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Resumen  
 

La pobreza en Colombia tiene diferentes factores los cuales pueden estar entrelazado, en 

esta investigación se puede evidenciar que  uno de ellos es la falta de ingresos de los 

ciudadanos el cual se contrarresta con la generación de empleos y es allí donde las  pymes 

o las pequeñas y medias empresas entran a jugar un papel fundamental en la mitigación de 

este flagelo, con la creación de empresas y la generación de estos empleos se está  

atacando directamente la calidad de vida de los colaboradores  y la pobreza, ya que si  una 

persona que genera ingresos superiores a los trescientos mil pesos mensuales según el 

Departamento de Nacional de Estadística (DANE) estas personas salen de la línea de la 

pobreza, en ese orden de ideas se puede evidenciar que las pymes son el  motor 

fundamental en la economía del país y ayudan enormemente en la mitigación de la 

pobreza. 
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2. Delimitación del problema 
Colombia es un país en vía de desarrollo y una de las mejores formas de avanzar es 

creyendo en el capital humano que tenemos como país, en el emprendimiento pujante 

de nuestra gente, teniendo como base la  creación de pequeñas y medianas empresas  

y que estas a su vez contribuyan en la mitigación de los indicadores de pobreza que 

tanto aquejan a la población en general. 

En este trabajo se tendrá en cuenta como las pymes desde su categorización y como 

el desarrollo económico ha contribuido en la mitigación de los indicadores de 

pobreza en la ciudad de Bogotá en los últimos cuatro años, siendo las pymes la 

principal fuente de generación de empleo y parte fundamental del sistema 

económico, y tiene gran responsabilidad social en la disminución de las situaciones 

de pobrezas subempleo y desempleo. Para lo cual nos formulamos la siguiente 

pregunta  ¿Cómo las pymes han contribuido  a  la mitigación  de la pobreza en la 

ciudad de Bogotá para el periodo 2013 – 2016? 
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2.1 Antecedentes. 
Para los países de américa latina la  pobreza y desigualdad por parte de sus países 

deben resolverse desde las políticas públicas acorde a superar las mismas; Para 

Colombia este problema es de grandes proporciones porque la mayoría de los 

departamentos poseen problemas de pobrezas y desigualdad,  generando un 

desequilibrio en las condiciones económicas de los habitantes del país. (Quinto 

Mosquera, 2013) 

El problema de la pobreza en América latina y en el caso de Colombia  tiene aspectos 

que están por encima de ver la pobreza como un simple problema de ingresos, de 

exclusión o de faltante de bienes materiales, estas aproximaciones aún no han tocado   

tan grave conflicto, es así; como instituciones, Ong´s, fundaciones, organismos 

internacionales nacionales y del gobierno mismo como también de particulares 

dolientes de este problema han asumido el flagelo de la pobreza y la miseria desde un 

ámbito meramente asistencialista y franciscano. (Narváez Tulcán, 2014) 

 Las organizaciones son presionadas por diferentes tipos de públicos para mostrar 

responsabilidad en su actuar hacia la sociedad. La meta de la empresa debe ser 

conciliar su fin económico con elementos sociales con el propósito de evitar las 

desigualdades que la globalización está generando. El presente trabajo muestra una 

revisión teórica que analiza la relación entre responsabilidad social empresarial (RSE) 

y pobreza. Ello se realiza con el fin de determinar si prácticas socialmente 

responsables pueden ser un medio para paliar la pobreza en América Latina. A lo largo 

del estudio se analiza la experiencia de éxito de cuatro empresas de la región. (Polanco 

pantoja, 15, 2013, ) 

En el presente trabajo podremos identificar las estrategias que una PYME puede 

aplicar desde el proceso de mercadeo y ventas, como herramienta efectiva para lograr 

el posicionamiento, la estabilidad, la participación y sobrevivencia en el mercado 

colombiano. Como objetivos específicos, el identificar las variables internas y externas 

que afectan la implementación del plan de mercadeo y ventas, que a su vez ayudaran a 

fomentar el empleo en Colombia. De igual forma brindar información a los 

propietarios de PYMES, de los beneficios de realizar un efectivo plan del mercadeo y 

ventas acorde a la estructura organizacional de la empresa (Buitrago Laiseca C. H., 

2016) 

