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Introducción 

La economía Colombiana, considerada como un mercado emergente ha sufrido 
desde el año 2015 fluctuaciones negativas en las variables macroeconómicas, 
que se manifiestan en un débil crecimiento de la economía y un alza en el 

índice de precios; esto demuestra el grado de interdependencia y vulnerabilidad 
de la economía doméstica ante choques externos. Para lo anterior el gobierno ha 
flexibilizado su política monetaria y fiscal, disminuyendo la tasa de intervención, en 
un intento por aumentar el consumo y la inversión. Del mismo modo se adelantó 
para el 2017 una reforma fiscal estructural, con el propósito de disminuir la evasión 
y así aumentar el recaudo para asumir compromisos del gasto público y aquellos 
derivados de la etapa de postconflicto.

De esta manera, se requiere de un profundo cambio en las discusiones de 
política pública, que reconsidere una serie de valores asociados al bienestar social 
y sostenibilidad, como elementos de juicio que deben orientar, entre otras cosas, la 
formulación de una agenda pública orientada hacia lo social.

Colombia, es un país que sostiene su economía mayormente por el comporta-
miento de sus bienes del mercado primario, llevándolo a tomar medidas en mate-
ria económica a lo largo del tiempo en función de bienes como el petróleo, el café 
verde, carbón mineral, entre otros. Últimamente, se ha venido presentando una 
caída del precio de los hidrocarburos; lo cual generó una devaluación de la moneda 
y un incremento en los precios de los artículos de la canasta familiar. Demostrando 
que el país se encuentra dependiendo en gran medida de estas materias primas y 
a la volatilidad que pueda presentar la tasa de cambio. 

No se puede desconocer que el gobierno ha notado que esta dependencia no 
es positiva para el desarrollo económico del país, y ha decidido implementar una 
serie de estrategias que pretenden dinamizar y reorientar la economía y la base 
empresarial colombiana. Es por esto, que el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo presentó la nueva Política de Desarrollo Productivo aprobada por el 
Consejo Económico de Política Económica y Social (Conpes). 
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Una característica interesante de esta Política de Desarrollo Productivo, es que 
se diseñó y fue puesta sobre la mesa para que fueran los empresarios quienes la 
validaran, permitiendo que esta busque impulsar el sector económico industrial a 
partir de las diferentes regiones de la geografía colombiana. Realizando estudios 
puntuales en aquellas fortalezas empresariales propias de cada región, buscando 
de esta manera aumentar la productividad impactando la balanza comercial con 
exportaciones no tradicionales y con alto valor agregado. 

Para el logro de este cambio, deben estar articulados sector privado, sector 
público y la academia, donde las administraciones locales deberán coordinar unas 
salas especiales que dinamicen esta política, creando comisiones regionales impul-
sadas al logro de la competitividad en cada departamento o región del territorio 
nacional. Estas comisiones están llamadas a fomentar el desarrollo de cadenas pro-
ductivas, involucrando a todos los colaboradores partiendo desde un mismo punto, 
y trazando horizontes de trabajo en común y desarrollados en conjunto. Buscando 
el trabajo en equipo, para poder generar resultados positivos en la aplicación de 
esta política.

Esta Política de Desarrollo Productivo, busca generar un impulso a la industria 
colombiana en los próximos diez años. Llevando a las regiones a generar valor 
agregado enfocado en el desarrollo de la innovación y emprendimientos reales y 
sostenibles. Para lograrlo plantea fortalecer el conocimiento y la tecnología para 
aumentar la productividad, contar con capital humano pertinente a lo que requie-
ren las empresas, aumentar y focalizar el financiamiento para emprendimiento, 
innovación e impulso a las ventas externas, propiciar encadenamientos entre pro-
ductores con compradores, apostar por mejorar los índices de calidad acorde con 
estándares nacionales y extranjeros, y eliminar barreras al comercio para aumen-
tar la competitividad (García, Calderón, 2012). 

La implantación de esta política podría evidenciar grandes resultados, ya que 
el objetivo central es que cada región enfoque sus esfuerzos en aquellos sectores y 
empresas que consideren deben ser impulsados por la aplicación de la misma. Di-
ferentes estudios en el país han evidenciado que podrían desarrollarse seis cadenas 
productivas, identificadas por su capacidad de generar valor, su dinámica de creci-
miento y la capacidad de generar exportaciones. Estas son metalmecánicas, siste-
ma moda, químicos, turismo, industrias 4.0 (BPO, software y TI) y agro alimentos.
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Como meta principal, la política busca alcanzar un posicionamiento de la in-
dustria nacional a la altura de aquellas internacionales generadoras de valor. Per-
mitiendo la conjugación de las especialidades de las diferentes regiones, con base 
en las apuestas productivas y planes de trabajo que estas han desarrollado tenien-
do en cuenta los sectores priorizados. Logrando encadenar una suma cercana a las 
28.000 empresas, las cuales pueden llegar a generar 1.2 millones de empleos y un 
impacto alto reflejado en las exportaciones no tradicionales del país.

Dentro de las decisiones principales que el gobierno debe tomar para asegurar 
el buen desarrollo de esta política, están la de asegurar que las empresas que se 
vinculen a esta iniciativa, serán acompañadas de manera directa y respaldas por el 
sector de Comercio, Industria y Turismo. Proporcionando apoyos en temas finan-
cieros, de comercialización y distribución, de legalización, de protección contra la 
competencia desleal, de innovación, de desarrollo tecnológico y un apoyo directo a 
los emprendimientos desde la etapa temprana de su generación Lo cual permita y 
asegure el debido crecimiento de la productividad regional y por ende la del país, 
logrando competir frente a otras latitudes con productos, bienes y servicios que 
incorporen alto valor agregado y altos niveles de diferenciación que impacten de 
manera positivo el mercado globalizado.

Para encontrar soluciones sistemáticas a la crisis actual se debe afrontar  un 
nuevo enfoque con mayor carga social y ecológica que dirija las actuaciones de 
carácter económico, esperando poder desentrañar respuestas a los problemas aso-
ciados a la alta pobreza, concentración de la riqueza, entre otros.

Se esperan que en las decisiones de política pública se reconozca las particula-
ridades de cada territorio, para formular soluciones holísticas que apunten a una 
verdadera movilidad social.
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Planteamiento del problema

En los inicios de la década del siglo XXI, el ciclo económico en Colombia 
fue favorecido por una serie de factores externos que impulsaron las 
exportaciones de commodities, particularmente petróleo, favoreciendo la 

entrada de capitales en pro del crecimiento del Producto Interno Bruto.  

La economía Colombia presentó un comportamiento al alza en los inicios de 
la década del 2000 (previos a la crisis) donde sobresale los periodos 2006- 2007,  
donde se alcanzó una tasa de 6.9% (la más alta de la década), que fue prudentemente 
manejado,  mediante incrementos en la tasa de intervención llegando al 10% en 
julio de 2008, desde niveles que rondaban el 6% a inicios de 2006.

Causa curiosidad el hecho de que durante dichos años de expansión, la tasa de 
desempleo no haya logrado ubicarse por debajo de un digito; de hecho se mantuvo 
en niveles por sobre el 11%. En lo que atañe a la pobreza y pobreza extrema, no 
se logró reducir los niveles a cifras por debajo del 40% y del 15% en promedio, 
respectivamente.

Lo que supone que durante la mejor etapa de crecimiento en Colombia, las 
políticas no  fueron oportunas para lograr un desarrollo social que favoreciera a 
la población vulnerable, esto evidencia que el crecimiento económico no es una 
condición sine qua non para lograr una movilidad social.

Durante un par de años, parecía que Colombia estaba preparada para sortear 
una crisis internacional, con periodos de crecimiento favorable (5.6% en 2011); 
sin embargo la caída del precio internacional del petróleo minó toda esperanza, 
en tanto que contrajo los ingresos de la nación, siendo una de las causas del 
enfriamiento del PIB.

En lo que atañe a la inflación, de acuerdo a los datos oficiales, cerró en 4,09%, 
impulsada en esencia por el grupo de vivienda, transporte y alimentos, que 
aportaron 2,59 puntos porcentuales al acumulado anual.
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Ante un panorama donde la economía no repunta y una inflación casi que en el 
rango meta (2% - 4%), la decisión unánime del Banco Central ha sido flexibilizar 
las tasas de interés, con una disminución ostensible, desde el 7,50% de inicio 
de 2017, al 4,75% de fin de año. Esta decisión evidencia una política monetaria 
contracíclica que apuesta fuertemente por una reactivación de la economía.

En el 2016, el crecimiento fue del 2,0%, paradójicamente el índice de precios 
al consumidor en el 2015-2016, desbordó el rango meta del Banco Central, con 
tasas de 6.77% y 5.75% respectivamente, en donde el grupo de alimentos fue el de 
mayor variación.

De esta forma el Banco Central se ha enfrentado a un panorama complejo, 
con cifras de crecimiento por debajo de las estimaciones y un dato de inflación que 
supera las expectativas.

La decisión de la Junta Central del Banco Central fue entonces moderar el 
circulante para combatir la creciente subida de precios, esperando poder estabilizar 
el dato sobre inflación, que conforme las observaciones de los expertos, era por 
aspectos coyunturales relacionados a periodos de sequía que afectaron los cultivos 
y manifestaciones de transportadores que presionaron al alza los productos de la 
canasta familiar.  

Conforme a los datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE (2017), la economía Colombiana ha crecido en los últimos 
años (excepto 2016) a tasas por encima del 3,0%, de hecho en el año 2011, se logró 
una histórica cifra de crecimiento del 6,6%, alcanzando igualmente, el rango de 
meta de inflación que ha sido generalmente ubicado entre el 2% y 4% anual.

