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Resumen 

 

 

Las economías de los países están compuestas de diferentes tipos de empresas, entre ellas las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes), lo cual a través del tiempo se ha podido ver una 

evolución de ellas. Por estos motivos, la presente investigación tiene como objetivo el analizar el 

comportamiento de las pymes, en el periodo 1995 – 2015, en las diferentes ramas de la actividad 

económica y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, además de hacer 

una revisión de las políticas de fomento plasmadas en los documentos del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) y la descripción de las instituciones creadas por el 

gobierno nacional para su consolidación, desarrollo y crecimiento. 

Palabras Claves: Pymes, PIB, participación, crecimiento, ramas de actividad económica, 

CONPES. 

Clasificación JEL: A13, B20, C40, C80, D90  
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Abstract 

 

 

 

The economies of the countries are composed of different types of companies, including small 

and medium-sized enterprises (SMEs), which over time has seen an evolution of them. For these 

reasons, the purpose of this research is to analyze the behavior of SMEs, in the period 1995 - 

2015, in the different branches of economic activity and their participation in the Gross Domestic 

Product (GDP) of Colombia, in addition to making a review of the promotion policies reflected in 

the documents of the National Council of Economic and Social Policy (CONPES) and the 

description of the institutions created by the national government for its consolidation, 

development and growth. 

Key words: SMEs, GDP, participation, growth, branches of economic activity, CONPES. 

JEL Classification: A13, B20, C40, C80, D90 
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Introducción 

 

A mediados del siglo XX la principal fuente de generación de empleo en el mundo 

estaba representada por el sector industrial, Colombia no fue ajeno a este proceso del 

contenido keynesiano planteado por la Comisión Económica Para América Latina 

(CEPAL), es decir, el modelo de sustitución de importaciones que se comenzó a usar desde 

los años 50’s como respuesta al atraso y aplicando el paradigma económico mundial 

vigente, para los países denominados en vías de desarrollo. (Amézquita, 2010) 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen una de las 

principales fuentes de generación de empleo, y son parte fundamental del sistema 

económico, estimulan la economía y tienen una gran responsabilidad social al intervenir en 

la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y desempleo, es por ello que el 

gobierno por medio del Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes, trabajan en diferentes 

programas para establecer e incrementar sus fortalezas  e identificar y corregir sus  

debilidades, con  el fin de dinamizarlas y fortalecerlas. 

En el presente trabajo se realizara un análisis de las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) para los nueve sectores de actividad económica y estas como han participado en el 

comportamiento del PIB en Colombia,  para esto se comenzara con los antecedentes en los 

cuales se descubrirá la evolución que han tenido estas a través del tiempo, viéndolo desde 

mediados del siglo XX por medio de la revisión de estudios previos que nos indiquen las 

organizaciones, las entidades, las leyes, las políticas, los programas, entre otras cosas, para 

tener una base sólida en el desarrollo de la pregunta problema, los objetivos y el marco 
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teórico. Posteriormente se hará la descripción y el desarrollo de la metodología cuantitativa, 

para ver el comportamiento y la participación de las Pymes en PIB, ya que por medio de un 

estudio de tipo descriptivo se puede determinar los aspectos importantes para describir la 

caracterización de la industria colombiana y su clasificación en nueve sectores en armonía 

con la clasificación Niza, Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

Finalmente se presentará y analizará los resultados obtenidos de la metodología escogida, 

así como las conclusiones y recomendaciones a las que se llega. 
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Antecedentes 

 

Para abordar el comportamiento del proceso de industrialización en Colombia es 

necesario identificar las políticas gubernamentales que dieron origen a este proceso. 

Amézquita (2010) dice que el ex presidente Carlos Lleras Restrepo le dio en Colombia un 

gran impulso a la política económica llamada Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) y a la Promoción de Exportaciones durante su mandato (1966-70). 

Por lo anterior, es necesario hacer una revisión de la historia y de los estudios previos 

que se han realizado frente a las Pymes, que permita entender todo su desarrollo para 

posteriormente ver el crecimiento y la evolución de ellas, y en como los entes 

gubernamentales han aportado a ellas. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes),  tienen 

particular importancia para las economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la 

producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de 

adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos.  

Una de las organizaciones que comenzaron con el apoyo y desarrollo de las Pymes, es la 

Fundación Carvajal creada en 1961 como una institución sin ánimo de lucro, con el 

propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 

necesitadas en los territorios priorizados como Cali y Buenaventura en esa época. Esta 

fundación tiene incidencia en política pública y sus acciones contribuyen a esta con tres 

perspectivas con las que trabajan que son: i) cambios legislativos, en estos la fundación 

influyo en el gobierno nacional a que se creara un Plan Nacional para el Desarrollo en la 

Microempresa.  ii) creación de programas, la fundación participa en el desarrollo territorial, 

como un actor privado comprometido con el desarrollo social de las poblaciones más 
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vulnerables, a través de sus diferentes programas e iniciativas. iii) modificación de 

programas existentes, la fundación ha incidido para que las entidades gubernamentales a 

nivel nacional implementen y ajusten los programas de atención y fortalecimiento a la 

educación en primera infancia. (Fundación Carvajal, S.F.) 

En 1984 se creó la Fundación para el Desarrollo Económico Social (FUNDES), es 

una organización que impulsa el crecimiento y profesionalización de las Mipymes 

permitiéndoles conectarse de forma eficiente a las cadenas de valor de los distintos 

sectores. Impactando en el crecimiento económico y mejora de los servicios, también 

genero garantías de crédito a los propietarios de las microempresas. Adicional ha 

contribuido al desarrollo de políticas de fomento de Mipyme, al crecimiento y generación 

de nuevos mercados para el segmento Mipyme. (FUNDES, S.F.) 

El año 1987 se creó Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica 

de Colombia (CINSET), es una organización sin ánimo de lucro donde ellos promueven y 

ejecuta proyectos para las empresas de nuestro país a nivel ambiental, social, económico, 

organizacional y tecnológico. Además, fomentan el fortalecimiento empresarial con 

criterios más elevados de competitividad, innovación, desarrollo tecnológico y de talento 

humano sostenible. (CINSET, S.F.) 

Para el año 1991, se creó la Ley 7 de 1991 que regula el comercio exterior del país y a 

través de ella se crea el Ministerio de Comercio Exterior (MinCE) y el Banco de Comercio 

Exterior (BCE), entre otras entidades. Además, se confieren autorizaciones y otras 

disposiciones con base en las cuales el año siguiente se crea PROCOLOMBIA esta nació 

en noviembre de 1992 como un fideicomiso con recursos públicos y régimen administrativo 

de carácter privado, según los lineamientos establecidos en el decreto 2505 de 1991. Se 
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constituyó mediante la celebración de un Contrato de Fiducia Mercantil entre la nación, 

representada por Bancoldex y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 

(FCCE). 

En 1998 el Gobierno elaboró el Plan Estratégico Exportador (1998-2002), en el cual 

incluyó el Programa Expopyme, diseñado y coordinado por Proexport Colombia, dirigido a 

promover la posición exitosa y permanente de las exportaciones de las PYMES y su 

adaptación a las exigencias de la economía mundial.(PROCOLOMBIA, S.F.). Expopyme 

se creó en 1999 es una herramienta que se creó desde este programa con un enfoque a la 

gestión comercial de las empresas con la capacitación de proyectos de exportación para 

evaluar sus procedimientos internos y adecuarlos como también sus productos y así 

impulsar los nuevos esquemas de comercialización (Dinero, 2004)  

Cabe de decir que, en la década de los noventa se inicia en Colombia con un cambio de 

énfasis en la política económica, al pasar de un modelo de Sustitución de Importaciones a 

uno que se denominó de “apertura económica”. El primero se caracterizó por un alto grado 

de protección a la producción doméstica, crédito dirigido y subsidiado y exenciones 

tributarias. El modelo de economía de mercados denominado modelo de apertura 

económica introdujo algunos de los elementos acordados en el “Consenso de Washington”, 

que incluyó, entre otras medidas, austeridad fiscal, privatización de la salud y la educación, 

la liberación del comercio exterior, un nuevo estatuto de inversión extranjera, 

flexibilización laboral dando origen a serie de reformas del régimen laboral, del sistema 

cambiario, del sistema financiero y del régimen de transporte y puertos (Lora, 1991). 

Sucesivamente se fue pasando de un enfoque tradicional de política industrial 

proteccionista hacia uno de competitividad. Las empresas, acostumbradas a la protección 
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del mercado doméstico a través de aranceles elevados y restricciones al comercio, ven 

cómo se transita hacia una etapa de mayor liberación comercial, con ganancias en 

productividad y el mercado externo con mayor participación. 

