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RESUMEN 

El trabajo de investigación "IMPACTO DEL CREDITO DE FOMENTO 

EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL VALLE 

DEL CAUCA 1981 1991" buscó establecer cual fue la 

incidencia del crédito de fomento manejado por el Banco de 

la República, en el crecimiento industrial vallecaucano en 

un período suficientemente comparable. 

Se parte de la conceptualización de lo que significa cada 

una de las líneas de crédito, que se crearon con el 

proposito de fomentar el desarrollo industrial en el país. 

Luego se establece el protagonismo de la industria 

manufacturera en el desarrollo nacional, para luego analizar 

este aspecto en el departamento del Valle del Cauca. 

La parte central del presente estudio es el análisis de las 

opiniones de los empresarios vinculados a la pequeña y 

xii 



mediana industria, que tuvieron acceso al crédito de 

fomento, y en las cuales se determinan las áreas donde 

fueron invertidos los recursos provenientes del crédito y 

demás aspectos determinantes dentro de la estructura 

industrial vallecaucana. 
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O. INTRODUCION 

En el desarrollo de la actividad productiva, las industrias 

se ven motivadas a recurrir a diversas fuentes de 

financiamiento, bien sea en el mercado financiero 

tradicional o en el mejor de los casos aprovechando los 

recursos dispuestos por el Estado, en las llamadas líneas 

de crédito de fomento. 

La industria manufacturera del Valle del Cauca fue usuaria 

de los créditos otorgados por el Banco de la República a 

través de diversos intermediarios financieros. 

Queda abierta la pregunta, en el sentido de ¿ qué 

contribución tuvo en el período 1981 1991 para el 

desarrollo de la industria el haber recibido crédito de 

fomento ? 

Al buscar despejar este interrogante, se presenta el 

siguiente trabajo de investigación, titulado IMPACTO DEL 

CREDITO DE FOMENTO EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
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MANUFACTURERA EN EL VALLE DEL CAUCA 1981 - 1991. 

1.1 ANTECEDENTES 

Dado que la actividad crediticia tiene entre sus propósitos 

facilitar el proceso de desarrollo económico, al permitir 

ampliar la capacidad de producción de los diversos sectores 

de la economía mucho más allá de lo que hubiese sido 

posible, si se toma en cuenta únicamente los recursos 

generados al interior de las unidades productivas; la acción 

del crédito hacia la unidad económica debe traer consigo 

mayores niveles de inversión y de producción, lo que de 

paso puede significar una mayor generación de empleos tanto 

directos como indirectos, aumento del producto regional 

bruto, y el cambio de otras variables económicas (precios, 

salarios, planta física, transferencia de tecnología, 

etc. ), por lo que se consideró importante adelantar un 

estudio acerca de la contribución que ha tenido el Crédito 

de Fomento en el crecimiento y desarrollo de la industria 

vallecaucana en el período 1981 - 1991. 

Dicho estudio permitió analizar el comportamiento e 

influencia del Crédito de Fomento en la Industria 

Vallecaucana ( en sus estratos, pequeña, mediana y gran 
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industria ) con base en varios conjuntos de indicadores y 

además recomendar determinados cambios que debieron 

efectuarse en la Política de Fomento Industrial, máxime con 

el programa de modernización de la economía y por ende en 

en el proceso de reconversión industrial que se está 

gestando en el País, para que la industria vallecaucana 

logre competitividad en el mercado internacional. 

1.2 PLANTEAMIENTO O FORMULACION DEL PROBLEMA 

Como problema investigado se considera la influencia que 

presentó el Crédito de Fomento Industrial en el pérfil de 

la Industria manufacturera del Valle del Cauca en el 

período 1981 - 1991, su aporte al desarrollo y crecimiento 

de los diferentes sectores industriales, para visualizar así 

las dificultades que aquejan a la empresa vallecaucana como 

son la insuficiencia del apoyo recibido del sistema 

bancario, el que se traduce en escasas posibilidades de 

financiación de capital de trabajo, como así mismo de 

financiación de las necesidades de capital a mediano plazo, 

consecución de activos fijos y renovación industrial. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar el impacto que ha tenido el Crédito de Fomento 

Industrial al financiar proyectos a la pequeña, mediana y 

gran industria a nivel del Valle del Cauca y su incidencia 

en la generación de empleo, ventas, producción, valor 

agregado, etc., además incluir variables que muestren el 

aporte de los diferentes sectores industriales, de este modo 

a su vez se perfila la estructura de la industria 

manufacturera en el Departamento del Valle del Cauca. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

- Identificar las principales caracteriticas de las diversas 

modalidades de crédito de fomento. 

- Analizar la evolución de la industria manufacturera en 

Colombia. 

- Analizar el desarrollo de la industria manufacturera en 

el Valle del Cauca. 

- Determinar el comportamiento de los industriales del Valle 

del Cauca frente al crédito de fomento recibido. 
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Evaluar el impacto del crédito de fomento sobre la 

industria manufacturera en el Valle del Cauca. 

1.4 JUSTIFICACION 

La realización del presente estudio es válida desde varios 

puntos de vista: 

- Poder elaborar un estudio a nivel Regional, hecho que no 

se ha presentado y que permita analizar una evolución en un 

período de tiempo suficientemente comparable. 

- Explorar una metodología que permita analizar cuál ha sido 

el aporte del Crédito de Fomento en una región y que en 

futuros eventos pueda ser aplicada a otras regiones del 

País. 

- La importancia que ha tenido el Crédito en el desarrollo 

de la Industria Manufacturera, pues los recursos propios 

y los generados al interior de las unidades productivas no 

son lo suficientemente abundantes para ampliar la capacidad 

de producción y mejorar la productividad, lo que lleva a 

luchar por conseguir recursos no solo a costos más bajos que 

los que ofrece el mercado, oportunos y con plazos adecuados 

para financiar sus inversiones; pero la contradicción 
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aparece en e 1 hecho de que no todos los empresarios 

obtienen respuestas positivas a sus solicitudes, hecho este 

que debe ser estudiado. 

- Formular recomendaciones para el diseño de las Políticas 

Crediticias a través de las diferentes líneas de Crédito que 

administra el Banco de la República a través de los 

diferentes Fondos Financieros teniendo en cuenta además la 

reciente reforma constitucional para que las operaciones por 

medio de las cuales el Banco Emisor otorga crédito al sector 

privado sean restringidas al máximo, limitándolas sólamente 

a la intermediación de las líneas externas - Resolución 

interna número 5 de la Junta Directiva del Banco de la 

República del 13 de noviembre de 1991. 

1.5 HIPOTESIS 

Es poca la participación que ha tenido el Crédito de Fomento 

en la formación del pérfil de la industria manufacturera 

vallecaucana. 

1.5.1 Hipótesis Específicas. 

- El acceso al crédito de fomento por parte de la industria 
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manufacturera Vallecaucana es restringido debido a la 

tramitología que opera en la obtención de los recursos. 

El crédito de fomento no ha llegado en la cantidad 

requerida debido a la desinformación del estado sobre las 

necesidades de la industria manufacturera vallecaucana. 

- A nivel empresarial en el sector manufacturero no se 

conocen las diferentes líneas de crédito de fomento 

existentes, plazos, períodos de gracia, tasas de interés, 

etc. 

Los empresarios no están familiarizados con el 

diligenciamiento que se exige para contar con un crédito de 

fomento que incluye cumplir con requisitos como 

a. Garantías exigidas por los intermediarios financieros -

Bancos y Corporaciones Financieras. 

b. Presentación de planes y programas de inversión 

c. Rendir informes periódicos, etc. 

1. 6 METODOLOGIA 

La información que fue necesario obtener se fundamentó en 

las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera desagregada 
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por actividades económicas a cuatro digitos ( Clasificación 

Industrial Uniforme, C.I.I.U. ) logrando establecer el 

universo de industrias a nivel vallecaucano y establecer su 

producción real, tomando para ello unas variables básicas 

que fueron complementadas con la información obtenida del 

Departamento Industrial del Banco de la República ( Sucursal 

Cali ), Oficina de Planeación de la Gobernación del Valle 

del Cauca y trabajos de Grado presentados en las 

Universidades Autónoma y San Buenaventura, para formar el 

perfil de la industria manufacturera con ciertos indicadores 

de desempeño industrial tales como: 

a. personal ocupado. 

b. número de empresas. 

c. valor agregado. 

d. activos totales, etc., para lograr un estudio que 

presente la participación del crédito de 

desarrollo industrial en los últimos 

fomento en 

diez años, 

ese 

y 

demostrando así la hipótesis planteada, justificando y dando 

explicación a la situación planteada así como sus posibles 

soluciones. 

Se precisó conformar un marco muestral de las industrias 

manufactureras que habían recibido crédito de fomento, para 

caracterizar su comportamiento. 
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Con la encuesta anual manufacturera se determinaron las 

tendencias de las distintas industrias regionales. 

Universidad '¡jll"¡cma de Occidente 
~ ección Bibliotero 



2. EL CREDITO DE FOMENTO 

2.1 GENERALIDADES 

En el marco del crédito de fomento administrado por' el Banco 

de la República pueden distinguirse tres líneas, que en sus 

aspectos generales son: 

1. El Fondo para Inversiones Privadas (FIP) creado mediante 

Resolución 11 de 1963 de la Junta Directiva del Banco de la 

República y orientado a financiar inversiones exclusivamente 

del sector privado de especial conveniencia para el 

desarrollo económico del país 

Tienen cabida en el FIP empresas cuyos proyectos rindan un 

efecto favorable en la balanza de pagos por diversificación 

y fomento de las exportaciones y sustitución de 

importaciones; aquellos que aumentan la producción de bienes 

prioritarios para el país, que generen mayor empleo directo 

o indirecto por mayor demanda de insumas nacionales, como 

también los que introduzcan un mejoramiento tecnológico y 
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un aumento en la productividad de las empresas. 

Las empresas con acceso a los recursos del FIP son las que 

operan en el ramo de la industria manufacturera, minera, 

hoteles para el turismo internacional y aquellas empresas 

del sector privado dedicadas a la distribución de gas 

natural, cuyos activos totales a Dic. 31 del año anterior 

sean superiores a $ 484,6 millones. 

Para el caso de las empresas nuevas, se toma como el valor 

de los activos el monto del plan de inversión 

correspondiente al primer año de operaciones del proyecto. 

Los recursos del FIP se destinan al financiamiento de las 

siguientes clases de proyectos, cuyos gastos no tengan una 

antiguedad superior a 180 días calendario a la fecha de 

presentación de la solicitud al Banco de la República o de 

redescuento cuando se trate de operaciones de "Redescuento 

Automático" . 

Atender inversiones en activos fijos y/o capital de 

trabajo únicamente de origen nacional. 

Las inversiones financiables son: 
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Activos Fijos: Construcciones civiles ( áreas de producción, 

bodegas de almacenamiento ), construcción y montaje de 

plantas de producción de frío para la preservación y 

conservación de artículos perecederos de origen animal o 

vegetal y, en general, los servicios de conservación y 

almacenamiento en condiciones especiales de productos 

perecederos, maquinaria y equipos nuevos, instalaciones y 

servicios y equipo auxiliar de transporte interno. 

El valor financiable de las construcciones civiles no podrá 

superar el 50% del total de las inversiones fijas del 

respectivo proyecto. 

También se financiará la adquisición de activos fijos cuando 

la inversión tiene como objetivo el mejoramiento tecnológico 

y el incremento de la productividad de la empresa aún cuando 

no se registre un aumento en la producción. 

2. Fondo de Capitalización Empresarial, FCE. 

El Fondo de Capitalización Empresarial (FCE) fue creado por 

Resolución 16/83 de la Junta Monetaria y modificado por las 

Resoluciones 24 y 56 de Abril 29/87 y Agosto 9189 

respectivamente. 
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Tiene como objetivo fundamental promover la realización de 

proyectos de inversión en empresas de capital privado, a 

través del financiamiento de la capitalización de las 

sociedades anónimas existentes de los sectores 

manufacturero, agro industrial , minero, de la construcción 

y de comercio interno; así mismo podrá capitalizarse con 

cargo al FCE las sociedades anónimas abiertas que se creen, 

las de responsabilidad limitada, colectivas y en comandita 

existentes, que pertenezcan a los sectores agroindustrial, 

manufacturero o minero y las de responsabilidad limitada que 

desarrollen actividades de comercio interno. 

Requisitos básicos que se deben cumplir para tener acceso 

al crédito del FCE: 

Sociedades: deberán destinar los recursos objeto de las 

capitalizaciones, exclusivamente al desarrollo de proyectos 

de inversión, que sean aprobados por el Banco de la 

República o hayan sido redescontados automáticamente. 

Tipos de Inversión: 

i) Capital de trabajo exclusivamente, para atender 

incrementos reales de producción, o de ventas, en el caso 

del comercio, cuando estén debidamente justificados. 
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ii) Adquisición de activos fijos exclusivamente, cuando 

tales inversiones se encuentren justificadas. 

iii) Capital de trabajo e inversiones en activos fijos. 

3. Fondo de Financiamiento Industrial (FFI) 

Podrán ser beneficiarios del FFI, las pequeñas y medianas 

empresas de los sectores manufacturero y lo minero, cuyo 

nivel de activos al último Diciembre 31, no supere 140 

millones de pesos. 

El redescuento automático es un procedimiento establecido 

para agilizar la entrega de recursos a pequeñas empresas 

beneficiarias del FFI. Tal procedimiento solo implica 

modificaciones en cuanto hace referencia a la metodología 

para presentación de solicitudes y a la forma como se 

entregan los recursos. 

Beneficarios: 

Empresas manufactureras ylo mineras cuyo nivel de activos 

al último Die iembre no supere $ 10 ~ 000.000. Cuando se trate 

de empresas nuevas el total de activos se calculará con base 

en el plan de inversión y financiación. 
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Para lograr el crédito en cualquiera de las tres modalidades 

reseñadas, el industrial debe cumplir un procedimiento, 

causante en casos del rechazo sicológico hacia el crédito. 

Si una empresa tiene un proyecto de inversión, ensanche, 

reposición o aumento del volúmen de producción y cumple con 

los requisitos de las diferentes líneas o cupos de crédito 

de fomento para el sector industrial, se dirige a un banco 

o corporación financiera. 

El intermediario financiero elegido verifica el cumplimiento 

de las normas respectivas y de las que él exija 

internamente. 

El intermediario o el industrial diligencian la solicitud 

de crédito que corresponda según la línea o cupo, así como 

la cuantía. 

El intermediario envía la solicitud formal al Banco de la 

República, con la documentación requerida. 

El Banco de la República comunica la aprobación o negación 

del crédito. 

El intermediario y el beneficiario perfeccionan la 
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operación, constituyen la garantía, firman el pagaré y el 

primero lo redescuenta en el Banco de la República. 

El intermediario entrega el crédito al beneficiario. 

