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ENTREVISTA  
DOCTOR ALBERTO MONTOYA PUYANA 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO 
INDUSTRIAL IFI 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN: El  desarrollo científico tecnológico nacional es limitado, esto 
tiene que ver con el modelo de desarrollo y de industrialización predominante en América Latina, 
caracterizado especialmente por la exportación de recursos naturales  (agricultura, minería, energía, etc.) y por 
una industria nacional orientada casi totalmente hacia un mercado interno,  que en muchos  casos estuvo 
protegida de la competencia externa  y que por lo tanto no alentó la introducción permanente de innovaciones 
tecnológicas  a la producción. ¿Desde su punto de vista como analiza esta situación y si la considera cierta, 
qué hay que hacer para producir cambios en este contexto de crisis  tecnológica? . 
 
 
ALBERTO MONTOYA PUYANA: Bueno,  primero que todo yo considero que,  parte del problema está en 
los limitados recursos que el país maneja para este tipo de situaciones de investigación, que son realmente 
mínimos,  precisamente dentro de los planteamientos del Presidente Alvaro Uribe están los de ver con 
urgencia  cómo poder  incrementar recursos destinados a investigación y desarrollo; de todas formas,  con 
todas las reformas que se vienen haciendo en el Estado,  no es de un momento a otro que se  puede lograr 
obtener toda una serie de nuevos recursos destinados a este tema.   De ahí entonces también veo yo la 
necesidad de que,   tanto  las universidades como  el sector privado tengan  un acercamiento muchas veces  
mayor al que en este momento existe; inclusive a veces se nota un divorcio muy fuerte entre lo que es la 
universidad y el sector privado,  el sector productivo y no encuentro razón para que esto pueda estar 
ocurriendo, porque de tenerse este  acercamiento se lograrían aspectos realmente positivos,  porque las 
universidades tienen una real mina en cuanto a los desarrollos que se puedan lograr en los aspectos de tipo 
tecnológico,  investigación, en fin,  pero no así lo están mirando siempre desde el sector productivo,  entonces 
ese acercamiento lo veo yo absolutamente  fundamental porque no es simplemente el poder estar importando 
maquinaria con una tecnología, la que puede desarrollar el sector productivo,  sino también los aportes que las 
universidades puedan llegar a dar  en muchisimas formas. 
 
Ahora,  se necesitan respuestas rápidas también por parte de la universidad,  hacia  donde se está dirigiendo el 
país en aspectos de desarrollo en estos momentos,  hacia ventajas arancelarias que se están dando para poder 
fomentar exportaciones; que  las universidades lleguen  y se  vuelquen hacia esos sectores,  caso concreto el 
de la confección o el del calzado o de la joyeria en fin,   hay toda una serie de sectores que requieren entonces 
de esa ayuda rápida y que se pueda tener una capacidad de respuesta muy grande por parte de las 
universidades con el fin de que puedan tener un provecho mutuo y muy positivo por supuesto para ese 
desarrollo del país. 
UMB.  -Usted lo acaba de decir, las dificultades financieras refuerzan el discurso de los que proponen una 
mayor integración entre la actividad universitaria y el mundo de la producción, esto no ha sido siempre así, 
sin embargo es preciso establecer las premisas de un dialogo realista entre ambos conjuntos institucionales, 
las empresas y las universidades. ¿Convendría revisar el estilo clásico de interacción entre las instituciones 
universitarias y el sistema productivo,  promover por parte del Estado una mayor financiación de proyectos de 
ciencia y tecnología en las universidades, con miras a hacer progresar el conocimiento y fortalecer la 
actividad industrial que aproveche los conocimientos científicos? O por el contrario, ¿seria preferible como en 
el Japón por ejemplo, realizar la mayor parte de la investigación tecnológica fuera de la universidad,  en una 
institución especial, o bien directamente  en las empresas o en institutos que dependen de las universidades?. 
Quiero decir,  es el Estado y las universidades los que tiene que ponerse de acuerdo para una mayor apoyo 
financiero  o se debe  pensar externamente,  no contar tanto con el estado, sino pensar  como en el caso del 
Japón que cito, para  inmpulsar investigación?   
 
