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RESUMEN 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante en la 
economía del Valle del Cauca, pues son activas generadoras de empleo y son un 
foco significativo para el desarrollo económico de la región. El departamento del 
Valle del Cauca cuenta con una diversidad de sectores en los cuales se mueven 
las Mipymes comerciales, de servicios, manufactura, moda y confección, desde 
ese punto de vista, las Mipymes son activas generadoras de empleo y de riqueza 
para el Valle del Cauca, tienen un gran potencial exportador y son una alternativa 
para la inversión extranjera,  por ultimo las Mipymes aportan de manera 
transcendental al fortalecimiento del tejido empresarial en Colombia, según 
Confecámaras la dinámica empresarial, está constituida  principalmente por Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas, donde las  Mipymes tienen  una participación del  
99,5%, para el primer semestre de 2017, las actividades económicas de mayor 
contribución para el tejido empresarial son: comercio; alojamiento y servicios de 
comida y otras actividades de servicios, los cuales aportan  alrededor del 87,8% 
del crecimiento empresarial, en estas actividades se crearon 69.239, 27.248 y 
7.706 unidades productivas respectivamente. 
     
 
Es de destacar que para el departamento del Valle del Cauca el tejido empresarial 
está conformado principalmente por micro pequeñas y medianas empresas, las 
cuales representan alrededor del 87,2%, el sector con mayor participación en el 
tejido empresarial vallecaucano es el sector comercial con una contribución del 
42%, para el primer trimestre de 2017, según la jurisdicción de la cámara de 
comercio de la ciudad de Cali. 
 
 
En relación a la generación de empleo la población ocupada por la rama de la 
actividad comercial es del 31,4%, Según el boletín trimestral del DANE Para el 
periodo mayo – junio de 2017, con esta participación se ha logrado una 
disminución en la tasa de desempleo del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Esta investigación permitió determinar el aporte que realizan las micro, pequeñas 
y medianas empresas del Sector Comercial en el desarrollo económico y 
generación de empleo del departamento del Valle del Cauca, para ello se 
estudiaron y tomaron como referencia las últimas investigaciones sobre la 
influencia de las mipymes en   el desarrollo económico y generación de empleo en 
la región. 
 
 
A través de esta investigación se observó que el crecimiento económico en la 
región y disminución en la tasa de desempleo se debe a la creación de nuevas 
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unidades productivas y permanencia de las Mipymes. Entre los resultados 
encontrados se destaca que actualmente se fomenta la creación de nuevas ideas 
de negocio, a través de políticas y eliminación de barreras en los trámites para la 
creación de empresas. 
 
 
De acuerdo a lo anterior es necesario destacar que es relevante que se siga 
promoviendo la creación de nuevas unidades de negocio e inversión en el sector 
comercial, puesto que de esta manera se mejoran la calidad de vida y las 
oportunidades laborales para los habitantes del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Palabras claves: Micro, pequeñas, medianas empresas, empleo, unidad de 
negocio, calidad de vida, tejido empresarial 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia es un país en constante desarrollo que a través de estrategias y nuevas 
políticas ha logrado mantenerse y abrirse a nuevos mercados, generando un 
crecimiento económico y la concepción de nuevas oportunidades para las 
empresas y ciudadanos promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
 
Las ciudades juegan un papel importante en el proceso de crecimiento puesto que 
contribuyen y estimulan el intercambio de bienes y servicios, según informe de la 
cámara de comercio las ciudades más importantes del País son Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, de las cuales se espera un gran aporte 
en el desarrollo económico para los últimos años. 
 
 
La economía del Valle ha sido considerada una de las más dinámicas del territorio 
nacional, las grandes posibilidades naturales y geográficas le dan condiciones 
favorables para su desarrollo y expansión económica1.  La actividad productiva del 
Valle Del Cauca ha presentado  un desempeño destacado para el crecimiento 
económico nacional, según estimaciones del banco de la república y la 
universidad javeriana el PIB del departamento creció en un 2,6% para el cierre del 
año 2016, es importante resaltar que el departamento del  Valle del Cauca, es un 
territorio productivo por su geografía y  capital humano, el tejido empresarial del 
departamento del valle del cauca  está compuesto  principalmente por micro, 
pequeñas y medianas empresas, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cali, se han  registraron 5.708 empresas nuevas durante el primer trimestre del 
año  2017 lo que significó un crecimiento anual del tejido empresarial del 
departamento del 9,4%. 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas, constituyen un eslabón determinante en la 
conformación de cadenas productivas y en la generación de empleo del 
departamento del Valle del Cauca y  esto se debe a que por su  tamaño, poseen 
mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del mercado y emprender proyectos 
innovadores, para el primer trimestre del  2014, las Pymes matriculadas y 
renovadas del Valle del Cauca crecieron en un 14,5% respecto al mismo periodo 
del 2013. Representan el 9,3% del tejido empresarial y el 13,3% de las 

                                            
1 La economía del Valle del Cauca: de departamento productor a departamento importador. [en 
línea]. Bogotá: CUT Colombia. 2014 [Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://cut.org.co/la-economia-del-valle-del-cauca-de-departamento-productor-a-departamento-
importador/ 



15 
 

exportaciones del Departamento.2 Actualmente este tipo de empresas aporta tanto 
económicamente como socialmente, puesto que contribuye a la disminución de la 
tasa de desempleo en nuestro país y en las regiones.  
 
 
El desempleo en Colombia es una problemática que afecta a los ciudadanos y al 
país, puesto que disminuye la calidad de vida de las personas lo que ocasiona que 
disminuyan sus consumos generando una economía débil, y también el ámbito 
social se ve afectado. 
 
 
En las últimas décadas se ha reflejado una disminución en la tasa de desempleo, 
esta disminución se puede observar en el informe nacional de tasas de empleo y 
desempleo del Banco de la República3 y en gran parte se debe a la creación de 
pequeñas y mediana empresas que, aunque no tienen grandes transacciones 
financieras, son responsables del aumento en el porcentaje de la generación de 
empleos; como lo expresa la revista Dinero: “  Según la Asociación Colombiana de 
Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi), con base en cifras del Dane, estas son 
responsables de 80,80% del empleo nacional. En enero pasado, este segmento 
del sector productivo contaba con 17’940.024 personas con algún tipo de 
vinculación laboral”.4 
 
 
El desarrollo de este proyecto investigativo se fundamentó en la economía del 
departamento del Valle del Cauca la cual ha sido considerada una de las más 
emprendedoras del territorio nacional, y gracias a su ubicación geográfica ha sido 
de gran ayuda para su expansión económica. Para dar cumplimiento a los 
propósitos establecidos en el proyecto, se desarrollaron las siguientes tres fases: 
En la primera se realiza una investigación sobre el comportamiento y evolución de 
las Mipymes del Sector Comercial en el Valle de Cauca, de esta manera se 
encontró la participación y/o aporte de las Mipymes frente al desarrollo económico 
y la generación de empleo de la región, luego se identificaron las leyes, normas o 
decretos que regulan a las Mipymes y al sector Comercial, con el propósito de 
conocer las implicaciones y limitantes existentes, finalmente, se tomaron tres 
indicadores financieros que permitieron determinar los factores que implican 
cambio y efectos en la generación de empleo de la región. 

                                            
2 Apunte económico: Contribución de las Pymes al tejido empresarial  del valle del cauca,[ en línea] 
Santiago de Cali; Cámara de comercio de Cal, 2014.[ Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible 
en internet : http://www.ccc.org.co/file/2014/06/Apunte-economico-pymes-jun-v3.pdf 
3. Tasas de empleo y desempleo.[ en línea]. Bogotá: Banco de la República. 2016. [Consultado 20 
de Junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo 
4 La mipymes impulsan la generación de empleo en Colombia.[ en línea]Bogotá: En: Revista 
dinero, 2016.[Consultado 20 de junio de 2016].Disponible en internet:  Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-mipymes-colombianas-contribuyen-con-
cifras-de-empleo-2016/221479 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Blazques Santana, Dorta Velasquez, Y Verona Martel,5 realizaron un artículo 
sobre la importancia de la pequeña y mediana empresa (Pyme) en el contexto 
económico mundial, dado a que era un hecho y ampliamente contrastado, que las 
Mipymes representan aproximadamente el 95% del total de empresas, en la 
mayoría de países, los autores trabajaron con base a información sobre el 
crecimiento de las pymes en latino américa, para ello establecieron que existen 
factores internos y externos como el tamaño, motivación, estructura física, 
conocimiento, competencia, clientes, proveedores,  demanda, acceso a créditos, 
y mejoras tecnológicas, que influyen  de manera significativa a la permanencia y 
fortalecimiento de las pymes. 
 
 
La investigación desarrollada por Paniagua Freyle,6 hace referencia  a que las 
micro, pequeñas y medianas empresas denominadas (Mipymes) corresponden 
aproximadamente al 95 % de las empresas tanto industriales como de comercio y 
de servicios,  en su investigación  considero que  estas empresas generan más del 
70% del empleo y que las  microempresas son las  mayores generadoras de 
empleo. El trabajo analiza fundamentalmente datos estadísticos presentados por 
el Dane, cámaras de comercio a nivel nacional y fundes para los años 2006- 2010 
y concluye que las Mipymes presentan alta sensibilidad con relación al crecimiento 
económico del país. 
 
 
Otros autores como: Vega Rodriguez, Castaño Ramirez, y  Mora Ramirez,7 
manifiestan que el aporte de las pymes se hace más evidente dentro de la 

                                            
5 BLÁZQUEZ SANTANA, Félix; DORTA VELÁZQUEZ, José Andrés; Y VERONA MARTEL, María 
Concepción. Factores del crecimiento empresarial. Especial referencia a las pequeñas y medianas 
empresas. En: Innovar Revista de ciencias administrativas y sociales, Julio, diciembre, 2006, vol. 
16, no,28, p.43 
6 PANIAGUA FREYLE, Rosa Angela. Las mipymes colombianas, escenario estratégico para la 

creatividad e innovación del talento humano.[ en línea]. Trabajo de grado Magister en ciencias 
humanas y sociales. Paris: Universidad de Paris XII. Facultad de Ciencias 
Humanas.2020.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet 
7 VEGA RODRIGUEZ,ARicardo Arturo; CASTAÑO RAMIREZ, Alejandro  y  MORA RAMIREZ, 
Angela Julieta. Pymes reflexiones para la pequeña ymediana empresa.[ en línea] Bogotá: 
Politecnico gran Colombiano.2012.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://repository.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/298/PYMES%20Reflexiones%20para%20l
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generación del crecimiento económico en los países, debido  a su impacto directo 
sobre la generación de empleo y participación dentro del PIB de los mismos, en su 
investigación aportan que los países en vía de desarrollo las pymes representan el 
31% de la generación del empleo y aportan el  15% del PIB; para los países 
desarrollados  las pymes  representan alrededor del 55% de la generación de 
empleo y casi un 40% del PIB. De esta manera concluyen que las Pymes 
constituyen en un verdadero motor de desarrollo para cualquier tipo de sociedad, 
debido a que contribuyen en la distribución del ingreso, renovación del tejido 
empresarial y dinamización de los mercados. 
 
 
Como se puede observar, la información sobre las micro, pequeñas y medianas 
empresas de diferentes fuentes evidencian que las Mipymes son un factor 
importante para el crecimiento y fortalecimiento de la estructura empresarial a 
nivel nacional como departamental, las investigaciones sobre las Mipymes 
tomadas como referencia de estudio para la realización de esta investigación se 
centran principalmente en indicadores financieros que determinan la participación 
de las Mipymes sobre el desarrollo económico y la generación de empleo, en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  
 
 
Para poder verificar y resaltar la importancia de las Mipymes del Sector Comercial 
en el departamento del Valle del Cauca, fue necesario indagar sobre el 
comportamiento de las Mipymes del Sector Comercial, utilizando para ello datos 
estadísticos frente a su contribución en la generación del empleo en nuestro país. 
Por ello a continuación se presentan de manera general los antecedentes 
investigativos encontrados a partir de estudio sobre las pymes en Colombia: 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Cómo la micro, pequeña y mediana empresa del sector comercial, inciden 
en el desarrollo económico y generación de empleo en el Valle del cauca entre los 
años 2015-2017? 
 
 
 

                                                                                                                                   
a%20peque%F1la%20y%20mediana%20empresa.pdf;jsessionid=2B240232C8B4496F90A5C224A
DF082AA?sequence=1 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación se realizó con el fin de conocer la evolución económica y social 
del Valle del Cauca, considerado uno de los principales departamentos del país 
siendo el tercer más poblado, y por lo cual un importante contribuyente en nuestra 
economía; a través de los aportes de las micro, pequeñas y mediana empresas 
del sector comercial en esta región, identificando los aportes que están han tenido 
en la disminución del desempleo.  
 
 
Las Mipymes Se han catalogado como fuentes generadoras de empleo, debido a 
su participación en el tejido empresarial de la región del Valle del Cauca, por lo 
cual este trabajo se presenta para dar a conocer el aporte de estas empresas y así 
fomentar su creación, ampliar la inversión de empresarios y a su vez de los entes 
de financiamiento. También para conseguir su estabilidad y permanencia en el 
mercado para el crecimiento de la región y el aumento de los ingresos públicos.  
Para la realización de este proyecto se tomó información entre los años 2015 y 
2017, lo cual permitió brindar información actualizada sobre la participación en la 
generación de empleo, financiación y permanencia de las Mipymes del sector 
comercial.   
 
