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Misión a Turquía
esde el pasado 14 de octubre hasta el 21 
del mismo mes, se realizó la Misión a Tur-
quía organizada por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, en esta 

misión, fuimos representados por nuestra presi-
dente nacional Rosmery Quintero Castro quien 
realizó un acompañamiento desde una perspecti-
va Mipyme a entidades asistentes a la misma 
tales como Sena, ProcolombIa, Acicam, y otras 
propias de dicho país.

Bajo el marco de esta misión, se realizó acompa-
ñamiento a la “Macrorueda Turquía” organizada 
por Procolombia, con el fin de hacer parte de la 
estrategia de aprovechamiento de Tratados de 
Libre Comercio, diversificación de mercados y de 
promoción de la oferta exportable de las empre-
sas colombianas. Este evento, que reúne a más 
de 300 empresarios, este evento tuvo lugar los 
días 17 y 18 de octubre de 2018 en Estambul, 
Turquía.

Adicionalmente, esta misión incluyó visitas y un 

D estudio de caso muy exhaustivo a entidades tales 
como Universidades, empresas y Kosgeb, esta 
última, pertenece al Ministerio de Industria y Tec-
nología de Turquía, es la principal encargada del 
impulso de la productividad empresarial de ese 
país.



Firma de acuerdo por el futuro 
del trabajo en las Américas.

ajo el marco de la   19ª Reunión Regional 
Americana de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, se realizó la firma de 
“Pacto por el trabajo decente en Colom-

bia”, en este documento participaron: 

Presidencia de la República de Colombia, Minis-
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B terio del Trabajo, ACOPI, ANDI, ASOBANCARIA, 
SAC, FENALCO, CGT, CTC, y CDP.

Esta alianza, tiene como principal fin acceder al 
trabajo decente, y de parte de los empleadores 
proporcionar el mismo con calidad de vida y me-
jores garantías profesionales.

Pág.  3



Si deseas conocer más información 
acerca de este pacto, puedes                   

consultar nuestra página web: 

www.acopi.org.co 
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EVENTOS ACOPI2

l pasado 11 y 12 de octubre en la ciudad 
de Pereira, se llevó a cabo el 63° Congre-
so Nacional de la Pyme, en el que se 
dieron cita más de 500 empresarios 

Mipyme representantes de todas las regiones del 
país y distintos sectores del mismo.

En agenda académica tuvieron presencia entida-
des públicas tales como: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Sena y 
Ministerio de Hacienda, los anteriores aportaron 
la perspectiva nacional, participación   y aporte 
en la economía colombiana de las micro, peque-
ñas y medianas empresas. Adicionalmente, el 
primer día se generó la primera actividad de co-
creación Pyme para la reforma de la ley 590 de 
2000 conocida como “Ley Mipyme”, en la que 

E participaron los empresarios asistentes, líderes 
inspiradores y el equipo directivo de Acopi.

En el segundo día, tuvo presencia: Cisco, Oracle, 
Bolsa de Valores de Colombia, Universidad Libre, 
Consejo Privado de Competitividad, Departa-
mento Nacional de Planeación, Banco Mundial, 
Cámara del Pacífico y como invitado especial in-
ternacional Viceministerio Mype y de Industria del 
Perú, quienes les dieron a los asistentes un con-
texto internacional de la Mipyme en la actualidad.

Para finalizar, se realizó la entrega oficial de la 
propuesta de reforma a la ley Mipyme y el pre-
sidente de la república el doctor Iván Duque 
Márquez, envió un caluroso saludo y claro men-
saje de apoyo a las mipymes colombianas.

“Inteligencia empresarial:
Sinergias para la globalización”
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Conoce las memorias de este 
evento a través de nuestra 
página web:www.acopi.org.co 
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TALLER DE COCREACIÓN
REFORMA LEY MIPYME
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l   V encuentro Agroindustrial del Caribe 
realizado en el Coliseo de la Universidad 
del Norte- Barranquilla el pasado 1 y 2 de 
octubre, generó un espacio de reflexión 

ante nuestro campo y sus cadenas productivas, 
teniendo como principales ejes temáticos: genéti-
ca, innovación, asociatividad, tecnificación de 
procesos, agronegocios e internacionalización.

El análisis principal estuvo centrado en la situa-
ción actual de la agroindustria y las estrategias 
que mejorarán la productividad del campo. 

En este evento se contó con más de 400 empre-
sarios Mipyme integrantes del sector agroindus-

trial, quienes asistieron con gran entusiasmo a 
cada una de las conferencias programadas en la 
agenda académica. 