El análisis comparativo se realizará teniendo como base los indicadores de pobreza 

monetaria para medir las condiciones de vida de la población Colombiana, y sabiendo 

las nuevas metodologías que se adoptan en el país tanto para la medición de pobreza y 

la construcción de políticas públicas para el agregado de ingresos del hogar, logrando 

una medición mucho más precisa de la pobreza en Colombia (Prieto Acero & Murcia 

Hernández, 2011) 



6 
 

Este trabajo propone ampliar el campo de visión del índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), al incluir en la medición una dimensión adicional que evalué 

el entorno de la vivienda en Bogotá, con el uso de las encuestas de calidad de vida 

(ECV) 2003 y 2007 y la encuesta multipropósito de Bogotá (EMB) 2011. Con esta 

intensión se realizan dos tipos de ejercicios: el primero incluye algunos indicadores de 

acceso a equipamientos públicos, de desarrollo privado y de calidad ambiental para las 

encuestas; en el segundo se compara las encuestas con variables de entorno presentes 

en las tres encuestas. Las dimensiones restantes se mantienen igual a las especificadas 

por el DANE para el cálculo oficial. (HURTADO, 2014) 

 

2.2 Justificación 
Las Pymes en Colombia son parte fundamental en el desarrollo socioeconómico del 

país, desde esa perspectiva buscaremos demostrar como los indicadores de pobreza 

pueden disminuir teniendo como base el emprendimiento y la creación de nuevas 

pequeñas y medianas empresas, las cuales debes ser competitivas y duraderas en el 

mercado. 

 Colombia es actualmente el sexto país del mundo y el tercero de América Latina en términos 

de iniciativa emprendedora, medida por el número de nuevas empresas, según el Global 

Entrepreneurship Monitor GEM Colombia 2014, que evalúa el nivel del espíritu empresarial 

en más de 59 países. (Sotomayo, 2014) 

El aprovechamiento de las iniciativas emprendedoras en Colombia con un mejor 

escenario de negocios que fomente el crecimiento económico sostenible permitirá la 

reducción o mitigación de la pobreza, creando una capital emprendedora y tomada 

como ejemplo para las demás ciudades de Colombia. 

Las estadísticas señalan que las pymes son un motor fundamental en el desarrollo de cualquier  

país en vía de desarrollo y una herramienta clave para la disminución en el  indicador de 

pobreza, pero no son los únicos factores,  hay  factores como la geografía, vulnerabilidad, 

limitaciones de edad, discapacidades o enfermedades, condicionan la experiencia de la 

pobreza. Limitaciones estructurales como la exclusión social entre otras. (Gaviria Muñoz , 

2014) 

La situación competitiva en que se encuentran las pymes colombianas, obliga al Gobierno 

nacional a diseñar permanentemente programas y proyectos que tiendan a superar las barreras 

competitivas que se les presentan, con el fin de permitir su adaptación y permanencia en el 

mercado garantizando con esto los empleos de muchos colombianos. (Montoya , 2010) 

Durante el año 2014, en 20 de los 24 departamentos se presentaron reducciones en los 

porcentajes de personas en situación de pobreza monetaria. Los cinco departamentos con 

menor incidencia de la pobreza monetaria fueron: Bogotá con 10,1 %, Cundinamarca con 16,9 
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%, Santander con 19,6 %, Valle del Cauca con 22,7 % y Meta con 23,3 %. Este grupo 

presentó incidencias de la pobreza por debajo de la tasa nacional que fue de 28,5 %. (Perfetti 

del Corral, 2014). 

Según el DANE, 5,13 millones de colombianos dejaron de ser pobres desde 2010, de acuerdo 

con el índice multidimensional, gracias a las políticas de educación y salud, entre otros. 

Las cifras del organismo indican que Colombia pasó de tener 13,71 millones de personas en 

condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8,58 millones en 2016. 

Para medir la pobreza multidimensional se tienen en cuenta aspectos como acceso a vivienda, 

salud, educación, trabajo, juventud y niñez, mientras que la pobreza monetaria toma como 

base los ingresos de los hogares, explicó el DANE. (Catellano, 2017) 

Siendo Bogotá la ciudad donde mayor porcentaje de reducción se dio en los porcentaje 

en situación de pobreza monetaria. 