Al final del primer año de la vigencia del préstamo, el 

intermediario remite al Banco de la República el informe de 

control del proyecto de inversión propuesto para verificar 

sus metas y compromisos y periódicamente durante el plazo 

del crédito cuando el Banco de la República lo requiera. 

Ver Flujo 1. Procedimientos. 

2.1.1 Líneas de crédito de Fomento FIP y FFI. 

2.1.1.1 Créditos FIP. 

Intermediario: Establecimientos de crédito 

Actividad o destino del crédito beneficiario: Redescuento 

de créditos a empresas manufactureras, mineras, de hotelería 

para el turismo internacional y distribuidores de gas 

natural, pertenecientes al sector privado cuyos activos 

totales sean superiores a $ 100~000.000. 

109/83, 54 y 91/83 de la Junta Monetaria. 

Res. 25/81, 

El plazo máximo es de 10 años con un período de gracia de 

máximo tres ( 3 ) años. 



FLUJO 1. Procedimientos 
r----------------------------1 
l USUARIO : 
I I 
I I 
I Presenta solicitud al I 

I interlediario financiero : 
L-------------r-------------J 

r-------------- -------------~ 

: IRTERKKDIARIO FINANCIERO : 
I : l Kvalua .., presenta solicitud a I 
I la sucursal del Banco de la l 
I Repllblica para su estudio , 
L--------------J--------------J 

r-------------- --------------, 
I UNIDAD TKCRICA Di LA SUCURSAL: 
I I 

: ifectlla evaluación técnica : L ______________ ] ______________ J 

[---------------------- -------------------] 
r----- ------1 r----- ------1 
: Solicitud : : Solicitud I 
~ hasta por : ' entre I 
1$10'000.000 I : $10 ., $20 : 
l _____ [ ______ ~ ,.ill.ne. I 

r----- -----¡ ~=====]======: 
: Comité de I 1 COli té de 
1 Gerencia : : Gerencia 
I I 1 
I I I 
1 Aprueba o • 1 Otorga 
: Niega l : visto 
1_____ -----.,¡ I bueno 1 

~-----I-----t 
r----- ------1 
: COlité de I 
I Junta 1 
I Directiva : 
, I 

" 1 Aprueba o 
'11' I , alega 1 

fC;~~i;~;i;~-~;-¡;;;~;~;;;;~;J--_____ J 

....... _--1' financiero .., al usuario para : 
I tralitar el redescuento 1 L _____________________________ ~ 
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Se financia hasta el 60 % de proyectos que generan mayor 

producción y empleo. Los préstamos del FIP se destinan a 

financiar el 100 % del costo de adquisición de bienes de 

capital de producción nacional, obras civiles, instalación 

y montaje y capital de trabajo incrementado. 

Las tasas de interés se aplican sobre la parte del crédito 

redescontada por el Banco de la República. Sobre la parte 

no redescontada, los intermediarios podrán cobrar una tasa 

de interés no superior al DTF más tres puntos, ajustable 

trimestralmente. 

Intermediario: Establecimientos de crédito. 

Actividad o destino del crédito beneficiario: 

Empresas cuyos activos a Diciembre 31/86 sean inferiores 

a $ 5.883,6 millones. 

- Para proyectos ubicados en Bogotá, Cali, Medellín y sus 

zonas de influencia. 

- Créditos otorgados por los bancos. 

El límite de activos totales a Diciembre 31 de 1980 ( 

$1.870,8 millones ), se reajustará anualmente según la 
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metodología prevista en el Artículo 10. de la Ley 20/79. 

Los préstamos para financiar capital de trabajo, tienen un 

plazo máximo de 3 años, sin período de gracia. 

2.1.1.2 Fondo Financiero Industrial FFI. 

Intermediario: Establecimientos de crédito y Caja Social de 

Ahorros. 

Actividad o destino del crédito beneficiario: Redescuento 

destinado a financiar la pequeña y mediana industria 

manufacturera y minera. Con activos totales no superiores 

a $ 100 millones. Res. 9 y 68/71, 77/74, 10/81, 109/83, 54 

y 72/84 de la Junta Monetaria. 

El plazo máximo es de 5 años. Las tasas de interés son 

aplicables sólamente sobre la parte redescontada. Respecto 

a la parte no redescontada, la tasa no podrá ser superior 

al DTF, más tres puntos, ajustable trimestralmente. 

Universidad Aulonoma de Occidenta 
Sección 8iblioteea 



2.2 EVOLUCION DE LOS FONDOS FINANCIEROS DESTINADOS AL 

SECTOR INDUSTRIAL 1963 - 1991. 
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La información correspondiente a las aprobaciones hechas por 

El Fondo de Inversiones Privadas del Banco de la República, 

Fondo Financiero Industrial, Fondo de Capitalización 

Empresarial no ha sido objeto de publicaciones consolidadas 

a partir del segundo semestre de 1988, lo que se debe a dos 

aspectos fundamentales: 

1. La transformación del Banco de la República 

2. El crecimiento de la industria en cuanto a número de 

unidades en sectores como el textilero, cuero, imprentas, 

hace difícil que una entidad no comprometida directamente 

en dichas líneas de crédito pueda recopilarla. 

Ante este hecho se analiza la información en el período 1963 

- 1988 ( primer semestre ). 

En 1988, las apropiaciones del Fondo para Inversiones 

Privadas (FIP), el Fondo Financiero Industrial (FFI) y el 

Fondo de Capitalización Empresarial (FCE) ascendieron a un 

valor de $ 26.200~000.000. El Fondo Financiero Industrial 

(FFI) aprobó $ 11.106~000.000, el FIP, $ 8.735~000.000 y el 

FCE, $ 6.349~000.000. 



~--------
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Al analizar la evolución histórica de tales fondos, se 

observa que el valor máximo de las aprobaciones en el FIP 

ocurrió en el periodo 1968 - 1972, asi: 

- 1968 - 1972: $ 1.608~200.000 ( a precios de 1970). Ver 

Tabla 1. 

De igual forma el número de proyectos se redujo de 603 a 76 

en el periodo. Ver Figura 1. 

El anterior comportamiento parece estar ligado a diversos 

factores entre los que se tienen: 

- Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones 

en la década de los sesenta. 

- La crisis económica de la década de los ochenta. 

Pudo también de alguna manera influir el agotamiento de las 

lineas externas que se utilizan en forma complementaria y 

obligada con los recursos del FIP. 

El FIP financia los gastos de los proyectos en pesos y los 

recursos externos los gasta en divisas. 



Tabla l. Fondo para inversiones privadas 
( $ Millones ) 

Aprobaciones :Proledio de 
HUlero reales aprobación 

Año I de Aprobaciones millones $ real I 

: Proyectos Millones $ de 1970 * Millones $ 
de 1970 

1963 - 1967: 211 830,4 1. 488, 6 7,1 
I 
I 

1968 - 1972: 603 1.609,2 1.608,2 2,7 

1973 - 1977: 356 2.709,3 1.162,1 3,3 
I 
I 

1978 - 1982: 340 10.324,9 1.303,5 3,8 
I 
I 

1983 - 1987: 372 23.084,8 1.110,9 2,9 

1988 76 8.735,1 214,6 2,8 

Fuente : DCI, Banco de la Reptblica 

* Deflactado por el Indice Proledio de Precios al Por Mayor 
del COlercio para bienes de Capital. Base 1970 : 100 
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Figura 1. Numero de proyectos aprobados por el Fondo de . 
Inversiones Privadas. Banco de la Republlca. 1983-1992 

(Fuente: tabla 1) 
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Los subsectores más beneficiados por tales créditos en los 

últimos años, han sido la fabricación de alimentos, 

textiles, sustancias químicas industriales y productos 

plásticos, lo cual refleja la estructura industrial del país 

y la neutralidad con la cual se ha asignado el crédito. 

Los distintos sectores objeto del crédito y su participación 

en el mismo se observan en la Tabla 2. 

El comportamiento del FFI ha sido similar al FIP, aunque 

presenta un ciclo menos pronunciado. El máximo de 

aprobaciones se obtienen en el quinquenio 1974 - 1978, 

cuando ascienden a $ 1.617~600.000 constantes de 1970 y se 

financian 7.235 proyectos. 

En el quinquenio 1984 - 1988 la financiación total se reduce 

a $ 877 ~ 100.000 y el número de proyectos se disminuye 

ligeramente a 6.935. Esto significa que el valor promedio 

de los proyectos se reduce de $ 224.000 constantes de 1970 

a $126.000. Ver Tabla 3. 

Las causas de tal reducción se encuentran en los factores 

anotados para el FIP y adicionalmente: 

- La canalización directa de recursos externos por parte de 

la Corporación Financiera Popular 



Tabla 2. Fondo de Inversiones Privadas 
Aprobaciones reales por sector econólico ( 1963 - 1988 ) 

I 
I 

:Clasificaci6n Descripción 1963-1967 1968-1972 1973-1977 1918-1982 1983-1981 1988 

I 
I 

311-312 Fabricación de productos alilen-: 298,5 201,8 251,1 289,6 199,1 24,0 
ticios excepto bebidas 

313 Industria de bebidas 0,0 3,0 0,0 31,6 69,9 1,4 

314 Industria de tabaco 1,6 13,6 1,2 0,0 7,5 0,0 

321 Fabricaci6n de Textiles 204,5 284,5 132,8 70,1 93,3 44,3 

322 Fabricación de prendas de ves- 1,3 3,3 19,3 5,0 5,5 3,8 
tir, excepto calzado 

323 Industria de cuero, sin calzado 8,1 11,4 10,1 5,4 2,9 3,7 
o prendas de vestir 

324 Fabricaci6n de calzado, excepto 0,0 0,0 4,5 2,6 13,8 0,0 
de caucho o plAstico 

331 Industria de ladera excepto 9,8 34,6 3,6 25,9 7,2 4,5 
lIuebles 

332 Fabricaci6n de luebles, excepto 0,0 7,0 3,8 2,1 5,0 0,0 
los letUicos 

341 Fabricaci6n de papel J sus pro- I 145,7 128,6 54,3 81,5 75,1 9,8 I 

ductos I 
I 
I 
I 

342 Ilprenta, editoriales e indus- I 33,9 45,8 10,6 20,1 36,1 3,8 I 

trias conexas I 
I 
I 
I 

351 Fabricación de sustancias quíli-: 101,8 157,2 94,6 I 81,8 85,8 36,1 
cas industriales 

352 Fabricación de otros productos 57,3 9,7 1,8 48,6 83,2 5,3 
quilicos 

353 Refinerlas de petróleo (1) I 0,0 0,0 5,7 11,9 1,7 0,0 I 
I 
I 

354 Fabricación de productos deriva-: 0,0 1,9 3,1 2,6 6,6 0,0 
dos de petr6leo J carbón (1) 

pasa ... 



I 
I 

lClasificacion Descripción 1963-1967 1968-1972 1973-1977 1978-1982 1983-1987 1988 
I 
I 

355 Fabricación de productos de cau-: 2,6 14,1 29,8 8,5 25,4 2,2 
cho 

356 Fabricación de productos de 6,5 10,0 9,8 '53,3 68,7 24,6 
plAsticos, nep 

I 
I 

361 Fabricación de objetos de barro,: 4,1 20,5 31,7 63,6 21,2 0,0 
loza y porcelana I 

I 
I 
I 

362 Fabricación de vidrio y sus pro-l 34,3 34,1 76,1 8,5 23,1 8,8 
duetos 

369 Fabricación de otros productos 108,2 41,4 87,3 165,1 99,1 7,9 
minerales no metAlicos 

371 Industria bAsica de hierro y 71,7 75,0 51,2 48,5 21,6 12,9 
acero 

372 Industria bAsica de metales no 4,8 10,3 5,5 20,0 15,2 0,0 
ferrosos 

381 Fabricación de productos metAli- 69,7 36,6 28,9 40,0 25,5 6,3 
cos, exceptuando maquinaria y 
equipo 

382 Construcción de maquinaria, ex- 17,2 14,9 22,8 6,3 11,9 3,4 
ceptuando eléctrica 

383 Construcción de maquinaria in- 16,1 17,8 23,7 19,1 28,1 1,1 
cluyendo eléctrica 

384 Construcción de material de 0,0 2,1 18,2 26,1 10,0 0,4 
transporte 

385 Fabricación de equipo profesio- 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 
nal y científico 

390 Otras industrias manufactureras 0,0 0,0 6,2 2,3 4,3 0,2 

Otros 290,2 428,1 168,5 150,3 55,2 10,1 

Total 1.488,6 1.607,4 1.162,1 1.303,3 1.110,9 214,6 

Fuente Departamento nacional de Estadistica 
Encuesta Anual Manufacturera, 1985, 1986 

(1) No tiene cuota como agrupación 



Tabla 3. Fondo Financiero Industrial 

Aprobaciones lProledio de 
RlI.lero reales : aprobación 

Año I de Aprobaciones lillones $ real I 

: Proyectos Millones $ de 1970 * Millones $ 
de 1970 

I 
I 

1969 - 1973: 4.165 1.541,0 1.208,3 290 
I 
I 

1974 - 1978: 7.235 6.313,6 1.617,6 224 

1979 - 1983: 7.517 14.318,1 1.388,5 185 

1984 - 1988: 6.935 27.790,2 877 ,1 126 

Fuente : Del, Banco de la Repáblica 

* Deflactado por el Indice Proledio de Precios al Por Mayor 
del COlercio para bienes de Capital. Base 1970 = 100 
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- Un atraso relativo con respecto a la variación del índice 

de precios de la definición de la pequeña y mediana empresa 

según el valor de los activos. 

Por ello muchas empresas, por la acción de los mayores 

precios, sin haber crecido realmente en términos reales 

perdían acceso al FFI. Los subsectores más beneficiados con 

el crédito del FFI han sido fabricación de alimentos, 

prendas de vestir, productos de plástico y productos 

metálicos, exceptuando maquinaria y equipo. Ver Tabla 4. 

La utilización de los recursos del FCE se orientó a 

financiar la capitalización de las empresas, sustituyendo 

recursos costosos e inestables por aportes de lQs 

accionistas, especialmente para acelerar la recuperación 

económica luego de la crísis de comienzos de la década. 

Entre 1983 y 1988 el FCE aprobó créditos por valor total de 

$ 21.200~000.000 constantes de 1983. Ver Tabla 5. 

