación.
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La apertura de mercados hoy en día para los pequeños y medianos empresarios sigue
presentando frente a los productos, deficiencias de índole infraestructural el 40% que no
lles permite competir en igualdad de condiciones, el monopolio existente con un 27%, el
oligopolio con el 5% y otras con el 22%.
PREGUNTA 52. ¿Cree que las políticas industriales actuales al respecto:. Favorecen: 12,
No benefician: 56, No hacen nada: 69, No contemplan este aspecto: 58, Otras: 2, N /SN /R 7.
FIGURA No 52

FUENTE: Encuesta Investigación.
En la figura No 52, se muestra la percepción de los empresarios de las PYMES respecto a
las políticas industriales respecto al producto, lo cual muestra un efecto inocuo en el 35%,
no está considerado un 28%, no hacen nada 27%. Se reitera una vez más el
desconocimiento, la adaptabilidad a sus necesidades de dichas políticas por lo menos en
determinados aspectos.
PREGUNTA 53. El fomento a la exportación en la PYME como eje central de la política
industrial actual: No le ha beneficiad: 92, Le ha cerrado mercados a su producto: 4,
Mostró lo poco competitivo que es: 9, Mostró que estaba para competir: 24, Gano más
mercados: 14, Mejoró el crecimiento económico: 5, Le falta políticas más acertadas y
completas: 28, Otros: 16, N /S- N /R: 26.
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FIGURA No 53

FUENTE: Encuesta Investigación.
Conocido que el eje central de la vigente política industrial gira alrededor de las
exportaciones, para el pequeño y mediano empresario no le ha beneficiado en un 43%, no
ha sido acertada 13%, mostró que estaba preparado para competir 11%, ganó mercados
6%, demostró lo poco competitivo que se encuentra 4%. Esto demuestra en alguna forma
por qué considera que la apertura económica, aún hoy en día lo afecta grandemente.
PREGUNTA 54. ¿Ha mejorado el tipo de capacitación brindada por entidades como el
SENA? SI: 84, NO: 108, N /S N /R 12.
FIGURA No. 54

FUENTE: Encuesta Investigación.
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El Recurso Humano es otro factor que se afecta en su capacitación desde el punto de
vista del crédito, como es bien sabido es aquí, la capacitación, donde se encuentra la
fuerza que mejora de la productividad y competitividad. Una percepción de los pequeños
y medianos empresarios en desarrollo de la capacitación a través de las instituciones
creadas para tal fin como el SENA la consideran que ha mejorado en un 41% y que no ha
mejorado 53%. Se puede inferir que el atrazo también radica en el impulso y fomento del
gobierno y empresarios a través de sus aportes a demás, el énfasis que el gobierno de al
desarrollo en tecnología.
PREGUNTA 55. ¿Lo utiliza actualmente? SI: 47, NO: 151, N /S –N /R: 6.
FIGURA No. 55

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No. 55 muestra la utilización para capacitación por parte de los empresarios
PYME, un 25% la utiliza y el 74% no lo hace, ya sea porque no desarrolla la capacitación
como instrumento de mejora continua o porque la realiza con otro tipo de entidades, lo
que muestra las deficiencias que percibe el empresario de dicha entidad.
PREGUNTA 56.¿El darle mayor presupuesto y otras ventajas a esta entidad, se ha
reflejado en su empresa?: Lo cual muestra: SI: 47, NO: 139, N /S-N /R: 18.
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FIGURA No. 56

FUENTE: Encuesta Investigación.
EL mayor presupuesto dado a entidades de este tipo, arroja resultados como se ve en la
Figura No. 56, positivos el 23%, no se ven o no mejoran el 68%.
PREGUNTA 57 ¿En qué aspectos? Avance tecnológico: 8, Desarrollo de la productividad:
15, Avance de la productividad: 11, Otros: 16, N /S –N /R: 145.
FIGURA No. 57

FUENTE: Encuesta Investigación.
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Los empresarios de las PYMES que mostraron un 23% en el uso de el SENA como
entidad para la capacitación, muestran ventajas en crear la productividad 8%, otros
aspectos 8%, mejorar la productividad existente 6%.
PREEGUNTA 58. La capacitación, ha sido en los últimos años una imperiosa necesidad.
La empresa la ha utilizado para lograr: Desarrollo industrial:45, Calidad: 96, Productividad:
67, Crecimiento económico: 29, Innovación y tecnología: 33, Otros: 17, N /S –N /R: 40.
FIGURA No 58

FUENTE: Encuesta Investigación.
La figura No. 58 muestra los resultados que en materia de capacitación buscan los
empresarios PYME. Mejorar la calidad: 30%, mejorar y elevar la productividad: 20%,
desarrollo industrial: 14%, Investigación y Desarrollo: 10% y crecimiento económico 9%,
elementos que posiblemente no encuentran o satisfacen sus expectativas en capacitación
para sus empleados.
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3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS
3.1 DIAGNÓSTICO.
Con el desarrollo alcanzado hasta el presente, se han mostrado a través de diferentes
estudios el comportamiento que han presentado las PYME dentro del contexto de la
economía nacional e internacional.
Para mostrar el impacto (desfase) de las políticas industriales, se ha desarrollado un
análisis inicialmente, basado en estudios de instituciones como ACOPI, CINSET, IFI,
COLCIENCIAS y otros, donde se muestra el comportamiento de la industria de las PYME
en general en el ámbito colombiano por medio de indicadores que muestran
comportamientos a nivel macroeconómico, como es la contribución de dicho sector al
crecimiento del PIB, la producción bruta industrial, etc., y en el cual se muestra una
tendencia al decremento del sector industrial frente al se servicios y comercio, como se
mostró anteriormente en el capitulo dos (2). a pesar de presentar un mejor desempeño
que la gran industria.
En cuanto a otros indicadores de tipo económico, se muestran diversos comportamientos
de las PYME a nivel nacional algunos con leves crecimientos pero en términos generales
con una tendencia a mantener una sostenibilidad, esta última apoyada en las diferentes
entidades de fomento que han buscado, a través del mecanismo del crédito brindar una
salida a la crisis económica. Es aquí donde radica el principal argumento de fomento
como mecanismo de desarrollo para las PYME que expone la política industrial y que
argumentan los pequeños y medianos empresarios como una de las principales
necesidades para alcanzar el desarrollo, motivo por el cual se ha convertido en un
elemento distractor del verdadero problema de infraestructura que mantiene a las PYME
en un estado de difícil inserción al desarrollo globalizado que se pretende alcanzar con las
políticas industriales implementadas para tal fin, a través del mercado de exportaciones.
Finalmente, el estudio de campo realizado en la zona industrial de Puente Aranda,
muestra una percepción muy distinta que tiene el empresario de la PYME respecto al
alcance que le permiten dichas políticas para lograr un grado de desarrollo con miras a los
mercados de exportación. Se percibe un alto grado de desconocimiento de las mismas
además del poco interés que despiertan en ellas tal vez por los mismos resultados que
alcanzan cuando recurren a los mecanismos e instrumentos que estas les brindan, como
lo ratifican comportamientos de los empresarios cuando presentan altos porcentajes en el
uso de prácticas informales que aunque les facilita el acceso, les mina utilidades y
finalmente no soluciona sino temporalmente la causa.
3.2 Formulación de la matriz DOFA
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Como lo muestra la tabla No. 34, donde se encuentran las fortalezas, oportunidades
amenazas y debilidades después de analizar los diferentes comportamientos de las
PYME a través de los estudios que se presentan en este trabajo y las fuentes primarias
que se consultaron entre ellas la encuesta realizada para tal fin.
3.3 Matriz resultado de estrategias
Inicialmente la gráfica No.19 muestra el mecanismo utilizado para hallar las estrategias
dado el cruce presentado entre fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y
oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA) y debilidades y amenazas (DA),
utilizando el sistema binario como elementos para medir la influencia que tiene una sobre
la otra respecto a lo que está comparando, v. Gr., se compara la fortaleza No. 1 contra la
todas las oportunidades y se le asigna un valor de uno (1) cuando la fortaleza puede
aprovechar dicha oportunidad o de cero (0) cuando no lo es. De ello se deriva las
fortalezas que mayor incidencia presentan y que son las que finalmente guían a plantear
sobre ellas las diferentes estrategias. La gráfica No. 20 sintetiza los resultados obtenidos
y muestra la forma en que se lee cada de ellos. Dichos resultados se muestran en la
matriz de impacto cruzada en orden jerárquico, ver tabla No. 35, en donde cada elemento
del DOFA, según el número de veces que cubre al otro con el cual fue cruzado.
Finalmente, en la tabla No. 36 se muestran las estrategias a seguir obtenidas de la matriz
de impacto cruzada las cuales giran alrededor del fomento de las economías en red.
3.4 Plan de acciones

Reducción de costos a través del uso de tecnologías modernas
Con ayuda del gobierno buscar la aplicación de técnicas adecuadas de estructura y
administración del riesgo.
Fortalecer la banca de desarrollo de manera que sea el instrumento financiero de crédito
más fuerte para el crédito del empresario PYME y de esta manera debilitar la fuerte
posición de la banca privada. Y a la gran empresa en el sentido de fortalecer los
encadenamientos productivos que la PYME le resulta más costosa.
Mejorar la infraestructura que posibilite el desarrollo, promover el equilibrio regional y
facilitar los esquemas de integración, buscando apoyo en entidades internacionales entre
el gobierno y entidades privadas a través de mecanismos de coinversión para desarrollar
la infraestructura.
Planificar la internacionalización de las empresas en alianzas con entidades financieras a
través de diferentes líneas de financiamiento, aseguramiento de riesgos, información
sobre mercados, oportunidades de negocio, actividades de promoción, innovación
tecnológica, adecuación de empresas frente al medio ambiente. Coadyuvada por unas
reglamentaciones en el sistema bancario dadas por la banca privada y el estado por
intermedio de políticas que verdaderamente apliquen al desarrollo.
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TABLA No. 34 DOFA AREA FINANCIERA DE LAS PYME
1.1

