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Los motivos que indujeron a escoger el Tema liLA PEQUEÑ-.A 

Y MEDIANA INDUSTRIA EN COLOMBIA" son: 

Como en Colombia que es un país subdesarrollado, la Peque 

ña y Mediana Industria abunda en cantidades abrumadoras porque un individuo 

que posee un pequeño Capital y sepa un arte, crea su pequeño Taller, sea X 

ó y renglon, emplea a varios individuos para que le ayulien en su empresa, pe 

ro esta pequeña empresa es manejada al amaño del duefiO y la mayoria de las 

veces el proeceso de los art{culos manufacturados es empírico y ademas el Due

ño es el Gerente, Contador, Jefe de Compras, Jefe de Personal, planillador y 

hasta trabajador o sea qu~e vuelven polivalentes.':' A esto-agrega elcasi nu

lo cuidado que el gobierno ejerce a esta clase de industrias, en -cuestiones de 

organizacion, fiscalizacion y estímulo en materias de empréstito para que no 

corran el peligro de desaparecer a consecuencia de la falta de materia prima-

el alto costo de esta y la mala administración. -

Este tema que a veces parece árido" ... a.a voz de alerta al -
," 

Gobierno para que estimulen , para que no sean arradados por las grandes In 

dustrias que sí tienen Capital suficiente y maquinaria s Modernos adecuados

para sacar a menor precio al mercado grandes cantidades de artículos cosa'

que no pueden hacer las pequeñas lndustrias-.;;¡por los motivos antes anotados.-

Si el Gobierno le pon~ ~~t a esta situación la Pequeña Y Med~ 
na Industria en Colombia tiende a desaparecer como el caso de los PequefiOs 

Ingenios o trapiches pane1eros que se estan extinguiendo porque los graDdes -

los han cogido entre redes y contra ellos no se puede competir.-

--' 

. Todo est_e tr~bajO s~ ha hecho en contacto personal con indiV~} ro ~ 
que 1 poseen pequenas mdustrlas manufactureras en los Depart8D\emo., , , . 

• • -,l' 

duos 
',"" 

,'" 



DE Narifio. Cauca y Valle. con sus experiencias concretas como lo hacemo9/Jo 

en las encuestas realizadas. -

cada lD10: 

********************** 

En cuanto a definir que parte del trabajo nos responsabilizamos 

Á • - TEORICA 

B. - PRACTICA 

A. - LA TEORICA . - Fué elaborada en conjunto. las consultas y la búsqueda de 

la bibliografía .-

B. - LA PRACTICA. -l:i.a:s encuestas hechas en los Departamentos de Nariño 

y Cauca fueron hechas en un viaje que realizó ALFREDO 

ROJAS KAFURE a los pepartamentos antes anotados 

En cuanto a las encuestas realizadas en el Valle del Cau 

ca fueron hechas por el Sefior ROSEVELT VELEZ O~A 

************************** 
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\ ANTECEDENTES Y ORGANIZACION 

HISTORIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

En toda sociedad humana. aún en la. etapas mas primitivas de su... c~ 
;"''H 

evolución hist6rica y cultural se realizan acthidades que -en alguna forma pres_ 

tan rasgos caracteristicos de Industria ya que los faclores que en ella han in 

tervenido lo demuestran claramente, como son: aplicación de los factores del 

trabajo humano fuerza y energía física, a' elementos o efectos naturales o -

artificiales ~ con eÍ fin de transformarlos y produeir artículos para satisfacer 

las necesidades de la colectividad. - En este sentid'G amplio puede deeirse que 
vé.lfecaVCGV10 

entre los primitivos pobladores del territoric(eolombiano)xistían ya activida-

des manufactureras (antes de la conquista).-

Todos ellos conocían y practicaban. CG1l lllayor 9 mener gradas -

de técnica, las bperaciones de hilade y tejido~ aprovechando para elle 1& dia-

ponibilidad relativamente abundante de lana, algodón, y fibras duras; ,qD --

existían en su medio ambiente casi ell forma elpentánea .-

Aparecen 11lego las necesidades cotidianas de Gbjetes y útUes" ,. . 
~ 'J':"'" 

ra uso doméstico y ante la necesidad de metalea preci0a&s~ pero .sea .... , ... 

, , 

, • • t ',t "" ~ 

, <' 
,~¡ ,-

llego al perfeccioruun iento de las alfarerías y la c.rimica~ fillle~. ....... "e 

resultado -el adelanto técnico y artístico en este r&~.'" ' 

" 

Despues de la cOlODuaci0n y en 1ft.' priDu"ns aigl •• de la Celonia . ' 

se cam bitS un poco el sistema de la Industria oon 1& bl~iIa -le e:ler$aa ... 'j 
" j. ",~~', ',,1 

actividades manufactureras, las cnales ya se desarnillabaa - ~ ,.iP~~~,-;,;¡,~ 
.:~:ret_.<:< 

'\ ,\~~~~.~~ , 

:¡,í. 
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europeos despues de la Revoluci6n Industrial del afio de 1. 770. -

Esta revoluci6n trajo lDl pequeño aporte de nuevas técnicas para la 

casi precaria industria colombiana.-

Los pocos remanentes de la primitiva Industria Textil o de la alfa-

rería precolombiana I empezarona extinguirse o entraron en lD1 prolongado e~ 
I 

tacionamiento I que se extendi6 por todos los siglos XVIII XVIIJy XIX ya que-

sus mercados constituídos por las poblaciones nativas~ se extinguieron demo -

graficamente o fueron sometidos al empobrecimiento y la ruina por los coloni-

zadores .-

Vale la pena anotar que el afán de llevar a cabo campañas llberta-

doras trajo como coneeeuencia intentos de fabricación totalmente nuevos., casi 

todos productos de uso militar. -

Ya establecida la Gran Colombia ~ se expidiósu primer Arancel en 

1.821 con cierta tendencia proteccionista .-

Más eficaz como instrumento de promoci6n industrial fuercm los -

privilegios industriales que empezaron a utilizarse desde 1.832 Y que trajo comO: ~ 
1 

consecuencia el nacimiento ~e las primeras fábricas que estaban constituídas 

por la farlilia o por una sola persona.· 1 
- En Europa tuvo principio este sistema 

de Empresa que _ tardó en evolucionar hasta convertirse en Sociedades An6-' 

nimas .-
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Producto de la necesidad fué esta evolución ya que las empresas -

de fam ilia no podían prosperar por los diferentes intereses de cada una de la-s 

personas y las de un solo individuo ~ por falta de capital, viendose entonces en 

urgente necesidad de apelar al aporte economico de otros para poder subsistir 

originado entonces el nacimiento de las Sociedades Anónimas ~-

Hasta la presente no ha sido posible en Colombia la evalucitSn de -

esa clase de Industria ~ pues existen todavía las empresas de Familias y de :... 

una sola persona~ a las cuales se les denomina Pequeña y Mediana Industria.-

Actualmente existen ll. 500 empresas de Esta Indele, .-

El qumqueño 1.836 - 1.849 fué la época mas prospera de la llUe-

va Industria en Colombia ~ a pesar de haber .carecido practicamehte de pro-

tección efectiva y perdurable; al finalizar este lapso, Colombia era con Me-

xico el país mas industrializado en América Latina. - DesafOcrtunadamente ese 

esfuerzo no rindió los frutos que prometía ~ debido especialmente a condieio-

nes ajenas a las mismas Industrias ~ - como las guerras las falta de vías y -

tambien las condiciones técnicas. - Por esos aspectos puede decirse en ge-

neral que esas Industrias fueron satisfactorias porque lograron subsistir su-

perando todos estos fenómenos sin los cuales se hubiera podido desarrollar -

muy activa m ente .-

A pesar de tooa la peblación de la Nueva Gra.mida .crecia y se apra 

ximaBa a los millones de almas que iban a formando ya 1m mercada apro y-

" 
,'~ 
-J 
.' 

'1 
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vechable para Industrias de bienes de consumo que podrlan establecerse_ 

poco capital y técnicas simplificadas. - Un ejemplo clásico de esta Industria-

era la cerveza pues en 1. 850 había en Bogot& nlltDerosas cervecerías pequef1aa 

y muy rudimentarias c.asi de tipo casero.-

En los afíos finales de la d~ada de 1.858 a 1.860 vuelve a langui 

decer la inieiativa industrial en el pata en esta 4-poca SGlo tiene importallCia 

el montaje de la primera fábrica de cerveza (ya no de tipo Casero) y el -es.
bl-eeimJemo de la Fábrica de ladrillos en Bogot' en 1.8-59 la cual perdur6 p~r 

todo el siglo .-

El Último tercio del siglo XIX se abre en un momento de grandes 
,-

mutaciones polfticas y eeonomicas en el mundo .- Superada la profunda cri- ,;",,~j 
"~~ 

ais de su guera. civil los Estados Unidos entran en la etapa de asombro ere-

cimiento que habla de convertirlos en la primera potencia mundial del Sig10c 

xx.-

y en todas las naciones adelantadas se iniciaba una segunda 1!- r.! 

volllCi6n tecno-16gica con la utUizaci6n industrial de la e-nergf'a elé ctrilila. el 

uso del vapor en la navegaci6n maritimael perfeccionamiento <!el ~tomovU 

los ferrocarriles y la generali.zaci6n de conquistas sociales y .culturales tan 

importantes como la edu.caci6n primaria general.-

Sin embargo en el panorama de la economía colombiana se a~ 

ciaban ya brotes firmes de industrializaci6n. que hablan ido apareei-ende:~. ,:-;:J 
= '" '!$ 

cias a la tendencia de algunos pocos empresarios a la inveJltatha y labortMl;."" 
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de los artesanos y a la paulatina expansión del mercado interno.-

En esta CODyuiltura de relativa bonanza se fundó el Banco de-~' 

tá en Noviembre de 1.870 que puede decirse que fué el primer establecimiento 

de su género en el país.-

La Economía Colombiana ha demostr.do en muchas ocacwJles que 

estas conyu:nturas favorables vienen casi siempre seguidas de una brusea eri-

sis cambiaria, causada por la fuga de oro y capitales,. - que se producen casi 

siempre con tal motivo. - Esto llev6 al gobierno a obtener la expedición de ley 

79 de ese año 1. 871 , estableciendo el patr6n oro para nuestra moneda, con .. 

10 cual se trataba de poner' freno a la merma de la circulación monetaria (de -

flacci6n) producida por la fuga de metal, y acabar con el régimen bimetalista 

que aún subsitía y que propiciaba ex pecUlJaciones ,. - de que se lucraban siempr~ 

interese extranjero •• -. Esta medida regularizó y afianzó la posición de la mcme ,~ 

da, estimulando la movilización de nuevos recursos financieros; ello explica -

que en el solo afio de 1.872 se fundaran 4 bancos en las Provincias, como el -

Banco del Cauca en Popayán, Banco de Santander en Bucaramanga, Banco de-

BolÍiJar en Cartagena, y el Banco Prendario • - Estos y otros e&tableeimiento$ 

de créditos jugaron papel importante en la soluci6n de crisis financieras de al-

gunas industrias .-

Pero en los últimos afios del siglo se registra una fase de frau:eo de 

teriodo industrial • - Con todo. esporádicam ente surgieron. en aquellos 'añes fi . -
nales del siglo, pequeñOS establecimentos industriales mas, bien de caráeto 

. j 



", . . 
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artesanal ... 

Termina as! el siglo y con &1 una larga etapa de esfuerzos inter-
, ' 

initentes y de éxito variable para establecer una Industria en Colombia .-
" ,o; 

1 - 1 

ORGANlZACION 

El estancamiento de la Pequeña y Mediana IndUBtria en CGlambia 
',',:. 

se debe a la careneia de estímulo- por parte del Estado 11 a lo. cual se suma -

ft falta de organización. pues esta no ha existido y según algunas opinicmes, 

de tratadistas como :M. ARRUBIA quien en uno de sus part-es dke: 1tLa Fal-

ta de conocimientos técnicos y administrativos de dueii&s y Gerentes de la --, '~ 

Pequeiia y Mediana Industria trae como resultado el estaD.camient0 de ésta -

en forma talll que en un futuro tienden a desaparecer si no se crean organis-

m0s de capatitación destinados a la enseiianza práctica de AdmiDiatraciGn y 

Organización y por ende hacer que el Pequefio Empresario ,'luiera su em pre-

sa; quizá este es el factor mas importante para lograr la orga.izacián H._ Lo-

expresado anteriormente pDr el tratadista M. ARRUBrA lo. comprueban los -

datos sumbri'lJ'trados por ACOPI y qwe según investigación. hecha por dicha ail.! 

ciaci6n se llegó a concluír flue en Colombia' s610 el 15'; de 'la pequefia y media 

na Industria tiene o r g a n iza e i 6 n .-

" 

En el censa a través de la Historia podemos observar las baJ.aUt... ' ~ 

generalmente negativos de flquelles empeiictS fallidos y escollos orític<\l& qu.e ':'~ 

hundieron la mayor parte de la Industria y d educir alguna consecueBC~ geJle.- :;:,., : ~:,i 
. '., 
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rales de interés • - Es importante anotar que a todo lo largo de la historia se 

aprecian las demostraciones de capacidad, iniciativa .. inventiva de los eIiipre 

sarios yartesanos y su disposición positiva para iniciar establecimientos indus 

triales pequefios o mayores.-

Por otra parte y alIDque parezca sorprendente el atraso técnico de 

nuestro medio no fué lIDa barrera infranqueable para la posibilidad de Dll>Dtar 

empresas fabriles.-

Aún el capital, quizás el factop más escaso .. 10gr6 movilizar se -

no solo para cometer proyectos de evidente conveniencia y éxito comercial.. -

sino aún para proyectos de mas dudosa viabilidad .. muchos de los cuales fra-

casaron finalmente .-

Es importante destacar también las Gificulatades físicas y mate -

riales para importar maquinaria .. para transportarla dentro del país .. para ~n; 

tarla dentro de su sitio, para distribuír sus productos y 1 para comunicarse -

'en los mercados .- Pero ni esto fué posible para hacer desistir a nuestros pri 

meros em presarios de sus propósitos .-

Resumiendo nos encontramos que la falta de experiencia adminis-

trativa y los problemas del capital del trabajo fueron frecuentemente serios -

problemas hasta llegar quizás a convertirse en fracasos industriales.-

1 - 2 



,''! 
"1' , 

. 8 
1 - 2 

GRUPOS DE lNDUSTRIA 

Artesanía 

Pequeña Indust ría 

Mediana Industria 

. Una de las consideraci6nes que se presta a mayor confusión so
ir 

bre la estrategia para este sector es su delimitación; sin embargo el hecho de 

que los establecimientos con menor número de trabajadores se concentra f,m 

aquellas agrupaciones tecnológicas implican regularmente una baja iDtensi -

dad de capital, es decir, que para una definición de Pequeña Industria debe -

basa.t'se·.en la relación Capital _ Mano de Obra, - estableciendo topes mínimos 

y máximos de esta relacl6n . -

otra diferenciacim muy im portante sobre lo que generalmente 

se entiende por pequeña Industria resulta si se toman en enenta los diversos 

:s.istemas de organizaci6n; -;u o fabril y fabril. - Dentro de lo Segundo podríamos. 

clasificar los talleres pequeños dependientes e independientes; y en los no fa 

briles las manufacturas para uso propio .. - el trabajo doméstico artesanal y el 

taller artesanal .-

Esta difet ~neia nos plantea el problema de la definici6n entre 

Artesanía y pequeña Empresa. mediante el cual Podemo·s definir la Industria 

Artesanal como la manufacturera. llevada a cabo por pocas personas que -

trabajan 
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solas o con pocos ayudantes o apre~dices y sin una división acusada del traba-

jo • - Por su parte la pequeña Industria se distingue generalmente de la Indus-. 

tria Artesanal por una división mas acentuada del trabajo.-

Para efectos financieros se consi~era Pequena Industria la que te~ , 
ga entre $20.000.00 y $10 "000.000.00 e $15"000.000.00 tamblen de SUB activos 

brutos; y para efectos estadisticos se ha ,convenido en denominar Pequefia hldus 

tria aquella que tiene entre 5 y 24 trabajadores ~ y Mediana Industria entre 25 

y 99 trabajadores .-

1 - 3 

TIPOS UNIVERSALES DE FACTORIAS EN PEQUEÑA ESCALA .-

Estudios llevados a cabo por la Universidad de Standford han dem9s 

trado que existen ciertas agrupaciones industriales en que por razones de :esc:a 

la de planta~ as! ~ como por el tamaño óptimo de la firma. o sea por factores 

de mercadeo~ finanzas y administración es muy usual y regularmente mas con 

veniente la presencia depequeñas factorias como en los casos siguientes: 

1. - Cuando la influencia de ubicación de las industrias favorece la presencia 

de plantas pequeñas.-

a) Procesamiento de materias primas dispersas.-

b) Productos cOJWlercados locales y costos de transporte relativamente 

elevados (ladrillos etc. ) 

c) Industrias de reparaciones y se 

~-- ----------~ 

. " 

i. 
- J 

, 
"' 

" ~\~ 
• I'~~" 

.'~ .. 
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2. - Cuando la influencia del pnoceso de la industria favorece las plantas pe-

quefias. 

a) Operación de manufacturas separables ~matrlces y herramientas).-

b) Trabajo de precisión o de especializacián ae mano de obra (papelería 

joyería) .-

.) Ensamblaje simple~ mezcla o acabado (productos diversos de madera" 

encuadernación ~' calzado. etc .) .-

3. - Industria ~ que la Influereia del tamaño del mercado favorece las peq1l! 

ñas factorías.-

a~ a) Productosf en las economías de escala son reducidas (prendas de ve!. 

tir ) 

b) Industria~ con mercados reducidos (muebles juguetería. y produ.etos 

alimienticios no envasados) 

Según la experiencia en otros países la relación anterior ha tenido t.tlIa 

secuencia histórica ascendente y sería muy conveniente que en Colombia se -

determ inen los diferentes tipos de Industrias .. - (tarea muy im portante que po 

dría desarrollar el Instituto de Investigaciones Tecnológicas) que podrían-

localizarse dentro de la clasificación anterior con miras a estructura~ en for 

Ola más detallada programas de estímulo a este sector.-

1 - 4 

BASES ECONOMlCAS 

Revisando las causas de los msucesG:'S de tma gran cantidad de 
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industrias vemos claramente que la falta de c'Pital ha sido un<;} de los faato-res 

;mpor!~~-.!~ªra su desaparición ~ lo mismo que la falta de mercado adecuado 

bien por la insuficieI'lcia de su magnifud demográfica o por las dificultades del 

transporte o por los numerosos problemas de aec~sa y de comunicaei@n dentro 

del país. f-1reG:uentemente agravadas por desastrosas guerras civiles.-

Si observamos cuales fueron las industrias que sobrevivienm a 

tan lameD:table.s situaeicmes de pobreza y de desintegraci6n social~ encontra -

mos que fueron las que respondieron a una demanda interna firma, usabaJ1 ma-

teria prima integramente nacional.- Sólo en muy pocos casos los problemas de 

materias primas obligaron a ca clausurar algunas industrias .--
El consumo de materia prima nacional nos llevó. hacia un imp4rt~ 

te desarrollo industrial en el cual Colombia presenta una profuBda diferencia -

entre los demás países de Latino Améric~ ya que se trata de hechos de que la 

totalidad de las Industrias establecidas en el país fueron financiadas exelllsivam 

mente con base eD.!!el ahorro interno celoinbianG; pGr eso en 1.929 na exist!a-

practlcamente en el país ninguna industria externa .-

El esfuerze de los promotores i:ndustriales ~ el tezón y la labctricl 

sidad de los obreros ,CGlombianos y la capacidad incipiente pero acertada de'sue-

técnic.GS lograron crear en la s Industrias las ecODom fas internas que la s convir

tieron en el más importante agente de formación de eapita! productivo en el para 

" 

.. ' 
" 
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1- 5 

REPERCUCION DE LA INDUSTRIA E'N EL P~RIODO COMPRENDIDO ENTRE 

1. 914 A 1. 971 .-

(Cuadro Descriptivo 1# 1) 

La primera guerra mundial repercutió notablemente en nuestra): 

economía # principalmente en el estancamiento de la Industria., pero pareial -

mente se beneficiaron las empresas ya existentes por las dificultades de impar 

taci6n debidas a la esca.sés del transporte marítimo internacional.-

En el período comprendido entre 1.915 Y 1.920 MedellÚl al Igual 

que Bogotá fué vigoroso núcleo industrial # el más importante del país pnr los 

avances realizados en estos primeros años del siglo. - La construcci6n de maqui. : 

quinaria había cobrado gran desarrollo- al igual que la fabricaci6n de locería 

y ceráJIl ica .-

AlDlqU la industriaJ.ización en el centro del país a.vanzaba lenta-

mente en comparaci6n con el crecimiento acelerado de Medellm" a concec.uen-

cm del aumento de la población la extensión de las vias favorearán la creaci6n 

de industrias de bienes de consumo en todos los centros urbanos.-

La lItapa comprendida entre los años 1. 920 a 1. 929 se caracteri 
, ,~ 

za por un crecimiento lento de la pequeña producéión de bienes inmediatos.-

-~ 
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Finalmente cabe subrayar un aspe_cto supremamente impprtan 

te en el desarrollo industriat. en el cual Colombia presenta el hecho de que --

su totalidad de las industrias establecidas en el País fueron financiadas ex:clu-

sivamente con ahorro interno colombiano. - En 1.929 e1 aport-e de la :in.dustria 

fabril a la eccmom!a nacional fué el 10% basándose su producci6n en jabones. 

vidrios. loza. fósforos" licores y cerveza.-

(CUADRO DESCRIPI'IVO No. 2) 

En el afio 1. 930 encontró al país sumido en una gran confusión 

pues en OCtubre de 1. 929 se había producido el gran colapso en la bolsa de NEW 

YORK iniciando la tremenda crisis financiera.-

Los efectos de la crisis en nuestra economía empezaron a re-

flejar se de inmediato en las exportaciones de café .-

Una de las medidas que entonces se generalizaron para sortear-

estas dificultades. fué la consolidaci6n de empresas menores. para cOIl'Btituír , 

otras mayores. por lo cual en 1. 93~ se expidió el estatuto básico de las Socie 

dades Anónimas cuya importancia para el crecimiento industrial del país ha -

bría de resultar excepcional y cuyo acierto puede apreciarse en la virtual vi -

gencia de su contenido desde entonces hasta hoy.-

Otro hecho de traBCendencia para la industria fú'; 1& implanta-
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ción del arancel proteccionista que vino a estimular la prooueción nac.ieJlal -

y trajo como consecuencia un crecimiento industrial acelerado para los afiO-

1. 932 - 1. 933 

En el período de 1. 930 a 1.938 se caraeterizó por una gran 

diversidad de actividades de producción tales como; aceites.' grasas vegeta -

tales, comestibles pr'oductos lácteos. conservas vegetales drogas y produc-

tos alimentic io s .-

Las privaciones impuestas por el estallido de la segunda gue 

rra mundial ol;>ligaron a la industria a (1.940 - 1.945) rastrmgir substancial

mente su actividad, especialmente en aW.ellas industrias altamente indepen -
" 

dientes de las materias primas importadas , tales como: textil, jaboner1as, -

vidrios etc' ., Pero este no fué el único efecto de la contienda mundial para 

la industria colombiana. - En realidad, se vió enfrentada a una coyuntura to-

talmente nueva, pués ya se había hecho evidente la necesidad de contar en~ 

el país con algunas industrias básicas, en particular de aquellas productoras 

de bienes intermedios, tales como: siderúrgica I la de álcalis, sooicos I etc. 

