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Tengan muy buenas tardes
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Esta tarde tengo el honor de compartir con todos ustedes, en
representación del Señor Presidente de la República Mauricio
Funes Cartagena, este evento de trascendental importancia para
el país, especialmente para el Sector de la pequeña y
microempresa

salvadoreña,

ya

que

este

día

como

un

reconocimiento público al buen desempeño, espíritu emprendedor
y creatividad de cada negocio, el Banco de América Central a
través de su Programa Promoción a la Pequeña y Microempresa
(PROPEMI), otorga el Premio denominado “EMPRESARIO DEL
AÑO” creado en 1992 y que en esta ocasión ha sido otorgado a
Don Luis Antonio Escobar Romero, propietario de la Empresa
Maquinaria Agrícola, S.A. de C.V., dedicada a atender las
necesidades del sector agrícola y ganadero del país.

Es digno y loable reconocer el esfuerzo que cada día realizan los
micro y pequeños empresarios como Don Luis Antonio, que en
este año ha resultado ganador por su destacada laboriosidad al
frente de su empresa que, además de dignificarla y fortalecerla,
engrandece a El Salvador al contribuir a la reactivación productiva
y al desarrollo económico y social del país.

Con referencia al trabajo realizado por este exitoso empresario,
se puede destacar su capacidad para incursionar con sus
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productos innovadores en el mercado,

su historial crediticio, el

conocimiento y gestión efectiva de su negocio, que fueron
factores claves de éxito para su nominación, lo cual aunado a su
afán por mejorar la tecnología y su integración a las cadenas
productivas,

así

como

su

responsabilidad

social

en

el

cumplimiento de las normas y disposiciones legales, en relación
con las prestaciones laborales a sus empleados y su armonía con
el medio ambiente, fue fundamental para ser distinguido con el
premio que hoy se le entrega.

En el marco de los objetivos de la estrategia de desarrollo
productivo del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, el
Gobierno de la República sentará las bases de un modelo de
crecimiento y desarrollo integral, mediante la puesta en marcha
de políticas públicas integrales que cuenten con un amplio
respaldo social y político y que promuevan la inversión
productiva, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas y de nuevos actores económicos, la conservación del
medio ambiente y la transformación y modernización de los
sectores agropecuario e industrial.

El Plan de Desarrollo tiene como marco estratégico la
consolidación y la profundización del régimen democrático y la
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construcción de un modelo de desarrollo socio-económico
productivo, eficiente, incluyente y sostenible. Ambos procesos
estarán sustentados en la ampliación de la base empresarial del
país, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas y
de los productores y las productoras rurales individuales y
organizados del sector cooperativo.

En tal sentido, en la nueva visión del Sistema Financiero del
Gobierno del Presidente Mauricio Funes, la Banca de Desarrollo
jugará un rol complementario a los intermediarios financieros
tradicionales, mediante el financiamiento y /o otorgamiento de
garantías

para

satisfacer

las

necesidades

y

proyectos

generadores de empleo de los sectores que son prioritarios para
el desarrollo, especialmente las Micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME’s), con un enfoque multisectorial y con
diversificación geográfica, para dar lugar a que participen nuevos
actores en el desarrollo económico y social.

Dentro de esa visión la apuesta es fortalecer la banca pública
para que se puedan financiar las necesidades del sector de las
MIPYMES (construcción, turismo, pueblos vivos, entre otros) que
la banca tradicional no atiende eficientemente, con un rol
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complementario en la prestación de servicios financieros, sin
afectar su sostenibilidad.

Asimismo, el Gobierno a través de CONAMYPE apoya la misión
de

promover

un

desarrollo

económico

más

equilibrado,

incluyente, sostenible y con enfoque de género a nivel territorial,
cuyos objetivos están centrados en el desarrollo del tejido
productivo local y del mercado local y regional y la asociatividad
gremial, con el propósito que las micro y pequeñas empresas
sean más competitivas e incidan positivamente en la reactivación
de la economía nacional.

Según información del último Censo Económico existen 174,406
entre micro, pequeñas y medianas empresas que representan el
99.6% del total de establecimientos económicos a nivel nacional,
dentro

de

representan

las

cuales

158,574

son

microempresas

que

el 90.5% y 15,832 entre pequeñas y medianas

empresas con el 9% del total de establecimientos.

Por otra parte, la ocupación generada por el sector de las
MIPYMES asciende a alrededor de 458,000 personas, con una
contribución del 65.5% de la ocupación total que asciende a
699,581 personas, lo cual confirma su importante aporte a la
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estructura empresarial y su impacto para nuestra economía
nacional.

Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Don Luis Antonio
por el éxito logrado, lo cual hago extensivo a los miembros de su
empresa, por tan merecido premio a su tenacidad y espíritu
emprendedor, esperando que este reconocimiento le sirva de
impulso para continuar expandiendo e innovando su empresa.

Al mismo tiempo, quiero expresar mis felicitaciones al Banco de
América Central por esta iniciativa y el valioso aporte que sin
duda contribuye a la misión de promover el desarrollo integral de
este sector productivo, de mucho beneficio para el país, a través
del programa PROPEMI

incorporado al Banco de América

Central en el 2007 como Unidad de Negocios Especializada,
mediante el cual proporciona a la micro y pequeña empresa,
asistencia

crediticia,

administrativa para

consultoría,

capacitación

gerencial

y

mejorar la competitividad, entre otros

servicios financieros.

Sabemos que en una coyuntura difícil como la que atraviesa la
economía del país, estos esfuerzos del sistema financiero son de
vital importancia para que juntos el sector financiero privado y el
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sector público por medio del rol asignado a la banca pública, en
una nueva visión de país, podamos contribuir a recuperar la
economía, rescatar los empleos perdidos y generar nuevas
fuentes de empleo, a fin de reducir la pobreza y la exclusión
social, así como mantener la estabilidad y mejorar el crecimiento
económico.

Finalmente, hago una excitativa a los miembros de la pequeña y
microempresa del país, para que sigan el ejemplo de este
emprendedor, aprovechando el apoyo y las bondades de este
excelente programa del BAC-PROPEMI para proyectar la
expansión de sus actividades productivas.

Amigas y amigos, muchas gracias.

Carlos Enrique Cáceres Chávez
San Salvador, 17 de noviembre de 2010
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