Con la realización de esta investigación buscamos comprender la situación económica 

de Colombia y tener el conocimiento  de los temas que afectan la pobreza en el país.  

Es un tema extenso pero no enfocaremos en un factor clave y es como las pymes han 

ayudado en la mitigación de los indicadores de la pobreza desde la generación de 

empleos en la ciudad de Bogotá en los últimos cuatro años. 

Además este trabajo   es importante porque ayudara a desarrollar nuevos trabajo de 

revisión bibliográfica en torno a la disminución o mitigación de la pobreza teniendo 

como bases las pymes en la ciudad de Bogotá, y contribuirá a las teorías que se 

generen años futuros. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 
 Analizar la contribución de las pymes en la mitigación  de la pobreza 

en la ciudad de Bogotá para el periodo 2013 – 2016 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 Analizar los indicadores de pobreza para la ciudad de Bogotá en los últimos 4 años. 

 Comparar las distintas categorías de crecimiento económico  de las pymes con 

respecto a la disminución de los indicadores de pobreza en la ciudad de Bogotá en 

los últimos cuatro años.    
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4. Marco teórico 
 

En esta parte se describen algunos de los principales conceptos, teóricas y modelos para el 

análisis  de la pymes y su contribución en la mitigación de la pobreza en la ciudad de 

Bogotá y servirá  como guía u hoja ruta. 

 

Para Rodríguez Valencia el concepto de PYMES está dado por diversos factores, Pero 

considerando que las empresas son el principal motor de la economía de un país e impacta 

a su vez de manera directa en la vida privada de sus habitantes (Trabajo, Subsistencia, 

medio de vida, Calidad de vida, prosperidad entre otras)   (Rodriguez, Valencia, 2000). 

Para el presente trabajo se tendrá en cuenta este concepto ya que es muy importante definir 

como las pymes influyen de manera directa en la economía y en los habitantes de la ciudad 

de Bogotá. 

Así mismo Sen Argumenta que el concepto de pobreza va ligado a las capacidades, Es 

decir lo que la gente puede hacer, de modo que la pobreza la define como la ausencia de 

capacidades básicas que le permiten a cualquier persona adaptarse a la sociedad, a través 

del servicio de su voluntad. De manera que la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, 

sino de incapacidad de conseguir ese mismo bienestar por ausencia de medios, en 

conclusión Sen afirma que la pobreza no es falta de riqueza o dinero, sino de capacidades 

básicas. (Sen, 1992).  

Desde esta definición el autor resalta las dificultades que puede presentar el individuo 

desde sus capacidades a la hora de afrontar los retos del día a día, el emprendimiento en 

Colombia se basa en romper los miedo que cada persona tiene, luego de eso se enfrenta al 

entorno que está lleno de obstáculos, desde esa perspectiva crear empresa en Colombia es 

un proeza.  

Para David Gordon la pobreza es dada por el consejo de Europa en el año de 1984 en 

donde se toma como referencia que una persona, familia o grupo de personas cuyos 

recursos resultan tan limitados que se traducen en si exclusión del nivel de vida mínima 

aceptada en el estado miembro en el que vive. (Guizar Montúfar,, 2013)  

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) una persona que 

tiene como ingreso mínimo 217.000 no debe ser clasificada como pobre es decir que si una 

familia está conformada por cuatro miembros lo minino para que sea familia no sea 

catalogada como pobre debe generar $868.000. 

 

COASE (1937) "Naturaleza de la empresa"  Los resultados se desencadenan más tarde. Se 

propone la existencia de las pequeñas y medianas empresas y de los costos de transacción. 
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Para Coase Las Pymes generan costos que se ven que transforman en ingresos, y que ha 

esta operación se le llama empresa. 

Para ADAM SMITH  en su teoría la riqueza de las naciones (1976) expone que para 

producir de modo más efectivo es recomendable dividir las tareas necesarias para la 

producción de servicios y o productos en tareas más sencillas. 

En esta definición de riqueza el autor rescata la importancia de dividir el trabajo en grupo, 

es decir el trabajo en equipo hará que las compañías sea cada día más competitiva y a la 

hora de hablar de trabajo en equipo se debe incluir el estado quien debe garantizar un 

entorno agradable para que lo jóvenes empresarios se sientan acompañados desde el 

nacimiento de la idea emprendedora. 