FORTALEZAS
1.2 AMENAZAS
1. Relativa utilización de instrumentos de tipo
1. Altos intereses acompañados de exigencias en garantías.
financiero (B/G y P/G),en la toma de decisiones.
2. El contrabando de nuevos y mejores productos, creando
2. Alta capacidad instalada en equipos y maquinaria
inestabilidad y volatilidad en los precios.
3. Buenas relaciones comerciales con determinadas
3. Bajo poder de negociación para lograr condiciones
entidades financieras privadas y de fomento.
crediticias en comparación con la gran empresa; dado que
4. Tendencia al mejoramiento continuo en los
se estudian y se les hacen exigencias iguales a las que
productos y los procesos mediante la adquisición
consideran para la gran industria.
de nuevas tecnologías e innovación de productos.
4. Retiro y migración de inversionistas nacionales y
5. Apalancamiento con proveedores
extranjeros debido al alto índice de inseguridad; que ha ido
6. Mayor uso de mecanismos otorgados por el
creando una alta descomposición en el tejido
gobierno para conseguir nuevos mercados a
industrial(crecimiento del desempleo y el consumo).
través de las exportaciones.
5. Difícil acceso a los mercados de capital debido a la
7. Las PYME ocupan un alto porcentaje de
deficiente estructura con la cual funciona dentro de dicho
participación en el desarrollo de la economía
mercado y que un alto porcentaje de las PYMES son
nacional.
sociedades limitadas.
8. Un alto porcentaje de las PYME es de tipo
6. La poca madurez, eficiencia y seguridad del sistema
jurídico, lo que les da un reconocimiento legal.
financiero público actual, sumado a ello la tendencia a la
9. Existe un conocimiento del proceso productivo
privatización de dichas entidades (proceso de globalización
debido al origen mismo de su formación como
de la economía), en donde se basan los programas de
empresa.
gobierno para desarrollar y fomentar la PYME.
10. Existencia de personal potencialmente más
7. La PYME es poco atractiva para la banca comercial, por
capacitado, además de realizar con más
sus altos costos fijos para operaciones pequeñas, alto
frecuencia capacitación empresarial
riesgo y poca garantía.
11. Tener Afiliación con algunos gremios que se
8. Posible dolarización de la economía colombiana.
asocian por sectores
9. No hay una normatividad específica al fomento y desarrollo
12. Mayor conocimiento de los mercados externos.
de las economías en Red.
13. Aumento en la disposición de directivas para
10. La inestabilidad y decrecimiento de la economía con la
mejorar la estructura de las empresas
consabida devaluación permanente que incide en los altos
(capitulaciones familiares de la empresa) a través
costos de materias primas y el respectivo cumplimiento de
de prácticas como las fusiones, JOINT
la deuda y por lo tanto la fluctuación de precios dentro del
VENTURE, maquila que les permiten ganar
mercado nacional e internacional.
mercados y sostenerse dentro de la actividad
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mercados y sostenerse dentro de la actividad
económica.
14. El mayor uso de tecnología blandas como
Software de producción, diseño de productos,
contables y administrativos
15. El uso recurrente de fuentes particulares
diferentes a las entidades financieras que les
permiten obtener capital de trabajo oportuno.
16. Necesidad de hacer reconversión industrial en
procesos, productos y tecnologías.

11. La contradicción existente entre la banca comercial y de
fomento público, que riñen con los intereses que cada una
busca en la industria nacional (rentabilidad y fomento
respectivamente) pero con un objetivo común, la
Recuperación económica privada para la primera y fomento
del sector productivo
para la segunda, Es decir el
permanente dilema entre eficiencia bancaria y eficacia
institucional.
12. Las agremiaciones no representan verdaderamente los
intereses y necesidades de económicos de las PYME, su
tendencia es hacia la gran industria y a determinados
sectores.
13. No hay restricciones a las importaciones para sectores que
las necesitan, colocándolos en franca desigualdad de
competencia frente a los demás productos y mercados.
14. La no localización y ubicación de las PYME en lugares
como (parques industriales- zona franca) que no les
permiten una infraestructura para el desarrollo.
15. Fomento al desarrollo del sector servicio, siguiendo la
tendencia de los países industrializados; con el consabido
perjuicio al sector industrial manufacturero.
16. Alta concentración de la gran industria en determinados
sectores, (Monopolios y Oligopolios),donde las PYME no
presenta casi competencia.
17. Dependencia de las condiciones y exigencias de la banca
multilateral para solucionar la crisis económica del Estado,
acompañada de la gran influencia del comportamiento de
las economías latinoamericanas.
18. La poca continuidad que dan los gobiernos de turno a las
políticas de tipo económico e industrial que se vienen
implementando.
19. Las políticas económicas van encadenadas al ciclo
económico que presenta la economía, se atan siempre al
comportamiento de los intereses y no a los estímulos
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acordes a dichas circunstancias para desarrollar verdadero
fomento.
20. Sobre y Sub dimensionamiento del desarrollo actual de
algunos sectores industriales de la economía nacional, con
los cuales se basan los planes de desarrollo industrial,
donde no todos cumplen las condiciones de desarrollo
tecnológico y de procesos para ser direccionados hacia la
exportación en el corto plazo.
21. Desviación de las inversiones extranjeras en determinados
sectores como el Petro químico, en donde las PYME no
tienen intervención.
22. Deficiente infraestructura en las comunicaciones, lo que a
su vez trae consigo una red de información deficiente e
inadecuada a las necesidades para este tamaño de
empresa.
23. Carácter incompleto de los mercados, es decir existen
asimetrías especialmente en los bloques económicos.
24. La tramitomanía y tramitología, además que no son
coherentes con el tiempo de respuesta exigido por las
necesidades a los empresarios.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
1.Incapacidad Económica y algo de renuencia por parte de Apertura de nuevos mercados regionales e internacionales
los empresarios a involucrar nuevos procesos que
apoyados en la apertura económica.
impliquen cambio con alta tecnología.
1. Nuevas políticas gubernamentales de tipo industrial de
2. Consideran la apertura aun como una amenaza para sus
apoyo centradas en la exportación.
productos.
2. Fortalecimiento de entidades crediticias y de fomento
3. No se realiza en la mayoría de los casos planeación
públicas, mixtas (IFI, BANCOLDEX) y privadas.
financiera a largo plazo.
3. Aumento de prácticas empresariales como las fusiones,
4. Respuesta lenta a los cambio y productos debido
Joint Venture y otras con una mejor claridad en su
principalmente a factores económicos.
reglamentación.
5. Desconocimiento de las políticas gubernamentales de
4. Fomento a la inversión extranjera en bienes de capital
tipo industrial en general y específicamente las de tipo
yen especial hacia la industria con perfil exportador.
industrial.
5. Relativa mejor posición económica frente a los países
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6. Realizan poca o ninguna subcontratación con grandes
empresas, pues no cumplen con los requerimientos
tecnológicos, de proceso y administrativos exigidos y
relativamente es baja entre ellas mismas.
7. Limitaciones en el otorgamiento de créditos por bajo
respaldo en garantías en bienes de capital.
8. El tipo de sociedad en la que están formadas la mayoría
de las PYME restringe la consecución de otras fuentes de
crédito.
9. No presentan en su mayoría ninguna protección a los
drásticos cambios económicos del entorno.
10. La conformación de tipo familiar, por un mantenimiento
del poder de la empresa y su sucesión, no permiten
proyecciones a futuro en el largo plazo.
11. Bajos índices de gestión financiera en lo que hace
referencia a la rotación de cartera, alto niveles de
apalancamiento financiero sobre todo en el corto plazo.
12. Relativo poco uso de programas para planear la
programación de la producción y la gestión administrativa.
13. No se maneja con frecuencia ni se tiene uso de una
base de datos organizacionales de tipo institucional
(homogéneos).
14. Inadecuados procesos de selección de personal y
un bajo proceso de capacitación tecnológica, siendo este
manejo uno de los factores que trae consigo mayor
inestabilidad laboral.
15. Bajo desarrollo en los procesos logísticos como el
aprovisionamiento y la distribución.
16. Existencia y permanencia de equipo y maquinaria
instalada de baja productividad, acompañada de la sub utilización de su capacidad.
17 Manejo en una gran parte de las PYME de costos
elevados en producción, por falta de planeación
adecuada y control de la misma

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Latinoamericanos, con la ventaja que esto presenta para
las economías mundiales y a los organismos de la banca
multilateral.
Relativo proteccionismo para las PYME exportadoras.
Incipiente formación de cadenas productivas respaldadas
por la economía en red.
Grandes cambios tecnológicos y mayor acceso al crédito
en las tecnologías de punta y renovación de activos fijos.
Aumento de compras estatales e inversión del gobierno.
Nuevos tratados de comercio internacional y
reglamentaciones de organismos que los regulan
(O:M.C.).
Canales y medios mejorados y especializados en
logística empresarial.
Se consideran las de más adaptación al medio para el
planteamiento e las políticas industriales.
Aumento y crecimiento del sector servicio y comercio.
Incipiente impulso al sistema de subcontratación.
Financiación a través de organismos internacionales para
financiar producción limpia y cero emisiones.
Mayor necesidad de productos complementarios y
sustitutos.
Nuevas disciplinas profesionales (Mayor mano de obra
calificada) y fomento a la investigación con instituciones
privadas y del estado prácticas universidad empresa..