Durante el PJ1mer afie:ae la guerra las dificultades para proveemse de mate

rias primas importadas hicieron retroceder la producc:i6n industrial casi en 

un 10" ... 

Es muy interesante notar que para ésta época la relaci6n en 
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tre mater:ias primas nacionales y extranjeras habían cambiado sensiblemellte 

en beneficio de las primeras l las cuales representaban un total de 60. 5~ mien 
~ ~ 

~V 
tras que en las primas importadas representaban solo el 89._ 

En 1. 945 se realizó el primer censo completo de la industria 

manufacturera en el ',país I del cual se dedujo que el aporte de la industria al 

ingreso nacional fué de 15. 3% .-

A partir de 1.945 el desarrollo económico general y el pro -

greso industrial en particular I fué sorprendéntemente acelerado I pués la épo 

ca comprendida en tre 1. 945 - 1. 959 se caracteriza por un Indice de desarro 

110 de 11. 5% anual l marca que nunca después ha recuperadQ en forma tan so!, 

tenida. -

Deb.e sefíalar que esta etapa se caracterizó por una industria 

lizaci6n marcadamente dependiente de las importaciones de materia prima, -

rasgo que aún no ha logrado escapar por completo en nuestra industria.-

{ Cuadro Descriptivo No. 3) 

, A mediado de 1. 950 estalló la gu~rra de Corea que vino- a -

crear nuevas dificultades por la cual se hizo- patente el profundo receso indus -
trial entre l. 9.51 - 1. si<; y como agravante I hacia fines d-el año 1. 951 el p ... -
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bierno dict6 nu-evas medidas .. ordenando una devaluac~ del tipo de cambie -

y estableciendo un régimen de control restrictivo sobre el \ISO de las divisas. -' 

Por los antecedentes anotados. la industria en conjunto acusó , 

tasas de crecimientos go globales mas bién escases (1. 950 .. 1.953) .-
::.. 

En los primeros meses de 1. 954 se inici6 un alza espectacu 

lar en los precios del café en el exterior que promovió un nueve impulso en la 

actividad económica. - En este mismo período el consumo de electricidad pa-

ra usos industriales .. en todo el á país tuvo un incremento del 660/0 denotando -
una rapidéz de crecimiento de las más altas que se recuerdan. - Hacia el fi-

nal de esta época puede decirse que la industria c.olombiana ha superado au -

condiciPn de productora de bienes de consumo para entrar ell nuevos campoa 

de bienes intermedios y renglones básicos.-

En 1. 955 se inaugura la siderúrgica de Paz del Rio gracias a 

la cual se 'pudo realizar un rápido proceso de diversificaci6n en la producct?n 

de ar(iculos metálicos y mecánicos lo cual ccmIleva a un crecimiento industri 

al del 8% anual .-

El descenso de los precios de café y la consiguiente eseasé. 
>, 

de divisas obligaron a establecer una fuerte restricción a las exPertaciones 

en 1.958 Y por ende viene una nueva devaluaci6n • - A pesar de esto puede de 

cirse que este afio fué de relativa estabilidad y que la Industria recuperÓ: un 

-: 

; 
'1f 

~'. " 

- ,-
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ritmo normal de ~senvo1vimiento .. a pesar de que casi ninguna fábrica nue--
va importante surgió entonces. - Es conveniente hacer1Wotar que entre los 

afios • 1.959 - 1.964 la industria tuvo un repunte transitorio de crecimiento 

anual equivalente al 5% .-

( Cuadro Descriptivo Ni> 4 ) 

En el campo textil (1.960 - 1.962 ) se iniciaban ensanohe.s q~e-

en pocos afios habrían de elevar en un 350/0 su capacidad de producción .. aumen 

tando sus equipos y modernizando sus métodos.-

Pero estos desarrollos redundaron en una nueva presión sobre 

las reservas de divisas internaciona1ea., :J!iempre precarias .. ante lo cual el -

Gobierno optó por la errónea alternativa de elevar el tipo -de cambio en los -

últimos días de 1.962 • - Esta dev~:üuaci6n desató una r~pida inflación sin lograr 

conjurar la crisis cambiaria lo cllal produjo las consabidas restricciones para 

la importación de materias primas.-

La situación en el período emprendido entre 1.964 - 1967 se no-

ta cierta recuperación de la industria ~ acompañada de una tasa considerable -

en las exportaciones menores u y sustitución de las importaciones; en un hecho -
de gran repercusión en la industria fabril ya que en el afio de 1.967 aportó el 

17% a la econom ía nac ional . -

E s preciso hacer notar que en 1. 969 la Indusvia fabr~ colombia' 

, 
J 
i , 
~: 
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na representa uno de los aspectos mas importantes en la vida de a la nación 

ya que representa casi el 200/0 del producto bruto interno del país.-

Para el afio 1. 971 ee presenta la crisis monetaria mundial afee 

tanda la economía colombiana por factores que se fundamentan en el mercado 

de comercio exterior, en el monetario y en el de capitales, acelaración en -

el ritmo y crecimiento de.E.los precios, especialmente en el fudice de costos 

al consum idor .-

******************** 
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CAPITULO II 
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,ESTRUCTURA ACTUAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA . 

Se define en este capítulo algunos aspectos importantes de la 

situación actual de la Pequeña y Mediana Industria. en cuanto hace referencia 

a su significación estadística dentro del conjunto industrial. utilizando para 

ello dos variables: el empleo y el valor agregado.-

Universalmente existen algunos tipos de industrias para los cual 

les la preferencia. el estímulo y la influencia de ubicación se hacen totalmente 

indispensables para una mayor participación en el concenso y~ en la aceleraci6n 

del proceso de desarrollo.-

Así por ejemplo la Pequeña y Mediana Industria tiene alta capa-

cida:i de absorción de mano de obra por estar situada en aquellos sectores in -

dustriales en que hay una baja intensidad de capital y por lo tanto una alta inten 

sidad de mano de Obra. lo cual la sitúa en un punto estratégico dentro de la po-

lítica de desarrollo que tienda a la mayor utilización de los abundantes recur--

sos del país.-

En Colombia la Pequeña y Mediana Industria representa el 93% 

s,obre el total de establecimientos; ocupa l~itad del personal fabril y contri-

buye aproximadamente con una tercera parte del ¡producto industrial.-

Es importante tener en cuenta que las Pequeñas Indastrias tie -

nen en su conjunto una dependencia relativamente baja de materia prima im-

portada 10 cual confirma su papel estratégico en la ut" ~, 

Unt~;-¿~ ~;;~~~tl'O rl ~ 
(l~'{I Bibh"¡~:ll , 

--------

()cs recursos 
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GRUPOS DE INDUSTRIAS 

Planeación ha cl<asüicado las industrias de la siguiente mane 

ra : 

NUMERO DE PERSONAS 

Menos de 5 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 19 

20 a 24 

25 a 49 

50 a 74 

75 a 99 

100 a 199 

n - 1 - 1 

INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL 

RESUMEN ESTADISTICO POR GRUPOS Y AGRUPACIONES INDUSTRIALES 

CODIGO 

l. - ALIMENTOS 

Preparación y c-onservaoi6n de Carnes 

Fabricación de Productos Lácteos 

Envase y conservación de frutas y legumbres 

Ellvase y eonservación de pescado y otros productos mari

nos .-



2.-

3.-

4.-

5.-
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ManufactlllI'as de productos de Molino 

Manufacturas de productos de Panadería 

Ingenios y Refinerias de Azúcar 

Fabricación de Chocolates y confites 
c 

Industrias alimenticias diversas.-

INDUSTRIAS DE BEBIDAS 
Destilación - rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 

Industrias Venícolas 

Cervecería y fabricación de malta 

Fabricación de bebidas no alchho1icas yaguas gaseosas .-

INDUsrRIA DE TABACO 

Fabricación de Cigarros y cigarrillos .-

INDUSTRIAS TEXTILES 

Hilados, tejidos, y acabados de textiles 

Tejidos de punto 

Fabricación de cordaje, soga y cordel 

Tejidos de manufacturas de seda 

Otros tejidos de manufacturas de lana 

Tejitlos y manufacturas de lana 

Hilados y tejidos de fibras duras 

PRENDAS DE VESTIR 

Fabricación de Calzado excepto calzado de goma.-



6.-

7.-

8.-
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Compostura de calzado 

Fabricación de prendas de vestir para hombres, exeepto cal

zado .-

Fabricaci6n de prendas de vestir para nlnos, excepto calzado 

Fabricaci6n de sombrerns 

Artículos confeccionados de materias Textiles, excepto pren

das de vestir .-

MADERA, EXCEPrO MUEBLES 

Preparaci6n y conservación de maderas 

Fabricación de productos de maden para construcción e ms

talaciones .-

E sculturas, ta~s y juguetería de made.ra 

Fabricaci6n de papelillos y productos de cestería 

Fabricación de productos de eorcho 

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA y ACCESORIOS 

Fabricaci6n de muebles de madera 

Fabricaci6n de muebles de mimbre, junco y otros materiale~ 

excepto m etálicos,de madera .-

pA PEL Y SUS PRODUCTOS • 

Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 

A rt{culos de Papel 

Artículos de Cartón 



9.-

10.-

11. -

12.-
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IMPRENTAS. EDITORlA LES E INDUSTRIAS CONEXA S 

Tipografías 6 litografías. editoriales y similares 

Fotograbados. zineograbados y similares 

Trabajos de enQuadernac,ióJl 

&Jtablecimientos relacionados con las artes gráficas 

CUERO, EXCEPTO CALZADO 

Curtidurías y talleres de aeabado 

Manufac.turas de artículos de cuero. exeeptUBlldo los de uso -

industrial y deportes. -

Fabricación de artículos de cuero para uso unlUJltria1 

Artículos de cuero para deportes 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 

Fabricac.i6n de llantas. neumáticos re encauche y repuestos de 

cauc.ho .-

Calzado de caucho y artículos para el hogar. 

Artículos de materiales de caucho para uso industrial e !D.sta-
, . 

laciones .-

Fabricación de arf'iculos para deporte y juguetes de caucho 

. 
FABRlCACION DE SUBSI'ANCraS Y PRODUCTOS QUlMI.COS 

Productos Químicos esenciales. inclu~ive fertilizantes 

Fabricación de aceeites y grasas vegetales yanimaless" excep 

to los alim eutos .-, 



13.-

14.-

15. -

21 

Fabricación de productos farmaceuti.cos 

Fabricación de Jabones para lavar" velas" ceras y betunes 

Fabricación de colores" pinturas" barnices y Unta 

Fabricación de fósforos 

Fabricación de gases comrimidos 

Fabricación de impermeabilizantes" pe gante s " inmunizantes 

mordentes y otros • 

FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 

Y DEL CARBON • 

Refinería del Petróleo . 

Fabricaci6 n de asfalto y sim fiares • 

MINERALES NO METALICOS 

Fabricación de Productos de Arcilla para construcción • 

Fabricación de vidrios y productos de vidrios 

FabricaciÓll de cerámicas" loza y alfarería . 

Fabricación de cementos . 

Artefactos de cementos yasbestas • 

Aríiculos de yeso y cal 

Obras de mármol" granito y otras piedras . , 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

Industrias Básicas de hierro y acero 

Manufacturas de hierro y acero • 



16.-

17.-

, 2A 

Industrias Básicas de metales preiosos y otros no ferrosos 

Manufacturas de metales nO' ferrosos # excepto metales preeio_ 

sos .-

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPrUANDO 

MAQUINARIA y EQUIPO DE TRANSPORTE. 

Artículos de hojalata y otros metales 

Fabricación de herramientas y mallua1es y quincallería 

Fabricación de eochU1ería s . 

Fabricación de menajes y baterias de cosma y estufas no e1ec-

tricas . 

Fabricaoión de artículos de aluminio 

Fabricaeión de artículDs de alambres. 

Industrias de fUlldición y calderías 

Diversas m anufaeturaametá1icas 

Ir!ONSTRUCCION DE MAQUINARIA NO ELECTBlCA 

Maquinaria Motriz. 

Maquinaria Agrícola 

Maquinaria Industrial 

Fabricaci6n de partes para maquinaria Agrícola e Industrial 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIA ~ APARATOS ACCESORIOS 

Y ARTICULOS ELECTRICOS • 

Maquinaria e1ectrie.a . 

Aparatos Radioe1ectr1cos , 
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COllstrucciÓJl de aparatos electromecánicos • 

Fabricaci6n de alambre y cable para COB.ducci6n eleclriaa . 

Fabricación de Bombillas . 

Fabricaci6n de materiales electricos para instalaciones • 

19. - CONSTRUCCION DE MATERIALES DE TRANSPORTE 

Construcci6n y reparaciones navales • 

Construcci6n y reparación de equIpos ferroviarios • 

Construnci6n de mQlltaje de vehículOs automotores • 

Construcci6n de bicicletas y similares. 

Reparación de vehículos automotores y bicicletas. 

Construcci6n, mmrtaje y reparación de aviones. 

20.- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERsAS. 

\ 

Fabricación de InstrUmentos profesionales, científicos, de 

medida y control . 

Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óp-

tica . 

Reparación de relojes. 

Fabricación de joyas y artículos conexos . 

Fabricación de Instrumentos musicales. 
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Laboratorios dentales y ortopédicos . 

11 - 2 

CONTJUBUCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. 

El siguiente cuadro D.OS muestra en cifras porcentual el n-ú~e 

ro de establecimientos .. el personal ocupado. el valor agregado y la produc

ción bruta .. según las últimas estadistica s publicadas sobre el sector u Indus 

trial en el afio 1.967 • -

• < 
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CONTRIBUCION DE LA PEQUE1\A y MEDIANA INDUSTRIA 

CIFRAS ABSOLUTAS -1. 967 

Cuadro No. 1 . 
1 1"-

, /r¿V'" 
( , \,\,<t 
:,.le 

Códi Número estable- Producción bruta -
go cimientos Personal Ouupado V6r. Agregado 

(Millones $) Millones $) 

-5 - 24 25 - 99 5- 24 - 25 - 99 5 - 24 25 -99 5 - 24 - 25 - 99 

1 1. 401 238 12.386 11.184 382 741 2.153 3.971 
2 80 41 '819 2.432 27 231 53 409 
3 90 10 841 382 6 4 Z3 8 
4 169 112 1.859 5.340 48 133 441 446 
5 769 200 7.132 9.282 109 181 288 497 
6 233 25 2.298 891 35 21 98 53 
7 233 36 2.161 1.492 31 25 59 56 
8 54 39 763 1. 881 21 112 59 312 
9 300 64 3.179 2.873 60 104 111 191 

10 106 13 1.036 659 20 16 47 50 
11 3e 19 513 824 12 27 34 60 
12 231 113 2. 611 5.544 113= 486 307 982 
13 9 5 93 232 11 22 67 69 

14 478 133 4. 568 5.539 66, 146 129 246 
15 12 7 163 377 9 35 182 98 
16 38B 159 4.373= 7.547 84 241 190 139 
17 162 31 1.784 1. 413 44 37 616 68 
18 130 53 1. 473 2.722 38 13ó 83 294 
19 342 63 3.435 3.084 64 94 129 192 
20 155 84 1. 751 4.238 43 182 78 366 

Total 5.368 1. 435 53.229 67!'936 1. 223 2.973 5.137 8.507 

P I = 5.24 Trabajadores 

M I = 25.99 Trabajadores 

Total de industrias en el país en 1. 967 

Fuente Dane 
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CONTRIBUCION DE LA PEQUEf'A y MEDIANA INDUSTRIA 

CIFRAS PORCENTUALES - 1. 967 

Formula: TOTAL DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS X 100 = 1401 x 100 
TOT AL DE PEQUEr-TA INDUSTRIA 

Cuadro No. 2 

Códi Número esta- Personal ocupado vi r. Agregado Producción Bruta 
go b1ec im ientos 

~ -24 25 -99 5 - 24 25 -99 5 - 24 25 - 99 5 - 24 25 - 99 

1 27, O 16,5 25, 1 16,.0 31,7 24,9 37,5 46,6 
2 1.4 2,8 1, 7 4,1 2,2 7,7 1,3 4,8 

3 1.6 6.0 1,8 O, 6 0,4 O, 1 0,2 0.1 
4 3, 1 7,8 3, O 7,4 3,9 4,4 7,5 5,2 

5 14,5 13, 9 14, 6 14, ,3 9, O 6, O 4,6 5,8 
6 4,3 L7 4,0 1, 3 2, 9 O, 7 1.9 0.6 

7 4, 1 2,7 2, 7 2,4 2,5 0,8 1, 1, O, 6 
8 1, O 2,5 1.6 3, O 1.8 3,7 1,1 3, 6 
9 5, 5 4,9 5,9 4,6 4,9 3,4 2,1 2,2 

10 1,7 9,9 2,2 1,1 1, 6 O, 5 0,9 0,5 
11 O, 6 1.3 1, 1 1,4 0,9 0,9 0,6 0,7 
12 4,3 7,8 4, 7 7,5 9,3 16,3 4,9 12,4 
13 O, 1 O, 1 0,1 0,4 0,9 0,7 1,3 0,8 
14 8,9 8,5 9, O 7, 5 4,9 4,9 2, 5 2,8 
15 0,2 0,4 O, 5 O, 6 0,7 1.1 3,5 1, 1 
16 7,2 11. 8 7, 5 11,2 6, 9 8, 1 3,6 1, 6 
17 3) O 2,1 3, O 2, O 3, 6 1,2 10,8 O, 7 
18 2,4 3,6 2, 5 4, O 3, 1 5, O 1, 6 3,4 
19 6,3 4,3 6, O 4,6 5,3 3,5 2,5 2,2 
20 2,8 5,8 3, O 6, {} 3,5 6, 1 1, 5 4,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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CONTRlBUCIO DE LA PE QUERA INDUSTRIA • 

Para el añ 1. 967 la Pequefia bldustria y la Mediana estaban eDmarc& 

das as!: 

CuadroNo. 3 

N o. Establecim lentos a 

PerSODal Ocupado 

Y Ir. agregado Bruto-

Producctón Bruta 

Pequeña Med iana ~ del total del seo 
Industria Industria tor Industrial 

Peq. Ind. Med.In -5.368 1.435 72 21 

53.229 67.936. 22 26 

1.223 2.913 9 20 

5.137 8.507 15 15 

Total 

93 

48 

28 

30 

Nota; El Valor agregado bruto y la prociucción bruta eatá caleulado en millo-

nes de pesos • 

U-3 

,. ~ .- . 

SECTOR INDUSTRIAL DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA PEQ~A Y MEDlA-

NA INDUSTRIA .-

UtUizandolos datos mas recientes # encontramos que en las agrupacio-

nes en dO"Jlde es mas importante la Pequeña btdustria tanta para el perSOllaI -

oc.upado c.omp para el valor agregado que generan y por BU produ.cciÓlt bruta. 

soa materiales de transporte # maquinaria no eléctrica muebles de madera -

,. la explotaei6n maderera ~ tambien reviste alguna im porta:acla el sector de 

maquinaria ~ de artfeulos eléctricos y alimentos y la menor C:OJltribllCióD. -

al total del .empleo ~ del valor agregado y de la producci6n bruta se presea--

= ta eJl bebidas # textUes~ productGs de .caucho~ derivad .. del petróleo e :iJld .. 
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trias metálicas básicas, . - Ahora bien, comparando la contribución en los -

tres (3) rublos, los tres (3) sectores menos importantes son: bebidas, pro

duetos de caucho y derivados del petró1eo.-

E~ cuanto a la Mediam Industria, 1o.s sectores que tienen -

una mayor contribuci6n son: los materiales de transporte, maquinaria y ar

tículos -ele'ctricos, prendas de vestir, muebln, de madera y tipografía.,.1 -

sect6r de productos metálicos y alimentos s revisten tambien alguna importaltC 

cia .-

e ompa ralld e la contribución en el empleo y el valGr agre_ 

gado., los sectores de menor interés son: tabaco, textil, productos de caUCho 

y derivados del petróleo .-

Examinando en su conjUllto les sectores mas importantes en -

: la pequeña y Mediana Industria colombiana son: el sector metalmecúic:o_ ma 

deras y mebles de madera, prendas de vestir y alimentos • '! 