Más del 50 % de los créditos se destinó a sociedades 

anónimas abiertas o con un convenio de apertura. Respecto 

a la clase de emisión financiada, esta se divide en partes 

casi iguales entre bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones. El año de mayor financiación fue 1986 con 

$7.228.000.000 constantes de 1983. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección 8ib!ioteeo 



Tabla 4. Fondo Financiero Industrial 
Aprobaciones reales por sector econÓmico ( 1963 - 1988 ) 
( Millones de pesos ) 

I 
I 

: Clasificación Descripción 1969-1913 1914-1918 1919-1983 1984-1988 

I 
I 

311 Fabricación de productos alilen- 85,9 230,1 186,5 131,9 
ticios excepto bebidas 

312 Fabricación de otros productos 41,0 61,1 54,8 33,6 
alilenticios, excepto bebidas 

313 Industria de bebidas 12,2 15,9 9,9 3,4 

314 Industria de tabaco 1,5 1,0 0,4 0,3 

321 Fabricación de Textiles 135,5 162,9 122,8 48,3 

322 Fabricación de prendas de ves- 141,2 115,1 145,6 115,8 
tir, excepto calzado 

323 Industria de cuero, sin calzado 21,5 41,3 26,1 16,4 
o prendas de vestir 

324 Fabricación de calzado, excepto 21,0 40,0 36,2 33,8 
de caucho o plAstico 

331 Industria de madera excepto 31,2 50,8 52,1 29,2 
muebles 

332 Fabricación de muebles, excepto 29,2 42,8 49,5 31,6 
los letAlicos 

341 Fabricación de papel J sus pro- 38,5 31,0 24,2 16,1 
duetos 

342 Imprenta, editoriales e indus- 41,8 I 66,4 68,1 43,1 
trias conexas I 

I 
I 
I 

351 Fabricación de sustancias quimi- ' 16,8 31,1 20,1 9,8 
cas industriales 

352 Fabricación de otros productos 45,2 41,3 44,8 26,2 
quilicos 

353 Refinerlas de petróleo (1) 1,6 3.9 0,1 3,6 

pasa ... 



I 
I 

:ClasificaciOn Descripción I 1969-1973 1974-1978 1979-1983 1984-1988 I 
I 
I 

354 Fabricación de productos deriva-: 6,8 6,3 4,3 5,0 
dos de petróleo y carbón (1) I 

I 
I 
I 

355 Fabricación de productos de cau-: 14,5 32,9 17,7 13,1 
cho 

356 Fabricación de productos de 49,5 66,2 80,1 54,6 
plAsticos, nep 

361 Fabricación de objetos de barro, 8,7 5,5 9,2 2,7 
loza y porcelana 

362 Fabricación de vidrio y sus pro- 16,8 15,7 8,3 6,2 
ductos 

369 Fabricaci6n de otros productos 60,1 85,1 110,7 52,3 
minerales no metAlicos 

371 Industria bAsica de hierro y 8,0 17,6 23,9 15,4 
acero 

372 Industria bAsica de metales no 4,0 2,3 7,5 10,0 
ferrosos 

381 Fabricaci6n de productos metAli- 174,0 129,7 95,0 56,8 
cos, exceptuando maquinaria y 
equipo 

382 Construcci6n de laquinaria, ex- 46,4 73,3 51,9 31,8 
ceptuando eléctrica 

383 Construcción de laquinaria in- 34,3 42,0 34,2 19,3 
cluyendo eléctrica 

384 Construcción de laterial de 62,7 75,5 52,7 26,9 
transporte 

385 Fabricaci6n de equipo profesio- 5,7 5,2 9,7 5,4 
nal y cientifico 

390 Otras industrias manufactureras 27,3 32,8 21,6 9,4 

Otros 17,9 19,4 17,7 18,6 

Total 1.208,3 1.617,6 1.388,4 877,1 

Fuente Departamento nacional de Estadistica 
Encuesta Anual Manufacturera, 1985, 1986 

(1) No tiene cuota COlO agrupación 
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Tabla 5. Fondo de Capitalización Klpresarial 
Créditos aprobados 1983 - 1986 

Año 

1983 * 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Total 

( $ Millones ) 

Ntlero 
de 

Créditos 

29 

47 

32 

77 

46 

41 

185 

Valor 
NOlinal 

3.595,5 

4.478,4 

3.390,6 

13.102,8 

5.083,1 

6.349,1 

35.999,5 

Fuente Del, Banco de la Repttblica 

*Segundo selestre 

Valor 
Real (1) 

3.595,5 

3.766,8 

2.283,0 

7.228,4 

2.138,9 

2.187,3 

21.199,9 

(1) Deflactados por el índice proledio de precios al por laJor 
del cOlercio. Base 1983 = 100 
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Después de dicho año la utilización de la financiación se 

reduce sustancialmente; esto está estrechamente relacionado 

con el proceso de recuperación de la economía en los últimos 

años, lo cual ha repercutido favorablemente en la solidez 

financiera de las empresas. 

2.3 ESTADO ACTUAL DEL CREDITO EN COLOMBIA. NORMATIVIDAD 

VIGENTE A OCTUBRE DE 1993. 

2.3.1 

años 

Créditos para el sector industrial. 

la política crediticia del país 

modificaciones importantes. 

En los últimos 

ha sufrido 

Los Fondos de financiamiento como el Fondo para Inversiones 

Privadas, el Fondo Financiero Industrial y Comercial y el 

Fondo de Capitalización Empresarial están en proceso de 

marchitamiento, al establecerse que la recuperación de su 

cartera la administre el Instituto de Fomento Industrial y 

la coloque en sus otras operaciones de crédito. 

El subsidio que existía, al otorgar créditos a tasas de 

interés inferiores a las del mercado, es muy reducido o 
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inexistente en las operaciones con cargo a las líneas de 

fomento. 

La nueva concepción del fomento viene dada en la posibilidad 

de acceder a mecanismos de financiación con diferentes 

estructuras de vencimiento: de corto, mediano o largo plazo 

y en la viabilidad de adecuar los planes de amortización y 

de pago de intereses a los flujos financieros de los 

proyectos. 

Una de las fuentes de financiación optada por los gobiernos 

a partir de la presidencia de Barco Vargas para impulsar la 

política de apertura económica es aquella proveniente de la 

negociación de nuevas líneas de crédito con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial y 

con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las cuales 

están orientadas a la financiación de los procesos de 

reconversión industrial. 

Las líneas de crédito nuevas se las puede esquematizar de 

la siguiente manera: 

a. Líneas con recursos propios. 

1. Banco de Comercio Exterior 



37 

2. Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo Económico -

Fonade 

b. Líneas de crédito con recursos externos. 

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Birf. 

2. Cupo Rotativo de Crédito del Banco de la República con 

Recursos Externos. 

3. Eximbank del Japón 

4. Eximbank de Estados Unidos. 

c. Establecimientos de crédito y entidades de servicios. 

1. Bancos Comerciales 

2. Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 

3. Caja Social 

4. Corporaciones Financieras 

5. Instituto de Fomento Industrial 

6. Corporación Financiera de Desarrollo 

7. Cooperativas de Crédito 

8. Compañías de Arrendamiento Financiero - Leasing. 

2.3.2 Lineas con recursos internos. Las líneas, cupos 

especiales de crédito de fomento y los fondos financieros 
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han ido feneciendo como resultado de los cambios en la 

política financiera y crediticia del país. Por ello, en la 

actualidad, las entidades que prestan un apoyo institucional 

a la industria con sistemas especiales de financiación son 

las siguientes instituciones: 

1. Banco del Comercio Exterior. A raíz de las 

modificaciones introducidas en 1990 en el marco normativo 

del comercio exterior colombiano se aprobó la conversión del 

antiguo Fondo de Promoción de Exportaciones, creado por el 

Decreto Ley 444 de 1967, en el Banco de Comercio Exterior 

como sociedad de economía mixta del orden nacional, 

organizada como establecimiento de crédito y vineulada al 

Ministerio de Comercio Exterior. 

Tiene como función principal, pero no exclusivamente, las 

actividades relacionadas con las exportaciones, para lo cual 

funciona, casi en forma exclusiva, como banco de segundo 

piso; es decir, que los créditos al sector exportador se 

canalizan a través de los bancos, corporaciones financieras 

y compañías de financiamiento comercial. 

El banco continua prestando a través de sus oficinas en el 

exterior, el apoyo a los exportadores colombianos, con el 

servicio de suministro de información sobre mercados 



39 

externos y actualmente esta rediseñando los sistemas de 

seguros a las exportaciones para el cubrimiento de riesgos 

políticos, económicos y de otra naturaleza. 

2. Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo Económico -

Fonade. Fonade es un establecimiento público que planea y 

financia proyectos de preinversión en el país. Fue creado 

mediante la expedición del decreto Ley 3068 de 1968 y opera 

con patrimonio propio y esta adscrito al Departamento 

Nacional de Planeación. Su campo de acción se ubica tanto 

a nivel del sector público como del privado. 

Los estudios a financiar, se enmarcan dentro de la política 

de planeación a corto, mediano y largo plazo, así como en 

la realización de los programas y proyectos de los planes 

de desarrollo del país. Estos estudios pueden ser: 

Generales, en cuyo caso su finalidad es identificar 

proyectos o programas específicos; 

- Estudios de prefactibilidad sectorial y subsectorial que 

tengan como fin la preparación o proyectos específicos o la 

cuantificación de inversiones en un sector o región de la 

economía nacional. 

- Estudios de factibilidad técnico económica y financiera 

de proyectos o de programas específicos de inversión. 

Univlrsidad AutonOfila de Occidente 
Sección 8ibliotero 
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- Estudios complementarios de proyectos cuya factibilidad 

haya sido demostrada. 

- Estudios orientados a demostrar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de ampliaciones, cuyo fin sea el 

aumento de la capacidad administrativa, productiva y 

operativa de la empresa. 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de los créditos de 

la entidad las personas jurídicas, del sector público o 

privado, siempre y cuando la financiación requerida sea para 

estudios que cumplan los criterios de la Junta Directiva de 

Fonade y en el caso de las entidades del sector público que 

estén contenidos en los lineamientos del Plan de Desarrollo. 

Además, las operaciones que se financien en moneda 

extranjera se evalúan según las características del 

proyecto. 

Los créditos de Fonade 

características: 

Plazo máximo: 6 años 

Período de gracia: Máximo 2 años 

Tasa de Interés: DTF + 3 puntos 

tienen las siguientes 

Cuota de Administración: 1 % del valor del crédito 

Tasa de Interés de Mora: 2 veces el pactado 



Montos máximos: Según el proyecto 

Garantía: Aval bancario. 

2.3.3 Líneas de crédito con recursos externos. 
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El Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han otorgado 

al país unas líneas de crédito orientadas a facilitar los 

procesos de reconversión industrial y la creación de nuevas 

empresas. Además, la línea aprobada por el BID fue otorgada 

en forma conjunta con el Eximbank del Japón, sin embargo las 

solicitudes de esta última sólo se recibieron hasta el 30 

de Diciembre de 1992. 

La línea del BIRF está vigente en la actualidad y el cupo 

rotativo en moneda extranjera que tiene el Banco de la 

República. 

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Birf. 

El Banco Mundial tiene destinadas dos líneas de crédito a 

Colombia, la BIRF - CO 3025, cuyos recursos ya se agotaron 

y, la BIRF CO 3321, cuyas características financieras son 

las siguientes: 

Línea BIRF CO 3321 
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Beneficiarios: Personas Naturales o Jurídicas de carácter 

privado que desarrollen en cualquier actividad económica, 

exceptuando la construcción de vivienda y la actividad 

financiera. 

Rubros Financiables: 

- Activos Fijos como: Adquisición y montaje de maquinaria, 

equipos, herramientas y materiales; 

- Obras civiles vinculadas al proceso productivo; 

Adquisición de equipos para el control de contaminación; 

adquisición de maquinaria y equipos para desarrollo 

tecnológico y de investigación y: 

Capital de Trabajo como: Importación de materias primas 

o bienes semi-elaborados, repuestos y otros insumos que 

formen parte del proyecto de inversión cuyos activos se 

financian con la línea o la Asistencia Técnica requerida. 

Otras Características de la línea BIRF 3321 

Monto Máximo: 70 % del valor del proyecto. 

Moneda: US$ o $ pesos colombianos 

Plazo máximo y amortización: 12 años y pago semestral 

Tasa de Interés Máxima: Tasa de redescuento + 6 puntos 

Tasa de redescuento: Se determina de acuerdo al 
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comportamiento de las tasas de interés externas y la 

evolución de la canasta de monedas en la cual se negoció la 

línea. 

Intermediarios: Bancos y Corporaciones Financieras. 

2. Cupo Rotativo de crédito del Banco de la República con 

Recursos Externos. El Banco de la República ofrece a los 

industriales del país créditos en iguales condiciones de la 

línea BIRF 3021, con los recursos de tesorería que se 

mantienen como excedentes por el desfase temporal entre los 

recaudos de la cartera y las fechas de giro al exterior de 

las amortizaciones acordadas. 

3. Eximbank 

Importadores 

del 

del 

Japón. El Banco de Exportadores e 

japón es una institución financiera 

gubernamental independiente, fundada en 1950, que tiene como 

objetivo facilitar el intercambio económico del Japón con 

los países extranjeros. 

El Banco proporciona una amplia gama de servicios 

financieros para complementar y estimular el financiamiento 

de bancos comerciales y otras instituciones financieras 

japonesas, principalmente en las áreas de: exportaciones de 

plantas industriales, desarrollo de recursos naturales y su 



44 

importación al Japón, promueve la inversión japonesa en el 

extranjero y contribuye al reciclaje de fondos para la 

cooperación internacional. 

El Banco posee una oficina de representación en Colombia que 

es la responsable de las operaciones de la institución en 

los países del Grupo Andino. 

Para acceder a los recursos del banco, no en todos los casos 

es obligatorio realizar operaciones con empresas japonesas. 

Modalidades de interés para los usuarios: 

Crédi to para compradores. Se otorga a importadores 

extranjeros o entidades financieras para la financiación de 

importaciones de productos japoneses tales como plantas 

industriales, equipos y servicios técnicos del Japón. Las 

operaciones normalmente se tramitan a través de los bancos 

colombianos que actúan como intermediarios o corresponsales 

o directamente a través de la oficina de representación del 

Banco en Colombia. 

Las condiciones financieras de estas operaciones varían de 

acuerdo con los montos y características de los bienes 

adquiridos y financiados. Estos créditos son otorgados en 

yenes y sus tasas de interés fluctúan entre el 6% y el 9 % 
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anual. 

- Inversiones Conjuntas. Otra modalidad de financiamiento 

que ofrece el Eximbank del Japón es la financiación de 

inversiones conjuntas, entre empresas japonesas y el 

gobierno o empresas colombianas, tanto para el inversionista 

japonés como para el componente nacional de la inversión. 

Las condiciones de estas operaciones se evalúan según las 

características propias de cada proyecto. Estos créditos 

son otorgados en yenes y sus tasas de interés fluctúan 

entre el 8 % y el 9 % anual. 

- Créditos para importación. Se otorgan a corporaciones 

japonesas para su desarrollo así como para la importación 

de recursos naturales y otros productos considerados 

esenc iales para la economía japonesa. Estos créditos 

también pueden ser concedidos a empresas extranjeras para 

la explotación de recursos naturales a ser exportados al 

Japón. Estos créditos son en yenes y sus tasas de interés 

fluctúan entre el 8 % y el 9 % anual. 

