CONGRESO NACIONAL
DE LA PYME ACOPI
Inteligencia empresarial
sinergias para la globalización

- LAS MIPYMES EN COLOMBIA-
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Contexto
Mundial

1

Las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipyme)
concentran 75% del empleo
mundial. MIPYMES nuevas son
las que más contribuyen a la
creación de empleo.

4

OIT y la OECD, resaltan la
preponderancia de los las
micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipyme) en la
economía y el tejido social.
Presentan debilidades en:

2

En el mundo existen
entre 420 y 510 millones
de Mipymes, representan
entre el 95 al 99% del
total de empresas.

3

Solo el 9% de las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipyme) a
nivel mundial son formales. En
América Latina esta cifra llega solo
al 6% y en los países de la OECD
alcanzan el 21%.

Falta de financiación
Adaptación de nuevas tecnologías
Restricciones en las capacidades gerenciales
Baja productividad
Barreras regulatorias
Formalización
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A nivel mundial, la
productividad equivale
a un tercio de la de las
grandes empresas y
ofrecen salarios 50%
más bajos

Contexto
Colombiano

1.474.410

Empresas formales de acuerdo con
el Registro Único Empresarial y
Social (RUES) de Confecamaras

570.247 (39%)

Empresas formales generan empleo
formal

1%

Son grandes concentran el
28,6% del empleo formal

99%

Son MIPYMES concentran
el 71,4% del empleo
formal
Tipos de contratación
Prestaciones sociales
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Contexto
Colombiano

1

Actividades de
servicios
administrativos
y de apoyo

2

Comercio al
por mayor y al
por menor

3

Construcción

4

Concentran el

63,2%

Industria
manufacturera

del empleo formal
de las MIPYME

Problematicas y soluciones
Problemática
Escasa importancia a la innovación y
al conocimiento

Solución
Políticas de desarrollo productivo y tecnológico
(Ministerio de Comercio-SENA)

Converger con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
(Colciencias)

Insistir en la importancia de la capacitación
Aprendices sena
Pertinencia en la formación
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Problematicas y soluciones
Problemática

Solución

Desconocimiento de nuevas estrategias de
organización empresarial

Políticas de fomento a MIPYMES

Relación familia-empresa

Formación y capacitación permanente

Problemática
Ausencia de alianzas estratégicas
Excesiva tramitología
Incapacidades
Estabilidad laboral reforzada

Solución
Coordinación entre los programas
existentes para las Mipymes
Mejorar articulación entre los actores
Disminución de tramites, ventanillas
únicas e integración de MIPYMES en
redes de productores o cadenas de
valor
Carga tributaria
Riesgos Laborales
Cambio normativa
Ministerio de Salud
Fiscalia
L ib ertad

y O rd e n

L ib ertad

y O rd e n

