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1. Introducción. 

 

La competitividad es lograda de acuerdo al entorno y medio en el que se desarrolla la 

economía de un país, en los cuales se destaca  las fuerzas y factores externos e internos de 

este, cabe resaltar que dentro de estas variables se encuentra la influencia  de las PYMES 

debido a su crecimiento y fortalecimiento durante los últimos años.  

 

En 2004, las Pymes representaban el 96% de las empresas del país, generando  el 66% del 

empleo industrial, donde realizaban el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagaban 

el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo (Velásquez, 

2004). 

 

Debido a esto, el presente trabajo se realiza con el ánimo de explicar la importancia de las 

PYMES en el sector  económico nacional, (Colombia), en donde se resaltan  los factores y  

retos para la  competitividad que deben implementar estas empresas, para asegurar su 

sostenibilidad y lograr contribuir con los indicadores ya mencionados en él documento. 
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2. Revisión de literatura sobre los indicadores ICG, IMD, DB. 

 

En Colombia Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son el eje fundamental de la 

actividad económica;  alrededor de estas y durante los últimos 10 años se ha desarrollado un 

entorno empresarial dinámico que ha constituido una fuente de creación de empleo y 

conforman una parte importante del sistema económico nacional, contribuyendo a  este sector  

y desarrollando  una gran responsabilidad social, al intervenir en la disminución de la pobreza 

y convirtiéndose en uno de los principales impulsadores de competitividad, debido a que sus 

procesos de innovación de productos o servicios  aumentan la eficiencia y eficacia de dichas 

empresas. Cabe resaltar que en algunos segmentos es donde se produce una concentración 

basada en el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario  como 

minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. Si excluimos  

la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el 

aprovechamiento de los recursos naturales  representa aproximadamente el 60% del total 

industrial. 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 

Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes 

y Minerales no Metálicos. 

Para Confecamaras, mayor ente regulador de las organizaciones en Colombia existen 

diferentes factores para la continuidad o renovacion de matriculas mercantiles los cuales 

serán nombrados en el presente documento y se dara solución a algunos de estos sfactores.  

En consecuencia se deben tener en cuenta los siguientes indicadores para evaluar el desarrollo 

de la competitividad en Colombia en los últimos periodos. 

 

2.1 Desarrollo teórico del Índice de Competitividad Global. 

 

Para (World Economic Forum, 2015, pág. 8) el ICG o Índice de Competencia Global “Está 

compuesto por 12 pilares. Esto permite tener un marco comprensivo para entender el entorno 

de la competitividad en diferentes países. A su vez, los pilares son agrupados en tres grandes 

categorías: requerimientos básicos, factores de eficiencia y factores de innovación”.  
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La primera aparición de este índice data en 1979 y se realiza de forma anual, este tiene como 

objetivo analizar el nivel de competitividad de 144 naciones como se nombró anteriormente  

y  es desarrollado por The World Economic Forum (Foro Económico Mundial), organización 

sin ánimo de lucro con sede  en Ginebra, donde se reúnen grandes empresarios a nivel 

mundial, líderes políticos, intelectuales e innovadores  para analizar los problemas más 

relevantes que ocurren a nivel global.  

 

El ICG, toma como base alrededor de 114 variables provenientes de las distintas entidades 

nacionales y multilaterales como lo es el Banco Mundial, en este foro se anexan los resultados 

de las encuestas realizadas a grandes empresarios exitosos a nivel mundial, así a 

continuación, se encuentran la clasificación de los dos tipos de datos anteriormente 

mencionados de forma detallada para el caso de Colombia: 

 

 

• Datos Duros (DD), (cuantitativos), estos son conocidos gracias a la información que cada 

país brinda sobre su estado económico y social, el cual se determina  por estudios 

desarrollados en el  transcurso de un periodo  y son realizados por entidades públicas creadas, 

desarrolladas y orientadas con el fin de realizar este tipo de actividades, para el caso de 

Colombia entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más 

común mente conocido como el DANE, es quien proporciona a este foro los datos relevantes 

que permitan analizar la situación actual por la cual cursa el país. 