18. El retiro continuado de socios inversionistas a
través de mecanismos como la extorsión a los
empresarios.
19. Aunque existen mejores formas de conocer los
diferentes productos y mercados, no se realizan
estudios de investigación sobre los mismos por cuenta
de las empresas.
20. El perfil de desarrollo tecnológico es bajo, con el
agravante que no conocen y no utilizan los
mecanismos de crédito existentes para dicho fomento
en I+D.
21.Baja integración comercial ni clara identificación del
mercado al cual se quiere llegar en el ámbito nacional e
internacional.
22. Desconocimiento del eje central de las políticas
industriales presentes.
23. Baja implementación en la utilización de producción
ambiental limpia.
24. No presenta desarrollo de la infraestructura en las
zonas geográficas donde se encuentran ubicadas las
PYME, con la agravante que se encuentran inmersas
en zonas residenciales.
25. No se defiende ni se consolida el mercado interno a
través del robustecimiento del producto frente a la
competencia interna y los importados.
26. Bajo fortalecimiento a los gremios por parte de las
PYME que se afilian y más bien un aumento de retiros
de las mismas.
27. Desviación de los recursos obtenidos en un crédito
para otras actividades.
28. El uso frecuente de otras fuentes de crédito
(particulares) con los consabidos altos intereses y
disminución en utilidades.
29. Algunas no se encuentran constituido legalmente.
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La red debe contemplar los siguientes servicios, propagación de conocimientos y
experiencias técnicas vinculadas con el proceso de producción, fomento a la integración y
las alianzas interempresariales (Debido al aislamiento) donde estas creen “economías de
cobertura” es decir producción conjunta de bienes complementarios, creando una relación
horizontal (Delegación de poder y creación de estructuras organizacionales que
atraviesan las líneas de la unidades de negocio y descentralización de procesos
productivos o especialización en determinados productos o tareas con un nivel de
coordinación central) basadas en la subcontratación de PYMES por grandes empresas.
Servicios de laboratorios para la calidad de materias primas, centros de desarrollo sub
sectorial de diseño Para diferenciar, diversificar o modernizar los productos), servicios de
capacitación y asesoría empresarial, servicios especializados de comercialización (Desde
tendencias y condiciones de mercados internos, inteligencia comercial) Desarrollo de
canales de distribución compartidos, servicios de información sectorial desarrollando
cadenas de valor.
En infraestructura con suelos industriales y comerciales competitivos (distritos
manufactureros).
En las economías en red funcionan las empresas integradoras, donde se integran las
PYMES para optimizar sus relaciones internas y externas con el fin de obtener ventajas
competitivas de costo, uso más eficiente de recursos, superar restricciones de escala.
Estas abrirían el paso a nuevos accionistas constituyéndose mediante la adquisición de
acciones, cobertura local o nacional.
Los clusters definidos como segmentos y sectores conexos o de apoyo interrelacionados
con proveedores y la eficiencia productiva del resto de elementos ( condiciones de
demanda interna) que se constituyen en un conjunto de industrias relacionadas divididas
en cuatro etapas verticales (bienes principales, maquinaria, insumos especializados y
servicios) y como la dotación de factores del sistema incluye los recursos de
conocimiento y la infraestructura disponible
Estrategias sobre las cuales deberían girar específicamente las políticas industriales:
programa único de modernización industrial
Desarrollo de proveedores. Programas de promoción de proveedores nacionales:
selección de proveedores, mejoras e incremento de la eficiencia operacional, planeación,
inventarios, desarrollan conjuntamente procesos y productos.
Desarrollo empresarial (capacitación y asistencia técnica)
Cadenas productivas y agrupamientos empresariales
Capital de riesgo.
Fortalecer el mercado de capitales dirigiéndolo hacia las PYMES a través de mecanismos
como la emisión de bonos conjuntos como una primera etapa.
Desarrollar sistemas de incentivos sólidos no basados simplemente en disminución de
impuestos y cargas parafiscales sino en instrumentos que faciliten el acceso al crédito
como subsidiar un porcentaje de la deuda del costo de capital, bonos para la libre
importación de materias primas y transferencia de tecnologías, clusters de exportación,
etc.
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Desarrollar vínculos de cooperación empresarial a través de la creación de Distritos
Industriales para que puedan realizar labores de subcontratación que posteriormente a su
vez, les permitan crear más y mayores vínculos no sólo con otras empresas contratistas
sino con otras a las cuales pueden subcontratar en segundo, tercer y más niveles; tanto
en los mercados internos y regionales como también los internacionales.
El desarrollo de cualquier tipo de cluster debe desarrollarse considerando dos etapas
importantes, en primera instancia la parte de los procesos y la tecnología que se utilizaran
para conocer las ventajas y desventajas de tipo competitivo y la segunda determinar las
características de tipo económico y administrativo ( el papel de la demanda, el proceso de
la internacionalización, factores de producción, relaciones con las otras empresas, etc.)
Incluir procesos de aprendizaje entre empresas que se asocien en cualquiera de las
diferentes modalidades.
El gobierno debe tomar acciones encaminadas a proteger la industria nacional tendientes
a mejorar la competitividad como son las de redireccionar el eje central de las actuales
políticas alrededor de los mercados dirigidos a la exportación y plantearlas hacia el
mejoramiento de la infraestructura general de las PYME con una proyección en el tiempo
en varias etapas, de acuerdo al estado de desarrollo de los sectores, con una filosofía
alrededor del fortalecimiento de las principales fuentes de competitividad como es el
desarrollo tecnológico en especial en la pequeña y mediana empresa con una
participación activa referida a la inversión, aumentando los montos destinados para ello y
con facilidades de acceso como es un fondo de garantías al crédito tecnológico. Además
de participar en el fomento directo en ellas.
En cuanto a las cadenas productivas el gobierno debe propender hacia una orientación de
integración regional, bajo medidas de carácter general como la infraestructura física
eficiente, capacitación laboral y empresarial, ampliación y acceso al crédito.
Para el fomento de la integración de cadenas productivas formular el apoyo a través de
una jerarquización de los sectores productivos por orden de desarrollo tecnológico e
infraestructura física.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe distinguir entre política industrial y política de desarrollo industrial, en donde la
primera hace énfasis al corto plazo, los subsidios, exenciones, etcétera y la de desarrollo
industrial donde el crecimiento económico presenta una orientación al crecimiento
sostenible de los recursos, las capacidades, el desarrollo tecnológico y científico y un
fortalecimiento de la infraestructura física e institucional que permita dar el soporte al
mismo.
Un aspecto de importancia es la dificultad que muestran las políticas industriales al tratar
de reproducir los casos exitosos de algunos países debido a las diferencias regionales y
coyunturales.
La poca continuidad de las políticas es un primer paso para definir el rumbo a largo plazo
de la industria nacional y en especial el de las PYME.
Es de vital importancia no desconocer la génesis y formación de las PYME, porque la
idiosincracia con la cual nacen y se desarrollan, es factor a tener en cuenta para formular
y plantear políticas de desarrollo.
Podría parecer que los organismos de fomento al crédito para el desarrollo de las PYME
buscaran más cumplir con una cuota de colocación pues son más las restricciones que la
facilidad al acceso, fuera de que se presenta una tendencia de fomento hacia
determinados sectores y actividades económicas porque presentan mayor garantía.
No hay el suficiente enlace entre el sector público y privado por lo que se reduce la
comunicación efectiva entre las decisiones estatales y los problemas que afectan a las
PYME.
En el contexto de la globalización, sino se crean mecanismos de fortalecimiento y
dinamismo en las actividades económicas internas, la inserción a actividades
internacionales como son las exportaciones, no sustituyen por sí mismas las debilidades
internas.
La subcontratación implica estabilidad, aunque se presentan temporadas bajas en el
mercado que le puede dar un carácter de temporalidad, reduce los defectos y crea un
proceso de retroalimentación de información en todas las áreas tanto en la dirección de
la empresa contratante como del subcontratista; además que evita ampliar recursos en
caso de un crecimiento de la demanda.
Las instituciones financieras comerciales no se encuentran ni en posición ni en
disposición de invertir recursos en este tipo de empresas PYME debido al poco
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reconocimiento que esta tiene de la posición de la PYME para llevar a cabo una
transacción rentable.
No se han creado políticas que mejoren las ventajas competitivas que desarrolla la
informalidad, como es el caso del crédito personal o informal, que hacen que se mantenga
y permanezca dentro del mercado dicha práctica
El hecho de encontrarse inmersa en un marco internacional debe obligar a plantear este
proceso en varias etapas, donde se diferencie la inserción sostenible. Ante todo la
inserción precaria presentada hasta hoy, que resulta de un acomodamiento entre las
políticas hacia la globalización y las estrategias coyunturales para alcanzarlo, creando una
disonancia entre los objetivos de desarrollo verdadero y la equidad económica y social.
El mismo gobierno, a través de implantar medidas dentro de las políticas industriales, se
ha encargado de crear insuficiencias en el mercado de forma tal que frena el desarrollo de
los mismos. Se debería entonces hacer un balance equilibrado entre las políticas macro
económicas y micro económicas; como es el caso de Filipinas, Indonesia y Malasia que
como bloque económico de ASEAN han desarrollado políticas que flexibilicen el proceso
de inversión extranjera con regímenes de excepción para desarrollar un tipo de industria o
sector, en este caso la automotriz. Esto en el largo plazo trae consigo una acumulación de
capacidades y habilidades que conforman el verdadero desarrollo.
Es importante estructurar al interior de la economía las bases para enfrentar las
tendencias de los mercados, es decir desarrollar primero los factores como la
capacitación a niveles de la tecnología, educación y capacitación en general y luego el de
los productos, que se caracterizan por la acumulación de bienes de capital, con el fin de
fortalecer al interior el desarrollo industrial en el mercado de productos.
Continuará el desfase mientras no se dé un carácter participativo de diagnóstico con los
empresarios, gremios y asociaciones para la formulación de las políticas industriales para
que se creen las etapas de inserción a los mercados y anterior a ello las que den robustez
a la infraestructura necesaria de cada sector.
El desarrollo de relaciones de cooperación interempresarial y la configuración de un
mercado de servicios es fundamental para promover la transformación y modernización
de un segmento de las PYME, acompañado de una reglamentación del sistema de
subcontratación, tanto por parte del gobierno como por las empresas, porque se
ocasionan, entre otras experiencias, desplazamientos a los organizadores de la red de
producción.
El fomento a la productividad industrial de las PYME requiere de un esfuerzo
mancomunado entre las mismas empresas a través del mecanismo de la integración
eficiente de las cadenas productivas, en donde la organización a través de esquemas
horizontales entre empresas permiten un sistema de igualdad entre los participantes del
mercado, sea local o internacional.
La magnitud exigida para las inversiones, el marco general en que se realizan, la rapidez
requerida para efectuarlas dentro del horizonte de maduración, hacen que el mercado, por
sí solo, no sea el mejor mecanismo de asignación de recursos para impulsar los
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encadenamientos productivos y el establecimiento de la infraestructura para el desarrollo
de las mismas.
Las relaciones interindustriales, caso Japón, Corea, Taiwan, que a través del desarrollo
del mecanismo de eslabonamiento industrial, son un claro ejemplo, donde se permite
desarrollar procesos de emulación y cooperación que finalmente terminan en la mejora de
la competitividad.
Las políticas de ubicación y localización destinada a desarrollar la infraestructura para la
PYME ya sea a nivel local o regional, está fundamentada en débiles intentos, pues no se
da el impulso necesario al desarrollo de zonas como parques industriales y que desde el
punto de vista de política industrial no fortalecen la infraestructura general ni determinados
sectores manufactureros que con una adecuada política de fomento hacia ellos, por el
mismo carácter coyuntural de las políticas, no permiten abrir nuevos horizontes a estos.
Existe una gran debilidad en el vínculo entre investigación y actividad industrial, como
parte de la articulación productiva
Los eslabonamientos productivos permiten constituir progresivamente un sistema de
transmisión de información, a conocimientos en mercados, tecnologías y la posible
utilización de mecanismos comerciales y financieros que por sí solas no lo alcanzarían
pues no cumplirían las condiciones o requisitos. Permitiendo a su vez que con el tiempo
se unan a estos nuevos sectores y actividades.
Es importante tener en cuenta que para lograr el desarrollo de cualquier tipo de
asociatividad entre empresas, se debe tener en cuenta que estas por sí solas no
garantizarían desarrollo entre sectores y el eslabonamiento que se derive de ellos sin el
desarrollo de factores externos, como es el caso de normalizar su gestión y desempeño
con la ayuda de políticas acordes a esta etapa y tipo de empresa que formulen y se
planteen por parte del gobierno.
Se percibe por la experiencia hasta el presente que el problema en el ámbito de las PYME
es mucho más complejo, donde no necesariamente el desarrollo de este tipo de empresa
se logra ampliando el apoyo y específicamente en el factor crédito, sino que debe
observarse las condiciones de infraestructura como la génesis de la pequeña y mediana
empresa, falta de acceso al mercado, carencia de organización, bajos estándares de
producción entre otros por parte del gobierno y por parte de las PYME un fomento al
interior de las mismas para desarrollar una verdadera integración interempresarial en
cualquiera de las formas que caracteriza las economías en red.
Se ratifica la alta participación de este tamaño de empresa, Pyme, en el contexto
industrial local y nacional, la necesidad de dar mayor impulso estructural, acorde a sus
condiciones para que alcancen un mejor desarrollo, productividad, competitividad a nivel
regional, nacional e internacional mostrándose a su vez como la fortaleza empresarial a
tener en cuenta en el desarrollo de un país; ya que en términos generales dichas políticas
están formuladas para una caracterización de pyme diferente a la que se ha y está
formando en nuestro medio.
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El hecho de que un 25% de las pymes encuestadas presenten un carácter natural, hace
pensar que los mecanismos de participación al tipo jurídico no facilitan y no representan
ventajas para constituirse como tal, lo que finalmente es contraproducente para las
mismas cuando de reconocimiento y tratamiento a nivel de las políticas trazadas se
plantean. A su vez hace pensar que debe tenerse en cuenta mejores condiciones y
ventajas para que participen dichas empresas en el proceso legal de reconocimiento y
puedan así entrar a ser cobijadas por las políticas generales. Esto, entre otras causas que
forman parte de la génesis y formación de la pyme, trae consigo una consecuencia, y es
que de aquí surge el tipo de empresa a formarse, constituyéndose en la Limitada como
la de mayor aceptación, pero que constituye limitaciones en la consecución de mejores
fuentes de crédito, como es la de un mayor número de socios, menos espacios de tipo
financiero (Bolsa de valores) y por ende mayor apertura a otro tipo de mercados
financieros, con el agravante esta última, que la idiosincrasia donde generalmente se
forma y desarrolla, tipo familiar, termina por no permitir en muchos de los casos, mejores
fuentes de financiación y crédito ya sea la vía administrativa como una fusión o
participación de nuevos socios pues intrínsecamente, como se ha demostrado, el proceso
de democratizar nuestra empresa Pyme presenta unas causas y orígenes de una
idiosincrasia empresarial arraigada local y regional.
Aunque la terciarización está ganando cada día terreno, es necesario que se fomente el
desarrollo de empresas manufactureras e industriales. Es claro que dicha tendencia es a
nivel mundial, pero países en vía de desarrollo están truncando , de alguna manera, los
procesos evolutivos completos de una economía que para nuestro caso no presenta ni
condiciones de alto desarrollo agrícola, minero, agroindustrial, industrial y se pretende
entrar a competir con países que ya fortificaron dichos procesos en sus economías. Es
aquí donde las políticas industriales, deberán actuar sincrónicamente con las condiciones
actuales de la pyme y no simplemente por una tendencia moderna, las exportaciones,
sino el fortalecimiento de los mercados primeramente internos a nivel local y regional,
aquí juega un papel importante las políticas mesoeconómicas, que logre un desarrollo y
equilibrio adecuado de los mismos, para luego si salir a competir en condiciones que
disminuyan las asimetrías económicas que hoy en día presentan los bloques económicos
internacionales.
Importante es conocer el grado de desconocimiento que tienen los empresarios respecto
a la existencia de las políticas gubernamentales con relación a la industria, por causas
entre otras, de la no utilización de canales y medios adecuados para su divulgación, por la
misma génesis de la pyme y la formación empresarial de sus miembros, por lo poco
asertivas que han sido en los diferentes planes de gobierno, dado que cada una de ellas
presenta el impulso a un sector, una industria, etc., y por otras más lo cual muestra que
o son dirigidas a otro tipo de pyme que se desconoce por parte del gobierno o porque no
son suficientes en cuanto a lo que verdaderamente necesitan, a lo cual se puede
presentar actitudes de rechazo por parte del empresariado que conforma las pymes, pues
es muy importante la continuidad acompañada de una flexibilidad y dinamismo para el
buen desarrollo de una economía en formación.
El crédito, ha sido y será un escollo a salvar por cualquier empresario, pero a nivel de las
Pyme juega un papel preponderante, pues su misma formación y desarrollo la limita no
permitiéndole nuevas y mejores fuentes. Como ya se enfatizo anteriormente sobre la
formación de la pyme, se demuestra una vez más con la actitud general que toma el
148