 
Adicional a lo anteriormente expresado como estudiantes del programa de 
contaduría Pública el proyecto investigativo facilito a las investigadoras poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la interpretación de datos estadísticos e 
indicadores financieros y así poder optar al título de contador público.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector comercial en el desarrollo económico y la generación de empleo en el Valle 
del Cauca.     
 
         
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diagnosticar la contribución de las Mipymes del Sector Comercial en el 
desarrollo económico y generación de empleo. 
 
 

 Identificar las políticas económicas que afectan la participación de las 
Mipymes del sector comercial en el crecimiento económico y generación de 
empleo.  
 
 

 Establecer los factores que implican cambio y efectos en el desarrollo 
económico y generación de empleo soportados en el desempeño financiero o en 
indicadores financieros para la región. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
En este capítulo se recopilaron las teorías que se relacionan directamente a la 
determinación de la participación de las Mipymes en el crecimiento económico y 
generación de empleo en el departamento del valle del cauca, para ello se 
establecieron los siguientes marcos de referencia: Marco Teórico, Marco 
conceptual, Marco contextual y Marco legal. 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La creación de empresas se está manifestando como una de las opciones que 
inciden en la solución del desarrollo económico y generación de empleo en el 
departamento del valle del cauca, en este capítulo se aborda la investigación 
realizada por  (Diaz Casero, Urbano Pulido, & Hernandez Mogollon, 2005) donde 
se plantea la importancia de la teoría del desarrollo económico en relación con la 
creación de nuevas empresas. 
 
 
4.1.1. Teoría económica institucional y creación de empresas. De acuerdo a  
Diaz Casero, Urbano Pulido, y Hernandez Mogollon. 8 Una de las prioridades 
de la actual estrategia en el desarrollo económico de los países y de las regiones 
es el fomento de su capacidad competitiva, a través del emprendimiento y el 
fomento de cadenas productivas. Estos autores tomaron como referencia los 
planteamientos del economista e investigador estadounidense Douglas North, 
quien planteo una teoría económica institucional (1990), la cual hace referencia a 
los distintos factores y mecanismos ideados por la sociedad para conducir las 
relaciones o el comportamiento humano, para ello supone la utilización del 
concepto “institución” de una manera amplia, donde las instituciones son normas y 
reglas restrictivas que rigen una sociedad. 
 
 
El desarrollo de la teoría económica institucional permite una aproximación para 
entender y tratar las diferentes formas de interacción humana, ya sean formales o 
informales, en el marco general de unas “reglas de juego” (Diaz Casero, Urbano 
Pulido, & Hernandez Mogollon, 2005). 

                                            
8 DIAZ CASERO,Juan Carlos; URBANO PULIDO, David, y HERNANDEZ MOGOLLON, Ricardo 
Teoría económico institucional y creación de empresas. [en línea]. En: Investigaciones Europeas 
de Dirección y Economía  de la empresa. Enero, 2005, vol.11,no,3.p.230.[Consultado 20 de junio 
de 2016].Dsiponible en internet: http://redaedem.org/articulos/iedee/v11/113209.pdf 



21 
 

Las instituciones afectan al desempeño económico, a través de la estructura, 
incentivos, oportunidades y acciones de los diferentes agentes que actúan en la 
sociedad. 
 
 
La base de la teoría económica es que las instituciones son las que forman la 
estructura de una sociedad y, por tanto, son las instituciones políticas y 
económicas las que determinan el desempeño económico de una región a largo 
plazo. 
 
 
Desde las distintas ramas de las ciencias sociales, se plantea que los seres 
humanos son producto del entorno en el cual se desarrollan. Así pues, el 
comportamiento de la creación de nuevas empresas, se verá influenciado por los 
factores que afectan el entorno empresarial.  
 
 
Aunque existe una fuerte relación entre la teoría económica institucional con la 
creación de nuevas empresas, en la actualidad existen muy pocos trabajos que 
apliquen la Teoría económica institucional, y concretamente que realicen el 
análisis de los factores del entorno sobre la aparición y desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
 
 
Las empresas, y en general las organizaciones, se crean con un propósito 
determinado como consecuencia de las oportunidades existentes. Las 
instituciones, junto con la estructura de derechos de propiedad de la colectividad, 
son las que determinan las oportunidades que hay en una sociedad y, por 
consiguiente, el tipo de empresas que se pueden crear.  
 
 
El desarrollo económico de una región es un proceso interesante, puesto que 
genera crecimiento y competitividad sobre otras regiones, a partir de la inclusión 
de la teoría económica de las instituciones, es necesario destacar que en las 
últimas décadas y pese a los cambios que ha sufrido el departamento del Valle del 
Cauca en su economía, se  han fomentado nuevas estrategias gubernamentales, 
donde se abren espacios y oportunidades a nuevos empresarios, lo cual ayuda a 
fortalecer el desarrollo del tejido empresarial de la región. 
 
 
Las nuevas oportunidades que se presentan para el desarrollo económico del 
departamento, están asociadas al fortalecimiento tecnológico e innovador de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que este tipo de compañías 
cuentan con la capacidad de impulsar relaciones comerciales y productivas en la 
región.  
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La gobernación del departamento del Valle del Cauca, presenta un proyecto 
estratégico de apoyo a las MIPYMES, donde se fortalece la asociatividad y la 
participación de las micros, pequeñas y medianas empresas en ferias, encuentros 
y ruedas de negocios, con el fin de facilitar el acceso a micro créditos9, y a nuevas 
oportunidades  de industria e innovación empresarial, esto con el fin de crear 
nuevos empleos y de calidad, los cuales contribuyan de una manera significativa 
al desarrollo económico  de la región.  
 
 
Es importante destacar que la creación de nuevas empresas ayuda al 
fortalecimiento del tejido empresarial del departamento y reduce los índices de 
desempleo. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con la intención de aumentar la compresión conceptual del tema desarrollado, se 
presenta a continuación una serie de definiciones que en su conjunto buscan 
fortalecer el entendimiento general y específico del objeto de estudio. 
 
 

 Mipymes: Acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, legalmente constituidas para realizar actividades 
productivas.10 En este concepto se basa la investigación, en la cual se pretende 
demostrar la importancia de este tipo de empresas para el desarrollo económico 
de la región del Valle del Cauca. 
 
 

 Generación de empleo: Este concepto se una en el contexto de la economía y 
las finanzas públicas. La creación de empleo depende el volumen de inversión, si 
la propensión al consumo permanece inalterada.11 Este factor se analiza en esta 
investigación para demostrar el aporte y la contribución de las Mipymes a la 
disminución de la tasa de desempleo.  
 

                                            
9 Desarrollo del Valle del Cauca. [ en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del 
Cauca.2016. [Consultado 20 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/desarrollo/publicaciones. 
10 Definición de Mipyme.[ en línea] España: Gizepalcom.2016. [Consultado 20 de junio de 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.gizepal.cl/files/Manual_Micro_Pequenha_Mediana_Empresa_TIC_politicas_publicas.pdf 
11  Definición de Generación de empleo. [ en línea].Bogotá: Ecofinanzas.2016.[Consultado 20 de 
junio de 2016] Disponible en internet: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/G/GENERACION_DE_EMPLEO.htm 
 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GENERACION_DE_EMPLEO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GENERACION_DE_EMPLEO.htm
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 Desempeño financiero: El rendimiento financiero, por lo tanto, es la ganancia 
que permite obtener una cierta operación. Se trata de un cálculo que se realiza 
tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego de un cierto periodo.12 
Este concepto se requiere para identificar la inversión y aporte económico de las 
Mipymes en la región analizada. 
 
 

 Indicadores financieros: Los indicadores financieros son herramientas que 
se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias 
para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de 
generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la 
interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. 13 A 
través de los indicadores financieros se demuestra la contribución económica y 
social de las Mipymes del sector comercial en la región del valle del Cauca 
logrando desarrollar el objetivo planteado.   
 
 

 Economía: La economía es una ciencia social que estudia cómo los 
individuos o las sociedades usan o manejan los escasos recursos para satisfacer 
sus necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la producción de 
bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de diferentes personas 
o grupos de personas en la sociedad.14 Este concepto se analiza de manera global 
en esta investigación para determinar y resolver el problema planteado. 
 
 

 Empleo: Acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales15 
Este concepto se analiza de manera general como factor determinante para el 
análisis del comportamiento de las Mipymes. 
 
 

 Desarrollo Económico: toda la producción que tenga como resultado mejorar 
el volumen de bienes y servicios, es la que se conoce con el nombre de Desarrollo 
económico En esta producción se incluyen las llamadas obras de infraestructura 

                                            
12 Definición de Desempeño financiero.[ en línea] España: Definición de .2016. [Consultado 20 de 
junio de 2016]Disponible en internet: http://definicion.de/rendimiento-financiero/ 
13 Definición de Indicadores Financiero.[ en línea] Bogotá: Actualicese.com.2015. [Consultado 20 
de junio de 2016 Disponible en internet: http://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-
indicadores-financieros/ 
14 Definición de economía.[ en línea]:Bogotá: Banco de la República.2016 [Consultado 20 de junio 
de 2016] Disponible en internet : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/economia_definicion_y_funcione
s 
15 Concepto de empleo. [ en línea].  España: Definición de. 2016.  [Consultado 20 de junio de 
2016].Disponible en internet: https://definicion.de/empleo/ 
 

http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/rendimiento-financiero/
http://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/
http://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/
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que son las carreteras, los caminos, los aeropuertos, las hidroeléctricas, los 
alcantarillados, los acueductos, los puentes y otros. Este desarrollo lo 
conseguimos mediante la inversión la cual es el gasto que se hace en bienes de 
capital y en obras de infraestructura.16 
 
 
4.3. MARCO LEGAL  
 
 
A continuación, se detallan las leyes que regulan las Mipymes en Colombia y que 
fomentan la creación de estas nuevas ideas de negocio. 
 
 
4.3.1. Ley 590 de 2000.  La ley que regula el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en Colombia, es la ley 590 de 2000,17 la cual busca promover 
la creación de estos tipos de compañías por sus facultades para la generación de 
empleo, su contribución al desarrollo económico, y la facilidad para personas con 
capitales pequeños de ingresar en el mercado. Esta ley busca mejorar las 
condiciones de las Mipymes, disminuyendo las limitaciones que se presentan.   
 
 
Con la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004,18 se determinó la condición para ser 
Micro, pequeña y mediana empresa (Ver  cuadro 1) 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
16Desarrollo Económico.[ en línea]. Bogotá: Banco de la República. 2015.[Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet;  Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/economia/el-desarrollo-economico-y-la-
organizacion-del-trabajo/desarrollo2.htm 
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 de 2000 (julio 10). Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.[ en 
línea].Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá, 2000.[Consultado 20 de Junio de Junio de 2016].Disponible 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004 (agosto 02). Por medio de la 
cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. [ en línea].Bogotá D.C.: Secretaria 
del Senado, 2000.[Consultado 20 de Junio de Junio de 2016].Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/economia/el-desarrollo-economico-y-la-organizacion-del-trabajo/desarrollo2.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/economia/el-desarrollo-economico-y-la-organizacion-del-trabajo/desarrollo2.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
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Cuadro 1.  Definición de la pyme en Colombia 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 de 2000 (julio 
10). Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresa.[ en línea].Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá, 2000.[Consultado 
20 de Junio de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
 
 
Muchas de las Mipymes tienen una corta duración y esto se debe a los múltiples 
obstáculos que se les presentan, como lo son el conflicto interno, poco apoyo 
financiero, incremento en las tasas de interés, aumento de impuestos, limitaciones 
para exportar, adquisición de viene y servicios, desarrollo tecnológico, entre otras 
que impiden el buen funcionamiento de estas compañías. 
 
 
Con la ley 590 de 2000 y sus modificaciones a lo largo de los últimos años, las 
oportunidades para este tipo de empresas han aumentado y existe una mejor 
regulación de los procesos.  
 
 
El objetivo principal de esta ley es “Promover el desarrollo integral de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 
generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos”19 para el desarrollo de este 
objetivo se han impulsado convenio con entidades estatales como Bancoldex, El 
Fondo Nacional de Garantía, el Sena entre otros, también se han creado 
programas que fomenten la competencia leal, así como la apertura a otros 
mercados para permitir el acceso de bienes y servicios y la adquisición de 
materias primas, también busca dar apoyo para el manejo del personal a través de 
capacitaciones y charlas. Para esta ley es importante analizar los impactos para 
las Mipymes que puedan generar las decisiones político-económicas que se 
generen, como acuerdos o tratados de libre comercio con otros países. 
                                            
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 de 2000. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 

Tipo De Empresa Empleados Activos 

Micro Hasta 10 Menos de 501 SMLV 

Pequeña Entre 11 y 50 Desde 501 y menos de 5001 SMLV 

Mediana Entre 51 y 200 
Desde 5001 y menos de 15000 
SMLV 

Grande Más de 200  Más de 15000 SMLV 
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Como se menciona anteriormente se requiere de un mayor apoyo por parte de las 
entidades estatales, es por lo cual que el artículo 7 de esta ley hace referencia a la 
“Atención a las Mipymes por parte de las entidades estatales. Sin perjuicio de la 
dirección y diseño de las políticas dirigidas a las Mipymes a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Económico, las entidades estatales integrantes de los Consejos 
Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de Microempresa, cuyo objeto 
institucional no sea específicamente la atención a las Mipymes, así como el 
Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Garantías, el Sena, 
Colciencias, Bancoldex y Proexport establecerán dependencias especializadas en 
la atención a estos tipos de empresas y asignarán responsabilidades para 
garantizar la materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con 
las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias”.20 
 
 
También la importancia del apoyo al desarrollo tecnológico que las Mipymes 
deben recibir, así como la oportunidad de acceder a créditos financieros de forma 
más ágil y con tasas favorables. En relación a los impuestos se han creado 
régimen tributario especial que aminoran la carga. 
 