Préstamos Directos no Atados. Otra modalidad de 

financiación son los Préstamos Directos no Atados, los 

cuales se conceden a gobiernos extranjeros, instituciones 

financieras, corporaciones de interés público y otras 
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entidades similares para la financiación de proyectos de 

alta prioridad y programas de reestructuración económica en 

países en vía de desarrollo. Su uso se limita a los 

objetivos específicos de cada operación. Estos créditos son 

en yenes y sus tasas de interés dependen de las condiciones 

de mercado. 

Así mismo, el banco ofrece un sistema de garantías y seguros 

a las exportaciones a las compañías japonesas para que 

realicen sus operaciones con el exterior y presta además un 

servicio 

servicios 

de 

de 

apoyo en los 

consultoría 

inversiones en el exterior. 

procesos de investigación y 

orientados a promover las 

4. Eximbank de Estados Unidos. El Export Import Bank de los 

Estados Unidos es una agencia gubernamental que presta 

apoyo financiero a las exportaciones de bienes y servicios 

norteamericanos. 

El Eximbank de Estados Unidos ha otorgado préstamos, 

garantías y programas de seguros para sustentar 

exportaciones por más de US$ 250.000 millones. 

El banco ofrece a los compradores de bienes norteamericanos 
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diversas modalidades de financiación en forma directa o a 

través de otros intermediarios, protegiendo a los vendedores 

de los riesgos asociados a los créditos. 

El Eximbank da a los exportadores de este país préstamos 

para capital de trabajo y seguros de crédito, riesgos 

políticos y de no pago de las exportaciones. Además, el 

seguro puede ser extendido a bancos comerciales que otorguen 

préstamos para compradores de bienes o servicios de los 

Estados Unidos. 

El crédito a las exportaciones de bienes o servicios se 

otorgan siempre y cuando el comprador pueda obtener otras 

alternativas de financiación. Los bienes a financiar deben 

por lo menos contar con un 50 % de componentes 

estadounidenses; no se financian bienes relacionados con el 

área militar; todas las operaciones deben ser económicamente 

viables, no afectar la economía norteamericana y mostrar una 

fuente razonable de pago de las obligaciones contraídas. 

El banco además, apoya a exportadores estadounidenses en su 

participación de proyectos y cofinancia con 

Internacional de Desarrollo AID, el Banco 

agencias regionales de desarrollo. 

la Agencia 

Mundial y 
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Las tasas de interés son variables, de acuerdo con las 

condiciones del mercado y en condiciones que aseguren la 

competitividad de los exportadores norteamericanos. 

Las características del apoyo financiero que ofrece el 

Eximbank a los compradores son: 

Nombre de la línea: Préstamo Directo 

Descripción: 

compradores. 

Tasa de interés fija y competitiva a 

Productos y servicios elegibles: Bienes de capital servicios 

elegibles para obtener financiación a mediano o largo plazo 

cubre hasta el 100 % de los componentes americanos sin 

exceder del 85 % del contrato de exportación y siempre que 

el componente americano sea superior al 50 %. 

Beneficiarios: 

financiación. 

Comprador o banco que otorgue 

Cobertura máxima: 85 % del precio del bien o servicio. 

la 

Plazo máximo: En los préstamos a mediano plazo el período 

de amortización se determina en función del monto de la 

obligación así: 
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- Menos de US $ 75.000 el plazo máximo es de dos años 

- Entre US $ 75.000 y US $ 150.000 el plazo máximo de tres 

años 

- Entre US $ 150.000 Y US $ 300.000 el plazo máximo es de 

4 años 

- Más de $ 300.000 el plazo máximo es de 5 años y en casos 

excepcionales hasta 7 años. 

Si las operaciones son a largo plazo los períodos van desde 

7 hasta 10 años. 

En cuanto a las tasas de interés, estas se establecen así: 

Plazo inferior a cinco años: La de Bonos del Tesoro a 3 

años + 1 %. 

Entre 5 y 8 años de plazo: La de Bonos del Tesoro a 5 años 

+ 1 %. 

Más de 8,5 años: Bonos del Tesoro a 7 años más 1 %. 

2.3.4 Establecimientos de crédito y entidades de servicios. 

Al igual que en el caso de las fuentes de financiación al 

sector agropecuario y en razón de los cambios comentados en 

la política crediticia del país, las entidades de crédito 

Universidad AulollClmo de Oec/dant.· 
Sección 8iblioteea 
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han ido adquiriendo mayor importancia en la financiación de 

operaciones a mediano y largo plazo hacia la industria y los 

demás sectores de la economia nacional. 

Las modalidades de financiación que ofrecen cada uno de 

estos intermediarios son: 

1. Bancos Comerciales 

2. Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. La Caja 

de Crédito Agrario, Industrial y Minero. en vista del 

proceso de reestructuración a la cual ha sido sometida la 

entidad, ha tocado también a sus lineas de crédito. 

Buena parte de las antiguas líneas han ido diluyéndose ó, 

se han simplificado ó bien, se han ido acogiendo a otras 

modalidades existentes en el mercado, como las lineas de BID 

y del banco Mundial. 

La Caja Agraria ofrece a sus clientes las mismas lineas de 

las ~ntidades bancarias, aunque dentro de las restricciones 

que le impone su reglamento interno y su carácter de entidad 

de fomento especializada en el apoyo del sector 

agropecuario. 
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3. Caja Social. esta entidad ofrece a los pequeños 

industriales una línea de financiación para pequeña y 

mediana industria cuyo objetivo fundamental es financiar a 

estos empresarios, que sean clientes de la entidad, para la 

compra de materia prima, maquinaria para transformación o 

la adquisición de local. 

Para acceder a las líneas, los clientes deben contar con una 

vinculación con la entidad por lo menos con cuatro meses de 

antiguedad como cuenta ahorristas, antes de presentar la 

solicitud de crédito. 

La tasa de interés, plazo y garantías exigidas, se convienen 

entre el cliente y la Caja Social de conformidad con el 

reglamento interno de crédito de la entidad y el destino de 

los recursos. 

De otra parte, es importante anotar que ofrece también a sus 

clientes líneas similares a las de las demás entidades 

bancarias, menos las operaciones en moneda extranjera. 

4. Instituto de Fomento Industrial. El Instituto de Fomento 

Industrial es una empresa industrial y comercial de Estado, 

creada en 1940 y vinculada al Ministerio de Desarrollo 
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Económico. 

Su objeto principal es prospectar y promover la fundación 

de nuevas empresas, colaborar en el establecimiento de las 

de iniciativa particular y contribuir al desarrollo y 

reorganización de las ya existentes, bien sea en forma de 

aportes de capital, mediante la garantía de las obligaciones 

contraídas por ellas, o en cualquier otra forma, según lo 

establece su estatuto orgánico. 

Las empresas mencionadas en el párrafo anterior deberán 

estar dedicadas a la explotación de industrias básicas y de 

primera transformación de materias primas nacionales, que 

la iniciativa y el capital particulares no hayan podido por 

sí solos desarrollar satisfactoriamente. 

En cumplimiento de su objeto social el IFI podrá realizar 

todas las operaciones de las corporaciones financieras, con 

el fin de promover la fundación, el ensanche o fusión de 

empresas manufactureras, agropecuarias, agroindustriales, 

mineras, hoteleras y parques industriales. 

De otra parte es importante anotar que el IFI tiene 

restricciones más fuertes que las otras corporaciones 

financieras en materia de concentración de riesgos y además, 
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que cuando actúa como inversionista el período máximo por 

el cual puede poseer una inversión es de cinco (5) años como 

norma general. 

Para ello el IFI ha creado líneas de crédito con 

características particulares y cuyas condiciones son: 

Objetivo: 

- Estudios Sectoriales : Otorgar financiación de estudios 

de identificación de sectores productivos y empresas que 

sean susceptibles de conversión en sociedades colombo -

europeas. 

Pueden ser beneficiarios las Instituciones Financieras, 

Cámaras de Comercio, Asociaciones de profesionales y 

organismos públicos. 

Como tipo de financiación se estipula la donación del 50 % 

del costo del proyecto. El monto máximo es de 100.000 Ecus. 

Operaciones previas: Financiación de las operaciones 

previas a la creación de una empresa conjunta como: Estudios 

de factibilidad, mercadeo, búsqueda de yacimientos minerales 

establecimiento de planta piloto para la fabricación de 

prototipos. 
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Los beneficiarios son las empresas nacionales o europeas, 

en forma individual o conjunta se requiere garantía bancaria 

de seguros. 

Se financiará hasta el 50 % del costo del proyecto. El 

monto máximo es de 250.000 ecus. 

Inversión: Financiación de aportes de capital para la 

empresa conjunta. 

Como beneficiarios se anotan los empresarios nacionales y 

europeos que tengan empresa conjunta existente. El operador 

europeo debe tener al menos ellO % del capital de dichas 

empresas. 

Como tipo de financiación se establece que: 

a. En préstamos a largo plazo con intereses negociables en 

ecus basados en la tasa Libor de Londres. 

b. Aporte al capital hasta del 20 % del crédito es 

capi talizable por parte del IFI con venta posterior a 

inversionistas. 

El monto máximo es de 1~000.000 en ecus. 
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- Gestión : Financiación para el entrenamiento de personal 

y capacitación gerencial de la empresa conjunta. 

Usuarios ( Beneficiarios ) : Empresas conjuntas ya 

establecidas entre colombianos y europeos. 

La financiación se hace hasta en el 50 % del costo del 

entrenamiento. Intereses negociables en ecus sobre la tasa 

Libor. 

El monto máximo es de 250.000 en ecus. 



Tabla 6. Condiciones financieras de las lineas de crédito excexclusivas. IFI 

TASA DE 
HOMBRE Y MONTOS PLAZOS IHTRRES COMPROMISOS OBSERVACIONES 

OBJETO MAXIMOS MAIIMA 

Recursos Ordinarios 
I ------------------- I 
I 
I 

Capital de Trabajo Segun capacidad: Hasta 3 años Según Condi- Se financian eB-: 
de la elpresa ciones del presas con acti-: 

lercado vos layores de : 
$ 800 lillones I 

I 
I 
I 

Inversi6n rija Según proyecto Hasta 7 años I Según Condi- Se financian el-l I 

y capacidad de con 2 de gracia: ciones del presas con acti-: 
la elpresa lercado vos layores de 

$ 800 lillones 

Fondo de Capitalizaci6n 
------------------______ 1 I 

¡Ipresarial del Irl 
-------------------

Adquisici6n de acciones 70 % del valor Hasta 7 años Según Condi-
y aportes de capital de las nuevas con 1 de gracia , ciones del 

acciones, bo- lercado 
nos o aportes 

Adquisici6n de bonos 0- 70 % del valor Hasta 3 años Según Condi- Ningún socio 
bligatoriaaente conver- de las nuevas ciones del podrl acceder 
tibles en acciones acciones, bo- lercado a esta linea 

nos o aportes si posee lla 
del 40 % de 
participaci6n I 

I 

accionaria I 
I 
I 
I 

Lineas de redescuento I 
I 

--------------------- I 
I 
I 
I 

Leasing en OS dólares Según activo Hasta 3 años Según Condi- El arrendaaien: 
para cOlpañias de Lea- fijo ciones del to debe ser 0-: 
sing Bercado torgado a una 

pequeña o le-
diana indus-
tria 

pasa .•. 



NOHBRK y 
OBJETO 

Bancos y Corporaciones 
Financieras para finan-
elación en US dólares 
a las pequeñas y ledia-
nas ellpresas 

Bancos, Corporaciones 
I Financieras J Cias. de 

financialiento cOler-
cialpara financiar en 
pesos a la pequeña y 
lediana industria afec- I 

tada por el raciona.ien-: 
to energético 

Autopartes I 
I 
I 
I 
I 
I 

HONTOS 

Segun equipo a 
ilportar 

Se~n proyecto 
Sin exceder de 
• 20 lillones 
por elpresa 

Proveedores de la indus-l Se&nn proyecto 
tria autolotr1z y capacidad de 

pago 

Créditos de turislo 

TASA DE 
PLAZOS INURES 

HAXIHOS HAXlHA 

Hasta 3 años Hasta Libor + 
4,25 puntos 
selestre ven-
cido 

Hasta 3 años Hasta DTF + 
5,75 puntos 
pagaderos por : 
trilestres an- I 

ticipados 

Capital de tra-: DTl + 4,75 
bajo 3 años : pagaderos por : 
Activos fijos : trilestre an- I 

hasta 7 años : ticipado 
con 2 de gracia: 
CapitalizaciÓn 
elpresarial 7 
años con 2 de 
gracia 

DTF + 5 paga
dera por tri
lestre antici
pado 

Recursos ordinarios IFI 
para estableci.ientos 
hoteleros 

Según proyecto Activos fijos : Según Condi-
10 años, 3 de : ciones del 
gracia : lercado 
Capital de tra-: 
bajo, 3 años 

COHPROHISOS OBSERVACIONES 

pasa ... 



TASA DE 
NOIIBRE y 1I0NTOS PLAZOS INTERES COIIPROIIISOS OBSERVACIONES 

OBJETO IIAXIIIOS ItAXlltA 

Recursos de la CAF Segun proyecto 6 años con 2 Según Condi- Las elpresas 
para activos de gracia I ciones del solicitantes 
fijos y capi- Capital trabajo: lercado deben poseer 
tal de trabajo hasta 3 años activos supe- I 

riores a $ 300: 
aillones 

I 
I 

Gastronolla, serViCiOS Según proyecto Hasta 4 años 1 Según Condi- La elpresa so-: I 

turisticos, cOlplelen- para cOlpra de con 1 de gracia: ciones del licitante debe: 
tarios y operadores activos fijos Capital de tra-: lercado tener activos 

y capital de bajo hasta 3 superiores a 
trabajo años 



Condiciones Financieras de las líneas 

Internacionales a Largo Plazo: 

1. País de origen: Cualquiera 

Línea: CAF 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: US Dólares 

Plazo Máximo: 6 años 

Monto mínimo: US $ 100.000 

Cobertura de Financiación: 70 %. 

2. País de origen: Canada 

Línea: E.D.C. 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: US Dólares 

Plazo Máximo: 8 años 

Monto mínimo: US $ 50.000 

Cobertura de Financiación: 85 %. 

3. País de origen: España 

Línea: Banco Atlántico 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: US Dólares 

Plazo Máximo: 6 años 

Monto mínimo: US $ 100.000 
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de Crédito 

UniYtrsidad Autonoma de Occidente 
Secd6n Bib!;otllfO 



Cobertura de Financiación: 85 %. 

4. País de origen: Italia 

Línea: CREDIOP 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: US Dólares 

Plazo Máximo: 5 años 

Monto mínimo: US $ 100.000 

Cobertura de Financiación: 85 %. 

5. País de origen: México 

Línea: FOMEX 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: US Dólares 

Plazo Máximo : 4 años 

Monto mínimo: US $ 10.000 

Cobertura de Financiación: 85 %. 

6. País de origen: México 

Línea: Unión de Bancos Suizos 

Objeto: Bienes de capital y servicios 

Moneda: Francos suizos 

Plazo Máximo: 5 años 

Monto mínimo: FRS $ 100.000 

Cobertura de Financiación: 85 %. 

