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INTRODUCCION 
 

En el presente documento se puede observar el efecto que tienen las crisis 
económicas sobre el sector industrial y más específicamente sobre el sector de la 
marroquinería en la ciudad de Bogotá, ya que el mismo es un  sector pequeño que 
de alguna forma se puede decir que esta incluso olvidado a causa del comercio de 
grandes cantidades de productos elaborados en el exterior, además de la utilización 
de materias primas sintéticas que han hecho a un lado la charcutería y el cuero 
como materia prima principal de piezas de calzado y demás. 

La crisis económica del 2008 generó estragos importantes sobre la economía y esta 
se ve reflejada en el sobre endeudamiento de las familias, donde la relación entre 
los ingresos y los gastos se convirtió a cifras negativas en un largo periodo de tiempo 
ocasionando que mes a mes las personas tuviesen que endeudarse por todos los 
medios posibles para soportar los gastos de la canasta familiar. 

Por otro lado, los empresarios empezaron a disminuir su planta de personal llegando 
en algunos casos a declarar la quiebra a causa de la perdida de la posición en el 
mercado, ya que la materia prima estuvo muy costosa y la ganancia dejo de existir. 

Todo eso motivo a que los empresarios y los gobiernos activaran sus medidas de 
emergencia, o planes de contingencia económica, procurando con las mismas la 
reactivación de los sectores económicos y los procesos de innovación y 
emprendimiento con nuevas herramientas industriales y administrativas que les 
permitieran superar la crisis y posicionarse nuevamente en el mercado como 
empresas exitosas. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

a. Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales 
y retos. (Montoya, 2010) 

En el presente documento, se exploran los principales factores que inciden en la 
competitividad de las Pyme en Colombia, y se analizan las dificultades que estas 
enfrentan, en especial aquellas de tipo macro y microeconómico, todo ello con el fin 
de contribuir al mejoramiento de su competitividad. Como pregunta de investigación 
se planteó si era posible identificar los elementos actuales que afectan a las 
pequeñas y medianas empresas colombianas, para finalmente proponer la 
integración empresarial como alternativa de desarrollo 

b. Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. (Zevallos 
Vallejos, 2004) 

Este artículo presenta las características y situación de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas; en varios países de América Latina. Inicialmente, 
se recoge las definiciones más habituales en estos países y establece una 
cuantificación de tales definiciones en cada uno de ellos, así como su distribución 
sectorial y regional. Luego analiza las condiciones del entorno que influyen en la 
conducta de las empresas, sus problemas y la respuesta pública. Finalmente, y 
considerando elementos de la oferta y de la demanda, plantea oportunidades de 
mejora y mecanismos de articulación público-privada.  

c. Desarrollo e implementación de las TICS en las PYMES de Boyacá – 
Colombia. (Fonseca Pinto, 2013) 

Las Pymes se han constituido en uno de los sectores productivos más significativos 
para las economías de los países a nivel mundial debido a su contribución en el 
crecimiento económico y a la generación de riqueza. Colombia es un país cuya 
economía se soporta en empresas de pequeña escala donde las Pymes, juntamente 
con las microempresas, representan al menos el 90% del parque empresarial 
nacional y generan el 73 % del empleo y el 53% de la producción bruta de los 
sectores: industrial, comercial y de servicios. 

d. La financiación de nuevas empresas en Colombia, una mirada desde la 
demanda. (Matíz & Germán, 2011) 

El Emprendimiento y la creación de empresas se han convertido en una de las 
principales estrategias para la definición de políticas enfocadas al desarrollo 



 
 

9 
 

socioeconómico, sin embargo una de las más comunes barreras para el fomento y 
desarrollo empresarial se encuentra en la consecución por parte de los 
emprendedores y nuevos empresarios de los recursos financieros necesarios para 
la consolidación de sus proyectos; ya que, durante los últimos años a nivel mundial 
se han venido consolidando diferentes propuestas y esquemas para la solución de 
este tipo de situaciones con la generación de alternativas de capital de riesgo, las 
cuales para el caso colombiano se encuentran en etapa de desarrollo. 

e. La evolución y el futuro de la producción más limpia en Colombia. (Hoof, 
2007) 

En 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la Política Nacional 
de Producción más Limpia como una estrategia complementaria a la normatividad 
ambiental, para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en el país. Desde 
entonces, diferentes iniciativas han sido desarrolladas por empresas, autoridades 
ambientales y universidades. Los resultados de estas iniciativas muestran la 
efectividad de esta estrategia para mejorar. Hoy diez años después su expedición, 
la Producción más Limpia (PML) todavía es la estrategia emergente para afrontar 
los retos ambientales nacionales e internacionales en la industria. Los desarrollos 
relacionados con la globalización y la integración de la variable ambiental como un 
elemento central de la competitividad hacen evidente la importancia del enfoque 
preventivo, para asegurar un manejo responsable y competitivo de empresas ante 
los crecientes y variados requerimientos. Los planteamientos desarrollados, parten 
de un análisis del contexto actual de las tendencias ambientales nacionales e 
internacionales, un análisis de la evolución de las iniciativas de PML en Colombia y 
un análisis de avances de PML en la literatura internacional.  

f. La Profesionalización, Elemento Clave del Éxito de la Empresa Familiar. 
(Javier Francisco, 2011) 

Al momento de diagnosticar la situación actual de las pequeñas y medianas 
empresas familiares latinoamericanas, resulta habitual encontrar que una de sus 
más grandes falencias radica en la pobre gestión administrativa desarrollada por 
sus directivos y/o propietarios, hecho resultante de los escasos niveles de 
profesionalización que poseen los integrantes de la organización. En este sentido, 
tender a una gestión equilibrada y eficiente compromete a la formación profesional 
de líderes capaces de garantizar procesos de rentabilidad y crecimiento comercial 
para este tipo de compañías, dentro de un marco coherente con las exigencias 
establecidas por el actual entorno de la globalización de los mercados. 

g. Una aproximación metodológica y prospectiva a la gestión financiera en las 
pequeñas empresas. (Correa García, 2007) 

Las distintas tendencias administrativas y en particular las financieras, han sido 
diseñadas principalmente para responder a las expectativas y necesidades de las 
grandes empresas: las llamadas Corporaciones. Se esbozan los elementos 
mínimos que se deberían considerar para incorporar de forma paulatina, las 
herramientas de gestión contable y financiera en las pequeñas empresas, las cuales 
por tradición han sido marginadas de su aplicación. Se parte de la presentación de 
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unos componentes básicos que ubican al lector en el contexto de las MIPYMES; se 
esbozan algunos elementos contables y financieros de aplicación; se consideran 
elementos sobre análisis de riesgo y valoración de estas empresas, formulando de 
este modo una visión panorámica en torno a la gestión productiva de las 
mencionadas unidades empresariales. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema 
A medida que pasa el tiempo, la sociedad va cambiando, hay cosas que de alguna 
forma se vuelven cíclicas y regresan; sin embargo, la administración en Colombia 
en los últimos años ha tenido que sopesar muchas pruebas, ya que es una 
herramienta en constante actualización y cambio, cosa que era de esperarse, tras 
la puesta en marcha de los tratados de libre comercio con las demás naciones.  

Eso supone, para el empresario colombiano un reto, ya que por un lado tiene el 
deber de hacer crecer su empresa, para así volverla competitiva en el mercado y 
por el otro debe manejar los cambios constantes que se generan en su labor 
especifica.  Es por eso por lo que en presente estudio se espera poder comprender 
de alguna forma como se da dicha evolución en la administración de las pequeñas 
y medianas empresas en Bogotá Colombia, comprendiendo que es un reto gobernar 
una empresa a pesar de los cambios que se presentan de manera permanente en 
la economía global. 

1.2.2 Formulación del Problema 
 

¿Cuáles son los retos que impone los cambios permanentes de la economía global 
en la administración de las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
marroquinería en Bogotá Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1Objetivo general 
 

Establecer los retos que impone los cambios permanentes de la economía global 
en la administración de las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
marroquinería en Colombia. 

1.3.2  Objetivos Específicos 
 

 Identificar los cambios que sufrió la economía global en los últimos 10 años a 
partir de la crisis del 2008 

 Describir los modelos de administración de las empresas medianas y 
pequeñas del sector de la marroquinería en Colombia 

 Interpretar la interacción entre la administración de las empresas del sector de 
la marroquinería y los cambios constantes de la economía global 

 Presentar los resultados encontrados en la presente investigación por medio 
de la descripción de la situación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Colombia es un país se encuentra en vía de desarrollo, lo que implica que debe 
estar en constante evolución si espera ponerse en la situación de los países 
desarrollados y sus procesos industriales, eso tiene repercusiones importantes en 
la economía, ya que se ha impulsado del desarrollo de procesos emprendedores, y 
la cantidad de empresas pequeñas y medianas se ha incrementado de una forma 
importante en los últimos años. (Cruz, 2015 ) 

Pero el reto no es solo emprender, si no abrirse mercado, ya que la competencia 
cada vez es mayor, debido a los tratados de libre comercio, ya que en el país no 
solo están los productos que se generan en el interior del mismo, sino que también 
están los productos traídos desde otros países, donde hay producción masificada y 
por ende más barata. (CARDONA, 2016) 

Eso implica que las empresas deben competir, con varias cosas, primero calidad, 
segundo economía y tercero procesos de producción masificados. Todo eso supone 
un esfuerzo importante respecto de la administración, ya que es la encargada de 
sacar a flote las empresas a pesar de los inconvenientes, y son los administradores 
los que tienen la difícil tarea de dirigir las empresas, dándole soporte a la operación, 
para llegar al éxito. (Veciana, 2005) 

Es ahí donde surge el interés del investigador, por conocer cuáles son esas 
estrategias que debe adoptar la administración de pequeñas y medianas empresas 
para solucionar los problemas que se deben enfrentar a diario y alcanzar el 
sostenimiento y hasta el crecimiento de esta en el mercado, sopesando la situación 
económica del país, la rotación de los trabajadores, la competencia que existe tanto 
nacional como a nivel internacional, entre otras muchas. 
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1.5 DELIMITACIÓN  
 

1.5.1Espacio 
 

El estudio se desarrolla en la ciudad de Bogotá, con la información disponible en las 
bases de datos que contienen documentos indexados, relacionados a la temática 
en cuestión. 

1.5.2Tiempo 
 

El tiempo del estudio son los últimos 10 años, ya que es el tiempo en el que se han 
ejecutado los diferentes tratados de libre comercio con otros países, además del 
periodo de mayor fortalecimiento y apoyo al emprendimiento y la creación de 
empresa nueva en Colombia 

1.5.4 Alcance 
 

El alcance refiere a una investigación cualitativa, descriptiva, documental, donde se 
busca dar respuesta a los objetivos y la pregunta de investigación a partir de la 
información encontrada en las diferentes bases de datos indexadas y revistas 
electrónicas, donde se publiquen documentos científicos publicados en los últimos 
10 años. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL  
 

1.6.1 Marco Teórico  
 

En el presente apartado se encuentran descritas todas las herramientas teóricas, 
con las que se da soporte a la presente investigación. 

1.6.1.1. Modelos administrativos 
 

Basados en el hecho de que la ADMINISTRACION no es otra cosa que la serie de 
actividades desarrolladas por un organismo social para alcanzar sus objetivos es 
necesario indicar que existen diferentes tipos de administración así como diversas 
formas de aplicación en los organismos sociales. Partiendo de la base de que 
existen diferentes tipos de organismos sociales, estos modelos permiten mejorar el 
funcionamiento de los mismos así como maximizar la utilidad de los recursos y 
optimizar los resultados. 

La etapa comprendida entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la que 
varios autores se mostraron interesados en investigar desde el punto de vista 
"científico" la problemática que presentaban las empresas industriales, 
principalmente por la producción a gran escala y en forma estandarizada, ha sido 
denominada como “la etapa científica”, porque ha marcado una época de evolución 
del pensamiento administrativo. Algunos de estos pensadores son Charles Babbage 
(1792-1872), H. Robinson Towne (1844-1924) y Joseph Wharthon (Siglo XIX). 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Ingeniero industrial de profesión, nació en 
Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica, y se le ha calificado como el "Padre de 
la Administración Científica", por haber investigado en forma sistemática las 
operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción bajo el método científico. 
(APRAEZ, 2014) 

El estudio de estas operaciones las realizó mediante la observación de los métodos 
utilizados por los obreros; de sus observaciones surgieron hipótesis para desarrollar 
mejores procedimientos y formas para trabajar. Experimentó sus hipótesis apoyado 
por los empleados fuera del horario normal de trabajo; los métodos que comprobó 
mejoraban la producción; fueron puestos en práctica en el trabajo cotidiano, previa 
capacitación de los operarios. (APRAEZ, 2014) 

Frederick Taylor llegó a la conclusión que todo esto era aplicable a cualquier 
organización humana. Entre sus conclusiones se encuentran: 

 No existía ningún sistema efectivo de trabajo. 

 No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. 

 Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento 
científico. 

 Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus 
habilidades y aptitudes. 
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Por lo tanto, Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, 
considerando los materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se 
han llamado tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso 
o sistema. (APRAEZ, 2014) 

Henri Fayol (1841-1925), es para algunos, el autor más distinguido de la teoría 
administrativa. Señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda 
organización humana. (Muñoz, 1999) Se le considera el padre del proceso 
administrativo, y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales para 
las empresas. Fayol analizó que el fenómeno administrativo particular podía ser 
generalizado clasificando sus diversas actividades como cinco reglas o deberes de 
la administración: 

 Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

 Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

 Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 
lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

 Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta 
la información y se resuelvan los problemas. 

 Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 
ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 
encontradas.  

Este conjunto de actividades indispensables para una correcta administración, 
podían ser encontradas prácticamente en cualquier Organismo Social y fueron 
denominadas por Farol como Proceso Administrativo. El sostuvo que, a pesar de 
que, si bien las actividades podían clasificarse dentro de ese modelo, las mismas 
se llevaban a cabo de forma simultánea. (Muñoz, 1999) 

Este análisis ha sido denominado también como el Modelo Clásico de 
Administración y si bien el modelo clásico data de principios del siglo XX, se 
constituye en la base de los modelos más modernos ya que todos reconocen la 
validez del modelo basado en el proceso administrativo definido por Farol. (Muñoz, 
1999) 

Los orígenes del modelo de sistemas se remontan a las concepciones aristotélicas 
de "causa y efecto", y que todo entero forma parte de otro mayor. La teoría moderna 
de sistemas se desarrolló por los aportes de Ludwing Von Bertalanffy, quién indicó 
que no existe elemento físico o químico independiente; todos los elementos están 
integrados en unidades relativamente interdependientes. (Barrientos de Cerna, 
2007) Los sistemas se pueden clasificar de acuerdo con: 

 El grado de interacción con otros sistemas: abiertos, semiabiertos o 
semicerrados y cerrados. 