David Ricardo (1772-1823), centra su teoría en la distribución entre los terratenientes, los 

trabajadores y los capitalistas. Analizo un conflicto inherente entre los factores, 

terratenientes, mano de obra y capital. Expresó que el crecimiento de la población y el 

capital presionarían una oferta fija de tierra repercutiendo en mayor precio de alquileres en 

detrimentos de bajo salarios y beneficios. 
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5. Desarrollo del trabajo 
 

5.1 La pobreza en Colombia  
 

La problemática de la pobreza en Colombia es una compleja red de factores entrelazados. 

A partir de esto describiremos históricamente como estos factores han vendido marcando 

no solo la historia de Colombia si no también la pobreza y las pymes como ejes en la 

reducción de la misma. La pobreza en Colombia durante los siglos XIX y principios del 

XX fue un problema manejado principalmente por la iglesia, y es en 1930  que el Estado 

vuelve a tomar la dirección del país y por ende el camino de la pobreza. Luego suceden 

muchos acontecimientos en la historia de Colombia que también van marcando el rumbo 

de la pobreza,  nombraremos algunos: 

 

Rojas pinilla: golpe de estado y educación, durante los años cincuenta el nuevo presidente 

comienza su mandato manifestando que la patria no podía vivir tranquila mientras tuviera 

hijos con hambre y desnudez. (Bejarano, 1989) 

Los logros económicos del gobierno de Rojas tendientes a reducir la pobreza, se deben en 

parte a que desde 1945 ya se habían empezado programas de inversión pública (los gastos 

públicos por habitante crecieron al 6.9% anual) y las condiciones de pago de la deuda 

externa se habían mejorado; por eso, el país que el general obtuvo por golpe de estado en 

1953 ya venía con un ingreso por habitante que crecía a una tasa de 5.8% y un consumo de 

6.2% (Bejarano, 1989) 

 

Frente nacional: En 1958, Y con la creación del Frente nacional, sistema de coalición 

bipartidista, en este periodo se mejora el consumo de energía, se instalan los primero 

teléfonos automático de larga distancia, mejoras en la provisión de medicamentos 

comunes, las cifras de la pobreza eran favorables en relación a la economía del país en 

1964 el 25% del total de la fuerza de trabajo, el 24.6% de fuerza laboral urbana y el 25.4% 

de la rural estaba por debajo de la línea de indigencia, para el 1973 era de 50.7%, 43.4%  

respectivamente, los años sesenta fueron años de bonanzas para la economía colombiana, 

sin embargo el énfasis en la creación de empresas urbanas marco la desigualdad entre el 

campo y la ciudad debido al crecimiento de los salario en la industria manufacturera del 

5.4%, mientras que el del sector agro fue de 1%.(Gaviria, 1989) 

 

Alfonso López Michelsen y los años ochenta: A mediados de la década, entre 1974 y 1978, 

se implementan acciones como el plan de desarrollo rural integrado. Y la reducción del 

gasto público los cual afecta la erradicación de la pobreza por que fueron menos los 

recursos dirigidos a combatir este flagelo, en esta década estuvo marcada por altibajos en 

la economía. 
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Los ochenta se vieron marcados también por la intervención del Fondo Monetario 

Internacional y sus políticas de ajuste, por eso el Gobierno aceptó sus propuestas para 

recortar el gasto público. 

Finalizando la década y con el nuevo gobierno, en 1986 se crea el "Plan de erradicación de 

la pobreza absoluta", que contenía los siete programas sociales propuestos por Virgilio 

Barco (1986 - 1990). Dentro de este programa se pretendía: mejorar las condiciones de los 

hogares, disminuir asentamientos humanos, garantizar salud y educación básica para todos, 

suministro de bienes básicos, generación de empleo y desarrollo integral campesino. 

(Ayala, 2001) 

 

Un nuevo modelo: En 1990, apertura de las economías y la inversión de infraestructura, 

mejoramiento del acceso de los servicios sociales a la población más pobre, se buscaba un 

panorama económico favorable que en la práctica fue todo lo contrario. Afectando la mano 

de obra barata, a la hora de competir nuestras empresas no estaban lo sufrientemente 

preparadas en el área de maquinaria, tecnología entre otras. 