Hay varios hitos que vale la pena mencionar, pues sientan las bases para la actual 

política de desarrollo productivo (Cárdenas, 2010). Debe advertirse, sin embargo, que esta 

política no siempre hace una referencia específica a las pymes. 

En el gobierno del ex presidente César Gaviria se contrató el Informe Monitor (1992-

1993) dirigido por Michael Porter, para trazar bases en materia de competitividad en siete 

sectores estratégicos. Estos son: alimentos y bebidas, artes gráficas, textiles y confecciones, 

cueros, flores, industria metalmecánica y turismo. Aunque todos estos sectores tienen una 

participación elevada de Pymes, el criterio principal para su selección es su potencial 

competitivo en el mercado mundial. 

Dicho informe fue complementado con el documento CONPES 2652 de 1993, 

denominado Acciones para la Modernización Industrial (DANE, 1993), que buscó 

fortalecer la concertación entre el sector público y privado e insistió en la necesidad de 

desarrollar la infraestructura básica de ciencia y tecnología como política transversal.  

Más adelante en la siguiente administración, encabezada por el ex presidente Ernesto 

Samper (1994-1998), se creó el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en 1994, como 

ente coordinador y se elaboraron los Acuerdos Sectoriales de Competitividad, reconociendo 

programas y proyectos que apunten a una mayor integración de las cadenas productivas. 

Aunque no se abandonaron explícitamente los sectores seleccionados en el gobierno 

anterior, se dio mayor énfasis a las estrategias transversales de productividad. 
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Luego, en la administración del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002), se sustituyó 

el Consejo de Competitividad por una Comisión Mixta Asesora del Presidente de la 

República en materia de competitividad para ese momento. Se creó la Red Colombia 

Compite como un organismo transversal, encargado de articular esfuerzos entre el sector 

público y privado para continuar con los siguientes temas: internacionalización, capital 

humano, tecnologías de información, ciencia y tecnología y finanzas. Esta red se 

complementó con los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCES) para 

dar a esta estrategia una dimensión local 

Posteriormente, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, hacia el año 2004, 

las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se previnieron 

impactos negativos, en particular sobre el sector agrícola. Como respuesta, se impulsó la 

llamada Agenda Interna (DNP, 2004), con el documento CONPES 3297 de 2004, con 

consulta regional, sectorial y transversal, orientada por el Departamento Nacional de 

Planeación. 

La Agenda Interna fue complementada con una evaluación institucional contratada por 

el gobierno nuevamente con Michael Porter en el 2005 y con la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) en 2006 (Langebaek, 2006). A partir de estos diagnósticos, en 2006 se 

conformó un nuevo Consejo Nacional de Competitividad (CNC) integrado por el sector 

público y privado. De este consejo surgió la iniciativa de un documento del Consejo de 

Política Económica y Social (CONPES), cuya secretaría técnica es ejercida por el 

Departamento Nacional de Planeación, aprobado en junio de 2008 y llamado Política 

Nacional de Competitividad y Productividad (DNP, 2008). 
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Los lineamientos de este documento constituyen la base de la estrategia de desarrollo 

productivo del país durante el periodo final del gobierno del ex presidente Uribe. Debe 

destacarse que esta estrategia ha venido siendo objeto de evaluación y seguimiento 

periódico por parte del CNC y del Consejo Privado de Competitividad (CPC), creado en 

2007, estableciendo consensos sobre los principales lineamientos de la estrategia de 

desarrollo productivo y publicándolo en informes anuales. 

Los informes del CPC entre 2007 y 2011 se hace de manera semestral sobre temas 

centrales y hacen seguimiento a los avances y las dificultades sobre los temas como 

prerrequisitos para mayor competitividad, como la formalización del mercado laboral, el 

desarrollo de la infraestructura física, el avance en el proceso de bancarización, avances en 

la estrategia de ciencia y tecnología, el acceso a tecnologías de información y los problemas 

de sistema tributario. 

El CONPES 3527 de 2008 se destaca el énfasis en el papel del Estado en las mejoras de 

la productividad en tres ámbitos: la provisión de bienes públicos, la promoción de alianzas 

productivas público-privadas y el fomento de la dimensión regional de la competitividad. 

El documento define que “el objetivo de la política de competitividad es lograr la 

transformación productiva del país”. (CONPES 3527, 2008, p.6). Como pilares de la 

política de competitividad se plantea el desarrollo de sectores y clusters de clase mundial, la 

promoción de la productividad y el empleo, la formalización laboral y empresarial, la 

promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tanto para el diagnóstico como para 

los informes periódicos se utilizan el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial, el índice del Institute for Management Development y el índice del Doing 

Business del Banco Mundial, analizando la evolución de cada uno de los componentes de 
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estos índices. Según el reporte Doing Business, Colombia pasó de la posición 87 a la 37 

entre 183 países entre 2006 y 2010 en la facilitación de trámites para hacer negocios. 

En el CONPES 3527 de 2008,  se plantearon 15 planes de acción, en los cuales el 

gobierno incluye los temas que el Consejo Privado de Competitividad donde identificó 

como prioritarios y que ya fueron mencionados. Además, se seleccionaron ocho sectores 

denominados de clase mundial, que se caracterizan por tener una alta demanda en el 

mercado global y, al mismo tiempo, elevado potencial del crecimiento en Colombia. Estos 

sectores son: autopartes, industria gráfica, energía eléctrica, textiles-confecciones, diseño y 

moda, servicios terciarios, servicios de tecnologías de información, cosméticos y turismo de 

salud.  

Para llevar adelante estos planes de acción, el gobierno define que su función principal 

es procurar un ambiente macroeconómico estable y promover iniciativas que mejoren el 

clima de negocios y el aumento de proyectos empresariales. 

Hay que subrayar que en estos planes de acción aparecen programas específicos 

relacionados con el desarrollo de las Pymes, en el anexo al documento CONPES 3527 de 

2008, lo cual indica que las Pymes tienen un papel definido dentro de la política general de 

desarrollo productivo, principalmente en lo que se refiere a mejoras en productividad. 

Los programas específicos son de los siguientes: FOMIPYME ellos buscan incrementar 

los proyectos de este fondo destinados a mejoras en la productividad de las pymes. 

BANCOLDEX tiene que impulsar el programa “aProgresar” para financiar proyectos de 

modernización, transformación productiva, incluyendo gestión empresarial, de las Pymes. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHCP) que busca la creación del régimen de 
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simplificación tributaria para Pymes e impulso a una ley de “factoring” que permita el 

desarrollo de este producto para las pymes. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace 

la evaluación de la pertinencia de los programas de esta entidad relacionados con la 

preparación para el trabajo en el caso de las Mypime. El Programa de la Banca de las 

Oportunidades que promueve los proyectos que mejoren la bancarización de personas 

naturales y Mipyme. Y por último Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS) asignara los mayores recursos para proyectos de 

investigación y desarrollo. 

Sobre la dimensión de competitividad regional, es importante decir que durante el 

segundo período del ex presidente Uribe (2006-2010) se crearon las Comisiones Regionales 

de Competitividad, que tienen asiento en los 33 departamentos del país. Por lo cual,  su 

misión consiste en articular los roles de los agentes del gobierno nacional y los gobiernos 

territoriales y la relación entre el sector público y el sector privado en la ejecución de las 

políticas de competitividad. 

En estas comisiones toman parte los gobiernos departamentales y municipales, las 

cámaras de comercio, las asociaciones profesionales y gremios empresariales, así como el 

sector privado regional. Como referencia de su papel, se destaca que estas instancias 

participaron en la discusión de la metodología y selección de los sectores de clase mundial. 

La coordinación de las comisiones se establece a través del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MinCIT). 

Luego, en la administración del ex presidente Manuel Santos ancla la estrategia de los 

consejos público y privado de competitividad en dos aspectos fundamentales para las 

empresas de menor tamaño, que son: la necesidad de impulsar la formalización de las 
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empresas a través de una nueva ley y de coordinar mejor los instrumentos públicos 

existentes de apoyo a las Pymes entre las distintas entidades responsables, con un papel de 

liderazgo de BANCOLDEX. 