empresario Pyme en cuanto al crédito y sus fuentes de financiación, en la cual aunque
presentan un alto grado de conocimiento respecto a las políticas de fomento, exportación,
innovación y otras. Pero su comportamiento en la aceptación no es igual, ya que prefiere
facilidad y seguridad en la aprobación del mismo, la cual se la puede brindar
comparativamente mejor, la privada. Esto muestra a las claras varios aspectos que se
deben solucionar. La necesidad de capital de trabajo se presenta como la principal causa
de solicitud de crédito, lo cual por su misma condición no permite largos plazos para su
consecución. Detrás del comportamiento de este empresario, es clave recalcar que hay
que hacer una mirada retrospectiva al interior de su organización, en lo que hace
referencia al cumplimiento de ciertas condiciones mínimas de tipo contable; como son el
tener unos estados financieros actualizados y con los cumplimientos de ley exigidos, lo
que permite concluir que existen falencias de tipo administrativo al interior de la Pyme que
les impide tener acceso a determinado tipo de crédito como es el de fomento. A este
último vale la pena reconsiderar, pues se adecua a ciertos sectores o a ciertas
tendencias y en determinados períodos, como son hoy las exportaciones, pareciera que
se partiera del principio que lo que le hace falta a la Pyme es buscar solamente los
mercados externos, mientras que en la realidad el empresario Pyme no se encuentra
preparado para competir en dichos mercados, como es el caso en estudio, donde se ha
sentido en proporciones similares beneficiado y perjudicado tanto en precios como
productos y tecnología; porque no presentan las fortalezas de tener un sólido mercado
local y regional, además se carece de políticas gubernamentales que verdaderamente
coadyuven el fortalecimiento de la infraestructura para que dichos mercados puedan salir
con verdadera competitividad a la exportación..
Los sectores que conforman cada uno los renglones de la producción representan una
característica de grupo, a la cual no se le ha sabido sacar mejores ventajas debido
precisamente a la visión que se tiene en cada período gubernamental de los sectores en
general y que podría permitir desarrollar políticas que propendieran a la consolidación de
cada uno o de los sectores básicos para la economía y la industria en el largo plazo, tanto
de tipo vertical como horizontal donde, por las condiciones económicas actuales, las
mesopolíticas jugarían un papel fundamental en la solidificación de la infraestructura
necesaria; lo que permitiría cimentar estrategias basadas en el principio de las
economías en red que la misma Pyme
desarrollaría como son los clusters,
subcontratación, etc.
Dentro de los elementos que conforman la economía general de una empresa como son
la tecnología, producto, recurso humano, producción, ventas, mercados, precios, etc y
que finalmente se ven reflejados en el comportamiento financiero de la misma , la
tecnología ha tenido una mayor influencia en la Pyme en cuanto a beneficios, porque
consideran los empresarios un elemento de desarrollo, productividad y competitividad.
Aunque presentan un alto grado de desconocimiento de políticas gubernamentales al
respecto realizan en este campo actividades al respecto, pero las políticas existentes al
respecto no aplican a las verdaderas necesidades a pesar de la existencia de entidades
de fomento como COLCIENCIAS y el SENA
La agremiaciones no son el apoyo para la Pyme como lo muestra la poca afiliación a los
gremios por parte de por los beneficios que de ellas obtienen y específicamente desde el
punto del crédito presenta igual tendencia. Esto demuestra que existe poca solidez en los
gremios para que ellos por cuenta propia desarrollen su sector, pero además refuerza lo
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dicho anteriormente en cuando a la falta de aprovechar las asociaciones de sectores
como pilares dentro de las políticas gubernamentales y específicamente de tipo industrial
que permita, a través de estas mismas el fortalecimiento conjunto de los sectores a los
cuales pertenezcan cada una de las Pyme.
El estudio realizado presenta una percepción diferente del empresario Pyme respecto a
desempeño que realiza en su gestión y el alcance que se pretende lograr a través de la
formulación de las políticas industriales, donde se muestra el desface entre lo que se
quiere lograr, a través de mecanismos como lo son dichas políticas y lo que
verdaderamente necesitan las Pyme para consolidar un desarrollo de la misma, prueba de
ello es la búsqueda continua de soluciones de tipo informal como es el caso, en cuanto al
crédito se refiere y que continua siendo una práctica generalizada en varias actividades
en búsqueda de soluciones.
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ANEXO No. 1
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INTRODUCCIÓN

