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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

U ~.MA I!))JE C~I!1IE~CIO LA ACTIVIDAD EHPRESARIAL 

Y LA MICROEMPRESA 

La Facultad de Ciencias Económ~as y Administrativas de la Pon

tificia Universidad Javeriana manifestó hace unos meses que 

se hallaba empefiada en la organización del IV ENCUENTRO NACIO

NAL DE INVESTIGADORES DE LA MICROEMPRESA. 

Hoy asistimos a tan interesante y necesario evento , que a to

dos nos compromete y nos empeña , siguiendo el ejemplo de l an

fitrión . 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido cordialmente invitada 

para que exprese en este encuentro su posición sobre alterna

tivas para legislar la microempresa; el compromiso no es aje

no a la institución , pues en la edad media a orillas del Medi 

terráneo , en los principales puertos los comerciantes y mer

caderes se reunían para que sus homólogos de otros lugares les 

contaran las condiciones de mercadeo , oferta , precios y cali

dades y nuevas especies. Estos centros de reunión agruparon 

a · todos los comerciantes que asi se asociaban y el gremio les 

dió tanta importancia -pues se constituyeron en orientadoras 
• 

del comercio-, que les depositaron la guarda de documentos lm 

portantes y la confianza del registro mercantil . 

De esta manera nacieron las Cámaras de Comercio , que siguen 

siendo llamadas a contar sus experiencias, informaciones , su

ministrar datos y orientar la opinión y las inquietudes de ín 

dole económica . 

No representa la Cámara ningGn gremio específico , sino el co

mercio y la empresa en general; sus miembros y afiliados son 

empresarios grandes , medianos , pequeños y muy pequeftos , o sea, 
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microempresas. Es el sitio universal , en donde se reunió en 

Bogotá, el pasado 25 de septiembre la Segunda Asamblea Gene 

ral de la Confederación Nacional de Microempresarios de Colom 
bia . 

De otra parte, la Cámara de Comercio de Bogotá agrupa y con 

grega a más del 95% de lo que se puede considerar el sector 

formal de la economía de la ciudad, cu enta con 328 . 300 comer 

ciantes matriculados, divididos en 115.000 personas naturales 

93.300 sociedades y 100.000 establecimientos de comercio y par 

eso puede mostrar con orgullo la creación reciente en su org~ 

nización del Departamento de Desarrollo Empresarial . 

Situación que se analiza.-

Para prec isar y entrar en el terna, plantearemos de antemano 

un presupuesto sin el cual los programas rolo quedarían en los 

meros intentos , pues la creación de instrumentos de desarro 

llo empresarial en la Cámara de Comercio partió del análisis 

de lo que ya existe . Es necesario evalu ar lo que se tiene . 

Como la perspectiva de la institución es amplia , interesa la 

empresa formalmente establecida para impulsarla y robustecer

la; consideramos que este sector puede y debe ilustrar al in 

formal corno colaborador o complemento, haciéndolo partícipe 

de oportunidades , de información, subcontratando los servi 

cios para perfeccionar todo un ciclo de interés mutuo econó 

micamente productivo, dentro del marco de la empresa privada 

y la iniciativa particular, que se reco~oce y se apoya pues 

lo f un Jamental en el empresario, ajeno a su cuantificación, 

es el grado de orientación y capacitación que no la planifi 

cación dirigida y el control estatal . 
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El llamado sector informal necesita ser atendido ahora y las 

Cámaras de Comercio están en un proceso de apertura hacia él 

a través ae una gradual ampliación de programas espec i ficas 

para empresas medianas y pequeñas, m1croempresas, vende dores 

ambulantes y el resto del sector, y de un impulso permanente 

de creación de nuevos programas que permitan apoyar la gene 

ración de empleo y el crecimiento empresarial (1) . Todo pue 

de reducirse a cuestiones de oportunidad y es hora de que es 

te segmento de la economía comience a utilizar una s e r1e de 

instrumentos que la Cámara de Comercio de Bogotá ha desarro

llado durante los Últimos años, en donde la regla de oro que 

cambie la teoria y la retórica debe ser la eficiencia , razón 

por la cual estamos convencidos que el orden lógico de las co 

sas es crear primero lo s instrumentos de desarrollo empresa 

rial y hacer luego la propaganda. Creemos que es necesario 

hacer la promoción sólo después de que las entidades tengan 

capacidad de respuesta para los programas . Ll compromiso es 

apoyar el crecimiento empresarial del sector informal, sin 

ningún tipo de condicionamiento, porque dejaria de constituir 

un compromiso real para constituirse en compromiso formal. (2) 