 

• Datos Blandos (DB), (cualitativos), estos son el resultado de una encuesta que se realiza a 

los grandes ejecutivos de distintas empresas exitosas a nivel mundial, personas con vasta  

experiencia, que en el mismo orden de ideas forman un conjunto de grandes profesionales 

multidisciplinarios, permitiendo brindar múltiples enfoques y perspectivas a los diferentes 

campos en los cuales este foro analiza el nivel de competitividad.  
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Para el análisis de la competitividad, el indicador ICG, se estructura hoy bajo 12 factores o 

como son conocidos “pilares de la competitividad”, con el transcurrir del  tiempo se han 

establecido y se han integrado a  las nuevas tendencias en el mundo como son las aplicaciones 

e instrumentos tecnológicos, dando como resultado una apertura para que sean  involucrados 

nuevos factores para determinar con mayor exactitud la importancia de la  nivel de 

competitividad. 

 

Tabla 1. Clasificación Índice de competitividad  

1. Instituciones. 

2. Infraestructura. 

3. Estabilidad macroeconómica 

Requerimientos básicos 

4. Salud y Educación Primaria. 

5. Educación superior y capacitación. 

6. Eficiencia en el mercado de bienes. 

7. Eficiencia en el mercado laboral. 

8. Sofisticación del mercado financiero. 

9. Preparación tecnológica. 

10. Tamaño del mercado 

Factores que mejoran la eficiencia 

11. Sofisticación empresarial. 

12. Innovación 

Factores de Innovación y 

sofisticación 

Fuente: propia (Rodriguez) 

El índice mide la competitividad económica de un país otorgando un puntaje entre 1 y 7, 

donde 1 representa la peor situación operativa o existente y 7 representa la mejor. 
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Como resultado de este indicador para el último periodo, comprendido entre 2014-2015, 

Colombia obtuvo la posición 66 dentro de las 144 naciones estudiadas con una calificación 

general del indicador de 4.23, siendo los factores de innovación y sofisticación los de mayor 

participación logrando obtener la posición 64 en dichos factores, instituciones, salud y 

educación primaria así como eficiencia del mercado de bienes fueron los factores en los 

cuales peor fue calificada a Colombia, (World economic forum, 2015) ,cabe resaltar que esto 

no solo se debe al progreso o no del país sino en este último informe se ve que 5 países fueron 

excluidos por falta de información para el análisis. 

Lo anterior se puede ver expresado gráficamente en la gráfica 1 así como la calificación de 

los factores en la tabla 2. 

Grafico 1. Evolución de la posición de Colombia en el índice Global de Competitividad - 

FEM 

 

Fuente: (Reporte Global de Competitividad - FEM, Grafico 1. Evolución de la posición de 

Colombia en el IGC , 2015) 
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Tabla 2. Clasificación de los factores. 

 

Fuente: (Reporte Global de Competitividad - FEM, Clasificación de los factores, 2015) 

2.2 Desarrollo teórico del indicador International Institute for Management 

Development. 

 

 Para (Ascendo , 2015) “El International Institute for Management Development, IMD, es 

una de las escuelas a nivel mundial más importantes ubicada en la ciudad de Lausana, Suiza. 

Su origen se remonta a la fusión de dos entidades independientes orientadas a la formación 

empresarial de la mejor forma ejecutiva, Alcan y Nestle”. Se encarga de publicar de manera 

anual el Informe de Competitividad Mundial. 

 

Las estadísticas arrojadas por el IMD realizadas en un comparativo entre 2014 y 2015 en 

América Latina arrojan cifras determinando que el país más competitivo en este periodo de 

tiempo fue México, aun teniendo en cuenta que en periodos anteriores perdió puntaje 

respecto a los indicies de competitividad.  

Chile bajó al sitio 35 desde el 31; Perú al 54 desde el 50; Argentina al 59 desde el 

58, Colombia se mantuvo en el sitio 51 y Venezuela permaneció hasta el final de la tabla en 

el puesto 61.  