El plan nacional de desarrollo presentado por el presidente de la república período 19982002, denominado CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ estableció cuatro estrategias
básicas:
1. Hacia un estado participativo.
2. Los compromisos fundamentales de la sociedad: reconstrucción del tejido social
a. Fortalecimiento del capital humano: oportunidades y capacitación.
b. Fortalecimiento del capital social: confianza y participación.
3. Desarrollo y paz: instrumentos y prioridades.
4. Las exportaciones como motor de crecimiento.
El cuarto punto fundamental del plan de desarrollo que se refiere a las exportaciones
como motor de crecimiento surgió por la necesidad de desarrollar un plan económico con
el cual el país lograra su estabilidad en cuanto en el producto interno bruto que durante el
final del siglo xx tuvo un decrecimiento.
Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones por las cuales esta estrategia
conviene al sector económico colombiano:
-Es un sector que le puede generar permanentes en tiempo prudencial.
-Ha sido históricamente el más dinámico de la economía y las exportaciones no
tradicionales han demostrado la capacidad de crecer a tasas muy aceleradas.
-El resto del mundo está en capacidad de absorber sin dificultad el crecimiento de las
exportaciones colombianas.
-El crecimiento acelerado del sector exportador no genera desequilibrios en la balanza de
pagos como si lo hacen estrategias basadas en el crecimiento de otros sectores.
-La expansión de las exportaciones no tradicionales particularmente las industriales,
genera externalidades positivas en mayor proporción al crecimiento de cualquier otro
sector
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
POLÍTICAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO..
A .Consolidación del modelo de apertura e internacionalización del sector
industrial.
La industria colombiana se encuentra en un momento propicio para realizar un examen de
su situación y perspectivas futuras. Nuestro aparato productivo afronta importantes retos
que se derivan de los profundos cambios que se registran en el escenario económico
internacional. Estos cambios actúan como condicionantes del proceso de transformación

156

que requiere la economía colombiana, cuyo motor fundamental será la mayor
incorporación a una economía de mercado abierta exterior.
A pesar de la aceptable dinámica de crecimiento de la industria a largo plazo, el proceso
de especialización y de diversificación de la estructura industrial colombiana, ha perdido
consistencia en los últimos años y no ha logrado una recomposición hacia sectores de
mayor valor agregado y mayor intensidad tecnológica.
Es así como el cambio para construir la paz buscará adecuar de forma más eficiente y
oportuna a als nuevas exigencias del contexto empresarial. Para ello las instituciones
encargadas de proveer el apoyo al desarrollo empresarial tendrán un papel determinante.
Será necesaria una mayor articulación de los instrumentos existentes de forma tal que se
generen sólidos mecanismos de coordinación de los programas y entidades, y se
aseguren canales efectivos de información entre actores y destintar la política.
B. OBJETIVOS.
Para asegurar el crecimiento de las exportaciones manufactureras y la generación de
empleo permanente se requiere profundizar el proceso de apertura iniciado a principios de
la década a través del incremento de la oferta productiva doméstica y su expansión y
permanencia en el mercado internacional.
La prioridad número uno será incrementar y diversificar la oferta exportable, no solamente
a través del crecimiento de los actuales sectores exportadores sino, también, con nuevos
productos, para lo cual será necesario un minucioso análisis de las oportunidades que
ofrecen los mercados mundiales, así como un mayor aprovechamiento del potencial del
aparato productivo nacional.
1, Producto industrial y servicios.
La prioridad es la de avanzar en acciones concretas dirigidas a incrementar sus niveles de
productividad y competitividad y a abastecer tanto el mercado local como internacional.
El gobierno nacional complementará esta tarea canalizando recursos suficientes, para
que las empresas colombianas accedan a ellos y se induzcan cambios fundamentales en
la organización de la producción mediante la introducción creciente de procesos de
iinnovación, la elevación, la elevación de la calidad del producto y el mejoramiento de las
técnicas modernas de gestión de la producción. Se orientará el apoyo al producto
industrial mediante la promoción de actividades de mayor valor agregado como es el caso
de las manufacturas así como en empresas con dinámica exportadora, para estimular la
calidad, innovación y diversificación de los productos, la incorporación de tecnologías de
diseño y consolidar la oferta de servicio de asistencia técnica.
Estas políticas microeconómicas para incrementar la eficiencia de las empresas
permitirán eliminar los cuellos de botella que obstaculicen la capacidad competitiva de las
firmas. Por esto se financiarán actividades pre- competitivas de acuerdo con los
compromisos adquiridos en la organización mundial de comercio OMC, para que nuestros
empresarios ofrezcan su producto a precios competitivos y así reduzcan la dependencia
de los exportadores hacia la tasa de cambio y los subsidios.
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El impulso de prácticas productivas ambientalmente adecuadas se convierte en un
objetivo esencial para el aumento de la competitividad, toda vez que permite el acceso de
los sectores productivos, que cumplen la regulación ambiental a nuevos nichos de
mercados que responden a los compromisos del país en los acuerdos internacionales.
2. Pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, contribuirán a diversificar y ampliar la oferta
exportable y el empleo. Para ello, se estimulará la operación de sistemas de
subcontratación en las pequeñas y medianas empresas que permitirán ampliar la
capacidad productiva de las empresas exportadoras.
La modernización y mayor tecnología de procesos será un factor que estimulará a las
Pymes e impulsará su vinculación al mercado internacional.
El papel catalizador de la Pymes, en términos de empleo, se asocia directamente con su
nivel tecnológico medio, el cual permite absorber la mano de obra que no ha encontrado
empleo o ha sido desplazada del estrato de las empresas grandes y con mayor grado de
tecnología.
Se apoyará a las microempresas que hayan demostrado potencial de crecimiento sin
descuidar la formación de capital humano y el reentrenamiento de la mano de obra.
3. Inversión extranjera hacia el sector exportador.
El capital extranjero tendrá un papel de primer orden en la construcción de un aparato
productivo moderno y enfocado hacia los mercados internacionales, dada la capacidad
que tiene para transferir tecnología
Es así como se buscará nueva inversión extranjera directa que se vincule al sector
manufacturero, especialmente en sectores exportadores y en servicios con alto valor
agregado. PROEXPORT y Convertir trabajarán conjuntamente para el logro de estos
objetivos bajo la coordinación del DNP y el Ministerio de Comercio Exterior, incentivando
a las empresas extranjeras a que se instalen en Colombia y utilicen nuestro territorio
como plataforma exportadora de sus productos hacia América Latina, pues contará con
preferencias de acceso obtenidas por los productos colombianos en los distintos países
de la región.
4.Recurso humano.
El reentrenamiento del recurso humano será esencial para que los trabajadores
colombianos puedan adaptarse al acelerado y constante cambio tecnológico. El
fortalecimiento del SENA, involucrado el sector productivo y a las agencias no
gubernamentales de entrenamiento, será fundamental en cumplimiento de la tarea.
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El proceso de entrenamiento para una mayor competitividad internacional se trabajará en
función de la demanda del empresario para que pueda acceder al recurso humano
calificado de acuerdo a sus necesidades.
En materia de educación, El gobierno considera que una enseñanza a los jóvenes
orientada a los negocios internacionales, moderna e intensiva en el uso del ingles, de los
recursos informaticos más avanzados, de las matemáticas y de las ciencias básicas es
primordial para el desarrollo competitivo y exportador del país.
Las acciones por desarrollar son:
-

-

Involucrar a las universidades en el desarrollo de programas académicos en áreas
como negociaciones internacionales, planeación estratégica de negocios y de
comercio exterior, con el fin de incentivar el interés en el negocio internacional y
generar empresas con vocación exportadora.
Replantear el mecanismo de alianza universidad empresa y revisar que los
programas de educación superior y técnica cumplan con las necesidades del
sector productivo en el área de los negocios internacionales.
Coordinar acciones entre el Ministerio de Comercio Exterior, para lograr una
educación secundaria que garantice una mayor competitividad de la mano de obra
y del aparato productivo.