 
4.3.2. Ley 1429 de 2010 Otra de las leyes creadas para fomentar la creación de 
empresas en Colombia es la ley 1429 de 2010 la cual tiene por objeto establecido 
en el Artículo 1 la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 
tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
21 
 
 
Entre los incentivos utilizados por esta ley para promover la creación de empresas, 
están los financieros que consisten en tasas bajas, periodos favorables, garantías 
financieras, también capacitaciones y asistencia especializadas en la formación 
empresarial, en relación a los impuestos tendrán beneficios como diferido de 
pagos y por los primeros años se pagarán porcentajes parciales del impuesto de 
renta. 
 
 
Es importante resaltar que esta ley busca incentivar a los jóvenes en condición de 
exclusión buscando su aceptación e inserción social, jóvenes en condiciones de 

                                            
20 Ibíd., Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672  
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1429 de 2010 (diciembre 29). Por la cual se 

expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. [ en línea].Bogotá D.C.: Secretaria del Senado, 
2000.[Consultado 20 de Junio de Junio de 2016].Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
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discapacidad y de bajos recursos, ampliando sus posibilidades para acceder a 
cualquier opción laboral. Así como el fomento de creación de empresas en 
sectores rurales.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El tipo de estudio para la realización de este proyecto fue de carácter descriptivo y 
explicativo; es decir es Investigación descriptiva como lo indica Méndez ya que 
“acuden a técnicas específicas en la recolección de información, donde el 
investigador puede utilizar informes y documentos elaborados por otros 
investigadores.”22 Lo anterior es consecuente a lo realizado porque se recolecto 
información de diferentes fuentes y se analizó el comportamiento y la participación 
de las Mipymes en Colombia, con énfasis en el Valle Del Cauca. A partir de la 
recolección de datos se midió la información sobre las variables que afectan el 
Sector Comercial en el departamento del Valle Del Cauca. 
 
 
Además, la Investigación es explicativa porque Méndez indica que “Los estudios 
explicativos están orientados a la comprobación de la hipótesis, capacidad de 
análisis, síntesis e interpretación.”23, dado que con la información seleccionada se 
identificó y analizó las diferentes variables que permitieron dar una conclusión y 
determinar la participación y contribución de las Mipymes en el desarrollo 
económico y en la generación de empleo. A partir de esta investigación se 
comprende la relación causa y efecto de las Mipymes y la economía de la región. 
 
 
5.1.1. Técnica documental. La técnica empleada en esta investigación es 
documental porque Baena  indica que se trata  de la “la búsqueda de una 
respuesta específica a partir de la indagación en documentos”24, es así como 
dicha técnica se empleó para poder recopilar y analizar la información. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 
 

5.2.1. Diagnosticar las acciones de las Mipymes del sector comercial frente 
al desarrollo económico de la región. Se inició con la elección de fuentes 
apropiadas de información (Dane, Anif, Acopi, y Fenalco) tomando como base los 
reportes sobre las MIPYMES Comerciales registradas y que han renovado su 

                                            
22 MENDEZ,  Carlos Euardo. Metodología: Desarrollo y diseño del proceso de investigación.4 ed. 
México: Limusa. 2011.p.235 
23 Ibid., p.235 
24 BAENA PAZ,Guillerma.Metodología de la investigación. México Grupo editorial Patria. 
2014.p.144 
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matrícula mercantil en la cámara de comercio del Departamento Del Valle del 
Cauca, los datos se ordenaron sistemáticamente y se procedió a realizar un 
diagnóstico sobre la influencia de las MIPYMES del sector comercial frente al 
desarrollo económico de la región. 
 
 
5.2.2 Identificar la forma en que las políticas económicas afectan al sector 
comercial. Se inició recopilando información sobre leyes, decretos y resoluciones 
que rigen las Mipymes en Colombia, así como fuentes virtuales y bibliográficas 
que muestran los cambios en la política que afectan el sector comercial interno y 
externo, se procedió a clasificar la información, analizando e identificando las 
políticas que afectan y promueven las MIPYMES del sector.  

5.2.3 Analizar los factores que implican cambio y efectos en la generación de 
empleo soportado en el desempeño financiero para la región. Para el análisis 
se tomaron tres factores que son el Producto Interno Bruto, la generación de 
empleo y las inversiones de las Mipymes en la región, a través de indicadores 
financieros demostrar la importancia de las Mipymes del sector comercial en el 
valle del cauca. 
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6. GENERALIDADES DE LAS MIPYMES Y EL SECTOR COMERCIAL EN 
COLOMBIA Y EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
En este capítulo se delimita el ámbito en el cual se desarrolló la investigación, 
identificando, la participación sectorial, los aspectos macros del Sector Comercial, 
los aspectos relevantes del departamento del Valle del Cauca, el componente del 
tejido empresarial, las características de las Mipymes, la participación de la 
Mipymes comercial en el desarrollo económico y generación de empleo del 
departamento del Valle del Cauca.  
 
 
6.1. PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES FRENTE AL DESARROLLO 
ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
 
La importancia de las Mipymes (micro, medianas y pequeñas empresas) 
constituye dentro del tejido socioeconómico del país un papel importante, 
contribuyendo a factores como el empleo, la producción, el comercio y los 
ingresos de cada región; de lo anterior se deriva la necesidad de conocer y 
diagnosticar las acciones de este tipo de empresas para el desarrollo económico 
de Colombia.  
 
 
En la actualidad Colombia es un país cuya economía se debe en gran parte a la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, estas representan al 
menos el 90% del tejido empresarial, el 35% del producto interno bruto y el 80% 
del empleo.25  
 
 
En el año 2015 el tejido empresarial está constituido principalmente por 
microempresas, las cuales participan con el 92,1% de las unidades empresariales, 
mientras que empresas pyme y grandes aportan el 7,5% y 0,5%, 
respectivamente.26 
 
 

                                            
25 Por qué las mipymes están relegadas del mercado exportador?[ en línea]. Bogotá: En: Revista 
Dinero.2017.[Consultado 01 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-las-mipymes-en-colombia/241893 
26 Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia.[ en línea].Bogotá:  Confecámaras. 
2016.[Consultado 20 de Junio de2016}.Disponible en internet:  
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_11.pdf 
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-las-mipymes-en-colombia/241893
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 De los datos anteriores se evidencia la actividad empresarial y el desarrollo del 
país que están fundando las Mipymes mostrando un crecimiento económico 
positivo y contribuyendo a la tasa de ocupación, constituyéndose como fuentes 
importantes para la generación de empleo. 
 
 
Según la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias-Acopi en el 
informe de resultados de su Encuesta de desempeño empresarial del 4to trimestre 
de 2016 indica que, Durante el cuarto trimestre de 2016, cada Mipyme generó en 
promedio 2 nuevos empleos en el país, siguiendo la tendencia mostrada a lo largo 
del año. 27 
 
 
El gráfico No. 1 representa el comportamiento de las mipymes por tamaño de 
empresa, en el cual encontramos que las mayores generadoras son las 
microempresas con una participación del 50%, seguida por las medianas que 
generaron el 36%, y cierran las pequeñas con el 14% restante.  
 
 

Gráfico 1. Generación de empleos por tamaño de empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Generación de empleos por tamaño de empresa. [ en linea]. Bogotá: 
Acopi, 2016.[consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet. 
www.acopi.org.co 
 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) también se han abierto a 
mercados internacionales y aunque las ventas hacia otros países son reducidas se 
mantiene una tendencia estable. 
 
 

                                            
27 Informe de Resultados Encuesta de Desempeño Empresarial 4to. Trimestre de 2016.[ en línea].Bogotá: 
Acopi.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet:  Disponible en internet: 

http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf  

http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf
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En el Grafico No. 2 se puede observar  que la mayor parte de las empresas 
exportadoras son Medianas empresas (71%), mientras que el 14% son pequeñas 
y otro 14% son microempresas. 28 
 
 
Grafico 2. Exportación por tamaño de empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Exportación por tamaño de empresa [en línea]. Bogotá: Acopi, 
2016.[consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet. www.acopi.org.co 
 
 
En el grafico No. 3 se puede observar que en el  mercado interno las Mipymes 
también mantienen una tendencia estable, la mayoría de empresas importadoras 
fueron las medianas con un aporte del 53%, mientras las micro y pequeñas 
empresas aportan el 47% de las importaciones.29 
 
 

Grafico 3. Importaciones por tamaño de empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Importaciones por tamaño de empresa [en línea]. Bogotá: Acopi, 
2016.[consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet. www.acopi.org.co 

                                            
28 Ibíd., Disponible en internet: http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf  
29 Ibíd., Disponible en internet: http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf 

http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf
http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf


33 
 

De acuerdo a la información anterior, se muestra a continuación el cuadro 2 la cual 
recopila los datos porcentuales del comportamiento de las Mipymes en Colombia 
durante el año 2016. 
 
Cuadro 2.  Comportamiento de las Mipymes en Colombia Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las Mipymes contribuyen en la generación de empleo, crecimiento económico y 
bienestar, en la actualidad constituyen una participación importante del tejido 
empresarial en Colombia y mantiene una relación positiva con la tasa de 
ocupación. 
 
 

La creación de empresa en Colombia está siendo cada vez más apoyada, 
brindando oportunidades de financiación, disminuyendo impuestos y mejorando la 
legislación para beneficio de este tipo de empresas, es importante para el 
gobierno fomentar estas innovaciones para contribuir al balance económico y 
social del país. 
 
 
El acceso a mercados externos es un factor que debe ser más apoyado, y aunque 
se han implementado mecanismos que han abierto canales de comunicación e 
información de mercado, aun es difícil para este tipo de empresas crear esas 
conexiones internacionales. 
 
 
6.2 PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS PYMES EN COLOMBIA 

 Es importante reconocer la participación de los sectores industrial, comercial y de 
servicios y su representación en las Mipymes. Este trabajo busca determinar 
específicamente el sector comercial, su participación en el desarrollo económico y 
la generación de empleo.  
 
 
Según el Informe de Resultados Encuesta de Desempeño Empresarial 4to. 
Trimestre de 2016 de Acopi, este fue el sector que tuvo las mejores percepciones 

 
Tipo Empresa 

Generación de 
Empleo 

Importaciones Exportaciones 

Micro 50% 27% 14% 

Pequeña 14% 20% 14% 

Mediana 36% 53% 71% 
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de los estudiados en este trimestre. El cuarto trimestre del año es el de mayor 
actividad comercial, impulsada por las festividades tradicionales, y la alta 
percepción de bienestar de los consumidores.30 
 
 
Gráfico 4. Comportamiento de la producción, ventas y precios de los 
insumos por sectores económicos 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comportamiento de la producción, ventas y precios de los insumos por 
sectores económicos [en línea]. Bogotá: Acopi, 2016. [consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet. www.acopi.org.co 
 
 
El grafico No. 4 arroja el comportamiento del sector comercial en el último 
trimestre del año 2016, evidenciando un crecimiento en los tres indicadores. 
 
 
El comercio es uno de los sectores más contribuyentes en la economía del país el 
42,1% de las empresas activas del país se dedica al comercio, para el año 2015 
en el sector comercial  se encuentran matriculadas alrededor de 589 mil empresas 

según cifras de Confecámaras31. (Ver tabla No. 3) 
 
 
  

                                            
30 Informe de Resultados Encuesta de Desempeño Empresarial 4to Trimestre de 2016. [ en línea]. 
Bogotá: Acoi.2016. [Consultado 20 de Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf. 
31 Nacimiento y supervivencia de las empresas en Colombia. Op,cit., ] Disponible en internet:  
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de
_An%D0%B0lisis_Economico_N_11.pdf 
 

http://www.acopi.org.co/images/PDF/IVTrimestre2016.pdf
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Cuadro 3. Distribución sectorial de las empresas en Colombia 2015 

  
 
Fuente: Análisis económico. [en línea] Bogotá: Confecamaras.org.2016. 
[Consultado 20 de junio de 2016].Disponible en internet: 
www.confecamaras.org.co 
 
 
 
Para el 2015 según la Encuesta anual de comercio –EAC del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Del monto total de las ventas 
realizadas por las empresas objeto de estudio, el comercio al por mayor participó 
con 53,3% de las ventas, seguido por el comercio al por menor con 34,1% y el 
comercio de vehículos automotores, motocicletas, sus partes y piezas con 12,7%. 
El personal ocupado en forma directa por las empresas estudiadas en el sector 
comercial, con o sin remuneración, fue 550.413 en promedio en el año 2015. De 
este total, 256.521 fueron ocupados por el comercio minorista, 240.835 por el 
mayorista y 53.057 por las comercializadoras de vehículos, motocicletas, partes y 



36 
 

piezas. Adicionalmente, el sector comercial ocupó en forma indirecta 60.869 
personas a través de empresas especializadas en suministro de personal. 32 
 
 
Para el segundo semestre del 2016 el sector comercial presento una disminución, 
cabe resaltar que el paro que se llevó a cabo en el mes de julio causo un gran 
impacto para la economía del país, logrando un aumento de precios que como 
consecuencia trajo baja demanda de productos. 
 