60 
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5. Corporación Financiera de Desarrollo. Esta Corporación 

financiera especializada es la que hasta hace muy poco 

tiempo se llamaba Corporación Financiera Popular. A raíz 

del proceso de privatización a la cual se vió sometida, pasó 

a llamarse Corporación Financiera de Desarrollo. 

Su función principal es promover el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas colombianas, para lo cual 

ofrece las siguientes líneas de crédito: 

1. Nombre de la Línea: Credi industria 

Beneficiarios: Pequeñas y medianas industrias 
manufactureras 

Requisitos básicos: Activos inferiores a $ 813 millones 
y endeudamiento inferior a 70 %. 

Rubros financiables: 

Capital de trabajo y sustitución de pasivos ( 3 años 
de plazo ) con 6 meses de período de gracia. La tasa 
de interés mínimo TCC + 7 % T.A. 

Cupo capital de trabajo ( 1 año de plazo ) y sin 
período de gracia. La tasa de interés mínimo TCC + 
7,5% T.A. 

Activos fijos ( 5 años de plazo ) con 1 de gracia. 
La tasa de interés mínimo TCC + 7,5 % T.A .. 

El monto de los préstamos es del 80 % para empresas en 

marcha y el 70 % proyectos nuevos. 

La Corporación Financiera de Desarrollo S. A. tiene otras 
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líneas como: 

- Credicomercio 

- Credicapital 

- Arrendamiento financiero leasing CFP 

- Fondo de asistencia técnica y desarrollo tecnológico, 

entre otras. 

6. Entidades Bancarias Cooperativas o Cooperativas de Grado 

Superior Cooperativas de Crédito de Carácter Financiero. 

7. Compañías de Arrendamiento Financiero - Leasing. 



3. INDUSTRIA MANUFACTUERA 

3.1 PARTICIPACION DE LA PEQUE~A y MEDIANA EMPRESA EN EL 

DESARROLLO DE COLOMBIA 

La Pequeña y Mediana Industria es un sector de la economía 

de Colombia donde se ha presentado un alto desarrollo 

organizacional y de gremio, que han hecho sentir su peso en 

el contexto nacional. 

3.1.1 Concepto de Pequeña y Mediana Industria (P.M.I.) en 

Colombia. Durante muchos años en Colombia existió una gran 

variedad de criterios para definir qué era aquello que se 

conocía como P.M.I. 

Proliferaron definiciones en tal variedad que se hizo 

imposible establecer sus límites, y en tal sentido acotar 

cada subestrato ( mediana - pequeña - gran industria ) no 

era labor sencilla. Por consiguiente las difrentes 

polí ticas de desarrollo que se trazaban no apuntaban a 
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resolver los problemas por los cuales se atravezaba en razón 

a no existir clarificación del ente sobre el cual se estaba 

apuntando, y cualquier proceso de diagnóstico, evaluación, 

planeación y desarrollo resultaba sesgado. 

Por medio del Decreto 1960 del 26 de Marzo de 1986, el 

Gobierno atendiendo reiteradas solicitudes de la Asociación 

Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI), define como 

pequeña industria: 

Es pequeña industria aquella que satisface los siguientes 

requisitos: 

- Que la planta de personal de la empresa no exceda de 199 

trabajadores. 

- Que sus activos totales no excedan en 1988, de $156,81 

millones es decir US $ 468.100. 

En 1989 este criterio fue revaluado así: 

- Los activos totales no superen los $ 300 millones. 

El desarrollo de la pequeña y mediana industria trae consigo 

el desarrollo económico y social, habida cuenta de su 
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independencia del contexto político y la capacidad de 

generar por lo menos el 50 % del empleo en el mundo. 

En el período 1968 1988 se han presentado cambios 

conceptuales, acerca de la opinión que se tenía sobre la 

industria. 

La crisis energética del período 73 - 75 revolucionó 
los conceptos de línea, economías de escala e 
integrac ión entre grandes y pequeñas empresas. El 
surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías ha 
generado la revisión de categorías como las de ventaja 
comparativa y especialización. A tales modificaciones 
corresponden nuevos desarrollos en la administración 
y la tecnología de recursos humanos. Al tomar fuerza 
los proceso de desagregación, subcontratación, fomento 
de la productividad y sinergia como base de los 
acuerdos productivos y aún de propiedad entre pequeñas 
y grandes industrias se ha reivindicado intensamente 
e 1 pape 1 de la P . M. 1 . la cual armoniza con estas 
tendencias pero además maneja espacios propios de 
mercado difícilmente abordables por otro tipo de 
unidad.l. 

La pequeña y mediana industria posee procesos productivos 

libres de deterioro ecológico, que genera empleos y tiene 

una adaptación rápida a los cambios tecnológicos y de 

diseños. Responde de manera casi inmediata a las exigencias 

de los consumidores y por lo tanto alcanza altos niveles de 

eficiencia. 

l.pINTO SAAVEDRA, 
Capacitación de la SGC. 

Alfredo. Seminario 
Bogotá, 1988 

Permanente de 
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3.1.2 La pequeña y mediana industria en la manufactura y 

economía de Colombia. Se considera que el crecimiento de 

la industria en Colombia se ha dado básicamente a nivel de 

la pequeña y mediana industria. 

Por lo menos el 90 % de las empresas en el sector industrial 

corresponde a P.M.I y posee cada una menos de 200 

trabajadores, generan por lo menos el 50 % de los empleos 

totales. 

Genera, asimismo, la Pequeña y la Mediana Industria 
cerca de la tercera parte del valor Agregado Industrial 
en Colombia y un poco más de la tercera parte de la 
Producción Industrial. 2 

La rentabilidad en la inversión en la P.M.I es superior a 

la gran industria. Dado el menor costo en equipos e 

infraestructura, genera empleos a menores costos. 

La creatividad demostrada por la Pequeña y Mediana Industria 

para satisfacer los gustos y expectativas de los tiempos 

modernos, la coloca en puesto de vanguardia en el contexto 

nacional. 

La generación de empleo en la pequeña y mediana industria 

ha pasado del 47 % en 1981 al 57,4 % del total general en 

1991. 

2Ibid 



Tabla 7. Estableciaientos Industriales en Coloabia. Periodo 1981 - 1992 

ESTABLECIMIENTOS 
: : : : : : :*:*:*:*:*: 
:1981 :1982 :1983 :1984 :1985 :1986 :1987 :1988 :1989 :1990 :1991 : 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 __________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 

1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pequeña Industria :3.938:4.099:4.293:4.318:4.463:4.638:4.825:4.978:5.131:5.284:5.437: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

De 10 a 49 trabajadores :0,66 :0,67 :0,69 :0,69 :0,71 :0,71 :0,725:0,735:0,746:0,756:0,767: 
1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mediana Industria :1.513:1.516:1.493:1.470:1.409:1.453:1.408:1.388:1.369:1.350:1.330: 
1 1 I I I I I I I 1 I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

De 50 a 199 trabajadores:0,25 :0,25 :0,24 :0,23 :0,22 :0,22 :0,217:0,211:0,205:0,199:0,193: 
I 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 
I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 

Gran Industria 504: 481: 463: 470: 453: 465: 445: 437: 429: 422: 414: 
1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MAs de 200 trabajadores 0,08: 0,08: 0,07: 0,08: 0,07: 0,07:0,068:0,066:0,064:0,062:0,060: 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL :5.955:6.096:6.249:6.258:6.325:6.556:6.678:6.803:6.929:7.056:7.181: 
1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 
----------1--1 __ 1_-1--1--1-_1--1--1--1-_1_-1 

Fuente DANE. ACOPI. CINSET. 
* Calculos del autor 

, 
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Al analizar por sectores la presencia de la P.M.I. en la 

manufactura colombiana, considerando el porcentaje de valor 

agregado, se tiene 

ALTA PARTICIPACION 
40 % O MAS 

Muebles 332 
Derivados Petróleo y Carbón 354 
Confecciones 322 
Maquinaria no Eléctrica 382 
Otras Industrias 390 
Alimentos 312 
Calzado 324 
Plásticos 356 
Maderas 331 
Metalmecánica 381 
Cueros 323 

Químicos Industriales 351 
Artes Gráficas 342 

MEDIA PARTICIPACION Otros Químicos 352 
30 % A 40 % Material de Transporte 384 

Maquinaria Eléctrica 383 
Papel 341 

BAJA PARTICIPACION 
MENOR DEL 30 % 

Barro, loza y porcelana 361 
Textiles 321 
Vidrio 362 
Básica de metales no ferrosos 372 
Minerales no metálicos 369 
Básicos de Hierro y Acero 371 
Tabaco 314 
Bebidas 313 
Caucho 355 3 

Los sectores se ordenan así en los primeros lugares 

1. Confecciones 

2. Alimentos 

3Ibid. Página 10 
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3. Metalmecánico 

4. Artes Gráficas 

Luego, aparecen con participación similar: muebles, calzado, 

cueros, plásticos, maquinaria, químicos y autopartes. 

El desarrollo manufacturero de las ciudades en Colombia en 

ciudades intermedias se concentra ostensiblemente en 

pequeñas y medianas empresas. Se observa por ejemplo que 

mientras el conjunto de los gremios industriales adelanta 

sus actividades en 8 capitales, ACOPI tiene 15 oficinas 

Seccionales. 

Se creó en 1981, mediante Decreto 526 del 26 de Marzo, se 

creó el CONSEJO ASESOR DE POLITICA PARA LA PEQUE~A y MEDIANA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA con el fin de coordinar e integrar 

las actividades de las instituciones estatales y 

particulares relacionadas con la pequeña y mediana industria 

manufacturera nacional y analizar la política sobre el 

sector. 

La investigación y el acceso cotidiano a las realidades 
de la P.M.I permitieron concluir a ACOPI que el 
problema crediticio iba más allá del otorgamiento de 
recursos blandos cuya disponibilidad resultaba 
insuficiente si el industrial, eventual deudor, no 
contaba con las garantías necesarias para respaldar el 
crádi to en su favor. A esta necesidad pretende 
responder el FONDO NACIONAL DE GARANTIAS cuya creación 
en 1981 fuá impulsada por ACOPI con el respaldo del 
Gobierno Nacional. 4 

4 Ibid 
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Algunas acciones emprendidas en favor de la pequeña y 

mediana industria se resúmen: 

1. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA INEGRAL A LA 

PEQUE~A y MEDIANA INDUSTRIA. Esta propuesta se origina en 

el Consejo Asesor para la Pequeña y Mediana Industria, 

mediante Decreto 537 de 1985. El SENA coordina este 

programa. 

Para apoyar el Programa Subregional Andino de Apoyo a la 

P.M.I (planteado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena), 

se crea el Comité Ejecutivo Nacional de Asistencia Técnica 

Integral para la P.M.I Manufacturera ( formado por ACOPI, 

SENA Ministerio de Desarrollo, Planeación Nacional, PROEXPO, 

Corporación Financiera Popular, Fondo Nacional de Garantías, 

Superintendencia de Industria y Comercio, Fondo de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, 

COLCIENCIAS, INCOMEX, ICFES y CONFECAMARAS ) y el Comité 

Ejecutivo de Financiamiento, Crédito y Comercialización para 

la P.M.I Manufacturera. 

Se establecieron como prioridades de análisis, el 

diagnóstico de problemas empresariales, asistenciales y 

capacitación administrativa, financiera y de garantías, 

asistencia tecnológica y en el área de la comercialización. 



73 

2. SERVICIO DE INFORMACION TECNICA PARA LA INDUSTRIA, 

(SITI). ACOPI, COLCIENCIAS y el SENA pusieron en marcha este 

servicio, que buscaba suministrar a los empresarios 

información de amplia especialización técnicas en el campo 

de los productos, así como mantener una constante 

divulgación sobre los avances en el desarrollo tecnológico 

de cada uno de los sectores de la producción. 

Se seleccionaron como polos para la aplicación de los 

adelantos tecnológicos los sectores: alimentos, confecciones 

y metalmecánica. Para responder a la solicitud del 

empresario, uno de los asesores del centro efectúa una 

visita a la empresa; elabora un documento dando respuesta 

a sus inquietudes y se dispone una nueva visita para la 

puesta en marcha de la innovación solicitada. 

3. ICETEX INDUSTRIAL. A fin de fortalecer la formación 

profesional en la P.M.I y considerando las dificultades de 

los empresarios para acceder a fuentes de capacitación en 

el exterior que posibiliten la transferencia de tecnología, 

se creó el fondo denominado ICETEX INDUSTRIAL, con recursos 

del SENA y MEN. 

Se creó un fondo de financiamiento para la participación de 

empresarios en seminarios, simposios, misiones técnicas, 
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ferias y exposiciones tecnológicas, visitas a empresas 

líderes y otros eventos similares en el extranjero, para 

asimilar las experiencias y adelantos propios de cada 

sector. 

4. FERIAS. Los industriales al participar en una feria, 

logran contacto directo con los consumidores. Mediante este 

contacto se prueba las bondades de un determinado producto, 

frente al consumidor, y en este proceso se escuchan las 

diversas opiniones, para enriquecer la experiencia 

empresarial. 

Ferias especializadas por sectores permiten a cada productor 

formarse una imagen del desarrollo del mismo y de su avance. 

Las ferias regionales, y muy particularmente las ferias de 

frontera, crean la oportunidad de complementar renglones de 

producción entre productores cercanos, surtir necesidades 

y generar nuevas líneas o procesos, sobre la base de 

mercados existentes. 

5. CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIOECONOMICA y 

TECNOLOGICA CINSET Este centro permite a los 

industriales el estudio de la problemática del sector 

mediante los análisis económicos a que haya lugar, a fin de 

propiciar la toma de decisiones tanto dentro del gremio como 
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en el Gobierno. 

6. CONVENIOS DE COOPERACION. El interés de las 

Universidades en cabeza de estudiantes y profesores acerca 

del desarrollo de la pequeña y mediana industria ha 

permi tido el fortalecimiento de los lazos de cooperación 

entre los entes gremiales, empresas e instituciones de 

educación superior. 

Se destacan los convenios de ACOPI con las siguientes 

Universidades: Externado de Colombia, Javeriana, Distrital, 

Unillanos, Pontificia Bolivariana, U. del Norte, Industrial 

de Santander, Central, Universidad Nacional, Universidad 

Técnica de Cartagena y otras. 

Otros convenios de Acopi se han establecido con: 

- Cámara de Comercio Colombo - Francesa 

- Asociación Colombiana de Diseñadores 

- Asociación Colombiana de Control de Calidad 

- Caja Social de Ahorros. 

Los industriales tienen representación en distintas 

instancias de poder, manifiesta en entidades como: 

- Corporación Financiera Popular 

- Servicio Nacional de Aprendizaje 

- Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX 
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- Colciencias 

- Icetex 

- Instituto de Seguros Sociales 

- Icfes 

- Prosocial 

- Consejo Nacional Laboral 

- Fondo Nacional de Garantías 

- Consejo Asesor de la P.M.I. 

