Comercio Exterior
Estadísticas
En conjunto las exportaciones

PYME
2017
DE

Alcanzaron los:

3.714 Millones
De Dólares FOB.

Alcanzando una participación entre las

exportaciones totales de 9,84% y un

24.9% sobre

exportaciones No minero-energéticas.

Empresas

70,4%

del total de
exportaciones del país.

Mientras
que

11.264
Empresas

Exportaron el

29,6%

del total de
exportaciones del país.

Exportaron menos de USD 20 millones

Solo el 0,08% de las Pymes en Colombia exporta
De acuerdo con el Registro Único Empresarial (abril 2018),
Fueron 10.667 empresas Pyme exportadoras, correspondiente al 94.47% de las empresas reportadas por la DIAN.

Fuente: Analdex, 2018
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Exportaron el

22%

No está interesado en exportar

43%

Considera que su negocio no tiene
aún productos que sean exportables

57%
22%

No cuenta con información sobre
potenciales mercados para sus
Productos/Servicios

Fuente: ANIF 2018

7%
12%

Es muy riesgoso y costoso salir a
los mercados internacionales

2%
8%

Está interesado en exportar,
pero no sabe como hacerlo
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DIFICULTADES PARA EXPORTAR

Desconocimiento para acceder a servicios para ingresar a
los mercados internacionales.

Reglamentaciones
técnicas.

?

EX

Cultura empresarial.

PO

Falta de acceso al
ﬁnanciamiento requerido
por una empresa.

RT

AR

Ineﬁciencias de
información.

Formalización.

¿Conoce los Tratados de
Libre Comercio qué tiene
Colombia?
Existen 16 Acuerdos Comerciales vigentes que nos
dan acceso preferencial a un mercado de 1.500 millones de consumidores en el mundo y nos han
ayudado a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias.

¿Sabía usted?
Para las Pymes los acuerdos de libre comercio incluyen disposiciones
que les otorgan ventajas en las licitaciones de compas públicas y en la
estructuración de proyectos de cooperación para aprovechar los
mercados con los que se tienen Acuerdos.

Aprovechamiento TLC
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• En 2005, el 7,4% de las exportaciones del
país las hacían las MiPymes.
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• En 2018 la participación aumentó a 12,4%
F

•En lo corrido de 2019 la participación de
las MiPymes llega al 14,1%.