El problema de la disminución de la tasa de cambio afectó el valor agregado nacional y 

sacó del mercado a muchas pequeñas y medianas empresas, incrementándose el desempleo 

en general. La apertura comercial y financiera en un comienzo provocó un aumento del 

salario real urbano, pero luego se vio compensado con el aumento del desempleo y la 

reducción del salario de la agricultura, lo que significa un golpe a la equidad, la 

distribución del ingreso y a los estratos más bajos. (Sarmiento Palacio, 1996) 

 

Colombia desde el 2000 

Durante los últimos años  los colombianos han vivido bajo la línea de pobreza conservando 

las mismas características: En los años noventa mantuvieron una estrecha relación con 

algunos factores: Baja destrezas, menores salarios, hogares con mayor cantidad de hijos, 

mayor cantidad de miembros sin educación.  (Ramirez, 2002) 

Como referencia para medir la pobreza en Colombia los últimos cuatros años 

compararemos la línea de pobreza e indigencia, La cual mide La  el costo per cápita 

mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área 

geográfica determinada. Y tendremos en cuenta Incidencia de la pobreza por dominio el 

cual clasifica el porcentaje de personas clasificadas como pobres con respecto al total de la 

población nacional. 
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Tabla 1 Comportamiento de la Línea de Pobreza 2013-2014 

 
La línea de la pobreza para el periodo 2013-2014 muestra que el ingreso Per capital es 

decir que un persona para no ser clasificada como pobre lo minino que debe generar era 

$217.043  si la persona ganaba menos de eso era clasificado como pobre. Esto va de la 

mano la ubicación geográfica ya que puede ser Nacional, Cabeceras, Centros poblados y 

Rural disperso. 

 

Tabla 2 Comportamiento de la Línea de Pobreza 2015-2016 

 

 
El comportamiento de la línea de pobreza para el periodo 2015-2016 muestra que una 

persona para no  ser catalogada o clasificada en  pobreza debe generar mínimo $241.673 y 

teniendo en cuenta que una familia puede estar conformada por cuatro   personas, si  el 



14 
 

ingreso está por debajo de $966.692.  Este hogar será clasificado como pobre. La variación 

en las diferentes ubicaciones geográficas es del 8,0% pero en total Nacional la variación es 

del 8,1 por los diferente escenarios que se han presentado en el país como es la inflación, 

recesión económica que es donde juegan un papel importantísimo las pymes como 

desarrollo económico. 

 

Tabla 3. Incidencia de la pobreza por Dominio 

2002-2016 
 

 
 

 

En este grafico  se muestra el porcentaje de la población total que está clasificada como 

pobre, para el 2016  total Nacional fue del 28,0% tuvo una variación del 0,2% con respecto 

al 2015 que fue del 27,8% Es decir que más personas y familias entraron hacer clasificadas 

como pobres.  
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5.2 Pobreza en Bogotá  
 

Para el presente proyecto tendremos como estudio  la ciudad de Bogotá y los indicadores 

de pobreza en los últimos cuatro años y como estos se van relacionando con el crecimiento 

de las pymes en dicha ciudad.  

 

 

 

 

Tabla 4 Incidencia de la pobreza por IPM según región 2015-2016 
 

 
 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco dimensiones: 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y 

acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 5 

dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados pobres los hogares que tengan 

privación en por lo menos el 33% de los indicadores. (Perfetti Del Corral, 2012)  

 

Siendo Bogotá la capital de país tiene un índice de pobreza multidimensional del 5,9% en 

el 2016 con una variación del 1,2 con respecto al 2015 esto se debe al crecimiento de la 
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población y a otros factores, pero es Bogotá la ciudad que más genera empleos de todas las 

principales ciudades del país. 

 

 

 

Tabla 5. Incidencia de la pobreza por  IPM según región 2010-2016 
 

 
Para respaldar la incidencia de la pobreza por IPM por regiones tenemos como ha sido la 

fluctuación de este indicador los últimos 16 años, el cual muestra que la pobreza en Bogotá 

para el año 2010 mostraba 12,1% y que para el 2016 muestra 5,9% es decir una diferencia 

de 6,2% dado por el crecimiento que ha tenido la capital en materia económica y de 

emprendimiento, muestra que las pymes son el motor de la economía no solo de Bogotá si 

no de Colombia generando empleo con un dinámica de sus actividades productivas, la 