- Ministerio de Desarrollo. 

3.1.3 Industria manufacturera en el Valle del Cauca. 

3. 1.4 Apertura Económica y Modernizac ión. Por las ya 

conocidas recomendaciones de diversos organismos 

internacionales, se ha iniciado desde hace algunos años la 

apertura de la economía Colombiana. 

Con la apertura se supone que las empresas nacionales 
se enfrentan a las extranjeras, para mantener su 
participación en el mercado doméstico y para buscar 
nuevas fuentes de demanda en el exterior, lo que 
conlleva a que se tienen que optimizar los procesos 
para que se conviertan en unidades eficientes del más 
alto nivel. 5 

.. En desarrollo de estos propósitos es claro que se 
requiere mayor intercambio de bienes y servicios, 

5 LORA , Eduardo. Apertura y Crecimiento. Fedesarrollo, Tercer 
Mundo Editores. Bogotá, 1991. Página 7. 
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capital y tecnología. Y para ello nuestras fronteras 
deben abrirse a fin de someter a prueba de la 
competencia internacional a aquellos sectores 
aquejados por estructuras monopólicas, notoria 
ineficiencia y obsolecencia tecnológica. liS 

Con la reestructuración industrial, el propósito es 

modernizar el sistema productivo colombiano brindando nuevas 

opciones de innovación, organización y capacitación 

empresariales que permitan al sector industrial acometer el 

reto de la productividad, abarcando tanto la parte técnica 

como la administración. 

El Banco Mundial propone a Colombia la estrategia comercial 

orientada hacia el exterior, en la cual las políticas 

comerciales e incluso industriales no diferencien entre la 

producción para el mercado interno y la producción para 

exportación, ni entre compras de productos nacionales o 

extranjeros. 

Aunque detrás de todo ese universo de reformas está la 
intención del Banco de que nuestras economías generen 
los recursos suficientes para pagar la deuda externa, 
se plantean como objetivos básicos el mejoramiento en 
la asignación de los recursos, al obligar a las 
empresas nacionales a ser más eficientes al tener que 
competir con las extranjeras y abrir la economía a 
nuevas oportunidades. Sin embargo, para que la 
industrialización sea eficiente es mucho más importante 

SCANO, 
Revista SACo 

Carlos. "La SAC ante la 
Bogotá, septiembre 1990. 

apertura económica 11 • 

Página 18. 
En 
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el control que se haga de nuestras propias políticas 
económicas y creemos que ese ha sido un paso que ya se 
ha adelantado bastante. 7 

Como complemento a esas medidas de liberación comercial, 

se propone en primer lugar la exposición de las firmas 

industriales a un mayor grado de competencia. La estructura 

de la industria colombiana se concentra en la producción de 

bienes de baja incorporación tecnológica, la productividad 

es baja y por lo tanto los costos de producción son altos 

comparados con los niveles internacionales. 

Se requiere de la reestructuración de la industria en el 

país debido a las escalas de ineficiencia y escasez de 

competitividad actuales, por: 

La localización geográfica de los grandes centros 

industriales. Se tiene un "Modelo Muisca" de desarrollo en 

el que, más del 80 % de la producción manufacturera nacional 

se obtiene en las cordilleras a pesar de tener costas en los 

dos océanos. 

- Lo inadecuado de la infraestructura física, pues de nada 

7ECHAVARRIA, Juan J. Reestructuración, apertura y política 
económica. En Debates de Coyuntura Económica NQ 16. Fedesarrollo, 
marzo de 1990. 
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sirve tener fábricas modernas si los productos se encarecen 

por efectos de costos de transporte. 

- La inversión en puertos y transporte se debe hacer en 

forma masiva. 

- La lenta incorporación de tecnologías modernas, ya que la 

estructura oligopólica de la industria ha permitido que la 

producción se obtenga con base en procesos rudimentarios y 

técnicas y equipos obsoletos. 

Para someter adecuadamente la producción nacional a las 

fuerzas del mercado internacional, es necesario aumentar la 

automatización de los procesos productivos y para esto es 

fundamental hacer una identificación de las tecnologías que 

el mercado internacional ofrece. 

- Otra justificación al proceso de reestructuración está en 

el grado de concentración que presenta la industria 

colombiana. 

Las características oligopólicas de la industria han 

impedido que se alcancen niveles de eficiencia que ella 

necesita para estar acorde con el mercado mundial. 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Bib!ioteco 
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- La baja asignación de recursos a la investigación. Los 

gastos destinados a estos fines alcanzaron el 0.2 % del PIB 

en 1990, esto refleja lo marginal de la atención a la 

investigación en Colombia, al contrario de lo que ha 

ocurrido en los procesos de reestructuración en los paises 

desarrollados. 

La reestructuración industrial debe enfocarse especialmente 

hacia aquellos sectores que puedan ser competitivos en el 

corto plazo. Para eso es necesario identificar los sectores 

competitivos y aplicar en ellos mayores niveles de 

investigación en ciencia y tecnología. 

No se trata entonces únicamente de mejorar la 
eficiencia del sector productivo sino de transformar 
como una concepción de integrabilidad, un modelo de 
desarrollo lento que se está agotando, a favor de una 
estrategia las demandas sociales y una mejor calidad 
de vida a base de un alto crecimiento y de una 
redistribución del ingreso. No se trata solamente de 
mejorar la eficiencia de las unidades empresariales, 
sino de mejorar el entorno en que ellas funcionan. O 
sea, desmejorar la eficiencia global de la economía. 8 

La industrialización debe contribuír al desarrollo económico 

pero es necesario tener muy claros los objetivos de este 

desarrollo, disminución de la pobreza, disminución del 

8MENDEZ, Jorge y FLOREZ Luis. La apertura y la 
reestructuración. En Revista Economía Colombiana. Citado por Juan 
Carlos Cortés Cely. Abril - mayo de 1990. 
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desempleo, aumento del ingreso real y equidad en su 

distribución; hoy se encuentra cuestionado el modelo 

neoliberal del presidente Gaviria, porque de acuerdo a 

estudiosos del tema, la brecha entre pobres y ricos se ha 

ampliado a niveles exagerados. 



4. INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL VALLE DEL CAUCA 

4.1 GENERALIDADES 

El valor de la producción del sector manufacturero del 

Valle, medido a precios constantes de 1970, creció 5.6 % 

en 1989 con relación a 1988, según los datos suministrados 

por la Encuesta Anual Manufacturera elaborada por el DANE. 

En ese año, el mayor valor de producción, 39.5 % del total, 

correspondió al grupo de alimentos, bebidas y tabaco con $ 

10.367 millones, seguido de los productos químicos, 20.7 % 

y papel e imprentas con 15.0 %, las cuales crecieron en su 

orden 9.2 %. 4.1 % Y 0.5 %. 

Con base en las estimaciones de Planeación Departamental del 

Valle del Cauca, durante 1990 la industria manufacturera 

avanzó en su aporte al PIE regional, alcanzando 39.8 %, 1.7 

puntos porcentuales más que en 1989. 

Según esta fuente, el crecimiento anual del sector llegó a 

su vez a 10.1 %, comportamiento que corroboran otros 
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indicadores así: 

- La negociación de acciones del sector en bolsa creció 

59.4%, la inversión neta en sociedades 38.8 %, el consumo 

de energía 15.9 %, la producción de azúcar 4.6 % y la de 

papel 4.4 %, además por la mayor utilización de capacidad 

instalada, especialmente en los grupos azucareros por 

mejoramiento tecnológico y el papelero por ampliación de 

plantas. 

Como hechos destacables para la industria del Valle en 1990, 

vale la pena mencionar: 

- La negociación de Papelcol efectuada por parte de Propal, 

que a finales de 1991 inició la producción; 

- La construcción de una planta de gas carbónico para el 

aprovechamiento de los gases residuales de la nueva 

destiladora de licores del Valle; 

La inauguración por parte de Cartón Colombia de una 

moderna planta con capacidad de 70.000 toneladas anuales y 

el crecimiento global de 8. O % en la pequeña y mediana 

industria, revelado por la Asociación Colombiana de Pequeños 

Industriales ACOPI. 
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Si se analiza el comportamiento de la participación del 

empleo manufacturero en el empleo total en el Departamento 

del Valle, se puede obtener una aproximación de su nivel 

relativo de industrialización, así como la participación de 

las firmas manufactureras pequeñas (menos de 10 

trabajadores) y el resto de firmas ( 10 o más trabajadores 

), lo cual revela de manera aproximada la posición relativa 

de las primeras en el sector manufacturero departamental. 

El Valle del Cauca se encuentra ubicado en el Grupo 1, 

formado por Distrito Especial de Bogotá, Antioquia, 

Atlántico, Valle y Risaralda, considerados como las 

secciones del país con mayor nivel de industrialización, en 

las cuales el empleo manufacturero constituye más de un 20 

% del empleo total. Tienen influencia sobre partes 

importantes del mercado nacional o interregional. 

El Valle del Cauca ocupa la segunda posición en cuanto a la 

generación de empleo manufacturero en firmas de menos de 10 

trabajadores detrás del Distrito Especial de Bogotá, y el 

cuarto lugar en lo que se refiere a subsector de más de 10 

empleados, luego del Distrito, Antioquia y Atlántico. 

A partir de 1985, la tendencia en Antioquia, Atlántico y 

Distrito es a disminuír el empleo industrial, contrario a 
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Risaralda y Valle en los cuales se observa que la tendencia 

es al aumento. 

En el sector manufacturero se distinguen dos subsectores 

formados por los siguientes bienes: 

Alimentos, textiles, productos de madera, muebles y 

productos no metálicos. 

Papel e imprentas, químicos, refinería, máquinas, 

materiales de transporte y varios productos manufacturados. 

El total de empleo por sector en el período 1981 - 1985 fue 

en promedio el que se muestra en el Tabla 9, y en el cual 

se destaca el sector textilero. 



Tabla 9. Participación de los diferentes sectores 
en el empleo industrial 1981- 1991 

SECTOR % 

lo TEXTILES 57,5 

2. ALIMENTOS 16,1 

3. NO METALICOS 1,7 

4. METALICOS 7,6 

5. IMPRENTAS 5,3 

6. MADERAS 3,8 

7. DIVERSOS 3,5 

8. BEBIDAS 2,2 

9. METALICOS 1,7 
I 
I 10. REFRACCION 0,1 , 
I 
I 
I 1lo TABACO 0,5 I 
I 
I 

Fuente . FESCOL . 
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Si bien es cierto que existe una cierta dispersión de las 

industrias pequeñas hacia ciudades diferentes a Cali en 

actividades como producción de alimentos, confecciones, 

textiles, madera, muebles, cerámica, vidrio, la mayor parte 

de la manufactura de menos de 10 trabajadores se concentra 

en la ciudad capital del departamento. 
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La tendencia en Valle y Risaralda es que el empleo va en 

aumento en la pequeña y mediana industria al contrario de 

la tendencia de descenso en el Distrito, Atlántico y 

Antioquia. 

En el Valle del Cauca se ha destacado la industria frutícula 

tanto a nivel pequeño como mediano. Al respecto se retoman 

las conclusiones· del estudio elaborado por LOPEZ, Juan 

Manuel y titulado Perspectivas de la agroindustria 

frutícola en el Valle del Cauca ", 1991 que caracteriza 

las estrategias para el desarrollo del sector: 

1. La producción fructícola del Departamento del Valle del 

Cauca debe estar en relación estrecha con las necesidades 

alimenticias de la población y de las necesidades de la 

industria de acuerdo con las ventajas comparativas del 

sistema ecológico, con la disponibilidad de mano de obra y 

en función de la demanda de los mercados internacionales y 

nacionales. ( Seguridad Alimentaria ). 

- El Estado debe propiciar el desarrollo del agro hacia una 

vinculación con el sector industrial, para así alcanzar 

mayor estandarización de los niveles de calidad, constancia 

de los flujos materiales hacia y desde la industria, 

regularización de excedentes, posibilidad de 

mercados demandantes, entre otros. 

satisfacer 
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- La acción agro industrial agregará valor a los productos 

agrícolas, en el sector de las frutas las hará más 

imperecederas y válidas para que puedan ser capaces de 

llegar a los mercados, cualquiera sea su distancia o época 

y a precios competitivos. 

- La agroindustria debe ser en el sector fructícola, el 

eslabón que coordina y acondiciona la producción, extracción 

o captura de las materias primas con su manejo posterior, 

su transformación, y comercialización hasta llegar al 

consumidor. 

- A pesar que hay gran potencial dentro del mercado nacional 

( consumidores de pulpa y concentrados ), la finalidad debe 

ser el exterior, debido a la inmensa capacidad de éste de 

absorver la producción y dar una alternativa de generar con 

este sector divisas, que son las que se persigue con 

políticas como la apertura económica. 

- El desarrollo del mercado externo ( pulpas y concentrados 

de frutas ) apenas inicia y debe realizarse bajo parámetros 

ya establecidos, la investigación y el desarrollo ayudará 

a entrar a competir con rivales tan difíciles como los 

chilenos, los cuales cuentan con una infraestructura mayor 

a la nuestra, pero el clima colombiano que no tiene 

estaciones favorece y pone en una posición que se debe 

aprovechar. 

- La exportación de frutas frescas, ha sido y seguirá siendo 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección BibHofem 
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un inconveniente para los productores, debido a la gran 

variedad, tamaños y calidades, esto a corto plazo ofrece 

sólo la alternativa de exportar pulpas y concentrados a 

mediano y largo plazo podrán verse los resultados de la 

investigación y desarrollo hechas ahora, pero sin esperar 

un gran crecimiento en la estandarización de los productos 

sin poderse contar con muchas alternativas en el mercado. 

La capacidad portuaria, la calidad de transporte y 

empaque, son insuficientes y serán muy importantes para el 

desarrollo del sector dentro del mercado externo, la imagen 

que se cree desde ya será fundamental para el crecimiento 

de la clientela externa. 

- El sector frutícola al incorporarse con la industria, 

adquiere la relevancia necesaria para presentarse como 

alternativa ante la inestabilidad que viven otros sectores 

agrícolas. 

- Las frutas deben establecerse en cultivos organizados, con 

tecnología incorporada, hasta desplazar el frutal casero que 

representa un alto volúmen dentro del sector pero que no se 

acomoda a las necesidades, ni genera la ocupación e ingreso 

que trae un cultivo organizado en una región determinada. 

La biotecnología debe volver contínua la producción, 

mermando la estacionalidad y creando unos patrones que 

permitan retardar la producción y estandarizar el producto, 

para así abastecer durante todo el año o gran parte de él 
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y con un producto homogéneo. 

- La incorporación tencno1ógica debe darse, hasta establecer 

normas que permitan ser eficientes y cumplir con los 

parámetros exigidos por los distintos clientes, pero para 

darse debe el Estado fijar políticas flexibles de crédito 

de fomento principalmente. 