5. Estrategia exportadora en las regiones.
iIncorporar a las regiones en el contexto Internacional, particularmente entre las costas
colombiana. El aprovechamiento de los puertos y de las zonas francas establecidas en
esas regiones, genera economías de escala que son decisivas en la salida competitiva de
los productos de exportación.
6. Fortalecimiento de la política de promoción a la competencia.
La política de promoción a la competencia constituye parte integral de la política industrial
y desarrollo productivo, al permitir el examen y organización de los mercados con el
objeto de hacerlos más transparentes, eficientes y competitivos.
C. ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA
EXPORTABLE.
1.Apoyo a la competitividad y productividad empresarial.
a .Fondo nacional de productividad y competitividad.
Con el propósito de coordinar la ejecución y el control del conjunto de políticas dirigidas a
incentivar la competitividad tanto de las pequeñas y medianas empresas exportadoras,
así como de las empresas con potencial exportador y competitivas en el mercado
domestico, se constituirá el fondo nacional de productividad y competitividad, organismo
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que recibirá orientación del Consejo Superior de Comercio Exterior y de la Comisión mixta
de Comercio Exterior, instancias rectoras de la política de competitividad.
El fondo estará constituido por el DNP, COLCIENCIAS, PROEXPORT, IFI, BANCOLDEX
Y SENA.
Para elevar la eficiencia en la toma de decisiones y en la configuración de los distintos
programas de productividad y competitividad, el fondo se apoyará en una secretaría
técnica de muy reducido tamaño con funciones de interlocutor entre el fondo y los
organismos operadores, centro de desarrollo tecnológico, centros de productividad etc.
Esta secretaría técnica estará encabezada de BANCOLDEX.
Se pondrá en marcha un modelo de atención y asistencia técnica a las empresas que
asegure una mayor fluidez interinstitucional y promueva Modalidades y ritmos de
intervención integrales y transversales, en las áreas de mejoramiento de la productividad,
financiación, aseguramiento de la calidad, innovación tecnológica y promoción para la
exportación.
Se creará un banco de proyectos que identifique productos potenciales, condiciones de
acceso y estímulos a la exportación.
El CONPES propondrá los criterios generales de funcionamiento y la estructura operativa
del nuevo modelo de inversión hacia la competitividad y productividad.
La asignación de recursos se realizará bajo esquemas de cofinanciación con criterios de
rentabilidad social y privada.
Se facilitará a las pequeñas y medianas empresas el acceso a cualquier información de
interés empresarial que favorezca un incremento de su competitividad.
b. Apoyo a la microempresa.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Atención diferenciada para microempresas con potencial de desarrollo y
microempresas de generación de ingresos.
- Optimización de los recursos disponibles, prestación de servicios de acuerdo alos
requerimientos de la empresa en cuanto a calidad, costo y oportunidad.
- Seguimiento y control sobre las acciones.
Como estrategias, se impulsará el desarrollo de los marcos normativos, y el
fortalecimiento del sistema financiero y de garantías. Además para los servicios de apoyo,
se atenderá al empresario bajo un esquema de subsidio a la demanda de servicios.
El gobierno nacional a través del CONPES fortalecerá las entidades financieras de primer
piso apoyándolas en la apropiación y manejo de tecnologías financieras de micro crédito,
profundizará el desarrollo de los marcos normativos para los esquemas de crédito y
garantías.
c. Apoyo de la participación económica de la mujer.
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El objetivo del proyecto consiste en un programa piloto que identifique metodologías y
herramientas aplicadas en atención empresarial, que contribuyan a reducir las barreras
para la inserción económica de las mujeres.
Esto sustentado en estudios recientes, los cuales han detectado que aunque la fuerza de
trabajo femenina cuenta con un año más de educación en promedio que la masculina,
percibe salarios menores.
d. Estímulo a la incorporación de prácticas ambientales.
Se fortalecerá el marco regulatorio para lograr un aumento en la competitividad
empresarial, mediante la participación activa de la industria para la fijación de las metas
ambientales.
2. Apoyo al desarrollo científico y a la innovación tecnológica.
a. Sistema nacional de ciencia y tecnología.
Se trabajará en la incorporación e identificación de las necesidades científicas y
tecnológicas acordes con el grado de desarrollo productivo nacional, así como un
esfuerzo que asegura la vinculación del sector privado en las estrategia tecnológicas y de
innovación.
b. Sistema nacional de innovación.
Tiene el propósito de que sirvan de articuladores de los sectores público y privado en la
ejecución de políticas y programas estratégicos de innovación desarrollo tecnológico y de
productividad.
Para ello será central dirigir las acciones hacia la generación de nuevos productos y
procesos, la adaptación tecnológica, la capacitación avanzada de trabajadores y la
adopción de cambios en la cultura empresarial.
D. FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
Para Garantizar cobertura nacional del crédito otorgado por el IFI a las Pymes, y a las
microempresas se autorizará al instituto para realizar convenios con la banca comercial,
asegurando las condiciones que permitan el mejor abastecimiento sin afectar el costo
normal del crédito.
El IFI en el desarrollo de su actividad de banca de inversión promoverá y apoyará
proyectos de desarrollo sostenibles, con impacto social y en sectores estratégicos.
A través de BANCOLDEX se otorgaran líneas de crédito a largo plazo para que los
exportadores tengan acceso a la misma tecnología de sus competidores. También se
diseñará una línea de crédito para financiar el establecimiento de sucursales o puntos
directos de venta en el exterior de empresas exportadoras nacionales.
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BANCOLDEX respaldará la competitividad a través de proyectos de infraestructura física
como obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura asociada al
transporte de bienes de exportación. Esta tarea será fundamental en el marco de la
integración física con la comunidad Andina para facilitar las corrientes de comercio entre
Colombia y el resto de países miembros, particularmente con Venezuela y Ecuador.
Se desarrollarán mecanismos para la creación de fondos de capital de riesgo a través de
las instituciones financieras.
También se propondrá la modificación de convenios de Pagos de la ALADI para facilitar
operaciones de comercio y disminuir los costos financieros, conjuntamente con una mayor
difusión de los servicios tradicionales que prestan BANCOLDEX Y SEGUREXPO,
especialmente la financiación de proyectos de infraestructura física asociada con
exportaciones, la liquidez y la garantía instantánea del Fondo Nacional de Garantías. Este
último organismo esta reforzado a través del presupuesto de la nación con el objeto de
facilitar y garantizar el acceso de los pequeños y medianos empresarios exportadores al
crédito exportador.
1.1.

Diseño de una estrategia de promoción de la oferta exportable.

Para lograr una oferta exportable que responda a la demanda internacional e identificar
nuevos mercados para nuestros exportadores, será la inteligencia de mercados. También
será muy importante la búsqueda de inversionistas extranjeros en los sectores de
productos y servicios exportables.
En este contexto, la investigación de mercados y los programas de difusión de
información de PROEXPORT serán herramientas esenciales para este propósito. De esta
manera se mejorará el conocimiento directo de los mercados internacionales por parte del
empresario colombiano, en lo relacionado con las condiciones de acceso, normas
técnicas, legislación y políticas gubernamentales entre otras.
Para el desarrollo de estos objetivos se incorporarán los avances tecnológicos en materia
de transmisión electrónica de datos.
Se desarrollará una cultura exportadora en el empresario colombiano, a través de cursos
y seminarios, que fomenten la cultura de innovación, calidad y oportunidad y promuevan
un cambio en la mentalidad para la creación de nuevos procesos y productos destinados
a la exportación focalizando la producción hacia la demanda externa.
1.2.

Aplicación de los instrumentos de fomento a las exportaciones.

Instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior, BANCOLDEX y PROEXPORT, y
mecanismos como el CERT, Plan Vallejo, zonas francas y las comercializadoras
internacionales seguirán promoviendo exportaciones colombianas. Algunos de estos
instrumentos se modificarán para dar cumplimiento a los compromisos con la OMC y otros
serán reorientados de acuerdo con el modelo de desarrollo exportador que se requiere
adelantar, donde la consigna será la utilización eficiente de los recursos del Estado.
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Se llevará a cabo el desmonte progresivo del CERT; los recursos destinados al sector
industrial se desmontarán progresivamente y se reorientarán al Fondo Nacional de
Productividad y Competitividad.
1.3.

Procesos de integración.

Será prioritaria la consolidación de la Comunidad Andina, mediante la evaluación del
AEC, la promoción del comercio de servicios, la revisión de los tramites aduaneros
andinos, la aprobación de una política comunitaria para la promoción y protección de la
inversión extranjera y la eliminación de las barreras no arancelarias que en muchos casos
impiden el aprovechamiento del mercado ampliado y dificultan procesos de inversión
conjunta.
De manera prioritaria se avanzará como Comunidad Andina, en el proceso de
negociación comercial con los países de Centroamérica y el Caribe, para aprovechar la
demanda potencial de este mercado.
En el plano bilateral, las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea
ocupan un papel fundamental. Se intensificarán los nexos comerciales y de inversión,
aprovechando las preferencias arancelarias buscando su ampliación y prorroga, y la firma
de acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversión.
En general, en todas las negociaciones que se realicen será indispensable la participación
activa del sector privado que efectúe un seguimiento de las mismas y facilite estudios y
recomendaciones para fortalecer la posición negociadora del país, lo cual, en todo caso,
será consistente con el desarrollo económico del país.
1.4.

Política arancelaria, de competencia desleal y contrabando.

Será una revisión de la actual estructura arancelaria que garantice una protección efectiva
similar para todos los sectores productivos, evite el contrabando técnico, facilite su
aplicación por parte de las entidades de control, promueva las exportaciones con alto
valor agregado y garantice ingresos acordes con los requerimientos de mediano plazo de
las cuentas fiscales del país. Esa propuesta se presentará a la Secretaría de la
Comunidad Andina para impulsar un arancel externo común sin excepciones que evite
condiciones desiguales de competencia en el mercado sub- regional y en terceros
mercados.
Se seguirá dando especial énfasis al control de contrabando y a la evasión, pues a través
de modificaciones en la ley estos controles no solo incrementan los ingresos del Estado
sino que protege el aparato productivo nacional. Así mismo, buscará la cooperación
internacional a través de convenios de asistencia mutua con las aduanas de Estados
Unidos y Panamá, para controlar el flujo de mercancías ilegales desde los puertos de
origen.
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1.5.

Simplificación y agilización de trámites de comercio exterior.

El Ministerio de Comercio Exterior, conjuntamente con la DIAN, sistematizará y
simplificará los aspectos operativos del comercio exterior, sin descuidar su control pero
manteniendo claridad y unidad de criterios en las normas y reglamentos pertinentes.
Las entidades encargadas de otorgar vistos buenos, simplificarán y sistematizarán los
tramites de expedición y el INCOMEX agilizará los relacionados con el reconocimiento del
CERT y la aprobación del sistema Plan Vallejo.
La Comisión Mixta de Comercio Exterior efectuará una monitoria permanente sobre la
agilidad de los tramites y la competitividad internacional de las instituciones involucradas
en estos procedimientos, comparándolas con las de los países competidores.
1.6.

Promoción de la Inversión Extranjera.

El desarrollo del modelo de internacionalización y apertura económica se ha propiciado la
flexibilización la adopción de nuevas disposiciones legales en materia de inversión
extranjera.
El plan nacional de desarrollo incentivará la inversión extranjera a través de modalidades
tales como el establecimiento de sucursales, alianzas estratégicas maquiladoras y
contratos y contratos de licencia para ensambles y distribución. El gobierno trabajará en
brindar cada día mayor seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión
extranjera en el país.
Dentro de la estrategia para la atracción de inversión extranjera hacia el país, un aspecto
fundamental lo constituye la protección de la propiedad intelectual. Colombia cuenta con
una normativa adecuada en materia de protección de los derechos de propiedad
intelectual, aunque será necesario realizar algunos ajustes para hacerla compatible con
las disposiciones de la OMC.
1.7.

Promoción a la competencia.