pobreza en Bogotá está marcada por diferentes factores pero las pymes juegan un papel 

fundamental en la mitigación de la pobreza ya que en el periodo 2013-2016 fue un 

momento de emprendimiento en la ciudad, fue el periodo donde más se crearon empresas y 

más empleos se generaron los cual es una muestra  que las pymes ayudan en la mitigación 

de la pobreza. 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

5.3 Crecimiento de las pymes en el 2013-2016 en Bogotá 
 

Para entender como ha sido el crecimiento de las pymes en la ciudad de Bogotá iremos de 

lo general a lo particular, miraremos el PIB (Producto interno bruto) de Colombia y que 

porcentaje de participación tiene Bogotá desde las pymes o pequeñas y medias empresas. 

En el 2014, el PIB nacional fue $515,5 billones de precios constantes por encadenamiento,  

mientras que el 2015 fue de $531,3 billones, lo que represento un crecimiento de 3,1% 

Siendo Bogotá D.C la economía con mayor participación en el PIB nacional con 25.6% 

seguida de Antioquia con 13,8%; Valle del cauca con 9,6% Santander con 7,9% 

Cundinamarca con 5,2% y atlántico con 4,1%. (Prada Pombo, 2014) 

 

Tabla 6 Tasas de crecimiento departamentales y participaciones en el PIB 

Nacional 2014-2015 
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Para el año 2015, Bogotá D.C, Quindío y Nariño registraron un mayor crecimiento del 

4,8% Después de Cauca con 6,1%; Atlántico con 5,6%. Este crecimiento se atribuyó 

principalmente a las actividades de construcción. 

 

Tabla 7 .Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en Bogotá D.C 

Años 2014-2015 

 

 

El crecimiento para la ciudad de Bogotá fue de 4,8 por ciento debido  al  comportamiento 

de la construcción que registró un incremento de 12,9 por ciento, esta relación de la 

construcción de edificaciones con 7,5 por ciento. Reparación, Comercio, restaurantes y 

hoteles tuvo el 4,2 Por ciento esto muestra que la construcción es un pilar en el desarrollo 

económico del país y tiene gran participación en el PIB  (Perfetti Del Corral, 2012) 

Con más  del 39 por ciento, El sector comercio centró el mayor número de empresas 

creadas en Colombia en 2015, según cámara de comercio y confe-cámaras en el 2015 se 

crearon 257.835 empresas; 63.029 sociedades y 194.806 personas naturales, una cifra 15 

por ciento, menor a la registrada en 2014, los departamento de mayor participación en el 

total de unidades productivas nuevas fueron: Bogotá (61.132), Seguido de Antioquia 

(33.666), valle del  cauca (26.266), Santander (14.805), Cundinamarca (13.785) y Atlántico 

(11.859). (Prada Pombo, 2014) El sector comercio es otro protagonista en el desarrollo de 

la economía del país. 

En Bogotá fueron creadas 61.132 empresas en un año de modo que se consolida como la 

principal económica del país y la principal generadora de empleos. Esta dinámica de nuevas 

empresas creadas por año genera inversión, nuevos puestos de trabajos y aumento en la 

productividad. De ahí el trabajo mancomunado con el Estado en la creación de un entorno 
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estable y atractivo para la creación de empresas y trabajar en la consolidación de las 

empresas en vía de desarrollo o jóvenes fomentando la innovación y la tecnología buscando  

ser más competitivos en los mercados externos generando  empleos de calidad. 

 

Tabla 8 tasa de desempleo 

Enero-Marzo (2008-2017) 

 

 
El siguiente grafico muestra  la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas en el trimestre Enero-Marzo (2008-2017) por cada trimestre, para nuestro 

caso  analizaremos la ciudad de Bogotá en el periodo 2013-2016 siendo Bogotá la ciudad 

con mayor creación de empresas (Perfetti del Corral, 2014)   

 

El crecimiento de Bogotá para los primeros trimestre de 2014 fue de 4,2%  con un buen 

desempeño en  la mayoría de las actividades económicas , Bogotá cuenta con una 

economía diversificada en la que los servicios se han consolidado como el principal motor 

de la actividad productiva, representa el 61% del PIB de la ciudad,  en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones se registró el mayor crecimiento (5.6%); 

fundamentalmente por el comportamiento de transporte aéreo (6,9%); y por las 

telecomunicaciones (6,8%), en las que la dinámica de abonado a la telefonía fija, móvil , 