La creación de instrumentos de desarrollo empresarial de la 

Cámara, partió del análisis de lo que ya existe y los progr~ 
• 

mas se concretan en la promoción empresarial y lás oportuni -

dades comerciales . Se ha iniciado en el pais un proceso im

portante por las fundaciones que conforman el Plan Nacional 

de la Microempresa, con asistencia, asesoría, crédito y por 

ello nos ?areció poco razonable d~plicar los esfuerzos ade -

lantados. DeciG.i:Po~- i ncorpnrar dos criterios ;1uevos : El pr_i-

-· 

(1) Conferencia de Instalación de la Segunda Asamblea General 
de la Confederación Nacional de Microempresarios . Septie~ 
bre ::s de 1987 . 

(2) Ibidem. 
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mero de ellos, preguntar si en el contexto actual de la econo 

mía colombiana las microempresas son unidades productivas en 

vías de desarrollo o ya desarrolladas, porque de acuerdo con 

los resultados las estrategias pueden varia~ La conclusión, 

y así parece indicarlo la realidad, es la segunda respuesta en 

donde tenemos que la acción debe ir dirigida a cambiar las con 

diciones actuales del mercado y de la economía nacional, para 

el crecimiento acelerado de las microempresas . No tiene razo

nabilidad alguna el incrementar, por ejemplo , la productividad 

s~ l as condiciones básica s del mercado permanece~ estáticas . 

Si todo s los microempresarios productores de calzado multipli 

carán oor . l8 su capacidad de producción, muy probablemente se

ría~~~6s quebrados que los beneficiado s por esta estrategia . 

( 3 ) . 

El segundo juicio -que también sirve de regla-, es preguntarse 

hasta dónde podemos formalizar masivamente las microempresas y 

porq ué ellas son informales. En primer término, las actuales 

condiciones de la economía permiten - casi que exclusivamente 

a los formale s oportunidades como el crédito, líneas de comer 

cialización y otros beneficios; entonces en la tarea se pre 

sentan requisitos complejos que hacen virtualmente imposible 

la formalización, al que se le une el costo de su legaliza -
' 

ción. Es bien conocido el estudio que al caso hizo el Insti-

tuto SER de Investigación, en donde señala cómo el paso de la 

informalidad a la plena legalidad en las condiciones actuales, 

implicaría descen s os en la utilidad neta del microempresario 

hasta del 85%. 

(3) Ibídem. 
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Lo s a nteriores r~onamiento s constituyen característic a s es~e~ 
c i ales de u n sector empresar ial que ya es la mitad de l país. 

Estrategia.-

Para e l c r ecimiento general de las microempresas , es preciso , 
a dem&s d ei.sistencia y asesoría , complementarse con las siguie~ 
t e s bases: 

La necesidad de fortalecer la mentalidad empresar i al en el pa í s. 

Los e~pre sario s que surgen son poco s en las nuevas generaciones . 
Si se exa~ina e l producto de las universidades , se tiene que e~ 
tas i~ st ituciones no están generando mentalidad de empresarios, 
sino d e a s a lariados. Indudablemente la formación del individuo 
promo~or o creador no e s r e s pon s abil i dad de las aulas, que s on 
l as meramente provocadora s de la capacidad, pues el sentido del 
r iesgo y l a oportunida d de p end en de un empuje casi innato . La 
Cámara de Co mercio ha i n icia do un pr o grama de 11 reflexión empre 
s a r i a :", qu e e stá d irig ido a c r ear mentalidad y fomentarla . 