Grafico 2 Comparativo de la posición de Colombia en el IMD 2014-2015 
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Fuente: (Deparamento Nacional de Planeación, 2015) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos analizar que Colombia se mantuvo en el mismo 

lugar de periodo a periodo, esto lo podemos atribuir a los factores internos y externos que 

afectan la economía del país, es el caso de los diálogos de paz en Cuba, los cambios 

climáticos y el precio del dólar; esto afecta los niveles de competitividad del país en gran 

medida porque no permiten que se incursione en innovación e inversión, las fuerzas se 

concentran en mantener y suplir lo que se tiene y lo que se requiere. 

 

Datos de Colombia en el informe anual de Competitividad del IMD (entre 58 países 

estudiados) 

  

Datos positivos  

 

 Puesto 4 en subsidios gubernamentales a empresas públicas y privadas, como peso 

con relación al PIB.  

 Puesto 6 en relación empleo sector público frente al empleo total: 5,2%. En este 

indicador un mayor índice empeora el ranking.  
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 Puesto 6 en la participación de mujeres en altos cargos públicos y privados. 

 Puesto 7 en relación de términos de intercambio (Valor unitario de exportaciones vs 

valor unitario de importaciones). Como este es un índice que mide el cambio relativo 

en los precios de los bienes exportados versus el de los importados, este 

comportamiento está asociado al mejor desempeño de las materias primas en los 

mercados internacionales. 

  Puesto 7 en el índice de relación entre ingresos por género. Existe poca diferencia en 

el ingreso ganado por hombres y por mujeres, con relación a los patrones 

internacionales. 

 Puesto 8 en tasa de tributación efectiva frente al ingreso per-cápita. Estamos bien, 

porque para el IMD, una baja relación es un buen indicador.  

 Puesto 9 en flexibilidad del mercado de trabajo (índice compuesto entre la dificultad 

de contratar, la rigidez en los horarios de trabajo y los costos de despido). 

Fuente: (CENTER, 2015) 

 

Datos negativos 

 Puesto 43 en administración de justicia. 

 Puesto 46 en legislación sobre la competencia (si la legislación es efectiva o no en 

impedir los abusos contra la competencia). 

 Puesto 47 en seguridad personal y de la propiedad. 

 Puesto 48 en ingresos por turismo ( como proporción del PIB ) : 1,03% 

 Puesto 49 en contribución a las exportaciones mundiales (0,24% menos de la mitad 

de nuestro peso en la economía mundial: 0,40%). 

 Puesto 49 en el índice de inestabilidad política 

 Puesto 49 en tasa de impuestos máxima corporativa.  

 Puesto 50 en el índice de proteccionismo.  

 Puesto 51 en legislación sobre desempleo. 

 Puesto 52 en margen financiero (tasa de préstamos vs tasa de captación de los Banco): 

6,85 

 Puesto 52 en exportación de servicios comerciales. 

 Puesto 54 en el índice de barreras al comercio internacional. 

 Puesto 55 en relación de comercio exterior (exportaciones + importaciones) frente al 

PIB: 16,53%. Seguimos siendo un país cerrado. 
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 Puesto 55 en relación pago de intereses por el gobierno frente a sus ingresos totales: 

22,21%. 

 Puesto 55 en el carácter distorsionador de los subsidios.  

 Puesto 55 en peso de la economía paralela.  

Fuente: (IMD World Competitiveness Center, 2015) 

 

2.3 Desarrollo teórico del indicador Doing Business. 

 

Según el (SNCCTI, 2015)  el Doing Business, mide de forma objetiva la normatividad que 

regula las actividades empresariales, se aplica a 189 economías diferentes seleccionadas por 

su ámbito sub nacional y regional. 

Fue realizado en el 2002 por primera vez, analizando y comparando las distintas normativas 

que controlan el desarrollo y funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas durante 

su existencia así como también se soporta en datos cuantitativos. Al analizar la normatividad 

de las economías, proporciona un ambiente de competitividad incentivador de crecimiento 

para las pequeñas y medianas empresas así de esta manera también se convierte en un recurso 

indispensable para investigadores y/o involucrados con la competitividad. 