Los anteriores resultados muestran ~mo la peque:n.a y Med~ 

na Industria se establece en aquellos renglones Industriales en los cuales hay 

una mayor intensidad de mano de Gbra . - Adem's el sector metal-meeánie&, -

tiene lD1a gran importancia estratégica en el país por sus prGduetQ8 de bienes 

intermedios y bienes de capital .-

El análisis al1terior demuestra claramellte la impért:anc:ia que 
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reviste la p Pequen. Industria dentro del conjunto industrial colombiano, el 

exaDlen reciente del sector nos lleva a la conclusión de que el crecimiento ge 

neral ha sido muy lento presentándose en la mayoría de los sectores unn es-

tancamiento o retroceso y en muy pocos casos un iD.cremento ~significativo, 

en el empleo y valor agregado, según lo demuestran los resultados estadisti 

cos .-

Debe tenerse en cuenta el traslado- que pudo haber de la Me -

dia~Indllstria a la gran Industria, pero la presencia genral del fenómeno ell-

casi todos los sectores indican que no ha tenido 1 el dinamismo deseable.-

Esto se puede explicar si se advierte que a esta fechadel análisis no existían -
s~ios elipecializados a la Pequefia Industria como la corporación FÍllan --

ciera p Popular y el Fo;ndo Financiero Industrial, siendo las Pequenas Il'ldus 

trias uno de aquellos sectores marginados en materia de Crédito y estímulo 

estata.2J,es .-

Un factor importante en cuanto a la Pequefi. y Mediana Indo 

tria es tratar de determinar en que campo de la actividad Industrial poiría 

competir la Pequefia Y Mediana Industria COI relación a la Gran Industria y-

de acuerdo al análisis de los cuadros 1 y 2, los campos en lG8 cuales podrúm 

competir la Pe1lluefia Y Mediana Industria son: alimentos, papel, productos-

químicos, metálicos básicos, maquinaria y material de transporte. -

Para 1. 967 en cada uno de estos sectores" el valor agregado 
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de las empre ..... 5 Y 99 trabajadores se cempara fa.arablanellte con el va -- ~ 

lar agregado de las empresas más grandes del seeter .-

L. c.OJIOlUl:i6a de ate allálisis es que ea el período 1.960 - -

1.967 se ha observado UD crecimiento proporciomdmente mayGr e1!1 la ara:n -

Industria I aunque el potencial de generac.i6n de empleo es mayor en la Media 

na y Peque:tia Industria .-

n - 4 

ESTADISTIC.AS DEL ABO 1.965 

Datos to-mados del anuario- Nacional de Estadísticas. publieado 

en el a:tio l. 965. -en e 

NUMERO DE EMPRESAS 

Total en el país 

Peqqe:tia lndustria 

Mediana 

Grandes 

11.959 

10.070 

1.375 

514 

Fábrica 100" 

84.2~ 

11.5~ 
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PÉRSONAL OCUPADO 

Total en el País 294.221 Personas 100% 

Pequeña 72.097. 25 

Mediana 64.869 22 

Grande 151.255 53 

El personal promedio ocupado por la pequeñ.a Industria fué -

de siete (7) personasJ la Mediatta ocup6 47 y la grande 305 personas.-

INVERSION NETA TorAL 

El país Invirti6 

La pequeña Industria 

La Mediana Industria 

La Grande Industria 

127' 
1.633.093.907 

195.588.695 

286.921. 365 

1.240.583.847 

100~ 

6.41" 

17.57 

75.96 

La Inversión promedio por Pequeña Industria J en pesos:; 10.485.47 

La Inversi6n promedio por Mediana Industria 208. 670.08 

La Inversión promedio por Grande Industria 2.413.587.1 

PRODUCCION BRUTA 

Total en el País 27.746.007.957 100~ 

Pequeña Industria 3.888.281. 653 14 

Mediana 6.546.931.903 24 

Grande 1. 731. 079.440 62 
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La Producción promedio de la Pe'lUefia Industria 3~ 855.82; 

La produci:.i6n promedio de la Mediana Industria 4.161. 405.2 

La Producción promedio de la Grande Industria 3. 3-61. 858. 8 

CONSUMO DE ENERGIA 1.965 

Total en el País 1.028.3.4.4 H. p. 100% 

La Peqqeña Industria con~ . , 
127.613. H. P. H.P. 12.42" illlO 

La Mediana Industria consu 
mió 18.4.144:. H. P. H. P. 17.90% 

La Gran Industria 716.527. H.P. H. P. 69.68% 

El consumo promedio para la pequeña Industria 12~ 678. H. P. 

El consumo promedio para la Mediana Industria 133.92 H. P. 

El consumo promedio para la Gran Industria 1.394.02 H.I>. 

VALOR AGREGADO 

Total en el país 11.661.576.881 100% 

La Pe'lueña Industria aportó 1. 084.836.054 9.30% 

La Mediana Industria aportó 2.157.696.490 18.66 

La Gran Industria aportó 8.401. 044.337 12.04 

El valor promedio de la pequeña industria 107.129.49 

El valor promedio de la mediana industria 1.582.324.72 

El valor promedio de la gran Industria 16.344.444.2 
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CAMBIO DE INVENTARIOS 

Total en el país 479.754.750 

Cambio de Inventario en la -
Pequeña Industria 47.1741 699 

Cambio de Inventario en la -
mediana Industria 115.094,599 

Cambio de Inventario en 1a-
Gran Industria 324.~4. 040 

El valor promedio de los de los cambios de &. Inventario 
en Pequeñ.a Industria 

El valor promedio de los cambios de Inventario en la -
Mediana Industria 

El valor promedio de los cambios de Inventario en la -
Gran Industria 

CONSUMO INTERMEDIO 

Total en el país 16.084.431. 076 

Consumo en la Pequeña Industria 2.808.445.599 

Consumo en la Mediana Industria 4.871.235.413 

Consumo en la Gran Industria 8. 909.750.064 

100% 

9. 6~ 

24. O~ 

66.4 

4.684.67 

83.705.16 

631. 077. 89 

100% 

17.4" 

27..,2% 

55.4'" 

Promedio del consumo intermedio en la Pequeña Industria 278. 395.78 

Promedio del consumo intermedio en la Mediana Industria 3. 179. 080.30 

Promedio del consumo intermedio de la Gran Industria 17.384.144.00 

SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS 

Total en el País 2.952.310.918 100"/0 



La Pequefia Industria pagó 

La Mediana Industria a pagó 

La Gran Industria Pagó 
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320. 762. 639 

595.700.044 

2.035.848.235 

Promedio de la nómina pagada por e la Pequefia Industria 

Promedio de la Nómina pagada por la Mediana Industria 

Promedio de la n6mina pagada por la Gra n Industria 

PERSONAL REMUNERADO 

Total en el País 

En la Pequefia Industria 

En la Mediana Industria 

En la Gran Industria 

282.559 

61.256 

64.157 

157. 146 

ll% 

20% 

69% 

31. 85-3.29 

433.236.39 

3.960.794.2 

lOO~, 

21. 7% 

22.7% . 

55.6% 

Personal promedio remunerado en la Pequefia Industria 6 

Personal Promedio remunerado en la Mediana Industria 46 

Personal Promedio remunerado en la Gran Industria 305 

Em'ADISTICAS DEL AÑO 1. 966 

NUMERO DE EMPRESA S 

Total en el País 

Pequefia- Industria 

Mediana Industria 

Gran Industria 

PERSONAL OCUPADO 

To1Ial en el País 

ll.797 Fábricas 100% 

9.888 

1. 373. 

536 

83.32% 

11.63% 

4.55% 

299.508 Persona" 100% 



Pequeña Industria 

Mediana Industria 

Gran Industria 
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697 754 

65.101 

164.653 

23.29% 

21. 73% 

54.98% 

Personal promedio ocupado en la Pequeña Industria 7. 05 

,Personal promedio ocupado en la Mediana Industria 47. 41 

Personal Promedio ocupado en la Gran Industria 969.28 

INVERSION NETA TOlI'AL 

En el País 2.096.159.807 

La Pequeña Industria invirtió 160.443.609 

La Mediana Industria Inv. 193.307735 

La Gran Industria Invirtió 1. 742.408.436 

La Inversión promedio por Pequeña Industria 

La Inversión promedio po: Mediana Industria 

La Inversión promedio por Gran Industria 

PRODUCCION BRUTA 

Total en el País 

Pequeña Industria 

Mediana Industria 

Gran Industria 

33.846.087.133 

4.536.560.862 

7.742.165.932 

21.567.360.339 

Producción promedio de la Pa:p.eña In~ustria 

Producción promedios de la Mediana Industria 

Produccción promedio de la Gran Industria 

100% 

7. 65~ 

9.22 $t 

83.130fi, 

16.239.23 

140.792.23 

3.250.762.05 

100% 

13.40% 

22.90% 

63.70,. 

458.794.58 

5.638.868.12 

402.3'T6.12 
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CONSUMO DE ENERGIA 

Total en el País 

La Pequefia Industria cmsumió 

La Mediana Industria consumió 

1.062.846 H. P. 

131. 820.H. P. 

187.906 H. P. 

100" 

12.48% 

17.68% 

L*. Gran Industria consumió 743.129 H.P. 69.92% 

El consumo promedio para la Pequeña Industria 13.3 H. P. 

El consumo promedio para la Mediana Industria 136. 85H. P 

El consumo promedio para la Gran Industria 1.386. 41H. p" 

VALOR AGREGA DO 

Total en el País 13.823.774:.215 

La Pequefia Industria aportó 1. 199. 639. 879 

La Mediana Industria aportó 2.537.910.919 

La Gran Industria aportó 1 O. 046. 223. 41 7 

El Valor promedio de la Pequefia Industria 121. 568. 69 

El valor promedio de la Mediana Industria 1.8.48.442.03 

El valor promedio de la Gran Indlistria 18.742.954:. 

CAMBIO DE lNVENT ARIO 

Total en el País 2.104.543.714 

Cambio de Inventario en Pequefia Industria 58.357.742 

Cambio de Inventario en Mediana Industria 396.081.890 

Cambio de Inventario en Gran Industria 1. 650.104.100 

100% 

8.68% 

18.37'0 

72.95% 

100% 

2.77% 

18.82% 

78.41% 
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El valor promedio delos cambios de Inventario en Pequeña Industria 5~ 901. 87 

El valor promedio de los cambios de Invent~ en la Mediana Industria 288. 479.16 

El valor pormedio de los cambios de Inv. en la Gran Industria 307.855.2 

CONSUMO INTERMEDIO 

Total en el País 

1. 966 

Consumo en la Pequefia Industria 

Consumo en la Mediana Industria 

Consumo en la Gran Industria 

20.022.312.918 

3.296.920.983 

5.204.255.013 

11.521.136.922 

100% 

16.46% 

25.99,. 

57.55% 

Promedio del consumo intermedio en la Pequefia Industria 333.426.4 

Promedio del conllumo intermedio en la Mediana lDdustria 3.790.426.08 

Promedio del consumo intermedio en la Gran Industria 21. 494.658 

SUELDO Y SALARIOS PAGADOS 

Total en el País 

La Pequeña Industria pagó 

La mediana Industria pagó 

La Gran Industria pagó 

3.427.621.162 

345.066.034 

662.183.121 

2.420.372.007 

Promedio de la nómina pagada por a la Pequefia Industria 

Promedio de la nómina pagada por la Mediana Industria; 

Promedio de la nómina pagada por la Gran Industria 

PERSONAL REMUNERADO 

Total en el País 288.038 

100" 

10.07% 

19.32% 

70.61% 

34.897.45 

482.748.08 

4.515. 619.4 

100" 
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En 1 a P ~queña Industria 59.307 

En la Mediana Industria 64.374 22.35~ 

En la Gran Industria 11:4.3S7 57.06~ 

Promedio Personal Remunerado Pequefia Industria 5.9 

Prom ed io Personal Remunerado Mediana Industria 46.88 

Promedio Personal Remunerado Gran Industria 306.6 

Il-4-1 

CONTRIBUCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA Y ANALISIS DE -

CUA nROS ANTERIORES . 

Un examen general de las últimas estadisticas publicadas nos 

indica la contribución o el aporte de la Pequefia y Mediana Industria en el sec-

tor Industrial . ~ 

,~.~5~ / f 
.> '\ 

En 1. 965 existíán en el país, 11.959 establecimientos indus-

tria1es; de los cuales 10.070 o sea el 84. 2~ eran pequeñas y daban trabajo a 

. 72.097 personas representando el 25~ de la población absorvida por la Indus-

tria Manufacturera que era de 294.221 personas. 

En el mismo afio existian 1. 375 empresas medianas que repre 

sentaban el 11. 5% del total; ocupaban 64.869 personas que p representa el 22% 

del total. - El personal promedio ocupado por la Pequeña Industria fué de 7 

personas. - La Mediana 47 personas.-

En cuanto a la inversi6n e neta se observa que la inversión to . -
tal en el país fué de $1. 633.093.907 .- Correspondió a la Pequefia Industria 
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$ 105.588.695 que representa el 6.47% Y 286.921.365 que representa el 17, 5'" 

para la Mediana; la Inversión promedio ppr Pequeña Industria fué de $10.485. 

47y la Mediana Industria fué de $2. 413 H 581, 1 .-

La Produeei6rt bruta en 1. 965 alculllzó un valor total de $21. 

746.007.951 este total la pequeña Industria produjo $. 3. 888. 281.653. que re -

presenta el 14% y la mediana $ 6. 546.931. 903 que representa el 24% • - La -

praduccim media para la Pequefta htduBtria fué de $3.855.82 Y de la MediaJaa 

Industria $ 4.761. 405. 2 

De 1. 028.344 H. P. que era la capacidad de energía en 1.965 

la Pequeña Industria cOllSumi6 127.673 H. P. que represeJ1ta el 12. 42% del to 

tal, y la Mediana consumi6l84.144 H. P. que equivale al 17.90% del total.-

El consumo firomedio de energía 12.67 H. P. Y el de 1& :U:edi~ 

na 133.92 H.P. 

El valor agregado total en el país fué de $11. 661.576.881; de 

este valor la Pequeña Industria represent6 $ 1. 084.836.054 G sea 9. SO~ y la 

Mediana Industria $2.175.696.490 que representa el 18. 66S .- El valor agregado pr 

gado promedio por pequeña Industria fué $ 107. 'T29. 49 Y el de la MediaDa In

dustria $ 1. 582.324.72 

El cambio de Inventario total ell el paús tuvo UD. valor de ..... -

$479.754.750 de este valor el 9.6" o sea $47.174.699 lo repres_tó la Peqa.! 
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ña Industria y el 24% o sea $115.094.599 la Mediana Industria ... El promedio 

del cambio de inventario s por Pequeña Industria fué de $4.684.67 Y para la -

Mediana $ 83.705.16 .-

La Industria Manufacturera pagó en el país un total de $2.952. 

310.918 en salarios de este valor $320. 762~ 639 ósea el 11% lo pagó la Peque -

ña Industria y el 20% o sea el $ 595. 700. 044 pagó la Mediana Industria ... 

La Pequefia Industria pagó un promedio de Nómina Anual de $ 31.853.29 Y la Me 

diana $ 433.236.39 .-

El personal remunerado total en el paí s ascendió a $ 2B2 .55.9 -

del cual la Pequeña Industria Representó 61.256. ó sea el 21. 7% del total y la 

Mediana 64.157 que representa el 22.7 del total. - El Personal Promedio rem~ 

nerado en la Pequeña Industria fúe de 6 personas y para la Mediana Industria -

46 Personas.-

Por último el consumo Intermedio representó al país un total 

de $16.084.431. 076 de este valor $ 2.803.445.599 representó el 17 .4% fué con-

sumido por la Pequeña Industria; $4.371. 235.413 ó sea el 27.2'% lo consumió 

la Mediana Industria. - El consumo Intermedio promedio para la Pequefia In -

dustria fué de $ 278.395.78 Y para la Pequeña Industria de $ 3.179.080.30 .-

En 1.966 las cifras estadisticas nos muestran una dism inu -

ción de 182 pequeña Industria y una disminución de la Mediana Industria de -
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1.375 a 1.373 (2t establecimientos. - Estas dilJiminuciones en la Pequeña In -

dustria se debe al cierre de varias industrias y algunas se han organizado y 

pasan a.A.formar parie de la mediana Industria y las Medianas por el adelan-

to técnico pasan a engrosar cel total de la GI1lD Indastria; esta disminución-

de establecimientos se refleja claramente en el total de personas ocupadas por 

la Pequeña Industria I ya que otra disminución se refleja al comparar con el --

afiO 1. 965 el personal ocupado se redujo en 2.343 plazalJ y en la Mediana In-

dustria tuvo un aumento de 232 sin embargo se observa que el e personal pro - -
medio ocupado por la Pequefia Industria tuvo un aumento de 7. a 7.05 Y en la 

Mediana Industria pasó Ele 47 a 47.41 . - En la Gran Industria este promedio 

aumentó considerablemente pasando de 305 personas a 969.28 .-: 

Los anteriores resultados nos muestran claramente que en-

Colombia la Pequeña Industria necesita de ayuda estatal de organi~os que 

la orienten hacia un desarrollo acorde con las necesidades del par" I ya que 

es el sector que absorve la gran cantidad de mano de obra del proceso de te~ 

nificación y mecanización. -

La Inversión neta en la Pequena IndlrStria aumentó $ 54.854. 914 

o sea el 7. 650/0 en relación al año de 1.965 la med'iana industria disminuyó su 

inversión neta $ 93. 613.630 ó sea el 9.22".-

La inversión p.eomedio por pequeña industria en 1.966 fué de 

$16.239.23 y para la Mediana de $140.792.23 .... 
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En cuanto a la producción bruta en .1.966 la Pequeña Industria 

tuvo UD. aumetlto de $ 648.279.209 que viene a representar ellS. 40% y la Me -

diana Industria un aumento de $195.234.029 que representa un 22. 90~; la pro 

ducción bruta promedio de la pequeña industria subió a $458.794.58 Y la Me -

diaña a $5.638.868.12 .-

En 10 que se refiere al consumo de energía en el año de 1. 966 

se observa mt aumento de 4.147 H. P. que representa el 12. 40" y para la Me--

diana Industria encontramos un aumento de 3.762 H. P. que representa el 

17.680/'0 ... Esto nos indica un consumo promedio para la Pequeña Industria de 

13.3 H.P. Y para la Mediana 136.85 H.P •. -

El valor agregado tuvo un aumento de $111. 803. 825 para la -

Pequeña Industria que re¡iresenta el 8.68% .- La Mediana Industria tuvo un -

aumento de $S62.214.429 que representa el 18.37" siendo el promedio para-

la Pequeña Industria ee $121.568.69 y para la Mediana btdustria $1.848.442.03 

En 1.966 el valDr total de cambio de inventarios en el país -

fué de $2.104.543.714 o lo cual nos muestra un aumento en relación cone el 
i 

año 1.965 de $1. 624.964 ; la Pequeña Industria representó el 2.77" de aume! 

to o sea $11.183.025 Y para la Mediana el aumento represent6 el 18.82'0 o sea 

$280.987.291 .- El valor promedio en los cambios de Inventarios en la Peque 

ña Industria de $5.901.87 Y para la Mediana Industria 288.479.16.- Este au-

mento puede ser ocacionado por un fuerte aumento en la produce:ión total.-
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Los datos estadísticos para el afio 1. 966 nos muestran un -

aumento en el consumo intermedio promedio para Pequefia y Mediana Industria 

así: 333.426.4 para la Pequeña y 3.790.426.08 para la Mediana Industria en ... 

comparaci6n a $278.395.789 Y 317.908.30 en 1.965 .-

En sueldos anuales promedios por Pequeña Industria se o:bser 

va un aumento de $304.416 en el valor de la nÓIDírui promedio ya que de 320!' -

762.369 pasaron a 34.5.066.034; Y para la Mediana Industria se observa un 

aumento de 66.483.077 en el valor de la nómina.-

El total de personal remunerado en el país h a tenido un pequ!.. 

ño aumento en el total, con relaci6n al afio anterior () sea de $282.559. a -. 

288.038; el personal remunerado en la Pequefia Industria se calcula en ----

59.307 que representa el 20. 59~ en el año 1.966, lo cual nos muestra una di ...... 

minuci6n en comparación en el año 1. 965 ya que la pequefia Industria tuvo O-

61.256 que representó el 21. 7% Y un pequeñO aumento en la Mediana en el año 

1.966 ósea 64.374 que representa el 22.35% Y 64. 157 que repersenta el total -

de personal remunerado en la Mediana Indu.stria en 1.965 . - El personal prom.! 

dio remunerado en 1.966 en la Pequeña Indu.stria fué de 6 personas y en la Me -

diana de 47 personas.-

Como puede observarse facilmente en los afios 1.965 Y 1. 966, -

Y según los resultados obtenidos por 1 el DANE podemos decir que a 10-8 Pe

queñOS Industriales se les debe 'Orientar hacia el fortalecimiemo de sus indus-
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tmas l' ya que la economía del país se ha venido de_arrollando a un ritmo ina-

decuado a las necesidades y posibilidades del mismo j éste ha sido el círculo 

vicioso del desarrollo industrial, aparentemente muchae inversiones aunque son 

son atractivas no se hacen, ya que el mercado colombiano es pequeño y no j~ 

tifica la producción en gran escala. - El pequeño industrial tiene gastos técni 
...,.-

cos y administrativos muy reducidos que le permiten producir en Pequeña -

escala con rendimiento óptimo.-

Debemos pedir al sector oficial un nuevo enfoque a la Pequeña 

y Mediana Industria si nó podemos forzar el desarrollo a base de industrias -

mayores • ..[s: asa pequeña instalación es la resultante de la expresión individual 

tendiente a convertir el espíritu creador; el ingenio y la habilidad manual en -

una operación racional para la producción de bienes y servicios que van a sa -

tisfacer los gustos y necesidades de los consumidores .... 

En estas empresas se deben empezar a forjar los elementos 

que sirvan las bases para operaciones de mayor magnitud que el esfuerzo per-

Bonal Y los ahorros que se orienten a la producci6n y creac.i611 de riqueza; 

así obtendremos un crecimiento del producto bruto nacional como tambien cr!:. 

cer¡. las oportunidades de ocupación para la Mano de Obra colombiana, ya"'

que los ingresos de la clase media obrera dependen en su mayoría de las peque 

ñas y medianas industrias. - Si éstas empresas mejoran sup productividad .. --
y eficiencia. automáticamente mejoran su rendimiento económico y por consi-

guiente los ingresos de propietarios y trabajadores .- Vemos entonces que se 



48 

trata de un importante grupo social que influye definitivamente en la aclivi .. 

dad socio-economica del país.-

ll- 5 

POBLACION DESEMPLEADA Y SUB.EMPLEADA • 

Analizando las condiciones del empleo y la desocupación en -

varias ciudades~ se han encontrado algunas características que valen la pena 

meneionar,a saber: 

ExiSte una alta proporción en la poblaci6n colombiana a ingre 

sar desde temprana edad a la g fuerza laboral, al tiempo que a las oportunida - --
des de empleo, para estos grupos son proporcionalment~ menores 'fUe para -

los grupos de mayor edad, es as! como el grado de de,sempleo es mayor mie~ 

tras menor sea la edad y menor el nivel educativo .... 