- A nivel macroeconómico se puede observar y concluir que 

el alto crecimiento en los costos principalmente de materia 

prima llevará sólo a conseguir la meta a los que mejor 

preparados estén para asumir esta situación, esas empresas 

son las que utilizan economía de escala, o sea gran cantidad 

de movimiento mueven grandes volúmenes 10 que les ayuda a 

sostener un pequeño margen de utilidad. 

- La movilidad de recursos de empresas procesadoras de fruta 

que se integran dentro del sector agro industrial generan un 

valor agregado mayor al de la comercialización de fruta 

fresca dentro del mercado. 

- El mercado interno tiene un gran potencial, a medida que 

mejore su poder adquisitivo, pero este estará asegurado para 

las empresas que puedan sostener elevados costos de 

comercialización del producto, pues las exigencias cada vez 

crecen por iniciativa de los productores. 
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La principal competencia a nivel regional, nacional y 

mundial, a nivel de bebidas, es y seguirá siendo las 

gaseosas, aunque son diferentes abarcan mercados muy 

similares, si se enfoca hacia la alimentación se puede 

desarrollar estrategias importantes, pero si se analizan 

precios y comodidad todavía las gaseosas llevan gran 

ventaja. 

- A nivel de empleo el sector agroindustrial frutícola 

ofrece unas perspectivas enormes, por la cantidad de 

recursos que mueve, es una actividad que a pesar de 

tecnificarse demanda gran cantidad de mano de obra por la 

cantidad de tareas que son necesarias para su producción. 

- La prueba de fuego será entrar a los países como U.S.A y 

e.E. y mantenerse, pues las exigencias y las políticas de 

apoyo a determinadas regiones hacen vulnerables a la hora 

de definiciones, pero con calidad, precio y conocimiento de 

su mercado se puede llegar a competir que será lo que 

finalmente llevará a aprender. 

- El banano es un ejemplo a imitar, con recursos propios ha 

logrado convertirse en pionero del desarrollo frutícola 

nacional, a base de investigación y desarrollo, incorporando 

la biotecnología como principal aliado ha logrado imponer 

una cuota importante de su producto a nivel mundial, 
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ubicándose tercero en el mundo, con estrategias agresivas 

de mercadeo, pero respaldado con calidad. 

- Las despulpadoras de fruta son un ejemplo de incorporación 

del desarrollo frutícola a la actividad industrial, de ahí 

que su relevancia se analice dentro de este contexto 

Agroindustria Frutícola. 

- La actividad frutícola debe complementarse directamente 

con la industrial pero situándose en el área de producción, 

para facilitar las labores de producción y evitar las 

pérdidas en el transporte, pero para esto se debe tener una 

infraestructura que permita ese establecimiento, como 

carreteras, tren, transporte fluvial y una infraestructura 

portuaria, de lo contrario toda eficiencia alcanzada se 

perderá en el transporte. 

4.2 ALCANCES DEL CREDITO DE FOMENTO 

El crédito de Fomento del cual fue beneficiario el sector 

manufacturero del Valle del Cauca, permitió la creación de 

nuevas empresas, hecho este que se debe tomar como 

importante, habida cuenta la generación de empleos por la 

constitución de tales empresas. 



Tabla 10. Empresas nuevas. 1981 - 1991 

1 

Tipo de Empresa 

1. Alimentos 

2. Artes Gráficas 

3. Confecciones 

4. Cuero y Calzado 

5. Materiales de 
Construcción 

6. Metal Mecánica 

7. Papel y sus Pro
ductos 

8. Químicos y Plás
ticos 

9. Otros 

TOTAL 

1 __________________________ __ 

Número 

259 

33 

214 

84 

50 

124 

16 

102 

249 

1.131 

Fuente Banco de la República 
Cálculos del autor 

Valor 
Relativo 

22,90 

2,91 

18,92 

7,42 

4,42 

10,96 

1,41 

9,01 

22,02 

100,00 
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Alimentos 
22.9% 

Confeccion 
18.9% 

Otras 
27.9% 

Quimicos 
9.0% 

Metalmecanica 
11.0% 

Figura 8. Empresas nuevas creadas con el credlto de fomento 

en el periodo 1981 - 1991 (Fuente: tabla 10) 



Tabla 11. Empresas Viejas. 1981 - 1991 

I 
I 
I 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tipo de Empresa 

Alimentos 

Artes Gráficas 

Confecciones 

Cuero y Calzado 

Materiales de 
Construcción 

Metal Mecánica 

Papel y sus Pro-
ductos 

Químicos y Plás-
ticos 

Otros 

TOTAL 

Número 

293 

120 

250 

94 

36 

240 

68 

223 

363 
-------
1.687 

Valor 
Relativo 

17,37 

7,11 

14,82 

5,57 

2,13 

14,23 

4,03 

13,22 

21,52 

100,00 

1-------------------------- ____________________________ _ 
Fuente Esta Investigación 

Cálculos del autor 
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Alimentos 
17.4% 

Confeoo 
14.8% 
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tv1etalmeoanioa 
14.2% 

Otras 
27.7% 

Cuero y 
5.6% 

Artes grafi 
7.1% 

Quimioos 
13.2% 

Figura 7. Empresas viejas que recibieron el credlto de fomento 

en el periodo 1981 - 1991 (Fuente: tabla 11) 
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El crédito de fomento tuvo su presencia en empresas nuevas 

y también en empresas que al estar constituídas emplearon 

los recursos del préstamo en reposición de equipo, compra 

de activos, materias primas, etc., necesarios para un mejor 

funcionamiento de las unidades económicas. 

Tabla 12. Empresas Nuevas. Valor del préstamo por 
Sectores ( millones ) 

1 
1 
1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tipo de Empresa 

Alimentos 

Artes Gráficas 

Confecciones 

Cuero y Calzado 

Materiales de 
Construcción 

Metal Mecánica 

Papel y sus Pro-
ductos 

Químicos y Plás-
ticos 

Otros 

TOTAL 

Valor 

4 J 509.268 

311.850 

619.775 

297.472 

202.080 

434.597 

919.582 

436.594 

2 J 843.643 
----------------

10 J 574.861 

1--------------------------- ______________________________ _ 
Fuente Esta investigación. 

Cálculos del autor 



Mil!ones de pesos 
5r--------------------------------------------. 

4 .......... . 

3 ........... . 

2 ......... . 

1 

o~-

Seotores 

.. Alimento [TITIJ A. Grafic r':-:-:-1 Oonfecc. Wlil Ouero y 

f .... 1 M. Oonst c::::J Matal m. ~ Papal y mm Quimioos 

I7lgura 8. Valor del prestamo por seotores en empresas 
nuevas (Fuente: tabla 12) 
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La mayor cantidad de dinero se orientó hacia el subsector 

de alimentos, hasta alcanzar el 42,64 % del total de 

recursos cuyo destino era el fomento a la creación de 

empresas nuevas. 

Tabla 13. Empresas Viejas. Valor del préstamo por 
Sectores ( millones ) 

Tipo de Empresa Valor 

lo Alimentos 17~036.597 

2. Artes Gráficas 7~365.871 

3. Confecciones 2~722.690 

4. Cuero y Calzado 460.444 

5. Materiales de 663.160 
Construcción 

6. Metal Mecánica 4 ~28lo171 

7. Papel y sus Pro- 6~833.205 

ductos 

8. Químicos y Plás- 6~35lo 040 
ticos 

9. Otros 10~240.786 

TOTAL 1 
1 
1 
1 

1 1 

55~954.964 

1 ___________________________ 1 ______________________________ _ 

Fuente Banco de la República 
Cálculos del autor 



Millones de pesos 
20~-------------------------------------. 

15 ......... . 

10 ......... . 

5 ........... . 

OL...----
Sactoras 

.. Alimento ITilll A. Grafic /:-:-:-:-J Oonfecc. ~ Ouero y 

f .... ' M. Oonst CJ Matal m. ~ Papal y mm Quimicos 

F,lgura 9. Valor del prestamo por sectores en empre8as 
viejas (Fuente: tabla 13) 
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El valor de los préstamos a empresas ya formadas superó al 

valor de los mismos que beneficiaron a las empresas nuevas. 



5. OPINION DE LOS EMPRESARIOS SOBRE EL ALCANCE DEL 

PRESTAMO DE FOMENTO 

Como se ha manifestado, cuando se busca evaluar el impacto 

de un fenómeno sobre algún sector económico, se debe 

analizar el comportamiento de diversas variables durante la 

ocurrencia del fenómeno. En el caso del Crédito de Fomento, 

las cifras no dicen mucho, si no se las coteja con la 

opinión de los receptores del crédito, que son los 

directamente favorecidos con sus ventajas y perjudicados con 

sus limitaciones. 

Para auscultar la opinión de los beneficiarios del crédito 

de fomento, se empleó como instrumento de recolección de 

información una encuesta, cuyo formato se presenta en el 

Anexo 1. 

El número de empresas que recibieron el préstamo de fomento 

se cuantificaron en 2.818, en el período 1981 - 1991. 

Se determinó una muestra, cuyo tamaño se calculó mediante 

la fórmula estadística de estimación de proporciones: 
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n = 
p . q 

Con 

Z = Variable estandarizada en la función de distribución 

p = Proporción en la población 

q = 1 - p 

E = Nivel de riesgo 

N = Población. 

Al establecer como parámetros de la investigación el 95 % 
de confianza, el 5 % de error y p = 0,5, se tiene: 
Z = 1,96 

E = 0,05 

p = 0,5 

q = 0,5. 

Al reemplazar: 

( 1,96 )2 . (0,5) . ( 0,5 ) . 2.818 
n = 

( 0,05 ) a ( 2.817 ) + ( 1,96 ) a • ( 0,5 ) . ( ° , 5 ) 

2.706,4072 2.706,4072 
n = ---------------------- = --------------

7,0425 + 0,9604 8,0029 

n = 338,17 z 338. 

El tamaño de la muestra fue 338 y se conformó al azar. 

Las respuestas a las encuestas se presentan a continuación 

analizadas en el orden en el cual fueron contestadas. 
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Tabla 14. Tamaño de la empresa en la muestra. 

Empresa No. % 

lo Pequeña 260 76,92 

2. Mediana 78 23,08 

3. Grande ° 0,00 
-------- --------

Total 338 100,00 

Fuente Esta Investigacion 

La encuesta se orientó exclusivamente a las pequeñas y 

medianas empresas en vista de que es hacia estos subsectores 

hacia los cuales se destinó la mayor cantidad de los 

recursos del crédito, y en consecuencia se conformó la 

muestra con una participación en el 76,92 % de pequeños 

empresarios. 



Empresa 

fv1ediana 
78 

Figura 10. iiamano de la empresa en la muestra 
(Fuente: tabla 14) 



Tabla 15. Destino del crédito de fomento en la empresa 
manufactuera del Valle del Cauca. 

Destino No. % 

lo Compra de maquina- 87 25,74 
ria 

2. Remodelación 18 5,33 

3. Construcción 46 13,61 

I 4. Compra de materia 122 36,09 I 
I prima I 
I 
I 
I 5. Otros 65 19,23 I 
I ------- --------I 
I Total 338 100,00 , 
I 
I 

Fuente Esta Investigacion 
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El crédito de fomento orientado hacia la industria 

manufacturera en el Valle del Cauca tuvo tres destinos 

fundamentales: Compra de materia prima en el 36,09 %, Compra 

de maquinaria en una proporción del 25,74 % Y construcción 

con el 13,61 % del total de casos estudiados. Otros destinos 

como capital de trabajo y reconversión de pasivos sirvieron 

como justificación del crédito de fomento en el 19,23 %, en 

opinión de los empresarios consultados. 



DESTINO 

122 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 

~JUMERO DE EMPRESAS 

.. O. Ma [lill] Remad 1:-:-:-:.:/ Oanst. ~ MP 

~ Otros 

F,lgura 11. Destino del credlto de fomento en la empresa 
manufacturera del Valle del Cauca (Fuente: tabla 16) 
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Puede advertirse entonces que el crédito de fomento en el 

Valle del Cauca apuntó hacia fortalecer puntos claves en el 

desarrollo empresarial, como la reposición de maquinaria, 

capital de trabajo y compra de materias primas, sin los 

cuales la industria no hubiera podido alcanzar el lugar de 

privilegio que hoy ocupa en el contexto nacional. 

Naturalmente, no solo el crédito de fomento hace que se 

desarrolle la industria en el Valle del Cauca, porque tal 

desarrollo depende de variables, como calidad de los 

productos y mercadeo entre otras. 

Cuando el empresario obtiene un crédito de fomento requiere 

de dos condiciones básicas para su optimización como son, 

la cuantía del mismo y su racional utilización. 

En ocasiones la cuantía del crédito no alcanza los niveles 

que se requieren para resolver de una sola vez los problemas 

que afectan a la industria (sobre todo pequeña y mediana), 

por falta de maquinaria, capital de trabajo, materias primas 

y planta física porque el crédito paFa ser otorgado debe 

contar con el prerequisito de las garantías por parte de los 

deudores las que no siempre son avaladas por las entidades 

de crédito. 
Universidad Autonoma de Occidente 

Secci6n 8ibHotllfO 
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De otra parte, se advierten casos en los cuales el crédito 

no es dirigido hacia el destino para el cual fue solicitado. 

Es decir, una cosa es la justificación del crédito y otra 

es su destino final, por lo que este estudio considera que 

la falta de control por parte de las entidades otorgantes 

del crédito ha sido un factor negativo, porque ha impedido 

de un lado llegar con la cuantía requerida y de otro la 

aplicación específica de la misma. 

Entonces se plantea el siguiente interrogante: 

¿ Será que desde el punto de vista de los beneficiarios del 

crédito de fomento, este ha contribuído al desarrollo del 

sector industrial en el Valle del Cauca ? 

Tabla 16. Contribución del crédito en el desarrollo 
empresarial 

Contribución 

1. SI 

2. NO 

I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
1 

1 1 
1 1 

: Total: 
I I 

No. 

217 

121 

338 
1-----------------------------1--______________ __ 
Fuente Esta Investigación 

% 

64,20 

35,80 

100,00 

De acuerdo al 64,20 % de los casos estudiados de empresarios 

de la industria manufacturera en el Valle del Cauca se 
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considera que el préstamo de fomento ha jugado un importante 

papel en el desarrollo empresarial de la región. 

Pero lo que podría creerse que sería una respuesta unánime, 

ha tenido un 35,80 % de casos contrarios. Es decir el 

35,80% de los empresarios cuya opinón se consultó, 

manifiesta que el crédito de fomento no ha contribuído de 

manera fundamental al desarrollo empresarial del 

departamento debido a que se presentan cuellos de botella 

estructurales como son: 

1. Existe un rezago tecnológico en el sector industrial 

que requeriría altos volúmenes de inversión tanto en 

recursos de capital como humanos, que sobrepasan los 

cálculos de un crédito que debería ser tanto masivo como 

selectivo. 

