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Introducción 

A partir del año 2011 Colombia manifiesta interés en ser partícipe de la organización para 

la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) por parte del gobierno Santos. La OCDE es un 

organismo internacional e intergubernamental, que entró en vigor en el año 1961, actualmente 

reúne a 37 países miembros, cuya misión es promover políticas de mejora y bienestar, tanto 

económico como social en la población mundial. Reúne conocimientos y recopila datos, realiza 

análisis, e intercambiar experiencias, da asesoramiento en políticas públicas, establece estándares 

mundiales en temas como economía, educación y transparencia fiscal. En el año 2013 la OCDE 

hace entrega a Colombia,  la hoja de ruta donde se establece los términos y condiciones del proceso 

de acceso, entre 2014 y 2016 el país fue sometido a exhaustivos exámenes por parte de 23 comités 

de la organización, en 2017 el Consejo de la OCDE toma la decisión final,  posteriormente el 30 

de mayo de 2018, el presidente Santos firma el acuerdo de ingreso de Colombia a la OCDE en 

París, finalmente el 28 de abril de 2020, la cancillería de Colombia realizó el depósito oficial del 

instrumento de adhesión a la OCDE convirtiendo a Colombia  en el miembro 37 de esta 

organización. 

En este contexto se ubica la temática del presente trabajo, el cual busca determinar las 

implicaciones socio-económicas para las MiPymes nacionales, tras la adhesión de Colombia en la 

OCDE. Resulta importante establecer las condiciones que esta nueva situación va a plantearles a 

las micros, pequeñas y medianas empresas ya que son la fuente fundamental de generación de 

empleo, crecimiento económico y desarrollo social, se consideran el sistema productivo más 

importante en muchas economías tanto en países desarrollados como en países en proceso de 

crecimiento.  

En la perspectiva de cumplir con el propósito de la investigación, la presentación de este 

trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, un resumen que da cuenta de 

manera sintetizada lo que constituye este documento, a continuación, se tiene el capítulo uno que 

contextualiza, propone la problemática a tratar, plantea los objetivos del documento, y da la 

justificación de la realización del mismo. Enseguida, en el capítulo dos se encuentra el marco 

referencial en el que se muestran referencias que hablan del tema  de las MiPymes, también se 

encuentra  el  marco conceptual en el que se definen los conceptos principales: OCDE y MiPymes; 

posteriormente se ubica el marco histórico que muestra cómo fue el proceso desde sus inicios para 
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que Colombia perteneciera a la OCDE y el  marco legal donde se establecen las leyes y sentencias 

que se generaron en el proceso de adhesión. Posteriormente el capítulo tres detalla la metodología 

utilizada al realizar la monografía, a continuación, el capítulo cuatro el cual presenta la información 

recolectada y su respectivo análisis, y para finalizar, las conclusiones finales y recomendaciones. 
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Resumen 

En el desarrollo de esta investigación fue posible establecer las implicaciones socio-

económicas para las MiPymes nacionales, tras la adhesión de Colombia en la OCDE, se requerirá 

que mejoren en aspectos como: innovación, productividad, crecimiento continuo, capacitación y 

se  interesen en la  internacionalización ya que son la base de la economía colombiana, esto las 

pone en la mira del plan de desarrollo del presidente Iván Duque, donde  sus principales retos son 

integrar la economía mundial por medio de  las exportaciones y fomentar empleos de calidad, 

simplificar las regulaciones para el comercio de servicios, que incentiven las actividades 

exportadoras de las MiPymes, unificar  los programas públicos de apoyo y desarrollar los mercado 

de valores con reducción de trámites y costos para las micro, pequeñas y medianas empresas, esto 

ayudará a que tengan mayores posibilidades de sobrevivencia en el mercado y se genere un 

crecimiento económico del país.  

La investigación le permitirá al lector comprender de forma clara y sencilla como ha sido 

el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y las 

posiciones encontradas en torno a esto, para que así se forme una idea crítica y analítica de esta 

Organización y de la conveniencia o no de las MiPymes que Colombia sea parte de la misma. 

Palabras clave: OCDE, MiPymes, Políticas Públicas, crecimiento económico, desarrollo social y 

sostenibilidad. 
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Las MiPymes nacionales en el contexto de la adhesión de Colombia en la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1. Planteamiento y descripción del problema 

La adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) trae retos muy grandes para el país, que implican la necesidad de implementar cambios 

para surtir los requerimientos que exige la organización internacional, en lo relacionado con los 

diferentes campos como el económico, ambiental, tecnológico, entre otros. Uno de los temas que 

más trae incertidumbre es cómo los estándares de la OCDE van a impactar en la forma en que se 

llevan a cabo los procesos y actividades de pequeñas y medianas empresas nacionales que, si bien, 

podrían verse beneficiadas, aún no tienen certeza respecto de las implicaciones que esto conlleva. 

El papel de las MiPymes en Colombia es fundamental, esto debido a que el 95% del universo 

empresarial es representado por pequeñas y medianas empresas, aportando el 80% de los empleos 

del país (DANE, 2019), no obstante, tal porcentaje significa una amplia competencia, que las obliga 

a adaptarse a las dinámicas productivas de los diferentes sectores económicos regionales, además 

de las reformas económicas que impone el gobierno, así mismo, llegan a aportar el 28% del PIB y 

el 9,8% a las exportaciones no minero energéticas nacionales, en palabras de la presidenta de la 

Asociación Colombiana de  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Rosmery Quintero 

(La República, 2019). 

Efectivamente, en los últimos años se ha visto la correlación que existe entre la tasa de 

creación de las Pymes y el crecimiento del PIB nacional (Dinero, 2019), ya que, como lo indica 

Restrepo, 2007 “el PIB de una nación se mide con la suma total de las contribuciones de las 

entidades locales”, entre estas, las empresas. Por estas razones, es evidente que las MiPymes son 

esenciales en el crecimiento de la economía colombiana, entonces, es prioritario tener claridad 

sobre cómo ha de ser el nuevo funcionamiento al que se deben someter, en el marco de la adhesión 

de Colombia a la OCDE. 
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El reciente ingreso de Colombia en la OCDE (2018) cambia el panorama de la dinámica 

económica del país, puesto que para el ingreso a la organización es requerido someterse a 

“exámenes exhaustivos”, los cuales fueron realizados por 23 comités de la organización, así mismo 

se introdujeron importantes reformas para adaptar la legislación, política y prácticas nacionales a 

los estándares de la OCDE (OCDE, 2019), esto en materias principalmente laborales, gobernanza 

empresarial, lucha contra el soborno y comercio, entre otras. 

1.2. Pregunta principal y secundaria de la investigación 

En este contexto, una de las preocupaciones que surge para las MiPymes es cómo 

funcionarán en ese nuevo marco adoptado por el gobierno, de este modo el problema que se formula 

es ¿Qué implicaciones tiene para las MiPymes nacionales la adhesión de Colombia en la OCDE? 

Para ello es necesario determinar ¿Qué exigencias requiere la OCDE respecto a las MiPymes 

nacionales en Colombia? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las implicaciones socio-económicas para las MiPymes nacionales, tras la adhesión de 

Colombia en la OCDE. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

●     Identificar las exigencias requeridas por la OCDE, respecto a las MiPymes nacionales 

en Colombia, para la adhesión en dicha organización. 

●     Visualizar las posibilidades de las MiPymes colombianas para surtir los requerimientos 

que plantea la OCDE. 

●     Establecer las potencialidades de las MiPymes colombianas en el escenario de adhesión 

de Colombia en la OCDE. 
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1.4. Justificación 

Durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos (2014-2018), el gobierno 

colombiano empieza un proceso para lograr el ingreso del país en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La intención genera grandes expectativas al 

cúmulo de requerimientos y exigencias que tal organismo internacional demanda, las cuales pueden 

tener implicaciones en los más diversos aspectos: económicos, sociales, políticos y culturales. 