El problema de falta de oportunidades comerciales.-

En esTo no es necesario q u e e l empresario conozca de mercadeo , 
s ino d e saber dónde están lo s cli en te s , quién nece s ita l o que 
se ofrece y quién ofrece lo q ue se nece s ita. La información 

co~erc ial e s clave , y en esta área la Cá mar a c a pta l o que lo s 
p r oductores ex porta clore~ <:" i~·,ortadores r eq u ieren . L~ o~Drt~ 

nidad combrcial supera eJ hee~0 de saber vender y las misio

nes co~erciales , Jas feria s ~ expoEiciones , los ba ncos de opo~ 
tu idade s , son elem nto s q ~ c ya SC" ti e nen y que pu ede n ser u t i 

li::. adC'2 . 
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El problema de la formalizació n .-

Las causas básicas de esta situación son la t ramitología y la 

exceslva formalización del Estado. Para ello el programa de 

Colombia Eficiente, creado con contribución de la empresa pri 

vada por decisión del Gobierno Nacional, viene impulsando una 

activa campaña de eliminación de trámites; ejemplo de ello, el 

obtener una licencia de funcionamiento en Bogotá que requería 

un año de trámites y 58 pasos, hoy se obtiene en pocos minutos 

y un sólo paso. La explotación de una mina requería de una li 

cencia que demoraba 15 años en expedirse y en este momento se 

tiene una estrategia diseñada para que ese permiso se expida 

en sólo 30 días. La eficiencia ataca este problema, pero hay 

otro que requiere de diferente traumatología y es el costo de 

la legalización . Tradicionalmente se ha propuesto reducir 1¿s ta

rifas actuales o sea dividirlas por dos o por tres para apli-

carlas a la pequeña y microempresa . Es decir los mismos pa-

trones de la empresa grande aplicados en la pequeña . 

to, esta hipótesis es la equivocada . 

De pro~ 

En las conclusiones del análisis de la problemática de legali 

zación de la microempresa, investigación hecha en 1985, puede 

leerse: "Si se llegase a plantear un régimen de excepción pa-

ra la microempresa podrían estudiarse alternativas de reduc

ción de los aportes al Seguro y Cajas de Subsidio Familiar, y 

la exoneración temporal del pago de los aportes al SENA e ICBF 

de acuerdo con una clasificación gradual de las MES dentro de 

la márgenes mas a~ustadas que los actuales. Para estas entida 

des significaría un ootencial de futuror a¡•ortante s (cuando d~ 
~ . -

saparezcan las condiciones que las hacían beneficiarias de la 

excepción o exoneración) que de otra 1orma jamás aportarán, de 

cont inuar la sjtuación actuaJ ." ( 4 ) 

(4) Análisis de la pro~lernática de legalización de la Microem 
presa. Instituto SEP de Investigación. 1986 . 
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La anterior propuesta -cuya dedu~ón es seria y bien intencio

nada-, trae consigo una limitación intrínseca y es considerar 

las empresas pequeñas con prerrogativas en un régimen especial 

que van perdiendo a medida que van aumentando su capacidad; tal 

vez al microempresario nunca le interese crecer hasta el lími

te que lo oblige a responder con las tarifas normales y de otra 

parte, los empresarios formales van a exigir con razón que a 

ellos también se les reduzcan los costos de legalización. 

Podemos deducir de lo anterior que la clave está en diseñar p~ 

ra el sector de microempresas y el informal su sistema especial 

y propio. Es necesario detallar los factores informales de es 

te mecanismo, porque su formalización debe ser distinta a la 

que se ha desarrollado. La legislación de la grande empresa 

no está ajustada para ser aplicada a la pequeña y de pronto t~ 

do el sistema de formalismo legal también debe revisarse. He

mos dicho que hay poca mentalidad empresarial y la v amos a fo 

mentar, pero alguien que sí la tiene al ver los costos y los 

formalismos de legalización, de antemano puede desanimarse lo 

que llevaría al fracaso en el impulso del empresario. Es lo 

que vemos en la práctica lo que analizamos. La Cámara está re 

visando los mecanismos legales de inscripción y matricula mer

cantil y de seguro pronto presentará unas cifras que demuestren 

mejor efectividad, pues las devoluciones en los trámites que 

eran del 44.8%, en la actualidad están en un 33.0%, cifra que 

todavía es muy alta . Hemos promovido reuniones con los nota

rios de Bogotá a fin de concertar políticas que permitan un me 

jor servicio a lo~ particulares v agilicen l ns formalismos. 

