HOY SE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA MIPYME

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas – ONU
definió que hoy 27 de Junio se celebra el Día Mundial de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas. Ante esto, el día de hoy se desarrolla en
la ciudad de Bogotá, un conversatorio denominado “Día Mundial de la
MiPyme: El Verdadero Poder del Desarrollo”, con la participación del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Propaís, la Cámara de
Comercio de Bogotá y ACOPI.
En el marco de esta celebración, la doctora Rosmery Quintero Castro,
Presidente Ejecutiva de ACOPI, ha manifestado que el gremio se encuentra
liderando una propuesta de simplificación normativa que va acorde a lo
planteado en el CONPES 3816, y que pretende mejorar el ambiente de
negocios de las empresas en Colombia.
La dirigente gremial, señaló que integrar el segmento MiPyme a las cadenas
globales de valor, debe ser la prioridad del país, en materia económica. Sin
embargo, en la actualidad las empresas enfrentan una serie de costos
ocultos, que genera un alto costo país con lo cual competir
internacionalmente se vuelve una tarea tediosa y poco productiva.
“En muchos países, las MiPYME son la columna vertebral de las
economías. Las Naciones Unidas reconocen este hecho declarando el 27
de junio como el Día Mundial de la MiPYME. Esta es una excelente
oportunidad para evaluar la situación de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas en Colombia, en particular las del sector industrial manufacturero
que generan alto valor agregado y a la vez enfrentan importantes retos para
su inserción a las cadenas de valor a nivel nacional e internacional.”,
asegura Johannes Dobinger, Representante de ONUDI para la región
Andina.

El Conversatorio estará dividido en dos paneles. Cada uno de ellos contará
con la presencia de representantes de la ONUDI, funcionarios del MinCIT,
empresarios, y expertos de la Cámara de Comercio de Bogotá y Propaís;
quienes compartirán sus diferentes perspectivas sobre las MiPyME tanto en
Colombia como en Latinoamérica.
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