Las Bases del Plan de Desarrollo del gobierno de Santos (DNP, 2010) enfatizan como  

una estrategia productiva la innovación para la prosperidad, procurando la asignación de 

recursos sin dispersión. Se busca especializar la institucionalidad para atender las distintas 

etapas del proceso de generación y uso del conocimiento. El plan se fundamenta en las 

llamadas “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”: nuevos sectores 

basados en la innovación, agricultura y desarrollo rural, infraestructura de transporte, 

desarrollo minero y expansión energética, y vivienda y ciudades amables. Franco (2010) 

afirma que:  

¨Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) desempeñan un papel fundamental 

en la economía, especialmente por su contribución a la generación de empleo y al 

desarrollo de la comunidad donde se ubican. Este es un fenómeno que se observa 

tanto en América como en Europa” (p.2) 

Las Pymes representan un sector determinante en la economía del país, generando 

empleo y mejorando la calidad de vida de los individuos, sin embargo, años tras año las 

Pymes han quebrado, por diferentes factores lo cual afecta directamente a los empleados y 

en general a la economía según como lo menciona Franco (2010) quien indica que: “la tasa 

de mortalidad de las empresas en los primeros años dejan atrás todos los esfuerzos que 

realizan el gobierno y los pequeños empresarios ya que dentro de los cinco primeros años, 

cerca de la mitad de empresas fracasa”.(p.79) 
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El ex presidente de BANCOLDEX presento un diagnóstico y estrategia del gobierno 

sobre las Pymes, que resulta pertinente contar entonces con respecto al diagnóstico de 

Rojas, se hace una diferenciación entre las empresas pequeñas y medianas, considerando 

que las primeras son más vulnerables y han tenido menor cobertura de los instrumentos de 

política. Por su parte, el carácter familiar de las Pymes hace más difícil su formalización, 

sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad gerencial y el gobierno corporativo. Sin 

embargo, por su tamaño estas empresas pueden ser receptivas al cambio. No obstante, cabe 

subrayarse la necesidad de acceso a nueva tecnología, la poca utilización de instrumentos 

de cobertura financiera, garantías insuficientes, altos requerimientos de capital fresco y bajo 

conocimiento de los instrumentos financieros que ofrece el mercado. (Rojas, 2011) 

Para el diagnóstico de Rojas (2011) él propone focalizar los instrumentos disponibles 

según las necesidades de desarrollo de las distintas empresas: FOMIPYME, 

COLCIENCIAS y los instrumentos financieros. Se requiere una agencia articuladora, que 

será el papel de BANCOLDEX. Así las cosas, se ponen en una política más agresiva de 

formalización de empresas y de articulación de los instrumentos de apoyo a las Pymes 

entorno a una agencia de desarrollo. 

No hay que dejar de lado que el objetivo central de la política que impulsa el gobierno 

de Colombia es la transformación productiva y el mejoramiento de la productividad y la 

competitividad, incorporando a las empresas de menor tamaño y buscando su 

formalización. En este contexto, resulta claro que una política sobre las Pymes es 

dependiente de la política más general de competitividad. 
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Pregunta Problema 

 

¿Cuál es la incidencia de las Pymes de los sectores de actividad económica en el 

comportamiento económico del país, en el periodo 1995 -2015? 

Objetivos 

General: 

 

Analizar el comportamiento de las Pymes por sectores de la actividad económica en 

Colombia, en el periodo 1995 -2015. 

 

Específicos: 

 

Analizar la historia y las estrategias del gobierno en el comportamiento de las Pymes en 

Colombia desde mediados del siglo XX hasta el 2015. 

Identificar cuáles son los sectores de actividad económica de las Pymes que generaron 

un mayor aporte en el PIB de Colombia. 

Comparar los sectores de las Pymes en el periodo 1995 -2015, para establecer cuáles son 

los sectores que más aportaron al PIB de Colombia. 
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Marco teórico 

Las economías de los países están integradas por diferentes tipos de empresas entre ellas 

las denominadas Pyme, pero antes de hablar de las Pymes, se debe referenciar a las 

empresas en general, que de acuerdo a la definición de Julio García y Cristóbal Casanueva, 

las definen como “el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”. (p.3), para Anderson (1999) 

la empresa es: “Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un 

beneficio produciendo y comercializando productos prestando servicios en el mercado”. 

(p.3), la palabra Pyme es el acrónimo de “Pequeña y Mediana Empresa”.  

De acuerdo al marco legal de políticas públicas de Colombia (Ley 590 de 2000) y según 

la modificaciones (Ley 905 de 2004), la definición de la Pyme está ligada a toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 

responda a dos de los siguientes parámetro : número de trabajadores de la planta de 

personal y el valor total de los activos expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMLV). 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. El término Pyme hace 

referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 

SMMLV y hasta 30.000 SMLV. (Ley 590, 2000) 
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La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos 

hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características 

en común y se diferencian de otras agrupaciones. (Banco de la Republica, S.F.) 

La Ministra de Comercio María Claudia Lacouture para el año 2016-2017, asegura que 

las Pymes son parte fundamental de la economía en la Colombia moderna que estamos 

consolidando, por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo que representan 

en términos del PIB (Producto Interno Bruto), de allí que fortalecer su competitividad con 

la Política de Desarrollo Productivo les permitirá crecer por medio de la 

internacionalización (Dinero 2016). Sin embargo, la informalidad que manejan las Pymes a 

la fecha, impiden ese objetivo de internacionalización.  

Las  Mipymes en donde se incluyen las microempresas, se generan alrededor de 67% del 

empleo y aportan 28% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual es una clara muestra del 

aporte que realizan las Pymes a la economía del país. (DANE, S.F.) 

Más que la creación de empresa, lo más importante es la continuidad de las mismas en el 

mercado, ya que como Barbosa (2016) manifiesta: aunque en el país se crean muchas 

empresas cada año, la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es baja, 29,7%. 

Explicado principalmente por el comportamiento de las empresas matriculadas como 

personas naturales (76% del total) que registran porcentajes de supervivencia del 25,2%, 

1,7 veces por debajo de la tasa registrada por las sociedades, que es del 42,8%. 

(Confecámaras, 2016) 

Según un informe de la Superintendencia de Sociedades, se indica que en la última 

década inició 1.366 procesos de liquidación, de los cuales el 72 %, esto es 984, ya 



 

 

 

16 

 

concluyeron. Del total de las empresas que iniciaron su liquidación en la última década, 163 

son consideradas grandes; 254, medianas; 476, micro, y 455, pequeñas. 

Se crearon 299.632 unidades productivas en el país: 76.794 sociedades y 222.838 

personas naturales. La constitución de sociedades aumentó 21,7% y las matrículas de 

personas naturales incrementaron 14% con respecto a 2015, lo cual es favorable, sin 

embargo, lo importante es que estas empresas se consoliden y se mantengan en el mercado. 

(Confecámaras, 2016) 

  Para Villegas y Toro (2009), todos los  países, dentro del marco del desarrollo 

económico, “deben plantear una visión de largo plazo que promueva las condiciones 

adecuadas para lograr el desarrollo y crecimiento económico de la región en favor del 

bienestar social y calidad de vida de su comunidad. Hoy en día cuándo las economías 

desarrolladas como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán, Hong Kong y China 

demuestran que parte de su crecimiento económico se debe al alto índice de PYMES”. 

(p.94), los gobiernos de los países emergentes cambian su percepción y empiezan a tomar 

medidas para fortalecer este sector productivo e impulsarlo hacia un modelo de negocio 

más productivo y formal. 

Colombia podría tomar como ejemplo los países mencionados donde se evidencia que su 

crecimiento se debe en un alto índice a las PYMES y debe entender que es un sector 

determinante en la Economía, y del mismo modo apoyar y motivar a los pequeños 

empresarios. 

Burnes (2004) indica que en el entorno afecta a las organizaciones sin importar su 

tamaño por  lo que hoy en día, el entorno en el que se desempeñan las empresas sin 
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importar el tamaño se ha vuelto más desafiante debido a los cambios drásticos y 

permanentes que ha traído la globalización. Ahora, la dinámica de los negocios tiene lugar 

en un ambiente turbulento, complejo e inestable. En este contexto el cambio se vuelve una 

constante en la vida y desarrollo de una organización y la capacidad de gestionarlo es lo 

que diferencia a las organizaciones exitosas en el mercado. 

Las PYMES tienen características singulares y otras en común con los demás tipos de 

empresas, como se menciona en la ley 905 del 2004, donde las medianas empresas son 

aquellas que cuenta con planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigente y la pequeña empresa aquellas que cuenten con 

planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o activos totales por valor 

entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Gómez, (2011) Indica que las PYMES: constituyen más del 90% de las 

entidades económicas, el 75% de los nuevos puestos de empleo y el 53% de la producción 

bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios se conviertan en parte de la esencia 

de la economía nacional, no sólo por el volumen de este tipo de empresas, sino también por 

la relevancia que tienen en la contribución a los índices de empleo del país. (Ley 590, 2000) 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en el año 2015 había 

2’518.120 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades 

y el restante 60,1% son personas naturales. En Colombia existen diferentes entes 

encargados de analizar la situación de las empresas en el país, a través de investigaciones y 

encuestas una de estas es la Gran Encuesta PYME. 
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La gran encuesta PYME es una encuesta semestral realizada con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Bancoldex y el Banco de la República, cubrimiento 

nacional en 18 departamentos. A su vez, pertenecen a los 21 subsectores económicos con 

mayor participación de pequeñas y medianas empresas presentada para la Asociación de 

Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Esta gran encuesta presenta un panorama 

claro frente al comportamiento de las Pymes y la percepción de los pequeños empresarios 

del país frente al desarrollo y evolución de sus empresas. (MinCIT. S.F.) 