 Su composición material y objetiva: abstractos y concretos. 

 Su capacidad de respuesta: activos, pasivos y reactivos. 

 Su movilidad interna: estáticos, dinámicos, homeostáticos y probabilísticos. 

 Su grado de dependencia: independientes e interdependientes. 
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En cualquier sistema se puede encontrar cuatro elementos básicos para su 
funcionamiento: 

1. Entradas o insumos: abastecen al sistema de lo necesario para cumplir su misión. 

2. Procesamiento: es la transformación de los insumos. 

3. Salidas o producto: es el resultado del proceso. 

4. Retroalimentación: es la respuesta de los sistemas que han recibido como insumo 
el producto de un sistema previo o la respuesta del medio ambiente. 

Los sistemas se componen de subsistemas, por ejemplo, el cuerpo humano, que es 
un sistema y cuenta además con subsistemas circulatorio, respiratorio, nervioso, 
etc. Un Organismo Social, también es un sistema compuesto a su vez, por otros 
subsistemas, Por ejemplo, una empresa está compuesta por los subsistemas de 
finanzas, personal, mercadeo, etc. De igual forma, todo sistema forma parte integral 
de otro más grande, comúnmente llamado macrosistema o suprasistema. Por 
ejemplo, un árbol es un sistema que forma parte del macrosistema vegetal, y éste 
forma parte de la ecología del planeta, y así sucesivamente. (Veciana, 2005) 

Por otro lado, el primer estudioso de la Teoría General de los Sistemas (TGS) fue 
Ludwing von Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para 
el tratamiento de problemas científicos. Para ello emplea como instrumento, 
modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que 
dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas. La Teoría 
General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y 
aportes metodológicos. 

También, Katz y Kahn desarrollaron un modelo de Administración más amplio y 
complejo mediante la aplicación de la teoría de sistemas y la teoría de los 
organismos sociales. Luego compararon las posibilidades de aplicación de las 
principales corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis organizacional, 
proponiendo que la teoría de los organismos sociales se libere de las restricciones 
y limitaciones de los enfoques previos y utilice la teoría general de sistemas. 
(Bertoglio, 2004) 

Según el modelo propuesto por ellos, el organismo social presenta las siguientes 
características típicas de un sistema abierto: 

a) El organismo social como sistema abierto 

1. Importación (entradas) 

2. Transformación (procesamiento) 

3. Exportación (salida) 

4. Los sistemas como ciclos de eventos que se repiten 

5. Entropía negativa: Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el 
proceso entrópico para reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su 
estructura organizacional. 
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6. Información como insumo 

7. Estado de equilibrio y homeostasis dinámica: En este sentido, los sistemas 
abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un flujo continuo de 
energía del ambiente exterior y una continua exportación de productos del sistema; 
sin embargo, el cociente de intercambio de energía y las relaciones entre las partes 
siguen siendo los mismos. 

8. Diferenciación: El organismo social tiende a la multiplicación y elaboración de 
funciones, lo que le trae también multiplicación de roles y diferenciación interna.  

9. Equifinalidad: El cual plantea que un sistema puede alcanzar, por diversos 
caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. 

10. Límites o fronteras: El organismo social presenta barreras entre el sistema y el 
ambiente. Éstos definen el campo de acción del sistema, como también su grado 
de apertura con relación al ambiente. 

1.6.1.2 Economía  
 

No resulta fácil ofrecer una definición de Economía, ni tampoco especificar cuál es 
su objeto de estudio, puesto que no existe unanimidad al respecto entre los 
principales economistas del pasado ni de la actualidad. Facilita el acercamiento a 
esta cuestión, no obstante, la referencia a algunas de las definiciones de Economía 
proporcionadas por los autores más relevantes a lo largo de la historia de nuestra 
ciencia. (Bello, 2010) 

Tradicionalmente - aunque es éste asimismo un punto controvertido - se considera 
que el inicio de la economía como disciplina científica va aparejada a la publicación 
de la obra de Adam Smith The Wealth of Nations (1776). Para Smith la Economía 
Política es “una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista” (1776, 
p.428). Smith delimita con más claridad el ámbito de esta rama del saber al describir 
dos objetos propuestos por la Economía.  

“El primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, hablando 
con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr 
por sí mismos ambas cosas; el segundo, proveer al Estado o República de rentas 
suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea 
enriquecer al soberano y al pueblo” (1776, p. 428). En estas breves líneas se 
encierran numerosas cuestiones que podrían dar lugar a amplias discusiones y 
análisis, como cuáles deban ser, en último término, las funciones respectivas del 
Estado y del mercado. Excedería del propósito de estas páginas ahondar en estos 
interrogantes, pero resulta pertinente para la discusión posterior destacar cómo, por 
ejemplo, Rosenberg (1960), Freeman (1969) o Stigler (1971). el objeto de la 
Economía para Adam Smith, en última instancia, es enriquecer al soberano y al 
pueblo. 

Para David Ricardo, sin embargo, el objeto de la Economía no está tanto en la 
obtención de riqueza cuanto en su distribución: “El producto de la tierra se reparte 
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entre tres clases de la colectividad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del 
capital necesario para su cultivo y los trabajadores que con su trabajo la cultivan. 
Determinar las leyes que gobiernan esta distribución es el principal problema de la 
Economía Política” (Ricardo, 1819, p. 5,).  

Senior, sin embargo, recupera el énfasis smithiano en la generación de riqueza: 
para él la ciencia económica versa sobre “la naturaleza de la producción y la 
riqueza” (Senior, 1852, p.2). Stuart Mill refina y matiza la definición de Senior pero 
insiste en las mismas ideas: a su juicio la Economía es “la ciencia que describe las 
leyes de aquellos fenómenos de la sociedad que se originan en las operaciones 
continuadas de la humanidad para la producción y distribución de la riqueza en la 
medida en la que esos fenómenos no quedan modificados por la persecución de 
otro objeto” (Mill, 1844, cursiva de la autora). 

Mill integra, por tanto, las visiones de Smith-Senior y Ricardo, centrada en la 
producción de riqueza la primera, y en su distribución la segunda. Con Jevons se 
produce un cambio en la concepción de la Economía, como destaca González 
(1997), que se puede concretar en tres aspectos: en primer lugar, desplaza el 
enfoque de la Economía de la Macroeconomía a la Microeconomía; en segundo 
lugar, consolida de un modo mucho más explícito los principios hedonistas - que ya 
subyacían en las concepciones de Stuart Mill, Senior y Cairnes -; finalmente, postula 
el empleo del método matemático en el desarrollo científico de nuestra disciplina. 
Estas ideas están presentes en algunas definiciones de Economía - un tanto vagas 
– que pueden encontrarse en sus escritos: así, la describe como “un cálculo de 
placer y dolor” (Jevons, 1871, p.101) y como “una especie de Matemática que 
calcula las causas y los efectos de la actividad humana” (Jevons, 1886, p. 321). 
Alfred Marshall, por su parte, afirma que la Economía “Examina aquella parte de la 
acción individual y social que se relaciona más de cerca con la obtención y el empleo 
de los requisitos materiales del bienestar” (Marshall, 1890, p.1, cursiva de la autora). 

Sidgwick proporciona una definición similar: “La economía se relaciona con el 
aspecto social de las actividades humanas que se dirigen a la producción, 
apropiación y uso de los medios materiales que satisfacen los deseos humanos, en 
la medida en que esos medios son susceptibles de ser intercambiados” (Sidgwick, 
1883, cursiva de la autora). 

Pigou manifiesta que la Economía está relacionada con “la parte del bienestar que 
puede relacionarse con una medida monetaria” (Pigou, 1920, p.1). En todas las 
definiciones anteriores puede encontrarse un rasgo común: delimitan la Economía 
de modo que su objeto se integra por un determinado tipo de acciones humanas, 
las que se refieren a la producción de bienes (Smith, Senior, Mill, Marshall) o a su 
distribución (Ricardo y Mill). En determinados casos se sitúa el énfasis en el papel 
del dinero (Pigou) o el intercambio (Sidgwick), pero también en estos casos se habla 
explícitamente de bienestar o de medios materiales. 

Esta forma de entender la ciencia económica, sin embargo, fue cuestionada por 
Lionel Robbins en su controvertido “Essay on the Nature and Significance of 
Economic Science” (1932). Como recoge con agudeza el economista británico, el 
enfoque tradicional adolece de una grave limitación: existen vertientes de la vida 
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económica que no guardan relación con el bienestar material, sino con aspectos 
que más bien cabría calificar de “inmateriales”. Como ilustra gráficamente con 
algunos ejemplos - como el caso de los salarios de los componentes de una 
orquesta. 

El aspecto económico de la actividad de los hombres consiste en que los medios 
limitados pueden ser utilizados de modos diversos y, en consecuencia, es preciso 
elegir los fines que se consideran primordiales. A su vez, como consecuencia de la 
elección, surge inmediatamente el concepto de coste de oportunidad. En último 
término, la Economía se concibe como una forma de acercamiento a cualquier 
problema en el que afloren escasez y elección: puede aplicarse así no sólo a los 
casos de producción y distribución de bienes, servicios y factores productivos, como 
ha sido tradicional, sino también al análisis de otros fenómenos sociales en los que 
la lógica de la racionalidad - en cuanto elección de los medios óptimos para lograr 
unos fines - se ponga de manifiesto. Este planteamiento, de una parte, refleja la 
gran influencia que en Robbins tuvo la escuela austríaca – en particular a través de 
Mises y Hayek - y de otra el influjo de un economista inglés, Wicksteed. En efecto, 
Wicksteed razonó que el cálculo marginalista debía aplicarse no sólo a la Economía 
- como postulaban Jevons y Marshall - sino a toda la actividad del hombre. 

Robbins concluye su argumentación proporcionando una definición alternativa de 
nuestra ciencia que ha sido ampliamente utilizada: “La Economía es la ciencia que 
estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos, 
susceptibles de empleos alternativos”. (Robbins, 1932, p. 16). Es bien sabido que 
esta definición tuvo un notable eco en la profesión e introdujo un cambio importante 
en el planteamiento de la naturaleza y ámbito de la Economía. En efecto, así 
entendida, la Economía es la ciencia general del comportamiento humano conforme 
al principio económico, una disciplina que puede abarcar, en último término, todos 
los dominios de la acción del hombre, siempre y cuando el problema que deba 
resolverse pueda plantearse como una optimización en un entorno condicionado 
por la limitación de algún recurso. 

Por lo que respecta al momento presente, cabe decir que la definición de Robbins 
se acepta por una gran parte de los economistas, y de hecho se recoge en un 
elevado número de los manuales disponibles de Economía. No en vano ha sabido 
recoger en la definición tres ideas claves de la ciencia económica, como son la 
escasez, la elección y Robbins conocía en profundidad la obra de Wicksteed, y de 
hecho elaboró el prólogo a la segunda edición de The Common Sense of Political 
Economy. Para un análisis de la influencia de Wicksteed en Robbins, cf. Lutz y Lux, 
1988. Este se da cuenta de que la Economía se caracteriza por la forma de 
aproximación a los problemas, más que por la naturaleza de estos últimos, pero no 
destaca con tanta claridad como Robbins los aspectos cruciales de escasez y 
elección. 

El planteamiento epistemológico que subyace también se va imponiendo entre 
muchos autores: entender así la Economía proporciona un punto de partida a los 
estudios llevados a cabo mediante la aplicación de la lógica económica a fenómenos 
sociales como el nacimiento del derecho, el crimen o la familia. No pueden dejar de 
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mencionarse aquí los trabajos de dos economistas galardonados con el Premio 
Nobel en años recientes, Ronald Coase (en 1991) y Gary Becker (en 1992). 

Como conclusión a estas consideraciones se ofrecerá a continuación la definición 
de Economía que recoge uno de los manuales introductorios más utilizados, el de 
Samuelson y Nordhaus (1996). 

“La Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 
escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes 
individuos” (Samuelson y Nordhaus, 1996, p. 4, cursiva de la autora) 

Esta definición engloba y sintetiza, de alguna manera, las contribuciones 
anteriormente citadas: de una parte recoge la vertiente más tradicional, que centra 
la economía en torno a las actividades de producción y distribución de bienes; de 
otra, y de modo significativo, la aportación revolucionaria de Robbins que destaca 
la escasez como rasgo crucial en nuestra disciplina. 

Tradicionalmente, la Economía se ha dividido en dos grandes ramas, la 
Microeconomía - que “se ocupa actualmente de la conducta de entidades 
individuales como los mercados, las empresas y las economías domésticas” 
(Samuelson y Nordhaus, 1996, p. 5) y la Macroeconomía, que se centra, en cambio, 
en “el funcionamiento global” (Samuelson y Nordhaus, 1996, p. 5) de los fenómenos 
económicos. Aunque es esta una cuestión controvertida, puede afirmarse - 
siguiendo, por ejemplo, a Ekelund y Hébert, 1990 - que la Microeconomía 
propiamente dicha nace en el siglo XIX, mientras que la Macroeconomía en sentido 
estricto aparece más tarde, con la General Theory de Keynes (1936) : si bien es 
cierto que el objeto de estudio de la Macroeconomía, las variables agregadas, ya 
se trata con anterioridad por algunos de los teóricos de la Economía, cabe 
argumentar que el método de análisis macroeconómico tal y cómo se concibe hoy 
en día nace con la General Theory.  

1.6.1.3 Economía global 
 

Diversos autores y articulistas creen ver en la globalización un proceso inédito 
(Jürgen Habermas, Francisco J. Laporta, Will Kymlicka y todos los firmantes de la 
Declaración de Granada) o un estadio superior del capitalismo (Manuel Castells 
entre ellos) sin percatarse al parecer que, como todo fenómeno fundamentalmente 
humano –capitalismo y democracia son buenos ejemplos de ello– la globalización 
es susceptible de comprensión, aplicaciones e interpretaciones diversas, como ya 
ha ocurrido: 

“Hace ya más de veinticinco años que Theodore Levitt propuso el término 
‘globalización’ para describir el nuevo entorno empresarial... Pero el concepto de 
‘globalización’ desbordó muy pronto el ámbito de la mera gestión empresarial, para 
introducirse en las esferas de la economía, la sociología, la política y la antropología” 
(Toribio, 2004). 

Para Joseph Stiglitz: “Fundamentalmente, es la integración más estrecha de los 
países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes 
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de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a 
los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas 
a través de las fronteras” (2002).  