Internet  y la  televisión por suscripción fue muy dinámica, los servicios financieros, 

inmobiliarios y a las empresas crecieron 4,9%  contribuyendo con cerca de 1,4% al 

crecimiento del PIB de la ciudad. A este resultado contribuyo el incremento en la 

intermediación financiera (7,6%). (Greiff, 2014) 

La tasa de desempleo de Bogotá para el periodo de 2014-2015 pasó de un 11,3% al 10,6% 

siendo el periodo donde el desempleo bajo un 7% el cual está sustentado por diferentes 

variables pero una peso es el  número de empresas matriculadas y renovadas en Bogotá con 

un crecimiento del 6% en comparación al 2013, el número total de empresas llegó a 

324.194. Es decir, el número de empresas que tiene Bogotá es similar al total de las 
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empresas que se encuentra en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander, 

Como resultado, el balance en el 2014 fue positivo para Bogotá donde se crearon y 

matricularon 74.412 nuevas empresas, 19% más que en el 2013, año en el que se crearon 

62.777 empresas. Igualmente, Bogotá-Cundinamarca es la región en donde más se crean 

nuevas empresas: 91.927 en 2014 y en promedio 76.584 cada año. Además el alto número 

de sociedades extranjeras localizadas en Bogotá y Cundinamarca estimulo el 

comportamiento empresarial positivo de la Región, En 2014, se crearon 176 empresas 

extranjeras y el número total de estas firmas llego a 1.565, 2% más que en 2013. (Greiff, 

2014)  

En cuanto a la pobreza para el 2015, se redujo en 1,7 puntos porcentuales el índice de 

pobreza monetaria, equivalente a 700 mil personas.  En 2014 fue de 21,9% y en 2015 pasó 

a 20,2%. En esta parte se muestra como las pymes ayudan a la mitigación de pobreza ya 

que cada vez que se crean más empresas tendremos mayor probabilidad que un colombiano 

ocupen un empleo y por ente tenga facilidad de suplir sus necesidades básicas. 
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6 Conclusiones y recomendaciones 
 

Las pymes son un importante impulsador del crecimiento económico del  país, 

produciendo, exportando, generando empleo, mitigando la pobreza, al aportar 

aproximadamente 57 % del PIB manteniendo por una década una tasa de crecimiento en 

las exportaciones superior al 10% y representando más del 60% de las personas ocupadas, 

se puede concluir que las pymes a través de los indicadores de crecimiento han  impactada  

la pobreza de forma positiva visto que cuando en Bogotá se crearon más empresas el 

número de desempleado se redujo y dejaron de ser clasificado como pobres, el Estado se 

debe comprometer aún más con la elaboración de estrategias que permitan asignar recursos 

con mayor eficacia y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las economía de 

mercado y los cambios en el entorno económico, buscar estimular y fomentar la inversión 

privada en actividades empresariales, mediante  la minimización de obstáculos o impuestos 

que dificulten la creación de empresas y su incursión en el mercado. 

 

Por otra parte el futuro empresario debe contar con más acompañamiento adecuado en las 

fases del proceso de creación de su empresa, desde que concibe la idea hasta que logra 

iniciar y consolidar su negocio, fomentar la solidaridad dando beneficios a los empresarios 

que se acojan a esta medida recordemos que el individualismo es característico de nuestros 

empresarios pero que tendrán que cambiar por las nuevas realidades que impone la 

economía globalizada, por ello la solidaridad debe ser un principio fundamental para los 

nuevos empresarios de este siglo, empresarios comprometidos con el país y con la 

mitigación de la pobreza deberán cambiar la mentalidad y afrontar cada uno de los actores 

de tal modo que las políticas sean orientadas en beneficio común, elevando así el nivel de 

competitividad de Colombia como país, estas acciones se deben ver reflejadas en una 

mejor capacitación de mano de obra, mejor infraestructura, mejores centro de innovación, 

tecnológica entre otras buscando tener emprendedores más productivos. Si a los nuevos 

empresarios se le exige innovación en sus proyectos empresariales, esta misma actitud 

deberán tener todos los agentes comprometidos en las acciones que se implementen, la 

innovación requiere romper esquemas, revaluar paradigmas, actuando bajo estos 

parámetros que deben ser  claramente definido, las entidades participante por parte del 

gobierno deberán evitar la dispersión y la duplicidad de esfuerzos en el apoyo a los 

creadores de empresas. 