En este contexto, se inscribe la investigación que aquí se propone que, tal como lo consigna 

su objetivo general, busca determinar las implicaciones socio-económicas para las MiPymes 

nacionales, tras la adhesión de Colombia en la OCDE, dado que el desafío que plantea tal proyecto 

nacional es enorme y hace necesario un análisis en aras de prever las posibilidades de las MiPymes 

colombianas, como quiera que unidades de producción fundamentales para el desarrollo 

económico del país, como lo verifica su contribución al sector real de la economía en su aporte al 

PIB y a la generación de empleo.  

Sin duda, la reciente incorporación de Colombia a la prestigiosa organización internacional, 

inducirá cambios en la organización y dinámica económica, los cuales, impactarán sensiblemente 

a las MiPymes que deben estar preparadas, tanto estructural como funcionalmente, para asimilar 

las exigencias y condiciones que demanda la nueva situación. Es en la perspectiva de tal 

preparación en que tiene lugar la presentación de la propuesta contenida en este documento, como 

contribución al desarrollo empresarial del país y frente al desafío que plantea el nuevo escenario.     

Desde la óptica profesional que constituye la administración de empresas, la propuesta 

resulta totalmente pertinente, pues señala la necesidad de emprender cambios que afectan la gestión 

empresarial en todos sus niveles, como son: la planificación, la organización, la dirección y el 

control al interior de las unidades de producción representadas en las MiPymes que, ahora, habrán 

de adecuarse a la nueva realidad. 

Por otra parte, la información acerca de las implicaciones de la adhesión de Colombia a la 

OCDE no ha sido divulgada en forma amplia, por lo que este trabajo pretende ser fuente de 

información para los nuevos, futuros y presentes emprendedores de MiPymes y a la comunidad en 

general sobre sus posibilidades, apoyos estatales y contexto en el que se encuentran actualmente 
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frente a la adhesión de Colombia en la  OCDE, así como dar a conocer los diferentes aspectos de 

mejora que deben trazar para tener las herramientas suficientes al ejercer en el mercado, a fin de 

lograr un mejor funcionamiento cuyos beneficios se extenderán a toda la economía colombiana, ya 

que las MiPymes son fundamentales en la estructura económica, por lo que su bienestar y progreso 

incide directamente en el crecimiento y desarrollo social del país. 

                                                  Capítulo II. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes o Estado del arte 

Según la investigación realizada por Paula Garda y Alberto González Pandiella, Colombia 

ha logrado un buen progreso económico y social en las últimas décadas. Las políticas 

macroeconómicas acertadas, la demografía favorable y las condiciones externas apuntaron el 

crecimiento económico resistente, Sin embargo, los desafíos futuros para mantener el rendimiento 

y aumentar la convergencia son sustanciales. Los impulsores tradicionales del crecimiento en este 

caso serían las MiPymes, en gran medida las industrias extractivas intensivas en capital la 

competencia en el mercado y factores de adhesión a programas de inclusión en la economía para 

acceder a tecnología que impulsen estas pequeñas y medianas empresas es uno de los puntos 

críticos para el actual gobierno. (Garde, P y González, P. 2019) 

Colombia sigue enfrentando desafíos importantes. La productividad laboral en las 

MiPymes es baja, incluso en comparación con otros países de América Latina, y solo alcanza un 

tercio del nivel promedio de la OCDE. Además, el crecimiento de la productividad ha tenido una 

dinámica descendente, y contribuye cada vez menos al crecimiento potencial: de una contribución 

de 2,2% a solo 0,1% entre 2002 y 2018. (Garde, P y González, P. 2019) 

La informalidad es tanto una causa como una consecuencia de la baja productividad. Si 

bien es cierto que el recorte de las contribuciones a la Seguridad Social de 2012 contribuyó a reducir 

la informalidad, los niveles siguen siendo altos: el 60% de los trabajadores son informales. Además, 

la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las más altas de América Latina, y más elevada 

que la de todos los países de la OCDE. (Garde, P y González, P. 2019) 

Las bases de Colombia para responder a estos desafíos son muy sólidas. El sólido marco 
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macroeconómico ha mantenido un crecimiento sostenido y ajustes suaves a las crisis a lo largo de 

los años. Colombia tiene una reputación bien merecida para cumplir con los objetivos fiscales. 

Mantener esta reputación es clave. Al mismo tiempo, las necesidades de gasto, como las 

relacionadas con brechas de infraestructura o programas sociales, son grandes. La política fiscal 

tendrá que encontrar el equilibrio adecuado. Esto incluye una reducción gradual del déficit 

presupuestario estructural al 1% del PIB para 2022 esto con el fin de que las MiPymes nacionales 

en línea con la regla fiscal y las medidas para mejorar la combinación de impuestos y la eficiencia 

del gasto. Debería considerarse ampliar las bases impositivas y revisar los gastos, con el fin de 

eliminar los programas que no ayudan a aumentar la equidad o la productividad. (Garde, P y 

González, P. 2019) 

Solo al aumentar la productividad, Colombia alcanzará un camino de crecimiento más 

fuerte e inclusivo, fomentar la competencia y aprovechar el potencial sin explotar para hacer de las 

exportaciones un motor de crecimiento y el empleo es la clave. A pesar de los esfuerzos para 

promover la integración comercial a través de acuerdos comerciales, el país permanece 

relativamente cerrado, con exportaciones bajas y poco diversificadas y gran parte de la economía 

protegida de la competencia internacional, La disminución de los aranceles, la reducción del 

alcance de las barreras no arancelarias, la mejora continua de la infraestructura y la mejora de los 

servicios logísticos promoverán la productividad de las empresas, ayudándoles a aprovechar 

nuevos mercados. Optimizar los programas de apoyo a la innovación y fomentar el acceso a la 

financiación impulsa la competitividad. 

Las MiPymes colombianas necesitan hacer que la productividad y los motores de 

crecimiento del comercio aumenten el bienestar y el nivel de vida. Para asegurarse de que todos 

los colombianos compartan los beneficios de manera más amplia, se necesitan reformas para 

fomentar empleos de alta calidad. Reducir los niveles aún altos de informalidad debería ser una 

prioridad, ya que es beneficioso para la productividad, la equidad y las finanzas públicas, ser parte 

de estrategia de Colombia en la OCDE. 

En un documento realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ACOPI) se cita la normativa Conpes 3016 asumida por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) para cumplir con las recomendaciones de la OCDE en el año 2014, 

que establece los lineamientos de la política regulatoria. 
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En las recomendaciones de la OCDE se menciona la prioridad de desarrollar y promulgar 

una política regulatoria formal explícita y obligatoria dentro del gobierno completo, establecer un 

órgano de supervisión encargado de la mejora regulatoria, integrar el uso sistemática del Análisis 

de Impacto Normativo (AIN) en el proceso de formulación de políticas públicas, avanzar en la 

certidumbre regulatoria y capacidad de respuesta adoptando herramientas para aumentar la 

disciplina en la gestión de trámites, realizar una revisión integral y universal del acervo de 

regulaciones por medio de la creación de un registro centralizado de leyes y regulaciones y 

promover el uso sistemático de la evaluación ex post regulaciones, programas e instituciones para 

la mejora regulatoria, en donde se validó la metodología de estudia de ACOPI. 

Menciona el Acuerdo de Buenas Prácticas Comerciales que se firmó entre ACOPI, ANDI 

y FENALCO para generar un encadenamiento armónico entre industria y comercio que permita 

competitividad en las exigencias del TLC, ALCA y otros tratados de libre comercio. 