A.M.P. Yo creo que cuando hay escasez de recursos lo que se debe buscar es la coordinación de toda  una 
serie de esfuerzos que se pueden lograr: los esfuerzos del gobierno,  los esfuerzos del sector productivo, los 
esfuerzos de las universidades y eso bien coordinado,  perfectamente puede dar resultados muy positivos. Si 



miramos lo del Japón,  pues caramba,  Japón lo que tiene es recursos inmensos para desarrollar esa tecnología 
y precisamente por esa razón  lo pueden hacer como  lo están haciendo,  pero esa comparación al mirarlo 
hacia Colombia, pues Colombia no resiste ese tipo de comparación y en cambio si,  los  esfuerzos que se 
quieran hacer desde de diferentes puntos. En  el Plan nacional de desarrollo está un esfuerzo que se quiere 
hacer,  hacia  ese desarrollo de investigación ciencia y tecnología,  está claramente expuesto en el punto 
quinto de ciencia tecnología e innovación,  en donde se plantea  que  de parte del gobierno,  del presupuesto 
nacional,  se puedan realizar esfuerzos mayores dirigidos hacia estos aspectos,  pero de todas maneras con 
recursos limitados es necesario esa coordinación para con recursos del  sector productivo,  recursos de las 
universidades,  coordinados,  ahí si poder lograr un objetivo,  pero si se requiere entonces,   un mejor dialogo  
entre todos esos sectores para lograr unos objetivos mejores   
 
UMB. -En este contexto de crisis tecnológica -sigo insistiendo en esa hipótesis-, en donde se instala el debate  
acerca del reforzamiento tecnológico de las empresas, se debe prestar apoyo a la aceleración de las 
transferencias de tecnología con el objeto de impulsar el desarrollo industrial, económico y social. Mi tesis es 
la siguiente yo considero que si hay deficiencias,   limitaciones,  debilidades desde el punto de vista  del uso y 
del  impulso de la ciencia y la tecnología,  existe una situación también similar dentro del desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica en las universidades,  los dos están en crisis,  en  tambaleo y uno no 
comprende,  ¿por qué no han pensado en esa aproximación?,  ¿Por qué resulta tan difícil contactar a las 
empresas, invitarlas,  solicitarles  su intervención,  contarles, que por ejemplo, en  Colombia existen 
incentivos fiscales cuando se contribuye y apoya a  la investigación con inversiones directas, en proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico?  
 
A.M.P. Es posible por la dificultad de rapidez de respuesta  que se tenga  por parte  de las universidades hacia 
las necesidades de ese sector productivo,  entonces ahí se presenta un corto circuito,  en donde entra  el sector 
productivo a mirar hacia otros lados para buscar y encontrar otro tipo de soluciones.  
 
 
UMB. ¿Diría uno que es cuestión de tiempos, es decir de aceleración, hay unos ritmos ahí que se mueven y 
que es urgente responder y que de pronto el medio universitario no responde con esa necesidad? 
 
