


Según los resultados de la más reciente Gran Encuesta Pyme, GEP 2018, realizada por la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras, ANIF, las Pymes colombianas perciben que ya se ve una luz al final del túnel, y que 
la economía del país está en tránsito de avanzar hacia una etapa de mayor crecimiento y optimismo. 

Sectores como la industria, el comercio, transporte y turismo mejoraron, mientras que los de la construcción y 
la minería no. 

La encuesta se realizó entre Marzo y Junio de 2018 a Pymes de todo el país, con el fin de conocer su experiencia 
y percepción económica al cierre del año 2017. 

Dentro de los resultados obtenidos se destacó el incremento del PIB que pasó del 1,7 a 2,8 por ciento. 

La Industria presentó un incremento del 1,3% respecto a la medición anterior, y el Sector de Comercio, Transpor-
te y Turismo, pasó de 1.5% a 3,6%.

Para Alejandro Vera Sandoval, vicepresidente de ANIF, estos resultados “tienen un signo positivo en la medida en que 
lo peor quedó atrás. Pareciera que la economía se está recuperando y que todo el efecto de la caída de los precios del petróleo 
que se dio desde 2014, se superó. Que el comercio, los servicios y el agro empiezan a tener mejor desempeño y que los proble-
mas persisten en la construcción y en la minería”. 

Los altos impuestos y la falta de demanda fueron las razones más mencionadas por los empresarios 
de la Industria, al indagarles sobre su principal problema al cierre del 2017. 

Y es que según cifras entregadas por ANIF, en 2017 la tributación empresarial de Colombia fue del 40%, cifra con-
siderablemente alta si se compara con la de otros países de la región como Chile (27%), México y Perú (31%). 

Para el caso de los empresarios del Sector Comercio y Servicios, su principal problemática después de los 
Impuestos, es la Competencia, tanto en su mismo nivel como de grandes superficies, lo que genera que un 
nuevo servicio pase de ser un valor agregado a un commodity  para el consumidor, en muy poco tiempo”, desta-
có el informe de ANIF.

En esta edición la Encuesta también indagó sobre contratación de migrantes venezolanos en las Pymes. El 
25% de las empresas encuestadas aceptaron que han empleado migrantes venezolanos de manera 
informal y que les paga menos que a los pares colombianos. 

De otro lado, el denominado Indicador Pyme Anif (IPA), un buen termómetro del clima económico de las 
Pyme, aumentó en 7 puntos, al pasar de 54 en el segundo semestre de 2017 a 61 en el primer semestre 
del 2018, ingresando en un plano denominado como “bueno”.

Uno de los hallazgos más preocupantes, y que también se detectó en la Primera Gran Encuesta 
Microempresarial de Anif, es la poca importancia que los empresarios de las Mipymes le dan a la 
ejecución de acciones de mejora de cara al futuro, donde preocupa además el poco interés en diversi-
ficar mercados. 

En efecto, cerca del 39% de las Pymes y el 69% de los Microempresarios no realizaron acciones de mejoramiento 
en el último año. Y los que sí las realizaron, prefirieron concentrarse en capacitar al personal (36% en Pyme y 
25% en microempresas) y menos del 10% de todo el segmento Mipyme prefirió ir por la línea de diversi-
ficación de mercados nacionales o internacionales.

Esto se corrobora con el alto grado de concentración de ventas de las Mipymes en los mercados locales de la 
propia ciudad. 

Por ejemplo, la GEP mostró que, al cierre del año anterior, el 52% de las Pymes Industriales, el 55% de las 
de Comercio y el 55% de las de Servicios vendieron sus productos principalmente en el mercado local 
de ciudad.



Consistente con lo anterior, menos de la mitad de los empresarios Pymes de los 3 macrosectores del 
Aburrá Sur vendieron en el resto del mercado nacional y menos del 5% llegó a los mercados inter-
nacionales.

A nivel de la Gran Encuesta Microempresarial (GEM), la concentración identificada fue aún mayor. En efecto, 
en el segundo semestre de 2017, el 95% de los Microempresarios vendieron principalmente en su 
ciudad, el 4% llegó al resto del mercado nacional y casi ningún empresario (1%) vendió en merca-
dos internacionales.

Así queda en evidencia que, pese a los esfuerzos del país en materia de diversificación de mercados (11 TLCs 
firmados, las estrategias de las Cámaras de Comercio y la labor de ProColombia), todavía hay un retraso muy 
grande en este frente, incluso al nivel de comercio intraregiones. 