Tras esto se da un informe sobre cómo la normatividad priorizada afecta la productividad 

de las empresas, destacando las situaciones de mayor impacto  identificadas en la Encuesta a 

MiPymes, entre estas la baja tasa del IVA a grandes contribuyentes, la limitación al uso efectivo 

para pagos deducibles de impuestos, la diversidad de plazos y trámites para el pago de 

incapacidades médicas, regulaciones y trámites de comercio exterior, implementación de la norma 

de protección de datos personales, implementación del SGSST y la espera de terminación del 

periodo de prueba para finalizar contrato, entre otras. 

Al final se realiza el análisis del impacto de la regulación laboral y fiscal en la productividad 

de las MiPymes, en donde se describen problemas como el incremento de costos laborales y la 

limitación para realizar inversiones, concluyendo en oportunidades de mejora identificadas como 

establecer una prórroga para el pago del impuesto que aún no ha sido recaudado por parte de las 

MiPymes y establecer unos plazos máximos de pago de facturas a los proveedores. (ACOPI, 2018) 

Una publicación de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), plantea que a pesar de los avances importantes en los campos económicos y social que 

ha tenido Colombia en los últimos años, el país se enfrenta a significativos desafíos estructurales 

asociados a una productividad ineficiente, elevados índices de desigualdad y la concentración de 

la actividad económica (especialmente exportaciones) en pocos sectores. Expone que el camino 
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hacia el estatus de una economía de alto ingreso no es fácil, exige cambios importantes en áreas 

como educación, innovación, infraestructuras y desarrollo rural de acuerdo al Plan de Desarrollo 

2014-2018, y reforzar la capacidad del Gobierno por medio de la construcción de instituciones 

fuertes. 

El punto referente a las empresas es el fomento de la innovación y el emprendimiento para 

mejorar la cadena de valor para lograr un crecimiento sostenible. La diversificación y la mejora de 

la cadena de valor busca llegar a un crecimiento resistente reforzando el papel de los productos 

agropecuarios, la manufactura y los servicios comerciales. Por otro lado, integración a la cadena 

de valor mundial requiere de redes de conocimiento e innovación para crear nuevas oportunidades, 

sobre todo desde las empresas, para potenciar la productividad y competitividad. 

“El sistema de innovación de Colombia carece de un núcleo empresarial sólido”, puesto 

que el gasto en I+D de las empresas es insignificante en contraste con el tamaño de la economía, 

recayendo sólo el 30% del total de la I+D en el sector empresarial en comparación de los principales 

países de la OCDE como China entre 65% y 70%.  Hasta el momento “las políticas se han enfocado 

en las empresas con vocación investigadora y en el vínculo universidad-empresa. Esto es 

importante, pero el potencial de innovación va más allá de esas empresas, incluye a una amplia 

base de MiPymes y nuevas empresas” (OCDE, 2015). 

Tras el estudio económico de este año, según esa misma fuente, se realizaron una serie de 

recomendaciones con respecto a la temática de desarrollo inclusivo con respecto a las empresas: 

●     Mejorar el marco de condiciones para la innovación y el emprendimiento, así como 

el atractivo de Colombia para la inversión extranjera directa, centrándose en 

competencias particularmente ingeniería, diseño, gestión y tecnologías de la 

información y las comunicaciones y en habilidades profesionales de nivel medio. 

●  Fomentar de forma decisiva la inversión empresarial en capacidad de innovación, 

recurriendo a cofinanciación, redes entre empresas y compensaciones, entre otros. 

●  Generar conciencia e incrementar la respuesta ante los programas para financiar la 

innovación de MiPymes y emprendedores. 
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●     Reforzar la investigación en las universidades y modernizar los organismos de 

investigación públicos. Revisar los impedimentos regulatorios, entre otros, para la 

colaboración de la industria con las spin-offs, y fomentar la creación de lazos 

duraderos entre la academia y la industria. 

Un estudio económico más reciente de la OCDE (2019) identifica los puntos de necesaria 

reforma para mejorar el desarrollo económico de Colombia, partiendo de las perspectivas sobre las 

principales políticas macroeconómicas e indicadores de crecimiento. Las temáticas tratadas en este 

informe se centran en la integración de Colombia en la economía mundial por medio de impulsar 

las exportaciones y fomentar empleos de calidad para toda la población. 

Entre las observaciones se encuentra que las regulaciones para el comercio de servicios son 

en gran medida restrictivas y desincentiva de manera desproporcionada las actividades 

exportadoras de las MiPymes. También se indica que existe una dispersión excesiva de los 

programas públicos de apoyo (OCDE, 2014) por lo cual es preciso realizar mayores esfuerzos para 

simplificar el sistema de innovación. “Las MiPymes, cuya capacidad para orientarse en los 

complejos sistemas de apoyo es más limitada, serían las que resultarían más beneficiadas si el 

sistema se racionalizara”. 

“A pesar de los esfuerzos realizados para ampliar el acceso al financiamiento para las 

pymes, el costo del financiamiento bancario continúa siendo especialmente alto para este tipo de 

empresas” (OCDE, 2019). Se resalta el avance en la mejora del acceso al crédito por parte de las 

pymes, especialmente en las actividades de Bancóldex, que han resultado útiles en “lo que respecta 

a tipos de interés más bajos, montos de préstamos más altos, y mejores condiciones de pago”. 

La OCDE señala que las medidas políticas para facilitar el desarrollo del mercado de 

valores incluyen la simplificación de los requisitos y la reducción de costos para las MiPymes, 

poniendo como ejemplo varias economías emergentes como la India, Tailandia o Singapur, “han 

creado con éxito segmentos de mercado específicos para MiPymes dentro de sus principales 

mercados cambiarios, con requisitos de cotización y revelación de información financiera menos 

estrictos y menores costos” (OCDE, 2019) 

Específicamente en relación con las Pymes se argumenta que, “la participación de las 
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pequeñas y medianas empresas es fundamental para aumentar las posibilidades de prácticas de 

aprendizaje”. Las MiPymes son sensibles a los riesgos de participar en la modalidad de formación 

por contratos de aprendizaje, pues no existe la seguridad de retener a los aprendices o que esperar 

de ellas en el proceso. Para este tipo de prácticas, las MiPymes “podrían necesitar no sólo 

incentivos financieros, sino también un entorno empresarial de apoyo que ofrezca asistencia 

práctica”, por esto es necesaria una estrategia para involucrar a las partes interesadas, siguiendo 

modelo como las organizaciones de formación en grupo (GTO, por sus siglas en inglés) de 

Australia, que ayuda a reducir costos administrativos y “otros servicios adicionales como la 

intermediación entre vacantes de prácticas de aprendizaje y candidatos y la evaluación de la calidad 

de la formación” (OCDE, 2019). 

Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM, 2009) que permite valorar la incidencia de 

la MiPymes en el panorama empresarial colombiano, que Representan el 96,4% en número de 

establecimientos, 63% del empleo, 45 % de producción, en el ámbito manufacturero, representa el 

40% de los salarios ,37% del valor agregado y más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema 

de seguridad social. Menciona que a nivel regional según el Registro Único Empresarial (RUE, 

2008) de Confecámaras, el mayor porcentaje de personas ocupadas se presenta en la microempresa; 

las pymes corresponden al 4,42% y las grandes empresas representan solo el 0.10% (ACOPI; Arias, 

2010). 

Resalta la importancia de las pymes en los procesos de crecimiento económico y desarrollo 

social. ACOPI (2008) realizó un trabajo de medición con el objetivo de vislumbrar un probable 

impacto macroeconómico de focalizar recursos de inversión productiva en MiPymes entre 2009 y 

2012. La inversión eficientemente focalizada podría generar unas dinámicas significativas de 

crecimiento en las MiPymes y su incidencia directa sobre el PIB de la economía colombiana. 