AMP. De acuerdo, llegar oportunamente y esto significa que el medio universitario debe responderle a las 
necesidades del sector productivo,  en cuanto a   sacar una carrera de tipo  tecnológica rápida,   que les  
permita entrar a solucionar   toda una serie de necesidades que hacia el mercado externo se pueda  estar 
presentando,  por esas ventajas arancelarias que se están dando,   no es tan fácil por parte de las universidades;  
de paso,  porque los requisitos que se piden por parte de las autoridades educativas del país son n mil y la 
velocidades de  respuesta  que se tienen en cierta forma se van entrabando por esa gran cantidad de requisitos 
y ya cuando  una universidad puedan  estar presentando,  por esas ventajas arancelarias que se están dando,   
no es tan fácil por parte de las universidades;  de paso,  porque los requisitos que se piden por parte de las 
autoridades educativas del país son mil y la velocidades de  respuesta  que se tienen en cierta forma se van 
entrabando por esa gran cantidad de requisitos y ya cuando  una universidad pueda  tener en el mercado gente 
que responda a ese sector productivo,  es posible que el momento ya se haya pasado, ahí se entran  a presentar 
toda una serie de problemas serios. Entonces se debe buscar acompasar mucho mejor toda  esa capacidad de 
respuesta de las universidades  a la necesidad que tenga el sector productivo en un momento dado. En eso yo 
creo que es necesario también inclusive entrar con toda una serie de entidades  educativas más,  como a 
distribuirse toda una serie de trabajos y de objetivos que les permitan realmente cumplirle a ese sector  con 
mayor rapidez 
 
UMB. Yo  sigo insistiendo en  que existe una alta desconfianza entre esos dos medios,  mas allá  del 
desconocimiento, es decir  como que se miran y  se voltean la cara,  no se quieren mirar de frente,  dicen no.  
No quiero hablar con usted y casi es reciproco;  en algún momento alguien comentaba:  los profesores de su 
parte envían a los estudiantes a hacer experiencias en las empresas, pero un profesor nunca ha tocado el dintel 
de una fábrica, de una empresa,  ellos no se atreven,  no hay una cultura,  las distancias son muy grandes  
 
A.M.P. -De acuerdo, de acuerdo  y esa desconfianza es apenas lógica si la universidad vive teorizando 
demasiado y no entra a la parte práctica real  de ese sector productivo,  ahí es donde es  necesario entonces    
un mayor acercamiento de las partes  



 
UMB. ¿Claro que una observación como la suya puede “molestar”  a los académicos tradicionales? 
  
A.M.P.  De acuerdo, pero si los académicos se quedan en su academicismo, ahí se van a quedar de por vida y 
no  van a lograr soluciones positivas para el país, se van a quedar en la teoría y no van a aterrizar 
 
UMB. ¿Es decir están pensando en Grecia,  están pensando  en filosofía,  pero no están pensando en el país? 
 
A.M.P. En Dinamarca y no en Cundinamarca 
 
UMB. - Doctor, si el intercambio de ideas y  la elaboración de proyectos y programas  de investigación 
conjuntos entre la universidad y la industria es una de las formas   con las cuales se puede promover el 
crecimiento de las empresas, fomentar la investigación y aumentar la competitividad de los diversos sectores 
industriales, dando como resultado, la producción y comercialización de bienes y servicios de la más alta 
calidad. ¿Por qué no existen mecanismos más ágiles de concertación -usted lo observó hace un momento-,  de 
apoyo mutuo,  en la que tomen parte todos los sectores y partes interesadas pertinentes conscientes de las 
necesidades sociales, para conceder prioridad al apoyo a la investigación, asegurando un financiamiento 
estable con ese fin? 
 
A.M.P. -Los temas de financiación en Colombia tiene unos problemas   bastante serios y todo está dado en lo 
siguiente: las posibilidades del crédito directo por parte del Estado hacia las empresas se han venido acabando 
y el caso concreto es el IFI. El Instituto de fomento industrial se concibio  como un elemento  que podría, que 
podria no,  que efectivamente hacía inversiones directas en toda una serie de empresas,   para que tuvieran la 
fuerza necesaria, de manera tal, que una vez se estabilizaran y tuviera ya  suficiente fuerza como para avanzar 
solas,  el IFI simplemente vendía su participación y continuaba la empresa marchando;   63 años tuvo el IFI 
en ese tema, en ese  plan,  pero toda una serie de desastres de tipo económico que se presentaron en  
empresas,  en inversiones, en decisiones de crédito, llevaron a que se eliminara las posibilidad de ese crédito 
directo; perdidas muy cuantiosas  cercanas al billón de pesos llevaron entonces a esa toma de decisión. Desde 
hace tres años se modificaron los estatutos del IFI, este año salió ya una prohibición de tipo legal con una ley 
de reforma financiera en donde no se puede  continuar con crédito de banca de primer piso como es el  crédito 
directo. 
 