Lo anterior DOS demuestra que el desempleo se encuentra en 

dos grupos de edad, a saber: entre~5 .. l9}ÉO-Y 24}fiOS.- En general, los d!.. 

socupados muestran una marcada preferencia por pertenecer a tres grupos de 

ocupación a saber: Artesanos y operarios I oficinistas y vendedores, grupos 

estos que representan por lo menos el 70~ de los aspirantes a empleos en las~er 

diversas ciudades I y que a su vez son los más importantes en la distribuci~ 

de los ocupados por oficios .-

En Colombia además del gravísimo problema del desempleo

abierta y visible. existe tam bién en forma f-:.~ei!:4a del sub-
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empleo .-

II-5-1 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Se define la población en edad de trabajar como la mayor de 

12 afios;, de acuerdo a esta definición es posible estimar el volúmen de la of~ 

ta de Mano de Obra de las personas mayores de 11 afios desde 1.965 hasta -

1.972 .-

b) CUADRO No. 4 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA MAYOR DE 12 ARos ENTRE 

. HOMBRES 
l. 9 6 5 1. 9 7 2 

.AÑO pI E.A. AÑOS INCREMENTO·ANUAL 

1. 965 4.379 t. 966 - 1. 965 134 

1.966 4.513 1. 967 - 1. 966 1aa 

1.967 4.652 1. 968 - 1. 967 143 

1.968 4.795 1. 969 - 1. 968 148 

1. 969 4.943 1. 970 - 1. 969 151 

1.970 5.094 1.971 .. 1. 970 175 

1.971 5.269 1. 972 - 1. 971 182 

1.972 5.451 

. MUJERES 

1-.965 1.043 
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(Cuadro No. 4 -) (MUJERES) 

1. 966 1. 087 1. 966 - 1. 965 44 

1. 967 1.133 1. 967 - 1. 966 46 

1.968 1.180 1.968 - 1. 967 47 

1.969 1. 231 1.969 - 1.968 51 

1.970 1.284 1.970 - 1. 969 53 

1.971 1.344 1.971 - 1.970 60 

1.972 1.406 1.972 - 1.971 62 

TOTAL 

1. 965 5.422 

1. 966 5.600 1.966 - 1.965 178 

1. 967 5.785 1.967 - 1. 966 185 

1. 968 5.976 1.968 - 1. 967 190 

1.969 6.174 1. 969 - 1.968 199 

1. 970 6.378 1.970 - 1. 969 204 

1.971 6. 613 1.971 - 1.970 235 

1.972 6.857 1.972 - 1.971 244 

FUENTE; CEDE proyeccióms de la población colombiana economicamente -

activa (1. 965 - 1. 972) llesultados Estadisticos pago 1 - - " .-

ll-5-2 

DEMANDA DE MANO DE OBRA. 

Con el objeto de calcular la magnitud de la demanda de Mano de -
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obra se hicieron los siguientes supuestos: 

a. - A partir de 1. 967 último afio del cual existen datos del Banco de la Repú-

blica se supone que el P .. B.l. crece a una tasa anual al 6~ .-

b. - Para obtener datos se utiliza la siguiente fórmula P .1. B. es una pro --

yeccron con tasa anual de crecimiento de 61- según c'lculos de D.N. P. -

FORMULA:; 

Lx :: Ocupados x P. l. B. :: ocupado total 
P. l. B. 

ESTlMACION DE LA DEMANDA DE MANO DE OBRA 1.965 - 1.972 

Cuadro No .. 5 

.ARO OCUPACION 

1!965 4.906 

1. 966 5.013 

1.967 5.064 LT x P. l. B. (mUes) 

1. 968 5.195 

1. 969 5.342 L.r~ L (1- 0.03)T 
X 

1.970 5.492 

1.971. 5.648 

1.972 5.808 

1.973 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación eon cifras del Dane y Bance 

de la República .-
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:: Ocupados afios X 
p. l. B. ANO X 

t 
L = L • ( 1 - O. 03 ) t :x 

Número de Ocupados :: LT :x P. 1. B. 

Il-6 

HI POTE SIS SOBRE EL NIVEL DE DESOCUPACION 

1. 965 1. 972 

( Miles) 

Cuadro No. 6 

"""Población Oeupaaa Desempleados 
Afios econoÍnica P. E.A. -Ocu-

activa (1) (2) pados (1) -(2) 
( 3) 

1.965 5.422 4.906 516 

1. 966 5.600 5.013 587 

1. 967 5.785 5.064 721 

1.968 5.975 5.195 780 

1. 969 6.174 5.342 832 

1.979 6.378 5.492 886 

1. 971 6.613 ñ.648 965 

1.972 6.857 5.808 1.049 

,; desempleo 
(3) -~ (1) 

( 4) 

9.5 

10.5 

12.5 

13.1 

13.5 

13.9 

14.6 

15.3 

FUENTE: DNP con cifras del Dane del Banco de la República y del CEDE .-
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JI - 6-1 

ANALISIS DE LOS CUADROS SOBRE LA POBLACION DESEMPLEADA y -

SUB-DESEMPLEADA .-

La población económica mente activa en Colombia para el atto -

1. 965 (en miles) era de 4.379 hombres y 1. 043 mujeres. - Presentándose un 

incremento anual en cuanto a les hombres se refieren de 134 y 44 mu;eres. ya 

que en 1. 966 la población económicamente activa era de 4.513 hombres y 

1. 087 mujeres.-

Para 1. 967 esta población era de 4.652 hombres y 1.133 mujeres 

presentándose un incremento anual de 139 hombres y 46 mujeres.-

Para 1.968 esta población era de 4.795 hombres y 1.180 mujeres. 

con un incremento de 143 hombres y 47 mujeres.-

En 1. 969 la población era de 4.943 hombres y 123 mujeres con -

un incremento de 148 hombres y 51 muj~res .-

En 1. 970 la población económicamente activa era de 5.094 hombres 

y 1. 284 mujeres con un ñncrementos 151 y 53 mujeres.-

En 1. 971 esta población era de 5.269 hombres y 1. 321:4 mujeres -

con un incremento de 175 hombres y 60 mujeres.-

En 1. 972 esta población es de 5.451 hombres y 1.406 mujeres 

con un incremento de 182 hombres y 62 mujeres.-
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La Estimación de la demanda de mano de obra en miles de per 

sonas para 1. 965 es de 5.422 Y el personal ocupado es de 4.096 lo que nos m~ 

estra un total de 516 desempleados que representa un 9.5% .-

Para 1.966 el total de la poblaci6n economicamente activa era 

de 5.600 personas y estaban ocupadas 5.013, lo cual n<:e indica un total de 

587 desempleados que representa un 10.5% .-

En 1. 967 la población económicamente activa fué de 5.785 Y -

estaban ocupadas 5.964 1 que da un total de 721 desempleados que representa el 

12.5% .-

En 1. 968 el total de la población econo'micamente activa es de 

5.976 Y el personal ocupado 5.195 o sea 780 desempleados que representa el -

13.1% ... 

Para 1. 969 el total de la población económicamente era de -

6.174 personas y 5.342 ocupados para un total de 832 desempleados que repre

senta el 13.5% .-

En 1. 970 el total de la población económicamente activa fué de 

6.378 personas y 5.492 ocupados para un total de 886 desempleados que repre

senta el 13. 9% 

Para 1. 971 el total de la población económicamente activa era 

de 6.613 personas y 5.648 ocupados para un total de 965 desempleados que re

presenta el 14.6% .-
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Y para 1.972 la población economicamente activa es de 6.857 

personas y 5.808 ocupados por un total de 1.049 desempleados que represen -

ta el 15.30/0 ... 

La prioridad actual del s desarrollo nacional es la generación 

de empleo y por 10 tanto, tendrá que buscar coherencia entre las metas de efi 

ciencia. productiv~dad y competencia en la :industria. - Esta po!ftica.· a lar

go plazo. tiene en cuenta para el desarrollo de la :industria. tanto los sectores 

de mayor productividad. como los que tienen mayor absorc.i6n de mano de obra 

a f:in de lograr en el futuro una tasa superior de absorci6n de mano de obra en 

el sector industrial.-

Para lograr este fin se requiere una solución que incluye to -

dos los sectores econ6micos6 pero en la cual la Pequefía y Med~na Industria 

pueden contribuír en gr~ escala. - Sin e.nbargo sería poco realista afirmar 

que la solución está exclusivamente en la pequefía y mediana industria. pues 

el problema del empleo requiere Ull8 solooi6n de carácter global y N acianal ya 

que la tasa de aumento de poblaci6n económicamente activa se eleva de 3.1 de 

1.965 a 1.970 Y a 3.5 de 1.970 a 1.975 (1) 10 cual muestra que el crecimiento de 

la población. econémicamente activa es considerablemente mayor al promedio 

nacional en las zonas d urbanas.-

(1) CEDE proyecci6n de la poblaci6n económicamente activa Marzo de 1.970 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INDUSTRIALIZACION 

Cómo pueden los países en @ desarrollo movilizar todos sus 

recursos internos a fin de poder financiar sus industrializaci6n ? 

Por lo general los países en desarrollo desean producir den-

tro de sus propias fronteras bs bienes que de otra manera tendrían que impor 

tar y lograr así una mayor autosuficiencia nacional, - En particular" los paí 

ses cuyos mercados internos es importante" pero que depende en gran medi-

da de la exportación de productos primarios" tratan de promover su industria 

lización conmiras a lograr esa finalidad. - Otros países cuyo mercado inter--
no es más limitado tratan de fomentar sus industrias de exportación en vez de 

las que producen sustitutos de las importaciones. - Sin embargo" sean cuales 

fueren las aspiraciones de un país" la posibilidad de que éste logre industriali 

zarse depende de varios factores} son:espíritu de empresarono.cimientos tée 

nicos, sistema contable eficiente y por último" pero no por ello menos im-

portante. el factor ca pital .-

ID-l 

FUENTES DE CAPITAL 

Ordinariamente en las primeras etapas delaesarrollo indus

trial la gente prefiere concentrarse en el comercio" los bienes raíce~ y la -

agricu1ltura" que son actividades que producen rendimientos rápidos y facilmen 

~t.¡¡C 
te previsibles en comparación con los que se obtienen de la inversi6n a largo en 

l~ Industria • ~'Estas circunstancias el inversionista privado que inicia una nue-
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va empresa industrial es un innovador que se,¿expone a riesgos desconocidos. 

En consecuencia mene que echar mano de sus propios ahorros para financiar 

la mayor parte del capital de la empresa y a menudo obtiene lo que le falta -

recurriendo a parientes y amigos. -

Luego a medida que el país se industrializa y el público se -

familiariza más con el concepto de crédito, -€l auto -financiamiento se comple 

menta con préstamos, con otra clase de ayuda financiera que proporcionan los 

intermediarios financieros . .,. y con las fondos que pueden obtenerse en los inci 

pientes mercados de capital. - Además es posible que el gobierno intervenga-
r 
t.. 

Y provenga ayuda financiera directa o indirecta con el fin de lograr la ~dus-

trialización del país. -

llI- 1 - 1 

DESARROLLO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Generalment~e cree que la falta de desarrollo industrial 

se debe en wimer lugar, a la escasez de capital. - Pero esta conclusi6n re-

quiere un detenido estudio porque potencialmente existe más capital del que -

se supone .-

Se cuenta con fuentes primarias y secundarias de capital que 

I'(v<l se explota con éxito y el capital no solo puede movilizarse con facilidad sino 

que tampoco contribuye al financiamiento del desarrollo industrial debido a la 
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incertidumbre política o por la perenne inflacción salen del oa!s grandes .can-

tidades de fondo-s que se depositan en el exterior ~ problema- este importante -

ya que se deben tomar las medidas necesarias .capaces de movilizar con ve.!: 

dutero éxito el capital para el desarro11o .-

ID- 2 

EL CREDlTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

El crá,jito en@ la Economía moderna cumple un Pap--el fundam.!n 

!~~.en o~~rac~ de las empresas ya que los fond()8 prop~s ll~._a!~~~~nJ)a1"tl_ finan 

c-
to debe 'P.e ser de tal magnituft que cubran aquellas necesidades más innportan-

tes de la industria y las diversas actividades econ6mieas .-

En Colombia existen varias tendencias en la oferta de crédi-

to que se utilizan a : 

l ... L!..mit~~!!..~~pacidad de crédito- de la Banca comercial pri

vada. destinada principalmente a la financiación de los -

sectores comerciales e industriales. smembargo el cré-, 

di~ dito industrial financiado por los bancos tampoco ha mo~ 

trado un crecimiento que fuera suficiente c?mo m'edio ade 

cuado de ensanche de la Industria .- {l) - Y que obliga en 

cierla medida a los directores de los bancos a una exage-

H) Inferme Financiero iI 79 Noviembx:e 1.969 
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do con el equivocado q criterio de que el pequeilo empreaari<> 

no es sujeto de crédito ~ fenómeno que contribuye a la presen 

cía de una -estructura mOllO:po-l!stlcaen la economía colo-mbia -------- .. _--------~ . --
na, pues aquella empresa que- está excluída del crédito no- -

puede competir frente a los que sí gozan de t?J.i por lo cual se 

sienten seguros en el mercado, aumentan precios sin justifi 

CaciÓll con gran detrimettto de tm sano crecimiento industri-

al .- Esta situación eB a todas lw:rernormal y merece una ~ 

visión inmediata .-

2. - La ori:tmtaci6n d-e 10B recursos financieros factor im porta!.. 

te para lograr el incremeBto de la predunc:~ n.abional es por 

ejemplo el caso de la clara concentración d~lcJ'~it()c <!el)t!s~_ 
-

tituto del Fomento Industrial (IFI) en los sectcres químico.s 

y petroquímicos o de fibras textiles sint~icas a 10 cual se su 

ma la limitación para la financiación del capital de trabajo-.a 

pesar de la existencia del IFI.-

3.-Simmbargo se nota una tendencia positiva pero aún muy red!.

~~da _~n.. ~~~~er crédito a la pequefia y mediana industria, -

como es el caso d-e la Corporaci~ Financiera Popular, y la 

Caja Agraria.-

4.-De ninguna manera puede considerarse saludable la tendencia 
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regiones del país dejando desamparadas otras :regi(UleS del -
------_.-¡---- --

país ~ a pesar de que su potene~~ __ econ&~oª~ª_ iIrl~ant-!!~ 
, '. 

por 10 cual la política monetaria y de crédito debe tener un -, 

virage(li)-lUldamental para permitir una mayor irrigac~n ~ 

ditic.ia a las actividades productivas. principalmente a la -: 

pequefia y mediana Industria ~.para lo cual será necesario .. 

pro-gramas de créd ito selectivo . -

Estos defectos del crédito en Colombia requieren una solución..' 

inmediata; principalmente su bajo volúmen en el sector industrial. su orie~ 

tación a inversiones de capital intensivas y la concentación en algunas regio-

nes del país. - Ptrr lo tanto deben disponerse medidas para ampliar el crédi-

to y orientarlo hacia regiones de menor desarrollo ~ a pase ~ por ejemplo de 

encajes regionaels .-

Con el objeto de c.onseguir en 10 posible las distorsiones que vie

n~ presentando @ el proceso de localización del c.apital según las cuales 

~ coexisten en la economía sectores altamente saturados de inversión y sec

t ores con una alta capacidad de absorción de capital inatendidos . - Se deberá: 

1.- Promover la formac.ión de una clase empresarial dinámica .-

2. - Ampliar las informaciones y el cODOCimiento sobre oportuni-

dades de inversiones en la economía .-

3. - Promover la expansión del sistema financiero a todas los s~ 

tores o regiones de la economía. especialmente dinámicas .-
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Además en ciertas instrucci6~es financieras (Corporaciones 

Bancos 6 de fomento) deberá eliminarse la tendencia a otor-

gar preferencialmente créditos de corto plazo o mediano cuan 

do fueron diseñados especialmente para prestar servicios -

en el mediano a largo plazo.-

4. - Corregir las instituciones financieras el carácter pasivo que 

tienen en la actualidad para hacerlas dinámicas identificado-

ras y promotoras de inversiones productivas.-

5. - Promover la creacwn de un mecanismo institucional que per 

mita aprovechar las iniciativas novedosas de inversión prov,! 

nientes en la actualidad de persona 8 que dades los canales -

existentes en la actualidad no logran llevarlas a la práctica.-

E sto deberá hacerse en el .criterio de proporsionar a dichas-

personas una cierta retmbución proporcional a la rentabilidad del pro~cto -

que logre originar la idea y grado de elaboración de esta en el momellto de -

su presentación .-

El encauzamiento del crédito- a travez del crédito supervislulc 

en la agricultura a la pequeña industria y el crédito para capital de trabajo -

de las empresas con potencial ex¡mrtador hará posible aumentar el prolucto -

bruto interno y el empleo sin presionar la balanza de pagos y el nivel general 

de precios 6 este tipo de crédito 6 tambien hará posible adecuar la estructura 

industrial a los cambios estructurales en la demanda agregada doméstica y -



~~ 62 

del exterior . -

Antes de la creación de Institutos especializados en programas de 

V. ""''' 1,0../ crédito para la pequeñ.a y mediana industria se .otorgaban créditos n.o ~ca-

pital de trabajo pues los bancGS prestaban sol.o a lGS gralldes agricultores, 

y no existía el crédito para la pequefia Industria .-

Sól.o si se encauza el créditG hacia otros sectores. se logra au-

mentar la producción' sin aumentar lGS precios o la demanda por importaclo-

nes debido a que estas sectores existen hoy en día una gran sulrutilizac.iÓll 
r! .. r V 

tanto de capital como de man.o de obra, ya' la mayoría de las empresas axis 

tentes n.o esían desarr.ollando un ritnno normal de preduccián igual a la capa-

cidad instalada .-

Se debe tambien mej.orar el funcionamient.o del mercado de capi-

tales en el país y asegurar que las tazas de interés garanticen UlIla eíic.ier.ñe -

distribución de lGS recurs.os • - Con este fin se debe hacer el ajuste en las t!,. 

eaa de mterés a su nivel de eq~ilibrio y la eliminacián de las tasas de hiterés 

del subsidio, excepto en lGS caSGS en que esto-s realmente lleven a una mejor 

distribución del ingreso a través del crédito,. - Se puede afirmar que la mayo 

ria de las tasas subsidiadas que existen en la actualidad (inferior a 14" ) ti~ 

den a redistribuirse el ingreso en favor de lGS equipos económicGs más pode 

rosos ya fomentar la especulación con bienes importado • .o productGS de ~ 

mera necesidad.-

Es iD.dispensable anotar que las altas tasas de interés conUeYlOl 
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a la estabilidad de precios y no 10 contrario y por lo taD:to es necesario ajus

tar hacia arriba las tasas máximas que pueden cobrar los bancos cuande se 

presentim. serias presienes inflacionarias .-

Para fomentar el mereado de c.apitales y evitar la fuga de éstoa

es necesario hacer posible que las instituciones fina'acieras paguen a los aho

rradores tasas de interp. equivalentes en términos real_ a las del mereado 

mternacloul ~ - Para lograr este fin es necesario modificar el l"'é pm en de -

inyersioDes forzosas que afectall las cajas y secciones de ahorros y las com

panías de seguros y darle más agilidad en· la inversión a las sociedades de -

capitalización y los fondos mutuos .- Esta modificación implica la elimiBa -

ci6n de la inversión forsosa en documentos financieros del estado que tengan 

tasa de :int erés J1!IlY inferiores a los flae pagan los documentos negociables -

privados. - Las inversiones forzosas como árbitro fiscal han sido una de las 

principales causas del lento desarrollo del mercado de capitalés entre noso -

tros, y por tanto se hace necesario revaluar esa pOll'tica .-

m - 2 - 1 

FlNANCIA:MIENTO PROVENIENTE DE arRAS FUENTES PlUVADis 

La expansión de una empresa industrial exige más y más fondos 

tanto para poder adquirir nuevo equipom como para peder eontar con. el capi

tal de exportación que requiere la aplicaci6n de la Instalación. 00( 

Por esa razón, si bien el capital propio del empresario es una -

fuente de fOlldos, esa fuente tiene sus límites, • - Tarda o temprallo las em-



64 

preas tienen que echar mano de otro recurso de capital para poder ampliar -

su negocio u 10 que equivale a decir que tiene que recurrir a los ahorros de -

otros. -

Esto puede lograrse permitiendo que otras firmas tengan una par 

ticipaci6n má. o menos permanente en la empresa y que p compartan los ries

gos y beneficios; en ese caso dichas firmas ejercen influencias en las operac.io-: 

nes # y al menos hasta cierto punto. esa influencia pudiera llegar incluso a con 

sistir en que par.t4cipen en modo directo en la admi:rlistracl6n. ; esto- dependería 

eh la parte de la ferma legal que adopte el capital de participación. -

Tambien se puede ebtener financiamen to adicional recurriendo al 

créditO' que otorgan los intermediarios financieros .. - No hay en este caso par

ticij>aci6n en la empresa ni tampoco tienen dichos intermediarios influenc.ias -

iUrectas en su admin.istracián pero no hay duda de que el empresariO' incurre -

en tma obligación de reembolso. - Aunque lo's bancos ocupan el primer lugar -

como intermediarios financieros. entre estes Últimos pueden haber ambien -

particulares e instituciones nO' financieras .. - Su función principal es la de obte 

ner fondos de unas cUeMes para proporcion.at-los a otros clientes # es deCir, se 

ocupan de canalizar los excedentes de fondos de un sector hacia otros que nec,! 