La CEPAL (2001) encuentra que las MiPymes son la fuente más importante de generación 

de empleo, en tanto que la producción es para las grandes empresas; Sin embargo, las pymes tienen 

un conjunto de desventajas, entre las que  se destacan las siguientes: relativo aislamiento, escaso 

cambio tecnológico, débil capacidad negociadora, baja productividad y consecuentemente, 

reducidos ingresos; lo anterior, no les permite disponer de una adecuada reinversión productiva e 

impide que se inserten de forma competitiva en los procesos de globalización, esto precisamente 

son los puntos que indica la organización para la cooperación y desarrollo (OCDE) en los que debe 
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trabajar Colombia. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. OCDE 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos es un foro único que 

funciona como centro de conocimientos para la recopilación de datos y análisis, intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, mediante el asesoramiento en políticas públicas y establecimiento 

de estándares mundiales en materias como economía, educación y transparencia fiscal (OCDE, 

2019). 

Está compuesto por un grupo de 37 países miembros que discuten y desarrollan la política 

económica y social. Los miembros de la OCDE son países democráticos que apoyan las economías 

de libre mercado. Fue creada con el fin de dar continuidad y fomentar los trabajos realizados, cuyo 

fin era canalizar el plan Marshall e impulsar el desarrollo, las ayudas y reconstrucción de países 

destruidos tras la segunda guerra Mundial (MAEC, 2018).  

 2.2.2. MiPymes 

El término MiPymes, en Colombia hace referencia a micro, pequeñas y medianas empresas. 

Las MiPymes no tienen una estructura definida, están constituidas generalmente solo por el dueño 

en la parte administrativa, quien toma todas las decisiones sobre precios, contrataciones, salarios, 

etc. (Castañeda y Naranjo, 2017). Se consideran el sistema productivo más importante en muchas 

economías se puede decir tanto en países desarrollados como los que están en procesos de 

crecimiento. 

Según el Decreto 957 de 2019 con vigencia en diciembre de 2019 la clasificación de las 

empresas se hace según sus ingresos por actividad ordinarias anuales directas del año anterior, 

según valor de unidad tributario (UVT) que actualmente están denominados y establecidos con 

base en el salario mínimo legal: 

●  Sector manufacturero: las micro empresas deben tener un ingreso anual igual 

o inferior 32.988 UVT, pequeña empresa se considera con un ingreso igual o 

menor a 131.951 UVT y mediana empresa sus ingresos deberán ser igual o 
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menor a 483.034 UVT. 

●     Sector de servicio: microempresa su ingreso será igual o inferior a 32.988 

UVT, empresa pequeña entre 32.988 hasta 131.952 UVT y las empresas 

medianas entre 131.952 hasta 483.034 UVT. 

●     Sector comercio: ingresos hasta 44.769 UVT son microempresas, de 44.769 

UVT hasta 431.193 UVT son pequeñas empresas y de 44.769 UVT hasta 

2.160.692 UVT se consideran medianas empresas. 

●  Aquellas empresas que no clasifiquen en estos tres sectores se usará los 

parámetros del sector manufactura. 

También, se determina por el personal que labora, clasificado en: a. microempresa: personal 

no superior a 10 trabajadores; b. pequeñas: personal entre 11 a 50 trabajadores y c. mediana 

empresa: entre 50 y 200 trabajadores. 

2.3. Marco Histórico 

La OCDE tiene como antecedente a la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE), creada en 1948 con el fin de administrar los fondos del Plan Marshall para la 

reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960, una vez cumplido el 

objetivo del Plan Marshall se acordó invitar a Estados Unidos y Canadá a formar una nueva 

organización que coordinara las políticas de los países occidentales. Es así como en 1960, veinte 

países firmaron la convención que creó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), convención que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961 para dar así origen 

oficial a esta Organización. La OCDE es un organismo internacional e intergubernamental que 

actualmente reúne a 37 países miembros y cuya misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de la población mundial (OCDE, 2019). 

El proceso de Colombia para la adhesión a la OCDE comenzó en 2011, con la manifestación 

del interés de ser partícipes de la organización por parte del gobierno Santos, posteriormente este 

organismo abre formalmente la invitación para la entrada del país. Para 2013 la OCDE hace entrega 

de la hoja de ruta, la cual establece los términos y condiciones del proceso de acceso, entre 2014 y 
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2016 el país fue sometido a exhaustivos exámenes por parte de 23 comités de la organización  “en 

particular en materia laboral, reforma de su sistema de justicia, la gobernanza empresarial de las 

empresas estatales, lucha contra el soborno y en el comercio”, con el fin de introducir importantes 

reformas que permitieran a Colombia adaptarse a los estándares de la organización. (OCDE, 2019) 

En el 2017 el Consejo de la OCDE toma la decisión final y posteriormente el 30 de mayo 

de 2018, el presidente Santos firma el acuerdo de ingreso de Colombia a la OCDE en París, 

ratificado por el Congreso tres meses después y aprobado mediante la Ley 1950 del 8 de enero de 

2019 “por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República 

de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

suscrito en París, el 30 de mayo de 2018”; por lo que únicamente quedaría pendiente depositar el 

instrumento de adhesión en el país depositario. 

Después de 7 años que duró el proceso, el 28 de abril de 2020, la cancillería de Colombia 

realizó el depósito oficial del instrumento de adhesión a la OCDE, frente al gobierno francés, que 

es el depositario de la convención del organismo. Tras la aprobación de parte del congreso y la 

revisión por la Corte Constitucional de los tres instrumentos jurídicos relativos a la OCDE, 

Colombia se convierte en el miembro 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. 

En el comunicado de ese mismo día el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa: "Desde 

hoy, Colombia es miembro de pleno derecho de esta organización que promueve las buenas 

prácticas y genera recomendaciones técnicas en distintos campos de las políticas públicas que 

impactan en la cooperación, el desarrollo, el crecimiento y el bienestar en los países" (Cancillería, 

2020). 

2.4. Marco Legal 

Según la Ley 590 del 10 de julio del 2000 por la cual “se dictan las disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y mediana empresa” (Mincomercio, 2020), las 

pymes se clasifican en: 

●  Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores 
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●     Pequeñas: personal entre 11 a 50 trabajadores. 

●  Mediana empresa: entre 50 y 200 trabajadores 

De la misma manera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

(Mincomercio, 2020) dispone las siguientes leyes como marco normativo de la regulación y 

funcionamiento de las Pymes: 

●  Decreto 957 de 2019: “mediante el cual se establece una nueva clasificación del tamaño 

empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias” 

(Mincomercio, 2019). 

●     Ley 1819 del 29 de diciembre 2016: "Por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

●     Ley 1793 del 7 de julio del 2016: "Por medio de la cual se dictan normas en materia 

de costos de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones." 

●     Ley 1780 del 2 de mayo del 2016: "por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado 

de trabajo y se dictan otras disposiciones". 

●     Ley 1753 del 9 de junio del 2015: " Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 "todos por un nuevo país". 

●     Ley 1735 del 21 de octubre del 2014:"por la cual se dictan medidas tendientes a 

promover el acceso a los servicios financieros transaccionales y se dictan otras 

disposiciones". 

●     Ley 1676 del 20 de agosto del 2013:" por la cual se promueve el acceso al crédito y se 

dictan normas sobre garantías mobiliarias". 

●     Ley 1429 del 29 de diciembre del 2010:" por la cual se expide la ley de la formalización 

y generación de empleo". 

●     Ley 1324 del 13 de julio del 2009:"por la cual se regulan los principios y normas de 
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contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición 

y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento". 

●     Ley 905 del 2 de agosto del 2004:"por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones". 

