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Colombia en la OCDE

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -
OCDE, es un organismo internacional que agrupa a 34 países
miembros y promueve buenas prácticas en el diseño e
implementación de políticas públicas. Su fin último es el de
mejorar el bienestar de la sociedad. De ahí su lema: “Mejores
Políticas para Mejores Vidas”.
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Simplificación Normativa en Colombia
• Para cumplir con unas de las recomendaciones de OCDE, en el año 2014 se presento el

CONPES 3016, el cual establece los lineamientos de la nueva política regulatoria.

RECOMENDACIÓN OCDE AVANCE

Como prioridad clave, desarrollar y promulgar una 

política regulatoria formal que sea explícita, 

obligatoria y congruente dentro del gobierno 

completo.

CONPES 3816

 Establecer un órgano de supervisión encargado de la 

mejora regulatoria.

Grupo de mejora regulatoria en el 

DNP

Integrar el uso sistemático del AIN en el proceso de 

formulación de políticas públicas.

Este año será obligatorio el AIN, que 

busca que el beneficio de la 

regulación sea superior a su costo.

Avanzar en certidumbre regulatoria y capacidad de 

respuesta adoptando herramientas específicas para 

aumentar la disciplina en la gestión de trámites.

Se han capacitado a cerca de 865

funcionarios a través de talleres,

diplomados y conferencias.

 Realizar una revisión integral y universal del acervo 

de regulaciones, empezando por crear un registro 

centralizado de leyes y regulaciones.

Se eliminaron cerca de 1.300

trámites

 Promover el uso sistemático de la evaluación ex 

post de regulaciones, programas e instituciones para 

la mejora regulatoria.

Grupo de mejora regulatoria del 

DNP, valido metodología estudio de 

ACOPI.

Fuentes: OCDE Y DNP
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Acuerdo de Buenas Practicas Comerciales

• Objetivo: Generar un encadenamiento armónico entre industria y comercio, permite un ambiente
de competitividad de cara a las exigencias del TLC, ALCA y demás tratados de libre comercio.
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Estudio de Simplificación y Mejora Normativa
Se identifican de manera preliminar 
aspectos de la acción gubernamental. 

Se recaban opiniones de actores 
involucrados, se definen instrumentos de 
políticas y se obtiene apoyo político. 

Se revisa la actual regulación y se diseña la 
nueva (AIN Ex Ante)Se Pone en uso la regulación

Se evalúa la consistencia de los resultados, 
con los objetivos originalmente planteados 
(AIN Ex Post)

Fuentes: CONFEMER
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Normatividad priorizada que afecta la 
productividad de las Empresas

Fuente: Encuesta a pymes,  elaboración propia



7

IMPACTO LA REGULACIÓN 
LABORAL EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS 
PYMES 



Ruta de Trabajo
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http://mensajeria.supersalud.gov.co:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform&Reclamo


EFECTO EN LAS EMPRESAS
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IMPACTO SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
DE LAS EMPRESAS

Costo mensual estimado de 
$1.710.585, y un costo anual de 
$20.527.016. 
Representa el 3,1% del costo laboral 
administrativo anual de una empresa 
mediana del sector industria.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, 
DANE
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Fuente: Entrevistas a empresas y Acrip, Investigación 
Nacional de Salarios y Beneficios, 2016.



Proyecto de Decreto para regular el pago de incapacidades médicas
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IMPACTO DE LA REGULACIÓN
FISCAL EN LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS PYMES 



Ruta de Trabajo
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Práctica Comercial de Pago

El 50% de los clientes de las Pymes son
grandes contribuyentes

Aproximadamente el 60% de estos
clientes pagan entre 60 y 90 días.

14

Hasta 30 días adicionales se puede
tomar la aceptación de la factura.
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Impacto sobre Pago Impuesto del IVA



Diagnóstico en las empresas
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Diagnóstico en las empresas
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Impacto sobre la estructura de costos de las empresas
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Costo mensual estimado de $2.496.950, y un costo anual de $29.963.400. 

Representa el 4,4% del costo laboral administrativo anual de una empresa mediana del 
sector industria.



1. Establecer una prórroga para el pago del impuesto que aún no ha sido recaudado por parte de las 
pymes.

Objetivo: fomentar la productividad y competitividad de las Pymes, se debe establecer un sistema más
flexible para el pago del IVA no recaudado por parte de las Pymes, es decir, que las empresas que aún
no hayan recibido el IVA generado en ventas en el periodo de la declaración, puedan solicitar una
prórroga de tres meses exenta de Intereses Moratorios para pagar el IVA de esas facturas, las cuales
deben declararse durante el tiempo reglamentario.
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2. Establecer unos plazos máximos de pago de facturas a los proveedores.

Objetivo: La propuesta consiste en establecer un sistema de pronto pago, similar al implementado en
Chile, el cual establece un plazo máximo de 30 días para el pago de las facturas, el cual empieza a
transcurrir a partir de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

Oportunidades de Mejora Identificadas



Proyecto de Decreto Prorroga del IVA y Ley Pronto Pago
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Basados en los modelos de Perú, Chile y España, ACOPI junto a otros gremios
representativos, esta construyendo un proyecto de Ley para que la prorroga en el pago del
IVA de las MiPymes no genere Intereses Moratorios, y que se regulen los periodos de pago.

Prorroga de 3 meses 

para el pago del IGV (IVA) 
sin interés moratorio.

El plazo de pago será de 30 
días después de la fecha de 

recepción de las mercancías 
o prestación de los servicios.

El plazo de pago será de 60 
días después de la fecha de 

recepción de las mercancías 
o prestación de los servicios.



Comisión Accidental Pymes
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Luego de un trabajo arduo con el Honorable Senador Efraín Cepeda, la resolución que crea
la Comisión Accidental de MiPymes en el Congreso esta a punto de ser aprobada. Las
funciones de ese organismo serán:

Realizar labores de control político sobre el diseño e implementación de planes,
políticas, acciones y demás actividades del Gobierno Nacional para la promoción de
un marco normativo y de políticas publicas que favorezcan las PYMES.

Evaluar el marco regulatorio, así como estudiar y formular propuestas normativas de
mejora y simplificación normativa y de tramites que faciliten la gestión y el desarrollo
para el segmento de las PYMES.

Discusión y concertación de políticas publicas diferenciales para las PYMES.



Sistema Nacional de MiPymes
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En la ley 590 se crea el SISTEMA NACIONAL DE MIPYMES, compuesto por el Consejo
Superior Pymes y por el Consejo Superior de Microempresas. Con la nueva Comisión
Accidental, ese sistema debería tener un funcionamiento así:

Consejos 
Superior Pymes

Consejo 
Superior de 

Microempresas

Comisión 
Accidental de 

Pymes

AIN Ex Post

AIN Ex Ante
Articulo 3, Parágrafo 3, numeral 9: 
Apoyar el desarrollo de diagnóstico y 
estudio sobre MiPymes.

Tendrá funciones de control 
político y para evaluación del 
marco regulatorio.
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¡Gracias por
su atención!