citan capital. entre los que se encuentran el sector industrial ,.- Sin embargo 

en la mayoría de los casos de la tarea de los Bances no se limitan a Su acto -

ción como intermediarios . - Dentro de ciertos límites pueden ofrecer créditos 

por períodes más prolongados que los que a ellos se les concede así mismo # -

cierta clase de banCOcS pueden conceder mas .créditos del que reciben, 10 ~ul -
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da lugar al conocida>efeci o econ6mico de la creación de dinero por parte de 10 

los Bancos .-

Existen otros intermediarios financieros. a losq que se dá el -

nombre de compaflías Financieras de desarrollo y Bancos de Fomento I c.uya 

finalidad es la de movilizar el capital y capitalizarlos hacia empresas indus-

triales nuevas o en vías de expansión. - Los fondos que esos intermediarios 
l 

necesitan los obtienen ya sea a traves de suscripciones de capital y emisiones 

d~ bonos o se lo suministra el gobierno .- Estas instituciones ordinariamente 

otorgan préstamos a mediano y largo plazo a las empresas I 'pero a veces tie-

nen una participación directa en las mismas .-

Las compaflí'as de seguros de vida hacen las e veces de interme-

diarios financieros. - Su principal fuente de capital está con stituÍdo s por los -

ahorros contractuales y trtilizan ordinariamente eBQ:S fondos. para la adquisi-

ción de valores industriales .-

m- 2 - 2 

FINANCIA MIENTO PROVENIENTE DEL AHORRO 

Dada la distribuci6n de los ingresos del país la capacidad de aho 

rro de la mayoría de la población es prácticamente e inexistente I y a ciertos 

niveles negativos. - Por tanto el ss caso ahorro privado del país está en gran 

parte en manos de los que reciben rentas o utilidades conoloq que el proceso -

de acumUlaci6n del capital así operado s e altera progresivamente 1-

Si se considera la importancia que tiene la escasez de capital ... 
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como lÍm.:ité a la expansión del producto y se tie:aeen cuenta la p capacidad de in 

inversión que ha logrado desarrollar la economía es de primordial importan-

cia disefiar insentivos conducentes a la generación de un v.lumen creciente -

de ahorro interno. -

En la solución de estos aspectos u juegan un papel importante 

en cuanto al ahorro privado. las medidas que se toman con el propésito de -

compensar los efectos nocivos. que sobre él ha tenido el proceso inflacciona 

rio (incremento en las tasas de interes de las cuentas de ahorro) y en cuanto 
\ 

al ahorro público a a la ampliación de la base tributaria. - SÓlo la escases -

del ahorro del país permite contemplar la introducción a la economía de inver 

siones extranjeras de recursos financieros únicamente; estoB no es posible -

a veces 10 ideal sería un crédito externo. - Infortunadamente. esta no es po-

sible a veces por la precaria situación financiera de las empresas que requie-

ren urgentemente aportes de capital que no logran obtener intel"mrmente en 

muchas <>Caciones . - Es en este momento cuando hky necesidad de autorizar-

inversiones extranjeras de recursos financieros solamente. -como una alter-

nativa preferible al cierre de la empresa. - Así la inversión en el sector ma-

nufadurera está limitado pór la escazes de ahorro interno. - Las principales 

fuentes de ahorro disponible para la industria ha tenido hasta ahora sus . propia s: 

utilidades y las reservas de depreciación de activos fijos • - Para no descapi-

talizarse y satisfacer sus necesidades x de capital de ensanche y de trabajo. -

ciertas industrias recurnm a la inversión de acciones y bonos para el mercado 

interno de capitales ~ as! come a crédito y aportes de las CorporaciQJle.S Fi-
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ID - 2 - 3 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 
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Generalmente se recurre tambien el sector 'público para con

seguir fondos para financiamiento industrial. - La mayor parte de estos fondos 

proviene del ahorro público. - El gobierno logra excedentes presupuestarioal 

mediante la imposición de tributos ~ pero para que e le queden fondos para in

vertir es preciso que sus ingresos sean mayores ~ que sus gastos a>rrientes.

Otra fuente de capital aparte de los impuestos son de los derechos de explota-

ción que pagan las empresas petroleras y mineras; a menudo estos fondos se 

destinan expresamente para fines de desarrollo ~ sirven tambien para financiar 

el desarrollo industrial .-

El Gobienrno puede reunir fondos lanzando inversiones de bo 

nos aunElue, por supuesto~ esto puede hacerlo únicamente en ef caso de que -

exista un mercado de capitales en el que se negocien valores públicos. - Otra 

fuente de capital está constituIda por las propiedades del Gobierno como sus -

bienes raíces. - La Autoridad y facultad de un gobierno para conceder privile

gios fiscales y jurídicos constituye un recurso indirecto de capital mediante el 

cual el gobierno puede facilitar el desarrollo industrial. - Otra forma que el -

gobierno puede financiar indirectamente el establecimiento o expansi6n de la empr 

empresa industrial es abst~niéndose temporalmente de pereibir rentas de ta-

les empresas, es decir, concediéndoles privilegios fiscales. - En general .. las 
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leyes de inversión incluyen disposicipnes en que se conceden beneficios fiscales 

tanto con c respecto a las importaciones como a los ingresos. - A veces entre 

estos" beneficios se enCUBlltran los relativos a impuestos a la propiedad, a -

la rentas, a la exportación etc.-

Todos estos benenficios tributarios constituyen una verdadera-

a!lUda para las nJlEvas empresas, sin embargo suelen entrafiar una pérdida c~ 

siderable de rentas públicas • - Por lo tanto ~ hay que controlarlos y Um itarlos 

cuidadosamente, y debe separarse el beneficio social que produce dichas ex~ 

ciones en contra la pérdida de rentas que pudieren destinarse a cualquier otra 

finalidad que se considere mejor para la totalidad de la economía del país.-

El gobierno puede desempefiar, un papel más activo y directo ga 

rantizando financieramente a las nuevas empresas industriales o participando-

en ellas, esto es lo que se debe hacer a menudo, cuando el proyecto reviste -

especial importacia para el país .,- o cuando se trate de una industria clave. -

En este caso es muy poca la diferencia que existe entre estas empresas mixtas 

y las que financian completamente con fomios públicos.-

El: gobierno debe administrar y financiar ciertas empresas es-
, 

tatales, cuando la iniciativa privada no se ocupa de crear empresas, tales co-

mo la de servicios públicos, transporte y comunicaciones., que son de parti -

cular interes para el paí s . -
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IlIm_ 3 

FUENTES DE CREDlTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

Con el objeto de estimular la producción la Mediana y Pequefia 

Industria y fomentar simultáneamente el empleo Ind uitria 1 " se crearon fuentes 

generales de recursos de crédito" como los créditos de fom ente '-, analizados a

trave?: de instituciones como el Fondo Firanciero L"tJ.dustrial " la Caja de Cré

dito Agrario Industrial y Minero" y la Corporación Financiera Popular y en ~ 

gundo lugar el Crédito Bancario encausado a travez de las corporaciones Finan 

cieras privadas y de los Bancos. - Los Primeros buscan lograr una meta de 

desarrollo por medio de plazos más favorables" intereses más bajos" descen

tralización de los préstamos y rr..ayor amplitud en los márgenes de las garan ... 

tías.... El crédito comercial ordinario tiene la tendencia a servir a clientes de 

cuantiosas recursos y de muy amplias garantias" por lo cual es necesario es

tablecer programas especiales para cubrir otros d sectores.-

IlI- 3 -1 

FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL 

Se creó en Octubre de 1.968 con el objeto principal de financiar 

las necesidades de capital de trabaje de la pequefia y mediana Industria. - Uni ... 

camente en casos especiales se consideran préstamos para maquinaria y Equi

po" construcción" montaje e instalación ... Se considerán créditos para asis

tencia técnica siempre y cuando esto Bea necesaria para ampliar la producción 
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El crédito se otroga a empresas con activos totales de .. -

$15.000.000 y un mínimo de 5 obreros. - Además aquellas empresas cuyos ~ 

tivos toales sean superiores a $ 5.000.000 deben mantener una relación acti

vos totales .mano de obra de un máximo de $100.000 • - Las sblicitudes inferio 

res a $ 50.000 no requieren estudio del Departamente de crédito del Fomento

del Banco de la República .-

El Banco de la República eva1ua las solicitudes de acuerdo -

con los siguientes criterios: 

1. - Utilidad del proyecto en relación con las políticas de desa

rrollo económico social del país.-

2. - Factibilidad Financiera del proyecto 

3. - Necesidad de los recursos estudiados, considerando po -

sibles fuentes alternativas para obtenerlos en término y 

condiciones satisfactorias.-

4.- Empleo de Mano de Obra 

5. - Localización de la Planta 

6. - Materia Prima requerida en la producción 

7. - Organizació~ financiera de la empresa 

8 • - Capacidad de producción instalada tanto de la empresa -

como del sector.-

Con el objeto básico de todo estudio económico de un proyecto 
es evaluarlo, es decir calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo 
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con una determinada~'escala de valores a fin de establecer un órden de prela 

ción, es decir precisar las ventajas y desventajas o establecer cuales son los 

patrones de comparación que se van a utilizar y cómo se podrán medir. - Es - , 

un requisito que los proyectos incluyan un plan por el cual la em presa presta -

mista se compromete a aumentar su pabtimonio neto mediante capitalización .. 

de utilidades, aumenta de capaital pagado o sistemas similares que significquen 

capacitación y elevación .Gel capital.-

Los intereses del Fondo Financiero Industrial son del 14% anu 

al para operaciones de un año para créditos o más largo plazo con un má:ldmo 

de 5 años. los intereses tienen un recargo del 1/2 % anual. - El reedescuen

to de los préstamos en el Fondo Financiero Industrial se hace a una taza infe

rior en tres (3) puntos a la respectiva obligaci6n y por el 65% del valor de cada 

cr~dito. con el objeto de asegurar la contribución de los intermediarios fi -

nancieros con sus propios recursos al programa y por ende incrementar las .. 

disponibilidades financieras para sus desarrollos.-

Con el objeto de evitar los efectos perjlBliciales de cupos ex -

pancionistas del Banco de la República. los recursos del Fondo Financiero -

Industrial provienen de la emisión y colocación de bonos del emisor, los cua

les tienen un vencimiento de 6 meses contados desde la fecha de su emisión y 

devengan un interés del 110/0 anual. - Las garantías exigidas son las corrientes 

en el mercado Bancario ... 
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ID - 3 - 2 

CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

Se creó en Octubre de 1. 961 con un capital aurtorizado de 

$ 50.000.000 J desde ese entonces ha venido otorgando créditos dirigido y asis 

tencia a la pequeña y mediana Industria en todos los campos de la actividad eco 

nómica. -

En 1. 970 se aumentó el capital autorizado a $100.000 •• -

El objetivo principal de esta corporación es estimular la crea-

ción J desarrollo y progreso de la Pequeña y Mediana Industria y de la Indus -

tria artesanal con ello busca una mejomeconornica y social en el país.-

La corporación Financiera Popular presta a empresas con Dlá s 

de $15.000.000 de activos totales. - Los préstamos pueden fluctuar entre 

$20.000 y $5.000.000 como máximo y financia hasta un 60% del c valor total -

de de un proyecto. - El otro 40% tiene que ser financiado por el cliente, en otras 

fuentes . - L s intereses de la Corporación Financiera Popular fluctua entre 
o 

el 13 y el 16% con un recargo del 1% par supervisión y asistencia técnica. ~ Es-

tos plazos fluctuan entre 1 y 10 años. - El plazo promedio de los prestamos es 

de 3 a 4 años.-

Los préstamos de '; la Corpo!'ación se otorgan tanto para capi 

tal de trabajo como para financiar activos fijos respondiendo así a ima;de las 
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de las primordiales nesecidades del sector .- La asistencia técnica y supervi 

sión de los créditos corresponden a la verificacióny la asesosoría en el dese~ 

peño de los criterios autorizados para el otDDgamiento del crédito. - Cabe ano 

tar que el 70% de10s préstamos ha sido para capital de trabajo.-

En el análisis de los proyectos se consideran fundamentales I 

entre otros los siguientes factores: 

l. - Un aumento del vo1úmen de empleo .-

2 '! - Disminución del Déficit de la producción nacional manu -

facturera .-

3.- 3. - Incremento de exportaciones .-

4. - Sustitución de ~portaciones 

5. - Mejora en la eficiencia de la empresa 

6. - Utilización de las materias primas nacionales 

7. - Manjeo directo de la empresa por parte de sus propietario 

8. - Beneficio económico y social de una región del país.-

Con respecto a garantías. los márgenes de cobertura sobre 

el valor comercial de los bienes que sean ofrecidos I son los siguientes: 

1. - Garantía Hipotecaria hasta el 70% .-

2. - Prenda Industrial sobre maquinaria nueva anclada hasta -

el 65% .-



3. - Maquinaria nuevas ¡;materias primas s y productos e1a -

vo ~ vor,éldo:íl'lltS ha sta el 50% .-

4. - Maquinaria usada, según condición del equipo hasta el 

40% .-

Los anteriores márgenes se disminuirán un 10% cuan-

do el plazo de las operaciones que se vayan a garantizar sean superiores a 3-

años. - Cuando el plazo sea superior a 5 años la corporación exigirá garantía-

hipotecaria. - La corporación acepta otras garantías s tales como firma de -

codeudores J letrass etc. - y solo puede aceptar hipoteca de segundo grado co 

m o contra garantía. - " 

La prioridad de la Corporación es la creación de empleo 

en sectores de firmas rrnil'y pequeñas con potencial de crecimiento y con situa-

ciones financieras sólidas.-

Los créditos se encuentran en un 41.2% en textil y confeccio 

ness y productos metálicos y maquinaria .-

III - 3 3 

CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 

Inició su programa especial de crédito industrial dirigido en 

A gosto de 1.964 con el fin de aumentar la productividad rurals y contribuír a 

la desc.enbralización industrial, buscando el desarrollo de las zonas mas 
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atrasadas del pais 

Los objetivos prioritarios del crédito son 

1. - Industrializar la producción agropecuaria, como factor -

complementarios de los estímulos para aumentar el sufbi 

nistro de alimentos y materias primas 

2. - Mejora de la rproducción y los ingresos del sector rural 

3. - Financiar las actividades que suministren empleo adicio

nal a la mano de obra rural, periodicamente desocupada -

o sub-desocupada como concecuencia del carácter esta -

cional de la producción agrícola .-

4. - Procurar la descentralización industrial del país. 

Son financiables los programas destinados a la elaboración -

transformación y conservación de productos agropecuarios y m meros , inclusi 

ve la pesca y explotación forestal en las zonas rurales y poblaciones hasta de -

1000. coa habitantes. - En las ciudades de mayor número de habitantes las in -

dustrias deben cumplir condiciones adicionales ne la referente a transforma.o 



71 

ción de materias primas utilizadas. porcentaje de integración de materias pri 

:m:a nacionaly destino específico de la producción. - La fabricación de artrc~ 

los artesanales es financiable .• aunque no cumpla en los reElu isitos anteriores 

Los cupos máximos de créditos son hasta $150.000 por el E::i 

solicitante que serán distribuídos así; $100.000 para adquisición de bienes de 

capital de trabajo a corto o mediano plazo de acuerdo con la naturaleza de las 

inversiones y un cupo adicional a corto plazo para compra de materias primas.-

hasta $ 50.000.00 .-

Para compra de maquinaria Industrial nueva se presta hasta -

el 75% del valor de compra y para maquinaria usada hasta el 50%.-

Los plazos para préstamos de capital de c trabajo y mate 

rias primas hasta un año;: para compra de repuestos y reparación maquinaria 

hasta 2 años; para compra y montaje de maquinaria hasta 5 años. para com-

. pra de terrenos y construcción hasta 6 años ... Las amortizaciones de penden 
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de cada caso en particular y generalmente son trimestrales o semestrales.-

Los tipos de interés en operaciones de crédito industrial son del12~ además 

de un punto adicional por concepto de asistencia técnica dirigido a corregir las 

fallas de los sistemas administrativos, contables, tecnológicos y de comercia-

1ización .-

Las garantías pueden ser personales prendaria o hipotecarias 

pe acuerdo con la naturaleza de las inversiones y los plazos elle los préstamos 

El programa de la caja demuestra una preferencia por las 

empresas más pequeñas del caplpo industrial, . - Del estudio hecho por el-

D N P , el 66% de los préstamos otorgados de crédito industrial dirigido -

fueron destinados a empresas con activos totales inferiores a $ 500.000 adicio 

nalmerite el 70% de los prestamos Be destinaron a empresas con menos de 20. - "j" 

trabajadores. -

III - 4 

ANALlSIS DE PROGRAMAS DE CREDITOS ESPECIALIZADOS 

Los tres programas existentes son comp1em-entarios y no com 
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petitivos ,como podria pensarse por el hecho de ser todos pro~:ramas de credito 
a la PequAña y Mediana Industria: . - Pensar el Centralizar el credito espe -
cializado para el sector en un. Instituto hadia menos eficaz el esfuerzo en este 
ramo del credito de una magnitud tal que un solo instituto no podria llegar --

aprovechar tan ~ficientemente los servicios especializados que requieren urgen 
ternente la ~queña y Mediana Industria. -

Es importante entonces conservar hacer mas eficases los pro 

gramas actuales para enca,usar mayores recursos de caracter no inflacionario. -

Para orientar los mencionados programas de credito en el Futu 

ro, se hace necesario estudiar en detalle las posibilidades de dar mejor utili
zaEÍón a la capacidad instalada mediante las facilidades crediticias para capi--
tal de trabajo tales como les destinados a la compra de materia prima. pago de 
nomima y otros. - Tambien se deben establecer sis temas de información y -

asistencia técnica en una forma interdependiente a los Pequeños y Medianos In
dustriales con el fiJl de que conozcan y utilie:en mejor las facilidades <E~jsten

tes y no tengan que acudir al costoso credito extra Jjancario por inhabilidad y 
falta de conocim iento para llell1lr los requisitos exigidos.-

La distribucion de los préstamos La peuqña y Mediana Industr:a 
hasta la presente muestran una consentrac:'..on en los siguientes sectores; ali -
mentos. prendas de vestir., productos químicos, minerales no metálicos los 
cuales tienen suprema importancia para el desarrollo industrial del pais y es -
donde precisamente la Pequeña y Mediana Industria tiene los mas altos porcen-

tajes de personal remunerados y de valor agregado.- Así el costo de genera 
ción de empleo en la Pequeña y Mediana Industria es Bajo comparado con las -
cifras para el total de industria. - Cálculos efectuados por el Departamento Na 
cional de planeación indican que para el total de Industrias manufactureras 
se requieren de $ 350.000.00 a $ 400.000.00 por el empleo Creado. - En la -pequeña y median industria de otro lado son muy inferiores ya qJe por cada nue 

vo puesto de trabajo se reuieren $ 50.000. 00.-
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y no tengan que acudir al costoso crédito extra bancario por inhabilidad y fal-

ta de conocimientos para llenar los rE¡quisitos exigidos.-

La distribución de los préstamos la Pequeña y Mediana Indus , -
tria hasta la presente muestran una c6"nsentración en los siguientes sectores: 

~ 

alimentos # prendas de vestir, productos quúnicos~ minerales no metálicos.~ 

los cuales tienen suprema importancia para el desarrollo industrial del país 

y es donde precisamente la pequeña y Mediana industria tiene los más altos -

porcentajes de personal remunerados y de valor agregado.-

Así el costo de generación de empleo en la Pequeña y Medi~ 

na industria es bajo, com¡parado con las cifras para el total de industria.-

Cálculos efectuados por el Departamente Nacional de P1anea-

ción indican que para el total de industrias manufactureras se requieren de .-

$350.000 a $400.000 por el empleo creado. - En la pequeña y mediana indus-

tria de otro lado son muy inferiores yaque por cada nuevo puesto de trabajo -

requieren $ 50.000 •• -

* * * * * * * * * * 
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IV 

CREDITOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA AL SECTOR 

PRIVADO POR INTERMEDIO DE LOS BANCOS COMERCIALES 

El crédito es uno de los temas de mayor importancia dentro 

de la economía de un país .- En Colombia es tema de infinitas proporciones -

ya que el mercado de capitales es sumamente restringido en vista de esta ne

cesidad se ha propuesto la tarea de proyectar 1Q-s préstamos concedidos a1-

sector privado por el Banco de la República a traves de los Bancos Comer -

ciales .-



CUADRO No. 7 

CREDITOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE LA RE'PUBLICA AL SECTOR PRIVADO A TRAVES DE LOS BANCOS COMERCIALES 

1. 965 1. 966 1. 967 1. 968 1. 969 1. 970 1.971 TOTALES 

enero 2.936.929 3.130.213 3.100.952 3.804.361 2.561. 892 3.061.498 4.175.595 22.771.440 

Febrero 2.988.550 3.157.782 3.689.033 3.939.617 2.440.532 3.116.411 4.273.631 23.605.556 

Marzo 2.986.584 3.300.926 3.839.146 4.237.879 2.315.755 2.850.792 4.183.298 23.714.380 

Abril 3.099.581 3.285.627. 3.755.408 4.129.959 2.317.674 2.843.229 4.207. 146 23.638.624 

Mayo 3.101. 817 3.347.176 3.723.028 4.202.419 2.474.336 3.010.111 4.224.513 24,101,400 

Junio 3.170.822 3.341. 199 3.836.939 4.404.456 2.713.028 3.186,656 4.211.014 24.864. 114 

Julio 3.038.067 3.284.684 3.824.183 4.253.165 2.769.402 3.371.293 4.923.390 24.454.184 

Agosto 3.110. 684 3.2&1,,:399 3.923 .. 802 4.304.344 2.735.499 3.344.067 3.562.345 24.262.140 

Septiembre 3.096.205 3.308.293 3.895.636 4.258.164 2.947.522 3.226.618 3.132.892 23.865.330 

Octubre 3.094.263 3.273.189 3.829.261 4.257.633 3.062.027 3.158.078 2.837.752 23.490.855 

Noviembre 3.072.915 3.462.244 3.791.791 4.196.274 3.338.430 3.519.249 2.742.966 24.145.217 

Dieicmbre 3.488.725 4.012.288 4.012.344 4.994.495 3.979.804 3.986.705 2.745.326 27.219.687 

37.185,142 40.185.010 45.211.523 50.982.277 33.655.901 38.674.707 44.237.868 2Cf{./3? /:" 

_"" 
--~'~.--------~--------------------------------------------------
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ANALISIS GRAFICO 