Dentro de las razones que podrían explicar esta baja diversificación de mercados de los empresarios Mipy-
mes ANIF destaca: Los bajos niveles de conectividad de algunas regiones del país (con vías secundarias y 
terciarias en mal estado); el elevado “Costo Colombia”, que reduce la competitividad de los productos colom-
bianos en el exterior y achica los márgenes al salir a otra región dentro de Colombia; la elevada informalidad 
(que lleva a pérdidas de productividad empresarial), y el desconocimiento de oportunidades que hay en otros 
mercados, al interior del empresariado.

En respuesta a este “cuello de botella” se propone que el Gobierno Nacional acelere el paso en el desarrollo 
de la Agenda Interna y reduzca el “Costo Colombia”.

Para ello es necesario que se agilice el paso en materia de dotación de infraestructura y provisión de logística 
(moderando los costos de transporte); reducir los costos energéticos; mantener lo ganado en materia de 
tributación empresarial (según la Ley 1819 de 2016, la tarifa corporativa de renta llegaría al 33% desde 2019), 
y disminuir los costos no-salariales (que llegan al 49% aún después de la Ley 1607 de 2012), para lo que es 
necesaria una Reforma Estructural Laboral (REL). 

Por otro lado, los propios empresarios deberán diseñar estrategias de planeación de mediano-largo plazo, 
que implicarían pensar menos en los problemas del día-a-día y más en proyectos de crecimiento futuro que 
necesitarán un apalancamiento financiero importante (para lo que es muy importante un ejercicio de planea-
ción) y mercados que eleven la demanda de sus productos. 

Así se podría lograr una senda de crecimiento escalonado de las Mipymes del país, primero usando los mer-
cados nacionales, para luego (si es el caso) explotar los destinos internacionales.

La percepción de los empresarios del Aburrá Sur no fue sin duda la mejor en los 3 sectores consultados en el 
segundo semestre del 2017.

El principal problema de los Industriales fue la falta de demanda (22%) vs. 23% un año atrás. Les siguieron los 
Costos de los Insumos y el Contrabando.

En el Sector Comercio el principal problema fueron los Altos Impuestos 31% vs. 18% un año atrás. Le siguie-
ron la Rotación de Cartera (23%) y la Competencia con las Grandes Superficies (17%).

En el Sector Servicios el principal problema fueron los Altos Impuestos 33% vs. 31% un año atrás, seguido 
por la Competencia (23%) y la Falta de Demanda (12%). 

Los empresarios Pyme de Aburrá Sur disminuyeron su porcentaje de solicitudes de crédito en los 3 sectores: 
Industria (40% en 2017 de 59% en 2016); Comercio (56% en 2017 de 58% en 2016) y Servicios (39% en 2017 
de 46%Ien 2016) durante el segundo semestre de 2017.

En los tres macro-sectores la inmensa mayoría no accedió a Fondos de Capital Privado (private equity) o 
apoyo emprendedor (venture capital) durante el último año (92% Industria, 97% Comercio y 93% Servicios)



La principal razón por la cual las Pymes de los tres macrosectores en Aburrá Sur no solicitaron créditos al sistema 
financiero es porque no lo necesitan (91% Industria, 90% Comercio, y 71% Servicios).

La segunda razón está asociada a los elevados costos financieros (5% Industria, 14% Comercio y 13% Servicios).

En el primer semestre de 2018 la principal acción de mejoramiento realizada por las Pymes de Aburrá Sur fue 
Capacitar al Personal (52% Industria, 48% Comercio y 54% Servicios). 

En el sector de Industria (15%), el segundo lugar lo ocupó Obtener una Certificación de Calidad, mientras que en 
los sectores de Comercio (32%) y Servicios (20%) dicho segundo lugar lo ocupó Diversificar o Ampliar sus Merca-
dos en Colombia.

El porcentaje de empresas que no llevaron a cabo ninguna acción de mejoramiento durante el primer semestre 
de 2018 aumentó en los sectores de Industria (32% en 2018 vs. 7% en 2017), Comercio (33% en 2018 vs. 27% en 
2017) y Servicios (27% en 2018 vs. 24% en 2017).

Menos de una quinta parte de las Pymes del Aburrá Sur encuestadas contrató venezolanos en los últimos 6 meses 
(14% Industria, 13% Comercio y 18% Servicios), siendo dichas contrataciones mayoritariamente formales (100% 
Industria y Comercio y 95% Servicios)

En los sectores de Industria y Servicios, el modo de contratación principal ha sido bajo contrato a término fijo 
(34% Industria, 62% Servicios), seguido del contrato por prestación de Servicios en el caso de Industria (34%) y 
a término indefinido en el caso de Servicios (33%). 

En el caso del Comercio, la mayoría contrató a término indefinido (57%), seguido por aquellos que contrataron a 
término fijo (43%).