Igual co~2 se ha hecho con la adDinistración de impuestos y es 

taDos ansiosos de poder presentar a la ciudadanía una eficien 

cia idónea , práctica y modelo para ot, 'os sectores. 
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PROGRAMAS DE LA CAKARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

• 
Los nuevos desarrollos en el área comercial, deben provenlr del 

fortalecimiento del sector empresarial de manera integral, o 

sea en su conjunto, pues de no hacerlo así la inestabilidad de 

los sectores arrastraría cualquier tipo de estrategias. El pr~ 

grama identifica las oportunidades, incentiva la formación de 

dirigentes y diseña políticas para el sector formal, así como la 

transformación del informal. 

Algunos estudios indican que el grado de informalidad es igual 

al 50% en las principales ciudades, medida por la generación de 

empleo y la Cámara de Comercio en su programa (5) aceptó el aná 

lisis que divide este sector en dos así: 

El de subsistencia, que actúa como factor anticíclico que 

disminuye en ~pocas de recesión y aumenta en los de auge, 

y, 

Complementario del sector formal compuesto por varias unl 

dades productivas de las grandes empresas, que producen i~ 

sumos para el sector for~a} o sirven de canales de distri 

bución del mismo. 

Indudablemente las políticas para estos dos subsectores deben 

ser también diferentes; para el primero, las actividades se con 

centran en la generación de empleo en el sector formal y para 

el segundo la política debe ser de impulso para su moderniza 

ción, mejoramiento de condiciones de trabajo y niveles de in-

(5) Planes y pcl]ticas 1987 . 
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greso. 

La Cámara fortalecerá las actividades dirir-idas a la atención 

del sector informal, pues lo considera co~~ lementario de la e

conomía moderna. El propósito es entonces evaluar y diseñar 

estrategias y soluciones en tres campos: Ubicar el comercio 

informal, legalizarlo y propender por la protección social de 

los trabajadores vinculados al mismo. 

Quiere la Cámara ir aún más allá, actuand o integralmente en el 

campo del fomento empresarial y este prorrama se ha planteado 

c on base en dos fundamentos que son: 

a) La identificación de los escenarios d e acción. 

b) La definición en cada uno de ellos de la s acc1ones, pr~ 

gramas y proyectos que deberán ampliarse en el período 

1987-1988. 

Lo que explicaremos se resume así: Los escenarios que se ide~ 

tificaron sobre lo s cuales actuará la Cámara de Comercio son 

c0atro : Defini c ión d e políticas generale s , el empresario ac-

tual, el empresario potencial y el externo o comunitario . 

Escenario de políticas.-

Se trata de participar , permanent e y activa~ente de todas aqu~ 

llas pr6puestas . o;i~ inaria ~ de los sector~: . pÚhlico o privado 

o concertada n~r ªrto~ , que afecten ?~l rl~sarrol lo empr Psa 

rial, patrocin io de foros d ond e s e ana li cen l as ? repuestas de 

c arácter formati vo o infcr mativo . Ya q u e 0: t a e ntidad dispone 

de al ~unos instrumentos i~rlicarlores mac rocc0 n6~icos y otras ln 
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formaciones de utilidad , puede influir en este escenario con 

mejor prespectiva, tanto en el sentido de expresar criterios 

como en el de proponer las bases generales. 

Colombia Eficiente es un programa que encaja dentro de esta 

dirección y se orient a desde la prespectiva del empresario 

frente al Estado. 

El escenar1o empres a r i al actual. -

Si bien el escenario anterior es para actuar en decisiones ma

cro políticas, en este segundo lo fundamental son los empresa 

rios actuantes, mediante tres frentes de acción programática : 

La capacitación empresarial, el fomento de empresas nuevas y 

de desarrollo intraempresarial. 