Para (Microfinancegetaway , 2014) Al llevar un seguimiento y control de la normatividad, el 

Doing Business, facilita la comprensión de los entornos en los cuales se desenvuelven las 

pequeñas y medianas empresas permitiendo predecir o por lo menos entender y facilitar la 

realización de negocios, pues luego de realizados los análisis, se realizan recomendaciones 

para el mejoramiento del desarrollo adecuado de las economías en las distintas localidades o 

regiones en donde se encuentran. 

El primer informe presentado de Doing Bussines fue publicado en 2003 en este solo se 

cubrían 133 economías, el informe actual cubre 11 grupos que abarcan 189 economías. Los 

indicadores toman como base la ciudad más grande para hacer negocios de cada economía a 

excepción de Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, Japón, México, Nigeria, Pakistán, 

Federación de Rusia y los Estados Unidos debido a que su población supera los 100 millones 

de habitantes. El objetivo del proyecto se basa en generar una base de datos real que se pueda 
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analizar, comprender y contribuya en mejorar las normas que regulan la actividad 

empresarial.   

La clasificación de las economías, al parecer resulta muy sencilla a la hora de ver los 

resultados, omitiendo todo el proceso de recolección y análisis que se realiza para obtener 

este resultante, las economías son calificadas en un escalafón de 189 economías con mayor 

facilidad para la realización de negocios de manera descendente, se ordena según la 

calificación obtenida en las 10 áreas de estudio o indicadores, a continuación en mención: 

 

 

 Apertura de Negocio 

 Manejo de permisos de construcción 

 Obtención de electricidad 

 Registro de propiedades 

 Obtención de Créditos 

 Protección de inversionistas minutarios 

 Pago de Impuestos 

 Comercio Transfronterizo 

 Cumplimiento de contratos 

 Resolución de la insolvencia 

 

Nota:  

Los indicadores se evalúan teniendo en cuenta el tiempo, el proceso y el costo. 

 

La calificación en las anteriores áreas de estudio es medida por la distancia a la “frontera”, 

la cual representa la más eficiente o la puntuación más alta obtenida en cada indicador, 

finalmente obteniendo un promedio simple de estos resultados y otorgándole un puesto 

dentro del escalafón a la economía en estudio. 

 

Información respecto a Colombia  
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Tabla 3.  Perspectiva general de Colombia según el indicador DB. 

 

Región América Latina 

y el Caribe 

Doing business 

2016 

clasificación 54 

Doing business 

2015 

clasificación 52 

CAMBIO 

Down  -2 

Categoría de 

ingreso 

Ingreso alto 

medio 

Doing business 

2016 daf** 

(puntos 

porcentuales) 

70,43 

Doing business 

2015 daf** 

(puntos 

porcentuales) 

69.89 

Cambio en 

daf** (puntos 

porcentuales) 

up 0,54 

Población 48.929.706    

Inb per cápita 

(us$) 

7.780    

Ciudad cubierta Bogotá    

 

Fuente: (Doing Business, 2015) 

 

Tabla 4. Clasificación Distancia a la frontera 

 

Temas Db 2016 

clasificación 

Db 2015 

clasificación 

Cambio 

Apertura de una empresa  

84 79 -5 

Manejo de permisos de 

construcción  

38 38 No 

cambio 

Obtención de Electricidad  

69 65 -4 

Registro de propiedades  

54 53 -1 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#starting-a-business
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#dealing-with-construction-permits
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#dealing-with-construction-permits
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#getting-electricity
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#registering-property
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Obtención de crédito  

2 2 No 

cambio 

Protección de los inversionistas 

minoritarios 

14 12 -2 

Pago de impuestos 

136 150  14 

Comercio transfronterizo  

110 111  1 

Cumplimiento de contratos 

180 180 No 

cambio 

Resolución de la insolvencia 30 28  -2 

 