En su artículo digital La empresa frente al fenómeno de globalización e integración, 
Julio Baralt Clase indica como característica de la globalización: “Su principal 
aspecto es que es un fenómeno que abarca todo, que tiene como motor de 
crecimiento a un comercio internacional que se incrementa de manera 
predominante, teniendo su base de apoyo en un elevado nivel de competitividad… 

Como fenómeno de mercado, la globalización tiene su impulso básico en el proceso 
técnico y particularmente en la capacidad que a partir del mismo tiene un país de 
mover bienes, servicios, dinero, personas e información”. En Globalización de la 
economía venezolana, Margaret Aranguren nos explica: “Globalización es una 
palabra de origen inglés, la cual se refería inicialmente a la expansión de las 
empresas multinacionales a través del mundo. La globalización se ha desarrollado 
más allá de la actividad de las multinacionales y se define hoy en día como el 
proceso de expansión de las relaciones culturales, políticas y económicas entre 
todas las naciones del globo.… La globalización, es decir, el viejo crecimiento de la 
actividad económica por encima de las fronteras políticas de las naciones se ha 
intensificado en la última década. El impulso procede del desarrollo de las 
comunicaciones, la avalancha informativa y la muerte de la bipolaridad económica 
e ideológica que marcó la Guerra Fría”. 

Un primer acercamiento a la globalización pues, debe hacerse a través del 
significado del término que, según el Nuevo Espasa Ilustrado, se entiende como: 
“Acción y efecto de globalizar” (2004). Ello obliga a buscar la acepción del vocablo 
Globalizar: “Integrar una serie de datos, hechos, referencias, etc., en un 
planteamiento global” (799). Luego, globalizar implica integrar que es diferente de 
abarcar y equivalente a comprender, contener. Así, globalización se entiende como 
la acción y efecto de integrar, o cuando menos de pretender integrar, una serie de 
hechos que se suceden más o menos de manera simultánea, en pos de una 
explicación general de un fenómeno. 

1.6.2 marco Legal 
 

En la política pública Colombiana para la creación de empresas se cuenta con un 
marco normativo que tienen una gran trayectoria cronológica, teniendo como eje 
central La Constitución Política (1991), en su Título XII “Del Régimen Económico y 
de la Hacienda Pública”. (Art. 333), se establece la libertad económica y se 
considera la empresa como la base para el desarrollo. 

Donde la Constitución Política de Colombia plantea como derechos fundamentales 
el empleo y la educación, los cuales son garantía para generar condiciones de vida 
dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país. El emprendimiento 
empresarial es una de las características fundamentales del desarrollo económico 
y social de los países con economías de mercado, como la nuestra, donde la 
empresa se presenta como el núcleo esencial de generación de la riqueza que 
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conlleve al bienestar general. En éste sentido el Estado tiene un papel múltiple en 
el fomento del emprendimiento, el cual se resume en los siguientes tres roles 
principales: Como promotor de la alianza público – privada – académica; como 
facilitador de las condiciones para el emprendimiento y como desarrollador de la 
dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento y ha sido EL 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO quien ha tenido que asumir 
los retos que implica la aplicación y la competencia como actor responsable de la 
política pública en la materia y ha identificado como Marco Normativo las principales 
normas e instrumentos de planificación, que conforman el sustento jurídico de la 
Política de Emprendimiento, así: 

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Principalmente, su artículo 38 sobre 
Libertad de Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y el 
artículo 158 sobre Unidad de Materia. 

 La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento 
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias. 

 El DECRETO 393 DE 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación 
para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías. 

 El DECRETO 585 DE 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de 
Ciencia y tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) y se dictan otras 
disposiciones.  

 LA LEY 344 DE 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 
extraordinarias y se expiden otras disposiciones. Normas 
correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre 
el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al 
Sena. 

 LA LEY 550 DE 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con 
las normas de esta ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY 
MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 
de 2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-
2010. 

 LA LEY 789 DE 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO 
EMPRENDER (Art.40). 

 EL DECRETO 934 DE 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
FONDO EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo 
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Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 
objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 
dispuestos. 

 LA LEY 905 DE 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 LA RESOLUCIÓN 470 DE 2005 de la Superintendencia Financiera, que permitió 
el establecimiento de Fondos de Capital Privado. 

 LA LEY 1014 DE 2006, Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura 
de emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, 
Industria y Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el 
cual tiene la misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y 
crear redes de institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional. 

 El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 
1014 de 2006, sobre constitución de nuevas empresas. 

 El DECRETO 2175 DE 2007, sobre la administración y gestión de carteras 
colectivas, en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de 
Capital Privado (FCP). 

 LA SENTENCIA C–392 DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, La Sala 
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó 
la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, 
contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al 
Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las empresas que 
se creen a partir de la entrada en vigor de dicha ley que tengan hasta 10 
empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como Empresas 
Unipersonales. 

 LA SENTENCIA C–448 DE 2005 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, Demanda 
de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la 
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 
21 de la Ley 905 de 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”. El demandante afirma que las 
expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la Constitución 
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 
mipyme. 

 LA CIRCULAR 8 DE 2008 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, que 
autorizó a las administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión 
obligatoria, para realizar inversiones en fondos de capital privado colombianos. 

 LA LEY 1286 DE 2009, por la cual se modifica la LEY 29 DE 1990, se transforma 
a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

 El DECRETO 525 DE 2009 por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 
590 de 2000, sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 
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 El DECRETO 1192 DE 2009, por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 
sobre el fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 TÍTULO III, ARTÍCULO 294, Sobre constitución de Sociedades Colectivas. 

 TÍTULO IV, ARTÍCULO 323, Sobre constitución de Sociedades en Comandita. 

 TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337, Sobre constitución de Sociedades 
en Comandita Simple. 

 TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343, Sobre constitución de Sociedades 
en Comandita por Acciones. 

 TÍTULO V, ARTÍCULO 353, Sobre constitución de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 

 TÍTULO VI, ARTÍCULO 373, Sobre constitución de Sociedades Anónimas. 

 TÍTULO VII, ARTÍCULO 461, Sobre constitución de Sociedades de Economía 
Mixta. 

 TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469, Sobre constitución de Sociedades Extranjeras. 

  TÍTULO IX, ARTÍCULO 498, Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de 
Hecho. 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL 
EMPRENDIMIENTO 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES (creado por la Ley 
19 de 1958), es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio 
y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son 
presentados en sesión. 

El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría 
Ejecutiva del Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad encargada de 
coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. Para el fomento 
a la Política Nacional de Emprendimiento se deben tener en cuenta los siguientes: 

 CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 
Productividad y Competitividad. 

 CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo 
Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT 
en la Secretaria Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 
Comisiones Regionales de Competitividad).   

 CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la 
transformación productiva y la promoción de las MiPymes. 

 CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad. Según la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, un país puede aumentar el valor de su producción por 3 vías: 
produciendo más (productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o 
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produciendo nuevos productos (transformación productiva). El emprendimiento 
es fundamental para alcanzar la transformación productiva y de ahí su estrecha 
relación con la competitividad. 

 CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, “Bases para la adecuación del sistema 
de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 

 CONPES 3582 de abril de 2009, se estableció en la misma línea de la Política 
de Fomento a la Investigación y la Innovación, la necesidad de priorizar la 
biotecnología como una de las áreas estratégicas. Además, se proveen un 
conjunto de incentivos que impulsan la realización de actividades de 
investigación e innovación en ciencia, tecnología e innovación como pilares de 
la transformación productiva. Particularmente, a través de esta política se 
fomenta el emprendimiento innovador con alto contenido tecnológico y 
fortaleciendo la institucionalidad en Biodiversidad y Emprendimiento en 
Biotecnología 

 CONPES 3697 14 de julio de 2011, política para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. 
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1.7 METODOLOGÍA 

Gráfica 1. Diagrama de  objetivos 

 
Fuente. El autor 

En el diagrama se puede observar a relación entre los objetivos y la forma en que 

los mismos se desarrollan dentro del documento. 

1.7.1 Tipo de Estudio 
 

El presente es un estudio descriptivo de cohorte transversal cualitativa y de análisis 
documental, donde se espera dar respuesta al objetivo general por medio de la 
información disponible en las bases de datos indexadas a consultar. 

Entonces, un estudio descriptivo se puede definir como uno en el que se espera 
plasmar la realidad sin intervenir en la misma, de cohorte debido a que tiene un 
lapso  de tiemplo claramente definido que el caso de presente estudio son los 
documentos publicados en cualquier idioma durante el periodo comprendido entre 
el año 2008 y el 2018, cualitativo por que la información será organizada en 
categorías, las cuales tan directamente relacionadas con los objetivos específicos y 
por ultimo pero no menos importante, de análisis documental, ya que el estudio se 
desarrolla a partir de los documentos y estudios desarrollados con anterioridad por 
otros investigadores 

1.7.2Fuentes de Información 
 

Las fuentes de información son las bases indexadas disponibles bajo el acceso de 
la universidad, además de google académico y google tesis. 
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2. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

En el presente apartado se muestra la informacion obtenida luego de ejecutar la 
presente investigación, organizada de acuerdo con los objetivos específicos antes 
planteados. 

2.1 CAMBIOS DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

Ya han pasado diez años desde que estalló la Gran Recesión. Aunque las 
economías desarrolladas se han recuperado relativamente de ese duro golpe, hay 
algunas cosas que no funcionan como en el pasado. (Economía., 2018) Debido a 
que hay diferentes cambios que son expuestos a continuación. 

Para comenzar el ritmo del comercio ya no es el mismo, ya que el comercio mundial 
ha cambiado completamente su ritmo de expansión desde la crisis en 2008. Antes 
de esa fecha crecía de media un 6,8% al año en términos de volumen, siendo de 
este modo una fuerte fuente de impulso en cada economía e impulsando el 
crecimiento económico, con una dinámica virtuosa general entre el comercio y la 
actividad económica. (Economía., 2018) 

Gráfico 2 volumen de crecimiento económico 

 

Pero desde 2011, el comercio mundial ha visto poco crecimiento y la tendencia ahora 
es del 2,3%. El punto de inflexión en 2011 se puede atribuir a las políticas de 
austeridad y, en particular, a los programas implementados en Europa. Así que el 
impulso que se puede esperar en el resto del mundo ya no está a la par con las 
exhibiciones pasadas. (Economía., 2018) 
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También el equilibrio mundial a cambiado, de tal manera que, si se quiere tener una 
idea más clara del impulso mundial y las razones detrás del lento crecimiento del 
comercio mundial, es vital darse cuenta de que en los últimos diez años los países 
desarrollados ya no han contribuido positivamente al crecimiento de la actividad 
industrial mundial, que es el corazón mismo del comercio mundial. El siguiente 
gráfico muestra que la producción mundial aumentó un 21% entre 2008 y finales de 
2017, pero las ganancias fueron solo del 3% en EEUU. Frente al 93% en Asia. 
(Economía., 2018) 

Gráfico 3 crecimiento de la actividad industrial mundial 

 

Otro cambio evidente es la desaceleración de la productividad, entonces el comienzo 
de la crisis se observa una desaceleración en el aumento de la productividad en los 
países industrializados, con una clara desaceleración para Francia y todos los países 
del G7. Las economías occidentales ya no pueden generar el excedente que se 
requiere para pagar mayores salarios y también financiar el sistema de seguridad 
social. La tendencia a la baja en las horas de trabajo y el aumento de los ingresos 
por hora impulsaron a las economías occidentales a generar un gran superávit, pero 
este escenario se ha evaporado. Ahora es mucho más difícil avanzar en el campo 
del progreso social. (Economía., 2018) 
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Gráfico 4 desaceleración de la productividad 

 

La disminución de la productividad refleja las consecuencias de la baja demanda 
derivada de la crisis financiera, por un lado, y del fuerte aumento temporal de la 
productividad observada a fines de los años noventa, por el otro. Estos fenómenos 
también se combinan con la transformación notable provocada por la digitalización 
de la economía, que conduce a ajustes extensos y cambios en la producción que 
podrían no quedar reflejados en las estadísticas de productividad. (Correa García, 
2007) 

Por otro lado, los beneficios de valor añadido se han desplazado para beneficiar a 
las empresas y a los dueños del capital, particularmente desde la crisis financiera. 
La participación de los salarios en el PIB ha disminuido en la mayoría de los países 
desarrollados. Esto también refleja y muestra un menor poder de negociación de los 
empleados y explica en parte la falta de inflación salarial. Esta situación se amplifica 
aún más con por la menor participación sindical. (Roberts, 2017) 

La incapacidad para que suban los salarios a medida que el desempleo disminuye 
es un nuevo modelo que permite mantener un ciclo y monetario largo sin que se 
creen desequilibrios importantes en la economía. Por eso, la política monetaria hoy 
en día puede ser acomodaticia durante un largo periodo de tiempo. (Gomez, 2012) 

Y por último, la crisis financiera estuvo auspiciada, en parte, por el aumento de la 
deuda de los hogares, especialmente en los préstamos hipotecarios. Cuando 
observamos la zona del euro, vemos que este tipo de deuda no ha disminuido 
realmente en los últimos diez años. (dinero, 2017) 
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Gráfico 5 deuda en los hogares 

 

Las ganancias de productividad son menores, por lo que no podemos esperar un 
fuerte crecimiento de los salarios, y esta tendencia puede desembocar en un 
escenario de estancamiento secular. Por lo tanto, el perfil del gasto del consumidor 
continuará dependiendo de las tendencias de la nómina, es decir, la cantidad de 
puestos de trabajo multiplicados por los salarios. Los salarios no están aumentando 
demasiado, por lo que el impulso de la creación de trabajo será crucial. Esta no es 
una buena noticia, cualquier incremento en el impulso de la demanda interna 
seguramente estará limitado por este nivel continuo de deuda excesiva. (Economía., 
2018) 

También, antes de la crisis financiera, el equilibrio político se consideraba bastante 
cooperativo: cada país tenía un papel que desempeñar en el contexto mundial, y 
cada uno sentía que tenía algo que ganar con esta cooperación. Ahora la situación 
es muy diferente. Los trabajadores con menores ingresos en los países 
desarrollados sienten que los trabajadores en los países emergentes, donde el 
crecimiento ahora es mucho más sólido que en el mundo desarrollado, les están 
robando el pan. (Economía., 2018) 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el voto del Brexit en el Reino Unido 
muestran que algo es diferente. Estados Unidos se ha vuelto impredecible y se está 
alejando gradualmente de Europa, mientras que el Reino Unido está persiguiendo 
un sueño. Sin embargo, podemos ver el efecto contagio de esta situación en países 
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que no se podía prever, especialmente en Polonia y en varios países de Europa 
central. (Estevadeordal, 2017) 

Ha habido una gran cantidad de cambios en los últimos diez años. La economía 
mundial no tiene la ayuda del comercio mundial ni de las ganancias de productividad. 
Mientras tanto, el deterioro en el poder de negociación salarial hace que la política 
monetaria no tenga la misma efectividad que en el pasado. Esto implica que la 
normalización de la política monetaria sin una mejora en los fundamentos (comercio 
y productividad) no será la solución definitiva para marcar la vuelta de la normalidad. 
(Estevadeordal, 2017) 