La capacitación empresarial apunta a v1gor1zar y consolidar 

al empresario actual equipándolo de más y mejores instrumen 

tos y llevándole el conocimiento de mercados y oportunidades . 

La programación ya ha sido propuesta y está en proceso de mon 

taje. 

En lo que atañe a empresas nuevas se tiene en conjunto con el 

SENA el programa para atacar el desempleo profesional median 

te motivación, formación , asesoría para que generen sus pro 

pias empresas. La Cámara ha auspiciado en colaboración con 

otras enticades ACOPI, FIS, CAJA SOCIAL DI AHORROS, fENALCO, 

etc . , la creación de FU~DA EMPRESA BOGOTA , en vista de lo s ex 

celentes resultados de Funda Empresa Cali. Es ~UNDA ~~:PRISA 

entidad orientada en la capacitación de postgraduados y egre 

sados de la universidad que t:enen menos apremio que lo s de -
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sempleados y qu e participan en programas de más largo plazo . 

E: trabajo a desarrollar con el SENA en una primera etapa , 
es de seminarios taller de desarrollo empresarial y el pro
yecto de empresas tutoras. Aunque el proyecto es fundamental, 

debe extenderse a profesionales sin empleo, subempleados o a 

punto de retirarse. 

Se han diseñado al efecto 16 sesiones para el tal ler de fome~ 
te empresarial desde octubre 14 a diciembre 10, en unión como 

ya dijimos del SENA. en cumplimiento de esta primera etapa . 

Con estos seminarios taller se desarrollan metodolov,ías de m~ 

t~vación , de mentalidad empresarial , se fomenta el vivero de 

e~nresarios potenciales para alimentar el proyecto de empre 

sas tutoras y se guía a los nrofesionales en la creación de 
se propia empresa , dentro del concepto de la investigación

acción . Esta metodología pedagógica activa, tendrá contactos 

con e~presarios , visitas a empresas y el planteamiento del pr~ 
yecto en el programa de empresas tutoras. 

El proyecto de empresas tutoras.-

/ 
Los alumnos egresados del sem1nar1o taller que como mencione 
antes ya se puso en práctica, pesan a una segu nda etapa de for 

mación de cuat r o meses, realizada en una empresa~en principio 
afiliada a la Cámara de Comerc i o y que de antemano se prepara 

pera tal fin, para desarrollar el proyecto elaborado en la pr~ 

~era fase . 

Esta 1.etodoJop í a se desarrolla en cuatro niveles , el contacto 
personal entre emcresario tutor y empresario alumno , la apti

t~j em~resarial , la gestión emnresar ial y el desarrollo del 

• 
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proyecto mediante subcontratación. Este Último nivel es en el 

cual el empresario que podemos llamar formalizado capacita al 

que podemos llamar en formació~ para que le suministre los in

sumos o los servicios o las materias que necesita, para que 

cumpla el objetivo no solo económico sino la función social de 

su empresa con aceptable rentabilidad y agilización de proc~ 

sos administrativos. 

Todo este sistema requiere de selección cuidadosa y seguimien 

to permanente a fin de realizar los ajustes necesarios y eva

luarlos con otros modelos como SENA, FUNDA DMPRESA, CARVAJAL, 

etc. 

Desarrollo intraempresarial.-

Los dos escalones anteriores se deben complementar cor. el pr~ 

grama dirigido a incorporar y desarrollar entre nosotros el 

concepto intraempresaricl, ya que es tan importante dispo-

ner de acciones que conduzcan a la creación de nuevas empresas 

como al avance de las que ya existen, y por eso llamamos a es

te desarrollo integral. 

Apuntar exclusivamente a fermentar empr~sas independientes en 

busca de expectativas y mercadeo podría ser muy peligroso des 

de el punto de vista de la economía en general. 

Más que hacer simples ejecutivos es preciso hacer mejores em

presarios. 