Para ese mismo periodo, la tasa de desempleo se ha movido entre el 11% y el 
9%, siendo sobresaliente la tasa de 8.9% del 2015. Dicho panorama ha generado 
una ostensible disminución en la pobreza monetaria para el total nacional, la cual 
ha mantenido una tendencia decreciente desde el 2010, donde la misma pasó de 
30,4% al 17.8% en 2016.

Sin embargo el 2017 ha representado retos enormes para la autoridad 
monetaria, la economía no repunta, con un crecimiento económico del 1,8%, el 
cual está muy por debajo del potencial y de las necesidades del país, para afrontar 
los problemas sociales que aquejan a la población vulnerable.
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018), 
la producción industrial en 2017 cayó 0.6%, jalonado particularmente por la 
confección de prendas de vestir, la elaboración de bebidas y la fabricación de 
productos minerales no metálicos; mientras que el comercio minorista obtuvo una 
disminución en las ventas de 0.9% en 2017. La duda de la autoridad monetaria, 
durante el 2017, está centrada en decidir si apostarle a dinamizar el crecimiento, 
mediante una política expansiva o si por el contrario apostar por acciones restrictivas 
para encauzar la inflación a niveles esperados.  De esta manera, se empieza a hacer 
nota la postura de ciertos especialistas, quienes hablan de una latente estanflación; 
cuestionando de paso la incapacidad del Banco Central y del Ministro de Hacienda, 
para hacer frente a dos variables fundamentales de la macroeconomía (Precios y 
PIB). Para el 2018, se prevé un mejor comportamiento, la dinámica industrial un 
panorama favorable y de mejores expectativas; en los primeros siete meses del 
2018, dicho índice aumentó 2,7 %, mientras que en 2017, creció el 0,1 por ciento. 

Vale la pena resaltar que para los expertos, la economía colombiana crecería 
en 2018 un 2,5%, con una inflación en 3,3%. Dicho escenario abre la puerta a 
una política de flexibilización cuantitativa y monetaria que coadyuve a jalonar la 
economía hacia una senda de expansión, en tanto se logré conservar los niveles de 
inflación en un rango aceptable. 

El estado cuenta a su favor con valiosas herramientas para generar desarrollo 
un económico equilibrado, entre ellas, la política monetaria, que responde a tres 
objetivos fundamentales, los cuales son deseables; aun cuando difícilmente se 
pueden lograr al unísono. El primer objetivo está asociado a lograr un adecuado 
nivel de tasa de cambio; el segundo, alcanzar tasas de interés ajustadas a las 
necesidades y por último el tercer objetivo, generar movilidad de capitales.

El generar una tasa de cambio favorable es menester para favorecer el flujo de 
bienes y servicios a nivel internacional. En cuanto a la tasa de interés, las apuestas 
van de la mano con generar controles a  variables internas y externas que generen 
choques al ciclo económico, mientras que el objetivo  de movilidad de capitales 
propende por generar eficiencia en la asignación del ahorro. 

De esta manera el Banco Central adopta un conjunto de medidas encaminadas 
a estabilizar el valor del dinero, evitando igualmente desequilibrios en la balanza 
de pagos.
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La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo 
(Banco de la República, 2017). Esto estaría mostrando que la política monetaria 
utilizada en este momento para Colombia es de carácter restrictiva, buscando con 
esto sostener la tasa de inflación para el país baja y estable. La Junta Directiva 
del Banco de la República (JDBR) ha determinado que la política monetaria de 
Colombia se enmarque en mantener la tasa de inflación pactada a largo plazo, la 
cual se estima sea del 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%). 

La política monetaria expansiva es aquella que se desarrolla mediante el 
aumento de la oferta  monetaria, que va encaminada a dinamizar la inversión y 
la demanda agregada, siendo aplicada en casos donde se ralentiza el crecimiento 
económico. Por su parte la política monetaria restrictiva, se lleva a cabo con la 
intención de disminuir el circulante de dinero, en periodos donde el crecimiento 
económico puede hacer desbordar el objetivo meta de inflación.

Desde la perspectiva keynesiana, se hace necesario dotar a las instituciones 
de instrumentos que permitan el retorno del ciclo a un estado de equilibrio; 
deslegitimando la doctrina clásica de la economía, por cuanto se interviene el 
mercado en momentos coyunturales, como estrategias de choque, que mediante 
políticas contra cíclicas (expansivas o restrictivas), logran controlar la economía 
en épocas de recesión o periodos de crecimiento que atenten contra la estabilidad 
de precios.

La política monetaria da lugar a un conjunto de decisiones que adopta el 
Banco Central, controlando la oferta  monetaria, conforme a los choques externos 
e internos que afectan el desempeño macroeconómico. De esta manera se espera 
blindarla ante ciclos con potencial riesgo para el cumplimiento de las metas del 
Gobierno.

Una de las metas más importantes de la política pública es sin lugar a dudas, 
lograr una reducción de la pobreza y la pobreza extrema. En ese sentido, el superar 
las condiciones de pobreza, está ligado, en primer lugar al incremento en el dinero 
disponible de los hogares, para comprar los bienes de la canasta básica; en segundo 
lugar corresponde al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares, fenómeno 
observado desde la pobreza multidimensional.

Por lo anterior, la política pública debe girar en torno a variables multisectoriales, 
como empleo, vivienda, entre otras, lo cual da cuenta de una acertada agenda 
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macroeconómica, que puede mitigar de manera efectiva los choques externos, los 
cuales particularmente inciden de manera negativa, en el nivel de ingresos de la 
población.

El ser humano por excelencia tiene rasgos particulares que lo convierten en un 
ser único, cuya personalidad define la forma particular de insertarse en la sociedad, 
tal situación es propiciada por la percepción de cada sujeto con respecto a si mismo 
y a la sociedad. 

La sociedad actual está sumergida en una profunda crisis que ha condenado a 
las personas a la individualización, tal estado implica el abandonar un sentido común 
colectivo para destinar todos sus esfuerzos a saciar su propio ego, sobresaliendo 
un egocentrismo que  desfragmenta el tejido social, pues al sobreponer al “yo” por 
sobre los demás se destruye una identidad colectiva.

El traspaso del consumo al consumismo en los diferentes campos de la sociedad 
trasformo al hombre en un ser compulsivo que responde ante los gustos impuestos 
por la misma sociedad, el cual tiene una complacencia altamente flexible, siendo 
irracional en el uso de los bienes, explotándolos hasta que pierdan su vida útil para 
así adquirir otro bien que lo reemplace. Ese ciclo interminable lleva a que  estemos 
ante la presencia de una enfermedad en la se pierde el juicio y criterio de selección, 
adquiriendo productos que en muchas ocasiones son innecesarios, simplemente 
debido a que surge la necesidad de comprarlo así lo adquiera, use y deseche como 
basura.

Ese cambio profundo de mentalidad, obviamente ha repercutido en la forma 
de concebir la vida, cambiando de perspectiva el estilo de vida de la comunidad, 
el cual se ha dejado vislumbrar por una sociedad altamente consumista en la que 
proliferan el hedonismo y los placeres efímeros.

El consumo indudablemente ha generado múltiples impactos de tipo 
psicológico y social, destruyendo los valores, creencias y el mismo estilo de vida. 
El grado de impacto de la publicidad ha incidido en la percepción de las personas 
acerca de lo que valoran como calidad de vida, perturbando los hábitos de vida  y 
las condiciones de desarrollo de la población.

 Debido a esta situación se ha venido acentuando una serie de problemáticas 
asociadas a la conducta de las personas, que van desde el hiperconsumo, consumo 
desbordado y no controlado. Del mismo modo se ha incrementado un sinfín de 
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problemas en el comportamiento, relacionado con los valores y los hábitos de vida 
que dominan en la sociedad, causando una sensación de no bienestar.

Finalmente los fenómenos esbozados anteriormente han ocasionado un 
desentendimiento total de las personas por convivir y coexistir en sociedad, el factor 
común de esta nueva sociedad consumista es entonces; personas  desintegradas de 
las redes de la sociedad, altamente individualistas y con una tendencia enfermiza 
hacia el consumo. 
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Justificación

En el nuevo siglo se ha desarrollado una división entre dos corrientes econó-
micas, que tienen posturas opuestas, por un lado aquellos que pretendían 
alcanzar prosperidad en una economía de orden mundial con conexiones 

interdependientes y por otro lado, los que sostenían que la globalización era con-
traproducente en términos de la equidad, justicia y solución de problemas sociales.

Luego de aproximadamente 200 años de independencia, Latinoamérica se si-
gue caracterizando por su sistema de clasificación estratificada, el cual es rigido, 
avocando en asimetrías, conflictos por la tenencia de poder, y en general una so-
ciedad con bastante fragilidades en términos de democracia. Se observa un gran 
esfuerzo de dicha zona geográfica y económica por  participar competitivamente 
en la economía mundial, con algunos casos exitosos como la economía de Brasil, a 
pesar de las dificultades presenciadas en el último lustro. 

Aun cuando, una gran mayoría de los países de Latinoamérica se reconocen 
por ser economías de libre mercado, no han podido subsanar algunos aspectos 
críticos como altas tasas de pobreza, inequidad y exclusión. 

Dichas variables son de vieja data, sin embargo la disyuntiva es reconocer a la 
globalización como un fenómeno acelerador o apaciguador frente al fenómeno en 
discusión.