 
Por tamaño, se observó una leve diferencia, pues el porcentaje de empresas 
pequeñas de este sector que reportaron una desmejora en su situación económica 
actual fue del 30%, superior al 24% de las empresas medianas. Asimismo, el 
porcentaje de pequeños empresarios que reportaron una evolución favorable de 
su situación económica durante el último año cayó del 34% al 28%, condición que 
fue menos significativa para las firmas medianas, las cuales vieron una reducción 
de la favorabilidad de 2 puntos porcentuales en dicho lapso.33 
 
 
Grafico 5.  Situación económica general (Balance de Respuestas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: La gran encuesta pymes nacional II semestre 2016. [ en línea] Bogotá: 
Anif.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet : 
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_nacional_ii-2016.pdf 
 
 

                                            
32 Encuesta Anual de Comercio –EAC 2015.[ en línea].Bogotá: Dabe.2015.[Consultado 20 de Junio 
de 2016]. Dane. Disponible en internet 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bol_eac_2015.pdf 
33 La gran encuesta pymes nacional II semestre 2016. [ en línea] Bogotá: Anif.2016.[Consultado 20 
de Junio de 2016]. Disponible en internet : 
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_nacional_ii-2016.pdf 
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El empleo también se afectó en la contratación y disminuyo en para el segundo 
trimestre del año 2016. 
 
 
Grafico 6.  Empleo por tamaño de empresas (balance de respuestas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La gran encuesta pymes nacional II semestre 2016. [ en línea] Bogotá: 
Anif.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet : 
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_nacional_ii-2016.pdf 
 
 
De las gráficas No. 5 y 6 se puede inferir que la contribución de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) es bastante significativa, a nivel 
nacional abarcan el mayor porcentaje de empresas en el país logrando aumentar 
las oportunidades laborales para los ciudadanos y abriéndose a nuevos mercados 
que nutren la economía del país. 
 
 
A nivel sectorial es importante resaltar la participación de sector comercial, el cual 
según los datos estadísticos adjuntos está en constante crecimiento y su balance 
a futuro es positivo. 
 
 
6.3 ASPECTOS MACROS DEL SECTOR COMERCIO EN COLOMBIA 

La actividad económica de Colombia durante el tercer trimestre de 2015, el PIB 
registró un crecimiento de 3,2%, aunque la tasa fue inferior a la presentada en 
similar período del 2014 (4,2%), superó el crecimiento de los dos primeros 
trimestres del presente año. Crecieron a una tasa mayor a la media de la 
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economía colombiana los sectores de comercio, restaurantes, hoteles 4,6%, 
construcción 4,6%, establecimientos financieros 4,1%( ver grafica No. 7)34 
 
 
Grafica 7. Sectores mantienen tasas de crecimiento positivas 

 
Fuente Informe de gestión 2015 sector comercio, Industria y turismo.[en línea] 
Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 2016. 
[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet 
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295 
 
 
El número de ocupados creció en actividades como comercio, hoteles 
restaurantes (3,2%), inmobiliarias-empresariales (3,5%), servicios comunales 
(4,4%), agropecuario (2,1%). Por el contrario, se redujo en la industria (-3,3%). Ver 
Grafica No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34 Informe de gestión 2015 sector comercio, Industria y turismo.[en línea] Bogotá: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia. 2016. [Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet 
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295
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Grafica 8. Variación de la ocupación en la industria 

 
 
Fuente Informe de gestión 2015 sector comercio, Industria y turismo.[en línea] 
Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 2016. 
[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet 
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295 
 
 
De acuerdo al crecimiento nacional y a los aportes realizados por cada sector en 
el PIB, refleja que el comercio es importante y genera nuevos empleos de calidad. 
Cabe resaltar que el tejido empresarial en el valle del cauca está constituido por 
micro, pequeña y medianas empresas con el 90% aproximadamente, y esto 
debido a la creación de nuevas MIPYMES en el sector comercial. 
 
 
La contribución del producto interno de la región es importante puesto que el 
departamento del valle del cauca, es una de las principales regiones productivas 
del país, la economía del Valle ayuda al desarrollo económico, sostenible y 
competitivo. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295
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6.4 ASPECTOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA  

El Valle de cauca es el tercer departamento en producción industrial, y de acuerdo 
a sus variaciones en las últimas décadas se destacan las actividades comerciales, 
de transporte y bancarias Como fomento al desarrollo sostenible de la región. 
 
 
La principal industria es la azucarera, junto con la producción de papel, químicos, 
maquinaria y equipos.  Otro sector de gran desarrollo en los últimos tiempos es la 
construcción.  
 
 
El aumento anual de las ventas reales del comercio al por menor en la capital del 
Valle del Cauca crecieron 3,1 %.  A partir de esta información se puede establecer 
que el sector del comercio, cada vez es más participativo en el desarrollo de la 
economía del departamento.  
 
 
La producción azucarera, las exportaciones e importaciones decrecieron, las 
exportaciones afectan negativamente el crecimiento del departamento en 2015, a 
pesar del incremento en volumen de esas ventas al exterior En el tercer trimestre 
bajaron un 27,3%, cuando se compara con igual período del año anterior. Y en lo 
corrido del año (enero-septiembre) el retroceso fue del 14,3%. (Ver tabla 1) 
 
 
Tabla 1. Producción azucarera y comercio exterior 

 

 

 

  
 
 
 
 

Fuente: Qué pasa con las importaciones de azúcar en Colombia?[ en 
línea].Santiago de Cali: El País, 2015.[Consultado 20 de Noviembre de 
2016].Disponible en internet:  
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La economía del Valle del Cauca sigue creciendo por encima del promedio 
nacional, el fomento hacia las MIPYMES, ayuda a que el departamento presente 
una constante evolución y participación en el PIB nacional, lo que indica un 
crecimiento y desarrollo económico de la región. 
 
 
Grafica 9.  Mipymes constituidas en Cali enero-agosto 2010 A 2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Pymes de Cali.[ en línea]. Santiago de Cali: Observatorio del 
valle.2011.[Consultado 20 de Junio de 2016].disponible en internet: 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Portafolio-Agosto-
2011.pdf 
 
 
La grafica No. 9 demuestra que entre el año 2010 y 2011 incremento en un 
24.45% el número de MIPYMES constituidas en la capital del valle del cauca. 
 
 
Al cierre del primer trimestre del añ2015 el número de empresas nuevas o que 
renovaron su matrícula mercantil en el Valle creció un 29% por ciento respecto al 
mismo periodo del 2014. Según las siete Cámaras de Comercio de la región, 
71.869 empresas renovaron su matrícula mercantil y 6.405 más se matricularon 
por primera vez. 
 
 
Al finalizar el cuarto trimestre la diversidad productiva del Valle del cauca se refleja 
en la composición de su tejido empresarial, con el 44 % dedicado a actividades de 
comercio, el 11% actividades de industria y el 7 % a servicios de comidas y 
alojamiento. 
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6.5 COMPONENTE DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA 

En el entorno económico actual, las pequeñas y medianas empresas han sido 
consideradas un motor de crecimiento económico y generadoras de empleo. Las 
pequeñas y medianas empresas juegan un rol que cada vez se hace más 
importante. Desde una perspectiva regional se puede establecer que las pymes en 
el departamento del valle del cauca constituyen un elemento fundamental en la 
construcción del tejido empresarial, donde su participación respecto al número 
total de empresas establecidas y la creación de empleos son aspectos 
determinantes para lograr evidenciar su importancia en el desarrollo económico y 
competitivo de la región. 
 
 
La cámara de comercio de Cali reporta que en el departamento del valle del cauca 
registran 53.290 empresas, las cuales renovaron su matrícula mercantil durante 
los tres primeros meses del 2016 en la cámara de comercio de Cali, lo que 
representa un crecimiento del 11,5% frente al año anterior.  
 
 
De las 53.290 empresas registradas en la cámara y comercio de Cali, el 
crecimiento de renovación es mayor para las micro empresas con un incremento 
del 85.27%, seguidas por las pequeñas empresas con el 10,58%, las medianas 
empresas con 3,08% y solo un 1,07% de las empresas renovadas corresponde al 

sector de grandes empresas.35 (Ver grafica No. 10). 

  

                                            
35 53.290 empresas renovaron su matrícula mercantil y sus ganas de crecer, Cámara de comercio de Cali.[ en 

línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2016.[ Consultado 220 de Junio de 2016].disponible en 

internet: Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/boletines-prensa/30532/53-290-empresas-
renovaron-su-matricula-mercantil-y-sus-ganas-de-crecer.html 
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Grafico 10. Participación (%) renovación matricula mercantil por tamaño de 
empresas primer trimestre del 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Boletín de prensa Cámara de Comercio Cali, abril.[ en línea] Santiago de 
Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2016.[ Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/category/boletines-
prensa/page/5/ 
 
 
Es necesario destacar que las MIPYME representan cerca del 90% del total de las 
empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, son generadoras de 
empleo y constituyen una gran oportunidad para adelantar procesos de innovación 
que les permitan escalar, aumentar su capacidad competitiva y proporcionar al 
departamento del valle del cauca un crecimiento económico. 
 
 
6.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS MIPYME EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala, 
donde las pequeñas y medianas empresas se han convertido en un motor 
importante para la generación de empleo. En el departamento del Valle Del 
Cauca, Las MIPYME constituyen el 85.27% del tejido empresarial de la región, y 
aunque su participación en el tejido empresarial es relevante, es necesario 
destacar que no son las responsables de las grandes transacciones financieras, o 
las que representen grandes volúmenes de venta, sí responden de una manera 
significativa a la conformación de cadenas productivas y en la generación de 
empleo. Por su tamaño, poseen mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del 
mercado y organizar proyectos innovadores. 
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Las MIPYME en el Valle Del Cauca promueven y consolidan cadenas productivas, 
contribuyen al crecimiento de la economía del Departamento, generan ingresos 
para la población, toda vez que requieren y remuneran la capacidad productiva de 
los trabajadores. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la cámara de comercio en el 
boletín de prensa abril 7 del 2016, se puede Inferir que las MIPYME juegan un 
papel notorio en la economía del valle de cauca, aportando mayor crecimiento al 
sector comercial e industrial del departamento, promueve encadenamientos 
productivos y genera empleo de calidad. 
 
Es una realidad que las pequeñas y medianas empresas ayudan en el desarrollo 
económico y social del departamento del valle del cauca, desde un enfoque 
departamental, en el cuadro 4 se presenta el número de empresas que se 
encuentran matriculadas y a las cuales su matrícula ha sido renovada para el 
primer trimestre del año 2014 36 
 
Cuadro 4. Empresas matriculadas y renovadas en los principales municipios 
del Valle de Cauca en el primer trimestre del año 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Apunte económico. Gerencia de desarrollo y competitividad. Boletín N° 
11. 24: Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2014. p. 3. 

                                            

36 Incidencia del género del gerente sobre el estilo de liderazgo transformacional en pymes de los 

sectores secundarios y de las Tics de la ciudad de Santiago de Cali. Disponible en internet : 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9344/1/CB-0525165.pdf 

 

 
Cámara De 
Comercio 

 
Micro 

 
Pequeña 

 
Mediana 

 
Grande 

 
Total 

Cali 32.421 3.320 1.038 412 37.191 

Buga 7.296 232 68 18 7.614 

Palmira 4.235 279 92 51 4.657 

Tuluá 4.345 157 33 13 4.548 

Buenaventura 3.838 196 29 13 4.076 

Sevilla 404 2   406 

Total 52.539 4.186 1.260 507 58.492 
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De acuerdo con los resultados obtenidos por la cámara de comercio de la ciudad 
de Cali, se puede establecer que en la región cada vez toma más fuerza la 
creación y permanencia de las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo así 
a la generación de nuevos empleos, al crecimiento económico y competitivo de la 
región vallecaucana. 
 
 
6.7 PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LA MIPYME EN EL VALLE DEL CAUCA.  

 
 
Los sectores económicos con mayor representatividad son: comercio al por mayor 
y al por menor con 36,5%, industrias manufactureras con 12,7%, actividades 
profesionales, científicas y técnicas con 7,6% y alojamiento y servicios de comida 
con 7,4%.todo lo anterior indica que las Mipyme son potencialmente consideradas 
como el gran foco de generación de empleo formal en el departamento del valle 
del cauca37 (ver gráfico 11). 
 
 

De acuerdo con la información suministrada por la cámara de comercio en el 
boletín de prensa abril 7 del 2016, se puede concluir que las Mipyme juegan un 
papel notorio en la economía del valle de cauca, aportando mayor crecimiento al 
sector comercial e industrial del departamento, promueve encadenamientos 
productivos y genera empleo de calidad. 

 
 
 
 
 
  

                                            
37 53.290 empresas renovaron su matrícula mercantil y sus ganas de crecer. Op,cit., Disponible en 
internet: : http://www.ccc.org.co/boletines-prensa/30532/53-290-empresas-renovaron-su-matricula-
mercantil-y-sus-ganas-de-crecer.html 
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Grafico 11. Participación (%) sector económico primer trimestre del 2016 

 

Fuente: Boletín de prensa Cámara de Comercio Cali, abril.[ en línea] Santiago de 
Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2016.[ Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/category/boletines-
prensa/page/5/ 
 

 
6.8 PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LA REGIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
 
Es claro que las micro, medianas y pequeñas empresas se han constituido como 
un Concluyente para la generación de empleo y generación de ingresos para el 
valle del cauca. Para determinar la participación y acciones de este tipo de 
empresas se analiza los diferentes datos estadísticos, presentados por las fuentes 
de mayor conocimiento en estos aspectos como lo son el Dane, la cámara de 
comercio de Cali, Fundes, Anif entre otras. 
 
 
A continuación, relacionamos datos relevantes sobre el tema propuesto tomado de 
los informes económicos año 2017 de la cámara de comercio de Cali. 
 