2. Se observa un nivel de competitividad desfavorable, hecho 

que conduce a la imposibilidad de reducir costos en un 

período de estancamiento y a altos indices de subutilización 

de la capacidad instalada. Este bajo nivel de 

competitividad se puede mirar desde dos puntos de vista: 

Modernización técnica, es decir que sin un adecuado 

desarrolo tecnológico las ventajas comparativas de 

suministro 



SI 
217 

NO 
121 

CONTRIBUCION . 
Figura 12. Contrlbuclon del credlto al desarrollo empresarial 

(Fuente: tabla 18) 
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de materias primas y de mano de obra se ven inmersas en las 

barreras como obsolescencia de la maquinaria y de los 

canales de distribución. 

Modernización organizacional. Si los empresarios no 

poseen la calificación que brinde posibilidades de alcanzar 

mayores niveles de eficiencia en su gestión, el contar con 

los recursos humanos y de capital no son garantía de 

competir con éxito en los mercados tanto nacionales como 

internacionales. 

Tabla 17.Solicitaría nuevo crédito de fomento 

Solicitud 

1. SI 

2. NO 
I 
I 
I 
I 

I I 
1 1 

: Total: 
1 1 

No. 

78 

260 

338 
1 _____________________________ 1 ________________ __ 

Fuente Esta Investigación 

% 

23,08 

76,92 

100,00 

El 76,92 % de los empresarios que contestaron la encuesta 

manifiesta que no volvería a solicitar crédito de fomento 

para la industria, hecho que se convierte en un 

cuestionamiento a las políticas gubernamentales, que al 

considerar estrategias macroeconómicas establecen planes de 

desarrollo para el sector industrial, pero sin llegar más 

al fondo de los verdaderos problemas que se viven al 
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Figura 13. Solicitarla nuevo credlto de fomento 
(Fuente: tabla 17) 

SI 
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interior de tales unidades económicas. 

Es decir, no es el crédito el redentor de las dificultades 

por las que tienen que pasar a diario los industriales en 

desarrollo de su gestión. Problemas de competitividad, de 

invasión de productos extranjeros, de contrabando, de cargas 

impositivas, de deficiente infraestructura de transporte, 

de tramitología, etc., impiden que el sector industrial 

pequeño y mediano que genera la mayor cantidad de empleo en 

el país alcance el desarrollo que la internacionalización 

de la economía colombiana requiere. 

De manera subjetiva los empresarios opinan que estarían más 

satisfechos si el gobierno supera los problemas anotados, 

que si establece novedosas líneas de crédito de fomento. 

Otro problema al cual se han referido los empresarios sobre 

todo en la agroindustria es el de la inseguridad, que 

conduce a emplear recursos humanos y monetarios al renglón 

de vigilancia privada, para garantizar la seguridad de las 

empresas. Lo grave de estos costos, es que cada vez 

alcanzan mayor valor relativo. 

No podría hablarse de desventajas del crédito de fomento, 

entendidas como tales obstáculos en el desarrollo 
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empresarial. O sea, si bien el crédito de fomento no ha 

colmado las aspiraciones del gobierno y de los beneficiarios 

en cuanto ha que la industria alcance los niveles de 

eficiencia requeridos para la competencia nacional e 

internacional, al mismo no se le pueden achacar los 

problemas empresariales, que como se ha dicho son de diverso 

orden. El crédito de fomento se solicita como tabla de 

salvación para la solución de los problemas de liquidéz de 

la industr ia y no como el resultado de una acc ión de 

planificación a corto, mediano y largo plazo en el 

desarrollo empresarial, sobre todo en el caso de la pequeña 

y mediana industria. 

Ahora, el crédito de fomento en el 23,08 % de los casos 

estudiados, volvería a ser solicitado por industriales, de 

donde es fácil concluír que en estos casos el crédito si ha 

cumplido el fin último para el cual fue solicitado cual es 

el mejoramiento integral de las unidades manufactureras en 

el Valle del Cauca. Lo que sorprende es que esta opinión 

no se puede generalizar, porque aparecen barreras que no 

pueden ser superadas por los industriales sin el apoyo 

gubernamental. 

Un hecho que merece destacarse en lo que se refiere al 

crédito de fomento, es el de la tramitología. 



Tabla 18. Requisitos exigidos para tener acceso al 
crédito de fomento 

Requisitos 

1. Normales 

2. Exagerados 

Total 
I 
I 
I 
I 
1 

No. 

53 

285 

338 
_____________________________ 1 ________________ __ 

Fuente Esta Investigación 

% 

15,68 

84,32 

100,00 
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Para el 84,32 % de los industriales consultados, los 

requisitos que se exigen para ser beneficiarios del crédito 

de fomento, 10 llevan a perder su naturaleza de "fomento", 

para convertirse en selectivo al descartar industrias que 

al no cumplir con los estudios de factibiidad exigidos y con 

las garantías requeridas en el mercado bancario, se ven 

privadas de los recursos disponibles. Puede pensarse en otro 

tipo de garantías para alcanzar el crédito de fomento, 10 

que exigiría una mayor acción gubernamental en el 

seguimiento de las unidades manufactureras, como créditos 

estratificados por subsector y tamaño de la empresa. 
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Figura 14. Requl81t08 exlgldo8 para tener acce80 al credlto de 

fomento (Fuente: tabla 18) 
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Como un hecho a destacar finalmente, se presentó en la 

muestra objeto de estudio el caso de pequeñas industrias 

manufactureras que habían desaparecido. Se puede entonces 

el lector preguntar: 

¿ Cuál sería la causa de desaparición de tales unidades 

productivas ? 

Desafortunadamente, no existe una ~eal respuesta a tal 

interrogante, pero si se da un elemento de reflexión, en 

el sentido de qué papel ha jugado el crédito de fomento en 

consolidar la pequeña industria y evitar que de pronto por 

un colapso financiero tenga que desaparecer. 

El número de industrias que se debieron reemplazar en la 

muestra alcanzó las 78, lo que equivale, desde la 

información contenida en la Tabla 19, que el 20,10 % de la 

muestra inicial correspondió a industrias pequeñas 

desaparecidas, porcentaje relativamente alto, si se tiene 

en cuenta el aspecto social, de empleos perdidos tanto 

directos como indirectos. 

Universidad Autonomo de Occidente 
Se«i6n Bib!iotllm 
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Tabla 19. Industrias pequeñas desaparecidas al momento 
de adelantar el trabajo de Campo.1993 

I 
1 
1 
1 

Concepto 

Industrias en 
la muestra 

Industrias pe- I 

queñas desapa-: 
recidas 

1 1 

No. % 

338 100 

78 23,07 

1 __________________ 1 ___________ ---------

Fuente : Esta Investigacion. 

Si bien es cierto no puede verse el crédito de fomento 

como una panacea, si debe apuntar a la solución de los 

problemas que tienen bien sea coyunturales o permanentes 

los industriales, y para ello se debe ir a donde el 

empresario y evaluar sus necesidades directamente, antes 

que solictar el diligenciamiento de formatos, que más se 

consti tuyen en requisitos que en información necesaria para 

evaluar el desarrollo de la actividad industrial. 



NUMERO 
500~------------------------------------~ 

400 338 

300 

200 

100 

~ IND. EN LA MUESTRA E?})::l IND. DESPARECIDAS 

Figura 15. Industria pequenas desaparecidas al momento de 
adelantar el trabajo de campo. (Fuente: Tabla 19) 



6. CONCLUSIONES 

El análisis de los alcances del crédito de fomento en el 

desarrollo de la industria manufacturera en el Valle del 

Cauca no puede hacerse aislado del comportamiento de 

variables que participan en la acción industrial como: 

- Modernización Industrial 

- Competitividad 

Es decir, el crédito de fomento por sí solo no es capáz de 

servir de jalonador del desarrollo en el sector 

manufacturero si el gobierno no toma medidas complementarias 

como reducción de la carga impositiva, la implementación de 

un plan de reconversión y de investigación tecnológica, 

diseño de un plan de acción en cuanto a comercialización en 

el mercado internacional de los productos de origen 

nacional, y la acción a nivel diplomático de pactos de 

comercio con diversos paises. 

El gobierno debe considerar políticas tales como la 
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disminución de los encajes y de inversiones forzosas, 

aumento del volúmen del crédito externo, creación de nuevos 

productos financieros, capitalización de mayores porcentajes 

de las utilidades y como aspecto fundamental, el cambio 

radical de los estándares de medición de la solvencia de las 

entidades del sector manufacturero al pasar del criterio 

depósitos a patrimonio por la de crédito a patrimonio pueden 

hacer que el crédito al cual pueden tener acceso los 

industriales cumpla el papel de dinamizador del sector en 

Colombia. 

Un aspecto que bien valdría la pena estimular para el 

financiamiento de la industria en el Valle del Cauca es el 

de la emisión de bonos en Bolsa de valores; este mecanismo 

no ha tenido hasta ahora el uso requerido por dos razones 

básicas: 

- Desconocimiento del procedimiento 

- Temor a perder el control de las empresas. 

El gobierno también a colaborado de manera negativa a que 

la emisión de bonos no sea una estrategia de financiación 

industrial debido a que la lucha encarnizada por disminuír 

los índices de inflación ha revertido en el aumento de la 

rentabilidad de los títulos nacionales a corto plazo, lo que 



los hace más atractivos que los 
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papeles de largo plazo. 

En tal condición no es posible que un industrial financie 

su actividad productiva con bonos a cinco o más años, a 

menos que pague tasas de rendimiento tan sumamente altas 

que afecten la rentabilidad del proyecto y por lo tanto 

genere la desconfianza de los inversionistas, lo que 

origina un fenómeno circular convertido en un cuello de 

botella concreto. 

El crédito de fomento no se solicita como respuesta a una 

gestión de planificación en el desarrollo empresarial, sino 

como la búsqueda de paliativos en la constante iliquidéz de 

la empresa, sobre todo en el caso de los pequeños 

industriales, que se ven sometidos a falta dinero para la 

compra de materias primas y las ventas a crédito que impiden 

contar con los recursos suficientes para atender los 

requierimientos de un normal crecimiento de la industria. 

Entonces, se recurre al crédito de fomento para la solución 

de problemas que no necesariamente se resuelven solo con 

dinero, sino que tienen su origen y por lo tanto su solución 

en falta de capacitación organizacional y en bajos niveles 

de competitividad. 

En un amplio sector de las industrias estudiadas, se 

considera que más importante que establecer novedosas líneas 
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de crédito es el de superar factores adversos para el 

crecimiento industrial causados por los altos índices de 

seguridad reinantes, sobre todo en el sector agroindustrial, 

cuyos gestores deben destinar importantes sumas de dinero 

a la vigilancia de sus empresas y familias. 

El crédito de fomento sirvió para la reconversión industrial 

pero no en los niveles adecuados para participar de manera 

decisiva en la misma. Actualmente, los gobiernos del Japón 

y Estados Unidos a través de los Eximbank ha establecido 

líneas de crédito para equipos, y posibilitar así la 

modernización del aparato productivo de Colombia, pero los 

créditos de fomento considerados en el presente estudio 

valga decir, los manejados por el Banco de la República no 

llenaron esas necesidades de los industriales, porque las 

políticas de crédito iban por un lado y las políticas 

macroeconómicas de internacionalización de la economía por 

otro. 

Para que una política de crédito de fomento industrial 

llegue a convertirse en un impulso definitivo al desarrollo 

de una región como el Valle del Cauca y del país debe 

corresponder a una estrategia dentro de un plan macro de 

desarrollo y apuntar a suplir las necesidades sectorizadas 

de la industria, que dependiendo del tipo de actividad 
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productiva desarrollada tiene una caracterización particular 

en lo que respecta a: transferencia de tecnología, 

requerimientos de materia prima, infraestructura, servicios 

públicos, capacitación de mano de obra, y por tanto las 

líneas de crédito deben apuntar tanto a la consolidación de 

las empresas ya formadas como a las nuevas que desarrollen 

las potencialidades de la región. 

El crédito de fomento no contempla la capacitación de alto 

nivel del personal humano industrial, que solamente cuando 

se desarrolla en el ámbito de la investigación puede 

propiciar el desarrollo de la industria mediante la adopción 

de modelos de producción adecuados a la situación concreta 

de las necesidades regionales, nacionales e internacionales. 

El crédito de fomento industrial no tiene en cuenta la 

inversión en investigación lo que hace lejano de servir como 

punto de apoyo a la reconversión, entendida como tal la 

renovación desde el punto de vista de mejoramiento y 

creación de maquinarias por parte de los sujetos básicos del 

proceso productivo como son los trabajadores. 

El crédito de fomento está desligado de las entidades 

encargadas de dar a la industria dirigentes y técnicos como 

son las universidades. Puede anotarse que para esto está 

Icfes, Colciencias, Icetex, pero la realidad es que la 
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relación industria - universidad - comunidad sólo puede 

darse cuando se tienen los recursos frescos para adelantar 

la investigación que partiendo de las necesidades de la 

comunidad, permita la propuesta de las tecnologías y 

productos para satisfacer tales necesidades, sin tener como 

prerequisito la búsqueda de tales soluciones en otros 

paises. 
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ANEXO 1. Encuesta a pequeños y medianos industriales 
manufactureros en el Valle del Cauca. 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ENCUESTA 
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OBJETIVO : La presente encuesta busca recolectar información 

sobre el impacto que el Crédito de Fomento Industrial a 

tenido en la formación y crecimiento de la Industria 

Manufacturera Vallecaucana, en el período 1981 - 1991. 

Se agradece su colaboración, anotando los datos requeridos 

con la mayor objetividad posible. 

La información suministrada será de carácter confidencial 

y empleada solamente en la realización del trabajo de Tésis 

titulado, REPERCUSION DEL CREDITO DE FOMENTO EN LA FORMACION 

y CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA VALLECAUCANA, 

PERIODO 1981 - 1991. 

Responsable del estudio: 

RICARDO JAVIER CAICEDO CALDERON 

C.C. No. 12.985.078 de Pasto 

Código de estudiante No. 899105 



Encuesta No. Fecha 

l. ASPECTOS GENEALES 

1. Razón Social de la Empresa 

2. Actividad específica 

3. Su empresa se puede catalogar como 

- Pequeña 

- Mediana 

- Grande 

4. Recibió crédito de fomento? 

SI 

NO 

5. En qué fecha 

6. Plazo del préstamo 

Cuantía 

7. El préstamo fue empleado para 
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- Compra de Maquinaria 

- Remodelación 

- Construcción 

- Compra de Materia Prima 

- Otros 

Cuáles ? 

II. ASPECTOS ESPECIFICOS 

8. El préstamo de Fomento contribuyó al desarrollo de su 

empresa: 

SI 

No 

De qué forma ? 

9. Si pudiera, solicitaría de nuevo el crédito de fomento 

? 

SI 

NO 

Porqué ? 
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10. Las ventajas del crédito de fomento son 

11. Las desventajas del crédito de fomento son 

12. Los requisitos exigidos para otorgas el crédito de 

fomento fueron: 

Normales 

Exagerados 

Por favor explique su espuesta 

OBSERVACIONES 