Los años para esta proyección eom prenden el período de 1. 965 

- 1 . 971 en los cuales se observa que entre 1. 965 Y 1. 968 son años normales ya 

que van con un leve aumento continuado; tannbien seGb"Serva que en los meses 

de septiembre. Octubre y Noviembre de este mismo período hay una pequeña -

disminución. y en el mes de Diciembre vuelve el crédito a ascender debido a que 

este mes el sector privado tiene que acudir al crédito para cumplir con obliga -

ciones económicas del sector.-

En el períddo comprendido entre 1. 968 Y 1. 969 es imprecionan 

te la reducción vertical del crédito 1Bancario sobre todo en el año de 1. 969 por 

efectos del~anje Bancario. y en 1. 970 empieza nuevo ascenso de los créditos; 

ascenso este continuado hasta 1. 971 último año del período base de la proyección 

Para dicha proyección utilizamos el método de la ecuación de la 

recto (Mínimos cuadros) . -



CUADRO No. 8 

PROYECCIONES DE CREDITO DEL BANCO DE LA REPUBLICA AL SECTOR PRIVADO PARA LOS BANCOS COMERCIALES ._ 

1.972 1.973 l. ~74 1.975 1.976 1.9.77 • 1.978 .1. 979 1..980 1.981 

Ebero 3.687.272 3.795.825 3.904.378 4.012.931 4.121.931 4.230.037 4.338.590 4.447.143 4.555.6964..664.249 

Febrero 3.732.787 3.822.829 3.913.071 4.003.213 4.096.355 4.183.497 4.273.639 4.363.781 4.453.923 4.544.065 

Marzo 3.554.408 3.596.088 3.637.728 3.679.388 3.721. 048 3.762.708 3.804.368 3.846.028 3.887.688 3.929.348 

Abril 3.519.825 3.555.545 3.591.265 3.626.985 3.662.705 3.698.425 3.734.145 3.76S.865 3.805.585 3.841. 305 

Mayo 3.657.236 3.710.871 3.764.326 3.817.871 3.871.416 3.948.961 4.004.506 4.060.051 4.115.596 4. 171.141 

Junip 3.793.094 3.853.3641 3.913.634 3.973.904 4.034.174 4.094.444 4.154.714 4.214.984 4.275.254 4.335.524 

Julio 3.748.364 3.812.092 3.875.820 3.939.548 4.003.276 4.067.004 4.130.732 4.194.460 4.258. 188 4.321. 916 

Agosto 3.507.735 3.518.364 3.528.593 3.539.022 4.549.451 3.546880 3.575.309 3.585.738 3.596.167. 3.606.596 

Septiembre 3.266.244 3.230.475 3.194.706 3.158.937 3.123.168 3.087.399 3.051. 630 3.015.861 2.980.092 2.944.323 

Octubrew 2.603.748 2.543.127 2.482.506 2.421. 885 2.361. 264 2.300.643 2.189.022 2. 179.401 2.118.789 2.058.159 

Noviembre 3.250.286 3.200.528 3.150.770 3.101.012 3.051.254 3.001.496 2.951.738 2.901.980 2.852.222 2.802.464 

Dieiembre 3.558.017 3.475.378 3.392.739 3.310.100 3.227.461 3.144.822 3.062.183 2.979.544 2.896.905 2.814.266 

41.879. O 16 42.114.496 42.349.536 41. 984. 796 42.820.056 43.084.316 43.261. 576 43.558.836 43.796.096 44. 033~(i 

~ 
4fII' 
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IV - 1 

COMO ACTUA EL ENCAJE BANCARIO 

Es bastante elemental la forma como actua las normas sobre 

encaje bancario, una disminución del porcentaje en efectivo que los Bancos d!:. 

ben mantener en reserva en el emisor, aumenta su capacidad de recibir depó 

sitos de los clientes, o de crearlos, o de incrementar sus créditos todos e -

110s fenómenos simultáneos y equivalentes, y como consecuencia aumentan les 

medios de pago en circulación y . - y por el contrario una elevación del poreen 

taje disminuye su capacidad de recibir depósitos de los clientes o de crearlos 

o de extender sus créditos, todos ellos fenómenos simultáneos y equivalentes 

y como conse cuencia rebajar los medios de pago en circulación ... -

IV- 1 - 1 

DEFINICION DE ENCAJE 

El encaje legal de las instituciones Bancarias y cajas de ahorro 

consistirá en depósitos disponibles, sin interés constituído en el Banco de la -

República. - La junta monetaria puede permitir que la totalidad de las S18D:aS 

que dichas instituciones mantegan en sus cajas en billetes nacionales, en bi 

lletes del Banco de la República o en moneda de plata nacional, sirva para el 

computo de dicho encaje. - La moneda de níquel se computará hasta concurren 

cía de un 20/0 del encaje. -

En los lugares donde existe sucursales del Banco de la Repú 
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blica ~ las institucions bancarias, o cajas de ahorro, podran mantener en -

sus cajas la totalidad del encaje legal requerido. - La Junta monetaria ten -

drá la facultad de autorizar a los bancos o v cajas de ahorro la inversim de -

una parte del encaje en títulos de deuda, o en préstamos de determinadas ca

racterística s .-

Otro punto que conviene recalcalf es que con la manipulaci6n de -

los encajes no solamente se facilitan expansiones de crédito. o se restringe 

sino~ que jJueden tambien calificarse, kas contracciones o expansiones .-

Para familiarizarse con la manera de' operar el mecanismo de e12.. 

cajes ~ es muy ilustrativo recordar, como en abril de 1. 962 el encaje para los 

depósitos en cuentas corrientes, era de un 22% • - Para fines de este año ~ el

gobierno y las autoridades monetarias tuvieron que hacer frente a una grave -

crisis cambiaria , y se manifestó tambien con carácteres muy agudos, una -

situación de déficit fiscal, que hacía imperativo ~ el que el Banco de la Repú 

blica negociara libranzas con el Gobierno por valor de $ 600 millones para a

tender gnstos indispensables del estado. - Si se lanzaba esta cuantiosa suma -

a la circulación debía actuar se simultaneamente contrayendo la creación de E10 

neda por las Bancos, para no agravar la instabilidad nmnetaria ya de suyo deli 

cada; uno de los terapéuticos empleados fué la de elevar el envaje adicional -

del 100% para los aumentos de dep6sitos en cuentas corriente, - que superan 

los registrados anteriormente,. - Desde entonces haeta D:iciembre de 1. 965 ~ 

en materia de encaje las autoridades monetarias fueron gradualmente reducien 

do este encaje adicional, o sobre encaje~ o encaje extraordinario del 100% 
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(con estos tres términos se indica el mismo término) y de compensar esa -

disminución I de la cuantía del sobre enca:je , con elevaciones del porcenta

je ordinario del €ncaje ... 

IV - 2 

CREDITO DEL BANCO EMISOR 

El crédito representado en préstamos directos, descuentos o re

descuentos I que suministra el Banco de la república a diversas institucio .. 

nes constituye uno de los principales elementos - smo el principal - del ori

gen del mediD circulante - Por lo tanto este crédito del emisor debe ser ob

jeto de estricta vigilancia por parte de las autoridades monetarias l para -

preservar un desarrollo ordenado" dél crecimiento de la circulación, o para 

que mediante el suministro de este p tipo de crédito se atiendan necesidadee 

efectivas de producción o se provea a facilitar en forma adecuada las deman 

das justificadas en monedas.-

En Colombia históricamente" el crédito del Banco de la República 

ha sido en forma predom inante aunque con excepción de algunos años" el fac

tor qu~ incluye en forma mas decisio como origen del crecimiento de los -

medios de pago ... Por ejemplo durante los 5 años el crecimiento neto de 108 

reng10ne s que com prenden el crédito del Banco m Em isor repre senta un po!:. 

centaje muy considerable del total del avance de la circulación y existen años. 

como el corrido del 30 de Junio de 1.964 hasta el 30 de Junio de 1.965;J en 

.,.": 
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que dicho incremento alcanza al 99% del total.-

De otro lado I debe decirse que existe un consentimiento casi -

unánime expresado por quienes estudian el tema de moneda banca, de que 

el manejo de dichas operaciones del mercado abierto,: es ebinstrumento ideal 

para regular las condiciones credicticias de un país; que produce efectos

al mismo tiempo mas efectivos y menos traumáticos, que disposiciones de 

otros géneros, y. que con su ejercicio, pueden ocasionarse simultáneamente 

efectos de considerable impacto sobre varias fuentes de la actividad económi 

ca, como el de las finanzas públicas, las reservas de los bancos, y el tipo 

de interés, el insentivo para invertir etc .• -

PORQUE EXISTEN PAISES EN DONDE LAS OPERACIONES DE 

MERCADO ABIERTO CUMPLE UN PAPEL TAN DECISIVO EN EL MANEJO 

MONETARIO Y PORQUE EN OTROS ELLO NO OCURRE ASI ? 

La razón es doble. - En las naciones que las emplean se cuenta 

con un mercado activo~ tradicional y amplio para la venta y compra de bonos 

de Gobierno o de aceptación bancaria, con base en el cual se a ha venido de

sarrolando, y perfeccionando con el tiempo 'i-' su empleo cada vez mas refi

nado. -

Para el propósito de influir sobre las masa s de moneda en circu 

lación, "la condición básica, natural mente, para contar con un mercado -

fuerte, es que exista un nivel de ingresos al tos que dejen un márgen amplio -

para que la población ahorre en títulos~ condiciones que no se cumple en pai-
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ses como Colombia". - Además de estos soportes tie principios en naciones -

como los Estados Unidos, la Gran Bretafia. y el Canadá han existido exceso 

de liquidez en poder de los Bancos, las instituciones financieras y la pobla

ción en general nacidos en el crecimiento fantástico de las deudas del estado 

ocurridas principalmente en épocas de guerra para financiarle. - Cuando -

ésta termina y la población decide, y puede consumir y gustar mas con base 

en los ahorros acumulados que se ha n intervenido durante la guerra en bonos 

el sobrante de liquidez puede orientarse en las decisiones de las autoridades 

monetarias soÚZ'e el mercado abierto "-

EN RESUMEN pues, las operaciones de mercado abierto inme -

diat8jnente producen consecuencias # en cuanto a la reducción aumento de la 

moneda en circulación y por consiguiente se hac-e fácil 1 a dificil la consecu

ci~n de cr' editos particulares; inciden positiva o negativamente sobre la 

magnitud de las reservas y la capacidad del sistema bancario, para crear de 

pósitos; afectan la cotización de los valores del Estado los que a su vez re -

percute en las cotizaciones de los valores de rendimiento g fijo. en fin, tie

nen intervenciones sobre el tipo de interés que efectivamente p[)oducen los -

bonos circunstancia que a la vez genera consecuencia sobre el tipo de in te 

rés de otros valores, yen general del dinero en el país, con resultados so- .. 

bre la actividad del mismo .-

Podrían apuntarse como razones por las cuales Colombia no dis

pone de un amplio mercado de valores públicas, las dos anotadas. de caren 
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cia de ingresos amplios, que permiten disponer de sumas apreciables, para 

la suscripción de dichos bonos y el desánimo general para invertir én estos pa 

peleE , los recursos de ahorro de la comunidad en nuestros país, encuentran 

campos más activos J tradicionalmente más usados para emplear los fondos -

que se ahorran. - A sí mismo la inflacción persistente! las sucesivas devalua 

ciones de la moneda J y la pérdida del poder adquisitivo del peso # fenómeno-

a todos iguales que simplemente enfocan una misma situación desde diferentes 

ángulos debilitan los escasos atractivos que pudieran existir para emplear re

cursos en esa clase de papel. - Existen, en resumen deficiencias estructura

les sobre la capacidad de ahorro del país, sobre la orientación del ahorro -

en títulos del estado en proceso inflaccionario J y de crónica devaluación mon~ 

taria que hace irreal y poco atractiva un tipo de interés razonable para los do

cumentos representativos de deuda J creencia muy arraigada sobre la continua 

ción del proceso ya vivido por muchos años de inflacción, que diariamente los 

títulos de valores fijos pierden precio efectivo # y tambien una general desc012.. 

fianza sobre la falta de liquidez de los títulos y aún de la propia solidéz y serie 

dad de los Gobiernos que lo emiten. -

Es un recurso muy cómodo tanto para esta situación como 

para otros de decisiva importancia, para la marcha económica del país con - .. 

tentarse con decir que si en Colombia no existe un mercado mone1!aria fuerte 

esa condición se deriva de su etapa de subdesarrollo, y que no queda nada -

por hacer hasta tanto no se salga del atraso; esta posición negativa que mu -
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chas veces es una actitud mental fr~nte a todas las manifestaciones que el 

subdesarrollo presenta conduce simplemente a agravarlo.-

Es posible aquí, tambien ser constructivo, si es cierto que 

por medio de leyes aún las más perfectas llII) puede crearse por su sola virtud 

un mercado financiero apreciable, ello a compañado de cambio de actitudes, 

si puede estimular o crear el marco necesarios para que un mercado de capital 

en países corno Colombia pueda surgir y fortalecerse. -
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IV - 3 

PROYECCIONES SOBRE LA POBLACION ECONOMICA MENTE ACTIVA MA -

YORES DE 12 AÑOS ENTRE 1.973 - 1. 982 ( en miles) 

AÑOS TOTAL 

1. 965 5.422 

1. 966 5.600 

1. 967 5.785 

1.968 5.975 

1.969 6.174 

1. 970 6.378 

1. 971 6.613 

1. 972 6.857 

FUENTE; DNP. con cifras del Dane del Banco de la República y CEDE . 

AñOS 

1. 965 

1. 966 

1. 967 

1. 968 

1. 969 

1.970 

1.971 

1. 972 

PROYECCIONES 1. 973 - 1. 982 

y (miles) 

5.422 

5.600 

5.785 

5.975 

6.174 

6.378 

6.613 

6.857 

48.804 

x 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

28 

XY 

o 

5.600 

11.570 

17.925 

24.696 

31.890 

39.678 

47.999 

o 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

1 v~~ ~uto~~mc d'- ;'i~'1': i 
\ Oepto BlbhO'~{1 . 
, 
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N = 8 

a = ( Y) ( X 2 
( X ) ( XY) 

N ( X) - ( X)2 

B = N ( XY) X)m ( Y) 

N ( X2) _ ( X)2 

a = ( 48,804 x 140) - ( 2.8 x 179,358) 

8 x 140) - ( 28)2 

a = ( 6.832.560 5.022.024 = 1. 810.536 

336 
------------------
1.120 784 

b = ( 8 x 179.358 ) ( 28 x 48.804 ) 

( 8 x 140 ) - (28)2 

b = 1. 434. 864 - 1. 366. 512 = 68.352 -- = 
1.120 784 336 

PROYEECIONES 1. 973 
a + bx = = 

1. 973 5.388 + 203 ( 8) = 

1. 974 5.388 + 203 ( 9) = 

1.97-5 5.388 + 203 ( 10) = 

1. 97'6 5.388 + 203 (11) = 

1.:977 5.388 + 203 ( 12) = 

1.978 5.388 + 203 ( 13) = 

1. 979 5.388 + 203 ( 14) = 

1. 980 5.388 + 203 (15) = 

1. 981 5.388 + 203 ( 16) = 

1. 982 5.388 + 203 ( 17) = 

= 5.388 

203 

- 1. 982 
Y 

7.012 

7.215 

7.418 

7.621 

7.824 

8.027 

8.230 

8.433 

8.636 

8.839 
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IV - 4 

PROYECCIONES PARA EL POSIBLE TOTAL DE PERSONAL OCUPADO EN 

COLOMBIA DE 1.973 - 1. 982 

CUADRO No. 10 

AÑOS total ( en miles) 

1 ~'965 4.906 

1. 966 5.013 

1.967 5.064 

1.968 5.195 

1.969 5.342 

1.970 5.492 

1.971 5.e48 

1.972 5.808 

FUENTE: DNP con cifras del Dane del Banco de la Re~ública y CEDE 

PROYECCIONES 

AÑOS Y ( miles) X XY X2 

1. 965 4.906 O O O 

í. 966 5.013 1 5.013 1 

1.967 5.013 2 10.128 4 

1. 968 5.195 3 15.585 9 

1. 969 5.342 4 21. 368 16 

1.970 5.492 5 27.460 25 

1.971 5.648 6 33.888 36 

1.972 5.808 7 40.656 49 -----
42.468 28 154.098 140 
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N = 8 

a = y) ( X
2 

) X) ( XY) 

N ( X 2 - X)2 

b = N ( XY) - ( X ) ( Y) 
)¡ 

( X)2 N ("'X4_ 

a = ( 42.464. x 140 ) - (28 x 154.098) 

( 8 x 140) - ( 28) 2 

a = (5.944.960 

1.120 

- 4.314.744 

784 
= 1.630.216 

336 

a = 4.851 

b = (8 x 154.098) - (28 x 42.468) 
( 8 x 140) - ( 28)2 

b = 1. 232. 784 
1.120 

b = 130 

1. 189.104 
784 

PROYECCIONES 

a 
1.973 4.851 

1.974 4.851 

1.975 4.851 

1. 976 4.851 

1. 977 4.851 

1.978 4.851 

1. 979 4.851 

1. 980 4.851 

1. 981 4.851 

1.982 4.851 

= 43.680 
336 

1. 973 1.982 

b x = 
130 (8) = 

130 (9 ) = 

130 ( 10) ;; 

130 (11 ) = 

130 (12) = 

130 (13) = 

130 (14) = 

139 (15) = 

130 (16) = 
130 (17) = 

( en miles) 

Y 

5.891 

6.021 

6.151 

6.281 

6.411 

6.541 

6.671 

6.801 

6.931 

7.061 
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HIPOTESIS SOBRE EL NIVEL DE EMPLEO 1.973 - 1.982 (mUes) 

..AfiO S OCUPABLES DESEMPLEADOS %DBSEMPLEO 
PEA - OCUPA / (3) -- (1) 

1.973 7.012 5.891 1.121 1'.l1,,, 9 

1.974 7.215 1.194 16.5 

1.975 7.418 6.151 1.267 17.1 

1.976 7.621 6.281 ,1.340 17.5 

1.977 7.824 4.411 1.413 18.1 

1.978 8.027 6.541 1.486 18.5 

8.230 6.671 1.559 18.9 

1.980 8.433 6.801 1.632 19.3 

1.981 8.636 6.93} 1.705 19.7 

1.982 8.839 7.061 1.778 20.1 

1.983 

IV- 4- 1 

HIPOTESIS DEL NIVEL DE EMPLEO 

Para estas proyecciones se tomaron como años base el perío-

do que comprende entre 1.965 - 1.972 tanto para la población económicamente 

activa comp para el personal ocupado.-

LCE años comprendidos en el período estudiado son años norma 

les. -

Al observar estas proy:ecciones tenemos que hacer énfasis en 

que de mantenerse las tendErioias observadas en el período proy:ectado. el --
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desempleo llega a niveles insoportables, desdeel punto de vista economico 80-

cial ~ comp puede observarse en el cuadro No. 11 .-

Lo anterior realza la urgente necesidad de llevar a cabo refor~, 

mas que conduzcan eficiente mente, a la modificación de dicha situación.-

Para llevar a cabo dichas reformas, debemos primero definir 

la : 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

El término "desempleo" ~ tal como se aplica en los estudios -

Nacionales e internacionales, abarca numerosos conceptos entre los cuales fi 

guran la escases de puestos de trabajo en la economía organizada T y la escasa 

utilización de la Mano de Obra en todas partes. - A sí mismo~ indica la baja 

productividad existente en muchos sectores, debido a varios factores conjuga

dos: organización ~ equipo, adiestramientoj) defectuosos~ demanda insuficien 

te y, por último, tambiém los efectos depauperado-:Ees de la mala nutrición.