 

Todo esto en  cuanto a la sostenibilidad de las pymes como eje de la economía del país, 

vale resaltar que las pymes no son la única fuente de mitigación de pobreza en Colombia, 

tenemos otros factores como la salud, Pensiones, servicios públicos, protección social, la 

educación y no solo la educación tradicional, la educación técnica en pueblos, veredas, 

barrios zonas más deprimidas de la geografía nacional. 

 



22 
 

 

7. Bibliografía 
 

Ayala, U. (2001). Hacia una red de protección social para Colombia. Bogotá: Fedesarrollo. 

Bejarano, J. A. (1989). La economia colombiana entre 1946-1958. Bogotá: Colombiana Editorial. 

Buitrago Laiseca, C. H. (03 de junio de 2016). http://repository.unimilitar.edu.co. Recuperado el 14 

de abril de 2017, de http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14288 

Catellano, O. (22 de marzo de 2017). http://www.elpais.com.co. Obtenido de 

http://www.elpais.com.co/colombia/en-el-ultimo-ano-salieron-de-la-pobreza-un-millon-

de-nos-dane.html 

Gaviria Muñoz , S. (01 de enero de 2014). https://www.minagricultura.gov.co. Obtenido de 

https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-

gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO

%202014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf 

Gaviria, J. F. (1989). La economía colombiana entre 1958-1970. En La economía colombiana entre 

1958-1970 (pág. 161). Bogotá: Colombiana editorial. 

Greiff, M. (01 de 04 de 2014). Camara de comercio de Bogotá. Recuperado el 30 de 04 de 2017, de 

www.camaradecomercio.com.co 

HURTADO, J. P. (01 de 06 de 2014). http://repositorio.escuelaing.edu.co. Recuperado el 16 de 04 

de 2017, de 

http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/170/1/Pobreza%20multidimensional

%20para%20Bogot%C3%A1.%20Bajo%20la%20lupa%20del%20entor.pdf 

Montoya , A. (05 de marzo de 2010). http://www.scielo.org.co. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/agc/v28n1/v28n1a13.pdf 

Narváez Tulcán, L. (21 de febrero de 2014). http://www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf 

Paez, c. (01 de 01 de 2014). http://www.mincit.gov.co. Recuperado el 01 de 05 de 2017, de 

http://www.mincit.gov.co 

Perfetti Del Corral, M. (01 de 01 de 2012). http://www.dane.gov.co. Recuperado el 30 de 04 de 

2017, de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_16

.pdf 

Perfetti del Corral, M. (14 de 12 de 2014). https://www.dane.gov.co. Recuperado el 19 de 04 de 

2017, de 



23 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_de

partamentos_R2014.pdf 

Polanco pantoja, Y. (15, 2013, ). Contabilidad y Negocios (8) . http://www.revistas.pucp.edu.pe, 43-

45. 

Prada Pombo, C. F. (01 de 01 de 2014). https://www.dane.gov.co. Recuperado el 30 de abril de 

2017, de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2

015provisional.pdf 

Prieto Acero, I. E., & Murcia Hernández, R. M. (01 de 03 de 2011). 

http://repository.unimilitar.edu.co. Recuperado el 16 de 04 de 2017, de 

http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/5680 

Quinto Mosquera, H. (12 de diciembre de 2013). http://repository.unimilitar.edu.co. Recuperado 

el 14 de Abril de 2017, de http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11413 

Ramirez, C. E. (26 de 09 de 2002). https://www.icesi.edu.co. Recuperado el 11 de 04 de 2017, de 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/96/html#t

abla1 

Rodriguez, Valencia, J. (2000). Administración de pequeñas y medianas empresas Quinta edicion. 

México : Thomson. 

Sarmiento Palacio, E. (1996). apertura y crecimiento económico . Bogotá: Tercer mundo. 

Sotomayo, Z. (01 de 01 de 2014). https://www.cecar.edu.co. Recuperado el 16 de 04 de 2017, de 

https://www.cecar.edu.co/documentos/centro_de_emprendimiento/GEM-

Colombia%202014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