UMB.  Pero, ¿no es que desaparezca el IFI sino sus modalidades de crédito? 
 
Pero va ha desaparecer,  porque ya desde hace diez días le  hicimos transferencia de esa banca de segundo 
piso a Bancoldex para desde allí fortalecer toda esa política de crédito hacia  la micro, la mediana empresa,  
con el fin de poder establecer  ya una cadena dentro de lo que es el rol de negocios de Bancoldex con  la parte 
exportadora,  de manera que todo el esquema empresarial pueda llegar a ser fortalecido con crédito  desde allí 
desde Bancoldex. El IFI entra ya en  una etapa de desmonte para posterior liquidación, de modo pues,  que  se 
busca  con esta operación fortalecer ese crédito hacia  las empresas pequeñas con el fin de llevarlas hacia un 
mejor y mayor desarrollo,  pero eso  lleva también a que al ser una Banca de segundo piso,  Banca de   
redescuento, sea el sector financiero quien entre a examinar los proyectos a aprobar la financiación  y 
otorgarla y solicitarle a la Banca de desarrollo Bancoldex  el redescuento de estos créditos. La percepción del 
riesgo es entonces o esta basada,  en  los análisis que haga el sector financiero colombiano, eso entra a generar 
indudablemente  toda una serie de dificultades,  mientras el sector financiero entra a comprender muy bien 
que el mercado que se tiene hacia las empresas pequeñas y micros es un mercado muy grande, que tiene unas 
grandes ventajas en cuanto a las  posibilidades de tener un buena cartera en fin unos buenos análisis,  pero una 
buena especialización del sector financiero hacia allá  está empezando a darse,   pero todavía hace falta,  
entonces ahí se tiene indudablemente por ahora   una dificultades para desarrollar todo ese tema  
 
 
UMB.  De acuerdo,   pero volviendo a nuestro tema ¿qué impacto,  qué significación tiene para nosotros 
universitarios este tipo de hechos,  la desaparición del IFI etc. todo lo que usted me acaba de  relatar?, ¿qué 
impacto tiene importante desde el punto de vista del avance tecnológico?, ¿eso significa que  progresamos? 
¿agudizamos la crisis?  ¿qué nos va a pasar? ¿va a cambiar algo?,  ¿eso significa que avanzamos?,   ¿eso tiene 
algún impacto a nivel académico a nivel de universidades?. Porque es que a veces me da la impresión de que 



se hace economía sin pensar en la ciencia,  en el conocimiento y hablo particularmente de nuestros países 
latinoamericanos,  entonces,   como si eso no existiera,  un mundo aparte  y lo mismo está haciendo el medio 
universitario:  cuando hace universidad,  no  piensa que hay empresa,  no piensa que hay industria,  no piensa 
que hay economía, no piensa que hay un modelo económico, ¿ cuales son sus observaciones?  
 
A.M.P. Bueno a ver, en ese sentido hay una línea de crédito que ha tenido un buen desarrollo y por supuesto  
éxito también y está promovida por Colciencias.  Colciencias  con empresas con una base tecnológica 
importante está generando crédito a través en un comienzo del IFI ahora a través  de Bancoldex,  que 
indudablemente  entra a promocionar  esas posibilidades de profundizar y de desarrollar tecnológicamente 
toda una serie de empresas,  ahí   tiene mucha cabida la universidad,  entonces pienso que   ese es un punto 
interesante,  en donde deben llegar y confluir a ese sector productivo que en principio es la base tecnológica  y 
esa universidad  que puede llegar y proporcionarle esa base,   puede llegar y confluir ahí mismo y tener 
buenos resultados,  de modo pues que,  hay unas semillitas alrededor de ese desarrollo tecnológico que vale la 
pena aprovechar,  sobre todo cuando vemos que en Colombia  se tienen  esas dificultades de financiación tan 
sumamente serias  
  