Los pequeños aumentos de productividad son el problema real para las economías 
occidentales. El impulso de la innovación debería ayudar, pero sigue siendo solo un 
cabo suelto si no existe un verdadero esfuerzo conjunto para embarcarse en la 
búsqueda del conocimiento y de la cooperación a nivel mundial. (Estevadeordal, 
2017) 

Luego de más de un año desde la caída de importantes instituciones financieras y 
de la instrumentación de masivos paquetes de rescate por parte del estado, se 
observa un cambio de tendencia en los indicadores. La economía mundial presenta 
una desaceleración de la caída y, en algunos casos, la reanudación del crecimiento, 
todo dentro de un panorama de incertidumbre. La excepción está dada por China y, 
en menor medida, la India, que han instrumentado políticas contra-cíclicas basadas 
sobre todo en la expansión de la demanda interna de consumo e inversión. Las 
elevadas tasas de desempleo en la OECD y la debilidad en la demanda de consumo 
e inversión constituyen los mayores interrogantes respecto a la solidez y la 
continuidad de la recuperación. (Fondo Monetario Internacional, 2010) 

Teniendo en cuenta el panorama descripto, los ministros de economía y finanzas y 
los presidentes de los bancos centrales del G20, reunidos recientemente en 
Escocia, han convenido en continuar con las políticas contra-cíclicas, hasta que se 
cuente con mayor certeza de que la recesión ha pasado y no se corra el riesgo de 
entrar en una etapa de depresión. Se ha reconocido que si bien es importante el 
diseño de estrategias de salida al desequilibrio fiscal y la acumulación de deuda, 
todavía es prematuro iniciar el camino de reversión del extraordinario esfuerzo fiscal 
y monetario que permitió morigerar la crisis. (sputniknews, 2017) 

El PIB mundial caerá por primera en sesenta años durante 2009, mientras que el 
comercio verificará una de sus peores caídas en términos de volumen y valor desde 
la segunda guerra mundial. La disminución de la demanda y la restricción del 
crédito, así como la aplicación de medidas en frontera por parte de distintos 
gobiernos, son los principales factores que están detrás de la evolución referida del 
comercio. (Deloitte, 2015) 

Las estimaciones del FMI apuntan a una disminución del PIB y las exportaciones 
mundiales del 1% y 12% en 2009, respectivamente. La contracción de la demanda 
para 2009 será generalizada, aunque no uniforme. En los países desarrollados el 
FMI pronostica una caída del PIB en torno del 3,5%, mientras que se espera una 
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tibia recuperación en 2010. En cambio, en las naciones en desarrollo, motorizadas 
por China e India, se registrará una expansión que rondará el 2%. Cabe aquí 
mencionar que no todas las economías emergentes crecieron durante 2009. Es el 
caso de los países de Europa Oriental y México, que, con economías altamente 
interrelacionadas con sus vecinos más cercanos de la OECD, presentarán un fuerte 
comportamiento negativo durante el corriente año. (Fondo Monetario Internacional, 
2010) 

La pérdida de riqueza que ha significado el derrumbe del mercado inmobiliario en 
los Estados Unidos sumado a la retracción del crédito es la principal causa 
inmediata de la severa contracción de la demanda y del fuerte incremento del 
desempleo en la OECD. Como consecuencia, la tasa de ahorro de las familias 
aumentó sensiblemente, modificando la tendencia de expansión del consumo en 
base al endeudamiento. (Daher, 2013) 

Contrariamente a esta evolución, la economía de China continúa creciendo a fuertes 
tasas. Esta vez la demanda interna es el factor dinámico en lugar de las 
exportaciones. La contracción de las importaciones de China, dentro de una alta 
tasa de crecimiento, es indicativa de un efecto sustitución de importaciones por 
producción local. De tal forma, no se aprecia que el país pueda sustituir, por lo 
menos en el corto y mediano plazo, el papel de impulsor de las exportaciones 
mundiales que desempeñaron los Estados Unidos en las últimas décadas. 
(Secretaría General CCOO de Industria, 2017)  

El volumen comerciado durante 2009, según las estimaciones preliminares del FMI, 
caería en torno del 12%, mientras que el año próximo se expandiría a una tasa 
menor al 3%. La caída del comercio (la mayor en las últimas siete décadas), muy 
superior a la del PIB mundial, se debe en gran medida al alto grado de interrelación 
de la economía mundial y a la incertidumbre generalizada que ha inducido a 
contener las importaciones. La disminución del intercambio de materias primas 
obedece en gran medida a que los precios cayeron respecto de los máximos 
históricos alcanzados a mediados de 2008. Las exportaciones de manufacturas, en 
cambio, se contrajeron principalmente por las menores cantidades demandadas, 
hecho que tuvo su correlato en el descenso de la producción industrial tanto en el 
mundo desarrollado como en las economías emergentes. La demanda de servicios, 
con excepción de aquella vinculada al comercio de bienes, se mantuvo estable. 
(Economía., 2018) 

Cabe señalar que no sólo las medidas en frontera tienen un impacto sobre la 
evolución del comercio. También las subvenciones a la producción y los paquetes 
fiscales son susceptibles de provocar cambios en la competitividad, afectando 
negativamente las corrientes de importación. En igual medida, los 
condicionamientos al uso del crédito, vinculándolo a compras locales, y la 
instrumentación de requisitos de compre nacional generan también un impacto 
significativo sobre las corrientes de intercambio, seguramente de mayor importancia 
que el derivado de las medidas comerciales tradicionales. (banco interamericano de 
desarrollo, 2011) 
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La caída del consumo a nivel global, en especial en los países desarrollados, 
impactó sobre el desempeño de la producción industrial. En el Gráfico 2 se observa 
el comportamiento mensual de dicha variable respecto de igual mes del año 
anterior. Al igual que en el caso del comercio, el descenso no se distribuye de 
manera homogénea. En los países emergentes, si bien se registraron ocho meses 
consecutivos de caída, dicha tendencia comenzó a revertirse en el tercer trimestre 
del año, con valores que lentamente retornan a los niveles previos a la crisis. Otro 
es el panorama en las naciones industrializadas: la caída de producto industrial lleva 
15 meses, los últimos nueve a tasas superiores al 10%. Si bien a partir del segundo 
trimestre se verifica una desaceleración en la caída, la tendencia a Coyuntura 
Económica Internacional. (organizacion mundial de comercio, 2014) 

Sin embargo, hay otra forma de ver la situación y es de acuerdo con el territorio, 
como se muestra a continuación, ya que se hablará de los países desarrollados, de 
los en vía de desarrollo y de América latina. 

Para comenzar se habla de los países desarrollados, donde, aunque la tasa de 
crecimiento del PIB y el comercio continúan siendo negativas para la OECD en 
conjunto, las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2009 indican que se 
desacelera la caída. El mayor problema, como se ha señalado, continuará siendo el 
alto nivel de desempleo, condiciones más estrictas para acceder al crédito, elevados 
niveles de déficit público, tasas de crecimiento inferiores a las verificadas a lo largo 
de la década y, muy probablemente, un recrudecimiento de las medidas en frontera 
y de paquetes fiscales destinados a proteger la producción doméstica de bienes y 
servicios. (Deloitte, 2015) 

La caída del PIB en la OCDE lleva tres trimestres al momento de la publicación de 
este informe, esperándose que la tendencia se modifique a partir del último trimestre 
del año en algunos países. El FMI estima que las naciones avanzadas crecerán, en 
conjunto, a una tasa cercana al 1% durante 2010. Ni la inversión ni el consumo 
privado se han recuperado aún. En los Estados Unidos la caída del consumo 
privado comenzó en el tercer trimestre de 2008 y no se espera una reversión de la 
tendencia en el corto plazo, ya que el nivel de desempleo pasó a superar el 10%. 
En la Unión Europea en conjunto el panorama es similar, aunque se registran 
comportamientos disímiles entre los países miembros. En España, Dinamarca e 
Irlanda es donde se registran los mayores niveles de desocupación, mientras que 
Francia y Alemania verificaron tasas de crecimiento positivas del consumo privado 
en el segundo trimestre de 2009. El consumo del gobierno, impulsado por los planes 
de estímulo en vigor, registra incrementos superiores al 2% en los dos primeros 
trimestres del año, habiéndose desempeñado como claro factor contra cíclico. 
(FUSADES, 2017) 

Luego de aumentar ininterrumpidamente durante doce meses con excepción de 
abril, el crecimiento del desempleo en los países industrializados parece haberse 
desacelerado a partir del tercer trimestre de 2009. En los Estados Unidos se 
registraron leves descensos en el número de nuevos desempleados en agosto y 
septiembre, para crecer nuevamente en octubre, mes en que la tasa de desempleo 
se situó en el 10,2%. ( Corficolombiana, 2017) 
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En la Unión Europea la tasa de desempleo se estabilizó, levemente por encima del 
9%. En septiembre el desempleo se ubicó por encima de la media europea en 
Irlanda, Francia y Portugal, mientras que en España más que duplicó el registro de 
la UE. La fragilidad de la recuperación presagia el mantenimiento de la tasa de 
desempleo en la OECD en cifras cercanas o por encima del 10% en el mediano 
plazo. (Fondo Monetario Internacional, 2010) 

Luego, los países en vía de desarrollo hablan de que cuando un número creciente 
de estadounidenses comenzó a tener problemas para honrar sus préstamos 
hipotecarios y otros compromisos financieros, se especuló con que el fenómeno se 
circunscribiría solamente al segmento suprime o de hipotecas de alto riesgo del 
mercado crediticio. Tal hipótesis se verificó errónea, dado la alta difusión de los 
paquetes financieros con valores o activos crediticios de alto riesgo en los países 
de la OECD. A partir de allí, la restricción del crédito ante la incertidumbre de 
solvencia que envolvió a las instituciones financieras incidió sobre el consumo y 
seguidamente sobre la inversión, paralizando la economía real de dichos países. 
(Pineda, 2016) 

En el mundo en desarrollo, la situación, si bien influenciada por los mecanismos de 
transmisión del comercio y las finanzas internacionales, no resultó tan grave. En 
parte ello se debió a la disminución del nivel de endeudamiento y a la acumulación 
de reservas, así como a la diversificación geográfica de las corrientes comerciales, 
con China jugando cada vez un rol más importante. (Laffaye, 2009) 

Los principales países en desarrollo presentan síntomas de recuperación, con la 
excepción de Rusia y México, este último debido a su alta relación económica y 
comercial con los Estados Unidos. El FMI pronostica un incremento del PIB 1,7% 
para el conjunto de las naciones emergentes, mientras que en 2010 crecerían en 
torno del 5%, siempre según dicho organismo. Las exportaciones de los países en 
desarrollo disminuirán, en volumen, alrededor del 7% respecto de 2008, mientras 
que el FMI prevé que en 2010 crezcan aproximadamente 3,5%. El menor volumen 
de exportaciones de los países emergentes obedece al empeoramiento de las 
perspectivas económicas que puso un freno a la demanda de productos básicos, 
aunque la caída en los precios se debió, en gran parte, a que los inversores 
financieros, ante la incertidumbre, comenzaron a liquidar posiciones en los 
mercados de futuros de commodities para refugiarse en el dólar y, en los últimos 
meses, en el oro. (Marczak, 2017) 

En América Latina la crisis se transmitió por cuatro canales principales: la reducción 
de la inversión extranjera directa ante la disminución de la demanda y la rentabilidad 
la caída del turismo y las remesas como consecuencia de la crisis en el mundo 
desarrollado los menores precios de los productos básicos que afectaron el valor de 
las exportaciones el debilitamiento de la demanda externa, aunque esto último con 
incidencia negativa sobre el comercio de manufacturas. La disminución de los 
coeficientes de deuda, el aumento de reservas, la disciplina fiscal, el saneamiento 
bancario y la flotación cambiaria observados durante la década, brindaron las 
herramientas a los gobiernos para aplicar políticas contra-cíclicas, las que ayudaron 
a morigerar los efectos de la crisis internacional sobre la región. (Avendaño, 2009) 
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Las regulaciones y disciplinas sobre el sistema financiero y la baja exposición a 
paquetes de instrumentos financieros derivados contribuyeron a amortiguar las 
consecuencias de la crisis, preservando el nivel de depósitos y, por tanto, la liquidez 
y la solvencia de las instituciones. (superintendencia financiera de Colombia, 2016) 

Al hacer un análisis respecto de la situación planteada se puede decir que las crisis 
siempre serán una razón para mejorar; sin embargo, en el caso de las crisis 
económicas generan muchos inconvenientes en la calidad de vid de las personas y 
en las actividades industriales, y esta última no podía ser la excepción. Bajo ese 
orden de ideas en el caso de las personas naturales y las familias la crisis sacudió 
sus posibilidades económicas y fue un detonante para que ocurriera el 
sobreendeudamiento, el mismo es un fenómeno en que los ingresos son muy 
inferiores a los gastos y las personas lo que hacen es endeudarse con por todos los 
medios posibles con la intensión de sopesar la crisis y sostener los gastos ya 
existentes. En el caso de las industrias la situación no es diferente los 
administradores en muchas ocasiones se ven en la necesidad de disminuir la planta 
personal con el fin de sostener la operación generando ingresos por lo menos para 
cubrir los gastos que esta implica. 

Además de lo anterior, las crisis económicas son la razón por la que los empresarios 
se ven en la necesidad de ideas nuevas estrategias que le permita sostener vivía 
su actividad en el mercado, dicha situación no es del todo negativa, ya que es en 
esos casos que surge la innovación, generando una mejor competencia en el 
mercado. 

2.2 LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS Y 
PEQUEÑAS DEL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA EN BOGOTÁ. 

 

La competitividad sistémica busca puntualizar diferentes aspectos que permitan dar 
una relación y un entendimiento del sector económico del cuero y sus manufacturas; 
se parte desde la relación de proveedores y servicios focalizados a la producción o 
prestación de servicios, ya que esta puede ser clave para generar competitividad. 
Además de la competencia local de las organizaciones que hacen parte del sistema 
mercantil, hay que tener en cuenta el desarrollo prospero a nivel interno 
organizacional, para que posteriormente se logre ingresar a un mercado global. 
Similar al estudio micro y macro debe haber uno que relacione la manera en que la 
sociedad laboral se organiza y proporciona los pilares para un ambiente eficaz de 
competitividad, todo esto incluye el término sistémico, sin olvidar las relaciones que 
se dan por medio de las disposiciones gubernamentales (Oscar Castellanos, 2013). 

Estas interrelaciones se pueden evidenciar a través de cuatro niveles que son el 
meta, macro, meso y micro; siendo estos una herramienta para el análisis de cómo 
se organizan las instituciones económicas, considerando que la competitividad 
sistémica sin integración de sus diferentes factores no puede tener éxito (Shirley 
Benavides, 2004). A continuación, haremos una descripción de los aspectos que 
caracterizan a cada uno de los niveles para el sector de cuero, calzado y 
marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. 
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A nivel micro desglosaremos los factores que nos permiten entender la 
competitividad del sector de cuero y sus manufacturas y la forma de presentarse a 
la actual globalización. Para ello estudiaremos la administración de los ciclos de 
producción, la logística en la cadena productiva, la relación entre proveedores y 
distribuidores, las estrategias empresariales, innovaciones y control de calidad en 
el sector. 