La gran mayoría de los empresarios Pyme de Industria (67%) y Comercio (62%) respondió que dichos inmigran-
tes venezolanos recibían salarios menores a sus pares colombianos, mientras que en el sector Servicios (38%) un 
porcentaje más pequeño pagaba menores salarios a dichos inmigrantes.

Cerca de tres cuartas partes de la muestra de Pymes encuestadas NO accedieron a Servicios/Productos No 
Financieros (Consultorías, Desarrollo de Nuevos Productos o Inteligencia de Mercados) en los últimos 
tres años (64% Industria, 92% Comercio y 71% Servicios).

Los empresarios que sí accedieron a dichos productos se focalizaron en Consultorías (14% Industria, 2% 
Comercio y 15% Servicios), Inteligencia de Mercados (12% Industria, 1% Comercio, 2% Servicios), y Estruc-
turación de Proyectos (10% Industria, 3% Comercio y 9% Servicios).

Al preguntar cuáles eran los principales destinos de sus ventas incluyendo el mercado nacional y el extranjero, se 
encontró que las Pymes de Industria (74%), Comercio (56%) y Servicios (69%) de Aburrá Sur se enfoca-
ron principalmente en el mercado local de su ciudad durante el segundo semestre de 2017.

ANIF indagó entre los empresarios del Aburrá Sur si las continuas reformas legales que afronta la normatividad 
empresarial del país afectan negativamente la actividad económica de las Pymes. 

Contestaron afirmativamente más del 80% de las empresas encuestadas en los tres macro-sectores 
(86% Industria, 82% Comercio y 81% Servicios).

De acuerdo con la GEP 2018 la Baja Vocación Exportadora histórica del Sector Pyme Industrial del Aburrá 
Sur, se mantiene con valores cercanos al 76% en 2017 Vs. 57% un año atrás.

Dentro de la minoría Industrial que sí exportó, se dieron descensos en la proporción de incrementos en sus 
exportaciones (2% en 2017 Vs. 18% en 2016) y también se observó una leve caída en la porción de la mues-
tra con decrecimientos en sus ventas externas (11% en 2017 vs. 12% en 2016).



Dentro de aquellos que sí exportan se encontraron dificultades-retos para ampliar sus niveles de 
ventas externas. 

Ellas tuvieron que ver con: Encontrar Nuevos Mercados para Exportación (18% Industria, 10% Comer-
cio y 4% Servicios); la Preparación de las Empresas en Habilidades Gerenciales y de Negocios (6% 
Industria, 3% Comercio y 7% Servicios); Mejorar la Calidad del Proceso Productivo (6% Industria, 2% 
Comercio y 3% Servicios); y Obtener la Certificación del Producto (0% Industria y Comercio y 10% 
Servicios).

La principal razón aducida por los empresarios Industriales para no exportar se refirió al Bajo Interés en 
las Ventas Externas (79%), seguido de la Falta de Información sobre Potenciales Mercados/Produc-
tos (6%), y los Riesgos de Salir al Mercado Internacional (5%). 

En los empresarios de Servicios, primaron las razones referentes a No Tener Servicios Exportables 
(45%), seguido por la Ausencia de Interés en Exportar (32%) y Falencias de Información (7%). 

Las Cámaras de Comercio seguimos siendo los principales aliados de los empresarios según los resultados 
de la Gran Encuesta Pyme Nacional del primer semestre del 2018 realizada por ANIF.
 
En el Capítulo de Capital Social, que se incluyó desde el 2017 en la Encuesta, se evidencia cómo la ma-
yoría de las Pymes del país consideran que las Cámaras de Comercio son su mejor aliado para el 
crecimiento competitivo y el desempeño de sus tareas.

La medición en los sectores de industria (95% en 2017 vs. 85% en 2016), comercio (97% en 2017 
vs. 85% en 2016) y servicios (95% en 2017 vs. 86% en 2016), muestra un crecimiento importante.
 
Este último se puede entender como el avance en la consolidación de alianzas estratégicas a favor de los 
empresarios, la fortaleza institucional de las Cámaras y las dinámicas creadas entre diferentes actores que 
apuntala el desarrollo de las regiones, en el que las Cámaras sobresalen como los mayores agentes de 
desarrollo empresarial en Colombia.
 
Sobre la pregunta cómo consideraban los empresarios que los beneficia la alianza con las Cáma-
ras, la mayoría señaló que mediante capacitaciones en habilidades empresariales y gerenciales (65% 
industria, 52% comercio y 61% servicios); mejoramiento de relaciones comerciales - alianzas (15% 
industria, 20% comercio y 18% servicios), y en incursión a nuevos mercados (10% industria, 13% 
comercio y 10% servicios), entre otros.
  