●     Ley 67 del 26 de diciembre 1979: "por el cual se dictan normas generales a las que 

deberá sujetarse el presidente de la República para fomentar las exportaciones a través 

de las sociedades de comercialización internacional y se dictan otras disposiciones para 

el fomento del comercio exterior" (Mincomercio, 2020). 

●     Sentencia  C-417/12 del 6 de junio de 2012: Revisión constitucional de la Ley 1479 de 

2011, por medio de la cual se aprueba la “Decisión del Consejo de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, que establece un centro de 

desarrollo de la organización”, adoptada por el Consejo en su vigésima novena reunión, 

en París, el 23 de octubre de 1962, y el “Acuerdo mediante Canje de Notas entre el 

Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico - OCDE, para la vinculación de Colombia como miembro 

del Centro de Desarrollo de la OCDE”, concluido el 24 de julio de 2008. 

●     Sentencia C-492/19 del 22 octubre de 2019: Revisión de constitucionalidad del “sobre 

los términos de la adhesión de la República de Colombia a la convención de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económicos”, suscrito en París, el 30 

de mayo de 2018 y ii) la “convención de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos”, hecha en París el 14 de diciembre de 1960, y iii) la Ley 

aprobatoria 1950 de 08 de enero de 2019. 

●     Ley 1950 del 08 de enero del 2019 por medio de la cual se aprueba el «acuerdo sobre 

los términos de la adhesión de la república de Colombia a la convención de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económicos», suscrito en parís, el 30 

de mayo de 2018 y la «convención de la organización para la cooperación y el desarrollo 

económicos», hecha en parís el 14 de diciembre de 1960. Una vez sea Miembro de la 
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Organización, la República de Colombia desea participar en ciertas actividades y 

órganos opcionales, La República de Colombia reconoce y acepta que, para ciertas 

actividades y órganos opcionales, existen procedimientos y/o criterios específicos para 

la participación o membresía los cuales serán aplicados. 

Luego de su adhesión, la República Colombia acuerda entregar informes progreso a 

Comités OCDE seleccionados, según se establece en la Decisión del Consejo de la OCDE para 

invitar a la República de Colombia a adherirse a la Convención. La República de Colombia acuerda 

además contribuir con recursos para apoyar la evaluación de informes de progreso post-adhesión 

incluidos por el Consejo en su Decisión de invitar a la República de Colombia a adherirse a la 

Convención. 

Capítulo III. Metodología de la investigación 

3.1. Enfoque de la investigación 

El trabajo se aborda desde un enfoque cualitativo, ya que en este proyecto se busca 

responder las preguntas propuestas en el planteamiento del problema en lo referente a las 

implicaciones y exigencias que tendrá para las MiPymes la adhesión de Colombia a la OCDE. 

3.2. Diseño de la investigación 

3.2.1. Tipo de estudio según el enfoque 

En la presente investigación se muestra una revisión bibliográfica que consiste en la 

“búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información de datos bibliográficos” 

(UNAM, 2018). Se reúne información y datos con diferentes fuentes, considerando informes de 

organizaciones internacionales, entidades oficiales del gobiernos, artículos académicos e informes 

periodísticos que abordan lo referente al tema de estudio. Con el fin de encontrar solución a la 

pregunta que se planteó al inicio del documento, se realiza una relación de datos existentes para 

dar una visión panorámica y sistemática del problema. 
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3.2.2. Instrumentos de recolección de información 

La metodología se basa en la revisión de bibliografía e indicadores actualizados procedentes 

de diferentes publicaciones de instituciones autorizadas en la materia, se inicia con el planteamiento 

del contexto general de la problemática a nivel mundial, luego se emprende a reducir el encuadre 

de la situación a Latinoamérica, para concluir en el enfoque de Colombia, abordando las diferentes 

variables que se plantearon en los objetivos, con el propósito de lograr una interpretación 

cualitativa que permita sacar conclusiones de lo planteado en el documento. 

Capítulo IV. Recolección de información, análisis y resultados 

4.1. Los micro, pequeños y medianos empresarios ante la incorporación de Colombia en la 

OCDE 

El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que se llevó a cabo en un proceso de cinco años de preparación y revisiones por parte de 

23 comités expertos, representa un nuevo escenario para los colombianos. Los empresarios, núcleo 

de la economía nacional, deben comprender los beneficios, desafíos, compromisos y obligaciones 

que surgen de este panorama. 

A nivel mundial las pymes son eje importante en la economía,  el informe Perspectivas 

2019 sobre pymes y empresariado a nivel mundial que realizó  la OCDE, deja ver los 

inconvenientes que tienen las pymes para ser productivas y obtener crecimiento,  indica que los  

nuevos empleos se localizan en sectores con unos niveles de productividad por debajo de la media 

y la creación de  nuevas empresas suelen ser más pequeñas, y menos productivas,  muestra además, 

que una menor productividad puede traer más empleos pero  poco remunerados. También dejó ver 

que “las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de los países que conforman la organización, 

suelen pagar a sus empleados un 20% menos que las grandes compañías” (OCDE, 2019), y a raíz 

de esto fomentar la innovación puede impulsar la productividad y conducir a un aumento salarial 

Alrededor del mundo existe un considerable número de empresas, entre ellas las Pymes 

que, con su capacidad de innovación y productividad, relacionada con técnicas y actividades, 

pueden llegar a ser más productivas que las grandes, esto debido a que las nuevas tecnologías les 
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permite diferenciarse y así mejorar su modelo de negocio. La OCDE considera que “la 

digitalización da la posibilidad de acceder a servicios financieros, con plataformas de contratación 

más competentes ayudando a las MiPymes a incorporarse en los mercados mundiales reduciendo 

costos agregados al transporte y operaciones transfronterizas” (OCDE, 2019). 

Esta misma fuente indica que las Pymes tienen inconvenientes relacionadas con el tamaño 

al acceder a recursos estratégicos ya sea en habilidades, finanzas o conocimiento. Si bien, las Pymes 

tienen claros beneficios en la protección de datos y la mitigación de amenazas de ciberseguridad, 

los costos que se derivan siguen siendo más altos para las empresas más pequeñas. 

Un inconveniente más que refleja el mismo informe de la OCDE a nivel mundial es que, 

las Pymes no están tan involucradas en la internacionalización, este aspecto podría influir en la 

productividad y aumentar las brechas salariales para estas empresas de menor tamaño, ya que la 

diferencia en los salarios frente a una grande empresa es menor para las Pymes exportadoras y 

altamente productivas, que para las pequeñas empresas que no desarrollan estos procesos. 

En cuanto a nivel latinoamericano y de acuerdo al estudio Visión Pymes 2018 realizado por 

Brother International Corporation citado en (Hernández, 2018), las compañías son optimistas y 

muestran crecimiento en los entornos digitales: redes sociales, correo electrónico y aplicaciones 

móviles, lo cual incide en nuevas modalidades como el teletrabajo. De este modo, demuestra que 

las Pymes reconocen las tecnologías como el camino para la innovación de sus empresas. 

Igualmente consideran que los gobiernos pueden brindar ayuda con disminución de impuestos, 

mejora en infraestructura, trámites de regulación más simples y financiamiento. También, se toma 

en cuenta las perspectivas de empleo, “el 77 % prefiere mantener el personal actual e invertir en 

productividad, el 18 % dice que contrataría a nuevos empleados, y sólo 4 % piensa reducir el 

número de sus trabajadores”. 