El sector de cuero y sus manufacturas está conformado por tres subsectores: curtido 
y preparado de cueros, la fabricación de calzado y la fabricación de artículos de 
viaje, bolsos de mano y artículo similares y otros como la fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería. 

En la en el grafico 5 se presentan algunos de los productos que desarrolla el sector 
del cuero y sus manufacturas: 

Tabla 1 Listado de productos del sector de cuero y sus manufacturas 

 

 
Fuente. El autor 

Analizando la gráfica presentada a continuación se observa que la dinámica de la 
producción en el sector de cueros y sus manufacturas entre 2000 y 2009 es estática 
y da la impresión de una década de bajo impacto y desarrollo económico, sin 
embargo, lo que sugiere la Gráfica 6 es que el sector de calzado y marroquinero va 
en crecimiento a pesar de que la industria manufacturera en general y 
adicionalmente el PIB va en descenso durante este periodo. Por tanto representa 
un sector económico de gran fortaleza para la economía colombiana y es necesario 
seguir considerando y prestando especial atención a él, controlando mecanismos 
que lo afectan como el contrabando y Cuero las importaciones a precios bajos e 
incentivando la inversión empresarial con políticas macroeconómicas bajo control 
(ACICAM, 2013). 
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Gráfico 6 Producción nacional total de cuero, calzado y marroquinería 2000–2009 

 

Fuente. EAM, Banco de la Republica. 

La dinámica del sector evidencia la evolución de factores como el capital físico y 
humano y los recursos primarios, sin embargo y pese a esta evolución dentro de las 
características que presentan las empresas del sector de cuero, calzado y 
marroquinería, se encuentra su escasa intervención frente a la competencia desleal 
en donde se vende con el precio por debajo del costo. 

Gráfico 7 Costos totales del sector cuero y sus manufacturas. 

 

Fuente. SIREM. 
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La Gráfica 7 muestra el comportamiento de los costos de producción y costos 
administrativos a lo largo del periodo de estudio. En el caso del sector curtido y 
preparado de cueros los costos totales presentaron un comportamiento constante a 
lo largo de todo el periodo con excepción del año 2008 en donde se presenta un 
leve incremento que nuevamente se ajusta a la constante que llevaba; para el caso 
de los sectores de fabricación de calzado y fabricación de artículos a base de cuero 
se puede observar una tendencia de crecimiento que inicia a partir del año del 2002, 
que viene sustentado por el aumento del número de empresas participantes del 
sector como en el caso del calzado que en el año 2002 intervienen cuarenta y siete 
empresas y al año 2012 fueron ciento cuatro (SIREM, 2014) y a que muchas de 
estas organizaciones ahora presentan sus estados financieros a entidades que 
operan los datos estadísticos como el SIREM y el DANE para sus estudios 
económicos. 

Hay que entender y visualizar por completo la cadena productiva del cuero (Figura 
4) ya que es uno de los pocos sectores que manejan casi por completo su red de 
mercadeo. La cadena productiva está conformada por los siguientes subsectores: 

 Hato ganadero 

 Frigoríficos y mataderos 

 Curtiembres 

 Fabricación de calzado 

 Manufacturas de cuero 

 Distribución y comercialización de artículos de cuero 

Gráfico 8 Número de empresas por actividad en la macro cadena productiva del 
cuero, calzado y marroquinería en Colombia 2011. 

 

Fuente. Programa de Transformación Productiva, 2012 
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Inicialmente el ganado apto para el sacrificio se utiliza para obtener carne para el 
consumo y piel como materia prima para la fabricación de artículos de cuero. El 
sector del cuero y sus manufacturas está relacionado con los resultados de los 
procesos de las actividades agropecuarias que incluyen el sacrificio para carne bien 
sea de ganado generar productos alimenticios, la comercialización de los animales 
vivos a los mataderos que se encargan de la separación de la piel de otras partes 
del animal para comercializar el cuero en dos estados: el primero, el cuero crudo 
aún posee pelo o grasas del animal y el segundo, cuero salado que pasa por el 
proceso de deshidratación del material (Propaís, 2013). 

Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el 
tratamiento con agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia 
y suavidad que caracterizan al cuero (curtiembre). En los procesos de acabados y 
teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes 
destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado, partes para 
el calzado, talabartería (manufacturas de cuero) y otros productos relacionados con 
la carnaza. (Departamento Nacional de Planeación, 2003). 

El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es el calzado con 
3.976 empresas, seguido por la fabricación marroquinera con 2.001 empresas y la 
fabricación de materias primas de cuero con 890 empresas, según el programa de 
transformación productiva que se visualiza en la Figura 4. La oferta de pieles 
nacionales varía según la evolución de los hatos y de la cantidad de animales 
sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece a una 
tasa promedio de 3,6% y en los años 2010 a 2013 se sacrificaron 3,2 millones de 
cabezas de ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de 
animales vivos por ahora, a pesar de la poca orientación importadora de carne en 
Colombia, explicada principalmente por el consumo nacional, los cueros y pieles 
muestran otro panorama, puesto que en el 2012, se exportaron aproximadamente 
160 millones de dólares, en los que tienen una mayor participación los cueros y 
pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor 
medida pieles tratadas o curtidas. 

Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado afecta a los 
sectores que dependen de estos productos como el del curtido, calzado de cuero, 
marroquinería y vestuario (Aktiva Servicios Financieros, 2013). 

La demanda de cuero de la industria nacional es relativamente pequeña en 
comparación a la demanda externa; el sector de curtimbre, calzado y marroquinería 
son los principales demandantes de este insumo, y el consumo local, es decir el de 
las familias viene con un lento crecimiento de productos no duraderos tales como 
ropa, accesorios y maletas y otras manufacturas, para ser comerciados al final de 
su cadena. Las principales regiones en que se desarrolla la fabricación de calzado 
según la Encuesta Anual Manufacturera del 2001 son Bogotá y Cundinamarca con 
el 26.5%, Antioquia 23.1%, Valle con el 20.7% y Caldas con el 10.8% y en menor 
medida también se encuentran en regiones como Norte de Santander, Atlántico, 
Santander y Risaralda (SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, 2004). 
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Para finalizar con la cadena productiva, los puntos de venta como almacenes de 
calzado y artículos de marroquinería independientes, boutiques propias de algunas 
marcas ya reconocidas en el mercado o cadenas de almacenes de calzado ya 
posicionadas en Colombia, tradicionales e internacionales, que hacen presencia en 
nuestro país, son los encargados de la última etapa de la red para hacer llegar los 
productos a los usuarios finales. 

Según la ACICAM y su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) uno de los 
principales obstáculos que enfrenta el sector es la escasez y volatilidad de la oferta 
de la principal materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil ya 
que depende del consumo de carne, y a su vez ha tendido a ser escaso 
recientemente debido a que gran parte se está exportando a otros países. Pequeños 
proveedores como maquiladoras, curtiembres, otros pequeños proveedores, genera 
una relación de grandes riesgos y oportunidades: 

 Los proveedores son aliados estratégicos para el fortalecimiento de la 
competitividad y diferenciación de la industria. Si a ellos les va bien a las 
empresas también. 

 Existen oportunidades de colaboración a lo largo de la cadena para innovar, 
llevar al mercado productos de valor agregado y desarrollar nuevos materiales. 

 Hay riesgos de informalidad empresarial y laboral a lo largo de la cadena, lo que 
implica tener que controlar y exigir a los proveedores condiciones responsables 
para los empleados y el medio ambiente. 

 Muchos de los proveedores son pequeñas empresas, que además necesitan 
asesoría técnica de sus clientes para entregar los productos en la cantidad, 
velocidad y calidad que necesitan. (Programa de Transformación Productiva, 
Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho, Universidad del Rosario, 2013). 

Por otra parte, los clientes corporativos y consumidores finales nacionales y 
extranjeros, aunque no todas las organizaciones poseen una relación directa con el 
consumidor final, estos afectan a todo el sector, porque marcan el rumbo del 
mercado. La tendencia de la demanda está relacionada con la preocupación por los 
impactos ambientales, el respeto de los Derechos Humanos y la salud y seguridad 
ocupacional (Programa de Transformación Productiva, 2012). 

Con los consumidores nacionales se espera generar conocimiento sobre las 
ventajas de los productos elaborados de una manera responsable. Los clientes 
corporativos en su mayoría hacen parte de los otros eslabones de la industria en 
Colombia y el mundo, junto con los grupos de interés que influyen en las empresas 
o que son afectadas por ellos, generan impactos sociales, ambientales y 
económicos. Sus intereses impulsan cambios en el contexto y ejercen influencia en 
las decisiones de las empresas. Además, son aliados para la generación de valor 
compartido. 
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Gráfico 9 Porcentaje de empresas que cuentan con sistemas de involucramiento y 
dialogo documentado con cada grupo de interés. 

 

Fuente. Programa de Transformación Productiva, 2012. 

Los porcentajes de las empresas que participaron están dados por encuestas que 
buscan determinar la intervención de agentes internos y externos para mejorar la 
cadena productiva y encontrar las relaciones de forma positiva para unos y otros. 
Algunas de las relaciones con los clientes y consumidores para tener en cuenta son: 

 Salud y seguridad del consumidor. 

 Información transparente sobre el producto. 

 Demanda de productos más amigables con el medio ambiente. 

 Preocupación del consumidor por el cumplimiento de los Derechos Humanos y 
criterios sociales y ambientales en la producción. 

De esta manera los consumidores van a poseer un producto de confianza y de 
compromiso social, que generará una relación estrecha con los productores e 
impulsará el sector y toda la macro cadena del cuero y sus manufacturas. 

Debido a las grandes falencias de los diferentes mecanismos del sector, las 
estrategias empresariales se desarrollan teniendo en cuenta que Bogotá es una 
ciudad orientada al consumo interno y que el sector está constituido en un 99% por 
pymes (Programa de Transformación Productiva, 2012). 

En este sentido, el planteamiento de políticas públicas se da a partir de dos pilares 
básicos: 

 Fomento y promoción de las microempresas, la cual define una escala de 
valoración de su propia actividad y un tratamiento marginal de la política estatal 
y el imaginario del rebusque (economía informal) con que tiende a relacionarse. 

 La prevalencia del bienestar colectivo mediante la construcción de un modelo 
de regulación que incluya las microempresas, repensando los mecanismos de 
regulación socioeconómica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 
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La comprensión lógica empresarial para diferenciar una organización grande de una 
microempresa, se basa en la forma de gestionar eficazmente los recursos de que 
dispone. 

Como estrategia empresarial se debe contar con un sector que dé a conocer 
productos de alto valor agregado por medio de prácticas constantes de innovación, 
plantear la creación de conciencia de investigación y desarrollo entre los 
empresarios. En búsqueda de alternativas para tecnificar la producción en uno de 
los subsectores como el curtido, es necesario generar diferenciación en los 
productos y mejorar el proceso para que el sector gane competitividad. Una de las 
estrategias implementadas en el sector consiste en convertir el diseño en un 
elemento de ventaja competitiva de los productos del cuero, para responder a las 
tendencias internacionales desarrollando nuevos productos marroquineros y de 
calzado. 

Por otra parte, se pueden aprovechar los residuos del proceso del cuero, 
desarrollando subproductos útiles para la industria de cosméticos y generar así una 
mayor rentabilidad en el sector. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Bogotá Humana, 
Secretaría de Desarrollo Económico, 2013). El 53% de las empresas del sector 
destinan un 1,55% de sus ingresos operacionales en promedio, para implementar 
nuevos esquemas competitivos mediante la inversión en I+D que permitan 
incrementar e influir de manera positiva su mercado, evidenciándose la baja 
destinación de recursos en el sector de cuero, calzado y marroquinería en el área 
de investigación y desarrollo. (Programa de Transformación Productiva, 2012). 

El gremio trabaja permanentemente con Ceinnova para la promoción de la 
competitividad basada en el dominio del conocimiento tecnológico y en la 
incorporación permanente de tecnologías (Programa de Transformación Productiva, 
Fedecuero Colombia, ACICAM, Coelho, Universidad del Rosario, 2013). Ceinnova 
por otra parte ofrece asistencia técnica, capacitación, servicios de laboratorios de 
pruebas y ensayos, transferencia de tecnología y apoyo para el diseño y desarrollo 
de productos a los empresarios de todo el sector. Fue fundado en 1996 por la 
Corporación de Industriales del Calzado (hoy ACICAM) con el apoyo de Colciencias. 
La organización busca articular los esfuerzos del sector para el desarrollo 
tecnológico y la investigación e innovación empresarial.  

Esta corporación, con el apoyo del PTP y Proexport realizó la primera versión del 
Premio Nacional de Diseño de Calzado llamado “Innovación para tus pies”. El sector 
debe cumplir con altos estándares de calidad a nivel mundial y lograr aprovechar 
los residuos del proceso de su cadena, desarrollando así subproductos útiles para 
otras industrias con el fin de incrementar su productividad, su participación en el 
mercado y ser más competitivo globalmente. Para los empresarios deben asesorar 
sus empresas del sector para la obtención de certificaciones de calidad y superación 
de obstáculos técnicos para la exportación y penetración en diferentes mercados. 

Las Pymes requieren desarrollar habilidades y conocimientos por medio de la 
asistencia técnica que puede ser lograda a través de programas de apoyo 
promovidos por entes gubernamentales, permitiéndoles entender y poner en 
práctica los aspectos relacionados con una empresa responsable, en particular con 
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miras a satisfacer los requisitos de las “normas privadas” específicas como las ISO 
9001 y las normatividades ambientales como la ISO 14001, entre otras (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2013). 

Por tal razón se muestra en la siguiente grafica un mapa de procesos de producción 
marroquinera en el cual se ven las diferentes etapas productivas, que tienen su 
origen en la elección de las materias primas y final en la distribución en centros 
mayoristas como la vía de acceso a la comercialización y el intercambio de 
productos con el consumidor final. 

Grafica 10. un mapa de procesos de producción marroquinera 

 

Fuente. El autor 

Por otro lado, Colombia es un productor importante de insumos para la 
marroquinería, pero en ocasiones es necesario importar algunos productos que son 
expuestos en la tabla a continuación. 