Fuente: (Doing Business, 2015) 

 

Tabla 5. Indicadores  

Indicador Colombia América Latina y 

el Caribe 

OCDE 

Índice de la protección de 

los inversionistas 

minoritarios (0-10) 

7.2 4.9 6.4 

Índice del alcance de la 

regulación en materia de 

conflicto de interés (0-10) 

8.0 5.2 6.3 

Índice de grado de 

transparencia (0-10) 

9.0 4.0 6.4 

Índice de responsabilidad de 

los directores (0-10) 

7.0 5.2 5.4 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#getting-credit
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#protecting-minority-investors
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#protecting-minority-investors
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#paying-taxes
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#trading-across-borders
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia?topic=getting-credit#enforcing-contracts
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Índice de facilidad de los 

juicios de los accionistas  

(0-10) 

8.0 6.4 7.2 

Índice de gobernanza 

corporativa (0-10) 

6.3 4.5 6.4 

Índice de derechos de los 

accionistas (0-10) 

6.0 6.2 7.3 

Índice de fortaleza de la 

estructura de la gobernanza 

corporativa (0-10) 

8.0 3.8 5.6 

Índice de transparencia 

corporativa (0-10) 

5.0 3.6 5.4 

 

Fuente: (Doing Business, 2015) 

 

3.0 Determinar los principales retos para la mejora de la competitividad de las PYMES 

en Colombia. 

 

3.1  Identificación y justificación de los retos de las PYMES en Colombia. 

 

Los principales retos que deben enfrentar las Pymes en Colombia para mejorar la 

competitividad y alcanzar una posición en la Economía nacional se basan en los siguientes 

puntos: 

 

1. Es necesaria una mejora de la educación a todos los niveles. Todos los niveles formativos 

deberán conseguir no solo que los alumnos adquieran conocimientos, sino también que se 

capaciten para aprovecharlos, aprendan a valorar su utilidad y sepan aplicarlos de forma 

participativa. 
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2. Se requiere  que la sociedad valore a los emprendedores innovadores que asumen riesgos 

inteligentes. La buena disposición para la toma de riesgos importantes es una característica 

de las empresas que tienen éxito en las economías avanzadas. Por lo tanto, solo de una 

sociedad cuya cultura valore y estimule el espíritu emprendedor, no penalice el fracaso y lo 

reconozca como una fuente de experiencia, surgirán, y en número suficiente, empresarios y 

trabajadores capaces de asumir con naturalidad el riesgo que está implícito en toda 

innovación. 

 

3. Es necesario atraer el talento y la inversión extranjera, alcanzar una masa crítica que 

asegure la atracción de más talento e inversión, la consolidación de conexiones con redes 

multinacionales, la sistemática difusión del conocimiento y la implicación de la capacidad 

local de investigación tanto pública como privada. 

 

4. Hay que hacer conscientes a las empresas de que su sostenibilidad depende de su capacidad 

para crear valor. Las empresas deben competir en el mercado global, sobre la base de una 

mayor capacidad tecnológica conseguida con la incorporación de personal cualificado, la 

participación en el diseño de la Formación Profesional y la cooperación con otras empresas. 

 

5. Hay que preparar a las pymes para el mercado global. Se debe incorporar la tecnología 

adecuada, aprender a colaborar, internacionalizarse y crecer. Todas estas pautas deberán ser 

objetivos fundamentales en la estrategia de las pymes, esto hace que la mejora de su 

competitividad sea un objetivo ineludible para nuestro país. Para lograrlo, las empresas 

deberán hacer mayor uso de la tecnología, incluso si se trata de empresas de sectores 

tradicionales. 

 

7. Hay que lograr que las pymes encuentren una amplia oferta de servicios para la innovación. 

Las pymes deben manifestar sus necesidades de servicios tecnológicos, y las organizaciones 

de soporte a la innovación deben atenderla. 