La influencia de la estructura empresarial de un país sobre su dinámica de crecimiento 

parece cada vez más notable, lo cual se deriva de su importante relación con los diferentes 

ámbitos fundamentales de la actividad económica, resultados reales de la economía, lo 

financiero, lo laboral, la educación, lo político, etc. Las características del sector resultan 

por tanto relevantes para los procesos internos de asignación y distribución de recursos de 

un sistema. Gran parte de la actividad económica se genera y se da en las empresas, por lo 

que profundizar sobre la naturaleza del tejido empresarial de un país resulta indispensable 

para comprender el funcionamiento de su economía y sus posibilidades de futuro 

desempeño. 

Las aportaciones procedentes de la economía la teoría de los costes de transacción que 

explica, en términos económicos, la naturaleza de la empresa, sus límites y extensión, y 

algunos aspectos básicos de su evolución y su organización interna. Los orígenes de esta 

teoría se encuentran en el año 1937, en el trabajo seminal de R. M. Coase, The Nature of 

The Firm. No obstante, el desarrollo y refinamiento de esta teoría se debe, de forma 

sobresaliente, a los trabajos de Williamson (1975). También recibe las aportaciones de 

Arrow (1969), Ouchi (1980) e Imai e Itami (1984). Cuando se procura producir un conjunto 
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de bienes o servicios se deben realizar una serie de actividades interconectadas que 

provocan intercambios de recursos entre las partes del proceso de producción. Según la 

teoría de los costes de transacción, existen mecanismos alternativos para realizar estas 

transacciones: mercado o empresa, o un conjunto de formas intermedias o híbridas. Los 

costes de transacción son aquellos en los que se incurre al planificar, adaptar y supervisar la 

realización de las tareas bajo las estructuras de gobierno alternativas (Williamson, 1985). 

La existencia de la empresa es debida al menor coste que supone el organizar ciertas 

actividades económicas en su seno, es decir, la empresa existirá siempre que los costes de 

organizar los intercambios dentro de ella sean menores que los costes derivados de la 

utilización del mercado (Coase, 1937). 

Brune y Belzunegui (2000) destacan que la empresa tradicional se enfrenta a una 

economía red debido al entorno global de competencia, por lo que tiene la necesidad de 

contar con una flexibilización cuantitativa y cualitativa, disminuir con los plazos de 

fabricación, cumplir con unos niveles de calidad y fiabilidad de sus productos, entre todas 

cosas, y en consecuencia, un sucesivo crecimiento en la automatización del proceso. Por lo 

cual estas situaciones crean oportunidades de fortalecimiento en los sistemas productivos 

locales, clusters, distritos industriales, sistemas especializados basados en la producción 

artesanal, que realizan las Pymes, organizados por los procesos de intercambio que crea el 

mercado. 

Cardona y Cano (2005) muestran un estudio sobre La Dinámica Industrial, Crecimiento 

Económico y PYMES: Un Análisis de Datos de Panel para el Caso Colombiano 1980-

2000, en el cual se especifican sobre todo en el  sector manufacturero no considera 
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servicios y comercio.  Su objetivo principal es analizar el impacto de las variables de 

organización industrial y social. 

Además, identifica otros tipos de investigación entre otros: El análisis de cada sector 

industrial en Mipymes para contrastar su aporte en el crecimiento industrial; siendo un 

análisis sobre las economías de Latinoamérica que al parecer no admiten explicación desde 

la teoría neoclásica, análisis de la estructura de la gran, mediana y pequeña empresa de 

acuerdo con su participación en la industria Colombiana y análisis de la incidencia de 

políticas relacionadas con la competencia en los sectores industriales, el mercado y la 

realidad de cada territorio. 

La forma de un país en cuanto a la estructura empresarial sobre la relación de 

crecimiento es más significativa, por lo que las características de este sector 

empresarial  resultan sobresalientes para los procesos internos de asignación de los recursos 

de un sistema perteneciente; gran parte de la actividad económica de un país es generada 

por la empresa esto es fundamental para entender  el funcionamiento de la economía y de 

los posibles desempeños del futuro. 

Sobre la relación entre las características de la estructura empresarial y el crecimiento, 

Harberger (2002) considera, que existe una propuesta de desagregar el crecimiento ya que 

este no se ajusta al marco de una función de producción agregada, al contrario, su punto de 

vista de análisis es la firma, como el proceso de crecimiento se debe reflejar de algún modo, 

esto debe darse de cierto punto en el Producto Interno Bruto (PIB), que es la medida 

tradicional que se tiene, ya que es la suma total de las contribuciones del PIB de las 

entidades localizadas de una nación o región. Por lo que pensar en la firma e incluso dividir 

el crecimiento a nivel de dígitos industriales demuestra una estimación diferente de la 
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naturaleza del crecimiento de la que uno alcanza estudiándolo en términos agregados de 

una función de producción. 

Por lo anterior, se percibe los efectos de las pymes por lo que esto incentiva a la 

economía en su desarrollo, así Luna (2006), explica que existen limitantes en la 

información que no permiten identificar claramente los efectos económicos de la actividad 

de las pymes en cuanto a producto y renta, y resalta mucho el adelanto de diecinueve 

investigaciones en las que propone que haya una relación positiva en la actividad con el 

crecimiento, haciendo referencia a Beck, Demirquc-Kunt y Levien (2003) quienes han 

hecho  un estudio empírico sobre 76 países infieren que un sector amplio de las PYMES 

constituye una característica de economías con importante dinámica de crecimiento. 

Además, Audretsch y Thurik (2002) han encontrado una relación positiva entre la 

participación del sector en la actividad económica con el crecimiento con una muestra de 

18 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Justamente, destacan como la contraposición entre Pymes y las empresas grandes han 

perdido fuerza ante los riesgos de la operación en red, por lo que la gran brecha entre estos 

dos esquemas tiende a reducirse. 

Adicional, hay que mencionar que las políticas de apoyo a las pymes en Colombia tienen 

una larga tradición, que se remonta a las décadas de los setenta y ochenta (Zuleta, 1999). Su 

evolución ha estado marcada por los cambios en las políticas financieras y de desarrollo 

productivo del país. 

La participación de las pymes en el personal ocupado solo está disponible a partir de la 

Encuesta de Establecimientos del año 2005. Según información de esta encuesta tomada del 
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documento CONPES 3484 (DNP, 2007), el personal ocupado se distribuye de la siguiente 

manera: 50,3% para las microempresas, 17,6% para las pequeñas empresas, 12,9% para las 

medianas y 19,2% para las grandes.  

Lo anterior significa que las pymes emplean a 30,5% del total del personal ocupado de 

los establecimientos colombianos. Y que las empresas de menor tamaño micro, pequeñas y 

medianas son la principal fuente de generación de empleo en Colombia, explicando 81% 

del total. Adicional el empleo generado por las pymes, en el sector manufacturero las 

medianas empresas participan con 27% y las pequeñas con 14%, según información de la 

encuesta EDIT del DANE. 

El objetivo central de la política que impulsa el gobierno de Colombia es la 

transformación productiva y el mejoramiento de la productividad y la competitividad, 

incorporando a las empresas de menor tamaño y buscando su formalización, es por esto que 

los entes no financieros su papel es importante, es decir, FOMIPYME está hecho como un 

instrumento de apoyo a  la innovación dentro de la empresa, mejoras en productividad y 

formalización. Aunque está enfocado hacia las Mipyme, se apunta a que una porción 

importante de microempresas haga el tránsito hacia las pymes. Los programas de 

COLCIENCIAS van encaminados a la promoción de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación que vinculen a las empresas con centros de investigación y universidades. Las 

incubadoras de empresas promueven la creación de nuevas empresas. PROEXPORT es la 

agencia de promoción de exportaciones para todo tamaño de empresas. (CONPES 

3527,2008) 

Como se deriva de los documentos oficiales citados, particularmente de los documentos 

CONPES, la política de apoyo a las pymes del período 2000-2010 continúa con el 
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diagnóstico subyacente de las décadas anteriores, en el sentido de que es necesario seguir 

profundizando el acceso a servicios financieros. Sin embargo, los instrumentos de política 

que se usan para este propósito el crédito de BANCOLDEX, las garantías del Fondo 

Nacional de Garantías y los Programas de la Banca de las Oportunidades que buscan 

mejorar el acceso se desarrollan sin recurrir a subsidios directos al crédito. 

