Miguel Vásquez, presidente de ARPYME:
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"Queremos ser protagonistas del
Desarrollo regional"

La agrupación que reúne a 150 Pymes de la región reclama por mayor apoyo financiero
y la apertura de los programas de fomento desarrollados por el Gobierno, que para la
mayoría de los empresarios del sector resulta desconocido o inaccesible.
Al cumplir un año de vida la Asociación Regional de Pequeñas y Medianas empresas de la V Región, ARPYME,
mira con optimismo el futuro del sector. Su actual Presidente, el ingeniero civil Miguel Vásquez Nanjarí, está
satisfecho con los logros obtenidos en esta primera etapa, sin embargo, ambiciona un desarrollo mucho mayor en
el que se asumen como protagonistas.
El objetivo de esta organización es agrupar a micro, pequeñas y medianas empresas para poder hacer frente a la
situación de indefensión en que se encuentra el gremio. "Pese a que nosotros no nacimos con la crisis, la difícil
situación de 1999 nos reconfirmó esta necesidad pues nos vimos tremendamente afectados por no tener una fuerza
para afrontar la crisis financiera".
"Nosotros ante los bancos e instituciones financieras como pequeños empresarios no somos nadie, pero estoy
convencido de que estando asociados, siendo un grupo fuerte, podemos obtener mejor cantidad y calidad de la
atención financiera", afirma Vásquez. "Del mismo modo ocurre con la previsión en el sector y el acceso al
desarrollo y formación del empresario y sus trabajadores. Estos son aspectos claves para el crecimiento de las
Pyme".
Pero el esfuerzo de esta agrupación no está centrado sólo en el mejoramiento de las condiciones para las pequeñas
y medianas empresas sino también en el desarrollo de la región en su conjunto, "lo va más allá de la calidad de
nuestro trabajo como empresarios, sino que alcanza nuestra capacidad de ir aportando ideas, pués creemos que hay
falencias en la región".
Una de las mas importantes metas de este primer año de gestión fue el tener una buena llegada con las entidades
gubernamentales. "Para ello ha sido fundamental marcar presencia en la región, lo que creo que hemos logrado a
través de actividades internas, ruedas de negocios, encuentros con autoridades, participación en paneles, etc.". El
presidente de ARPYME, reconoce las altas expectativas existentes debido a las declaraciones realizadas por el
Gobierno en torno al sector, "como se manifestó en el fragor de la campaña donde aparecieron las Pyme como
actores principales reconociéndose su protagonismo en lo que es el empleo de mano de obra, las autoridades se
han dado cuenta de eso y han ofrecido muchas cosas. Estaremos atentos".

(Extracto de artículo tomado de la Revista Pyme Negocios,
EL MERCURIO, domingo 30 de Abril de 2000)