 
UMB. -Una última pregunta,  de pronto ya la respondió,  pero si  me permite la voy a repetir por si faltara 
algo.  En el nuevo contexto de acrecentamiento de la mundialización y del establecimiento de redes 
internacionales, a menudo se producen y refuerzan relaciones asimétricas entre grupos de investigadores 
“ricos”, con capacidad de financiamiento autónomo, y sus colegas “pobres “, que solo cuentan con los 
recursos normales y tendencialmente decrecientes, esa es una realidad. ¿Cómo podría el IFI desempeñar la 
función de centro de intercambio de información y de intermediario imparcial, para abrir posibilidades iguales 
de competencia a  todas las propuestas y convocatorias que  ofrece el Estado y no solamente desde el punto de 
financiación de empresas,  sino de apertura de otras expectativas,  como podrían ser los  centros cooperativos 
de investigación, las redes de investigación, las “incubadoras” de tecnología y los  polos de investigación?. De 
otra manera:  Me queda la impresión de que el IFI no está para esa funcion de contribuir  especialmente 
directamente para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica,  pero sin embargo desde la parte 
de la investigación,  uno siente que cuando por ejemplo se presenta a una Convocatoria,  ahí es donde aparece 
los pobres y los ricos; entonces hay beneficios mayores para ciertas instituciones,  para ciertos programas, 
para ciertos proyectos y uno pensaría en algo más imparcial, especialmente cuando uno pertenece a un medio 
que no es muy fuerte como para entrar en esa competencia,  ¿si me explico?. La idea sería,  ¿hasta donde lo 
económico lo empresarial tiene incidencia,  tiene  igualmente responsabilidad también sobre esto,  tiene 
intereses también sobre esto  y no deja que sea solamente el sector educativo,  en este caso Colciencias,  el 
que defina por si solo los   destinos que se le van a dar estos apoyos económicos? 
 
A.M.P. - En este  momento del IFI por lo que le acabo de comentar de su desmonte, liquidación y 
transferencia de esa Banca de segundo piso a Bancoldex,  pues ya su papel pasa a otro plano,  pero desde el 
mismo Balcondex si se van a continuar desarrollando toda una serie de apoyos hacia esas empresas pequeñas, 
medianas,  micros,   pero hay algo adicional que es importante y que va a jugar un papel bien fuerte dentro de  
este país. En la ley de reforma laboral se estableció un fondo que va a manejar el Sena que es el fondo 
emprender  en donde a través de este fondo se van  a promover toda una serie de empresas pequeñas en donde  
por supuesto toda esa labor de investigación de ciencia  en fin,   va a tener muchísima cabida,   ese es un 
fondo sobre el cual el país puede tener unas esperanzas bien grandes porque el Sena  ya lo está estructurando 
y lo va a poner  en funcionamiento en relativamente corto tiempo esa es una posibilidad nueva y  muy 
interesante y muy positiva para todo este esquema que usted me está planteando 
 
UMB.  Doctor Montoya dándole las gracias por  por esta entrevista;  nosotros tenemos la pretensión de 
realizar próximamente un encuentro ojalá de muy alto nivel de acercamiento empresa universidad empresa,  a 
mí me gustaría pues contar mucho con su colaboración y participación, ¿a usted le agradaría participar?,   lo 
estoy invitando informalmente.  
 
A.M.P. Sin duda,  claro,  todo los que les pueda colaborar con mucho agrado 
 
UMB.  Muchas gracias, muy amable 
 