 

8. En particular, las pymes, que representan casi la totalidad (más del 90%) de las empresas 

del sector industrial, presentan deficiente organización de la producción, deficiente calidad 
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del producto que requieren revisión periódica para definir si requieren algún cambio u ajuste 

de producción, empaque, calidad, etc. Pero más importante aún es revisar qué otras fuentes 

de ingreso desarrollar adicionales al producto y/o servicio principal. 

 

9. La infraestructura, transporte y logística es un gran reto para las pymes, ya que  en nuestro 

país  se tiene un  rezago enorme, por falta de infraestructura vial por atrasos y por ineficiencia 

en los procesos aduaneros y por falta de industrias competitivas de servicios de logística, lo 

que conlleva a encontrar soluciones prontas para la entrega de los productos. 

 

10. Bancarización y asignación eficiente del ahorro: Ampliar el acceso a crédito a las pymes 

y mantener la dinámica de colocación de bonos privados en el mercado. 

 

11. Una estrategia empresarial efectiva es una gestión basada en la generación de vínculos 

de colaboración con otros agentes del entorno cercano de las pymes. Las empresas pueden 

acelerar sus procesos de aprendizaje, alcanzar economías de escala y concentrarse en ámbitos 

donde poseen mayores ventajas competitivas.  

12. Una de las mejores estrategias en la vida es desarrollar alianzas estratégicas,  las pymes 

se deben asociar con empresas afines a su de negocio y fortalecer sus servicios ofreciendo a 

sus clientes soluciones integrales y de confianza.  

 

13. La última gran tendencia tanto de las grandes como de las pequeñas empresas es integrar 

dentro de su estrategia el marketing online. La fuerza que han adquirido las redes sociales ha 

sabido ser aprovechada por muchas compañías, y es que ninguna Pyme, ni tampoco las 

empresas grandes, pueden permitirse pasar por alto la importancia del marketing online. 

 

14. Eliminar radicalmente el pensamiento que las pymes no se retan a superar estándares y 

hacer algo nuevo, por considerar que no cuentan con recursos para lograrlo.  

 

15. Las pymes deben conocer al cliente potencial y diseñar ofertas competitivas, no es 

suficiente pensar que existen grandes cantidades de  consumidores del  producto desarrollado, 
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tienen que poder ofrecer el producto a un precio competitivo sin afectar el margen de 

ganancia y operación. 

 

16. Los resultados en términos de empleo no parecen corresponder con los objetivos de 

política en este campo, en que se ha buscado estimular el  esquema PYME en especial por su 

potencialidad en términos de empleo. 

 

17. Los gerentes de las pymes creen que las estrategias de décadas pasadas se pueden 

implementar y son funcionales para cualquier plano de espacio-tiempo, pero, la nueva 

tecnología ha hecho que ya no les sirvan. También, las nuevas tendencias en los mercados 

exigen nuevas cosas, todavía hay muchos gerentes que aún están enfrascados en la 

administración clásica y sus enfoques y no le dan cabida a las nuevas generaciones. 

 

18. El 95% de las pymes son familiares. Esto conlleva a que una gran mayoría de las familias 

integren todos sus gastos (arriendo, transporte, diario) en los gastos de empresa. No hay 

diferenciación entre el ente empresarial y los gastos de la familia. 

 

19. En nuestro país, existen gerentes de pymes que desarrollan un sistema jerárquico feudal, 

en donde son  selectivos y no tratan correctamente a empleados. 

 

20.  Desarrollar estrategias de la mano del gobierno nacional para que las pymes tengan un 

proceso de internacionalización de sus productos, mediante un proceso basado en la demanda 

exportable, permanencia, marcas propias, sin intermediarios, con precios al consumidor final, 

etc, de forma tal que su inserción en el comercio exterior sea sustentable y sostenida. 

 

21. Implementar convenios con el gobierno nacional para  fomentar el desarrollo de 

proyectos especiales para cofinanciar la participación de las pymes en las ferias 

internacionales, misiones y agendas comerciales en el exterior. 
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En el proceso de mejora y posicionamiento de las Pymes es fundamental implementar dichos 

puntos engranarlos para obtener los mejores resultados y poder generar el reconocimiento 

deseado en el mercado. 