 Las MiPymes son en la economía nacional y regional un factor importante, pero   su misma 

configuración, el tamaño, es el mayor desafío.  Por esto es importante mejorar en competitividad 

tanto nacional como internacional, “su difícil acceso a créditos, financiamiento, tecnología y 

requisitos excesivos demandan tiempo y dinero” (Hernández, 2018) lo que hace difícil su 

sostenimiento sumado a esto los ciclos de vida cortos y bajo crecimiento las hace más vulnerables 

al fracaso.   
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De tal manera que, es fundamental mejorar la competitividad y el crecimiento, al generar 

condiciones para la innovación y el emprendimiento, concentrándose en competencias como: 

ingeniería, diseño y tecnologías de la información. En conjunto con una mayor independencia a la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) donde se evalúen mercados claves como son el 

sector financiero, de alimentos y de comunicaciones. 

Daniel Monroy, abogado y experto en análisis económico del derecho de la Universidad 

Externado, en una entrevista con Panam Post en 2019 dice al respecto: “Algo que poco se le pone 

atención acá, es la alta concentración del mercado financiero”, esto podría generar desconfianza 

para los nuevos inversionistas. Así mismo, el abogado dice: “Tenemos una muy baja productividad 

tanto en industria como en trabajadores”. Lo que lleva a pensar que la productividad es parte 

fundamental para resolver los grandes problemas laborales, además de disminuir la alta tasa de 

informalidad en el empleo, el abogado Daniel Monroy recomienda “flexibilizar la regulación 

laboral, esto último es reducir parafiscales, reducir auxilios no salariales y revisar la limitación que 

supone el salario mínimo tan rígido”. 

En cuanto a Colombia, el informe Panorama de las Administraciones Públicas: América 

Latina y el Caribe de 2020 de la OCDE sugiere que, una buena implementación del Plan Nacional 

de Desarrollo puede fomentar la competitividad y ampliar la capacidad institucional, el 

cuestionamiento de la actual estructura económica podrá brindar un crecimiento dinámico e 

inclusivo. Los datos comerciales muestran cómo ha crecido los productos básicos energéticos en 

exportación, con menor presencia, la manufactura y productos agropecuarios; esta contribución de 

industrias energéticas en cuestión de nuevos empleos es limitada, y genera problemas de 

sostenibilidad ambiental, por esto la estructura económica debería enfocarse en estos dos últimos. 

En un artículo de El Espectador (2018), se cita a Felipe Torres,  expresidente del programa 

de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, expresa  que “el país necesita más 

empresas con cultura de la productividad” es necesario que los emprendedores tengan claro una 

planeación con indicadores definidos, que lleven seguimiento de los procesos, un control de los 

costos, y poniendo énfasis en el valor de la calidad optimizando  recursos, esto les dará una mayor 

oferta y  competitividad frente al  mercado local e internacional. Pues, según datos revelados por 

Confecámaras, “70% de las PYMES colombianas fracasan en los primeros cinco años” (El 

Espectador, 2018), y es precisamente porque los emprendedores no suelen estar capacitados para 



Las MiPymes nacionales 25 

 

proyectar y mejorar el proceso de sus empresas. 

Según Asobancaria en un informe titulado supervivencia de las pymes un problema que 

resolver de 2018, La creación y supervivencia de las MiPymes en Colombia es todo un reto. refleja 

que, por cada 100 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, tan solo 43 mantienen su 

existencia 5 años después. En comparación con países de la región, la tasa de supervivencia 

colombiana es baja. 

Factores importantes que carecen las MiPymes como la implementación del uso de la 

tecnología, innovación en los procesos productivos, dependencia al desempeño de su entorno y la 

economía del país, junto con su ubicación geográfica, hacen que ser microempresario en Colombia 

no sea tarea fácil, “la probabilidad de fracaso de este segmento empresarial en los primeros 5 años 

de existencia asciende a 60% aproximadamente” (Asobancaria, 2018). 

Por otro lado, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría advirtió sobre la 

necesidad de que en Colombia entren a competir más operadores para el sector de 

telecomunicaciones, específicamente los servicios de internet y telefonía, por lo que la 

concentración del mercado de las telecomunicaciones sigue siendo alta. En el informe de 2019 de 

la OCDE, se resalta que el país cuenta con el precio más alto en planes de conexiones fijas.  

En cuanto a financiación las Estadísticas de la Gran Encuesta Pyme de ANIF, indican que 

las solicitudes de crédito bajaron a un 25% en el primer semestre del 2019. Estas solicitudes son 

bajas para proyectos productivos o innovadores. las Pymes que recurren a créditos lo hacen para   

actividades de corto plazo. También menciona que las pymes que se financian con fuentes 

diferentes el 23% recursos propios, 2% leasing o el factoring y el 31% fueron con sus proveedores 

(ANIF, 2019), esto refleja que la ley pronto pago, que busca cambiar el plazo de pago de 90 - 180 

días a 60 días, sería de gran utilidad para estas empresas.  

Exponencial Confirming es una compañía financiera tecnológica comprometida con las 

Pymes y grandes empresas del país y en el 2019, atendió a más de 5 mil organizaciones, como 

Cementos Argos, Celsia, Mercadería Justo y Bueno, Postobón, Procaps, logrando un crecimiento 

(El Tiempo, 2019). Esto muestra que las Pymes que invierten en innovación o expansión podrían 

tener mayor rendimiento y productividad de las que no lo hacen. 
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Guillermo Perry, es profesor de la facultad de economía de la Universidad de los Andes y 

exministro de Hacienda, plantea que al iniciar un emprendimiento “los trámites son   engorrosos y 

costosos. Por ende, tendrán que ser cambiados por el gobierno” la OCDE pide revisar a sus países 

miembros Las regulaciones y requerimientos excesivos.  Juan Felipe Lozano Sanz, es cofundador 

de la empresa Caffa Colombia, y cuenta que cuando empezó su emprendimiento, los requisitos 

tributarios, demandaban tiempo y costo, que dificultaron la creación de su empresa. 

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en su informe MIPYMES 

en América Latina Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento de 2018, 

dice que Las políticas que fomentan a las MiPymes en Colombia son parte de las estrategias de 

desarrollo de todo el aparato productivo. en la actualidad los apoyos, y la política de desarrollo 

empresarial, enfocan sus esfuerzos a aumentar la competitividad. Según las características de las 

microempresas (innovación y productividad) se crean estrategias. En su informe indica que Existen 

políticas de apoyo para empresas innovadoras o que aprovechen oportunidades de negocios y otra 

para las empresas no innovadoras o de subsistencia. Para las innovadoras, se establece   estrategias 

de acompañamiento, financiación especializada, internacionalización y el fortalecimiento de sus 

capacidades. Para las de subsistencia las estrategias van encaminadas a el desarrollo de 

formalización, inclusión financiera, acompañamiento y mejora en el acceso a Internet de banda 

ancha. También han puesto en marcha mejorar   el entorno de las MiPymes, visualizando temas 

regulatorios, normativos y el desarrollo de ecosistemas de apoyo (CEPAL, 2018). 

Entre las ventajas de adoptar buenas prácticas se encuentra un mayor crecimiento 

económico que, asegura a los inversionistas la confianza para dirigir su capital financiero, esto 

implica un beneficio para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Las Pymes por su parte, 

consiguen mejor acceso a subsidios y préstamos, fundamentales para su desarrollo, igualmente, 

permite simplificar los procedimientos de registro requeridos para la empresa (Revista Compensar, 

2019). 

Si bien, el gobierno nacional ya contaba con estrategias de apoyo para las MiPymes, como 

El Sistema Nacional de Pymes (Ley 905 de 2004) para brindar asistencia a los empresarios por 

medio de instrumentos financieros y no financieros en su diferentes programas como el Fondo de 

Modernización e Innovación, Apoyo a la Política de Formalización Empresarial, Apoyo técnico a 

la Política de Emprendimiento, Fortalecimiento a la Política de generación de ingresos para grupos 
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de especial protección constitucional a nivel nacional y el programa Implementación de una 

estrategia para promover el crecimiento y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas; estos 

no ha logrado acabar con los altos índices de informalidad laboral y empresarial que limita el 

desarrollo económico, referidos en los Estudios Económicos de la OCDE de 2019. 