Tabla 2 productores de insumos para marroquinería 

Eslabón 
Origen 

China  Ecuador Brasil Italia Otros 

Pieles de animales de caza sin curtir 0 0 0 10,4 89,6 

Pieles de ganado vacuno sin curtir 0 52,4 10,4 2,3 34,9 

Pieles de otras especies sin curtir 4,8 0 0 0,1 95,1 

Carnaza cruda 0 32 0 1,8 66,2 

Pieles de animales de caza curtidas 0,4 0 0 14,7 84,9 

Pieles de ganado vacuno curtidas 0,4 5,8 28,7 10,7 54,4 

Pieles de otras especies curtidas 26,4 0 0 10,8 62,8 
Fuente. El autor. 
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Gráfico 11 productores de insumos para marroquinería 

 

Fuente. El autor 

Donde se ve que el ecuador es el país del cual se importa la mayor cantidad de 
pieles de vacuno sin curtir, mientras que de Brasil se traen pieles de vacuno curtidas 
y de Italia pieles de animales de caza curtidas y sin curtir. 

2.3 LA INTERACCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA MARROQUINERÍA Y LOS CAMBIOS CONSTANTES DE LA 
ECONOMÍA GLOBAL 

Par comenzar es necesario habar del efecto de la crisis económica que se presentó 
hace 10 años y su efecto sobre la economía ya que esta incluye todos los sectores 
comerciales. En términos generales los cambios que ocurrieron a causa de la crisis 
económica se muestra en el siguiente diagrama. 

Gráfico 12 cambios más significativos en la economía global 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pieles de animales de caza sin curtir

pieles de ganado vacuno sin curtir

pieles de otras especies sin curtir

carnaza cruda

pieles de animales de caza curtidas

pieles de ganado vacuno curtidas

pieles de otras especies curtidas

importacion de materias primas

origen otros origen Italia origen Brasil origen Ecuador origen China

Desaceleración 
en las 
ganancias de la 
productividad 

 

El equilibrio 
político global ya 
no es cooperativo 
por naturaleza 

 

El equilibrio 
global ha 
cambiado 

 

La deuda de 
los hogares 
sigue siendo 
alta 

 

Compartir valor 
agregado se ha 
vuelto más 
beneficioso para las 
compañías 

 

El intercambio 
comercial global 
ya no está 
creciendo al 
mismo ritmo 

 Recuperación 

económica 



 
 

45 
 

En el diagrama se observan los cambios que están presentes tras la crisis 
económica del 2008, donde se evidencia que es necesario hacer un esfuerzo 
importante para surgir o sostenerse dentro del mercado, ya que los procesos 
productivos han disminuido su velocidad de crecimiento y todo tiene una razón de 
ser lógica, ya que elementos que son fundamentales tuvieron que elevar su valor 
comercial, lo que condujo a que las familias que son el consumidor final tuvieran la 
necesidad de endeudarse, lo que provocó que se disminuyera su capacidad de 
adquisición de nuevos productos generando así una especie de circulo comercial 
en el que el consumidor y el productos están viendo seriamente afectadas sus 
finanzas. 

Sin embargo, los gobiernos de si no toda la mayoría de los países están sumando 
esfuerzos con la intensión de fortalecer la recuperación económica, impulsando a 
los productores hacia nuevos mercados, facilitando el comercio entre las naciones, 
de tal manera que todas las personas sobre el planeta tengan la posibilidad de 
acceder a los diferentes productos. Pero eso en algunos aspectos no es tan bueno, 
debido a que implica un esfuerzo superior para las empresas nacionales, para 
sostenerse en el mercado ya existente y crecer para estar al nivel de las grandes 
marcas. 

A nivel macro en el sector de cuero y sus manufacturas, la estabilización del 
contexto macroeconómico tiene que apoyarse sobre todo en una reforma de las 
políticas fiscal y presupuestaria, como también la monetaria y cambiaria, para 
obtener mercados eficientes de bienes y capitales y fomentar la asignación efectiva 
de recursos (Messner & Meyer-Stamer, 1994). 

A continuación, se incursiona en las diferentes políticas del sector a nivel macro: 
monetaria, económica, fiscal, política de competencia, cambiaria y finalmente 
comercial. 

Teniendo en cuenta el mandato constitucional que tiene la Junta Directiva del Banco 
de la República (JDBR), el cual va orientado a mantener una inflación baja y estable, 
en coordinación con una política económica general, haremos un recuento general 
de los objetivos trazados para el período objeto de nuestro estudio. En el 2001 la 
JDBR informó que la meta de largo plazo para la inflación era del 3% con el objetivo 
de construir una estabilidad de precios en el país. Este nivel se entiende como el 
valor alrededor del cual la inflación oscilará en el futuro y ha sido considerado 
adecuado por ser lo suficientemente bajo como para no afectar negativamente las 
decisiones de los agentes económicos, aunque positivo para permitir eventuales 
intervenciones expansivas de la política monetaria, facilitar los ajustes en los precios 
relativos y reconocer los posibles sesgos en la medición del IPC. La Junta Directiva 
del Banco de la Republica decide implementar una nueva meta de inflación del 6% 
para el año 2002 y nuevamente cambiarla en el año 2003 para que rondase en un 
rango de 4% a 6 %. Cabe mencionar que ninguna de estas metas fue cumplida 
puesto que en el año 2000 la inflación fue del 8,75% y fue disminuida a 7,65% en el 
2001, posteriormente disminuye de nuevo a 6,99% en el año 2002 y 6,48% en el 
año 2003, rectificando que ninguna meta planteada por la JDBR fue satisfecha 
(Banco de la República, 2010). 
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Finalmente, para el periodo 2009 la inflación se sitúo cercana al 3% frente a 5,6% 
de finales de 2008 cumpliendo la meta postulada casi 7 años atrás. Dentro de las 
políticas implementadas se debe mencionar la caída registrada por el IPC sin 
alimentos de 5,1% a finales de 2008 a 2,9% a finales de 2009 y la del IPC sin 
alimentos ni regulados desde 4,0% a 3,0% en el mismo periodo. 

Estos indicadores se ubicaron en los niveles más bajos registrados en los últimos 
años. (Banco de la República, 2010) Ahora bien, basados en un análisis del estado 
actual de la economía, evaluaciones del pronóstico de la inflación, comparado con 
la meta a largo plazo, la JDBR establece el valor que debe tener su principal 
herramienta monetaria, la tasa de interés, cuyo nivel permite estabilizar la inflación 
en un horizonte de 6 meses a 2 años y converger en la meta a largo plazo. Para el 
2011 como resultado de la coherencia de la política monetaria que ha actuado con 
anticipación a los tropiezos económicos de los últimos años, la tasa de interés real 
de la economía de Colombia se ha mantenido relativamente alineada a la de otros 
países como Perú, Chile y México. (Ministerio de Hacienda, 2013). Lo anterior, es 
importante para el análisis del sector, sabiendo que los movimientos en la tasa de 
inflación afectan los precios de los activos de la economía y por consiguiente las 
expectativas de los agentes y sus decisiones de gasto e inversión. A continuación, 
presentamos la evolución de la inflación en los últimos años: 

 

Gráfico 13 Inflación en Colombia en los años 2003-2012. 

 

Fuente. Adaptación propia a partir de Banco de la República, 2015 

En la Gráfica se puede observar el comportamiento de la inflación durante el periodo 
comprendido entre los años 2003 y 2012. Es posible notar que las fluctuaciones se 
encuentran dentro del rango de variación establecido, sin embargo para el año 2008 
la tasa de inflación sobre pasa el límite superior que se planteó, lo que significa que 
el aumento de precios de la economía colombiana sobrepaso lo estipulado por el 
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Banco de la República disminuyendo así la capacidad adquisitiva de los 
colombianos. 

Gráfico 141 Variación anual del IPC, 2000-2012 

 

Fuente. Banco de la República, 2015. 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 
una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares 
colombianos expresado en relación con un período base desde el año 2000 hasta 
el 2012. La variación porcentual del IPC entre un periodo a otro representa la 
inflación observada en dicho lapso y por lo tanto la pérdida de valor adquisitivo en 
los elementos básicos del colombiano (Banco de la República, 2015). 

El choque que más afectó el comportamiento de la economía y más complicó el 
manejo de la política monetaria durante los años 2006 hasta mediados de 2008, fue 
el aumento en los precios internacionales de los alimentos, de los combustibles y 
de las materias primas. Este choque afecto simultáneamente a la inflación 
(elevándola) y a la actividad económica (debilitándola). En primer lugar, los precios 
que aumentaron muy por encima corresponden a bienes y servicios cuya demanda 
es inelástica, tales como alimentos, combustibles, transporte y servicios públicos. 
En consecuencia, el gasto total en estos bienes aumento con sus precios, 
reduciendo el ingreso disponible que los hogares podían destinar a la compra de 
otros bienes y servicios. Esto produjo una moderación en el crecimiento del 
consumo principalmente de productos industriales y servicios, lo cual terminó 
reflejándose en aumento de inventarios, reducción de pedidos y recortes en los 
programas de producción. El problema de este choque para la política monetaria 
fue tanto el aumento mismo de precios de ciertos artículos, como su influencia en 
los demás precios de la economía (Banco de la República de Colombia, DANE, 
2013). 

Las organizaciones necesitan capital para financiar sus diferentes proyectos y 
recursos para poder crecer y fortalecer su economía, es por ello por lo que vamos 
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a explicar algunas de las fuentes de ingreso empresarial externo tales como las 
tasas de interés de colocación y el ingreso dedicado a la inversión como las tasas 
de captación. 

Gráfico 15 Tasas de colocación y captación de capital, 2000-2012. 

 

Fuente. Adaptación propia a partir de Banco de la República, 2015 

En la gráfica anterior está expuesta la tasa de captación (CDT 360 días) y las tasas 
de colocación. La tasa de captación hace referencia aquella que pagan los bancos 
por los depósitos de dinero de sus ahorradores entre más alta sea esta tasa mayor 
cantidad de dinero recibe el ahorrador al término del CDT. Por otra parte, las tasas 
de colocación son aquellas a la que prestan los bancos a sus clientes y a diferencia 
de la tasa de captación, esta entre más alta más perjudica al inversionista pues debe 
retribuir más dinero a la entidad financiera (Banco de la República, 2015). Existen 
varios tipos de tasas de colocación que afectan a los inversionistas de nuestro 
sector las cuales son: 

 Se entiende como créditos de consumo los créditos otorgados a personas 
naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el 
pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto. 

 El microcrédito es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a 
microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no 
supere veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Se considera que un cliente es preferencial o corporativo cuando éste posee los 
elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés. El crédito 
preferencial o corporativo se define para plazos superiores a 30 días. 

 Se entiende como crédito de tesorería aquel crédito otorgado a clientes 
preferenciales o corporativos a un plazo inferior o igual a 30 días, dirigidos a 
atender necesidades de liquidez de corto plazo. 

 El crédito ordinario es aquel crédito comercial que no se puede clasificar como 
de tesorería o como preferencial o corporativo. (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2013). 
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Resulta fundamental para el respaldo a la productividad de un país, que coexistan 
en concordancia las políticas económicas y sectoriales, dado que de allí surgen los 
estímulos a la producción para el desarrollo del sector. En Colombia como en otros 
países, durante de la década de los noventa y luego de iniciarse la apertura 
comercial, se dio un escenario en donde las importaciones ingresaron 
masivamente, sufriendo algunos sectores de la economía un fuerte impacto 
negativo. Mientras que el precio de los bienes importados disminuía como 
consecuencia de la reducción en los costos de trámites y los aranceles, el precio de 
los bienes nacionales enfrentaba una tasa de inflación cercana al 20%, provocando 
la perdida de la participación en el mercado exterior y el quiebre en las cadenas 
productivas de los sectores de la industria, los cuales cambiaron la producción 
nacional por bienes importados, caso puntual de lo ocurrido en el sector de cuero, 
calzado y marroquinería. Paralelo a lo anterior, la apertura comercial trajo consigo 
un incremento significativo en el ingreso de capital extranjero y una abundancia en 
las divisas, provocando así una revaluación en la tasa de cambio. El ingreso libre 
de capitales generó en el mercado cambiario una actividad de lavado de dólares 
que fortaleció el contrabando. (Mauricio Cárdenas, 2011). 

Teniendo en cuenta que uno de los flagelos que más golpea a esta actividad 
económica es el contrabando y la competencia desleal, en el año 2013 nace un 
proyecto de Ley anti-contrabando e inclusión del sector, recordando la promulgación 
del Decreto 074, que busca imponer aranceles mixtos a la importación de 
confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a los costos reales 
de producción, poniendo en desventaja a los productores nacionales. (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2013) 

En efecto, la industria de cuero, calzado y marroquinería que hace parte de la 
industria de la moda, ya viene trabajando con el PTP (Programa de Transformación 
Productiva), en el diseño de un plan de negocios para mejorar su competitividad y 
convertirlo en un sector de talla mundial. Por su parte, dentro del Plan de Impulso a 
la Productividad y el Empleo (PIPE) que lanzó recientemente el Presidente Juan 
Manuel Santos, se presentó y radicó ante el Congreso de la República un proyecto 
de ley anti-contrabando, el cual fue elaborado justamente por el PTP. Según el 
Ministro, dicha iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional para controlar y 
sancionar el contrabando a través de varios frentes como la modernización de los 
regímenes sancionatorios (penal y administrativo), la creación de mecanismos que 
faciliten la articulación institucional y el desarrollo de herramientas que permitan 
mejorar la infraestructura, la inteligencia preventiva y la generación de escenarios 
permanentes de discusión. Según el ministro Sergio Díaz Granados “El Gobierno 
tomará medidas para fortalecer la gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), 
mediante la incorporación en el corto plazo de 1.000 efectivos adicionales y la 
adquisición de nuevos equipos para la inspección no invasiva”, anotó el Ministro al 
explicar también que a través del PTP, el Ministerio a su cargo ha generado un 
espacio de articulación entre los empresarios y la POLFA con el fin de dar una 
pronta respuesta a las problemáticas del sector. 

Como estrategia para recuperar el mercado nacional e incentivar la compra de 
productos colombianos, el Ministerio de Industria y Turismo viene realizando en 
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distintas regiones del país ruedas de negocios denominadas “Compre colombiano”, 
en donde ha participado la industria del calzado y la marroquinería (Min comercio 
Industria y Turismo, 2013). 

2.4 RETOS QUE IMPONE LOS CAMBIOS PERMANENTES DE LA ECONOMÍA 
GLOBAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA EN COLOMBIA. 

 

En la industria de la ciudad de Bogotá la demanda interna tiene una incidencia 
importante, cerca del 93% de la producción se vende en el mercado nacional. Sin 
embargo, algunos sectores que atienden mercados internacionales (como el 
calzado) han visto afectado su desempeño por la disminución de la demanda de sus 
productos en el exterior. 

Los pequeños y medianos empresarios de la industria en Bogotá manifestaron que 
los problemas más importantes han sido la baja demanda (31%), la rotación de 
cartera (14%), el contrabando (11%) y el capital de trabajo insuficiente (10%). A su 
vez, como principales obstáculos para invertir señalaron el alto costo del metro 
cuadrado (25%), la falta de incentivos (25%) y el complicado acceso a la 
financiación (21%). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013). 