 
El número de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia 
durante enero-febrero 2017 fue 58.642, registrando un crecimiento de 5,3% frente 
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a igual periodo de 2016. En el Valle del Cauca se registraron 5.476 empresas 
nuevas en enero-febrero 2017, 9,5% más que en 2016.38 
 
 
De las empresas renovadas en enero-febrero de 2017 en la Cámara de Comercio 
de Cali, 8.041 fueron microempresas, cifra que representa 97,4% del total (ver 
grafica No. 12).  
 
 

Grafico 12. Número de empresas renovadas y participación (%) en la Cámara 
de Comercio de Cali según tamaño de tamaño enero-febrero 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Número de empresas renovadas y participación (%) en la Cámara de 
Comercio de Cali según tamaño de tamaño enero-febrero 2017[ en línea]. 
Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2017.[Consultado Agosto de 
2017][.Disponible en internet: www.ccc.org.co 
 
 
Los sectores con mayor participación en la renovación de empresas durante 
enero-febrero 2017 fueron comercio (44,5%), industria (11,5%) y alojamiento y 
comida (9,3%). Ver tabla 2 
 

                                            
38 Informe económico-Ritmo Empresarial marzo 2017. Disponible en internet: Cámara de comercio 
de Cali. en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2017.[Consultado Agosto de 
2017][.Disponible en internet http://www.ccc.org.co/file/2017/03/Informe-REM-N2.pdf 
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A nivel laboral se observa un crecimiento en la generación de empleo en Cali se 
crearon 8 mil puestos de trabajo entre diciembre 2015-febrero 2016 y diciembre 
2016- febrero 2017, y 220 mil empleos durante los últimos cinco años (en el 
mismo trimestre).  
 
 
Tabla 2.  Número de empresas renovadas en la cámara de comercio de Cali por sector enero 

 
Fuente Número de empresas renovadas en la cámara de comercio de Cali por 
sector enero [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2017.[Consultado 
Agosto de 2017][.Disponible en internet: www.ccc.org.co 

 
 

Grafico 13. Variación anual del número de ocupados en Cali (miles) –
diciembre-febrero 2003-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Variación anual del número de ocupados en Cali (miles) –diciembre-
febrero 2003-2017 [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
Comercio.2017.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 
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De acuerdo al grafico 13.  Las cifras de mercado laboral departamental, la 
población ocupada en el Valle del Cauca durante 2016 creció 0,4% frente a 2015 
(8.853 nuevos empleos) y 4,4% respecto a 2014. 
 
 
Grafico 14. Tasa de ocupación (%) y número de ocupados (miles) Valle del 
Cauca 2001-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tasa de ocupación (%) y número de ocupados (miles) Valle del Cauca 
2001-2016 [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2017.[Consultado 
Agosto de 2017][.Disponible en internet:  www.ccc.org.co 
 
 
El grafico No. 14  muestra una comparación del comportamiento entre la tasa de 
ocupación y el número de ocupados entre el año 2001 al 2016, se evidencia que 
en los últimos años tiene una tendencia ascendente, siendo esto positivos para la 
economía de la región. 
 
 
La economía del Valle del Cauca ha crecido en los últimos años, según el 
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado de manera conjunta 
por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Banco de la República, estima que 
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en 2016 la economía del Valle creció 3,2% (con un intervalo de confianza entre 
2,5% a 3,9%), completando el segundo año consecutivo en una senda de 
desaceleración. 
 
 
En el cuarto trimestre, las exportaciones (medidas en dólares constantes) 
crecieron un 28%, el Índice de Producción Industrial Regional y las ventas 
minoristas aumentaron cada uno un 2,4%. 
 
 
Tabla 3. Crecimiento de la economía del valle del cauca en 2016 según 
estimaciones del Imae 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Crecimiento de la economía del valle del cauca en 2016 según 
estimaciones del Imae [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
Comercio.2017.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 
 
 
De acuerdo a la tabla No. 7 podemos inferir que la economía del valle de cauca ha 
ido incrementando, siendo el sector comercial uno de los principales gestores de 
este crecimiento, abriendo las posibilidades para la generación de empleo. 
 
 
Según la nueva ministra de comercio, Industria y turismo, María Claudia Lacouture 
asegura que el valle es una de las zonas que más mueve el comercio debido a su 
estructura industrial. La del departamento genera el 17,4% del valor agregado, 
siendo la cuarta región del país.  Pese a ello, dice con vehemencia que la 
diversificación es clave para impulsar el motor del comercio.39 

                                            
39 LACOUTURE,. María Claudia. El valle es una zona que más mueve el comercio. [ en línea]. Santiago de 

Cali: En: El País, 2016. [Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 

http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-una-de-las-zonas-que-mas-mueve-el-comercio-
maria-claudia-lacouture.html 
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6.9 IMPORTANCIA DE LA MIPYME EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
 
En Colombia existen estudios sobre la importancia de las Mipyme en el desarrollo 
económico y social. FUNDES40 es una firma de consultoría especializada en 
desarrollar programas para corporaciones y gobiernos que buscan generar 
eficacia, rentabilidad, bienestar e innovación a lo largo de cadenas de valor, 
sectores económicos o comunidades conformadas por micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 
Se especializa en estudiar el sector empresarial de las MIPYME, reconociendo su 
gran importancia, pues constituye cerca del 95% de las empresas en la mayor 
parte de los países que conforman la región, contribuye significativamente a la 
generación de empleo y de ingresos, a la erradicación de la pobreza y al 
dinamismo de la economía.41 
 
 
Existe consenso acerca de la importancia del sector Mipyme para el desarrollo 
económico y el equilibrio social en Colombia, las MIPYME contribuyen a la 
generación de riqueza, empleo, crecimiento económico, bienestar y mejora en la 
distribución del ingreso, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en 
Colombia equivalen al 90% del parque empresarial nacional,  generan casi el 73% 
del empleo y participan con el 53% de la producción bruta de la industria, el 
comercio y los servicio. La realidad de la PYME colombiana, es un estudio que 
refleja la importancia de las MIPYME en Colombia, debido a su aporte en la 
generación de empleo, y desarrollo económico por región, el autor de este estudio 
manifiesta que el mayor porcentaje del tejido empresarial en Colombia son micro, 
pequeñas y medianas empresas, por ello su aporte es significativo en la 
generación de empleo, desarrollo competitivo y económico de los departamentos. 
 
 
Colombia muestra una actividad económica apoyada en empresas de escala 
económica en crecimiento, donde las pymes, sumadas a las microempresas, 
representan el 90% del parque empresarial del país y generan el 73%  del empleo 
nacional y el 53% de la producción bruta de los sectores industrial, comercial y de 
servicio (Montes, 2008) En este estudio el autor se refiere a la gran importancia 
que representan las Mipyme para el desarrollo económico, aduce que ellas 
representan la mayoría del total de las empresas, son responsables de 
aproximadamente el 73% de la generación del empleo en el país. 

                                            
40 Apoyamos a la gran empresa a conectar y fortalecer los eslabones de su cadena de valor donde 
se involucran las mipymes.[ en línea]. Santiago de Cali : Fundes.2016.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet :  http://www.fundes.org 
41Ibid., disponible en internet ;  http://www.fundes.org/publicaciones 
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Específicamente, en Colombia, los estudios sobre las PYMES se remiten a los 
trabajos realizados por FUNDES, a las conclusiones generadas por el BID, 
después de su larga trayectoria apoyando este sector empresarial.42 
 
 
A través de la presente investigación se puede observar que las MIPYME 
contribuyen con todo su potencial y de una manera significativa, al desarrollo 
económico y competitivo de la región, así como a la generación de empleo y la 
redistribución de la riqueza del departamento del valle del cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42 FRANCO ANGEL, Mónica. Factores determinantes del dinamismo de las pymes en Colombia.  
[en línea]. Tesis doctoral. España: Universidad de Barcelona. Facultad Administración. 2012. p. 
287.[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet:  
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66146/1/pymes_colombia.pdf 
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7. DIAGNOSTICO DE LAS ACCIONES DE LAS MIPYMES DEL SECTOR 
COMERCIAL FRENTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

En este capítulo se determina la gestión del sector Mipymes comercial y su aporte 
al desarrollo económico del valle del cauca, para esto se muestra una serie de 
datos comparativos e informativos que nos permitirán conocer el estado actual de 
estas empresas y su aporte en Colombia. 
 
 
Se realiza un estudio a nivel regional para establecer la participación de estas 
compañías frente al desarrollo económico del departamento, mostrando su 
evolución, su contribución en la generación de empleo, su intervención en el 
mercado nacional e internacional, tomando como punto de análisis el sector 
comercial de las empresas del valle del cauca. 
 
 
7.1 DESAROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA Y LA PARTICIPACION DE LAS MIPYMES. 
 
 
El departamento del Valle del Cauca es un departamento que se caracteriza por 
su diversa economía en diversos sectores económicos, lo que hace que sea 
catalogado como un departamento en progreso muy representativo a nivel 
nacional. 
 
 
En los últimos años ha crecido a un promedio anual de 4%, y en los últimos tres 
años ha crecido por encima del promedio nacional, Cali ha sido la ciudad que más 
ha disminuido en desempleo, las cifras están por debajo de los dos dígitos. Las 
cifras del Dane muestran que el valle aumenta peso en el promedio nacional, 
éramos el 9.2% del PIB y volvimos a subir al 9,5%.43 
 
 
El departamento se encuentra en constante avance y para seguir desarrollándose 
a nivel social y económico es importante crear nuevas estrategias que vinculen a 
empresarios, gobierno y demás entidades, buscando dar soluciones a las 

                                            
43 La gran fortaleza del Valle del Cauca es la diversidad productiva.[ en línea] Bogotá: En: 
Portafolio,2017[Consultado 03 de agosto de 2017].Disponible en internet:  Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economico-valle-del-cauca-503704 

 

http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-economico-valle-del-cauca-503704
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problemáticas actuales como la desigualdad, la exclusión económica y social, 
también tratar de mejorar e incrementar la competitividad en las empresas.  
 
 
Las grandes empresas representan una importante participación en la economía 
de la región, pero las pequeñas y mediana empresas son las que generan mayor 
crecimiento laboral.44 Por lo tanto es importante optimizar las condiciones para 
este tipo de empresas. 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas son focos en la actividad económica de la 
región, son generadoras de empleo y de riqueza, además de su potencial 
exportador y la alternativa de la inversión extranjera. Actualmente las Pymes 
tienen una participación entre el 62% y el 66% del empleo formal en el Valle.45  
Teniendo en cuenta lo anterior la región ha fomentado el apoyo a estas ideas de 
negocio, abriendo su orientación hacia los mercados internacionales, apoyando 
modelos de innovación y fortaleciendo las competencias del capital humano y la 
tecnología. 
 
 
7.2 ACCIONES DE LAS MIPYMES DEL SECTOR COMERCIAL FRENTE AL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL VALLE DEL CAUCA 

El valle del Cauca es uno de los principales departamentos en Colombia, en 2016 
genero el 9,5% del producto interno bruto y en los últimos años según 
investigaciones realizadas por el Banco de la Republica en conjunto con la 
Universidad Javeriana este departamento ha presentado un buen desempeño y un 
crecimiento favorable. Para beneficio de la economía regional el valle del cauca 
fue uno de los departamentos que presento un crecimiento en las exportaciones 
siendo estas promovidas por ventas de manufactura, alimentos, productos de 
aseo y confitería. A nivel laboral también presento una tasa más baja de 
desempleo, así como la variación más baja del IPC. Los datos para el año 2016 
son favorables demuestran el movimiento de la economía regional. Gracias al 
sector financiero se ha impulsado la creación de nuevas empresas y la expansión 

                                            
44 BIEL PORTERO, Israel. Retos del desarrollo empresarial en el Valle del Cauca.[ en línea]. 
Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. (s/f).[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet:   Disponible en 
internet:https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/ret
os_del_desarrollo_empresarial_en_el_valle.pdf 
45. Pymes, impulsoras de desarrollo en la región.[en línea] Santiago de Cali: En: El País, 
2017.[Consultado 03 de Agosto de 2017].   Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/500-
empresas/pymes-impulsoras-de-desarrollo.html 
 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/retos_del_desarrollo_empresarial_en_el_valle.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/retos_del_desarrollo_empresarial_en_el_valle.pdf
http://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de-desarrollo.html
http://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de-desarrollo.html
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de las actuales empresas industriales logrando balances positivos en el empleo de 
la región. El comercio también ha presentado un leve incremento a pesar de no 
ser muy significativo en comparación de los otros sectores, puesto que se ha visto 
afectado por los incrementos en los precios al consumidor ocasionando una baja 
demanda en los hogares. 
 
 
El Valle del Cauca se ha caracterizado por mantener un comportamiento 
empresarial sólido, para el año 2015 se registró un considerable incremento en la 
renovación de matrículas mercantiles. 71.869 empresas renovaron su registro en 
las siete cámaras de comercio que operan en el Valle y 6.405 empresas nuevas 
fueron matriculadas en el Departamento. Es decir, que en la región operan 
legalmente constituidas, a esa fecha, 78.274 empresas, 89,7 % son micro, 7,5 % 
pequeñas, 2,1 % medianas y 0,7 % grandes.46 
 
 
Este incremento se ha generado gracias al incremento de programas que 
promueven la creación de empresas y al aumento de oportunidades para el 
desarrollo de estas nuevas ideas de negocio, lo anterior es una buena noticia para 
la región pues estimula la dinámica económica y social ampliando las opciones 
laborales. Para el año 2015 el 59.2% de los empleos fueron generados por las 
Mipymes una cifra importante y que demuestra la importancia de la creación de 
estas empresas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y centralizando el sector comercio encontramos 
que durante el año 2016 el número de empresas aumento en un 12,4% en 
comparación con el año 2015 (ver tabla No. 8), Este incremento es bastante 
positivo dado que favorece a la región generando más empleo y activando el 
dinamismo económico. 
 
