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INTERVENCION DEL DOCTOR
FEDERICO RENJIFO VELEZ,

VICEMINISTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO
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, Cuando los Directivos del UCongreso
latinoamericano de Fomento al Esplritu

:1 Empresarial me invitaron a participar en
:¡¡este evento, no dudé en acompañarlos
r,porque consideré que no exisUa lugar
ytiempo más propicios para, en primer

~término,destacar la labor de los lideres
, l. empresariales en el desarrollo nacional,
. ¡ ypara, en segundo término, recordar y

reafirmar la importancia participativadel
, sector privado en los planes y progra
mas que estamos realizando, muy es
'Ilecialmente en el campo de las peque
.ñas unidades productivas.

LAS RESPONSABIUDADES
DEL SECTOR PRIVADO

Uno de los puntos en el cual se hah
Concentrado los esfuerzos gubema
~entales es el de las propuestas sobre

s responsabilidades sociales del sec
tOr privado, porque es necesario que re
COnozcamos que la construcción de una

Colombia nueva es un compromiso de
cada colombiano, y que sólo actuando
coordinada y solidariamente lograre
mos esta meta. Por eso debe ser tam
bién propósito de esta Administración
la promoción de nuevos lideres, y su
esUmulo para acometer los programas
que estamos realizando.

Como aplicación práctica para el de
sarrollo económico nacional, el pals re
quiere de una participación directa de
los lideres empresariales, de su vincula
ción no sólo a los programas que tiene
el Estado sino a los que surjan de la
iniciativaprivada, yque colaboren ycon
tribuyan en la formación universitaria de
los futuros lideres empresariales. Co
lombia necesita empresarios cuyos ob
jetivos y planes de acción sobrepasen
las fronteras de sus empresas y se vin
culen con responsabilidad social al de
venir de la actividad productiva nacio
nal.

~.

tI.->
.':1l~:

..,~.

:::::~ .:1:
~ ~ :1f:

)11
~~ ICESI



Hoy más que nunca se hace necesa
ria la presencia de un sector privado
fuerte, solidario y emprendedor que po
sea una concepción unificada y clara
sobre la problemática nacional, que no
se encierre con egolsmo en sus proble
mas internos o sectoriales y que contri
buya con decísón no sólo a la recupera
ción de los valores y principios que la
mentablemente se han ido perdiendo,
sino fundamentalmente aforjar lanueva
Colombia.

Ahora bien, la verdadera fuente crea
tiva del desarrollo radica hoy, esencial
mente, en la capacidad de innovación
de los cuadros directivos empresariales;
esto no se logra sino a travésde.la cOm
prensión que debe,alcanzarelempr~
rio sobre la estrecha relációnentre 'su
imaginación Creadora, los recurSOS utili
zables y los posibles resultados. .

Vivimos en una época de tr~sforrna~
ción, en donde el empresario es el me
diador entre las necesidades cambian
tes de la sociedad y la posibilidad de
satisfacerlas plenamente. Por ello su
responsabilidad se funda en entender
que la empresa tiene-que convertir los
recursos en resultados sociales, y que
debe utilizar esos recursos antes que
nada. para establecer la normalidad del
medio ambiente social yasl reducir al
mlnimo los problemas que lo aquejan..
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Para este gobierno, que se ha seña
lado como una de sus metas en el desa
rr()1I0 económico la de.a1caozar l,Jn alto
grado de productividad .. ernpre.sarial,
prestar apoyo a sus programas será bá
sico para el logro de $US objetivos.

PEQUEÑAS UNIDADES
PRODUCTIVAS

En este. Segundo Congreso Latinoa
mericano de ,Fomento al Esplritu Em,
presarial el' gobierno nacional quiere
destacar las realidades YPQtencialida
des de los pequei'los núcleos.producti
vos, generadoresde ~mpleo.y riqueza,
alternativa que se abre paso en nues-

tros paises para lograr ampliar el
flcio social del crecimiento eCOn .b~r¡e.

OIllICQ
Es satisfactorio observar que el '

co de referencia de este SegUndo ~ar.
graso se entiende como conslitutiv Qr¡.
un propósito nacional de apoyo ode
pequeñas unidades productivas : las
cual han estado empeñadas en la'úl~ el
década diversas entidades Privad~rna
lo largo del pals y han recibido la atS a
ción prioritaria de los planes de desa~r¡·
110 de los últimos goblemos, en espec'O;
el del doctor Virgilio Barco Vargas ~a
donde adem~s de reconocer su Vi~i1~
dad económIca, se adopta como estra
tegia de primer orden en la lucha contra
.Iapobreza absoluta .