Para hacer frente a las dificultadas de las pymes, las estrategias más específicas de la 

política pública son la utilización de instrumentos financieros para garantizar mayor acceso 

al financiamiento, en cuanto a los instrumentos no financieros, el fomento a la cultura del 

emprendimiento, de la innovación y el desarrollo tecnológico; capacitación de los recursos 

humanos y diseño de sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto. Como 

políticas transversales se plantean las compras del sector público, la simplificación de 

trámites, el desarrollo de la actividad productiva con adecuada gestión ambiental y la 

incorporación de las tecnologías de información. 

Alguna de las estrategias para el fomento de las Pymes en su formalización es 

simplificar los trámites para la creación de empresas, así como reducir los costos de 

transacción de las pymes para operar formalmente. El desarrollo de los proyectos de 

FOMIPYME es uno de los instrumentos utilizados para esta estrategia. En la misma 

dirección va la ley de formalización laboral. Como hay que considerar el nivel de 

informalidad de las empresas en Colombia es superior a 50% en promedio y se ha 

mantenido en este rango en distintas fases del ciclo económico. Por esta razón, la 

administración Santos impulso la estrategia de formalización de las empresas. 

El 29 de diciembre de 2010 fue sancionada la ley 1429 de formalización, que busca 

incentivar la formalización de las empresas pequeñas, definidas como aquellas con menos 
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de 50 trabajadores y activos inferiores a 5.000 SMLV. La racionalidad de la ley consiste en 

impulsar la permanencia de las empresas en el mercado (Ley 1429, 2010). La tasa de 

mortalidad de empresas había sido de 9% a finales de la década de los noventa y la tasa 

neta de entrada de empresas empieza a ser positiva a partir del año 2002. 

El incentivo a la formalización empresarial promovido por la ley consiste en una 

exención o deducción de tributos o contribuciones en determinada proporción, teniendo en 

cuenta la antigüedad de la empresa; de esta manera, durante sus dos primeros años de 

existencia una nueva empresa no tiene ninguna tributación, mientras que en los años 

siguientes se van incrementando los porcentajes de los tributos y contribuciones. Los 

tributos y contribuciones que se afectan con la ley son: el impuesto de renta, los pagos que 

efectúan las empresas como porcentaje de la nómina denominados contribuciones 

parafiscales y que van a financiar el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

las cajas de compensación, y finalmente, los pagos sobre el registro mercantil en las 

cámaras de comercio. 

La escala que utiliza la ley para gravar a las nuevas empresas según su antigüedad es la 

siguiente: Las empresas nuevas con hasta dos años de antigüedad tienen una tasa de 0% 

para renta, parafiscales y registro mercantil. Las empresas con tres años de antigüedad 

pagarán 25% de lo que le corresponde a una empresa con seis o más años de antigüedad. 

Las empresas con cuatro años de antigüedad pagarán 50%. Las empresas con cinco años de 

antigüedad pagarán 75%. Las empresas con seis años o más de antigüedad pagarán 100%. 

En el 2009 se elaboró un Plan Nacional de Emprendimiento, con estrategias, proyectos, 

indicadores y entidades responsables claramente establecidos. En consulta con la Dirección 

de Microempresas del MinCIT, este plan mantiene su vigencia durante el actual gobierno. 
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Desde el punto de vista institucional, el plan considera la creación de la red nacional de 

emprendimiento, que busca la coordinación de las entidades públicas y privadas que 

intervengan en el desarrollo del plan, lideradas por MINCIT. En esta red participan también 

las Comisiones Regionales de Competitividad. (MinCIT, 2009) 

Esta estrategia de innovación está ligada también con el desarrollo de nuevos 

mecanismos de financiación del emprendimiento, tales como fondos de capital semilla, una 

red de inversionistas ángeles, ruedas de inversión para emprendedores y empresas en etapa 

temprana, la promoción de financiación del Fondo Emprender con recursos de entidades 

territoriales y privadas, junto con el fomento de fondos de capital privado y de un fondo de 

garantías para inversionistas. 

Además, se tiene que considerar que para la modernización y reconversión productiva de 

las pymes se requiere garantizar el acceso efectivo de estas empresas a recursos de crédito a 

largo plazo, así como la existencia de garantías suficientes. Es fundamental también el 

desarrollo de nuevos productos. 

En las estrategias desarrolladas por BANCOLDEX, se propende a establecer productos 

financieros acordes con las necesidades de financiamiento de las pymes, impulsar 

instrumentos de cobertura de riesgo y metodologías más especializadas de evaluación de 

crédito. Entre los productos nuevos que se propone desarrollar están los esquemas de 

“factoring” que permiten dar liquidez a las pymes sin que tengan que acudir a los créditos, 

el desarrollo de los fondos de capital privado y de inversionistas ángeles. (Logros, S.F.) 

Asimismo, estos entes buscan una mejor focalización de los instrumentos financieros y 

no financieros según el nivel de desarrollo de la empresa. BANCOLDEX también apunta a 
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ampliar la cobertura de colocación de recursos de redescuento de mediano y largo plazo, 

generando incentivos para que los intermediarios financieros privados coloquen los 

recursos según los requerimientos de las pymes y ofrezcan a éstas servicios de 

acompañamiento. 

No obstante, cabe decir que desde estudios de Monitor de 1992, se impulsó en Colombia 

una estrategia de formación de clusters. En esa dirección han sido muy importantes los 

Comités Regionales de Competitividad como instrumentos de coordinación general, 

promovidos por el MinCIT. Para la conformación de clusters se ha hecho énfasis en la 

relación público-privada y en la participación de empresas de distinto tamaño (Cárdenas, 

2010). 

Aunque usualmente en un cluster toman parte empresas de diferente tamaño, incluidas 

las Pymes, la estrategia de clusters no ha sido específicamente diseñada para este segmento 

de empresas. Por tal razón no podría afirmarse que se trata de una política explícita para las 

Pymes sin embargo era importante mencionarla. 

Otro aspecto determinante es el régimen tributario para las Pymes el cual cambia 

constantemente y las empresas deben adaptar las medidas dictadas por el gobierno. Las 

altas tasas de tributación son una barrera para el desarrollo de las empresas, lo cual afecta 

negativamente la economía y niveles de desempleo, disminuyendo la competitividad de las 

empresas de acuerdo con Gomez y Steiner (2015) quienes mencionan que la estructura 

tributaria en Colombia se ha recargado históricamente mucho más en las empresas que en 

las personas naturales, lo que ha significado una alta carga tributaria para las firmas y una 

reducción considerable de la competitividad internacional de las industrias ubicadas en el 

país. 
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Antes de la última Reforma, el impuesto neto a la renta de las empresas era del 43% 

(este porcentaje se obtenía de sumar la tasa del Impuesto de Renta, el CREE y su 

sobretasa). Si a esta tasa del 43% se adicionaba el impacto del Impuesto a la Riqueza y 

otras tarifas, las tasas efectivas que pagaban las empresas colombianas llegaban a 

porcentajes superiores al 60%, con alguna variación entre los distintos sectores de la 

economía. Así fue como Colombia consiguió uno de los peores lugares en el mundo en 

cuanto al atractivo tributario para invertir y hacer negocios en su territorio. Montenegro 

(2018). 

El gobierno ha tomado medidas para mitigar la mortalidad de las empresas y superar la 

difícil etapa de los cinco primeros años y aumentar la formalización laboral, en la Ley 1429 

de 2010, reglamentada por el Decreto 4910 de 2011, plasmo unos beneficios orientados 

puntualmente a la pequeña empresa, los cuales son: (i) Progresividad en la tarifa general del 

impuesto sobre la renta: 0% de la tarifa general durante los 2 primeros años gravables; 25% 

de la tarifa general durante el tercer año gravable; 50% de la tarifa general durante el cuarto 

año gravable; 75% de la tarifa general durante el quinto año gravable; y 100% de la tarifa 

general a partir del 6to año gravable (contados a partir del inicio de la actividad económica 

principal). (ii) No ser objeto de retención en la fuente en los 5 primeros años gravables 

contados a partir del inicio de la actividad económica principal. Esta fue una gran 

motivación para las pequeñas empresas, sin embargo, estos beneficios fueron derogados, 

por la reforma tributaria, (Ley 1429 de 2010). 