 
De la tabla podemos analizar las actividades que presentaron más incremento 
fueron la actividad farmacéutica, las bebidas y el tabaco, las computadoras, el 
internet y los alimentos. Mientras que las dedicadas a la venta de libros y a la 
papelería disminuyeron en los últimos, lo que demuestra la evolución social y 
tecnológica, estableciendo un reto para sector que debe actualizarse y explorar 
nuevos mercados. 
 
  

                                            
46 6.405 negocios nuevos se abrieron en el Valle del Cauca.[ en línea]. Santiago de Cali: En:  El 
País.2015.[Consultado 20de Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-nuevos-se-abrieron-en-el-valle-del-cauca.html 

http://www.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-nuevos-se-abrieron-en-el-valle-del-cauca.html
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Tabla 4. Número de empresas*nuevas registradas en la Cámara de comercio 
de Cali por actividad del sector comercio 2015 Vs 2016 

Fuente: Número de empresas*nuevas registradas en la Cámara de comercio de 
Cali por actividad del sector comercio 2015 Vs 2016. [en línea]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 
 

 
Según el informe de Ritmo Laboral de la cámara de comercio, La industria 
manufacturera (+22,3%) y el comercio (+8,4%), fueron los sectores que 
dinamizaron la creación de empleo en Cali durante septiembre-noviembre de 2016 
frente a igual trimestre de 2015 (Ver Gráfico 15). 
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Grafico 15. Crecimiento anual (%) de la población ocupada en Cali –ramas de 
actividad septiembre-noviembre 2016/2015 

               
Fuente: Crecimiento anual (%) de la población ocupada en Cali –ramas de 
actividad septiembre-noviembre 2016/2015. [en línea]. Santiago de Cali: Cámara 
de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 

 
 
El grafico No 15 podemos deducir que el sector comercial tiene una gran actividad 
en los últimos meses del año debido a la alta demanda de productos, servicios y el 
aumento del turismo, lo que fomenta la contratación de personal.  
 
 
Realizando un seguimiento al número de empresas del sector comercial se 
encuentra que para el primer trimestre del año 2017 el número de empresas 
renovadas y nuevas del sector presento una mayor participación frente a los otros 
sectores como se muestra en la tabla 5.  
 
 
Indicando que el sector comercial sigue liderando las nuevas y renovadas 
empresas de la región incrementando su participación económica y social.  
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Tabla 5.  Número de empresas *nuevas y renovadas en la Cámara de 
Comercio de Cali según sector enero – marzo 2017 vs 2016 

Fuente: Número de empresas *nuevas y renovadas en la Cámara de Comercio de 
Cali según sector enero – marzo 2017 vs 2016. [en línea]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 

 

 
Es importante resaltar la participación de las Mipymes en este incremento puesto 
que como se muestra en el Grafico No.16 entre las empresas nuevas y renovadas 
del sector comercio durante este primer trimestre, el 75,8% realizan actividades 
clasificadas como comercio al por menor, 13,4% como comercio al por mayor y el 
restante 10,9% como comercio de vehículos.47  
 
 
 
 
 

                                            
47Informe económico-Ritmo empresarial Abril 25 de 2017.[ en línea] Santiago de Cali: Cámara de 
Comercio-2016]. Consultado 20 de Junio de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/04/Informe-REM3.pdf 

http://www.ccc.org.co/file/2017/04/Informe-REM3.pdf
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Grafico 16. Número de empresas nuevas y renovadas del sector comercio en 
la Cámara de comercio de Cali por actividad económica enero-marzo 2017 

 

             
 
Fuente: Número de empresas nuevas y renovadas del sector comercio en la 
Cámara de comercio de Cali por actividad económica enero-marzo 2017. [en 
línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 
2017][.Disponible en internet:  www.ccc.org.co 
 
 
En el ámbito laboral la tasa de ocupación disminuyo para este primer trimestre del 
2017 en un 4,5 % ver Gráfico No.17, en comparación con el presentado en el 
último trimestre del 2016 el cual presento un incremento del 8,4% (grafico No.19) 
de acuerdo a estos datos se valida el supuesto que el sector comercial tiene más 
participación económica y social en el último semestre del año y aunque su 
participación empresarial ha incrementado en el primer semestre de 2017 su 
dinamismo es bajo. 
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Grafico 17. Crecimiento anual (%) de la población en Cali –ramas de 
actividad enero-marzo 2017/2016 

           
Fuente: Crecimiento anual (%) de la población en Cali –ramas de actividad enero-
marzo 2017/2016. [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
Comercio.2016.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 
 
 
En el último año la región presento un buen incremento anual (PIB) su capital la 
ciudad de Cali presento una reducción en la tasa de desempleo frente a las otras 
ciudades principales en un intervalo de 5 años (Grafico No. 18) donde se 
evidencia que la calidad del empleo mejoro y se catalogó como la segunda ciudad 
de Colombia en reducir la pobreza. 48 (Grafico No.19) estos datos traen un balance 
positivo para la economía de la región vallecaucana y fomenta la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48. Informe de Gestión 2016.[ en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2016. [Consultado 
20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-
Gestion-2016-VF.pdf 

  

http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf
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Grafico 18. Tasa de desempleo (%) Principales ciudades 2011-2016 

 
 

Fuente: Tasa de desempleo (%) Principales ciudades 2011-2016 [en línea]. 
Santiago de Cali: Cámara de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 
2017][.Disponible en internet:  www.ccc.org.co 
 
 
 

Grafico 19. Incidencia (%) de la pobreza (2010-2016) 

 
 
 

Fuente: Incidencia (%) de la pobreza (2010-2016). [en línea]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio.2016.[Consultado Agosto de 2017][.Disponible en internet:  
www.ccc.org.co 
 
 
El sector comercial también cumple una labor importante en este crecimiento y 
aunque este sector no presenta siempre un incremento en la tasa de ocupación, 
pero se mantiene estable y como se ha demostrado anteriormente es más 
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representativo en los últimos meses del año (octubre-noviembre y diciembre), 
donde la demanda de productos aumenta.  
 
 
Realizando una comparación entre los primeros meses del año 2016 y el año 
actual 2017 se relaciona el comportamiento laboral de la población ocupada según 
rama de actividad Tabla 6 y se evidencia una variación negativa para el comercio. 
 
 
Gráfico 20. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación 
de la población ocupada, según ramas de actividad Trimestre Móvil febrero-
abril (2016-2017) 

Fuente:   Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la 
población ocupada, según ramas de actividad Trimestre Móvil febrero-abril (2016-
2017[ en línea] Bogotá: Dane.2016.[Consultad 20 de Junio de 2016]-Disponible en 
internet: www.dane.gov.co 

 
 
De acuerdo al análisis realizado al comportamiento de las Mipymes del sector 
comercial permitió determinar que: 
 
 

 La importancia de las Mipymes para el Valle del Cauca puesto que contribuyen 
con el crecimiento económico de la región logrando que aumente la tasa de 
ocupación y consigo un equilibrio en el mercado. 
 
 

 Cuando las empresas crecen la región crece por tanto se debe lograr el 
fomento de la creación de este tipo de compañías, ampliando las oportunidades 
para contribuir con su estabilidad. 
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 El sector comercial tiene una alta participación en la economía de la región, 
pero su comportamiento está sujeto a la demanda, situación que está ligada al 
aumento del personal ocupado. 
 
 

 Las exportaciones en el valle del cauca es uno de los más representativos del 
país y aunque el sector que lidera es el industrial, el comercio ha empezado a 
entrar en el área internacional teniendo que reestructurar su marco legal a las 
economías globalizadas, logrando mantenerse y realizando acciones que se han 
analizado en este capítulo que demuestran su gran aporte socioeconómico para el 
Valle del Cauca. 
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8. IDENTIFICACION DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE AFECTAN LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES DEL SECTOR COMERCIAL EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

En este capítulo se analiza los factores que afectan y tienen un gran impacto en el 
sector comercial a nivel general, también se indago sobre las políticas erigidas en 
Colombia que fomentan la creación y competitividad de las empresas. 
 
 
A nivel general los factores económicos que intervienen en el comercio nacional e 
internacional son la tecnología, la inversión, los costos, los cambios tributarios, 
entre otros. Estos factores inciden en el fortalecimiento de las empresas 
comerciales debido a que en la actualidad es necesario adaptarse a los cambios 
tecnológicos, mejorar la infraestructura para fortalecer la competitividad de las 
Mipymes y a la apertura de nuevos mercados. Es relevante conocer las políticas 
que ayudan a contrarrestar el aumento de los costos (Combustible-fletes-peajes) 
ya que son de gran ayuda para introducir más competencia en transporte y 
fomentar la innovación. 
 
 
A nivel tributario Colombia es uno de los países que más liquida impuestos lo que 
ha afectado a múltiples empresas pues limita la expansión y la creación de nuevas 
ideas de negocio. Por tanto, es importante conocer estas normas y analizarlas 
para evaluar su impacto. 
 
 
8.1 REGLAMENTACIÓN LEGAL DE LAS PYMES 
 
 
Las pymes son normalizadas por la ley 590 del 2000, la cual fomenta la creación 
de los pequeños negocios y regula su estabilidad.  
 
 
Actualmente se promueve la creación de nuevas ideas de negocio más 
específicamente de Mipymes dado que estas se han convertido en una fuente muy 
importante para las economías presentando una alta participación en los 
mercados.  
 
 
Por lo cual se han establecidos nuevas leyes, artículos y/o resoluciones que 
apoyan a estas nuevas empresas, entre ellos encontramos las siguientes: 
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 Decreto 410 de 1971. Articulo 1 todos los comerciales y los asuntos 
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no 
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.49 El 
código de comercio en el cual se haya todas las disposiciones legales que deben 
tener en cuenta las empresas comerciales y los comerciantes. 
 
 

 Ley 1429 de 2010.  Otra de las leyes creadas para fomentar la creación de 
empresas en Colombia es la ley 1429 de 2010 la cual tiene por objeto establecido 
en el Artículo 1 la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 
tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
50 
 
 
Entre los incentivos utilizados por esta ley para promover la creación de empresas, 
están los financieros que consisten en tasas bajas, periodos favorables, garantías 
financieras, también capacitaciones y asistencia especializadas en la formación 
empresarial, en relación a los impuestos tendrán beneficios como diferido de 
pagos y por los primeros años se pagarán porcentajes parciales del impuesto de 
renta. 
 
 
8.2 MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Uno de los factores importantes que deben ser analizados abarcan la 
comercialización nacional e internacional dado que es muy importante para las 
economías de los países. En Colombia se han establecido normas de mejora para 
las relaciones internas y externas, pero existen algunos elementos que han 
limitado su proceso. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se analizan el comportamiento y las barreras 
actuales en la incursión de nuevos mercados. 
 
 

                                            
49 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 410 de 1971. (marzo 27). Por el cual 
se expide el Código de Comercio [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá:1971.[Consultado 20 
de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 
50 COLOMBIA. CONGRESO DE LAREPUBLICA. Ley 1429 de 2010. Op,cit.,  Disponible en 
internet: http://actualicese.com/normatividad/2010/12/29/ley-1429-de-29-12-2010/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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8.2.1 Medidas no arancelarias. El ministerio de Industria, Turismo y comercio en 
colaboración con el Centro de Comercio Internacional, evaluaron a través de la 
encuesta de medias no arancelarias las dificultades y barreras que se presentan 
en Colombia y que afectan su competitividad. En los resultados encontrados se 
evidencio que menos de la mitad de las empresas entrevistadas (42%) presentan 
dificultades al desarrollar sus operaciones con el exterior lo que evidencia que las 
medidas no arancelarias se perciben como muy poco problemáticas.51 

En la investigación también se observa una importante afectación en todos los 
segmentos según el tamaño de las empresas, pero en particular en firmas 
medianas (entre 51 y 200 trabajadores), las cuales enfrentaron regulaciones 
gravosas y obstáculos al comercio en un 44,1% de los casos. Las firmas grandes 
(más de 200Trabajadores), y las pequeñas (entre 11 y 50 trabajadores), a su vez, 
registraron niveles de afectación del 43,1% y el 40,3%, respectivamente, mientras 
que en las firmas micro (10 o menos trabajadores), el grado de afectación 

ascendió a 30,3%.52 
 
 
El Valle del Cauca es una de las regiones que presenta mayores dificultades al 
exportar e importar en comparación con otras ciudades. 
 
 
De las dificultades para exportar encontradas en esta encuesta está en los 
procedimientos, tales como retrasos, certificaciones, instalaciones inadecuadas y 
falta de información adecuada. (Grafico No.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
51Perspectivas empresariales, Seria del ITC sobre medias no arancelarias. [en línea]. Bogotá: 
intracen.org.2016.[Consultado 20 de Junio de2016].Disponible en internet: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information
/Market_information/Non- 
tariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%20
25FEB15.pdf 
52Ibíd.,  Disponible en internet: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information
/Market_information/Nontariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20
Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf 
 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Non-%20tariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Non-%20tariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Non-%20tariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Non-%20tariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Nontariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Nontariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_information/Nontariff_measures/Countries/Colombia/Resumen%20ejecutivo%20MNA%20Colombia%20FINAL%2025FEB15.pdf
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Grafico 21. MNA aplicadas por Colombia a las exportaciones 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  World express delopment Forum 2017. [en línea]. Usa:  03 de 
Agostode2017- [Consultado 03 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
www.intracen.org.2017.  
 