Durante la década de los 80s, los países de América Latina experimentaron 
una crisis;  producto de elevadas deudas externas, déficit fiscales, así como volati-
lidades inflacionarias.

Lo anterior debido a una caída en los precios de los commodities y un incre-
mento de las tasas de interés de las economías desarrolladas avocó una salida de 
capitales que provocó una depreciación de tipo cambiario.

En los años 90s, las políticas neoliberales imprimieron un cambio en la doctrina 
económica, dando lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio 
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OMC; de esta manera se generó una apertura generalizada, que trajo consigo una 
mayor internacionalización  de capital como respuesta a la crisis internacional.

Tal dinámica coadyuvo a que se disparará la movilización de capitales, de 
modo que la Inversión Extranjera Directa tuvo desde mediados de los 90s hasta 
inicios del siglo XXI un comportamiento favorable.

Durante la década del 2000 las naciones intensificaron los procesos de inte-
gración económica, facilitando el intercambio libre de bienes y servicio, ajustando 
entonces algunos fundamentales de la economía y en otros casos promulgando 
leyes que dieran vía libre a la economía del siglo XXI.

Aun cuando el aperturar la economía hacia un libre mercado es una condición 
sine qua non del modelo económico vigente, es prudente afirmar que la situación 
interna de muchos países, manifestada en altas tasas de pobreza, concentración 
de la riqueza y medios de producción, desempleo, entre otras, no se ha visto fa-
vorecida con la llegada de nuevos capitales y la disminución de barreras que han 
facilitado el comercio para empresas transnacionales.

En ese sentido se ha cuestionado ampliamente que la industria local se ha vis-
to seriamente afectada, en tanto esta desprovista de una serie de condiciones para 
competir en igualdad de condiciones, por lo que es recurrente observar el ingreso 
de productos cuyos precios son incluso inferiores a los costos de producción local.

Tal situación ha conllevado a cierres temporales o definitivos de empresas na-
cionales que ha acentuado una crisis social, manifestada en el alza de la tasa de des-
empleo, entre otras. De esta manera ha sido recurrente entre los empresarios, la 
necesidad de fortalecer competitivamente el sistema empresarial local, emergien-
do algunas posturas a favor de re negociar medidas arancelarias y no arancelarias 
que genere cierto equilibrio competitivo.

Se deberá entonces dinamizar la inversión en aspectos claves como la infraes-
tructura,  acceso a TICs, procesos de innovación y desarrollo, educación, salud y 
otras políticas sectoriales que permitan el mejoramiento de las condiciones inter-
nas, para así aprovechar de una mejor manera las características y particularida-
des del libre comercio.

El  Estado debe intervenir en la economía para eliminar los desequilibrios que 
afectan el cumplimiento de las metas de orden social y otros deberes constitucio-
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nales. Estas intervenciones neoclásicas se dan fundamentalmente a partir de la 
política monetaria y fiscal.

De esta manera el Estado deberá actuar bajo la premisa de alcanzar la eficiencia 
en la asignación de los recursos, bajo criterios de justicia y equidad social; que serán 
posiblemente alcanzados a través de una estabilidad macroeconómica fundada en 
el crecimiento sostenido del PIB, estabilidad de precios y pleno empleo.

La economía Colombiana, considerada como un mercado emergente ha su-
frido desde el año 2015 fluctuaciones negativas en las variables macroeconómicas, 
que se manifiestan en un débil crecimiento de la economía y un alza en el índice 
de precios; esto demuestra el grado de interdependencia y vulnerabilidad de la 
economía doméstica ante choques externos. Para lo anterior el gobierno ha flexi-
bilizado su política monetaria y fiscal, disminuyendo la tasa de intervención, en un 
intento por aumentar el consumo y la inversión. Del mismo modo se adelantó para 
el 2017 una reforma fiscal estructural, con el propósito de disminuir la evasión y 
así aumentar el recaudo para asumir compromisos del gasto público y aquellos 
derivados de la etapa de postconflicto.

El  Estado debe intervenir en la economía para eliminar los desequilibrios que 
afectan el cumplimiento de las metas de orden social y otros deberes constitucio-
nales. Estas intervenciones neoclásicas se dan fundamentalmente a partir de la 
política monetaria y fiscal.

De esta manera el Estado deberá actuar bajo la premisa de alcanzar la efi-
ciencia en la asignación de los recursos, bajo criterios de justicia y equidad social; 
que serán posiblemente alcanzados a través de una estabilidad macroeconómica 
fundada en el crecimiento sostenido del PIB, estabilidad de precios y pleno empleo.

Para lo anterior los gobiernos toman posturas expansivas o restrictivas que 
comprenden una serie de medidas relacionadas al gasto, impuestos y circulante 
de dinero, que conforme a  las características del entorno y aspectos coyunturales, 
propenden hacia la estabilización del ciclo económico, corrigiendo así las ineficien-
cias que no logran ser subsanadas por la mano invisible del mercado. Entonces el 
Estado juega un papel clave  en el desarrollo, en tanto que mediante sus actuacio-
nes influyen en los procesos económicos y el control de las variables de oferta y 
demanda agregada. 

La intervención del Estado se adelanta mediante el gasto público, en  inversio-
nes privadas, así como la creación de infraestructura  y promoción de nuevas áreas 
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de inversión, las cuales deberán estar amparadas en la generación de ingresos, bus-
cando un equilibrio en las finanzas públicas que brinden confianza a inversionistas 
extranjeras y calificadoras de riesgo. 

En los últimos años el gobierno ha adelantado acciones para asegurar un desa-
rrollo económico sostenido, destacándose acciones para moderar el gasto público; 
como la regla fiscal aprobada en 2011, la cual busca la sostenibilidad de la deuda 
pública, forjando una disciplina fiscal que regule los gastos  del estado a partir de 
los ingresos estructurales.

Del mismo modo, se aprobó una reforma fiscal estructural que busca simplifi-
car el proceso de tributación, que bajo principios como la equidad y eficiencia, pro-
penden por aumentar el recaudo, particularmente de la población con mayores in-
gresos; recursos que serán destinados a atender las necesidades del gasto público.

La presente investigación propende por aportar información que coadyuva a 
la toma de decisiones e intervención económica que posibilite el desarrollo social 
en la población, mediante la disminución de la pobreza.

Para el desarrollo de la investigación se empleó un instrumento de recolección 
de información, mediante encuesta, la cual será sistematizada y analizada a partir 
de los parámetros de la estadística descriptiva, que permitirán obtener variables 
estadísticas que permitan reconocer la asociación entre las variables objeto de aná-
lisis.
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Estado del Arte

Cuando se observa el impacto de las política económica en la movilidad social, 
resulta abrumador los resultados referentes a la distribución eficiente de 
ingresos, medidos desde el coeficiente de Gini, según el Banco Mundial 

(2017), el cual presenta un informe a 2016, Colombia es el cuarto país más desigual 
del mundo, con un indicador de 0.53 (sobre 1,0).

Figura 1. Índice Gini en el Mundo.

Los 10 países mas desiguales del 

mundo (índice de Gini)
(Valor más alto, país, más desigual)

Sudámerica 0.63
Haití 0.60
Honduras 0.53
Colombia 0.53
Brasil 0.52
Panamá 0.51
Chile 0.50
Ruanda 0.50
Costa Rica 0.49
México 0.49

Fuente: Banco Mundial (2017)

De forma paralela, ante un aumento del déficit fiscal y la necesidad de recursos 
para financiar el gasto público; el gobierno ha implementado una nueva reforma 
tributaria direccionada a generar un aumento en los impuestos, principalmente 
al IVA (Impuesto al valor agregado) pasando del 16% al 19% en la mayoría de 
productos de consumo básico de los ciudadanos. La reforma tributaria aprobada en 
2016, trae consigo nuevas reglas de juego que no incentivan de manera atrayente la 
inversión para el país, además de que la capacidad adquisitiva del núcleo familiar 
se vio afectada; debido a factores como el incremento del IVA “Impuesto al valor 
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agregado” que con la aplicación de la reforma paso del 16% al 19%, disminuirá 
los ingresos en términos reales de las familias colombianas, llevándolas a buscar 
nuevas fuentes de flujo de dinero, especialmente por parte de las madres que 
llevan en sus hombros todo el trabajo y cuidado del hogar, para así poder equilibrar 
un poco la disminución de sus recursos económicos. Esto resulta preocupante, ya 
que como se mencionó anteriormente existe un estancamiento en términos de 
desarrollo económico, lo cual genera un efecto directamente proporcional en el 
aumento del desempleo en el país, el cual también se encuentra en crecimiento 
especialmente en las zonas con mayor densidad demográfica.

Por otra parte, no se puede desconocer el ambiente internacional; en donde el 
crecimiento económico de la Unión Europea está por debajo del potencial y se queda 
rezagado en comparación a  EE.UU, que ha optado por  incrementos graduales 
de la tasa de interés referencia, con el fiel propósito de sostener la economía en 
expansión a un ritmo saludable.

Por su parte, algunas naciones de Latino América se ven golpeadas por 
escándalos de corrupción; generando con esto, una debilidad e inestabilidad de 
sus economías, los cuales pueden limitar la capacidad exportadora del empresario 
colombiano. 

Esto lleva a confirmar, que Colombia presenta su desarrollo con enfoque en 
una economía central, la cual enfoca sus exportaciones con base en la producción 
de bienes primarios, y la producción de bienes de consumo es la encargada de 
cubrir el mercado interno. Presentando el cultivo de café como aquel producto 
de mayor penetración internacional, pero con un agravante. La mayor parte de 
las exportaciones de este fruto es grano verde, sin ningún proceso, desarrollo o 
transformación que le generé valor agregado; sin embargo, sigue posicionado 
como uno de los mayores exportadores mundiales de este producto gracias a 
la calidad del grano; aunque su importancia y su producción han disminuido 
significativamente en los últimos años.