Dentro de la última reforma se eliminó el impuesto de ganancia ocasional lo cual 

beneficia a los empresarios, sin embargo, las altas tasas de impuestos y las reformas son 

una clara limitante para que los emprendedores en Colombia consoliden empresa, como lo 
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menciona Noriega (2017) Hubo un tiempo mejor. Que hasta el año 2016 las empresas de 

recién creación podían disfrutar los beneficios de la Ley 1429. Sin embargo, quedan 

beneficios para aquellos emprendedores que quieren consolidar empresa y es la ley de 

emprendimiento juvenil el cual genera beneficios en cuanto al pago de la matricula 

mercantil y aportes a la caja de compensación familiar. 

Por su parte, dentro de la Ley Mipymes ley 905 de 2004 se habla de: Regímenes 

tributarios especiales. Los municipios, los distritos y departamentos podrán, establecer 

regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden 

territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto 

podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas 

inferiores a las ordinarias”, lo cual de ser aplicado beneficiaria significativamente a las 

Mypimes. 

Igualmente hay que observar los factores determinantes en el desarrollo de las pymes y 

la perdurabilidad de las empresas en Colombia, por lo que las empresas en general deben 

pasar por una serie de obstáculos desde su creación, consolidación en el mercado, posterior 

desarrollo, crecimiento y perdurabilidad en el tiempo, a través de estudios, e 

investigaciones se abordarán las mejores prácticas para el desarrollo de las Pymes en 

Colombia, ya que como lo menciona Zapata (2004) “La pequeña y mediana empresa se ha 

constituido en objeto central de estudio de la teoría administrativa” (p.3). 

Por su parte Confecámaras llevo a cabo un estudio donde indica que “Las actividades 

económicas donde las empresas presentan mayor riesgo de fracaso son: alojamiento y 

restaurantes, servicios y comercio; de igual forma se observó un riesgo elevado en los 

sectores minero-energéticos. Sin embargo, a diferencia de los anteriormente mencionados, 
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este comportamiento responde especialmente a la difícil coyuntura que ha afrontado este 

sector en los últimos años. En contraste, los sectores donde el riesgo de fracaso es menos 

pronunciado son: actividades profesionales, científicas y técnicas; información y 

comunicaciones y el sector financiero.” 

Confecámaras realizó un estudio donde analiza el nacimiento y supervivencia de las 

empresas en Colombia que se desarrolla entre 2011 y 2015 se incrementó el número de 

empresas formales en 15,7%. En 2011 el stock de empresas del país era de 1.197.573 

unidades productivas; 280.620 sociedades y 916.953 personas naturales. Cinco años más 

tarde, este stock ascendió a 1.379.284, con un total de 370.318 sociedades y 1.008.996 

personas naturales. En este mismo periodo, entraron al mercado un total de 1.033.211 

firmas y se cancelaron 991.911, lo que equivale a una tasa de entrada bruta o nacimientos 

promedio de 23,1%1 y una tasa de salida de 19,5%. Así, la tasa neta de entrada promedio es 

de 3,6%. Estas cifras indican que, en el país por cada 100 empresas formales, entran 23 

empresas nuevas al mercado y salen alrededor de 19. (Confecámaras, 2016) 

Esto muestra la alta tasa de creación de empresa en Colombia, y del mismo modo 

representa la baja tasa de empresas que continúan, Confecámaras (2016) como lo afirma en 

su estudio: “La tasa de natalidad empresarial de Colombia es superior a la de Perú (14,1%) 

y también a la registrada por las economías europeas (oscila entre el 4% y 10%)” (p.6). 

BANCOLDEX (S.F.) también  realizo un estudio donde se mencionan las variables de 

supervivencia, las tasas de riesgo de fracaso de las nuevas empresas se relacionan 

negativamente con su tamaño inicial. Esto quiere decir que el tamaño es inversamente 

proporcional a la posibilidad de permanencia. El último factor que indica el estudio es que 

las empresas que desarrollan su actividad a través de varios establecimientos presentan 
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menor riesgo de salida y mayores probabilidades de supervivencia estos establecimientos 

múltiples permiten que las empresas puedan durar más ya que se pueden cerrar algunos de 

sus negocios, pero la única forma de llegar al punto de liquidación total serie el cierre de 

todos sus puntos. 

Rodríguez (2004), a través de su investigación señala los siete factores fundamentales 

que impiden el crecimiento de las Pymes: Coyuntura económica (problemas de recesión 

que producen disminución de ventas), acceso a financiamiento (tramitología y garantías 

exigidas), sistema tributario (carga impositiva demasiado alta), acceso a mercados 

(competencia desleal, contrabando, informalidad), legislación laboral (compleja y para lo 

cual no cuentan con el capital para contratar el personal adecuado), apoyo y funcionamiento 

del Estado (demora en los pagos, burocracia excesiva) y, finalmente, otros obstáculos 

(orden público y acceso a tecnologías). 

Del mismo modo se debe validar como los factores inciden en las empresas, 

Confecámaras (2016) en su estudio indica: “Las variables individuales de cada empresa, así 

como las variables del entorno en el que se desenvuelve su actividad empresarial, afectan 

notablemente su capacidad para continuar en el mercado y crecer en él” (p.30). 

Confecámaras (2016) manifiesta que: “El reducido tamaño de las empresas que entran al 

mercado también es un factor condicionante para la productividad” (p.32), el personal 

medianamente calificado, las múltiples tareas que se deben desempeñar dentro de la 

organización, la falta de programas de bienestar, hace que las Mipymes, se les dificulte 

convertirse en grandes empresas 
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Por eso como lo indica la Confecámaras (2016): “Es por esto que se debe brindar apoyo 

a los emprendimientos más jóvenes y de menor tamaño (con potencial de crecimiento), con 

el fin de que estos puedan lograr mejoras en productividad que permitan a estas empresas 

alcanzar un tamaño medio óptimo que ofrezca mayores posibilidades de sostenimiento en el 

mercado” (p.32) 

La carencia generalizada de las Pymes de una planeación estratégica formal y continua 

en la gestión empresarial de las organizaciones. Lo anterior significa que las empresas se 

concentran en la operación del día a día o   se tiene en cuenta un horizonte de corto plazo, 

generalmente de un año, donde la base fundamental de planeación son los presupuestos de 

ingresos y egresos. Zapata (2004). Esto hace parte de la realidad de las pymes, ya que por el 

poco personal con el que cuenta no se dan los espacios necesarios para la planeación con el 

fin de lograr aumentar el desarrollo y perdurar en el mercado. 

Asimismo, hay que tener en cuenta los factores de crecimiento de las Pymes, por lo que 

existe otro estudio realizado por la Confecámaras, donde se muestran cuáles son las 

determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia, esta investigación 

no va orientada únicamente a Pymes pero si más del 75% de la muestra corresponde a 

pequeñas y medianas empresas. 

Al ser los siguientes factores determinantes para el crecimiento, son estos mismos los 

factores que impiden que las empresas crezcan, se desarrollen y permanezcan en el tiempo, 

como lo son el Talento Humano en el reclutamiento no es una tarea fácil, en especial para 

las Pymes ya que la primera opción de los profesionales no corresponde a trabajar en una 

Pyme, lo que permite a los grandes empresarios y las empresas multinacionales captar el 

talento de dichas personas de una forma más fácil que las pequeñas y medianas empresas. 
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En el informe de la Confecámaras (2017) se indica que:  

“Según lo observado, contar con talento humano que genere nuevas ideas y 

aporte nuevo conocimiento es un factor que está al alcance de la organización, 

siempre y cuando ésta promueva espacios para socializar y discutir decisiones 

estratégicas del negocio, con el propósito de enriquecerlas, y conformar grupos 

interdisciplinarios que participen en la formulación de proyectos, análisis de nuevas 

iniciativas y solución a problemas internos de la compañía”. (p.7)  

Las Pymes a diferencia de las grandes empresas no enfocan a su personal a procesos 

específicos sino por el contrario apuntan a que su personal sea de multitareas, sin embargo 

no se especializan en una actividad y normalmente no existen los espacios para discusión, 

planteamiento e innovación. 

Mejía (2013) afirma que se reconoce hoy que es rentable para las empresas y en general, 

para el desarrollo económico de una sociedad, invertir en la capacitación y en la educación 

de los empleados. El nivel de educación asociado a la potenciación del talento humano es el 

fundamento del despliegue económico de países como Japón, Corea del Sur y China. Estos 

países basaron su transformación en el modelo económico del crecimiento basado en las 

exportaciones, aplicado en primer lugar por Japón y luego por los demás. 

Confecámaras (2017) en su estudio menciona: 

 “En cuanto a la innovación, hay un relativo consenso frente a su papel como 

fuerza motora del crecimiento de la productividad; no obstante, todavía son pocas 

las empresas que lo hacen. La mayoría de los empresarios la ven como una 

actividad costosa y riesgosa, a tal punto que consideran que los beneficios de 
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innovar no son atractivos en comparación con los costos en que deben de incurrir”. 