 
Para el caso de las importaciones se evidencia una mayor cantidad de casos y 
dificultades entre las cuales están las inspecciones previas al embarque y las 
evaluaciones de conformidad. (Ver Gráfico No.21). 
 
 
Grafico 22. MNA aplicadas por Colombia a las Importaciones 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  World express delopment Forum 2017. [en línea]. Usa:  03 de 
Agostode2017- [Consultado 03 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
www.intracen.org.2017.  
 

http://www.intracen.org.2017.[consultaod/
http://www.intracen.org.2017.[consultaod/
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De acuerdo a lo anterior se puede inferir que las problemáticas más 
representativas al momento de explorar nuevos mercados tanto externos como 
internos se deben a las regulaciones internas y a las establecidas por otros 
países. 
 
 
8.3 IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN LAS PYMES 
 
 
La nueva reforma tributaria que rige a partir del año 2017, trae consigo varios 
cambios impositivos que afectan a todos los ciudadanos. Las Mipymes no son 
ajenas a estos cambios, entre lo más preocupantes se encuentra el siguiente: 
 
 
“Frente al impuesto a la Renta y complementarios, la Ley 1429 de 2010 generaba 
grandes beneficios para las nuevas empresas, que en su mayoría son Mipymes; 
beneficios que fueron derogados con la Reforma, lo que significa que las 
empresas contribuyentes que se hayan acogido a la Ley 1429 de 2010 hasta 
diciembre de 2016, a partir de 2017 deberán declarar y pagar impuesto sobre la 
renta y complementarios”.53 Lo que conlleva a que los nuevos emprendedores 
asumirán una carga tributaria más alta, ocasionando como una posible 
consecuencia el cierre de varias compañías, aumentando la tasa de desempleo. 
 
 
Otras de las problemáticas es el incremento del IVA del 16% al 19%, que quiere 
decir que los empresarios deberán tener una mayor liquidez y aminorar los plazos 
de pago para tener una cartera más liquida. 
 
 
De acuerdo con el informe, publicado por el portal Business Insider, del Reino 
Unido, Colombia es el cuarto país del mundo y el tercero de América Latina que 
más paga en obligaciones tributarias,54 lo que ocasiona que haya mucha 
desigualdad, generando desempleo y déficit, por tanto, es importante que se 
evalúen las políticas y mejoren las condiciones para los empresarios. 

                                            
53 Impacto de la reforma tributaria en las pymes.[ en línea].Bogotá: Acopi. 2016.[Cinsultado 20 de 
Junio de 2017].  Disponible en internet: http://www.acopi.org.co/index.php/19-noticias/72-reforma-
tributaria 
54 Colombia es el cuarto país del mundo que más paga impuesto. [ en línea]. Bucaramanga: En: Vanguardia, 

2’17. [Consultado 03 de Agosto de2017].Disponible en internet: 
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347782-colombia-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-
mas-paga-impuestos. 

 

http://www.acopi.org.co/index.php/19-noticias/72-reforma-tributaria
http://www.acopi.org.co/index.php/19-noticias/72-reforma-tributaria
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347782-colombia-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-paga-impuestos
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347782-colombia-es-el-cuarto-pais-del-mundo-que-mas-paga-impuestos
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8.4 OTROS FACTORES DETERMINANTES EN CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
 
Los factores que afectan las exportaciones actualmente son los precios 
internaciones y la demanda externa en recuperación. Se ha evidenciado 
variaciones favorables en los precios de los algunos de los productos entre los que 
se encuentran: el petróleo, el carbón, el oro y el café, generando un balance 
positivo para la economía y para las relaciones internacionales, así también se 
analiza la demanda externa la cual ha presentado una variación próspera que 
beneficia los mercados.55 Aunque no se ha estabilizado por completos estos 
factores, se proyectan a futuro mejoras. 
 
 
8.5 OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES EN ZONA FRANCAS 

En la actualidad las Pymes cuentan con beneficios que les permiten ingresar con 
un mínimo de requisitos a las zonas francas, incentivos tributarios y aduaneros 
brindándoles facilidad y aumento en la competitividad.  Para el nuevo régimen de 
zonas francas (Decreto 2146 de 2016) se establecen las siguientes condiciones 
para ingresar a estas zonas 56 (Ver cuadro  5)  
 
 
Cuadro 5. Requisitos de inversión y empleo en zonas francas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Invierta en Colombia. [en línea] Bogotá: Procolombia.2016.[Consultado 20 
de Junio de 2016www.inviertaencolombia.com.co 

                                            
55 Información exportaciones: oficina de estudios económicos.[ en línea].Bogotá:  Mincomercio 
Industria y Turismo.2017.[Consultado03 de Agosto de 2017].Disponible en Internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81552&name=O
EE_DI-MAB_Exportaciones-mayo_2017.pdf&prefijo=file 
56 Nuevo régimen de zonas francas ofrece oportunidades a las pymes en Colombia.[ en 
línea].Bogotá: Acopi. 2016.[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos.html 
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Teniendo en cuenta lo anterior se infiere que esta nueva oportunidad para las 
Pymes es importante puesto que las zonas francas son muy apropiadas para el 
crecimiento de inversiones de estos pequeños negocios por las ventajas que son 
ofrecidas por la nueva normatividad. 
 
 
Las zonas francas promueven la generación de empleo directo e indirecto, 
además de los beneficios que comprenden disminución y exoneraciones en 
impuestos, así como beneficios aduaneros que consisten en disminuir los trámites, 
estableciendo un panorama que trae consigo posibilidades para que las pequeñas 
y medianas empresas concentren su actividad en estas zonas. 
 
 
8.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN LAS 
MIPYMES Y EN EL SECTOR COMERCIAL 

En la identificación realizada de las políticas que rigen a las Mipymes y al sector 
comercial se determinó lo siguiente:  
 
 
En la actualidad la creación de micro pequeñas y medianas empresas está siendo 
muy apoyada legalmente, dado a que se han creado nuevas leyes, decretos y 
resoluciones que buscan dar mayor cobertura a este tipo de empresas, 
proporcionando más oportunidades para que estas se sostengan en el mercado y 
puedan contribuir a la economía. 
 
 
También resaltar que el comercio y/o las relaciones comerciales internas y 
externas están siendo regulados y normalizados para un mejor desempeño, 
siendo esto una gran noticia para las Mipymes que intentan abrirse a nuevos 
mercados. 
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9. FACTORES QUE IMPLICAN CAMBIO Y EFECTOS EN LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO SOPORTADOS EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO O EN 

INDICADORES FINANCIEROS PARA LA REGIÓN. 

En este capítulo se determinaron los factores que inciden y proporcionan cambios 
en la generación de empleo se tomaron como base de estudio los siguientes 
elementos: Iniciativa para la creación de unidades productiva, el Producto interno 
bruto de la región, Influencia de las Mipymes comerciales en el Mercado laboral 
del Valle del Cauca y la inversión que realizan las Mipymes en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
 
Con los elementos señalados anteriormente se fortalece esta investigación para 
afirmar que las Mipymes tienen gran participación en el desarrollo económico y 
generación de empleo del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
9.1 INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

El gobierno colombiano ha establecido organismos departamentales y programas 
que fomenten nuevas ideas de negocio, en la actualidad existen normas, leyes y 
medidas de apoyo para la creación de empresas, que por estar tan dispersas son 
poco conocidas. Este capítulo presenta las iniciativas gubernamentales dispuestas 
para la creación de nuevas unidades productivas en el departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
La ley marco en la que se suscribe la política gubernamental para la promoción y 
creación de nuevas unidades productivas en Colombia es la Ley 590 del 10 de 
julio de 2000, conocida como la Ley Mipyme. Esta ley fue creada principalmente 
para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. A través de esta ley 
se  eliminan los obstáculos que le impedían a las mipymes acceder al mercado 
financiero,   adicionalmente esta ley autoriza al Fondo Nacional de Garantías  a 
destinar los recursos necesarios para la reactivación empresarial de las pequeñas 
y medianas empresas, también obliga a los municipios y departamentos a 
establecer regímenes impositivos especiales con la finalidad de estimular la 
creación y fortalecimiento de las mipymes, y la reducción de aportes parafiscales 
por la creación de nuevas Mipymes. 
 
 
La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene 
como objeto Promover el espíritu emprendedor en todos los niveles de educación 
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del país, esta ley genera un vínculo entre el sistema educativo y el sistema 
productivo a través de la inclusión de una catedra de emprendimiento, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo económico de Colombia. 
 
 
La Ley 29 de 1990, conocida con la Ley de la Ciencia y Tecnología, regula las 
disposiciones para el fomento de la investigación Científica y el desarrollo 
tecnológico, Esta ley se basa en promover empresas que sean innovadoras y 
aporten al desarrollo tecnológico del país. 
 
 
La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas para el control del gasto público, 
en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 20% de sus ingresos, para el 
desarrollo de programas de competitividad, desarrollo productivo y promoción de 
la creación de empresas. 
 
 
En relación con las fuentes de financiación se han adoptado diferentes líneas de 
crédito y medidas que permiten el apalancamiento de las nuevas unidades 
productivas, a través de la entidad Bancoldex se promueven capacitaciones y se 
brindan créditos a nuevos empresarios, como es el crédito bid-colciencias el cual 
se implementó con la finalidad de dar soporte a los emprendedores de unidades 
productivas basadas en la inclusión de nuevas tecnologías.  El Fondo Emprender 
nace de la Ley 344 de 1996, en el cual obliga al Sena a destinar el 20% de sus 
ingresos para el desarrollo de programas de competitividad, fue creado con la 
finalidad de promover iniciativas empresariales provenientes y desarrolladas por 
los aprendices Sena. Capital Semilla es un programa donde se financia la 
formación de recursos humanos, actividades de planeación estratégica, estudios 
sectoriales y prospectivos del sector, diseño del portafolio de servicios, mercadeo 
de los servicios tecnológicos, formulación de la cartera de proyectos, el diseño e 
implementación de los sistemas de información y establecimiento de las redes 
nacionales e internacionales, en la actualidad hay diferentes fuentes de 
financiación para ello los Bancos han establecido diferentes líneas de microcrédito 
con diferentes tasas y plazos para los nuevos empresarios.  
 
 
La Gobernación del Valle del Cauca ha implementado una estrategia para 
fortalecer el emprendimiento del Departamento, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, se han definido programas que permiten fortalecer el sector 
productivo, la generación de empleo y el desarrollo económico del departamento 
del Valle del Cauca, mediante los programas lo que se busca es reducir el 
desempleo y disminuir las tasas actuales de subempleo e informalidad laboral. 
Para el año 2017 se inició la segunda versión del Concurso VALLE E que convoca 
y premia a las mejores propuestas de emprendimiento de la Región, la cual tiene 
como propósito incentivar a personas o grupos de trabajo y a estructurar una 
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buena iniciativa empresarial y con potencial para convertirse en una empresa 
innovadora que impulse el crecimiento económico del Valle del Cauca.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se puede destacar que a nivel nacional y departamental 
se han definido, normas, leyes y estrategias que permitan la incentiven la creación 
de nuevas unidades productivas. 
 
 
9.2 PARTICIPACION DE LA MIPYME COMERCIAL EN EL PIB DEL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 
En este capítulo se presenta la contribución del sector comercial en el desarrollo 
económico del departamento del valle del cauca, para ello se toma como base de 
estudio el comportamiento del PIB del Valle del Cauca para los años 2014, 2015 y 
2016. 
 
 
El departamento del Valle del Cauca presento una tasa de crecimiento del 2,7% 
en el año 2016 (Ver tabla No.12) este comportamiento es explicado principalmente 
por la participación del sector financiero quien aporto al PIB departamental el 26%, 
seguido de las actividades de servicios sociales las cuales aportaron el 15% las 
industrias manufactureras aportaron el 14,9% y las actividades de comercio 
aportaron el 12,6% del PIB del Valle del Cauca. 
 
 
 Ver tabla 7 
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Tabla 6. Tasas de crecimiento departamental y participación en el PIB 
nacional 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tasas de crecimiento departamental y participación en el PIB 
nacional 2016. Bogotá: Dane.2016. p. 20 
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Cuadro 6. Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB del 
valle del cauca 2014- 2016 

 
 

Fuente: Cuentas Nacionales.[ en línea] Bogotá: Dane.2016.[Consultado 20 de 
Junio de 2016].Disponible en internet:  www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales 
 
 
De acuerdo al cuadro 6 se puede observar que el sector comercial ha presentado 
una variación en el porcentaje anual, sobre la contribución del PIB para los años 
2014, 2015 y 2016, donde registra un crecimiento del PIB departamental del 0.5% 
entre los años 2014 y 2016. 
 