Debido a su bajo nivel en términos de competitividad e innovación, la economía 
colombiana es golpeada fuertemente al encontrarse con medidas tomadas por otros 
gobiernos en cuanto a tasas de interés, bajas en los precios de la libra de café y el 
barril de petróleo entre otras. Llevándola a perder poder adquisitivo de su moneda 
frente a otras economías y sufriendo un desequilibrio en la balanza comercial.
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Es bueno mencionar que una de las medidas que ha promovido el crecimiento 
económico internacional para Colombia, ha sido la liberalización de los mercados; 
a la fecha se cuentan con catorce (14) tratados de libre comercio vigentes y otros 
seis que a 2018, se encuentran en negociación (Panamá, Israel, Japón, Australia, 
Singapur y Nueva Zelanda).

Colombia es un miembro o invitado permanente en organizaciones 
multilaterales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, el BID, Mercosur, entre otras (Colombia.com, 2017). Buscando con esto 
la penetración en mercados internacionales y el reconocimiento como participé y 
seguidor de las políticas y directrices económicas que brindan estas instituciones.

La intervención del Estado se adelanta mediante el gasto público, en  inversiones  
privadas, así como la creación de infraestructura  y promoción de nuevas áreas 
de inversión, entre otras, las cuales deberán estar amparadas en la generación de 
ingresos, buscando un equilibrio en las finanzas públicas que brinden confianza a 
inversionistas extranjeras y calificadoras de riesgo.

Para lo anterior los gobiernos toman posturas expansivas o restrictivas que 
comprenden una serie de medidas relacionadas al gasto, impuestos y circulante 
de dinero, que conforme a  las características del entorno y aspectos coyunturales, 
propenden hacia la estabilización del ciclo económico, corrigiendo así las 
ineficiencias que no logran ser subsanadas por la mano invisible del mercado. 
Entonces el Estado juega un papel clave  en el desarrollo, en tanto que mediante 
sus actuaciones influyen en los procesos económicos y el control de las variables de 
oferta y demanda agregada.

El Estado debe estar permanentemente monitoreando los fundamentales de 
la economía con la intención de movilizar esfuerzos que coadyuven a alcanzar 
equidad y desarrollo social en la sociedad. Para alcanzar tan noble fin se requiere 
humanizar la doctrina económica, en la cual la prosperidad empresarial y el 
desarrollo sostenible son dos caras de una misma moneda.

De esta manera el Estado deberá actuar bajo la premisa de alcanzar la eficiencia 
en la asignación de los recursos, bajo criterios de justicia y equidad social; que serán 
posiblemente alcanzados a través de una estabilidad macroeconómica fundada en 
el crecimiento sostenido del PIB, estabilidad de precios y pleno empleo.
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Para lo anterior los gobiernos toman posturas expansivas o restrictivas que 
comprenden una serie de medidas relacionadas al gasto, impuestos y circulante 
de dinero, que conforme a las características del entorno y aspectos coyunturales, 
propenden hacia la estabilización del ciclo económico, corrigiendo así las ineficien-
cias que no logran ser subsanadas por la mano invisible del mercado. Entonces el 
Estado juega un papel clave  en el desarrollo, en tanto que mediante sus actuacio-
nes influyen en los procesos económicos y el control de las variables de oferta y 
demanda agregada. 

La economía Colombiana ha basado su modelo fundamentalmente en las 
exportaciones de commodities, según el DANE (2017), en 2017 las ventas al exterior 
de combustibles fósiles y actividades conexas, subieron el 32.4% del valor FOB 
total de las exportaciones.

En años donde el precio del crudo referencial Brent estaba por encima de 
los 100 USD el barril hasta 2014, se percibieron grandes beneficios en la balanza 
comercial, atrayendo inversión extranjera directa; sin embargo a partir del 
desplome en la cotización internacional, se vio ostensiblemente afecta las finanzas 
del país en tanto que se contrajo los ingresos de la nación.  Este entre otros factores 
es considerado una de las causas de la ralentización del crecimiento.

La disminución de los ingresos, obligó a recortar el presupuesto de la nación 
para el 2017 en seis billones de pesos, toda vez que los cálculos de los ingresos se 
hicieron con base a un precio del petróleo sobreestimado y que puede dar lugar a 
un incremento en el déficit. De hecho ya se informó que para el año 2018 habrá 
una disminución del 41% en el presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación, 
entre otros rubros.

Igualmente fuertes choques macroeconómicos externos, como la disminución 
de las tasas por el Banco Central de Estados Unidos ha generalizado la salida 
de capitales golondrina, que comprometen la dinámica de desarrollo en el país. 
Estas, entre otras razones, hacen de Colombia un país altamente vulnerable ante 
dinámicas externas, el cual afecta al PIB que estaría por el orden del 1,8% para este 
año.

Lo anterior ha demostrado capacidad institucional para aprovechar las 
condiciones exógenas y traducirlas en fortalezas, mediante la expansión del ciclo 
económico.
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El comportamiento macroeconómico y la senda de crecimiento recorrida en 
los últimos años, posiciona al país cafetero como la cuarta economía más grande 
de Latinoamérica, siendo reconocida como una economía emergente que según las 
estimaciones de expertos, crecería en los próximos años a tasas superiores que las 
previstas para los países del G8.

Tales datos a priori parecieran ser contundentes en reflejar un éxito en 
la política macroeconómica, sin embargo históricamente Colombia ha estado 
marcada por un desarrollo económico asimétrico, en el que las regiones de la zona 
central y la urbe gozan de mayor dinamismo, caso contrario al de zonas periféricas 
y rurales quienes enfrentan las mayores tasas de desempleo y pobreza. Según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane (2017), el porcentaje de 
personas calificadas como pobres en los centros rurales y dispersos fue de 38.6%, 
mientras que para el mismo periodo en las cabeceras fue de 24.9%.

Lo anterior ha sido comprobado en numerosos estudios sobre desarrollo re-
gional, en el cual se hace mención a que las relaciones económicas, políticas y cul-
turales están viciadas por la verticalidad y la concentración sobre la coparticipación 
y la pluralidad, la cual excluye a ciertos sectores de la sociedad.

La labor entonces es titánica, se deberá en primer orden hacer frente a la 
corrupción, conforme a las cifras reveladas por diversas entidades del país, como la 
Contraloría General de la Republica, estiman que cada año se diluye por este flagelo 
alrededor de 50 billones de pesos. Gracias a estos resultados,  Colombia está en el 
lugar 90 entre 176 países evaluados, según el ranking de la ONG Transparencia 
internacional. 

De acuerdo a ciertas estimaciones, si le logrará encauzar correctamente dichos 
recursos, se podrían construir poco más de un millón de casas de interés social, 
que atenderían una grave problemática social. Del mismo modo, es prudente cam-
biar el enfoque social que impera en la agenda pública, desde una política asisten-
cialista que poco contribuye a la movilidad social hacia el desarrollo de estrategias 
de desarrollo productivo, social y de mercado. La cual debe albergar acciones como 
garantizar una educación pertinente con calidad; promover la innovación y em-
prendimiento; fomentar la infraestructura logística para generar competitividad, 
protección de la biodiversidad, entre otras medidas que den cuenta de la interac-
ción entre factores económicos, sociales y ambientales que brindarán un escenario 
de desarrollo sostenible.



28

Sustentabilidad de las Microempresas en Cali 

Para enfrentar el problema hace falta romper paradigmas tradicionales y 
sentar las bases de un nuevo discurso que garantice un desarrollo incluyente que 
promueva la correcta asignación de recursos hacia las zonas con mayor grado de 
vulnerabilidad, forjando una infraestructura productiva que dinamice la generación 
de empleo e ingresos.

Es evidente una asimetría en el desarrollo social y económico que se traduce 
en un porcentaje considerable de la población en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a otros aspectos fundamentales en las consideraciones de desarrollo 
económico, el  coeficiente Gini sigue en umbrales superiores al 50%, situación que 
pone de manifiesto una alta desigualdad social que genera interrogantes frente al 
presunto éxito de la política económica.

Por otro lado,  en materia de desarrollo social, al observar los resultados de la 
medición del IDH, según los resultados publicados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD (2016), Colombia ocupa el lugar 95 entre 188 
economías; lo cual es resultado poco alentador frente a logros tan importantes 
como la educación y salud.

Parece impensable que las personas del común vean como un simple chiste 
que la economía del planeta esté en manos del 1%. En el informe de Oxfam (2018), 
se manifiesta que el 1% de las personas más ricas del planeta, acaparen el 82% de 
la riqueza que se produjo en el periodo 2017, al mismo tiempo que  la mitad más 
pobre no fue retribuida con beneficios tangibles. Es decir, que se está hablando de 
3.700 millones de personas, que no se benefician en lo más mínimo del crecimiento 
económico. Estos datos igualmente los confirman el informe Davos (2018), donde 
además se señala que para el 2017, hubo un incremento de multimillonarios, el 
más grande en toda la historia.

Pero también incrementó la pobreza, como lo señala los informes de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre el aumento de 
la pobreza en la región. Lo que es preocupante son las condiciones de vida que se 
han empeorado en casi todos los países.

Esta situación deja evidencia de las transformaciones en la economía, pero con 
una incidencia negativa sobre las condiciones y la calidad de vida de la gente.