Para el fortalecimiento institucional y la aplicación de normas de libre competencia en
Colombia, se proveerá a la Superintendencia de Industria y Comercio de los recursos
humanos y de la infraestructura necesaria hacia el cumplimiento de las funciones
asignadas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 446 de 1998. Se ampliará y mejorará la
capacidad investigativa de la Superintendencia a través del desarrollo de instrumentos de
apoyo a las investigaciones y estudios. Se desarrollarán las nuevas funciones en materia
de competencia desleal asignadas por las nuevas funciones en materia de competencia
desleal asignadas por la Ley 446 de 1998.
Se harán esfuerzos para consolidar el sistema de propiedad industrial dotando a la
Superintendencia de Industria y Comercio de los recursos necesarios para su aplicación
en el contexto de todos los tratados de los que Colombia hace parte.84

84

Plan de desarrollo Nacional: “CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ” Santafé de Bogotá D.C. 1998.
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LINEAS DE CREDITO – CONDICIONES Y TERMINOS DE LAS LINEAS PRINCIPALES
( Resumen en Cuadros)
Fuente Básica: Manual de Crédito para la Pequeña y mediana Industria – Publicación
interna e Institucional de ACOPI.
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BANCOS COMERCIAL ES

MODALIDAD

TASA DE INTERÉS

PLAZO

Crédito Ordinario

Se Pacta

90 días prorrogables
a 1 año

Cartas de Crédito Sobre
el Interior

Comisión de Apertura 1.5% más
interés pactado

Máximo 1 año

Aceptaciones Bancarias

Comisión del 0.75% por mes o
fracción

Máximo 6 meses

Prestamos Sección de
Ahorros

Se Pacta

Hasta 2 años

Negociación de
Cheques sobre el
interior

1.5% del valor de la Remesa
más costos adicionales (Cables,
teles, etc)

CONDICIONES Y TERMINOS

Tasa Interés Mensual %
Varía Según el Plazo y la Movilidad

3

Plazo

De 12 a 42 meses
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FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL - FFI
Rubros
Financiables

Activos Fijos

Asistencia
Técnica
Capital de
Trabajo

Bienes de
Capital de
Producción
Nacional

Res. 13/86

Destino de los Recursos
-Financiación del valor CIF de
Maquinaria Importada
-Adquisición en el País de
maquinaria extranjera, nueva o
usada, ésta sin utilizar en el
País
-Maquinaria Nacional nueva
-Instalación de Servicios
-Montaje de equipos y
construcciones Civiles
-equipo auxiliar de transporte
interno
-Comprobando su necesidad y
valor contratado
-Inventarios de Materia Prima
-Cartera correspondiente al
incremento de producción

Beneficiarios

Monto

-Personas Naturales
-Pequeñas y
medianas empresas
del sector privado
manufactureras y
mineras con activos
totales hasta de $100
millones.

Que no
excedan de $
70 millones

-Empresas
productoras de bienes
que se fabriquen
sobre pedido.
-Máquinas, equipos y
-Empresas fabricantes
herramientas que se utilicen
de capital en serie.
repetidamente en el proceso de
-Empresas Nacionales
producción en la minería, la
de los sectores
agricultura, la industria
comercial, industrial,
manufacturera o en los sectores
minero y eléctrico que
comercial o eléctrico
adquieran bienes de
capital nuevos para su
utilización propia e
inmediata
-Personas naturales y
-Activos fijos y capital de trabajo
jurídicas damnificadas
requerido para establecer las
que establezcan
nuevas empresas.
pequeñas empresas
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Máximo el
(80% de las
Necesidades
de capital de
trabajo
Su valor
puede ser
más de $ 70
Millones

Máximo el
80% del valor
del proyecto

CONDICIONES Y TERMINOS
A. Para Activos Fijos, Asistencia Técnica y Capital de trabajo
Localización

T. Interés T. Redescto %
Margen de
% **
Bancos Corpor. Redescuento

Bogotá
Medellín
Cali,
Zonas de
Influencia
Zonas
Fronterizas
Demás
Ciudades y
Regiones del
País

26

23

22

85

22

17.5

17

90

20.5520
90

24

20

90

Plazo
Máximo

Período de
Gracia

Para Activos Fijos
a juicio del
Banco de la
5
Republica.
Años Para Capital de
Trabajo hasta
6 meses.

B. PARA BIENES DE CAPITAL

Zonas Fronterizas

24

20

19

A juicio del Banco

85
5 años

Resto del país

26

23

22

85

de la República

C. PARA ACTIVOS FIJOS Y DE CAPITAL DE TRABAJO – RES. 13/86

Zonas Afectadas

18

16

100
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5 Años

Hasta 2 años

3.1

FONDO PARA INVERSIONES PRIVADAS –FIP

Rubros
Financiables

Activos Fijos

Capital de
Trabajo
Proyectos de la
Industria
Hotelera

Proyectos de
Explotación
Petrolera

Destino de los Recursos
-Construcciones Civiles
-Construcción y montaje de plantas de
producción de frío para la preservación de
artículos perecederos de origen animal o
vegetal
-Servicios de conservación y
almacenamiento de productos
perecederos, maquinaria y equipos
nuevos
-Instalaciones y servicios, equipo auxiliar
de transporté interno
-Inventarios
-Cartera
-Construcción y ampliación de Hoteles
para turismo internacional
-Adquisición de activos fijos nacionales
para la conclusión de estos proyectos
-Estudios previos: geológicos,
sismográficos etc.
-Activos fijos: obras civiles maquinaria y
equipos nuevos, instalación y servicio.
-Capital de Trabajo: Mano de Obra y
demás insumos

-Activos Fijos y capital de trabajo
Cupo Res. 13/86 requerido para establecer la nuevas
empresas.
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Beneficiarios

Empresas de la
Industria:
-Manufacturera
-Minera
-Hotelera para turismo
Internacional

Empresas privadas
para la industria
hotelera para turismo
internacional
Empresas privadas
para distribución de
gas natural con activos
superiores a $ 100
Millones.
Personas Naturales y
Jurídicas damnificadas
que establezcan
pequeñas empresas.

LINEA BID 475/OC-CO

3.2

Proyectos
Financiables

Rubros Financiables

-a. El 100% del valor de
compra e instalación de
maquinaria y equipo local y
construcción de obras civiles
que sean parte del activo fijo.
-b. El 100% del valor de
compra de repuestos
materiales.
-Proyectos destinados al
-c. El 100% del costo CIF de
ahorro de energía,
maquinaria y equipo importado
sustitución de combustibles
directamente o importado y
líquidos, distribución de gas
adquirido en el país.
natural y control de
-d. El 100% del valor CIF de
contaminación.
materias primas importadas.
-Proyectos destinados al
establecimiento, renovación,
ampliación, modernización
y/o mejoramiento de
empresas del sector
industrial y agroindustrial.

3.3
3.3.1

Beneficiarios

Empresas
Manufactureras y
agroindustriales cuya
actividad esta
comprometida en la
clasificación CIIU de
estos sectores.

CONDICIONES Y TERMINOS
A. Operaciones con riesgo de cambio

Tasa de Interés
%

Tasa Redescuento
%

Plazo máximo

Período de Gracia
Máximo

DTF + 3 puntos

DTF – 1 punto

10 años

3 años

10 años

3 años

3.3.2

B. Operaciones sin riesgo de cambio

LIBOR + 2.5 puntos

LIBOR – 0.5 puntos
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3.4

SEGUNDA LINEA CAF

3.5

Proyectos
Financiables
-Derivado de las decisiones
del acuerdo de Cartagena
-Del sector Agrícola
-Del sector Agroindustrial
-De integración física
-De racionalización
Industrial
-Bienes de Capital
-De turismo

Rubros Financiables

Beneficiarios

Empresas constituidas con
-Estudios de prefactibilidad la legislación Colombiana
y factibilidad
que cumplan lo dispuesto
-Activos fijos
por
la
Comisión
del
-Capital de trabajo
Acuerdo de Cartagena.

CONDICIONES Y TERMINOS
1. PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO
Tasa
Margen para
Redescuento
el Intermediario
%
Antes Feb. 6 85 15 25
12.5
2.75
Después
15
9.
2.75
25
5
Tasa de Interés*
%

Plazo
máximo

Periodo de
gracia
máximo

15 años
3 años
(1)

1 año

6 años

2 años

2. PROYECTO DE PREINVERSIÓN
11.75

9.0

2.75

* Tasa de interés dólares
1 Plazo para capital de trabajo
3.6

CONDICIONES YTERMINOS

Tasa De Interés *

Tasa de
Redescuento

Tasa BID más 5
Tasa BID más
puntos
puntos
Sem. Vencido
* tasa BID 8.75% en 1986 revisables

Margen de
Redescuento
2

100%
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Plazo
De 6 a 24 meses

LINEA BID RI 161
Rubros financieros
Insumos Importados
-Materias Primas
-Productos semi-elaborados
envases y materiales de empaque

3.7

Beneficiarios
Empresas Industriales que:
-Sean exportadoras, o
-Sustituyan importaciones y pertenezcan a
los subsectores elegibles
-cumplan con la prueba de eficiencia
económica

FONADE
Rubros financieros

Beneficiarios

Estudios que busquen mejorar el estado actual de la industria y
agroindustria, mediante nuevos procesos tecnológicos,
ampliaciones de planta, control de desechos y contaminación ,
ahorro de energía, otros proyectos que representen beneficio al
país en tecnología o a las condiciones del trabajador.
Estudios de prefactibilidad Técnico-Económica de nuevos
proyectos de inversión industrial o agroindustrial.
Estudio de factibilidad y diseños de nuevos proyectos
industriales y agroindustriales.
Estudios complementación de proyectos cuya factibilidad
técnico-económica haya sido demostrada.
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Personas

3.8

CONDICIONES Y TERMINOS
Tasa De Interés

Plazo

P. Gracia

20-24% anual y comisión de compromiso del 1 % anual
3 - 6 años
sobre saldos no desembolsados
3.9

6 - 12 meses

COLCIENCIAS
Proyectos financiables

Proyectos de innovación
tecnológica que:
-Aumenten la productividad de la
empresa
-Especialicen o diversifiquen la
producción
-Incrementen la participación de la
empresa en el mercado interno y
externo
-Mejoren la calidad de los
productos y servicios
-Desarrollen y generen tecnología
nacional.

Rubros financiables

Beneficiarios

Costos directos necesarios
para la ejecución de
actividades como:
-Diseño y desarrollo de
productos innovadores
-Ingeniería de nuevos procesos
productivos
-Sustitución de materias primas
y materiales utilizados
-Diseño, fabricación y prueba
de prototipos de bienes de
capital
-Adopción de sistemas
integrales de calidad en la
empresa

Empresas
industriales y
comerciales,
institutos, firmas
de ingeniería,
proveedores de
materias primas
e institutos de
formación e
investigación.