Mediante la política fiscal se definen todos los lineamientos que debe seguir el 
sector público en lo referente al gasto, impuestos y endeudamiento, con el fin de 
implementar estrategias para administrar los recursos del Estado. En Colombia la 
política fiscal comprende tres características fundamentales, las cuales deben 
funcionar como garantía de estabilidad y sostenibilidad a nivel macroeconómico, 
estas son: La postura frente al ciclo económico, si ha sido fuente de volatilidad 
macroeconómica y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Dos factores determinaron el mejor desempeño fiscal de Colombia en los años 
recientes. En primer lugar las reformas que se adelantaron para aumentar los 
recaudos y evitar un crecimiento desbordado del gasto público. El segundo tiene 
que ver con las mejores condiciones internas y externas de la economía. Entre 2002 
y 2008, el déficit fiscal consolidado se redujo de 3.2% a 0.9% del PIB y la deuda 
bruta descendió de 56% a 40% del PIB. La política fiscal en Colombia está 
reglamentada por las siguientes leyes: la Ley 358 de 1997 la cual introduce los 
límites cuantitativos al endeudamiento de las entidades territoriales a través de la 
aplicación de indicadores de la liquidez financiera, la Ley 717 de 2000 en donde se 
establecieron los límites al crecimiento del gasto corriente de las entidades de sector 
público; la Ley 819 de 2003 la cual está dirigida al desarrollo de prácticas de 
transparencia y responsabilidad fiscal y el Decreto 4730 de 2005 por el cual se 
reglamentan normas del presupuesto y la elaboración del marco de gasto de 
mediano plazo (Lozano, 2009). 

Parte importante en la política fiscal es el manejo que se la da a la deuda externa, 
la cual representa las obligaciones financieras adquiridas por un país por 
acreedores residentes en el extranjero. La deuda externa de una nación incluye la 
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contraída por el sector público y por el sector privado. El monto de los préstamos y 
de las amortizaciones es denominado en moneda extranjera. 

Gráfico 16 Deuda Externa en Millones de Dólares. 

 

Fuente. Banco de la República, 2015. 

En la Gráfica se muestra la evolución de la deuda del gobierno colombiano desde 
2000, la cual ha venido presentando una tendencia al crecimiento lineal, sobre todo 
porque para el periodo descrito un porcentaje del gasto público se vio financiado a 
través del endeudamiento. El comportamiento que tenga la deuda externa del país 
repercute en las economías de los diferentes sectores en cuanto a la seguridad 
financiera de las organizaciones, puesto que si la deuda permanece controlada a lo 
largo del tiempo existen unas mayores garantías del gobierno nacional y el Banco 
de la República por incentivar las inversiones en las organizaciones. 

La determinación de los niveles de gasto público y estructura tributaria de una 
economía se constituyen junto a la política monetaria como uno de los principales 
elementos para definir una política económica, la política fiscal expansiva se da 
cuando se aumenta este gasto público o se reduce el monto de los impuestos 
(ingresos monetarios de una nación), cuanto ocurre lo contrario, la política fiscal se 
conoce como contractiva. (Gonzáles, 2008). 

Teniendo en cuenta que la política fiscal usa como herramienta de financiamiento 
para su funcionamiento la recaudación de impuestos, para el caso concreto del 
sector de cuero y calzado, el gravamen arancelario aplicado para pieles es de 5%, 
y el IVA es del 16 %; el aplicado a las manufacturas de cuero es del 10% y el IVA 
es del 16%. Aunque se insiste en la tradicional queja por las exportaciones 
colombianas de cuero crudo, que los dejan sin materia prima o encarecen sus 
costos de producción, el optimismo está soportado en la efectividad de las medidas 
aplicadas por el Gobierno contra las importaciones de calzado a precios inferiores 
a 7 dólares. Cuando esto sucede, quien ingrese este producto de otro país, debe 
pagar un arancel mixto de 10 por ciento, más cinco dólares adicionales por cada par 
importado (Portafolio, 2015). 
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El 61% del cuero que produce Colombia es exportado sin un proceso industrial, 
limitando la oferta de materia prima para nuestra industria. Debemos reconocer que 
en el 2013 el Gobierno expidió una medida que controla la cantidad de insumos 
importados, pero esta no ha sido eficaz por falta de control y regulación. La 
restricción existe, pero no se hace cumplir, razón por la que los empresarios del 
sector le han pedido al Gobierno revisar la administración del comercio para evitar 
estas irregularidades. Luis Gustavo Flórez presidente de la ACICAM menciona “En 
el 2014, el 39% del calzado importado ingresó por debajo de los precios de 
referencia, equivalente a 17,3 millones de pares en el periodo enero-octubre”. 

Los industriales reconocen que el contrabando ha sido otro de los dolores de cabeza 
que ha comenzado a ceder, gracias a los controles del Gobierno. En el año 2014 la 
Policía Fiscal Aduanera incautó 900.000 pares de zapatos, pero aún sigue llegando 
al país calzado a precios inferiores a los cinco dólares (ACICAM, 2014). 

El Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca destinado para 2008 
a 2019 refleja la evolución de este proceso de concertación público-privado, que 
inició a través de un acuerdo de voluntades en 2001 y con la Agenda Interna, con 
el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida del Distrito Capital y convertirla 
también en un lugar atractivo para la actividad empresarial. El Plan Regional 
contiene seis estrategias y 31 proyectos. A continuación, se describen estas 
estrategias: 

 Internacionalización: Contiene los proyectos transversales orientados a 
posicionar la región como un destino atractivo para la generación de negocios 
y para la inversión a nivel internacional. 

 Infraestructura: La Comisión Regional de Competitividad (CRC) realiza un 
seguimiento a proyectos de alto impacto para proporcionarle a la región una 
mayor conectividad ya sea a nivel vial, aéreo, férreo o fluvial, como el desarrollo 
del Entorno Aeropuerto el Dorado (MURA), seguimiento a las obras de 
infraestructura y conectividad: 

Tren de Cercanías, Operación Estratégica Anillo de Innovación y Navegabilidad Río 
Magdalena. 

 Capital Humano e Innovación: Estrategia orientada a potenciar el capital 
humano regional como factor generador de desarrollo y su apalancamiento en 
la ciencia y en la innovación, cerrando las brechas tecnológicas para las 
cadenas productivas. 

 Sostenibilidad Ambiental: Estrategia dirigida a la gestión de proyectos para la 
competitividad regional que no comprometa la riqueza medioambiental de la 
región, gestionando una producción más limpia, desarrollo de Mercados 
Verdes, proyectos regionales para el tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

 Transformación Productiva: Estrategia orientada al desarrollo de capacidades 
en los emprendedores y al mejoramiento de condiciones para la realización de 
negocios en Bogotá-Cundinamarca contribuyendo al crecimiento económico. 
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 Desarrollo de Clúster: Estrategia orientada a la promoción de clúster en los que 
la región cuenta con mayor potencial y que son generadores de alto valor 
agregado. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). 

Desde hace más de una década la capital viene trabajando en temas relacionados 
con la competitividad, los procesos de concertación y articulación de la ciudad. A 
través de una política nacional se ha fortalecido y se han creado diversas 
herramientas para lograr los objetivos de desarrollo regional. Uno de los estudios 
es realizado por el Banco Mundial (Doing Boussinesq de 2013) en donde la edición 
del 2013 da a Bogotá la posición como tercera ciudad de Colombia en donde hacer 
negocios es más fácil. En materia de trámites para la apertura de nuevas empresas 
la ciudad ocupó el lugar número 7, con una idéntica posición en la facilidad para 
obtener permisos de construcción, considerándose la ciudad que posee menos 
trámites para conseguirlo. En Colombia todas las ciudades se vieron afectadas por 
la inclusión de un trámite adicional para formalizar el RUT y fueron beneficiadas por 
la reducción sustancial de los costos de la matrícula mercantil gracias a la Ley 1429 
que eximió del pago a empresas nuevas y creó una serie de incentivos para el 
fomento de la formalización, emprendimiento y empleo (Superintendencia de 
Sociedades, 2013). 

El estudio realizado por CEPAL compuesto por índices de competitividad de los 
departamentos en Colombia, en la versión del 2009 se evaluaron 30 departamentos 
incluyendo la Capital, a partir del estudio de cinco factores: fortaleza de la economía, 
capital humano, infraestructura, ciencia y tecnología, y finanzas y gestión pública, y 
se incluyó como apartado adicional el tema de medio ambiente. Bogotá obtiene un 
puntaje de 100 en el índice y se evidencia una distancia con los departamentos. 

En todos los factores evaluados la Capital de Colombia fue líder por las condiciones 
estructurales que posee, excepto en medio ambiente donde se encuentra en la 
categoría medio bajo; las condiciones altas de competitividad de la capital se ven 
reflejadas en el aporte que realiza Bogotá al PIB del país de una cuarta parte y que 
concentra gran cantidad de los servicios financieros. Dentro de su posición en los 
diferentes factores evaluados por la CEPAL se destaca la fortaleza de la economía, 
pues presentó un crecimiento estable en los años 2000 a 2009 y los indicadores de 
pobreza disminuyeron (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011). En infraestructura 
la capital ocupó el primer lugar gracias a la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios, a la infraestructura en salud y al avance en el uso de TIC. En capital 
humano el Distrito tuvo altas tasas de cobertura en la matrícula escolar y en 
alfabetismo, además el promedio de años de estudio fue el más alto entre los treinta 
departamentos. En salud la esperanza de vida es alta y tuvo el mayor número de 
afiliados al régimen contributivo. En ciencia y tecnología, la ciudad concentra las 
actividades de innovación y difusión del conocimiento, tiene el 38,3% de los centros 
de investigación que operan en el país y acumula el 58% del gasto nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Cite). En finanzas y gestión pública, el parámetro 
que se consideró en esta evaluación fue la valoración que hace el Departamento 
Nacional de Planeación sobre el desempeño fiscal de departamentos y municipios. 
En el tema ambiental Bogotá estuvo situada en una escala medio baja, debido a 
que en este factor se tienen en cuenta aspectos como: la cobertura de los 



 
 

54 
 

ecosistemas naturales, el gasto público ambiental por habitante y los residuos 
sólidos producidos. El primer puesto en este factor lo obtuvo Amazonas seguido de 
Guaviare, Arauca y Caquetá. (Superintendencia de Sociedades, 2013). 

En la Ley 1253 de 2008 por la cual se regula la productividad y competitividad y se 
dictan otras disposiciones, se resalta la importancia de la productividad y 
competitividad. Además, el desarrollo científico y tecnológico de un país permite una 
mayor capacidad competitiva, lo que a que facilita la incorporación de Colombia a 
la economía global y su mejor desempeño exportador, lo que es un requisito 
esencial para el desarrollo económico del país y de sus regiones mejorando el nivel 
de vida de la población. Esta parte de la ley que fomenta la productividad en nuestro 
país, velada por el Gobierno Nacional, hará formulación y ejecución de políticas y 
programas que tengan impacto en la productividad y competitividad y desarrollen 
mediante la adecuada coordinación de entidades del sector privado, la academia y 
el sector público, indicadores que midan su evolución a nivel nacional y regional 
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008). 

La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto 
que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía 
de un país, y es definitiva en el manejo de la inflación, las exportaciones e 
importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y el crecimiento económico. En 
un régimen con flexibilidad cambiaria la tasa de cambio opera como una variable de 
ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la 
actividad económica. La flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma 
independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el 
producto a sus valores deseados. La flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a 
la toma excesiva de riesgo cambiario por parte de los agentes de la economía, lo 
cual es vital para mantener la estabilidad financiera. (Gonzáles, 2008). 

No obstante lo anterior, el Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la 
potestad de intervenir en el mercado de divisas, específicamente la intervención del 
Banco busca incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la 
vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo, 
mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el 
comportamiento de los fundamentos de la economía y que puedan afectar 
negativamente la inflación y la actividad económica, moderar desviaciones rápidas 
y sostenidas de la tasa de cambio respecto a su tendencia, con el fin de evitar 
comportamientos desordenados de los mercados financieros. 

En los últimos años el Banco ha intervenido en el mercado cambiario mediante 
subastas competitivas de compra diaria de divisas. Para determinar los montos de 
compra de divisas se han tenido en consideración varios indicadores de liquidez 
internacional (por ejemplo, reservas/importaciones, reservas /agregado monetario y 
reservas/amortizaciones de deuda externa entre otros) y la probabilidad de des 
alineamiento de la tasa de cambio real. Se busca una convergencia gradual de los 
indicadores hacia niveles objetivos a partir de la experiencia del país, concentrando 
las compras de divisas en períodos en los cuales se percibe una mayor probabilidad 
de des alineamiento cambiario. (Gómez, 1999) 
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El menor ritmo del crecimiento mundial como consecuencia de la crisis de la zona 
euro, el débil desempeño de la economía estadounidense y la desaceleración del 
producto en China tuvieron repercusiones en el desempeño del sector externo 
colombiano. Aunque las consecuencias no fueron tan negativas como para otros 
países de la región, cuyas exportaciones de recursos se destinaron a China y a la 
Unión Europea, las ventas externas disminuyeron, situación que se agravó por los 
problemas del transporte de petróleo y carbón y por la menor producción de café. 

Igualmente, los términos de intercambio se mantuvieron estables (Banco de la 
República, 2013). 

Gráfico 17 Tasa representativa del mercado TRM 

 

Fuente. Banco de la República, 2015 

La Gráfica muestra el comportamiento de la TRM desde finales de los años noventa 
hasta principios del año 2012, en donde el pico se alcanzó alrededor del año 2002, 
periodo durante el cual se obtuvo la mayor cantidad de pesos colombianos por un 
dólar. 

Sin embargo, en lo corrido del año 2012, la tasa de cambio presentó un 
comportamiento desigual en los periodos comprendidos entre enero - abril y 
noviembre - diciembre del año 2012, la tendencia fue de apreciación, en tanto que 
entre mayo y octubre del mismo año fue de depreciación. Los episodios de 
aumentos o disminuciones sostenidos de la tasa de cambio en 2012 fueron 
determinados por la mayor o menor percepción de riesgo internacional, cuya 
variabilidad dependía del desarrollo de la crisis de la zona euro, la información sobre 
la evolución de las economías clave (Estados Unidos, China y Japón) y sus políticas 
monetarias, y a nivel interno por la mejora en la perspectiva de la deuda. 
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La política cambiaria no tuvo mayores modificaciones, en razón a que la JDBR 
continuó interviniendo en el mercado cambiario mediante compras diarias de divisas 
para atenuar el impacto negativo de la profundización de la apreciación del peso, 
es así como en 2012 la acumulación de reservas totalizó US$4.844 m. (Banco de la 
República de Colombia, DANE, 2013) 

La Directora Gerente del FMI destacó la estabilidad macroeconómica de Colombia: 
“Colombia es un país que está gozando de una magnífica situación", dijo la Directora 
Gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Christine Lagarde, luego de la 
reunión en diciembre del 2012 que sostuvo con el Presidente Juan Manuel Santos. 
(Presidencia de la República, 2012). 