Hay que señalar que la medición de la pobreza en Colombia se hace con base 
en dos indicadores complementarios: por ingresos, es decir, que las personas tie-
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nen unos ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, noción unidi-
mensional que mide sólo la falta de ingresos. El otro indicador es multidimensio-
nal, puesto que mide la pobreza en cinco dimensiones  básicas de bienestar, pero 
que son diferentes a la de los ingresos.

Si bien la pobreza suele entenderse como “carencia de bienes y servicios 
necesarios para satisfacer necesidades básicas”. Esta definición resulta bastante 
ambigua y compleja puesto que términos como “necesidades básicas”, no deja en 
claro en la práctica a que se le puede denominar “necesidades” y a qué “básicas”. 
En las ciudades las necesidades básicas son diferentes a las necesidades básicas 
rurales. En el campo se puede disponer de recursos alimentarios sin necesidad de 
recursos económicos, al menos de manera diferente como ocurre en las ciudades.

Así mismo, la pobreza es relativa, dependiendo de contextos sociales, culturales 
y religiosos entre otros. La pobreza en muchas mediciones se establece a partir de 
comparaciones con otros países o con otras personas, puesto que hay quienes no 
teniendo recursos económicos, se sienten más ricos que aquellos cuyos ingresos 
superan, por mucho, a la de la población media.

Sin embargo, lo anterior no presupone un estado de conformismo por la 
situación precaria que padezca. Por el contrario, la búsqueda de una definición 
clara y precisa, obliga a asumir un referente inequívoco de la relación entre la 
producción y quien la produce, en términos de crecimiento y desarrollo económico, 
frente a la capacidad de producir. Esto aleja la intención de mirar desde afuera 
cuales son las necesidades de los demás. Cada ser humano tiene la capacidad de 
definir cuáles son sus necesidades básicas y cómo resolverlas.

La economía de la gente de a pie, como se le ha dado por nominar este aparta-
do, no debe estar sujeta a las concepciones ajenas de quienes asumen una postura 
mesiánica. Es debatible que una necesidad básica esté sujeta a indicadores oficiales, 
por muchas razones, pero la más importante es que la intención de un referente 
oficial está cohesionada con los sistemas de producción para una economía capita-
lista propia del neoliberalismo.

Por un lado, las condiciones educativas, como indicador de una necesidad bási-
ca, sugieren un analfabetismo, pero no dice absolutamente nada del analfabetismo 
funcional, que de eso, la mayoría de la población colombiana tiene de mucho. ¿En-
tonces?, como indicador, se puede decir que una inmensa mayoría de los colombia-
nos padecen de necesidad básica de educación.
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Para parafrasear a Foucault, las instituciones como instrumentos de control 
de un poder económico, están diseñadas para controlar y en el mejor de los casos 
para disciplinar, con el fin de camuflar el castigo y elevar este a un mandato divino. 

Por otro lado, qué decir de la salud. Las condiciones de la salud en Colombia 
están en sala de emergencia, que como lo decía el procurador de la Nación, Fernando 
Carrillo, está en cuidados intensivos. La salud se convirtió en un negocio, de hecho 
para obligar a cumplir con el derecho a la salud, el ciudadano de a pie tiene que 
acudir a tutelas.

Ni qué decir del empleo informal, como indicador de pobreza. En un país de 
salarios irrisorios, con jefes petulantes, poco humanos, que tratan a sus empleados 
como esclavos y tienen la desfachatez de decirles colaboradores, con horarios y 
jornadas agotadoras porque hay que cumplir con metas que propone el empleador 
o patrón para su sostenibilidad y competitividad en el mercado. Con los costos 
para el trabajador que tiene su salario, además de pagar impuestos por su salario, 
no puede recibir otras compensaciones económicas porque tiene que declararla y 
pagar más impuestos.

Bajo estas condiciones, el empleo informal se convierte en una opción llamativa 
par muchos asalariados del sustento mínimo. Hay quienes sostienen que prefieren 
quedarse vendiendo dulces en la calle, o verduras en la plaza, que someterse a un 
salario mínimo, con todas sus condiciones.

Bajo estas condiciones, la pobreza es una bandera política que sólo enriquece 
a quienes ya son ricos, pero que empobrece a quienes ya lo son y los que están 
propensos a serlo.

Para acabar con la pobreza, el informe Davos (2018) recomienda:

Entre ellos poner límite a los retornos económicos a los accionistas y altos 
ejecutivos, salarios mínimos vitales que permita a los trabajadores tener una 
calidad de vida decente, asegurar que los más ricos paguen una parte justa de los 
impuestos con medidas contundentes contra la evasión de impuestos e incrementar 
el gasto público en salud, educación y seguridad social (p. 9).

Sin embargo, no es lo que se visualiza para el caso colombiano. En el segundo 
quinquenio de 1980, con relación al salario, el promedio de variación anual fue de 
24%, para la década de 1990, la variación anual fue de 20,37%, en la década del 
2000, fue de 7,7 y en lo que va de la década del 2010, es de 5,35%.
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Los salarios mínimos vitales para una calidad de vida decente, está lejos 
de cumplirse, máxime que la canasta familiar, con los requerimientos básicos 
nutricionales para un grupo familiar, está más arriba que el propio salario, la 
salud, por su condición, es apenas para mantenerse en pie y la educación como 
está concebida, apenas alcanza para decodificar los grafemas y codificar fonemas.

La ciudad Santiago de Cali, durante el año 2016 tuvo una tasa de desempleo de 
10,8 y aun cuando disminuyo en 0.7 puntos porcentuales frente al 2015; el índice 
porcentual de personas sin empleo para la capital vallecaucana es superior al de 
otras ciudades importantes como Barranquilla (8.2%), Bucaramanga (8.6%), 
Bogotá (9.3%) y Medellín (10.7%).

Sin embargo el panorama para el 2017 se tornó más complejo, de acuerdo con 
datos institucionales, el desempleo en Cali aumentó en 1.1% con respecto al año 
anterior, ubicándose en 11.9%; mientras que la tasa de subempleo para ese mismo 
periodo fue del 41%.

Dicho escenario siembra una preocupación sobre la dinámica social y 
económica de la región, la cual se evidencia en el porcentaje de personas por debajo 
de la línea de pobreza monetaria, conforme el informe de Pobreza Monetaria y 
Multidimensional en Colombia publicado por el Dane en  2016, Cali tiene una 
pobreza monetaria del 15.4% superando al total nacional (10.3%).

Según las cifras oficiales reportadas, en el año 2017, la población 
económicamente activa (PEA) de Cali, fue de 1,398 (en miles) de personas, de los 
cuales la PEA desocupada es de 166 (en miles).

Conforme a los datos publicados por el Departamento Administrativo de 
Planeación de Cali (2018), la pobreza monetaria para el 2017, es de 15.5%, 
reportando un leve incremento frente al periodo anterior; mientras que la pobreza 
extrema es de 3.2% para la vigencia 2016 y 3.5% en 2017.

Se puede establecer conforme a dichos datos que Cali es la sexta (6) ciudad con 
menor tasa de pobreza monetaria; mientras que con relación a la pobreza extrema, 
es la décima (10) ciudad con menores cifras en Colombia. 

En lo que atañe al Coeficiente de GINI, se ha visto una tendencia a la baja en 
el periodo 2008-2017, al pasar de 0.518 a 0.460, sin embargo el indicador no es 
completamente favorable, en tanto que ocupa el noveno lugar entre las ciudades 
más equitativas en la distribución del ingreso en Colombia.
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 Lo anterior pone de manifiesto un desconocimiento de la inter dependencia 
de los factores sociales como participes de las dimensiones que garantizan el 
bienestar social. En tanto que como se observa en los resultados analizados, los 
fundamentales de la economía no son una condición sine qua non para alcanzar la 
calidad de vida de la población en general.



Ríos/ Angarita/ Azcárate

33

Marco Teórico 

Las ciencias en su devenir histórico han venido evolucionando continuamente, 
arrojando entre otros, nuevas teorías y preceptos que dan cuenta de la forma 
como se interpreta la realidad y se lee el mundo.

Las ciencias económicas no han sido ajenas a dicha realidad, manifestándose 
con el correr de los siglos nuevos postulados y tendencias sobre el papel del estado, 
la economía y su papel en la generación de condiciones de desarrollo.

La función principal del Estado debe ser garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos, así como permitir el libre desenvolvimiento en actividades de diverso 
índole bajo ciertas condiciones de calidad, en donde el bienestar, se encuentra 
consagrado como un derecho constitucional. 

En el siglo XVIII y parte del siglo XIX, las teorías clásicas centraban su interés 
en lograr acrecentar la productividad, destacándose entre otros Adam Smith, 
Malthus y David Ricardo, para los cuales el tema central de discusión radicaba en 
la escases de los factores de producción.

Por lo tanto, la doctrina clásica estaba influenciada por posturas reduccionistas 
en las que se consideraba la medición del Producto Interno Bruto como factor 
decisivo para determinar el bienestar de la sociedad, sin embargo este dato que 
fundamentalmente informa sobre el crecimiento económico, poca información 
ofrece sobre la satisfacción de necesidades y calidad de vida de las personas.  