3.10 CONDICIONES Y TERMINOS
Tasa de
Interés*
%

Plazo

Periodo de
gracia

Montos

3.11 Garantías

Duración del
Desde $1 millón
Hipotecarias,
Igual al tiempo
proyecto (máximo
(50% sobre el
bancarias o
de realización
3 años) más 4
valor del
pignoración de
del proyecto
años
proyecto)
acciones
* Se cobra además una comisión de compromiso del 2% anual sobre saldos no
desembolsados y comisión de administración, control y vigilancia del 1% del total de la
financiación.
Entre el
20% y 24%
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ANEXO No. 3

ENCUESTA GENERAL PARA EMPRESARIOS
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA. BOGOTÁ 2002
OBJETIVO: Medir el alcance y los efectos de las políticas gubernamentales de tipo
industrial en el desarrollo y la productividad de las PYME, específicamente en el
área de la financiación y el crédito.
Impacto:
Aquí debe entenderse como el desface que se produce entre la aplicación de las
políticas gubernamentales(dadas en una coyuntura económica y política )y el
desarrollo real alcanzado por las pymes en Colombia.
El trabajo propone la formulación de unas estrategias para sobrevivir
(sobrellevar…………….) con este impacto. Debe considerarse el alcance de estas
estrategias como un mecanismo de sincronización alternativo por parte de las Pme
y no del gobierno. Para adaptar las políticas a su propio ritmo y necesidades .El
mecanismo de la estrategia son las llamadas economías en red ya conocidas pero
no normatizadas. Tenemos ejemplos en otros países como Corea , Taiwán entre
otros. Pretendo con la formulación de las 4 estrategias crear una estructura de
auto-adaptación (auto-ajustable) que les permitiera desarrollo y el crecimiento
económico bajo los parámetros que se establecen para cada coyuntura.
Existen formulas autoadaptables.
El trabajo pretende finalmente demostrar que la s PYMES consideradas como una
forma flexible de producción no lo son mientras no se de la sincronización. Por
ejemplo, si una persona es bajita cabe en todas partes, pero mientras no
desarrolle por sí misma sus habilidades aprovechando su estructura no será
verdaderamente flexible, solamente será siendo solamente considerada como tal.
El trabajo quiere ofrecer un a visión a los empresarios de las pymes para
fortalecer el autoajuste con la política económica les permitira encontrar la
verdadera flexibilidad para su desarrollo.
Ante todo agradecemos su colaboración y voluntad. Se pide por favor honestidad en
las respuestas a los empresarios que colaboren en el desarrollo de la encuesta.
Esta es una investigación con fines netamente académicos, por lo tanto esta
información no será divulgada y será de carácter confidencial, donde los resultados
arrojados se tabularán en forma general y no individual.

ENCUESTA
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
I.
II.

Nombre de la empresa_____________________
Dirección_______________________________
1.-Tamaño de la empresa: (Marque con una X) Pequeña (desde 11 a 50
empleados y activos desde 501 hasta 5001 SMLV)___ Mediana Empresa (desde 51
hasta 200 empleados y activos hasta 1500 SMLV)___.
2.-Carácter de la empresa: natural___ Jurídica___.
3.-Tipo de empresa: Sociedad LTDA___Sociedad Anónima___Sociedad en Comandita
Simple___Sociedad en Comandita por acciones___Unipersonal___.
4.-Actividad Económica: Manufactura___Servicios___
Comercializadora___.
5.-Sector Industrial:______________________________
6.-Origen: Creada___Adquirida___Heredada___ Otra___
7.-De tipo familiar Si ___No___ No/R___
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DESARROLLO GENERAL
8.-Conoce la existencia de políticas industriales?. Si___No___.
9.-Conoce las políticas industriales referentes a la PYMES ?. Si___No___.
10.Conoce la tendencia actual de las políticas industriales?.Si___No___.
11.- Referente a la
Si___No___ N/S___.

financiación

y el

crédito, ¿ conoce alguna (s) políticas?

12.-Cúales? De fomento___
De exportación ___
De innovación tecnológica___
Otras ___ Cuáles______________________
N/S___.
13. Alguna vez ha necesitado financiación? Si___ No___ N/S___.
14.-Cúantas veces al año solicita crédito? Nunca___ 1 a 3 veces___ Más de tres
veces___ N/R___.

15.-Para financiarse busca fuentes : Externas___ Internas___ Ambas___ N/R___.
16.- Para pedir financiación realiza: Planeación___
Toma simplemente la decisión___ Ambas___N/R___.
17.-La empresa mantiene actualizados sus estados financieros. Si___ No___ N/R___.
18.- En qué solicita más crédito? Capital de trabajo___ Inversión de activos___
Adquisición de tecnologías___ Innovación y desarrollo___ Otros___N/R___.
19.- A quiénes recurre para ello? Entidades crediticias privadas___ Entidades
crediticias públicas___ Entidades
de
Fomento___ Entidades
especializadas
___Particulares___ Otros___ N/R___.
20.-Por qué ? Por facilidad ___ Seguridad___ No conoce otras opciones ___ Le es
indiferente ___ Otras___N/R___.
21.-Por pertenecer a este sector, ha tenido ventajas o incentivos por parte de
alguna entidad crediticia? Si___No___ N/R___.
22.-De qué tipo? Fomento de créditos al sector ___ Disminución de trámites___
Para determinados productos___ Para materias primas___ Para exportar___ Nuevas
tecnologías___ Otras___N/R___.
23.-Qué inconvenientes presenta el solicitar un crédito? Trámites___ Garantías___
Documentación___ Restricciones___ Tiempo de aprobación___ Otros___ N/R___.
24.A qué adjudica la aprobación de un crédito:
La dinámica del sector___
Pertenecer a un sector determinado___
Por el mercado al cual llega___
Por el tipo de empresa___
Por el tiempo en el mercado y la industria___
Por lazos comerciales___
Otros___
N/R___.
25.-Conoce la línea de crédito Propyme? Si___No___ N/R___.
26.-Por qué? Recomendación de otros empresarios___
Por casualidad___
Por divulgación___
Otros Medios___
N/S___ N/R___.
27.-Alguna vez ha tramitado o solicitado crédito a la línea Propyme? Si___No___
N/R___.

28.-Considera que las políticas crediticias presentan poca flexibilidad respecto a: Las
circunstancias económicas___ Estudios de riesgos___ Tamaño de la empresa___
Sector___ Región geográfica___ Otras___ N/R___.
29.-Las políticas industriales, especialmente las de financiación y crédito las
considera, según los efectos alcanzados, que limitan el campo de las decisiones
en algo que por su propia dinámica es ilimitado? Si___No___ N/R___.
30.-Considera que las políticas crediticias, específicamente las de fomento, siguen
siendo muy rígidas (exceso de trámites) y poco aplicables al sector (por requisitos e
incompetentes) Si___No___ N/R___.
31.-Los beneficios, de acuerdo a las políticas industriales del gobierno se ven a:
Corto plazo___ Mediano plazo___ Largo plazo___ No hay beneficio___ N/R___.
32.-En qué le ha afectado la internacionalización de la economía y la apertura de
mercados?
En
las utilidades___
Mecados___ Productos___ Precios___ Productividad___
Financiación y crédito___ Tecnológico___ Otros___N/S___N/R___.
33.-En qué lo ha beneficiado la internacionalización de la economía y la apertura
de
mercados? En
las
utilidades___ Mercados___ Productos___ Precios___
Productividad___ Financiación y crédito___ Tecnológico___ Otros___ N/S___N/R___.
34.-Considera
que
la PYME
Si___No___N/R___N/S___.

ha

sido

afectada

con

este

proceso?

35.- Conoce alguna reglamentación por parte del gobierno para proteger a la
Pyme de este prooceso? Si___No___ N/R___N/S___.
36.- En cuanto al factor tecnológico, conoce políticas al respecto? Si___No___
N/R___N/S___.
37.-Desarrolla actividades de tipo tecnológico?
Si___No___
38.- Por qué si?
Existen más facilidades de cofinanciación___
La apertura obliga a desarrollarla___
La hace más productiva___
La hace más competitiva___.
39.-Por qué no?
No fomentan el crédito___
Las facilidades dadas no son suficientes___
Resulta muy costoso___

Es más fácil importarla___
Todas las anteriores___
Otras___
40.- Ha recurrido alguna vez a alguna entidad para ello? Si___No___ N/R___.
41.-Cúal?
IFI___COLCIENCIAS___SENA___OTRAS___ N/R___
42.-La empresa está afiliada a un gremio industrial? Si___ No___ N/R___.
43.- Cúal? Del sector___Regional___Nacional___ Ninguno___ N/R___.
44.- Le ha traido beneficios y ventajas ¿ Si___No___N/R___.
45.-Al estar afiliada da mejores facilidades para la financiación y el crédito.
Si___No___N/R___.
46.-La empresa ha considerado cambiar el tipo de sociedad ¿ Si___No___N/R___.
47.- Por qué si? Lograr mejores beneficios___
Conseguir mayores socios___
Conseguir mejores socios___
Mayores facilidades de financiación de crédito___
Otros___.

48.-Por qué no ? Pérdida del poder___
Dificultad en la administración y gestión___
Pérdida de beneficios actuales___
Falta de facilidades, trámites y requisitos___
Desconocimiento de beneficios___
Otros___
N/R___
49.- Para mejorar su desarrollo económico y financiero, aprovechando las ventajas de
la apertura, la empresa haría:
Una fusión___Un Joint Venture___ Otra ___ N/R___
50.-Lo haría mejor con: Una Nacional ___ Una Multinacional___ N/R___.
51.-Los mercados nacionales e internacionales, para sus productos, presentan
deficiencias de :
Infraestructura___
Monopolio____
Oligopio___
Otros___
N/R___

52.- Cree que las políticas industriales actuales, al respecto:
Favorecen___
No benefician___
No hacen nada___
No comtempla este aspecto___
N/R___
53.-El fomento a la exportación en la Pyme como eje central de la política
industrial actual:
No le ha beneficiado___
Le ha cerrado mercados a su producto
Mostró lo poco competitivo que es___
Mostró que estaba para competir___
Ganó más mercados___
Mejoró el crecimiento económico ___
La falta de políticas más acertadas y completas___
Otras ___
N/R____
54.- Ha mejorado el tipo de capacitación brindada por entidades como el SENA
Si___No___ N/R___
55.-Lo utiliza actualmente? Si___No___N/R___.
56.- Al darle mayor presupuesto y otras ventajas a esta entidad, se ha reflejado en
su empresa? Si___ No___N/R___.
57.-En qué aspectos?
Avance tecnológico___
Desarrollo de la productividad___
Avance de la productividad____
Otros___
N/R___
58.-La capacitación, ha sido en los últimos años una imperiosa necesidad. La
empresa la ha utilizado para lograr:
Desarrollo industrial___
Calidad___
Productividad___
Crecimiento económico___
Innovación y tecnología___
Otra___
N/R___.
Gracias.