 

3.2 Crecimiento de las pymes en Colombia 

 

Las pymes no solo responden por el 64% del empleo en Colombia, sino que aportan 30% al 

producto interno bruto y participan con el 90% de la industria. También se han convertido en 

la gran apuesta para alcanzar la internacionalización de la economía y las tasas de crecimiento 

que requiere el país para reducir la pobreza. 

 

Pero estas estadísticas han tenido cambios durante este milenio, en las siguientes gráficas y 

tabla  se demuestra algunos de estos. 

 

Tabla 6. Dinámica empresarial en Colombia  

 

 

Fuente: (Confecámaras , 2015) 

 

 

Grafico 3. Dinámica empresarial en Colombia. 

Matriculadas Renovadas Canceladas Neto

2001 189.499 488.484 86.065 591.918

2002 193.510 511.086 74.437 630.159

2003 198.528 587.454 72.599 713.383

2004 230.102 671.118 83.298 817.922

2005 230.758 848.881 83.598 996.041

2006 223.012 764.869 83.976 903.905

2007 224.363 843.763 78.824 989.302

2008 227.649 859.643 75.737 1.011.555

2009 216.602 873.376 79.137 1.010.841

2010 222.321 1.022.473 82.798 1.161.996

Miles de empresas

Fuente: Confecámaras.
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Fuente: (Confecámaras, 2015) 

Grafico 4. Pymes que no tienen  registro mercantil o no lo renovaron. 

 

 

Fuente: (DANE, 2013) 

 

Estadísticas aportadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

demuestran que durante el año 2013  la desaceleración de la producción industrial afecto a 
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nuestro país ya que fue un fenómeno global, pero durante el mes de abril de dicho año, en el 

país el sector creció y exhibió un índice de recuperación que alcanzó el 8,4%. 

 

Pero, la situación fue contraria en el marco de la comercialización internacional. Durante los 

primeros cuatro meses de 2013, las exportaciones se redujeron un 7,3% con relación a igual 

período de 2012. La variación durante estos 12 meses mantuvo la tendencia decreciente y se 

ubicó así, en -2%. 

 

En el 2014 algunos aspectos que impactaron favorablemente el crecimiento son los 

siguientes: la buena posición que ha venido adquiriendo el país en la región e 

internacionalmente, la solidez de la economía colombiana, el mayor avance en las obras 

civiles, el entorno macroeconómico, la buena dinámica de la demanda doméstica, y, la 

recuperación de la tasa de cambio, entre otros. 

 

4. Comentarios finales 

Los empresarios que tienen más éxito siempre están aprendiendo cosas nuevas, siempre están 

viendo cómo lo hacen los demás, invierten en seminarios, libros, información de calidad.  

Los pequeños empresarios deben tener como guías los recursos de las universidades ya  que 

estás animan a conformar una cultura empresarial ética, que da impulso al desarrollo de 

fuentes de trabajo, a la transformación positiva del entorno, al respeto del individuo y por 

supuesto, a la generación transparente de utilidades. 

La PYME colombiana enfrenta hoy el desafío de la internacionalización como oportunidad 

de crecimiento. Por saturación, exceso de competencia, reducción de costos, importaciones, 

entre otros, el mercado la obliga a considerar otras opciones para la comercialización de sus 

productos. 

La necesidad de la PYME de ampliar sus fronteras la está llevando a generar estrategias que 

le permitan encontrar nuevos mercados. 

La consolidación de una empresa en Colombia es un proceso que dura no menos de seis años, 

un hecho que debe tenerse en cuenta en los programas de apoyo y fomento para dicho estrato 

empresarial, si verdaderamente se espera consolidar este tipo de unidades empresariales; más 
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aún cuando se sabe que el 87 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en Colombia 

tienen seis o más años de haber sido creadas. 

Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se quiere llegar a 

través del tiempo. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a cabo para lograr 

los objetivos a largo plazo; el análisis y la selección de la estrategia implican sobre todo, 

tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva. 
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