El escenario empresarial potencial.-

Esta formado por una ampl~a población co~~uesta por : 
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a) Los cuasi empresarios del sector informal, quienes median

te el concurso de esfuerzos pueden llegar a formalizarse 

fácilmente . 

b) Por los alumnos de postgrado y los estudiantes de último 

años de aquellas carreras que se pueden identificar como 

más ricas en empresarios potenciales. 

Los primeros son los propietarios de pequeñas unidades produc

tivas competitivas de las grandes empresas o productoras de i~ 

sumos; en cuanto a los postgractuados y estudiantes la Cámara 

ha recibido propuestas para cofinar.ciar programas tendientes a 

crear una cátedra de desarrollo empresarial. Este punto es ca 

pital porque evitaría instituír costosos modelos académicos di 

rígidos a poblaciones demasiado amplias, puesto que la metodo

logía a desarrollar sería la utilización de la oferta de opo~ 

tunidades, o sea hacer vivero de empresarios utilizando el re

curso humano de manera tal que no implique capacitarlo de mane 

ra teórica y sin prespectivas . 

Finalmente, el escenar1o externo o comunitario en donde, creado 

el empresario~ no solamente sea aceptado sino estimulado y res

petado permanentemente;para ello la Cámara ha propuesto patro

cinar a nivel de Bogotá el grado de aceptación de la comunidad 

sobre el empresariado, utilizar l a publicidad de la difusión 

que tienen otras campañas, promocionar la libre empresa y el 

posesionamiento de los empresarios destacados . 

CONCLUSIONES: 

Hemos esbo~ado brevemente un a ~er1e de reflexiones que de se

guro orientarán el marco jurídico del desarrollo de la micro-
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empresa y hemos comentado los programas y las políticas diseñ~ 

das por la Cámara de Comercio para el desarrollo empresarial . 

El laboratorio ha sido la experiencia y lo propuesto es la co

laboración. Estéril quedarfa nuestro esfuerzo si no propusie

ramos un crecimiento integral puesto que las necesidades de la 

grande y mediana empresa pueden ser atendidas por la micro em

presa, de donde deducimos que la economfa moderna no considera 

útil las unidades productoras o de servicios aislados, sino t~ 

do lo contrario y entonces lo que necesitan las personas llama 

das empresarios, es el acceso a las oportunidades que les perm~ 

tan integrarse y no aislarse~. 

El movimiento de la vida de las naclones está orientado a que 

cada vez se privaticen en mayor grado las empresas, situación 

que se puede comentar tanto del mundo capitalista como el de 

economías centralizadas o socializadas, pues la eficiencia pa~ 

ticular arrastró con el concepto de la eficiencia meramente 

política, estática o burocrática . 

El complejo mundo de los negocios fomenta cada vez más la cola 

boración de empresas y vemos que en Europa se están utilizando 

las uniones sociales de empresas en vista del adelanto técnico, 

complejo, de marcadeo y de competencia., El ~ercado Común Eu

ropeo tiene previsto una reglamentación que empieza 2 regir el 

1o. de enero de 1989, en donde a nivel continental se tipifica 

la colaboración entre empresas con reconocimiento de que en 

ciertas ramas de la industria resulta imprescindible la coop~ 

ración de varias empresas para proseguir la actuación invest~ 

gadora o para racionali::ar la producción,~·sc crean mayores un~ 

dad es de r•roducc ión que permiten aprovechar las ventajas de 

un mercado común ,terr:itcrialmente hablando . 
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Colombia no puede esta~ ausente de este directriz mundial y de 

hecho vemos que tambi~n se necesita a ~uestra manera aceptar la 

colaboración empresarial, y por ello creemos que la microempre

sa puede servir de desarrollo integral y a que aceptarla y fome~ 

tarla son argumentos que debe tener presente todo el conjunto 

de la economía y no sectores aislados en busca de expectativas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá en estas lÍneas ha contado lo 

que en su diaria actividad le resulta primordial y considera 

importante para que los demás vean, en esa vivenci~, fórmulas 

para lograr las metas de desarrollo y bienestar en nuestro qu~ 

rido país. 

¡~uchas gracias! 
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