Se observaba entonces como la teoría económica giraba en torno a la capacidad 
de los países de lograr crecimiento económico para de tal forma impactar 
positivamente en la sociedad, como consecuencia inmediata se estudiaba la realidad 
económica desde perspectivas cuantitativas, las cuales estaban influenciadas por 
posturas reduccionistas en las que se consideraba la medición del Producto Interno 
Bruto-que se remonta a la década del 1930- como factor decisivo para determinar 
el bienestar de la sociedad.
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Sin embargo la misma historia se encargó de dejar al descubierto las asimetrías 
entre países del norte-sur que cobraban cada vez mayor envergadura y que se 
acentuaban conforme corrían los años, tales discusiones marcaron un hito en la 
humanidad, toda vez que se fue configurando una masa crítica que reclamaba 
un cambio en el paradigma económico, las cuales abogaban por atender las 
necesidades de la población,  en un enfoque eminentemente social que entendía al 
hombre como centro del desarrollo. 

En la segunda mitad del siglo XIX se incorporó el ámbito social como parte 
fundamental de la política pública, gestando entonces un discurso que proclamaba 
acoger la inclusión y posterior medición de otros aspectos no necesariamente 
relacionados con factores cuantitativos, cohesionados a través de  indicadores cuya 
función es medir el progreso de un país a partir de la esperanza de vida, el nivel 
educacional, entre otros y que básicamente supuso un primer paso para pasar de 
la noción de Crecimiento, a la de Desarrollo, un concepto más cualitativo en lo que 
a calidad de vida se refiere.

Dicho bagaje teórico fue tomando mayor fuerza en las escuelas de pensamiento, 
logrando consolidar las teorías  heterodoxas o alternativas, las cuales argumentan 
que el subdesarrollo es consecuencia del propio desarrollo económico del 
capitalismo.

Con ocasión al anterior precepto han sido diversas las posturas epistemológicas 
que han surgido para  argumentar el papel del estado y su inobjetable deber para 
dotar de ciertas condiciones a las personas en la búsqueda del bien ser, surgiendo 
un discurso en el que se propone incluir diversos factores no considerados por la 
economía clásica y determinados por indicadores cuya función es medir el progreso 
de un país a partir de la esperanza de vida, el nivel educacional, entre otros, y que 
básicamente supone un primer paso para pasar de la noción de crecimiento, que 
es lo que mide el PIB, a la de desarrollo, un concepto más cualitativo en lo que a 
calidad de vida se refiere.

De tal suerte que en la segunda mitad del siglo XIX se incorporó el ámbito 
social como parte fundamental en toda la discusión que concernía al mundo en esa 
época, se fue gestando entonces un discurso que proclamaba acoger la inclusión 
en la política económica y posterior medición de otros aspectos no necesariamente 
relacionados con factores cuantitativos, cohesionados a través de  indicadores 
cuya función es medir el progreso de un país a partir de la esperanza de vida, el 
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nivel educacional y el ingreso per cápita, entre otros, y que básicamente supuso un 
primer paso para pasar de la noción de Crecimiento, que es lo que mide el PIB, a 
la de Desarrollo, un concepto más cualitativo en lo que a calidad de vida se refiere.

Dentro de toda esa corriente de pensamientos, fue inminente como el 
capitalismo  condujo a un uso desmedido de los recursos naturales, quizás como 
consecuencia de sus propios postulados y del sentir de varios pensadores, para 
quienes el medio ambiente estaba a merced de los seres humanos, denotando 
claramente una postura antropocéntrica que fue ocasionando un deterioro en 
la calidad y disponibilidad de los bienes y servicios provistos por el ecosistema y 
que despertó el interés en la sociedad; principalmente en los países desarrollados, 
los cuales finalizando la década de 1960 y en los albores de la década de 1970 
comprendieron que el modelo económico se basaba en la explotación de los 
recursos naturales, ante tal razón estaba supeditado a la disponibilidad de uso 
de dichos recursos, sucumbiendo finalmente ante la finitud de los mismos. Tales 
preocupaciones dieron  origen a la teoría del desarrollo humano y sostenible.

Dichas preocupaciones se observaban de alguna manera en la Economía del 
Bienestar, la cual se preocupaba por aportar criterios que permitieran evaluar el 
papel que debía jugar el Estado en la economía, propendiendo por buscar una 
asignación eficiente de recursos en términos sociales. Tal rama del pensamiento 
económico pretende entonces lograr el bienestar total o la utilidad total existente 
en una sociedad, mediante la maximización de la producción con una cantidad 
dada de recursos para poder lograr la óptima distribución de bienes y servicios. La 
economía del bienestar fue desarrollada fuertemente a mediados del Siglo XX por 
diversos autores entre los que se destaca Pareto y Pigou.

Los cuestionamientos hacia la economía clásica y su esterilidad hacia el 
reconocimiento de las condiciones ambientales, dieron lugar a una estructura de 
pensamiento subyacente a un ethos particular a la segunda mitad del siglo XX, 
el cual motivado por diversas concepciones; como el desarrollo a escala humana, 
donde Neff (1994) vuelca la atención, hacia el ser humano como eje dinamizador 
de la economía, de esta manera su postulado se centraba en considerar que el 
desarrollo debe girar en torno a las personas.

Del mismo modo, coexisten otras cosmovisiones de sociedad, como las 
aportadas por Sen (2000), el cual sentó las bases de una nueva economía basada 
en la satisfacción de las necesidades, la cual ha de dotar al individuo de una serie 
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de potencialidades y capacidades que le restituyan la libertad y capacidad de toma 
de decisiones, como única posibilidad de eliminar la pobreza.

Conforme se fue avanzando en la consideración de factores cualitativos que 
respondieran a criterios de responsabilidad social, justicia y equidad, fueron 
avanzando también las preocupaciones concernientes a generar movilidad social, 
que facilitara la  incorporación de más ciudadanos en la clase media, eliminando a 
aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables.

Surgen entonces nuevas formas de concebir al progreso social, que enmarcan 
factores ecológicos, sociales, y económicos, entre otros, los cuales motivaron fuer-
temente el discurso de economistas heterodoxos. Dichas posturas teóricas fueron 
cohesionados en la consolidación de una nueva visión de desarrollo, en el que sur-
ge la imagen directriz del “desarrollo humano”.

El dialogo efectuado a partir de las diferentes posturas y concepciones de di-
versas fuentes o autores ratifican la importancia de realizar la presente investiga-
ción, como una apuesta por conocer el estado de desarrollo en la ciudad de Arme-
nia para el periodo observado, bajo las dimensiones objeto de estudio. 

En el análisis teórico abordado es evidente como se ha ido redefiniendo los 
campos de acción de la ciencia y su visión, sin embargo resulta preocupante que 
aun cuando han pasado varias décadas se sigan observando posturas sumamente 
ortodoxas en  aquellos ciudadanos que representan los intereses de la sociedad.  
Se necesita entonces una participación activa de la academia, exaltando desde los 
campos dialécticos de la ciencia -principalmente desde las teorías alternativas- 
cuales han de ser lo caminos a tomar y bajo qué circunstancias; para realizar un 
proceso que dé cuenta de las crisis que han emergido en la sociedad como producto 
de visiones tan reduccionistas dadas por los teorías clásicas, que excluyeron del 
análisis aspectos de vital importancia como el ecosistema- a nivel más amplio la 
dimensión ambiental- y al propio ser humano que fue apartado de los intereses 
económicos,  relegado como un medio y no como un fin en la carrera perversa de 
la acumulación de riqueza.

Entonces es manifiesto que dentro del marco establecido para el desarrollo 
humano, se integran los desafíos sociales como eje determinador y orientador de 
consideraciones económicas,  haciendo un llamado para alentar a  la participación 
de la sociedad civil, de forma tal que se generen acciones holísticas que garanticen 
niveles óptimos de bienestar.
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El estado cuenta a su favor con valiosas herramientas para generar desarrollo 
un económico equilibrado, entre ellas, la política monetaria, que responde a tres 
objetivos fundamentales, los cuales son deseables; aun cuando difícilmente se 
pueden lograr al unísono. El primer objetivo está asociado a lograr un adecuado 
nivel de tasa de cambio; el segundo, alcanzar tasas de interés ajustadas a las 
necesidades y por último el tercer objetivo, generar movilidad de capitales.

El generar una tasa de cambio favorable es menester para favorecer el flujo de 
bienes y servicios a nivel internacional. En cuanto a la tasa de interés, las apuestas 
van de la mano con generar controles a variables internas y externas que generen 
choques al ciclo económico, mientras que el objetivo  de movilidad de capitales 
propende por generar eficiencia en la asignación del ahorro. 

De esta manera el Banco Central adopta un conjunto de medidas encaminadas 
a estabilizar el valor del dinero, evitando igualmente desequilibrios en la balanza 
de pagos.

La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo 
(Banco de la República, 2017). Esto estaría mostrando que la política monetaria 
utilizada en este momento para Colombia es de carácter restrictiva, buscando con 
esto sostener la tasa de inflación para el país baja y estable. La Junta Directiva 
del Banco de la República (JDBR) ha determinado que la política monetaria de 
Colombia se enmarque en mantener la tasa de inflación pactada a largo plazo, la 
cual se estima sea del 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%). 

La política monetaria expansiva es aquella que se desarrolla mediante el 
aumento de la oferta monetaria, que va encaminada a dinamizar la inversión y 
la demanda agregada, siendo aplicada en casos donde se ralentiza el crecimiento 
económico. Por su parte la política monetaria restrictiva, se lleva a cabo con la 
intención de disminuir el circulante de dinero, en periodos donde el crecimiento 
económico puede hacer desbordar el objetivo meta de inflación.

Desde la perspectiva keynesiana, se hace necesario dotar a las instituciones 
de instrumentos que permitan el retorno del ciclo a un estado de equilibrio; 
deslegitimando la doctrina clásica de la economía, por cuanto se interviene el 
mercado en momentos coyunturales, como estrategias de choque, que mediante 
políticas contra cíclicas (expansivas o restrictivas), logran controlar la economía 
en épocas de recesión o periodos de crecimiento que atenten contra la estabilidad 
de precios.