La actividad se desarrolló con la participación de 
entidades públicas como la Gobernación del At-
lántico, Ministerio de Agricultura, Agencia de De-
sarrollo Rural, Universidad del Norte, Aguardien-
te Artesanal Mil Demonios, Semana Rural, Uni-
versidad del Atlántico, Cientech, y Agrosavia.

E
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Conoce las memorias de este 
evento a través de nuestra 
página web:www.acopi.org.co 
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LA GASOLINA DE UNA
EMPRESA ES EL “FONDEO”

Esta sencilla pero contundente frase la 
tomé prestada de un artículo de prensa 
sobre el prestigioso economista y consul-
tor Roberto Albisetti, autor del libro “Finan-

za empresarial: estrategia, mercados y negocios 
estructurados”.  De acuerdo con Albisetti, para 
que una compañía se desarrolle y además logre 
su expansión es necesario buscar fuentes de 
financiación e inversión. “Una empresa es como 
si fuera una máquina, un carro que tiene un motor 
y este no funciona si no le pones combustible. En 
este caso la gasolina de una organización es el 
fondeo, el dinero”.

Para que las PYMES puedan conseguir recursos 
del sector financiero – en condiciones adecuadas 
a sus requerimientos en lo que respecta a monto, 
plazos, períodos de gracia, tasas de interés, ga-
rantías y fuentes de pago – es necesario PREPA-
RARSE.

E

Por: Joaquín Fernández Malabet

La mayoría de las PYMES se presentan a las en-
tidades financieras con una carta del niño Dios, 
esperando un milagro. Lo digo así de crudo 
porque lo he vivido de cerca, tanto cuando hice 
parte de una corporación financiera como analis-
ta de crédito, como cuando han sido requeridos 
mis servicios de consultor ya en épocas más re-
cientes.
Según una investigación de la Corporación Inte-
ramericana de Inversiones y la firma consultora 
de servicios financieros Oliver Wyman (2016) se 
estima que entre el 45% al 55% de las PYMES 
no tienen acceso a financiamiento en el mundo. Y 
lo que es peor, menos del 10% afirman haber 
sido bien atendidas en sus necesidades de recur-
sos, grave, pero cierto.

En Colombia, aun cuando las PYMES contribu-
yen con el 81% del empleo, solo representan el 
25% del PIB del total de $ 407 billones de cartera 
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de entidades financieras, solo $ 49 billones, o sea 
el 12 %, pertenece a las PYMES.

El destino de los recursos de crédito para 
PYMES, concentrados en 6 de los 25 bancos co-
merciales del país, fue del 60 % para capital de 
trabajo, el 20% para consolidación de pasivos y 
solo el 20 % para inversión en maquinaria e in-
fraestructura. La baja tasa de inversión en los ac-
tivos fijos productivos puede ser una de las 
causas para que el 57% de las PYMES en Co-
lombia no supere los 5 años de supervivencia 
empresarial (informe Confecámaras 2017).

También debemos revisar porque cerca del 75 % 
de las PYMES (en este caso empresas de fami-
lia) de nuestra nación no llegan a la tercera gene-
ración. La falta de protocolos de familia, de pla-
neación financiera, de planes de trabajo comer-
ciales, de funcionarios adecuadamente califica-
dos y con funciones acordes a su preparación 
académica y su experiencia (he visto muchos 
casos en donde fungen de financieros los conta-
dores. La contabilidad hoy bajo normas NIFF es 
suficientemente compleja para tener en ese 
cargo profesionales altamente calificados; Pero 
no podemos confundir esa calificación con la de 

un experto en finanzas) y la ausencia generaliza-
da de Códigos de buen gobierno, son en mi opi-
nión las principales causas de estas estadísticas 
tan negativas y también de la falta de éxito 
cuando se solicita crédito ante las entidades 
financieras. 

Por todo esto es urgente, necesario, que las 
PYMES cambien drásticamente la forma en que 
vienen siendo administradas y se preparen ade-
cuadamente para seguir un camino de éxito 
(como su potencial lo indica) y puedan contar con 
los créditos suficientes para poder precisamente 
recorrer ese camino.

Uno de los primeros pasos en ese cambio es 
saber valorar, y por supuesto saber seleccionar, 
expertos consultores que los ayuden en la trans-
formación. Es claro que no tienen el conocimien-
to ni la experticia necesaria para producir la 
transformación Deben entender que los costos 
de contratación de expertos no es un gasto, sino 
una inversión. Y que de la cabal aceptación de 
esta realidad (parece muy difícil que la vean) es 
que entonces podrán iniciar un nuevo y seguro 
mejor camino.



PRÓXIMOS EVENTOS4

Lanzamiento del 
Centro de Transformación Digital Empresarial
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