Al mantener bajo control la Tasa Representativa de Mercado puede influir de 
manera positiva o negativa dependiendo del sector donde se aplique, debido a que 
unos sectores son más propicios a importar algunos bienes lo que si la TRM esta 
elevada resulta perjudicial para este tipo de sector ya que le costara más traer al 
país los bienes, caso contrario un sector exportador ya que se beneficiara de la alta 
tasa puesto que por un mismo producto recibirá más pesos colombianos (Banco de 
la República, 2015). 

Para dar respuesta al tercer objetivo el investigador lanza la siguiente propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor. 

En el anterior diagrama se observa como 5 aspectos favorecerían los procesos 
industriales del área de la marroquinería en la ciudad, dentro de los mismos, el 
primero habla de la capacitación acerca de los procesos de emprendimiento, eso 
indica que dichas empresas podrían contar con dichas herramientas, para favorecer 
sus procesos internos y la comercialización, como lo es contar co los registros 
completos y demás ya que estos les permiten hacerse visibles en el mercado, en 
segundo lugar está la capacitación acerca de los procesos netamente 
administrativos, como lo es el manejo del presupuesto, el tercero refiere a la 
optimización del proceso o la operación propiamente dicha y hace especial énfasis 
en el curtiembre, ya que el mismo si se sigue efectuando de la forma actual deja 
mal posicionados a los pequeños empresarios a causa de la contaminación 
ambiental que produce el proceso. En cuarto lugar, está a posibilidad de hacer lo 
mismo que se hace con otras líneas productivas como el agrícola, generar una línea 
de crédito especial o un acceso a alguna ayuda económica, eso con el fin de que 
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logren la obtención de materia prima de excelente calidad y de herramientas de 
trabajo adecuadas para la ejecución de la labor y la protección del trabajador. Por 
último, pero no menos importante se requiere de capacitación y orientación en los 
procesos de comercialización, de tal manera que los empresarios tengan una visión 
completa de la situación y alcancen el éxito que es finalmente la comercialización 
completa del producto, a partir de varias premisas que podrían ser las siguientes: 

 Óptima calidad 

 Precios competentes 

 Generación de empleo 

 Cuidado al medio ambiente. 
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3. CONCLUSIONES 
 

A partir de la información antes expuesta se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones: 

1. Para comenzar es adecuado mencionar que el sector de la marroquinería tiene 
mucha competencia por la incursión al país de réplicas de piezas de marca a 
muy bajos precios; sin embargo, dichos artículos no tienen la calidad ni 
remotamente cercana a la marca que imitan, pero debido a la situación difícil en 
términos económicos por la que atraviesa el mundo, hay muchas familias que 
compran este tipo de calzado sin pensar en calidad, debido a que son los mares 
económicos del mercado. 

2. La situación a estudio mostro que los cambios que suscito la crisis económica 
del año 1998 aún tiene repercusiones en la economía no solo de los grandes 
inversionistas sino de toda la población, ya que, aunque se entiende que dicha 
crisis se presentó en las bolsas de valores, el efecto domino que estas tienen 
alcanzo a llegar al hogar de la persona promedio y como es de esperarse, a los 
pequeños empresarios. Dicha crisis dio origen a la necesidad de innovar tanto 
en los procesos productivos como en la administración y por tal razón fue 
necesario desarrollar medidas de contingencia que le permitieran a las 
empresas sobre ponerse a la crisis. 

3. Las medidas de contingencia fueron muy variadas, ya que para comenzar fue 
necesario optimizar los recursos procurando disminuir las pérdidas a su mínima 
expresión, generando así, en ocasiones la salida masiva de trabajadores, por 
otro lado, a causa de los escases de cargos laborales en las empresas se 
impulsó los procesos de emprendimiento, que como es de esperarse no a todas 
las personas es afín. Sin embargo, este último aún se encuentra en 
fortalecimiento con la intención de que todas las personas que resultaron 
afectadas consigan lo de su sustento. 

4. En el caso de las empresas, fue necesario generar procesos de producción más 
económicos para que las mismas lograran generar utilidades y no se fueran a 
la banca rota, además de la clara necesidad de darle un factor agregado a los 
productos para que fueren llamativos en el mercado, de tal manera que las 
ventas se sostengan a pesar de la situación económica de la población. 

5. El reto consiste en generar productos que estén en capacidad de competir, por 
un lado, con los bajos precios de las réplicas chinas y en precio con las grandes 
marcas; ya que las empresas productoras de calzado y demás artículos 
elaborados en cuero, ya que del mismo debe ser lo suficientemente novedoso, 
para poder conservar el mercado y competir finalmente con calidad y no con 
precio. 

6. Se sabe que las empresas dedicadas a esta actividad son pequeñas empresas, 
debido a que les resulta demasiado complicado el acceso al banco respecto de 
las diferentes opciones de crecimiento, porque, así como para cualquier negocio 
se requiere de un capital importante para hacer que el negocio crezca. 

7. El presente estudio es viable en la medida en que permite al lector sea industrial 
o no comprender en detalle la situación a partir de la información aquí plasmada 
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y generar una postura apropia respecto de la forma más efectiva de resolver el 
problema de investigación, llevándolo de la teoría a la realidad tangible en las 
empresas. 

8. Para hablar del primer objetivo propiamente dicho, es posible mencionar que la 
crisis económica que se presentó en el 2008 no es muy diferente a las anteriores 
y como todo tiene una razón de ser, y no es otra que la necesidad de cambio, 
así las cosas, se puede ver las crisis de dos maneras, como un problema que 
puede llevar a las empresas a la quiebra o como un momento oportuno para 
mejorar. Bajo ese orden de ideas, la crisis del 2008 se desato cuando las 
familias perdieron su capacidad de compra y terminaron debiendo mucho más 
de lo que producían entonces en vez de reducir gastos se sobre endeudaron 
hasta que llegó el momento en que dejaron de comprar y las empresas se vieron 
perjudicadas. Eso motivo a hacer muchos cambios tanto en las empresas como 
en las familias, volviéndolos más selectivos generando en las empresas la 
necesidad de optimizar los procesos reduciendo los gastos a su mínima 
expresión para poder ofrecer bienes y servicios a precios más competitivos 
sosteniendo la calidad. 

9. Por otro lado, el sector de la marroquinería se ha visto seriamente afectado, ya 
que las materias primas producto de la charcutería resultan más costosas que 
las telas sintéticas, y eso implica que el costo de producción es mayor,  lo 
que obligo a los empresarios a innovar generando piezas de excelente calidad 
a precios exequibles. 

10.  Dentro de las herramientas para desarrollar un modelo administrativo que sea 
útil en tiempos de crisis para el sector marroquinero tuvieron en cuenta no solo 
la ganancia económica y la posibilidad de sostenerse en el mercado, si no 
ejercer un control ambiental sobre la forma en que se desarrollan las actividades 
propias de charcutería que son previas a la marroquinería con el fin de proteger 
la naturaleza, mostrando así su compromiso con el plantea y la pertinencia del 
consumo de sus productos.    
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4.  RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda: 

1. Impulsar el sector por medio de la capacitación del personal que podría ser 
impartida por entidades como el Sena, con la intensión de disminuir los tiempos 
de operación y maximizar las ganancias sin afectar la calidad del producto final, 
por medio del uso de tecnología y herramientas que optimizan la operación. 

2. También es recomendable fomentar un plan de protección ambiental para que 
el proceso de curtiembre no sea un vector de contaminación en la ciudad de 
Bogotá, si no que por el contrario se respeten las afluentes de agua existentes 
disminuyendo así el costo para los habitantes a partir de la contaminación del 
agua y los olores que pueden generar problemas de salud. 

3. Fomentar el desarrollo empresarial, para que así los peguemos productores 
crezcan y alcancen un punto de equilibrio que les permita sostenerse en el 
mercado con ganancias suficientes, 

4. Impulsar la producción de este tipo de artículos elaborados en la ciudad y por 
colombianos, comprando en las tiendas en las que se comercializan 

5. Hacer le debido acompañamiento a los estudiantes para generar empresas que 
incursionen en la marroquinería, siempre y cuando el mismo acceda a la misma 
sea una realidad además del acceso a los beneficios financiero que 
corresponden a este tipo de procesos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: formato matriz de Analisis de informacion. 

 

NUMERAL TITULO AUTOR RESUMEN 

1 Situación de la 
competitividad de 
las Pyme en 
Colombia: 
elementos 
actuales y retos. 

 (Montoya, 
2010) 

En el presente documento, 
se exploran los principales 
factores que inciden en la 
competitividad de las Pyme 
en Colombia, y se analizan 
las dificultades que estas 
enfrentan, en especial 
aquellas de tipo macro y 
microeconómico, todo ello 
con el fin de contribuir al 
mejoramiento de su 
competitividad. Como 
pregunta de investigación se 
planteó si era posible 
identificar los elementos 
actuales que afectan a las 
pequeñas y medianas 
empresas colombianas, para 
finalmente proponer la 
integración empresarial 
como alternativa de 
desarrollo 

2 Micro, pequeñas y 
medianas 
empresas en 
América Latina. 

(Zevallos 
Vallejos, 2004) 

Este artículo presenta las 
características y situación de 
las microempresas, 
pequeñas y medianas 
empresas; en varios países 
de América Latina. 
Inicialmente,  se recoge las 
definiciones más habituales 
en estos países y establece 
una cuantificación de tales 
definiciones en cada uno de 
ellos, así como su 
distribución sectorial y 
regional. Luego analiza las 
condiciones del entorno que 
influyen en la conducta de 
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las empresas, sus problemas 
y la respuesta pública. 
Finalmente, y considerando 
elementos de la oferta y de 
la demanda, plantea 
oportunidades de mejora y 
mecanismos de articulación 
público-privada. 

3 Desarrollo e 
implementación de 
las TICS en las 
PYMES de 
Boyacá – 
Colombia. 

(Fonseca 
Pinto, 2013) 

Las Pymes se han 
constituido en uno de los 
sectores productivos más 
significativos para las 
economías de los países a 
nivel mundial debido a su 
contribución en el 
crecimiento económico y a la 
generación de riqueza. 
Colombia es un país cuya 
economía se soporta en 
empresas de pequeña 
escala donde las Pymes, 
juntamente con las 
microempresas, representan 
al menos el 90% del parque 
empresarial nacional y 
generan el 73 % del empleo 
y el 53% de la producción 
bruta de los sectores: 
industrial, comercial y de 
servicios. 
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4 La financiación de 
nuevas empresas 
en Colombia, una 
mirada desde la 
demanda 

(Matíz & 
Germán, 2011) 

El Emprendimiento y la 
creación de empresas se 
han convertido en una de las 
principales estrategias para 
la definición de políticas 
enfocadas al desarrollo 
socioeconómico, sin 
embargo una de las más 
comunes barreras para el 
fomento y desarrollo 
empresarial se encuentra en 
la consecución por parte de 
los emprendedores y nuevos 
empresarios de los recursos 
financieros necesarios para 
la consolidación de sus 
proyectos; ya que, durante 
los últimos años a nivel 
mundial se han venido 
consolidando diferentes 
propuestas y esquemas para 
la solución de este tipo de 
situaciones con la 
generación de alternativas 
de capital de riesgo, las 
cuales para el caso 
colombiano se encuentran 
en etapa de desarrollo. 
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5 La evolución y el 
futuro de la 
producción más 
limpia en 
Colombia. 

(Hoof, 2007) En 1997, el Ministerio del 
Medio Ambiente de 
Colombia adoptó la Política 
Nacional de Producción más 
Limpia como una estrategia 
complementaria a la 
normatividad ambiental, para 
impulsar la nueva 
institucionalidad ambiental 
en el país. Desde entonces, 
diferentes iniciativas han 
sido desarrolladas por 
empresas, autoridades 
ambientales y universidades. 
Los resultados de estas 
iniciativas muestran la 
efectividad de esta estrategia 
para mejorar. Hoy diez años 
después su expedición, la 
Producción más Limpia 
(PML) todavía es la 
estrategia emergente para 
afrontar los retos 
ambientales nacionales e 
internacionales en la 
industria. Los desarrollos 
relacionados con la 
globalización y la integración 
de la variable ambiental 
como un elemento central de 
la competitividad hacen 
evidente la importancia del 
enfoque preventivo, para 
asegurar un manejo 
responsable y competitivo de 
empresas ante los crecientes 
y variados requerimientos. 
Los planteamientos 
desarrollados, parten de un 
análisis del contexto actual 
de las tendencias 
ambientales nacionales e 
internacionales, un análisis 
de la evolución de las 
iniciativas de PML en 
Colombia y un análisis de 
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avances de PML en la 
literatura internacional.  

6 La 
Profesionalización, 
Elemento Clave 
del Éxito de la 
Empresa Familiar. 

(Javier 
Francisco, 
2011) 

Al momento de diagnosticar 
la situación actual de las 
pequeñas y medianas 
empresas familiares 
latinoamericanas, resulta 
habitual encontrar que una 
de sus más grandes 
falencias radica en la pobre 
gestión administrativa 
desarrollada por sus 
directivos y/o propietarios, 
hecho resultante de los 
escasos niveles de 
profesionalización que 
poseen los integrantes de la 
organización. En este 
sentido, tender a una gestión 
equilibrada y eficiente 
compromete a la formación 
profesional de líderes 
capaces de garantizar 
procesos de rentabilidad y 
crecimiento comercial para 
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este tipo de compañías, 
dentro de un marco 
coherente con las exigencias 
establecidas por el actual 
entorno de la globalización 
de los mercados. 

7 Una aproximación 
metodológica y 
prospectiva a la 
gestión financiera 
en las pequeñas 
empresas. 

(Correa 
García, 2007) 

Las distintas tendencias 
administrativas y en 
particular las financieras, han 
sido diseñadas 
principalmente para 
responder a las expectativas 
y necesidades de las 
grandes empresas: las 
llamadas Corporaciones. Se 
esbozan los elementos 
mínimos que se deberían 
considerar para incorporar 
de forma paulatina, las 
herramientas de gestión 
contable y financiera en las 
pequeñas empresas, las 
cuales por tradición han sido 
marginadas de su aplicación. 
Se parte de la presentación 
de unos componentes 
básicos que ubican al lector 
en el contexto de las 
MIPYMES; se esbozan 
algunos elementos contables 
y financieros de aplicación; 
se consideran elementos 
sobre análisis de riesgo y 
valoración de estas 
empresas, formulando de 
este modo una visión 
panorámica en torno a la 
gestión productiva de las 
mencionadas unidades 
empresariales. 

 

 

 