38

Sustentabilidad de las Microempresas en Cali 

La política monetaria da lugar a un conjunto de decisiones que adopta el 
Banco Central, controlando la oferta monetaria, conforme a los choques externos 
e internos que afectan el desempeño macroeconómico. De esta manera se espera 
blindarla ante ciclos con potencial riesgo para el cumplimiento de las metas del 
Gobierno.

Una de las metas más importantes de la política pública es sin lugar a dudas, 
lograr una reducción de la pobreza y la pobreza extrema. En ese sentido, el superar 
las condiciones de pobreza, está ligado, en primer lugar al incremento en el dinero 
disponible de los hogares, para comprar los bienes de la canasta básica; en segundo 
lugar corresponde al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares, fenómeno 
observado desde la pobreza multidimensional.

Por lo anterior, la política pública debe girar en torno a variables multisectoriales, 
como empleo, vivienda, entre otras, lo cual da cuenta de una acertada agenda 
macroeconómica, que puede mitigar de manera efectiva los choques externos, los 
cuales particularmente inciden de manera negativa, en el nivel de ingresos de la 
población.

El ser humano por excelencia tiene rasgos particulares que lo convierten en un 
ser único, cuya personalidad define la forma particular de insertarse en la sociedad, 
tal situación es propiciada por la percepción de cada sujeto con respecto a si mismo 
y a la sociedad. 

La sociedad actual está sumergida en una profunda crisis que ha condenado a 
las personas a la individualización, tal estado implica el abandonar un sentido común 
colectivo para destinar todos sus esfuerzos a saciar su propio ego, sobresaliendo 
un egocentrismo que  desfragmenta el tejido social, pues al sobreponer al “yo” por 
sobre los demás se destruye una identidad colectiva.

El traspaso del consumo al consumismo en los diferentes campos de la sociedad 
trasformo al hombre en un ser compulsivo que responde ante los gustos impuestos 
por la misma sociedad, el cual tiene una complacencia altamente flexible, siendo 
irracional en el uso de los bienes, explotándolos hasta que pierdan su vida útil para 
así adquirir otro bien que lo reemplace. Ese ciclo interminable lleva a que  estemos 
ante la presencia de una enfermedad en la se pierde el juicio y criterio de selección, 
adquiriendo productos que en muchas ocasiones son innecesarios, simplemente 
debido a que surge la necesidad de comprarlo así lo adquiera, use y deseche como 
basura.



Ríos/ Angarita/ Azcárate

39

Ese cambio profundo de mentalidad, obviamente ha repercutido en la forma 
de concebir la vida, cambiando de perspectiva el estilo de vida de la comunidad, 
el cual se ha dejado vislumbrar por una sociedad altamente consumista en la que 
proliferan el hedonismo y los placeres efímeros.

El consumo indudablemente ha generado múltiples impactos de tipo psico-
lógico y social, destruyendo los valores, creencias y el mismo estilo de vida. El 
enorme poder e influencia de la publicidad han repercutido en la percepción de las 
personas acerca de lo que valoran como calidad de vida, perturbando los hábitos 
de vida y el desarrollo personal de los ciudadanos. 

Debido a esta situación se ha venido acentuando diversos problemas rela-
cionados con el comportamiento de los consumidores: la adicción al consumo, la 
compra impulsiva, la falta de autocontrol en el gasto, así como de la misma forma 
han ido aumentado en nuestra sociedad una serie de problemas psicológicos cuya 
relación con los valores y formas de vida que imperan en la sociedad de consumo 
parece evidente como la anorexia, estrés y depresión, entre otros.

Finalmente los fenómenos esbozados anteriormente han ocasionado un 
desentendimiento total de las personas por convivir y coexistir en sociedad, el factor 
común de esta nueva sociedad consumista es entonces; personas desintegradas de 
las redes de la sociedad, altamente individualistas y con una tendencia enfermiza 
hacia el consumo. 

Bajo el entendido de que los fenómenos esbozados anteriormente requieren 
de una acción inmediata, nos encontramos en mora de abordar investigaciones 
con enfoque integral con el fin de auscultar los fenómenos ya señalados a fin de 
obtener avances en lo que respecta al desarrollo humano y social.

El desarrollo humano formula un elemento de carácter normativo a conside-
rar y es el hecho de que el instrumento más eficaz y oportuno de elección social es 
conjugar una libertad real que permita seleccionar a cada quien los proyectos de 
vida, dotando al hombre de todas las herramientas necesarias para poder llevarse 
a cabo, bajo principios de equidad y justa distribución cuyo fin esencial es promo-
cionar el bienestar general.

El nuevo estilo de desarrollo multidimensional tiene como fin el llevar a cabo 
una política contra la pobreza, por una sociedad más justa y participativa en pro 
de garantizar el respeto por los derechos humanos, la dignificación del hombre y la 
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consolidación de las diferentes instituciones en la búsqueda de construir ciudadanía 
apuntando a proyectos con alto contenido social que apunten al mejoramiento de 
la calidad de vida.

El desarrollo humano es la adquisición por parte de los individuos, comunidades 
e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de 
una civilización mundial que sea próspera tanto material como espiritualmente, 
debemos aclarar que para lograr dicho desarrollo se debe entender que se requiere 
con carácter de obligatoriedad el analizar minuciosamente  una preocupación por 
la idiosincrasia y los valores, toda vez, que es la sensación de cohesión social basada 
en  las creencias y en la cultura lo que plasma el desarrollo humano individual. 
El lograr fomentar en la sociedad una cultura que tenga como fin el obtener 
resultados enriquecedores recíprocamente, eleva las posibilidades de potencializar 
sus capacidades individuales, de forma tal que es menester el pensar al desarrollo 
humano no solo por el individuo como tal sino centrar un enfoque que considere a la 
forma como están inmersos en una sociedad sujeta a un sistema de interrelaciones, 
donde el interactuar y cooperar será fundamental para forjar una nueva sociedad.

El desarrollo humano no se logrará si no se establece una sociedad políticamente 
más participativa, más justa, más democrática, entendiéndola, no sólo como 
participación en procesos electorales, sino sobre todo, como una forma de vida que 
impregne la familia y las organizaciones sociales, es decir la sociedad plena. Donde 
haya un justo equilibrio entre los intereses económicos propios del capitalismo en 
concomitancia con un desarrollo social que responsa a las necesidades sentidas de 
la población vulnerable.
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Marco Conceptual

Se ha de considerar al Micro empresario como la persona que posee una unidad 
de negocio que le genera rentabilidad y que por las nuevas características 
dadas en el Decreto 957 de 2019, que entra en vigencia en el mes de diciembre 

del 2019, se ha de entender que las Microempresas se clasificarán a partir de sus 
ingresos.

Tabla 1. Categorización Empresas

Tamaño Manufactura Servicios Comercio

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535

Pequeña desde 811 hasta 7.027 desde 1.131 hasta 
4.523

desde 1.535 hasta 
14.781

Mediana desde 7.027 hasta 
59.527

desde 4.523 hasta 
16.558

desde 14.781 hasta 
74.066

*Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos 
colombianos de 2019

El Gobierno de Colombia, decidió adoptar el ingreso como único criterio de 
clasificación, argumentándose que es la manera como se acerca a la realidad de las 
dinámicas de los negocios.

Contribuyente
Nota: La información extraída en este apartado se encuentra en el Estatuto 

Tributario.

De acuerdo con el Diccionario Pequeño Larousse (2007), se denomina contri-
buyente a la “Persona que legalmente está obligada a pagar impuestos estatales, 
autonómicos o locales”.
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El contribuyente, entonces, se puede concebir como aquella persona tanto 
física, como Jurídica, el cual tiene derechos, como obligaciones, frente al ente 
público, los cuales son derivados de los tributos. El contribuyente está obligado a 
soportar mediante patrimonio el pago de impuestos, contribuciones especiales, o 
tasas, el cual va a financiar al estado.

El concepto de contribuyente se concibe como una figura inherente a las rela-
ciones tributarias o de impuestos, que para el caso de Colombia se determina y se 
define en forma concreta según la Ley colombiana, expuesta en el estatuto tributa-
rio. También se puede decir que el contribuyente es el sujeto pasivo, mientras que 
el Estado, por medio de su administración se convierte en sujeto activo.

Tipos de contribuyentes
1. Por el tamaño o agrupación:

Personas Naturales - Personas Jurídicas (sociedades)

Personas Naturales: cualquier persona, una sola persona, una persona común.

Personas Jurídicas:

Sociedad de uno, empresa unipersonal E.U.

Sociedad LIMITADA

Sociedad en COMANDITA

Sociedad Anónima S.A. Anónima Simplificada S.A.S.

Otras sociedades

2. Por el volumen de ventas: 

Régimen común - Ventas de más de $95.052.000 al año, Obligados a recaudar 
y pagar IVA.

Régimen simplificado - Ventas menores de $95.052.000, no facturan, no IVA.

3. Grandes contribuyentes

Por el volumen de sus ventas, recaudan muchos impuestos y declaran los 
suyos propios en gran valor.
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En consideración al tamaño
En situaciones particulares, tomando en cuenta el tamaño y  en general tra-

tándose de personas jurídicas, los contribuyentes pueden percibir un trato dife-
renciado por parte de la administración, siendo en algunos casos común, recibir 
inspecciones periódicas (en lugar de aleatorias) para validar el ejercicio de cumpli-
miento tributario.