, La labQr clels8Cior privado en la cons
trucciÓn de un futuro más participativo
para la juventud profesional y técnica

;llla hemos visto trascender afortunada:
mente en el departamento del Valle del
Cauca y reproducirse aceleradamente
en otras regiones de Colombia. El fo
mento al esplritu émprendedor como
mecanismo de ocupación laboral sería
de por si mérito suficientepara entender
el éxito de este programa y la importan
cia que el gobierno nacional le está dan
do; Sin embargo, el impulso a laorgani
zación productiva, el desarrollo de nue
vos productos y 'servicios, la satisfac
ción de necesidades y la' formación de
empresarios antes que ejecutivos,signi
fican logros que desbordan esa primera
interpretación y constituyen el comple
mento necesario de nuestra estructura
educativa, e Incluso muchasveeas su
reorientación.

ui realidad C()lombiana y aun la lati
noamericana ha puésto de presente la
urgencia de prestl;U'le la mayor atención
a la éonforma<:lón .continua y' espontá
nea de las pequéñas empresas. En
nuestro pals el auge inusitado de la eCO'
nomia informal, modalidades de sub
empleo, trabajadores por cúen~ pro
pia,unidades productivasfamiliares, rni
croempresas urbanas y:rural~s, no son
más que la m~ifestación de un largo

o de reacomodamiento social,
proCe,smiCO e incluso polltico que ha vi
eeon~olombia en la última década. La
vido ción en el ritmo relativo de creci
rediJ~o industrial que siguió a la bonan
¡1llenafetera, el boom de concordatos y
tacdaciones de comienzos de los aflos
IlqUl

la crisiS financiera que ya comie~a
80, perarse, el cierre del mercado vene
a~~no, el deterioro de los precios inter
tOcionales de varios de nuestros pro
nactoS agrlcolas, el abandono de enor
dU sextensiones a lo largo y ancho del
m~s antes racional o irracionalmente
P~pl~tadas, pero hoy escenario de en
frentamientos armados, y muchos otros
fenómenos, han producido reordena
mientas productivos y sociales en detri
mento generalmente de lamanodeobra
no calificada.

Enormes ejércitos de desempleados
migraron a los centros urbanós en bús
queda de mejores condiciones de vida;
el crecimiento del sector informal y la
proliferación de pequeñas unidade~
productivas fue entonces una alternati
va real de vinculación al aparato produc
tivo y a la sociedad. Es éste el funda
mento del interésdel gobierno a1decidir
se a apoyar dentro de su plan social la
consolidación organizada y sistemática
de la microempresa y las pequeñas em
presas.

Anivel del Ministerio de Desarrollo el
principal mecanismo de fomento a lami
cro, pequeña y medianaempr~ indus
trial yagroindustriallo constituye la Cor
poración Financiera Popular,y más re
cientemente el apoyo en este sentido
del Instituto de Fomento Industrial.

Durante el año 1987 la Corporación
Financiera Popular atendió 2.357 solici
tUdes de empresas, a las cuales conce
dió créditos por $8.081 millones, supe
rando de esta manera en un 44% la
financiación en 1986, cuando habla sido
de $5.603 millones.

La importancia de estas cifras es ma
YOr al considerar que un 45% del crédito
Se ha dirigido al aumento y modernlza-

ción de lacapacidad productiva, es decir,
la financiación de activos fijos.

La pequeñay mediana industriaelevó
su producción en 5.6% en 1987, apor
tando la terceraparte del valor agregado
manufacturero, el 40% de la producción
y el 50% del empleo industrial. Se esti
ma que en el último año' la pequeña y
mediana industria incrementó en 36.000
el número de puestos de trabajo.

Por su parte, el Instituto de Fomento
Industrial aprobó en el afio que terminó
créditos a la industria colombiana por
valor de $36.439 millones, presentando
un incremento del 232% en relación con
1986,cuando el monto habla sido de
$11.166 millones. El 30% del valor se
dirigió a la comprade maquinaria y equi
po constitutivo de ampliaciones y nue
vos proyectos que alcanzaron los
$81.000 millones, los cuales ellFI res
paldó en un 45% con créditos tanto
para activos fijos como para capital de
trabajo.

AsI mismo el IFI otorgó a través de
las Corporaciones Financieras $3.000
millones a la pequei'la y mediana indus
tria a tasas preferenciales y aprobó
$310.0 millones para microempresas,
canalizados por la Corporación Finan
ciera Popular y la Caja Social de Aho
rros.

Finalmente, quiero reiterar atodos us·
tedes. señores participantes en el Se
gundo Congreso Latinoamericano de
Fomento al Esplritu El'!"presarial, la fir
me decisión del gobierno nacional de
respaldar con crédito e inversión las al
ternativas de desarrollo industrial,
agroindustrial y pesquero que surjan só
lidamente del sector privado colombia
no, del que solicitamos,como lo expresé
anteriormente, decidida participación
con claros criterios de responsabilidad
social.

Les renuevo mis votos para que este
Congreso seaotro éxito como a los que
ya nos tiene acostumbrados el ICESI.

Muchas gracias.
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