Un informe de septiembre de 2019 de la Secretaría Técnica Permanente de los Consejos 

Superior de Microempresa y de Pyme, informó que, dentro de la gestión de apoyo a las MiPymes 

por parte de las regiones, se encuentra que han desarrollado acciones encaminadas a lograr un 

fortalecimiento en desarrollo empresarial, capacitación, emprendimiento, comercialización, 

financiamiento formalización, desarrollo tecnológico, e innovación. Los departamentos que 

reportaron información sobre dichos aspectos, en cualquier mes o bimestre del periodo analizado, 

fueron: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Guainía, Cesar, Córdoba, Sucre y Santander. 

En cuanto al desempeño económico, la misma fuente muestra que en el acumulado de 

enero-agosto de 2019, la producción real mostró un comportamiento positivo, aunque inferior al 

mismo periodo del año anterior. Con un crecimiento de 1.6% "en el acumulado enero agosto de 

2019 las ventas reales registraron un aumento de 2.5% frente al mismo periodo del año anterior" 

(Mincomercio, 2019). 

En este mismo orden de ideas, el fomento de las estrategias para generar liquidez, se ha 

convertido en un tema clave para su sostenibilidad; entre las ayudas que el Gobierno nacional busca 

incorporar a las MiPymes  se encuentran “las líneas de crédito preferentes para capital de trabajo, 

adquisición de activos productivos e inversión, garantías para facilitar el acceso a créditos y 

programas de apoyo al crecimiento y la innovación”, además, se intenta impulsar una ley que 

asegure el pago en menor plazo de facturas pendientes que las empresas grandes tienen con las de 

menos, teniendo en cuenta que los plazos actualmente establecidos rodean los 120 días (Portafolio, 

2019). 

El gobierno por su parte, emprende diferentes estrategias para mejorar las prácticas actuales 

del sector Hacienda, mediante la implementación de leyes antisoborno y conglomerados 

financieros, como lo indica Portafolio en un artículo de 2018, además de una elección más 

transparente de superintendentes, todo esto, en busca de combatir los altos índices de evasión fiscal; 

así mismo, se firmó la Convención sobre Asistencia Mutua en temas tributarios, para permitir a la 
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Dian el intercambio de información con más de 90 países con el fin de comparar datos y generar 

mejoras en las estrategias en la materia. Otras medidas se han puesto en práctica luego del ingreso 

del país a la OCDE, como la aprobación de la Ley de Derechos de Autor, la política de mejora 

regulatoria y el censo agropecuario, en busca de facilitar y promover la competencia y 

productividad de las empresas del país. 

Un ejemplo que evidencia la efectividad de las acciones que ya ha venido implementando 

el gobierno nacional es Caffa Colombia, empresa comercializadora de café premium, con mercados 

que se extiende hasta Estados Unidos, Hong Kong y Europa como principales destinos para sus 

exportaciones. Desde sus inicios en 2016, ha sido fuente de beneficios para los caficultores 

colombianos y frente al ingreso de Colombia a la OCDE opina que: “El ingreso de Colombia a este 

organismo es muy prometedor. Si tomamos como referente a Chile sabemos que nos espera un 

futuro esperanzador. Pero, el problema es cómo podemos acceder a estos beneficios. Lo más seguro 

es que bajen los impuestos tributarios, pero no existen canales de comunicación que nos informe 

sobre esta oportunidad. Esperamos que esto se pueda materializar” (Revista Compensar, 2019). 

Portafolio (2018), también señala que ha habido avances en otras materias. En cuanto a 

medio ambiente se creó el impuesto al carbono y a la utilización de bolsas plásticas y la regulación 

del uso de sustancias químicas; en tema laboral, se destaca el refuerzo de normas contra la 

contratación ilegal y de promoción de la formalidad y la protección a sindicalistas. Además, se 

plantea que, en el futuro, al ser miembro pleno de la OCDE, el país contará con más herramientas 

e información para identificar oportunidades y la efectividad de las medidas tomadas, adicional al 

asesoramiento que brinda la organización para el avance en materias fundamentales en el desarrollo 

de sus integrantes. 

Otro aspecto importante a distinguir es la evaluación periódica que requiere la organización 

para Colombia, en la que se comparará con los estándares internacionales en pro de mejorar las 

políticas públicas que se llevan a cabo en los diferentes campos; esto en búsqueda de aumentar la 

confianza de los inversionistas en el país, recalcando que “los miembros de la OCDE concentran 

el 75% de la inversión extranjera directa a nivel global y el 60% del comercio y PIB mundial”. 

Entonces, a partir de su reciente ingreso, Colombia estará asociada al “grupo de los países ricos”, 

contando con acceso a mejores condiciones e instrumentos financieros internacionales, lo cual 

brinda a un ambiente propicio para inversionistas, y “acceso a fuentes de financiación que 
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contribuirán al fortalecimiento de la economía y permitirán seguir avanzando en reducción del 

desempleo, la pobreza y la inequidad” (Portafolio, 2018). 

El mismo artículo de Portafolio (2018) se argumenta que, gracias al ingreso del país a este 

organismo, se puede lograr “mejor posicionamiento e influencia a nivel internacional”, entonces 

Colombia pasa de ser un receptor de buenas prácticas en política pública a un actor activo en la 

creación de estas. De igual manera se resalta que, durante el proceso de adhesión el país se destacó 

en innovación, como en el uso de Big Data para cálculos, seguimiento y evaluación del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los adelantos en políticas públicas inteligentes que 

funcionan con datos masivos y participación ciudadana. Así, desde el ingreso de Colombia en la 

OCDE se proyecta como exportador de avances en políticas nacionales, por lo que adquiere 

incidencia en la creación de marcos de referencia técnicos y el papel de puente entre Europa y 

Latinoamérica, lo cual traerá beneficios para el país. 

Siguiendo la misma línea, el DNP encargado de coordinar los asuntos de la OCDE en 

Colombia, ya se encuentra ejerciendo las tareas para asegurar que los compromisos adquiridos con 

la organización se materialice en lo máximo posible. Por su parte, Luis Fernando Mejía, Director 

General del DNP, expresó que: “más que una aspiración, el lema de “mejores políticas para una 

vida mejor” es ya una realidad en Colombia” (Portafolio, 2018). 

Desde la decisión por parte de la OCDE de admitir a Colombia en la organización, han 

surgido múltiples debates sobre las ventajas y desventajas que trae consigo este suceso. Hugo 

García (2018), de la Universidad Nacional de Colombia, plantea a partir de las posturas que, el 

proceso implica tanto aspectos negativos como positivos: “por un lado técnicamente la 

Organización puede ofrecer beneficios que superan el simple hecho de mejorar la imagen del país 

ante el mundo, por otro lado, puede implicar asumir estándares poco realistas para nuestro nivel de 

desarrollo actual”. 

Las ventajas que se identifican componen las propuestas de promoción de crecimiento 

inclusivo, incluyendo la sostenibilidad ambiental, la promoción de la formalización del trabajo en 

cuanto a calidad y respeto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la implementación de 

las recomendaciones ya se venía dando en el país, con los avances del Gobierno pasado en 

cumplimiento de los requerimientos de ingreso a la organización, entre estos se encuentra la 
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reforma tributaria de 2016, que incluía la lucha contra la evasión fiscal y el aumento al 19% del 

IVA. 

Los temores o dudas que genera la adhesión a la OCDE, son acerca del impacto de las 

reformas económica en los índices de desigualdad, en cuanto a si reduce o profundiza este 

fenómeno, o simplemente tienen efectos positivos en los indicadores económicos. El principal 

obstáculo que señala la OCDE es la alta carga tributaria sobre las empresas, sumado a los múltiples 

impuestos como el de la renta a las sociedades, el impuesto al patrimonio y el IVA sobre inversión 

(García, 2018), respecto a esto, la organización recomienda aumentar la carga tributaria a las 

familias y disminuirla a las empresas. 