Lo más significativo de todo ello es que el desempleo es señal de que grandes 

grupos de la población~ no participai en el proceso de desarrollo del país, no 

disfrutan los beneficios, pues han sido dejados totalmente, al margen de los -

programas oficiales .-

La prevalencia de desempleo manifiesta en las ciudades o en -

la agricultura comercial, desalienta de por sí a los pobres a perfeccionarse -

y procurarse trabajo o jornada completa. -Finalmente el desempleo y la liber 

tad de transladarse de un lugar a otro y elegir entre diversos trabajos se hallan vi 

vinculados estrechamente: Cuando la gente disfruta de libertad para salir de -
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su 
su medio tradicional t y transladarse a la ciudad, se pone de manifiesto cla-

ramente la existencia de desempleo .-

La pobreza y el desempleo extenso constituyen aspectos distin 

tos del mismo fenómeno: el subdesarrollo. - Para que el ataque al desempleo 

general resulte eficáz; ~ debe dirigilrse a la raíz de los problemas del desarrollo 

del país, este ataque debe ser completo y afectar a muchas y distintas activi-

dades del desarrollo, cono son la adaptación necesarias de las unidades gene 

rales de política financiera y fiscal, los cambios imprescindibles de los crite-

rios aplicados en la planificación de la economía; la función que corresponde -

al sector urbano avanzado ya la agricultura comercial en gran escala en relaa-

ción con la aportación de la agricultura en pequefia escala; la atribución de me 

nos importancia a la inversión de capital, y al aumento de la producción de bie 

nes • como criterio único para el éxito del desarlJollo • y ciertas adaptaciones 

de la poTítica en materia de comercio internacional. ayuda e inversiones. - Los 

incentivos económicos tendientes a estimular eluso de bienes de Capital y a -

desalentar la utilización de mano de obra son armas totalmente desfavorables 

para la economía del país desde el punto de vista del problema del desempleo.-

Las medidas generales de la política economica , aquellas que afectan a los -

tipos de interés ~ escala de salarios ~ tipo de cambio y carácter de los gastos 

públicos ~ pueden aplicarse conm mayor eficacia para aumentar la demanda de 

Mano de Obra.-

IV - 5 
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IV - 5 

PROBLEMA DEL DESEMPLEO EN COLOMBIA .-

A medida que un país se industrializa la tende ncia que s~ ob -

serva en cuanto a la posición ocupacional, de su población ocupada es la de -

un crecim iento de la plloporción de personas en ocupaciones remuneradas y una 

disminución de la proporción de las que trabajan por cuenta propia .. - Sin embar 

go existe un elemento que pueda distorciQnarse este patrón de comportamiento 

como es el desempleo. - Cuando existen altas tasas de desempleo puede DeU --

rrir el hecho de que~umente la importancia de las ocupaciones independientes 

que aun cuando frecuentemente son actividades de subempleo, ofrecen más 
\ 

garantías que el desempleo urbano) se observa poliferaciones de pequeño negocio 

tiendas y vendedores ampulantes que desempefiaI'l dichos oficios ante la imposi 

bilidad de conseguir empleo estable.-

Es así como el crecimiento del sistema productivo Colombiano 

no ha generado un c volúmen suficiente de demanda de empleo para absorver la 

abundante oferta de mano de obra, bien sea porque la calidad de esta última no 

se ajusta a los requerimientos de aquella o porque la estrechez del mercado, o 

las tecnologías adotadas, restringen dicha demanda.-

Este estado de cosas tiene graves implicaciones de caracter ~ 

cial ,. - La desocupación y por ende la carencia de Ingresos tienen efectos funes

tos sobre el universo familiar y marginan a sus integrantes del resto del",-~t co-

munidad • - Aparecen así los tugurios 1lV el alcoholismo, el abandono del hogar, 
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la prostituttión. el aborto ladellcuencia la desnutrición y el ausentisnno esco-

lar, tpdo ello enmarcado con creciente resentimiento social.-

Se impone entonces la consideración del empleo como un objeti 

va fundamental del pl'oceso de desarrlJllo económico. y no como sub-producto - . 

de la interacción de otras variables. es por tanto necesario hacer coherente las 

políticas de em pleo y las encaminadas al logro de otros objetivos de importan

cia , tales como una tasa adecuada de crecimiento económico, estabilidad ra

zonable en el nivel de precio, y solución de los problemas estructurales de la 

balanza de pagos.-

La labor de hacer compatibles las políticas tendientes a lograr 

los objetivos enunciados, todos de igual importancia a largo plazo J se hace mu

chas veces dificil por cuanto en algunos momentos críticos, las circunstancias 

sociales, políticas, económicas sociales, pdlftieas económicas o de otra ' -

Úldole hacen que algunos de ellos aaJquieran prioridad sobre las demás; en este 

caso debe procederse dentro de las limitaciones que impone la prioridad exigi 

da por el problema de empleo existente en la económía • toda vez que si se a -

cepta que el objetivo Último de la organización y la actividad económica es el -

~ecimiento del bienestar humano generalizado, el empleo tiene que ser meta 

prioritaria .-

IV- 5 - 1 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL PROBLEMA DE EMPLEO 

Al hacer un análisis de cuál ha sido el comportamiento institu 
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cional de la economía colombiana ante las carcácteristícas extructurales rela-

tivas a su dotación de factores pro4iuctivos, habida cuenta de la necesidad im

plícita de todo sistema económico de maximizar en 101--posib1e su utilización.-

La economía colombiana, al igual que la mayoría de países la

tinoamericanos está caracterizada por dos factores estructurales: abundancia 

de Mano de Obra y escaJis relativa de Capital,. - La forma institucional corno 

hasta ahora se han tratado ambos factores, explican en buena parte la existen 

cia y crecimiento del desempleo y sub-empleo. - En efecto, no existe mecanis 

mo institucional que ofrezcan la confirmación y permitan la movilidad necesa 

ria para una localización óptima de los recursos humanos, algo semejante ocu 

rre con el capital, por la deficiente estructuración de su mercado, pués se en 

cuentra disponible para cada sector en cantidades relativamente arbitrarias, -

su adquisición se hace a costos diferentes y presenta retribución que varián -

notoriamente entre sectores .l'>or otra parte, si se analiza el mercado laboral 

se llega fácilmente a la conclusión de E¡ue el salario promedio existente en la -

economía se encuentra probablemente muy por encima de lo que estaría si se 

determinara de acuerdo con las condiciones de dis;?onibilidad del factor y la de 

manda por él mismo. - A este fenómeno se agregan circunstancias tales como 

las presinnes sindicales, la legislación laboral y las fallas institucionales ya 

anotadas. -

Se observa además que el precio de un factor escaso y de gran 

demanda. como es el capital :ce.stá muy por debajo de lo que se encontratía si -

estuviese determinado por mecanismos de oferta y demanda. ellosJ( ha debido 
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en parte, a la situación que presenta una tasa de cambio sobre -valuada en la -

cual el d6lar adquirido por los im portadores representa para ellos un valor -

real mucbo mayor del que tienen los pesos entregados para su adquisición. ()t;ra 

causa son las tasas de interés no fluctua,nt es actualmente, fijados por ley -

a niveles que dados la rigidéz o inelasticidades o cambios en la oferta y deman 

da monetaria, pueden considerarse bajas.-

.., 
Los dueños del Capital) consecuente' pon sus motivaciones o 

influídos por el efecto de demostración, han aprovechado los favorable de las -

cirClmstancias con olvido del beneficio general de la comunidad y de sus necesida( 

sidades • - Los trabajadores por su parte, quizá en la búsqueda del equilibrio 

roto por las cincunstancias , han presionado, a travez de los grupos organiza-

dos, por el establecimiento de una legislaci6n laboral y el logro de ciertas ven 

tajas para sus afiliados que a la pb3tre se han convertido en menores oportuni 

dades del empleo para un buen número de colombianos y aún en caudales de -

despidos para otros ,.-

Las situaciones descritas permiten identificar la existencia de 

un desequilibrio estructural al nivel del precio de los factores productivos I .Ela 

ramente causantes de desempleo. - Para aquellos sectores de la economa en 

los cuales las tecnologías existentes o disponibles permitirán la mejor utiliza -

ción de la fuerza laboral, detb un determindado conjunto de precios relativos 

de los factores I el desempleo y sub-empleo existentes se presentan en gran -

parte debido a que las imperfecciones introducidas en el sistema d~ precios ~ -
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hacen que el conjunto de precios relativos no coinciden con el requetttido para 

que la fuerza laboral se utilice al máximo posible. tal es el caso del sector -

agrícola ~ las obras públicas 'y algunas índustrias de transformación . .,. 

Si los salarios son mantenidos por encima de su nivel de equi

librio ~ y a su vez el s~ct01de capital se mantiene por debajo del suyo. se es-

tá generando una relación de precios artificialmente~ alta entre ellos ~ si a es 

te hecho se le agrega la utilización de tecnologías que permitan la fácil sustitu 

ción del factor trabajo pa- el factor capital~ la estructura de produción resul-

tante de estas condiciones se caracteriza por tener una relación de capital ft-

trabajo (c/t) mucho mayor que la que ei:istiera en condiciones normales.-

Por tanto a medida que el producto 'arece y mantener totalmente empleada la 

fuerza laboral disponible requiere el uso de más capital del que sería necesa-

rio en el caso de existir en la economía una relación capital - trabajo más ajus 

tada a la disponibilidad real de los recursos.-

Cabe anotar que mientras se mantengamestas condiciones ~ y 

el país no adquiera una ciencia generalizada de la gravedad del problema de-

empleo, aumentos en la demanda. tenderá a originar iDurementos en los pre-

cios y mayores presiones en la balanza de pagos sin que se logre a la vez ~ una 

generación considerable de empleo adicional .-

Además no puede ignorarse que fuera de los carácteres estruc 

turales considerados. abundancia de mano de obra y escaséz de caPtal exist-

ten dtras variables con com itantes que condicionen o influyen sobre las decisio--



101 

nes de tipo económico o social 

Una de las más importantes es la falla estructural configurada 

por la imprepración relativa de la Mano de Obra. con todas las consecuenéias 

que ellos implican para su plena utilización.-



CAPITULO V 

NECESIDADES DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

EN LA ZONA DEL VALLE - CA UCA - y NARIÑO -

SEGUN RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

.-.-.-.-.-.- .. 



Empresa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10 

No de Obreros 
de laJ. Pequeña y 
Mediana Industr. 

H. M. 

15 10 
12 = 
18 
9 

25 2 
8 
6 
8 3 
3 
5 

109 15 

Salarios 
Pagados 

313.630 
280.310 
120.000 
98.000 

130.000 
70.546 

150.000 
18.134 

75.000 

1.255.620 

CUADRO No. 11 

~ =~= :k= =!= 

Capital 
de la 
Empresa 

1.000.000 
500.000 
78.000 

200.000 

Volúmen 
de 
Ventas 

3.867.152 
2.500.000 

780.000 
320.000 

Inventarios 
a 31 de Dic. 
1.971 

811.529 
461. 780 
250.000 
60.500 

400.000 Recien Fundada 
180.000 290.000 30.000 
100.000 180.000 40.000 
250.000 320.000 80.000 
79.000 225.000 75.000 

165.000 250.000 95.600 

2.952.000 8.732.152 1. 904. 409 

Costo de 
la 
Producción 

2.899.542 
1. 754. 900 

574.000 
240.000 

232.000 
90.000 

230.000 
155.000 
120.000 

6.294.542 

Ki1 owati o s 
Producción 

42.000 
52.000 

4.246 
1. 200 

5.300 
2.000 

10.000 
3.200 
2.232 

122.178 



Empresa 

1, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

&: 
7 

No, de Obreros 
de la Pequeña y 
Meiliana Indust 
H. M. 

22 6 
25 95 
49 1 
4 
3 
6 
7 

116 102 

1 
= 

Salarios 
Pagados 

172.000 
1.161.000 
1.665.095 

12.600 
21.600 
38.880 
50.400 

3.121.575 

CUADRO No. 13 

P 1 A L E S 
-- -- -- -- -- --

Capital Volumen 
de la de 
Empresa Ventas 

60.000 120.000 
1.500.000 144.000 

57.000.000 25.000.&>00 
30.000 12.000 
35.000 45.000 

120.000 80.000 
150.000 75.300 

58.895.000 25.476.300 

Inventario 
la 31 Die 
1. 971 

1.141.000 
2.500.000 

41.000.000 
20.000 

25.000 
350.000 
289.700 

45.325.700 

Costo de 
la 
Producci6n 

80.000 
50.000 

17.270.000 
9.690 -
6.000 

30.000 
25.000 

17.470.600 

Ki1owatios 
Producei6Il 

800 
18.000 

157.680 
700 
672 
660 
720 

179.232 

j 
) 



Empresa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10 

No de Obreros 
de la Pquefia y 
Mediana Indust. 
H. M. 

7 2 
2 3 
7 44 
3 

82 42 
l4 2 
18 

7 28 
4 2 
4 

148 123 

Salarios 
Pagados 

59.280 
5.800 

250.000 
Hijos 

1.647. O 10 
264.000 
173.000 
222.582 

33.000 
25.000 

2.679.672 

CUADRO 

=I; A= 

Capital 
de la 
Empresa 

900.000 
25.000 

450. ~OO 
30.000 

7.579.124 
1. 800.000 

180.000 
1.200.000 
100.000 

180.000 

12.444.125 

No. 14 

~ I º_ 
Volumen de 
Ventas 

600.000 
35.000 

800.000 
20.000 

36.088.683 
13.000.000 

980.000 
1.871.171 
350.000 
Taller 

53.744.854 

Inventarios 
a Die 31 
1.971 

1. 300.000 
32.000 

800.000 
67.800 

40.000.000 
3.508.101 

200.000 
3.803.769 

70.000 
Automotriz 

49.781.670 

Costo de 
la 
Produeci6n 

450.000 
25.000 

600.000 
9.500 

25.000.000 
11.664.618 

780.000 
2.057.000 

250.000 

40.836. 118 

Kilowatios 
Producci6n 

840 
600 

1.500 
960 

18.750 
55.000 

5.000 
3.922 
2.000 

88.572 



CUADRO No., 15 

r Q p ~ X ~ r{ 

Empresa No. Obreros Salarios Capital Vo1úmen Inventario Costo Ki1 owati o s 
de la Pequeña y Pagados de la de a 31 de de la Produeci6n .-
Mefliana Indust .. Empresa Ventas Die/7l Produeci6n 
H .. M. 

1 62 80 1.671.013 16.934.153 47.075.742 9.849.527 41. 368;527 6.957 

2 21 9 4.400.000 50.000 743.938 158.640 61. 080 4.143 

3 6 3 85.600 60.000 450.000 250.000 300.000 2.500 

3 89 92 6.156.613 17.044.153 48.269.670 10.258.189 41. 729.607 13.600 

:f: A. ~ M J= ...R A 

1 30 98.425 200.000 853.485 546.785 3.600 

2 6 1 80.910 600.000 980.672 7.000 

3 24 1 224.840 1.275.000 1. 700.000 1. 841. 054 1. 140.870 34.000 

3 60 2 404.175 2.075.000 3.534.157 1.841. 054 1. 687.655 44.600 



CUADRO No. 16 

RESUMEN ESTADISTICO POR SECCIONALES 

Seccionales :No. Empresas' Total Trabajadd Salarios I Capital de ' Volumen ' Inventarios 'Costo de ' Kilowatios 
Encuestadas re s de empre - Pagados la Empresa de a 31 de Di- Produc- Producci6n 

sas encuestadas Ventas ciembre del 71 ci6n 

., 
'/, . ., 

\ -:}"t? 

CALI 10 124 ,l,\i- 1.255.620 2.952.000 8.732.152 1. 904. 409 6.294.542 122.178 

\J.. 
~'I· b'l· . 

IPIALES 7 218 .,\. 3.121.575 58.895.000 25.476.300 45.325.700 17.470.600 179.232 

, \ 
"t .~ , -4, 

PASTO 10 271 1'">r· 2.679.672 12.444.124 53.744.854 49.781.670 4~. 836. 118 88.572 

~(I. 

POPAYAN 181 o~ 6.156.613 48.269.670 41. 729. 607 
'1,'" 

13.600 3 17.044.153 10.258.189 

'\ 
:1 

~~' 
PALMIRA 3 62 2();" 404.175 2.075.000 3.534.157 1.841.054 1. 687.655 44.600 

33 ~) 856 ?~' 13.637.655 93.410.177 139.757.133 110.111. 022 108,;.0 18~ 522 448~182 
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NECESIDADES DE LA PQUE1\"rA y MEDIANA EMPRESA EN LA ZONA DEL 

VALLE DEL CAUCA y NARIÑO SEGUN RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS "-

DIA GNOSTICO 

La pequeña y Mediana Industria necesitan de un incentivo esp~ 

cial para poder desarrollarse. - La ausencia de éste # ha impedido su desarr~ 

110 Y salida del marco regional .-

V·· 1 

EMPRESAS PRIVADAS EN NARIÑO 

En el DepartaJIJento de N arÍño exi-ste:: un número considerable 

de Pequeña Industria de bebidas gaseosas que dan a basto a las principales n~ 

cesidades de los consumidores.-

Moderna lndus:ria Cervecera que actualmente copa el mercado 

del Departamento y la Intendencia del Putumayo.-

e . 
Enlatadora de Pescado # para el consuma naclOnal y local~ que 

cont:ribuye al régimen alimenticio de la población del Departamento.-

La Industria Maderera • que esíá concentrada en empresas -

localizadas en Tumaco# ha cobrado un im pitlso considerable. aunque en muy -

poco se favorece la región • - La ayuda y protección a los colonos y pequeños 

madereros mediante -políticas económicas y financieras mejoraría la situación 

de esta región del Pacífico Nariñense .-
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En la actualidad está tomando un gran impulso la Pequcaa y Me 

diana Industria artesanal que abarca una variada gama de productos derivados -

del cuero ~ madera ~ barniz~ de pasto~ de para, toquilla ~ etc .. - Esto debe 

lograr un desarrollo armónicotintegrab para que contribuya al mejoramiento 

económico y social en Nariño, se reuiqere de una asistencia r técnica y econ~ 

mica por parte del sector Público Nacionla .-

Siendo Nariño una región la cual predominia la Pequeña Indus 

tria y de manera especial la artesanal y no existendo estímulo para fomentarla 

será necesario apoyarla mediante aportes de recursos, asistencia técniaa ~ de 

tal manera que sean estos incentivos'los que permitan la transición de la alrte -

sanía a la Pequeña Industria. - Fomentándose a la vez las actividades artesana 

les y art {sticas de exportación !la que este renglón constituye una oferta espe 

cial en la cual la habilidad y la especialización juegan papel importante. -

v - 1 - 1 

EMPRESAS PUBLICAS 

En lo que atañe a Empresas Públicas Departamentales ~ Nariño 

cuenta con una moderna Industria de licores ~ fábrica flue genera el mayor va-

lor de ingresos con una suma de $ 3.900.000 mensuales los cuales sirven para 

pagar en parte el magisterio departamental. - En la actualidad se gestiona 

ante la Caja Agraria ~ un préstamo de $1. 500. 000.00 para financiar una planta 

extractora de aceite esencial de anis ~ con base en la abuddante matetia prima 

que el Departamento produce .-

Se adelanta gestiones tendientes a construir una fábrica de pro

ductos lácteos empresa de caracter semiprivada .- La empresa departamental 

de teléfonos cCIlenta actualmente con 2.800 teléfonos. lo cual resulta deficiente 

porque existe una demand a de 5.000 aparatos si se tiene presente que la pog,la 

ción estimada en pasto pera 1. 971 es de 118.500 habitantes -
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Con la instalación de la refinería en el puerto de Tumaco ~ Na-

riño tendrá opción a fomentar otra clase de Industria que generará empleo y ma 

yor nivel de vida a sus gentes .-

v - 1 - 2 

IDENTlFICAClON DE PROYECTOS EN LAS EMPRESAS PRIV.ADAS Y PUBLICAS 

1 . - Terminación y dotación del Centro Artesanal de Sandbn-á 

2. - Fondo de inversiones Industriales (establecer una entidad -

mixta ~ con facultades para elaborar algunos proyectos in-

dustriales ~ especialmente de Pequeña y Mediana Industri4 

3. - Establecimiento de una pasteurizadora de leche (iniciativa 

privada que requiere de asesoramiento por parte del sec -

tor público) 

4. - Adecuación y dotación del taller y vitr.'imtt.artesanal en la 

Ciudad de Pasto.-

5. - Financiación para adquisición de maquinaria procesadora 

de cuero para el corregimiento de Belén ~ municipio de la 

Cruz. -

6. - Elaboración de iln nuevo estudio para el establecimiento de 

una industria de Cemento .-

7. - Financiación por parte del IFI para incrementar la Indus-

tria Mediana y Pequeña en el Departamento de Nariño .-

8. - Industria Licorera ~ terminación ~ construcción de obras 
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y dotación de servicios de transporte personal y de carga.-

9. - Construcción de Planta extractora de Aceite esencial de 

Anis . -

10. - Sacar una revista enseñando la Organización de la Pequeña 

y Med iana Industria , en 10 cual se explique lo principal sin 

términos y palabras difíciles . -

EN RESUMEN 

Dado a que el Sector Industrial público y privado no ha adquiri-

do impulso necesario parapoderse desarrollar, es necesario que esta actividad 

se la estimule, teniéndose en cuenta que ellas constituyen los renglones de don

de provienen el mayor número de ingresos departamentales.-

Industrias como la Fá19rica de licores de Nariño, mediante ade 

cuación de sus obras- y adquisición de equipos de transporte, obtendría un mayor 

rendimiento, tanto de sus capacidad instalada como en el rendimiento de sus 

empleados y obreros.-

La Creación de nuevas Industrias genrará empleo,. - se elevará 

el nivel de vida de personas que se dedique a ellas, a la vez que diversifiéará -

las actividades económicas concentradas en su mayor parte en el sector agro

pecuaria. - La actividad artesanal reqtqere de un tratamiento especial que las fo 

mente en todos sus acpectos .-

La política de créditos en Nariño debe aumentarEe y dirigirse 
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hacia el estableciJlOiento de nuevas Industrias -

Las importaciones para maquinaria que se dedique a la Peque -

na y Mediana Industria; especialmente la artesanal debe tener un tratamiento 

especial cuando se trate de fomentar Industrias.-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

v - 2 

En el Departamento del C auca existen 65 Pequeñas y Medianas 

Industrias entre entidades privadas y públicas.-

La Industria es incipiente y se limita a pqueñas fábricas de por 

celana • calzado confecciones y alimentos 

v - 2 - 1 

IDENTIFICACION DE PROYECTOS 

1. - A utonom ía en la A dministración en el Sector público 

2. - Ensanchar los créditos y cobrar intereses más bajos.-

3. - Institutos para capacitación de ooreros 

4. - Apoyo del Gobierno para la Pequeña y Mediana Industria.-

5. - Maquinaria Nueva para la explotación de las minas, 10 mis 

mo que equipos .-
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6. - A brir carreteras para llegar a lugar a lugar'es donde se de 

be sacar alimentos frescos. 

EN RESUMEN 

Cuando se habla de industrialización se alude a la Industria Fa 

bril - Muchas veces se olvida que las artesanías es tambien industria. segura 

mente menos productiva que la otra. porque es más sencilla y primitiva. pero 

que. en tal sentido es más personal y humana. - y sobre todo es mucho más -

accesible y practicable cuando se carece de máquinas. de técnicas. de prepara 

ción laboral. calificada. de comunicación geogfafica y de amplio mercado. -

Que es precisamente lo que ocurre en estas regiones. aún no industrializada.