 
En términos productivos el departamento del valle del cauca registró un PIB de 
$83,7 billones para el año 2016, logrando una participación del 9,7% en el pib 
nacional (ver tabla No.14). Entre los sectores con mayor participación a precios 
corrientes están: el sector financiero con una participación de $21, 7 billones, 
servicios sociales con una contribución de $12,5 billones, industria manufacturera 
con un aporte del $12,4 billones y el sector comercial con una contribución de 
$10,5 billones (Ver cuadro 7) 
 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 2015
p

2016
pr

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4,8 4,8 5,1

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,3 0,3 0,3

INDUSTRIA MANUFACTURERA 14,8 15,4 14,9

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,7 3,7 3,8

CONSTRUCCION 6,8 6,3 7,0

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 12,1 12,3 12,6

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,5 6,6 6,4

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 26,5 26,0 26,0

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 15,4 15,3 15,0

Subtotal Valor Agregado 91,0 90,8 91,2

Impuestos 9,0 9,2 8,8

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100,0 100,0 100,0

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA

VALLE

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental

2014 - 2016
pr
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Cuadro 7. Participación porcentual del valle del cauca en el PIB nacional 
2014-2016 

 
 

Fuente: Cuentas Nacionales.[ en línea] Bogotá: Dane.2016.[Consultado 20 de 
Junio de 2016].Disponible en internet:  www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales 
 
 

Cuadro 8.  Valor agregado según actividad económica, a precios corrientes 
2014- 2016. Cifras Expresadas en miles de millones de pesos 

 
 

Fuente: Cuentas Nacionales.[ en línea] Bogotá: Dane.2016.[Consultado 20 de 
Junio de 2016].Disponible en internet:  www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 2015p 2016pr

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 0,5 0,5 0,5

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,0 0,0 0,0

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,4 1,5 1,4

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,3 0,4 0,4

CONSTRUCCION 0,6 0,6 0,7

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 1,1 1,2 1,2

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0,6 0,6 0,6

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS2,5 2,5 2,5

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 1,4 1,5 1,5

Subtotal Valor Agregado 8,5 8,7 8,9

Impuestos 0,8 0,9 0,9

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 9,3 9,6 9,7

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB nacional

2000 - 2016pr

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA

VALLE

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA

VALLE

Valor agregado según actividad económica, a precios corrientes

2014 - 2016pr

Miles de millones de pesos

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 2015p 2016pr

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 3.422 3.698 4.274

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 187 236 253

INDUSTRIA MANUFACTURERA 10.437 11.821 12.481

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.596 2.861 3.221

CONSTRUCCION 4.832 4.861 5.861

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 8.565 9.462 10.520

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4.625 5.067 5.392

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 18.731 19.950 21.795

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 

PERSONALES 10.907 11.730 12.588

Subtotal Valor Agregado 64.302 69.686 76.385

Impuestos 6.381 7.065 7.353

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 70.683 76.751 83.738

PIB COLOMBIA 757.065 799.312 862.675
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De este capítulo se puede concluir que las actividades comerciales contribuyen en 
el desarrollo económico del valle del cauca, debido a que es uno de los cuatro 
sectores que más aporta en el pib departamental, las variaciones en términos 
porcentuales de participación del pib del valle del cauca entre los años 2014 y 
2016 es del 0,5%, en términos productivos y a precios corrientes la contribución 
del sector comercial aumenta en $1,9 billones entre los años 2014 y 2016. 
 
 
9.3 INFLUENCIA DE LAS MIPYMES EN EL MERCADO LABORAL. 

En este capítulo se presenta la influencia de las Mipymes comerciales en la 
generación de empleo del departamento del valle del cauca, para ello se inicia con 
la descripción de la conformación del tejido empresarial del valle del cauca y se 
realiza un análisis sobre el comportamiento del sector comercial en la generación 
de empleo entre los años   2016 y 2017. 
 
 
El tejido empresarial del departamento del valle del cauca está constituido 
especialmente por pequeñas y medianas empresas, estas compañías constituyen 
la principal fuente de generación de empleo y son parte fundamental para el 
crecimiento económico de la región, tienen una gran responsabilidad social al 
intervenir en la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y 
desempleo. 
 
 
Al finalizar el año 2016, el departamento del Valle del Cauca presentó una tasa 
global de participación de 66,5% en la generación de nuevos puestos de trabajo,  
la tasa de ocupación en el departamento fue del 59,1% y la tasa de desempleo del 
departamento fue 11,2%57 (ver gráfico No. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 Boletín técnico-Mercado laboral por departamentos 2016.[ en línea].Bogotá: 
Dane.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_16.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_16.pdf
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Grafico 23.  Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo valle 
del cauca 2008-2016. 

                 
 
Fuente: Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo valle del 
cauca 2008-2016.[ en línea].Bogotá: Dane.2016.[Consultado 20de Junio de 
2016].Disponible en internet: www.dane.gov.co 
 
 
Las ramas de actividad económica que concentran el mayor número de ocupados 
para el año 2016 son: el sector comercial con un aporte del 27, %, servicios 
sociales con un aporte del 19,6%, agricultura y ganaría con una contribución del 
16,7% (Ver gráfico No. 23) 
 
 
Gráfico 24. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la 
variación de la población ocupada según rama de actividad^ Mayo - julio 
2016 

     
 
Fuente: Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación 
de la población ocupada según rama de actividad^ Mayo - julio 2016.[ en 
línea].Bogotá: Dane.2016.[Consultado 20de Junio de 2016].Disponible en internet: 
www.dane.gov.co 
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De acuerdo al grafico No. 23 se evidencia que, aunque el sector comercial 
presenta mayor participación en la generación de empleo para el periodo mayo- 
julio del 2016, y aunque su variación fue negativa es el sector que más ocupa 
personal. 
 
 
Para el sector comercial el índice de Confianza del Consumidor calculado por 
FEDESARROLLO, da cuenta de una recuperación (aunque se mantiene en 
terreno negativo), cerrando el trimestre del año 2017 con un balance de -21,1%, 
pero acumulando dos periodos consecutivos de mejora.58 
 
 
9.4 INVERSIÓN DE LAS MIPYMES  

El desarrollo económico del Valle del Cauca es, sin duda alguna, uno de los 
procesos más interesantes, en los cuales las Mipymes tienen una influencia 
significativa para el fortalecimiento del tejido empresarial, así como la generación 
de nuevos puestos de trabajo, en materia de inversión el 29,9% de las empresas 
afiliadas a las Cámara de comercio del valle del cauca  indicaron haber realizado 
alguna inversión durante el segundo semestre del año 2016; sin embargo, esta 
proporción es menor a la reportada en igual semestre de 2015 donde el porcentaje 
de inversión fue del 31,7%. Las ciudades que registran mayor inversión es el norte 
del Cauca con el 40,9% y la ciudad de Cali con el 37,3%. 
 
 
 Ver gráfico 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58 Encuesta de desempeño empresarial 1er trimestre de 2017. [ en línea]. Bogotá: Acopi,2016.[ 
Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet.-  http://acopi.org.co/wp-
content/uploads/2017/05/INFORME-DE-RESULTADOS-ENCUESTA-1er-TRIMESTRE-DE-
2017.pdf 

 

http://acopi.org.co/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-RESULTADOS-ENCUESTA-1er-TRIMESTRE-DE-2017.pdf
http://acopi.org.co/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-RESULTADOS-ENCUESTA-1er-TRIMESTRE-DE-2017.pdf
http://acopi.org.co/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-RESULTADOS-ENCUESTA-1er-TRIMESTRE-DE-2017.pdf
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Grafico 25. Porcentajes de empresas que realizaron inversiones en el 
segundo semestre (2015- 2016) en el valle del cauca. 

                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Porcentajes de empresas que realizaron inversiones en el segundo 
semestre (2015- 2016) en el valle del cauca.[ en línea]. Santiago de Cali: Cámara 
de comercio.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
www.ccc.org.co 

 
 
 
Entre las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali, se destaca que el 
sector de servicios tuvo el porcentaje de participación mayor en materia de 
inversión con un 43,7%, el sector comercial realizo inversiones equivalentes al 
33,7%. (Ver gráfico No. 25) 
 
 

Grafico 26. Porcentaje de empresas que realizaron inversiones semestre II 
(2014-2016) 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Porcentaje de empresas que realizaron inversiones semestre II (2014-
2016).[en línea]. Santiago de Cali: Cámara de comercio.2016.[Consultado 20 de 
Junio de 2016].Disponible en internet: www.ccc.org.co 
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Entre las principales dificultades que presentaron los empresarios del sector 
comercial al finalizar el último trimestre del año 2016 se encuentra la elevada 
competencia con el 31,9%, la elevada carga tributaria con el 16,9% y la falta de 
demanda con el 12%. (Ver Tabla 8) 
 
 
Tabla 7 Principales problemas de los empresarios 2016 II afiliados a la 
cámara de comercio del valle del cauca. 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Principales problemas de los empresarios 2016 II afiliados a la cámara de 
comercio del valle del cauca [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
comercio.2016.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
www.ccc.org.co 

 
 
9.5 EFECTOS DE LOS FACTORES 

El análisis realizado a los tres factores tomados como base de estudio permitió 
determinar que: 
 
 

 El departamento del valle del cauca presento una tasa de crecimiento del 2,7% 
en el año 2016, las actividades de comercio aportaron el 12,6% del pib del Valle 
del Cauca 
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 En términos productivos el departamento del valle del cauca registró un PIB de 
$83,7 billones para el año 2016, logrando una participación del 9,7% en el pib 
nacional. 
 
 

 Al finalizar el año 2016, el departamento del Valle del Cauca presentó una 
tasa global de participación de 66,5% en la generación de nuevos puestos de 
trabajo, la tasa de ocupación en el departamento fue del 59,1% y la tasa de 
desempleo del departamento fue 11,2%. 
 
 

 El sector comercial disminuyo en la contratación y creación nuevos puestos de 
trabajo, es importante destacar que esta situación obedece a la especulación 
sobre los impactos financieros en las Mipymes por la inclusión de la reforma 
tributaria para el año 2017, así como al incremento en el impuesto al valor 
agregado. 
 
 

 El sector comercial al finalizar el último trimestre del año 2016 presenta 
elevadas competencias, sobre costos en la carga tributaria y falta de demanda. 
 
 

 En materia de inversión se destaca que el sector comercial realizo inversiones 
equivalentes al 33,7%, lo cual permite que las empresas del sector comercial sean 
competitivas y generen nuevos puestos de trabajo 
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10. CONCLUSIONES 

A continuación, se detallan las conclusiones más relevantes de acuerdo a los 
resultados obtenidos por cada objetivo planteado en esta investigación:   
 
 
Las Micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante en la 
economía del Valle del Cauca, pues son activas generadoras de empleo y son un 
foco significativo para el desarrollo económico del departamento del Valle del 
Cauca.  
 
 
Las Mipymes tienen una participación en la composición del tejido empresarial 
nacional del 99,5%, las actividades económicas de mayor contribución para el 
tejido empresarial son: comercio; alojamiento y servicios de comida y otras 
actividades de servicios, los cuales aportan alrededor del 87,8%. 
 
 
El tejido empresarial del Valle del Cauca está conformado principalmente por 
micro pequeñas y medianas empresas, las cuales representan alrededor del 
87,2%, el sector con mayor participación en el tejido empresarial vallecaucano es 
el sector comercial con una contribución del 42%.  
 
 
En relación a la generación de empleo la población ocupada por la rama de la 
actividad comercial es del 31,4%. 
 
 
Los sectores económicos con mayor representatividad son: comercio al por mayor 
y al por menor con 36,5%, industrias manufactureras con 12,7%, actividades 
profesionales, científicas y técnicas con 7,6% y alojamiento y servicios de comida 
con 7,4%.  
 
 
El valle del Cauca es uno de los principales departamentos en Colombia, en 2016 
genero el 9,5% del producto interno bruto y ha presentado un buen desempeño y 
un crecimiento favorable. 
 
 
La ley marco en la que se suscribe la política gubernamental para la promoción y 
creación de nuevas unidades productivas en Colombia es la Ley 590 del 10 de 
julio de 2000, conocida como la Ley Mipymes.  
 
 



84 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se han definido programas que 
permiten fortalecer el sector productivo, la generación de empleo y el desarrollo 
económico del departamento del Valle del Cauca, mediante los programas lo que 
se busca es reducir el desempleo y disminuir las tasas actuales de subempleo e 
informalidad laboral.  
 
 
Las Mipymes son una fuente importante generadora de empleo, en Colombia el 
segmento de pequeñas y medianas empresas agrupan aproximadamente entre el 
65% y el 67% de los empleados y generan el 28% del PIB nacional. 
 
 
En Cali se reportaron 23,8% de los nuevos empleos generados en el 
departamento del valle del cauca, seguido por Tuluá con el 18,8% siendo estas 
dos ciudades las más representativas en la creación de nuevos puestos de trabajo 
durante el segundo semestre del año 2016. 
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11. RECOMENDACIONES 

Para obtener unos mejores resultados sobre el aporte de la Mipymes al 
crecimiento económico de la región del valle del cauca, es necesario que se sigan 
fomentando las nuevas ideas de negocio, puesto que estas ayudan al 
fortalecimiento económico de la región. 
 
 
De igual forma se deben crear estrategias para lograr que el sector comercial se 
mantenga estable anualmente y siga contribuyendo a la generación de nuevos 
puestos de trabajo en el departamento. 
 
 
Es importante desarrollar nuevos procesos para que las Micro pequeñas y 
medianas empresas permanezcan activas e incremente su inversión con la 
finalidad de que se siga disminuyendo los índices de desempleo en la región del 
valle del cauca. 
 
 
 En relación al comercio interno y externo se debe implementar más políticas que 
permitan que las Mipymes sean competitivas a nivel internacional. 
 
 
De acuerdo a las limitantes que presentan las Mipymes para importar y exportar 
productos los entes estatales deben proporcionar medidas que permitan la 
expansión a nuevos mercados. 
 
 
Para finalizar es importante que realicen más aportes investigativos sobre las 
Mipymes, teniendo en cuenta que estas componen gran parte del tejido 
empresarial en Colombia y en el Valle del cauca. 
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