Adicionalmente, las propuestas de la OCDE incluyen el establecer salarios mínimos 

diferenciados, según edad y región, lo cual podría generar mayor deterioro a la calidad del salario, 

en contraste con los defensores de la propuesta que estiman que el salario mínimo en el país es muy 

alto. Frente a lo planteado anteriormente, se ve un panorama en el que la clase trabajadora no se 

encuentra en posición para soportar las cargas tributarias surgidas de las recomendaciones de la 

OCDE (García, 2018), planteando que las sugerencias del organismo son irreales para el contexto 

colombiano, debido a que se ha demostrado que la disminución de cargas tributarias a las empresas 

no fortalece ni aumentan el empleo, por lo tanto, las medidas propuestas por la OCDE, tenderían 

al aumento de los niveles de desigualdad. 

En contraste con las recomendaciones tanto de la OCDE como del FMI, respecto a subir la 

edad de pensión y combatir los elevados subsidios en 2019, el presidente de la Conferencia General 

del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, en una entrevista con Blu radio, asegura que "La OCDE 

sí está presionando para que haya una reforma pensional, pero eso es un problema de la OCDE. No 

tiene que venir aquí a imponer políticas, desde el club de países ricos es muy fácil proponer subirle 

la edad de pensión a las mujeres y disminuir beneficios para los trabajadores” (Peña, 2019). 

Conclusiones  

Lo expuesto en este documento permite concluir que:  

1. La OCDE genera impacto en las reformas económicas que son desarrolladas por el gobierno 
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nacional, se identifican aspectos positivos para las MiPymes y el sector empresarial en 

general ya que la OCDE puede ofrecer beneficios en cuanto a que mejora la imagen del 

país ante el mundo, lo cual atrae inversiones extranjeras que pueden ayudar en el aumento 

de productividad, esto conlleva además a ventajas identificables como las propuestas de 

incentivos para el crecimiento inclusivo, incluyendo sostenibilidad ambiental, promoción 

de la formalización de trabajo en cuanto a calidad y respeto a los derechos de los 

trabajadores. Sin embargo, existen dudas de cómo dichas reformas pueden comportarse en 

temas como la desigualdad, generada por la alta carga tributaria para la clase trabajadores 

que surge de las recomendaciones de la organización, como los son los impuestos a la renta 

a sociedades, al patrimonio y el IVA. 

2. Las MiPymes colombianas tienen grandes retos para poder sobrevivir más de 5 años, su 

falta de innovación, productividad, y crecimiento no permite que surjan, lo que genera una 

brecha grande de desigualdad, ya que las MiPymes son la principal fuente de generación 

de empleo, pero no pueden brindar sueldos estables por su poca capacidad financiera y esto 

genera un estancamiento en la economía del país.  Las exigencias que hace la OCDE 

favorecen a este sector ya que, las pone en la mira para lograr las metas de igualdad, mejor 

calidad de vida, y reducción de pobreza, propone facilidades de acceso a capacitación, 

formalización e ingreso a la internacionalización de las MiPymes, con el fin de darle más 

oportunidades en el sector empresarial y reactivar la economía del país. 

3. Se resalta que las empresas, si bien son el núcleo de la economía nacional, las MiPymes 

principalmente, tienen problemas para ser productivas y por ende obtener crecimiento, esto 

radica en que la creación de nuevas empresas se ubica en los sectores niveles bajos de 

productividad y a su vez tienden a reducir en tamaño. Dicha disminución en la 

productividad a pesar de contribuir en la generación de más empleo, causa las 

remuneraciones sean 20% menores comparadas con las grandes empresas y por esto baje 

la calidad de los salarios de los trabajadores. Las recomendaciones de la OCDE se inclinan 

hacia la necesidad de fomentar la innovación y emprendimiento, siguiendo con la lógica de 

que las Pymes reconocen la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías e introducirse en 

los entornos tecnológicos. En este sentido, se encuentra imperante que el gobierno apoye 

con la disminución de impuestos, mejora en infraestructura, simplificar los trámites de 

regulación y financiamiento. 
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Finalmente, se puede afirmar que la adhesión de Colombia en la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) va a tener implicaciones en las actividades 

emprendidas por las micro, pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que este tipo de 

compañías están mayormente expuestas a los cambios que se den en regulación y legislaciones 

referente a los procesos económicos en el ámbito nacional. Ahora como país miembro de la OCDE, 

el gobierno nacional debe adaptar las políticas siguiendo los principios rectores del organismo 

internacional: erradicar la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la corrupción, entre otros, todo 

en pro del desarrollo económico y social de la nación, por ende, Colombia se seguirá enfrentado a 

los desafíos que le plantea dicho organismo internacional. 

Recomendaciones 

A partir de lo expuesto de manera concluyente es viable brindar las siguientes recomendaciones: 

1. Se sugiere atender las recomendaciones trazadas por la propia OCDE entre las que cabe 

destacar: mejorar las condiciones para generar innovación y emprendimiento, fomentar la 

inversión empresarial por medio de la cofinanciación, redes entre empresas y el incremento 

de la respuesta de los programas de financiación para incentivar la innovación, de igual 

manera se pide reforzar la investigación conjunta de empresas, universidades y entidades 

públicas para impulsar el sector. 

2. Se pueden realizar estudios cuantitativos que profundicen lo expuesto en este trabajo, que 

indiquen la viabilidad para las MiPymes de seguir las recomendaciones planteados por la 

OCDE y los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, en el contexto económico 

real de Colombia. 

3. Para que Colombia tenga una prosperidad económica constante debe estar al tanto de las 

necesidades de los empresarios, y para ello se debe fomentar apoyo tecnológico y social, 

aprovechar al máximo los recursos  que tiene el sector agroindustrial, puesto que este es 

uno de los sectores que más mueve la economía colombiana, y que el gobierno no ha 

realizado las investigaciones pertinentes y la inversión necesaria para contribuir en el 

desarrollo donde se impulsen financiación a los campesinos para sus cultivos, adquirir 

maquinaria e implementar capacitaciones fomentando creación de empresa. 
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4. Realizar constantes seguimientos y mediciones cuantitativas y cualitativas en base a cifras 

del DANE, esto con fin de detectar y hacer seguimiento a las MiPymes de cómo va su 

crecimiento y como se dan a conocer en el comercio nacional. 

5. Se sugiere crear un departamento que se encargue de las investigaciones correspondientes 

a las normas impuestas por la misma en relación a las prácticas políticas, económicas y 

sociales y analizar las dificultades que trae para las MiPymes, convirtiéndose en grandes 

retos por superar, a partir del Plan Nacional de Desarrollo que se presentó para adherirse a 

la OCDE desde el gobierno de Santos hasta el actual Plan Nacional de Desarrollo del 

presidente Duque. 

6. Finalmente se recomienda divulgar entre la población colombiana conocimiento e 

información acerca de la incorporación del país a la OCDE y las implicaciones que trae 

consigo esta adhesión, puesto que gran parte de la población desconocen este nuevo 

escenario, por lo que resulta de suma importancia el desarrollo de nuevas investigaciones y 

trabajos académicos orientados a la información y capacitación de los empresarios 

MiPymes, de manera que potencialicen las nuevas oportunidades de innovación, 

crecimiento, financiación y desarrollo de nuevas industrias o servicios; vale resaltar en este 

punto, la labor adelantada por la Cámara de Comercio de Bogotá que, al respecto ofrece 

constantes capacitaciones para microempresarios. 
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