Por todo lo cual es perjudicial e insensato olvidar que la artesanía es industria 

porque produce menos. rmés es un campo que bien puede proporcionar el volú

men de empleo requerido y que la Industria fabril. obviamente. está en la impo 

sibilidad de absorver .-

Se dice de la Artesanía que era. en general. sencilla.- Lo que 

no es sencillo ni mucho menos es configurar una política que logre estimular

la realmente, hacerla económica. y coordinarla con la gran industria.-

En cuanto a 1 sector de la minería. en este departamento es 

quizás la actividad económica cuyo crecimiento se compagina menos. con las 

ricas reservas con e que cuenta el País. - El Decaimiento en la Producción de 

metales preciosos. en parte debida al agotamiento de las reservas. el descono 

cimiento del potencial minero. la escasa diversificación de los productos y 
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la ausencia de una política gubernamental de fomento a la Jlujn:ería han venido

gravitando muy seriamente en el escaso desarrollo del Cauea .-

De otra parte, respecto a los créditos se han restringido las -

fuentes de recursos destinados a financiar el proceso productivo industrial en

su mayoría los bancos comerciales, trasladando a su vez fondos a la Banca Gu 

bernamental de Fomento, especialmente la Caja Agraria creando así un notorio 

desequilibrio entre las fuentes de crédito para estos sectores.-

A pesar de todo esto es evidente que la expansión crediticia de 

todo el sistema bancario no ha podido ser controlado efectivamente, más que to 

do debido a la dualidad en la política asumida frente a los Bancos comerciales 

y a la banca gubernamental,. -

v - 3 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

Dada su situación Geográfica hace de ésta región un sitio -

muy favorecido en lo qye a facilidades de importación y exportación se refi~ 

re , y porque en general, permite que los productos del Departamento tengan -

acceso adecuado a la red de distribución nacional de los mismos.-

La Pequeña y Mediana Industria en esta región se caracteriza 

ante las regiones analizadas anteriormente, por la disponibilidad de facilidades 

productivas para aumentar la producción de los artículos existentes, introducir 
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nuevos productos y generar más empleo por medio de una mejor utilización de 

la capacidad instalada I sin necesidad de incurrir en elevados costos.-

qapital de trabajo y la dificulta..d d_~_.~ba~ecimiento de materias primas; .tenien 

dO-~~=~- e~yor "Cuello de Botella~" la escasaz de capital de trabajo para sus 

planes de producciónl a lo cual se surnad_laescaséz de.Lcrédito como una 1i -

I?itación }!?portante en la actividad industrial en el Valle del Cauea .-

.~ En lo referente al abastecimiento de mat.eria...m:ima los industri 

ales del Valle del Cauea tienen el convencimiento de que la situación Geográ -

fica del Departamento se w..esep.tEL~n forma inmejorable a su consecución opor-

tuna. - Sinembargo la demora de los trámites de importación es de tal magni-

tud que logra contrarestar esa ventaja natural y hace de ese aprovieionamie~ 

to uno de los límites mayores al empleo total de las instalaciones productivas.-

De lo anterior se deduce que una orientación en la pOlÍtica de -

cré:Iito industrial.que auspicie la consecución de capital de trabajol combinada 

conuna agilización en los tramites de las importaciones I contribuyen significa 

tivamente I no solo a la plena utilización del equipo de capital instalado sino -

tambien a aumentos importantes en el nivel de empleo y de la producción.-
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importaciones x de materias primas y de bienes in:tJermedios son reconocidos -

como mecanismos conducentes a la ampliación del potencial del desarrnllo in-

dustrial del Valle del Cauca .-

V - 3 - 1 

ZONAS FRANCAS 

Son de especial importancia ... para el Valle del Cauca por sus posibilidades in -

dustriales y comerciales. - Como zonas industriales ~ permitirán el desarrollo 

de actividades productivas que utilizarlan materias primas nacionales y extran 

jeras. así como mano de obra abundante Por el lado comercial. las industrias 

de dentro y fuera de las Zonas. podrían usar para almacenar y abastecerse de 

materias primas. equipos y repuestos extranjeros lográndose una economía de 

tiempo. ahorro en los costos de importaciones. mejor manejo de nas inventa --

rios. etc. -

EN RESUMEN 

La importancia de estas ~j'.!..anca§ se puede resumir en cin 

co puntos principales :-

2. - Son un medio muy eficáz para fomentªr la industria en for-

ma descentralizada.-
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3. - Son un medio para elevar la productividad en las industrias 

por el hecho de dar facilidades en cuanto a edificios, ser-

vicio s comunes, elementos recreativos, defendiendo, -

además, la salud de los trabajadores. -

4. - ~~dan al crecimiento industrial planificado.-

5. - Aparte de fomentar el desarrollo industrial, ayudan a la mo 
-= 

dernización de las industrias, a la reducción de costos de 

producción, a m.ejorar la calidad de los producto s y, en 

una palabra, a lelevar la productividad -

Los objetivos y funciones se pueden sintetizar así: 

1. - Estimulan el desarrollo planificado de la Pequeña y Media-

na Industria.-

2. - Influyen en la ubicación de las industrias siguiendo una po-

lítica de descentralización y de ayuda a industraas impor-

tantes para la econom ía nacional.-

3. - Sirven de medio para ayudar a corregir algunos de los de-

f,ectos de la Pequeña y Mediana Industria, tales como baja 

capacidad técnica y administrativa, bajo nivel de produc~ 

vidad , carencia de equipo eficáz y dificulatades para la -

comercialización y financiación. -
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4.- Fomentar proyectos de industrialización relacionados con -

el desarrollo de puertos aeropuertos ~ centrales eléctricas. 

ferrocarriles etc. .-

5. - Los partocinad0s por el sector público I tienen como fun -

ción primordial fomentar la iniciativa y canalizar los es

fuerzos de los particulare s .-

NECESIDADES DE LA PEQUE1\J"A Y MEDIANA INDUSTRIA EN LAS ZONAS DEL 

VALLE DEL CAUCA y N~t\RIÑO .-

Para determinar la situación actual dela Pequeña y Mediana ~ 

dustria eh este sector I sus posibilidades ~ sus necesidades. y de esta forma -

tener una estadística veráz que pudiera mostrarnos el márco económico de 

nuestro sector.-

sitos. : 

Contal motivo se efectuo una encuesta con los siguientes requ.!. 

1. - Nombre de la Industria y Razón Social 

2. - Lfueas de Producción 

3. - Número de personas ocupadas 

4. - Capital de la Empresa (pagado) 

5. - Valor total de salarios y jornales pagados (sin incluír pres 

taciones sociales ).-



V - 4 - 1 

ANA LISIS 

113 

6. - Consumo de energía en pesos 

7. - Volúmen de Ventas en pesos s-

8. - Forma de distribución de la producción. 

9. - Necesidades de la Industria en cuanto hace referenoia a or

ganización. al crédito ~ baja producción. mano de obra, -

calificada, capital de trabajo y el mercado ... 

10. - Inventarios en pesos a Diciembre 31 de 1.971 

ll. - Costo de la producción .-

12. - Unidades producidas.-

Debido a la falta de colaboración <te los gerentes o de dueños de 

las empresas. el no querer daj los datos por creer que se les causaría. un -

perfuicio privado o económico. no se pudo llevar a cabo este. estudio con la al

tura que deseábamos. pero logramos a base de la pequeña muestra según la e~ 

cuesta. a analizar las siguientes necesidades que atañen a la Pequeña y Mediana 

Industria en este sector.-

V - 4 - 2 

ORGANIZACION 

Concepto La organización es la rraquinaria de la administra

ción. el canal a travéz del cual las decisiones que se toman se convierten en rea 

lidad efectiva .-
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Los Elementos básicos de la organización en la empresa In ... 

dustrial son: 

1 .... El elemento humano o sea las personas 

2. - Las Facilidades o sea Equipo # materiales # los edificios.-

3. - Los métodos o sea la forma como se produce.-

El resultado de la organización es una producción eficiente que 

cumple condiciones predeterminadas de: cantidad ~ calidad # costos~ seguridad 

mantenimiento, estabilidad y resultados económicos.-

Algunos obstáculos al desarrollo de las Pequeñas y Medianas -

Industrias son determinados por factores que se originan dentro de ellas mis -

mas # derivados de las formas de gesiión empresarial y de la organización tec

nológica y administrativa del proceso productivo .-

Por ser la Pequeña y Mediana Industria UKa unidad económ ica 

mente productiva tiene que enfrentarse forzosamente a problemas, tales como 

la evaluación del mercado, diseño y calidad del producto, capacidad de deci

sión sobre el equipo más adecuado del proceso tecnológico.;, por consiguiente -

las funciones de dirección que debe abarcar el pequeño empresario comprende 

tres aspectos fundamenta1es.-

1 .. - El aspecto administrativo.-

2. - El Económico 

3. - El Técnico. 0-
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Dadas estas condiciones la pequeña 'Y mediana industria requi~ 

re para su normal funcionamiento~ de personal profesional que complemente la 

labor empresarial en aquellos aspectos que sean necesarios .- , 
\0i)¡/JJ 
f~ 

El pequeño empresario centraliza en una persona la organizaci6n 

del trabajo y no hace delegación de autorirIad que asegure el normal funciona -

niento de su empresa.-

v - 4 - 3 

CREDITO 

Concept~.- Crédito o prestamo es el hecho de dar a una p varias personas o -

entidades un dinero a determinado tipo de interés .. en nuestro caso para fomen 

tar el desarrollo económico LTldustrial .-

El crédito en el JlDaís es privi1.egiºº_~J!PJL:mmor.í-ª y general -

mente favorece al C2m_er_~i9 y_ a_l.!!lgrupo dJ~)llver~ionistas en actividad no indus 

triales • - Este crédito del lW/t9- anual se le tramita al pueblo consumidor al 30% 

disminuyerldo su poder de compra y Sil participación en la actividad económica -

del país .. -

Mü~ntras se mantengan s cerradas las puertas y se aumenten 

19s obstáculos al crédito industrial .. se está paralizando el crecimiento del see 
- -- ---------- - -

tor y por consiguiente JIOn repercusión en el producto interno bruto del paiS • ~ 

Se hace necesario un reajuste en la política de créditos. para 
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disminuir la incertidumbre y el caos que nos llevará a situaciones sociales de 

mayor gravedad. - Por Ejemplo cuando se trata de un ciudadano modesto en -

lugar de darle las facilidades del callO fi~_JJ~_ p~~sentªntºº-ª-s J~s t:r_av~j;j>Qsi_ --
bl~s.'para que se convensa de que su idea es_apl!urda e irrealizablff . 

v - 4 - 4 

BAJA PRODUCCION 

Es uno de los problremas tipos de la Pequeña y Mediana Indu~ 

tria causada por el insuficiente abastecimien1Q __ de _:materias prima s, absolescen 

cia de la maquinaria empleada, costos de producci(m, mano de obra poco -
___ ....... ___________ :.:"..::::::::..-. _. ___ .___ _ _____________ ~ .___ __ _ ____ _ ._r _ ____ _ 

calüicada, proceso de fabricación con métodos tradicionales, deficiencia en-
------- --- ---------

la utilizaciQncl_e la capaéidad del_ e~~ipo .-

Frente a los obstáculos señalados, que limitan seriamente -

las posibilidades de desarro!lo de la pequeña y Mediana Industria , no existe 
,.' ¡ f .... ..f __ ' • 

hasta ahora una clara decosoón de buscar las soluciones adecuadas sin caer---- ,---

en el consabido circulo vicioso que mantiene estancada este sector.-

El..proceso de fabricación en la Pequeña y Mediana Industria 

es sumamente rústico , haciendose costoso y de baja calidad, consecuencia -
~--

esta debido a la poca atención que le ha merecido el Pequeño empresario el -

aumento de la productividad a base de técnica, que para él ésta representa -

cuantiosos desembolsos que no están a su alcance efecturar o que considera-

inconvenientes efectuarlas, dada a su poca capacitación.-
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Puede afirmarse que la falta de técnica de producción se debe: 

1. - ASISTENCIA TECNICA 

La m~no de obra en Colombia es fáciLc:I~ e<!1!~~!' y rstá -

dispuesta a aprender algo nuevo con el propósito de alcanzar un mejor--estar -

económico y social.-

2. - EQUIPO 

La pequeña y mediana Industria adguiere casi siempre -

equipo de segunda mano, el cual distribuye sin ten_e_r_eJLc.ueni:::L Jª~_:Q.~cesidades 

de espacio para futuras expansiones L la se2E_encia_ e~~~I3 __ ~E~_!:§!~j.ºI!e_ª_-º_~_j>!,o

duccJ6n __ ~_ esto representa para el empresario un elevado COªlO q~ !!lª!1tenimien 

!-º---Y su capacidad de produCción es baja. -

3. - MANO DE OBRA 

El problmna para el pequelio industrial se hace más gra 

ve en éste campo, por cuanto que el.--2brero calificado ~_~_l!!l~orvidº_POI'lª_~.~:;m 

industria ya que ésta tiene numerosos in s entivo s económicos que atraen al -

trabajador, ~l Pequeño empresario quien ha contribuído con el costo de ca 

pacitación s.ex~:u:lafraudado en sus objetivos _. -

4. - EL MERCADO 

El Pequeño y Med iano em presario por lo general produ

~~ sin tene!: __ en cuenta la demanda potencjá1 del mercado; I!Lla COWpetODCia -

razón po r la cual se mantienen altos Stoks de mercancias , lo cual representa 

Qérdidas por el costo del almacenaje y por la falta de rotación del capital. -
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5. - TRANSPORTE 

De acuerdo con la Topografía del territorio las distancias 

entre los s Centros de consumo yabastecimiento y el pésimo estado de las -

vías. hace que el Gºst() de Jraºªporte sea elevado • puede decirse sin temor 
- ---*-_.. -~-----

a equívoco que la Pequeña y Mediana Industria no sufre de este problema ya 

que su mercado puede llegar fuera de las fronteras. pero es de suponer que -

• ******************* 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El credito en la Pequeña Y Mediana Industria tiene importan -

tes defectos que requieren una solución inmediata, su orientación hacia 1nver
r.; 

siones, capital, intensivas y la cons~ntración en algunas ciudades del país.-

Por lo tanto deben disponerse medidas para ampliar el crédito y orientarlo ha-

cia regiones de menor desarrollo a base de encajes regionales ya que en Co-

lombia existen organismos y entidades financieras que no han cumplido con las 

reglamentaciones sobre fomento y ayuda g financiera a las Pequeñas y Medianas 

Industrias " .-

Fuera de las tendencias de crédito anotadas es indispensable -

-'S 
meorar los márgenes de aceptación de garantías para el otorgamiento de cré-

ditos y la adopción de un criterio de mayor riesgo en la promosión industrial -

por parte de las entidades oficiales • - A sí mismo. son urgentes, reformas -

a la lmea de crédito del Banco Central Hipotecario y fundamentalmente una mejo 

ra sustancial en la Capacidad financiera de la Corporación Financiera Popula~ 

y el sistema de Crédito Industrial dirigido de 1 a Caja de Crédito Agrario .-

Para que estos objetivos se logren es indispensables tomar-

medidas como la de modificar el régimen de inversiones obligatorias de los -

Bancos y las Compañías de Seguros ; un tratamiento especial y preferencias y 

para la inversión en Pequeña y Mediana Industira por parte de los recursos de 1. 

los fondos mútuos de inversión 

Se adolece de un déficit mayor en materia de Inversión que es 
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k 
adicional, 10 cual quiere un aumento elevado sobre el nivel de los presupuestos 

actuales de crédito para lograr un aumento significativo en la producción.-

Se requiere ampliar el sistema de tratamiento arancelario -

especial y rebajas sustanciales de los depósitos previos para materias primas 

y repuestos de necesidad inmediata en la industria .-

De be hacerse una revisión u fundamental en la e structura del 

sistema de capacitación de personal con el objeto de prepararlo ala par de -

las necesitaies del mercado del trabajo .-

El desarrollo de la industria Colombiana debe adoptar un cri-
I 

terio de selectividad 10 cual indica que la industria demestica debe ser sustítu! 

da y la Pequeña Industria deben desaroollarse I 10 cual e:ngendra la moderniza-

ción entre los diferentes tipos y tamaños de Industria.-

. (~a Pequeña Industria ofrece grandes ventajas económicas c~ 

mo son: un mercado pequeño que obliga a producir artículos en car.:tidades pe 

queñas # Y como son empresas sin alta tecnología facilita la absorción de gran 

volumen de mano de obra.-

El incremento de empleo en Pequeña y Mediana Industria se ha 

rá mediante programas de asesoría a las empresas y ;por medio de una coor

dinación entre las entidades de asistencia técnica que existen en el país.-
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El clamor general de los em presarios sean éstes grandes, 

medianos, o pequeños. es por capital de trabajo; para tratar de solucionar -

esta anomalía, se requiere ampliación de los plazos a 5 años o por 10 :rme.hos .. 

24 meses y la consecusión de capital de trabajo en condiciones preferenciales 

así mismo disminuir lasttaaas de interés que actualmente cobran las entida-

des financieras, y por ende la necesidad de establecer créditos de fomento -

que no paguen más de un 90/0 anual.-

Se debe establecer el tipo de industria que debe recibir esas 

preferencias: las que produscan bienes de capital; las que fomenten empleo, las 

que consuman más del 70% de materias primas nacionales, y las que procesan 

alimentos. -

La organizacion en la Pequeña Industria es casi desconocida, 

ésta es una de las razones que aducen para q:r,re el créiiito sea negado, ya que 

es lógico pensar que una empresa desorganizada corre el peligro de la inesta 

bilidad ; puede asegurarse que las tasas de mortalidad tan alta que presentan las 

Pequeñas Industrias se debe a la falta de planeación, o sea, "el proceso men-

tal que debe proceder a toda acción'y consiste en encontrar y seleccionar la 

mejor idea para ejecutarla, teniendo siempre en cuenta la habilidad mental y 

debe responder las siguientes preguntas,; QUE, PORQUE, CUANDO, DONDE, 

COMO, y QUIEN .-

i. La Falta de asistencia técnica, administrativa, reduce el -

empleo necesario de la capacidad instalada I se debe prestar a asistencia ., 
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técnica -administrativa. que co.ntemple la aplicación de técnicas y sistemas -

de administración racional. adaptadas a las necesidades de la Pequeña Industria 

co.mo. so.n : Planificación y co.ntro.l de pro.ducción. distribución. de planta ya¡ui 

po. sistema de Co.sto.S y presupuesto.. estudio. de méto.do.s de trabajo. .. -

¿La capacitación de perso.nal. debe hacerse prácticamente 

para que no. co.nlleve a una capacitación sumamente teórica. co.mo. la impartida 
: ~... .' i ~,/~ 

Po.r lo.S pro.fesio.n~s recien graduado.s Po.r falta de práctica pro.fesional.- Co.n es 

te pro.Pósito. se sugiere que durante lo.S perío.do.s de vacacio.nes lo.S estudiantes 

deberían buscar ésta experiencia .- Se sugiere la Po.sibilidad de ampliar el ser 

vicio pro.fesional o.bligato.rio. a profesio.nales relacio.nados co.n la actividad indus 

trial ; pro.Pósito. este que debería sacar adelante la UNIVERSIDAD A UTONOMA 

~. 

DE OCCIDENTE, erando su departamento. de investigacio.nes eco.nómicas y ofr~ 

cer sus servicio.s a lo.S pequeñas y mediano.s industriales. para así tener el -

intercambio. que necesita para la experiencia Po.rfesional y a lo.S servicios incal 

culables para el mejo.r desarro.llo. de la Pequeñ.a y Mediana Industrial.-

El secto.r artesanal tiene una playo.r capacidad generado.ra de 

empleo. .- La Industria Fabril. no. o.bstante su gran vo.lumen de pro.ducción de -

bienes y divisas. usualmente no. general empleo. directo. en la cantidad deseada 

Sin embargo. este secto.r se caracteriza por la Pequeña y Mediana Industria. -

que surge a su alrededo.r • así como. Po.r estar acompañada de las empresas de 

servicie. que so.n intensas generado.ras de ocupación en pro.porci6n directa al 

volúmen y valo.r de lo.S biene s pro.ducido.s .-
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t (La Pequeña Industria tiene gran necesidad de asistencia técni 

ca~ especialmente a lo que se refiere a elección de técnicas y a dirección y or

ganización de empresas ~ tambien asistencia para ayudar a' identificar las ra -

mas de actividad que mejor convienen a las exigencias del desarrollo de la -

economía ~ y que al mismo tiempo> sean adecuadas a su propia escala de ope -

raciones. -

Estos puntos podrían constituír la tarea principal de algún or

ganismo especializado en los problemas de la Pequeña ~dustria que pudiera su

ministrar asistencia en dicha esf,era .-

/' La situación de la Industria Colombiana puede resumirse así: 

Producción eficiente ~ con costos bajos de bienes intermedios ~ producción in~ 

perta de bienes de capital ~ producción sobreprotegida y por tanto con costos -

excesivos en los bienes de consumo ~ tambien cabe anotar que la exportación de 

bienes industriales y de tipo tradicional depende de la demanda externa ~ limi

tada por factores, como cuotas de exportación etc.-

I La continua intervención del gobierno en la actividad privada 

y la aparixUón de nuevos institutos y dependencia oficiales para atender asun-

tos relacionados con el deeemvolvimiento socio-económico del país, han hecho 

que la administración adquiera formas complejas y difíciles ¡. - No es nuestro -

objetivo censurar a la creación de dichos organismos> sino hacer un llamami

ento a quien corresponda en cuanto a la forma de como éstos vienen operando."-
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La mayor parte de estos institutos llamados descentralizados 

creados con el fin de cumplir con la centralización poHtica y la descentraliza-

ción administrativa; sin embargo J en 1a práctica no se ha cumplido en la for-

ma propuesta porque no han delegado a las oficinas secciO'nales las atribuciO' -

nes y poderes decisorios suficientes cO'mp para permitir la labO'r en una fO'r -

ma descentralizada.-

La situación descrita ha conducido cO'mO' es apenas lógico. -

a una concentración administrativa en la capital de la República ~ la cual ha 

constituído factor importante para su rápida expansión J mientras la provincia 

CO'lO'mbiana poco a poco va experimentando un marcado debilitamientO' .-

.... Esta cO'ncentraciónf~_~~es significativa PO'rque nO' CO' -

rresPO'nde en manera alguna a la fDrma cO'mO' el pais yen particular las ciud~ 

des y las regiO'nes que ella representan cO'ntribuyan al producto internO' bruto.-

~-~~~as __ P:;~~:~se presenta desequilibriO' entre el lugar -

dO'nde se están concentrandO' cO'n gran empuje las transaciones ecO'nómicas y CO' 

merciales del paía; y lDS lugares dDnde se está generando la producción Y,la O 

riqueza. -

Lo anterior trae como cDnsecuencia la descapitalización de -

la provincia del eelementD humano más valiosO' y capacitado con que pueda CDn-

tar para tomar las decisiones que prDmuevan el desarrollo regional ~ el poder 
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de consumo de la región se vé afectada por cuanto se traslada los ingresos 

capaces de demandar los bienes que no son de primera calidad y necesidad I -

se agrava el problema de la desocupación debido a que muy pocos empleados -

de oficina y de mandos medios pueden transladarse a ).a capital.-

Todo lo anterior permite vislumbrar un futuro incierto para 

nuestras provincias I razón por la cual solicitamos una acción que corrija a la 

labor administrativa actual I haciendo que ésta llegue con igualdad de oportuni 

dades a todas las regiones del país para bene ficio de todos.-

*********************** 
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