(p.8)  

Por su parte Zapata (2004) afirma que: 

 “Las empresas analizadas en general no han elaborado planes de desarrollo de 

productos nuevos o de mejora de procesos, en este último caso porque por lo 

general trabajan en órdenes de producción bajo pedido y, por lo tanto, utilizan 

diferentes procedimientos de producción sin que hayan realizado ningún estudio de 

los mismos”. (p.6) 

La Confecámaras (2017) indica en su investigación que los empresarios tiene que 

reconocerse a sí mismos como agentes que quieren para sus propias empresas, para que así 

alcancen esas metas de quieren tomando conciencia y tomando mejores decisiones, además 

de hacer las transformaciones necesarias para lograr los objetivos que tienen a un futuro. 

Estamos en un mundo globalizado donde los cambios en la economía de los demás 

países se ven repercutido en la nuestra, por ende las Pymes en Colombia deben tener una 

visión más globalizada. 
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Marco Metodológico. 

En el presente trabajo se hará un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo, ya que 

se tomaron datos estadísticos de páginas oficiales como el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, (DANE),  y Superintendencia de Sociedades, (SIREM), para el 

desarrollo y el análisis del mismo, como lo dice Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

“La investigación estadística busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice.” (p.119). 

En este sentido, esta investigación es basada en el método de estudio tipo descriptivo, 

con el cual se busca ver la relación de crecimiento de las Pymes en el PIB del país, para 

realizar esta medición en cada componente se utilizara la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) con la que están agrupadas las ramas de actividad 

económica en el DANE y en el SIREM. 

La medición del PIB se realizara con la base de datos del DANE llamada PIB por ramas 

de actividad corrientes y constantes 1990 – 2005, y PIB por ramas de actividad corrientes y 

constantes 2005 – 2018, donde se tomaron solo los precios constantes para hacer la 

medición total del PIB y la participación de estas ramas en el PIB en el periodo 1995 a 

2015. 

La medición de las Pymes se realizó con datos del SIREM, donde utilice el balance 

general para medir el tamaño, y en el estado de resultados se usó la utilidad operacional 

para ver el comportamiento de precios y la eficiencia operativa, y con este se clasificaron 

en pequeñas y las medianas empresas para el periodo 1995 a 2015, también se tomaron 
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datos para las Pymes en general que se clasificaron de la misma forma, con la variable 

tamaño y con la utilidad operacional.  

 

Marco Empírico 

 

En el desarrollo del trabajo se medirá y clasificaran las Pymes de acuerdo a las ramas de 

actividad económica tomando como base la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) ya mencionada, en donde en el DANE las tiene de la siguiente manera: i) 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca, ii) Explotación de minas y canteras, iii) industria 

manufacturera, iv) Electricidad, gas y agua, v) Construcción, vi) Comercio, restaurantes y 

hoteles, vii) Transporte, almacenamiento y comunicaciones, viii) Establecimientos 

financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, ix) Servicios comunales, 

sociales y personales.  

También se medirá el crecimiento de las Pymes con bases de datos del SIREM donde se 

clasificaron con las mismas características que maneja el DANE, para ver así la 

participación que tienen las Pymes en el PIB de Colombia. 

De la siguiente tabla se toman datos del DANE, donde se encuentran los valores de 

participación que tuvieron las ramas de actividad económica en el PIB, en el periodo de 

1995 – 2015. 

  



 

 

 

36 

 

Tabla 1. Participación de las ramas de actividad económica en el PIB 

 

Fuente: Elaboración propia con dados del DANE. 

 

De la tabla anterior, se puede observar la siguiente figura con la participación por 

sectores de actividad económica.  

 

Figura  1. Participación de los sectores en el PIB de Colombia. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Al analizar la figura 1, donde se observa la participación de las ramas de actividad 

económica ya mencionadas frente al PIB, se puede evidenciar que entre 1995 

aproximadamente el 2006 se ve un comportamiento estable y creciente, sin embargo, el 

sector más representativo es el de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas entre el 2007 al 2008, en donde las entidades financieras crearon 

estrategias de regulación, ya que es un sector vulnerable a los choques internacionales e 

intentan controlar esas afectaciones externas. Después del 2008 se sigue viendo un 

comportamiento paulatino creciente hasta el 2015. 

A continuación se observaran las tablas que fueron creadas con datos del SIREM que 

representan la utilidad operacional de las empresas para el periodo estudiado, que se 

encuentran por pequeña y media empresa y una en donde está la sumatoria de las Pymes en 

general.  

Tabla 2. Utilidad de la pequeña empresa por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM. 
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Tabla 3. Utilidad de la mediana empresa por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM. 

 

Tabla 4. Utilidad de las Pymes en general por sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM. 
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A continuación se observaran las figuras de acuerdo a cada sector mencionado 

anteriormente, con base de datos del SIREM, donde se clasifican las empresas por tamaños, 

es decir, entre pequeña y mediana empresa, también donde se toma las Pymes en general, 

para posteriormente ver la participación y relación que tienen las pymes a los sectores y 

estas al PIB. 

 

Figura  2. Sector de agricultura, caza, silvicultura y pesca. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 

 

Como se puede observar en la figura 2, el comportamiento de la pequeña y mediana 
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hubo una ola invernal en ese año, es por tal razón que se vieron afectadas las empresas el 

sector agrícola, sin embargo para el 2012 tuvo nuevamente un crecimiento siendo este uno 

de los sectores de las locomotoras del Plan de Desarrollo del ex presidente Manuel Santos 
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Plan- Maíz que buscaba la autosuficiencia de Colombia en el abasto del cereal, también 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) coloco 6 billones de pesos 

para este sector, por lo que mostró cifras de crecimiento en la producción, el consumo 

interno y en las exportaciones. (Domínguez, 2012). 

 

Figura  3. Sector de explotación de minas y canteras. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 
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ver el comportamiento de la pequeña empresa más fluctuante, del 2007 al 2008 tuvo un 

crecimiento relevante esto sucedió por el incremento ya mencionado, sin embargo al ser 

empresas pequeñas no lograron dar abasto con el mercado y por precios de las materias 

primas las empresas grandes tuvieron mayor privilegia e hicieron que cayera tanto hasta el 

2010, ahí las empresas comenzaron con estrategias para conseguir un nuevo crecimiento y 

poder mantenerse en el mercado  a pesar de ello no ha sido fácil lograrlo. (Superintendencia 

de sociedades, 2013) 

 

Figura  4. Sector de industrias manufactureras. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 
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para que con este se comience a estimular la promoción y formalización de los mercados 

competitivos con las empresas registradas. Por lo anterior se ve un comportamiento 

creciente y decreciente constantemente por la falta de formación, de conocimiento, de 

precios y de mercados competitivos más grandes que absorben a este tipo de empresas.  

 

Figura  5. Sector de electricidad, gas y agua. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 
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puede tener afectaciones por factores externos como el clima, el cambio de precios en la 

bolsa sobre las entidades de electricidad, en precios constantes en el año 2009 la volatilidad 

de precios cambia constantemente por los reflejos de la periodicidad intra-anual de los 

inviernos y veranos. Por fenómenos como el de la niña hacen que la humedad no este 

uniformemente distribuida en las regiones y esta afecta a empresas pequeñas que no 

cuentan con la suficiente capacidad a comparación de empresas grandes, es por factores 

externos a las Pymes que juegan un papel importante en determinados momentos que hacen 

que se genere incertidumbre y un incierto desarrollo en las mismas. (Fedesarrollo, 2009) 

 

Figura  6.Sector de construcción. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 
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2005 se empieza a ver un crecimiento positivo debido a que por el CENSO de 2005, se 

dieron cuenta que la cantidad de habitantes que existían era mayor a la cantidad de 

viviendas en las que habían y que en las principales ciudades al menos el 25% de la 

población vivían en asentamientos rudimentarios y con deficientes sistemas de servicios 

públicos y de infraestructura.  

El gobierno comenzó a intervenir generando subsidios y con el apoyo de entidades 

financieras generaban créditos hipotecarios, el congreso creo la Unidad de Valor Real 

(UVR) para tener más control con los créditos que se ofrecían. Por crisis externas que se 

generaron (crisis del 2008) el gobierno creo una cobertura condicionada al subsidio a la tasa 

de interés de los créditos hipotecarios, en proporción inversa al precio de las 

viviendas (Urrutia & Namen, 2011). Esta medida reactivó el sector, sin subsidio a la tasa, la 

vivienda se habría estancado o perdido (Asobancaría, 2010). Por lo que al lograr resultados 

positivos el gobierno decidió en 2010 ampliar la medida para la cobertura en el tiempo de 

los créditos hipotecarios.  
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Figura  7. Sector de comercio, restaurantes y hoteles 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 

 

Se puede evidenciar en la figura anterior un crecimiento más significativo para la 

pequeña empresa ya que después de la ley 905 de 2004 donde comenzaron a formalizarse 

las empresas se ve un crecimiento, además de ser este sector uno de los que generan mayor 

empleo; el sector comercio, restaurantes y hoteles tiene un comportamiento directo con el 

gasto de los hogares; otro factor de crecimiento son los planes y programas que crea las 

MINCIT para fomentar el turismo en el país, esto es lo que hace que se tenga un 

crecimiento constante el sector. 
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Figura  8. Sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 

 

 

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones del año 1995 a 2003 las 

Pymes se mantienen estables sin crecimientos o decrecimientos constantes, por lo que a 

partir del 2003 uno de los aspectos relevantes del sector de transporte tiene que ver con la 

organización del transporte urbano de pasajeros, el número de pasajeros transportados, el 

número de vehículos afiliados al sistema de transporte y la distribución del parque automor 

con transporte masivo de pasajeros. Otro aspecto a resaltar es la adquisición de vehículos 

por créditos hipotecarios que se generan más fácilmente por el apoyo de las entidades 

financieras. (Tobón, 2009) 

 

-400.000.000

-200.000.000

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

PYMES GENERAL PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA



 

 

 

47 

 

 

Figura  9. Sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 

empresas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 

 

 

Durante los años noventa se presentaron grandes cambios en el sistema financiero 

colombiano. Que genero modificaciones regulatorias de naturaleza cambiaria, monetaria y 

crediticia, además de las relacionadas con la estructura del sistema. La apertura comercial y 

financiera realizada a principios de la década del 90 y la crisis financiera establecieron el 

ambiente para que el sector iniciara un proceso de flexibilización y de modernización. 

Como se puede observar en la gráfica anterior un comportamiento nada significativo y 

negativo en 1998, más adelante se ve un comportamiento estable casi hasta el 2005, donde 

en el 2006 crece debido a planes de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe en el segundo 

periodo(2006-2010) donde se creó la “política de vivienda a largo plazo”,  esta para generar 

viviendas de interés social, lo cual lleva a conseguir préstamos hipotecarios, en el 2007 a 

2008 se ve una notoria reducción ya que se dio una crisis que afecto al sector financiero  
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pero esta no fue homogénea, no afectó de igual forma a los diferentes tipos de entidades. 

Sin embargo, los más afectados fueron el sector público, las Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda (CAV) y los bancos cooperativos. El BID (2004) señala que los choques externos 

son muy difíciles de enfrentar y mucho menos prevenir por parte de las autoridades de 

control, pero también es evidente que la estructura del sector y las entidades presentaban 

altas exposiciones que los hacían más vulnerables a estos choques. A consecuencia de las 

medidas de prevención de estas entidades regulatorias se puede observar nuevamente un 

crecimiento en el sector hasta el 2011, ya que a partir del 2012 tiene una relación inversa 

por esta variaciones a través de los años también van de la mano con el revaluación y 

devaluación del tipo de cambio. 

 

Figura  10. Sector de servicios comunales, sociales y personales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIREM 

 

En la figura 10 se observa que para este sector las pequeñas y medianas empresas no 

tiene un comportamiento tan relevante, solamente se mantienen estables desde 1995 hasta 
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aproximadamente el 2009, este crecimiento que se da poco a poco es generado por 

entidades que se crearon con fines de cultura, deporte y recreación; por la educación del 

mercado; por los servicios sociales y de salud que son generados por los movimientos 

económicos y el mercado que ofrece un mejoramiento de la calidad humana, también la 

afiliación de los habitantes a los regímenes contributivos y subsidiados. (La república, 

2016). 

 

 

Conclusiones 

 

Al analizar la conducta que existe en las Pymes hay que tener en cuenta que ellas no 

tienen una posición estable en un entorno de crecimiento como el que vive en el país. Por lo 

tanto, su desempeño constituye un marco para la consolidación, en el cual las empresas 

adquiridas y otras expondrán su competencia a un gran tamaño, es decir, entre mayor 

tamaño más crecimiento se podrá ver en ellas. Respondiendo a la pregunta ¿Cuál es la 

incidencia de las Pymes de los sectores de actividad económica en el comportamiento 

económico del país, en el periodo 1995 -2015? Los sectores de actividad económica son 

fundamentales para la comercialización del país ya que estos generan relaciones 

comerciales nacionales como internacionales, por ende los empresarios tienen que ajustarse 

a los cambios, sean de las políticas, mercados, tratados, programas, y así lograr una visión a 

largo plazo para mantenerse en el mercado evitando así que sus competidores de mayor 

tamaño logren absorberlos, es decir que, debido al ambiente en el que pertenecen  muchas 
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de estas empresas tienden a desaparecer, por los pocos años de experiencia y por la 

competitividad de su competencia de mayor tamaño, sin embargo hay que tener en cuenta 

en la innovación de estas nuevas Pymes y la fuente de empleo que generan. 

Es evidente que, al comparar los nueve sectores de actividad económica según 

clasificación CIIU, estos han generado por su parte un crecimiento al país en diferentes 

años y de acuerdo a las consecuencias que se generaron por cada sector, las Pymes son 

importantes para el PIB, sin embargo, no afectan el resultado final del el de una manera 

directa, ya que existen empresas de mayor tamaño que aportan más a este y debido a otros 

factores que se manejan en su medición. Hay que reconocer que los sectores de mayor 

participación son los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 

empresas, el de Servicios comunales, sociales y personales, el sector de industrias 

manufactureras y el de construcción son los sectores con mayor aporte al PIB, en estos 

sectores se evidencia un mayor crecimiento por la adaptación de medidas de las políticas 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los colombianos. No obstante, no significa que 

los otros sectores no aporten si no que no han tomado las medidas (políticas, decisiones, 

programas) necesarias para que se proyecten de una manera robusta frente a sus 

competidores y así crecer con ellos. 

A través de la evolución de las Pymes se evidencia el gran apoyo que han tenido por 

parte del gobierno de Colombia, por factores externos que han sido relevantes, ya que se 

han generado nuevas entidades de fomento, nuevas leyes o la modificación de las mismas, 

políticas de apoyo, programas, entre otros, para que este conglomerado de empresas pueda 

ser más competitivo frente al mercado nacional e internacional, tenga un crecimiento 

constate para poderse mantener a través del tiempo y además ayude al país a desarrollarse y 
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a crecer, siendo estas empresas un generador de empleo, además de la incorporación de 

nuevas tecnologías y el uso de tecnologías de información hacen que tengan avances 

significativos, todo esto generado a estrategias y programas que genera el Sistema Nacional 

de Mipymes.  

El gobierno nacional se ha mantenido en presencia de las Pymes evaluando los avances 

que han tenido de las políticas adaptadas al mejoramiento de estas y con un entorno de 

crecimiento, por lo que el gobierno trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo 

de fondos de fomento y la consolidación de fondos privados de inversión para la estabilidad 

y el mejoramiento de las empresas jóvenes de todo el país, además han tenido en cuenta el 

necesario desarrollo de instituciones especializadas en estas empresas recientes y en su 

etapa de desarrollo ya que estas son consideradas de alto riesgo para entidades de 

financiamiento y/o inversión, así, esto produce una mayor confianza a los nuevos 

empresarios y brindarles la oportunidad de hacer parte del desarrollo del país.  

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las entidades oficiales del SIREM y DANE realizar un adecuado 

manejo de las bases de datos con el fin de obtener series completas, consistentes y de fácil 

empalme, evitando así inconvenientes como los presentados durante esta investigación 

como por ejemplo las inconsistencias de información en la recolecciones de datos, ya que 

de esta manera se podrán generar conclusiones más sólidas que contribuyan a la toma de 

decisiones y análisis más profundos de los sectores de actividad económica. 
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Las entidades oficiales puedan ofrecer de alguna manera una clasificación de las 

empresas de acuerdo al ordenamiento territorial del país y a las nuevas clasificaciones de 

las actividades económicas, para comprender de una manera más precisa el 

comportamiento de las Pymes, además poder tener datos más actualizados para observar el 

comportamiento constante de ellas y si las políticas y/o programas que se generen 

posteriormente aporte de manera significativa a estas empresas.  

A los empresarios nuevos que tengan más contacto con las entidades de apoyo, para que 

estas le puedan brindar una orientación adecuada, con el propósito de manejo y 

funcionamiento de su empresa y también el manejo de su entorno en cuanto a demás 

empresarios, para que así puedan mantenerse en el tiempo con esfuerzo, constancia, 

innovación, conocimiento y responsabilidad.  
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