En dichos casos,  el contribuyente no se diferencia legalmente de los demás 
usuarios, excepto por la condición de ser sujeto a un trato más continuado o 
controlado si se quiere, con la administración. 

Conceptualización de la clasificación de los Contribuyentes
Los contribuyentes se clasifican en dos grandes grupos:

a. Personas Físicas o Naturales

Se consideran como las que obtienen renta derivado de su esfuerzo personal

 (Personas con negocio de único dueño, profesionales liberales, entre otras). 

En cuanto a personas físicas la ley 8-92, del 3 de abril de 1992, en el artículo 
No. 9 se define que el interesado deberá rendir una serie de información para  
registrarse, como copia de la cédula de identidad y electoral, en caso de extranjeros 
sin cedula, deben presentar el pasaporte y diligenciar   debidamente el cuestionario 
al contribuyente, disponible en las administraciones y agencias locales.

b. Persona Jurídica 
Son aquellas  asociaciones de una o varias personas en una entidad, que se 

identifican mediante una razón social, bajo instrumento público a la que la ley re-
conocen derechos y facultades a contraer obligaciones civiles y comerciales. 

Clases de empresas 
De acuerdo al contexto, se debe tener en cuenta que existe una diversidad de 

empresas, que varían según sus condiciones o características. Se puede clasificar a 
las empresas, conforme a los siguientes criterios:

A. Según el origen de los fondos

1. Empresa privada.



44

Sustentabilidad de las Microempresas en Cali 

La que está en manos de particulares, sin importar su actividad económica o 
número de accionistas.

2. Empresa pública.

Es la que pertenece al  Estado o entidades de carácter público. Su actividad no 
se rige exclusivamente por el principio del beneficio. 

3. Empresa mixta.

En este caso la propiedad es compartida entre el Estado y privados.

B. Según el número de propietarios 

1. Empresa individual.

Es cuando tiene un solo dueño  que posee el control total de la empresa. 

2. Empresa societaria.

Cuando tiene varios propietarios; es decir, cuando varias personas se asocian 
poniendo en común los medios de producción. 

C. Por otro lado, las empresas se clasifican según sea la actividad principal 
que realiza cada una. Así tenemos: 

1. Empresas del sector primario.

Son las organizaciones cuya razón de ser esta directa o indirectamente 
relacionada con los recursos naturales. Este sector comprende la agricultura, la 
actividad forestal, la ganadería, caza, pesca y la actividad extractiva (minería).

2. Empresas del sector secundario. 

Aquellas empresas que están destinadas a las actividades industriales, es decir, 
a la transformación de bienes. Por lo tanto se toman en cuenta la industria, la 
construcción y la producción de energía. 

3. Empresas del sector terciario.

Son las que se  dedican a actividades de prestación de servicios,  entre las que 
se destacan el comercio, los transportes, la administración, la banca, hotelería y 
turismo.  Así mismo, se encuentran las empresas comerciales. En estas empresas 
podemos a su vez establecer la siguiente clasificación:
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- Comercio al por mayor: 

Es la actividad comercial que consiste en la venta de bienes solamente en 
grandes cantidades y a empresas que no son los consumidores finales de los 
mismos. 

- Comercio al por menor: 

Por su parte, el comercio al por menor es la enajenación de bienes en pequeñas 
cantidades a cada cliente. Estas empresas que suelen ser llamadas  minoristas, 
adquieren  los artículos a las empresas de comercio al por mayor, para distribuirlas 
al consumidor final.

4. Empresas del sector cuaternario

Son aquellas intensivas en el conocimiento, por lo cual sus servicios no son 
susceptibles de mecanizar, como la generación y transferencia de conocimiento, 
tecnología, consultoría, educación, investigación y desarrollo, planificación finan-
ciera y otros servicios o actividades principalmente intelectuales.
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Diseño Metodológico 

Se aplicó un método inductivo, mediante el cual se analizó datos económicos 
a negocios pequeños en la ciudad de Cali, para reconocer la composición 
empresarial del tejido de unidades de emprendimiento.  

La investigación obedece a un corte cuantitativo, con un enfoque descriptivo, 
en tanto se pretende caracterizar la estructura empresarial y establecer la sosteni-
bilidad empresarial de los mismos.

Se acudieron a fuentes primarias mediante la observación y la aplicación de 
un instrumento de recolección tipo encuesta con preguntas abiertas, que incluye 
información clave sobre la perdurabilidad y el ciclo de vida de los negocios.

Así mismo se consultaron fuentes secundarias, particularmente estudios ofi-
ciales publicados por los organismos estatales encargados de la política económica 
y social.

También se indagaron repositorios, bases de datos indexadas y revistas espe-
cializadas que contienen artículos de artículo de impacto.

Población y Muestra
El estudio tomó como muestra 371 personas que tienen negocios pequeños, los 

cuales fueron encuestados, en aras de reconocer las condiciones de sus negocios.

Se empleó como instrumento, una encuesta con preguntas abiertas politómicas, 
la cual fue aplicada directamente en las viviendas, a la persona que se declaró como 
cabeza de hogar. La encuesta fue aplicada en el año 2017.
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Desarrollo 

El protagonismo que actualmente posee la Contabilidad, debido al auge de 
los mercados globales y a las necesidades apremiantes de las organizaciones 
por permanecer en los mercados internacionales, ha generado grandes 

cambios en la disciplina contable. Necesidades que obligan a las organizaciones a 
rendir informes financieros siguiendo estándares normativos internacionales.

Sin embargo, estas repercusiones internacionales, también tocan los mercados 
regionales y locales, toda vez que las negociaciones en los sistemas de mercados 
obligan a llevar registros sobre sus operaciones, haciendo que cada transacción sea 
vinculada a bases de datos, como garantía de la legalidad y de la negociación.

En este sentido, las micro y pequeñas empresas juegan un papel importante 
en los mercados locales, regionales, estatales e internacionales, en tanto que este 
sector empresarial aporta al estado tanto como fuente de empleo, como de recursos 
económicos a través de las tributaciones a las cuales se ven obligadas a cumplir.

Muchos de estos micros y pequeños empresarios no tienen la comprensión de 
la doble repercusión e impacto en la economía, tanto para el país, como para ellos 
mismos de la importancia de la tributación tanto para la eficiencia, como para la 
competitividad y la sostenibilidad.

Dificultad que conduzca a estos empresarios a permanecer en el “anonimato” 
organizacional, mediante la no legalización de sus empresas, o a llevar una “doble” 
contabilidad, dejando de contribuir con los impuestos a los cuales tiene obligación.

Son muchas las razones que pueden esgrimir estos empresarios, sean válidas 
o no, lo cierto es que según como perciban las instituciones encargadas de recaudar 
los impuestos, así mismo van a responder a sus exigencias.

En este capítulo, basado de experiencias investigativas de los autores, se 
recoge las apreciaciones que los microempresarios, tienen de la tributación, de sus 
mecanismos y de sus formas de asegurar el recaudo. Se aborda la realidad de las 
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Microempresas en la ciudad de Cali, a partir de una muestra de microempresas, 
desde una perspectiva histórica donde la vocación empresarial deja de ser industrial, 
para pasar a los servicios y el comercio en los últimos años.

Así mismo se hace un recorrido por los diferentes tributos a los cuales están 
obligados los colombianos, a manera de referente contextual que permita al lector 
hacer sus propias cavilaciones en torno a las razones de las intenciones y el poco 
interés o desestimaciones de pequeños empresarios frente al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.

Recordando que el sistema tributario de Colombia tiene como particularidad 
su dinamismo, asociado a reformas coyunturales y no estructurales que causan en 
el mercado una sensación de inestabilidad, adicional a las complejidades frente a su 
interpretación, que motiva a que en poco tiempo se tramiten diferentes reformas, 
cuestionadas por su progresividad y equidad frente a los diversos contribuyentes. A 
lo anterior se le atribuye los altos índices de informalidad y la baja competitividad 
en la economía.

La realidad de las Microempresas en la ciudad de Cali
Breve recorrido histórico de la economía en la ciudad de Cali

En la segunda mitad del S. XIX, el Departamento del Valle del Cauca, 
experimento un dinamismo en el sector agropecuario y el sector servicios (comercio 
y financiero), por su parte la actividad industrial estaba en un estadio incipiente. 
En ese sentido, la economía se basaba en la transformación de materias primas de 
primer orden y en la producción de bienes de consumo doméstico para Cali y zonas 
aledañas (Vásquez, 1990).  Lo anterior daba como necesidad, conectar a Cali con 
sus inmediaciones, integrando la región con las principales ciudades, garantizando 
vías que permitieran darle salida a las producciones gestadas en el mejoramiento 
económico de la ciudad.

Al lado de este desarrollo económico se iba fortaleciendo el cultivo de la caña 
de azúcar, sin embargo, el Departamento tuvo complicaciones por los efectos sin 
precedentes provocados por la Guerra de los Mil Días (1899-1902), que enlodaron la 
transformación productiva y social que se venía presentando, gracias al impulso de 
la caña de azúcar. Durante la primera mitad del siglo XX dio inicio una agricultura 
con carácter industrial fundada en dicho cereal, que avocó grandes inversiones 
asociadas a la tecnificación del proceso  y al aparición de entornos industriales 
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que reemplazaron la actividad artesanal,  sin desdeñar por otra parte la actividad 
ganadera (Bermúdez, 1997).

Junto a la industria azucarera, la economía de Cali tuvo un sensible crecimiento 
debido al desarrollo de un comercio internacional dinámico. Quizás dicho escenario 
condujo a mega obras de infraestructura como el Ferrocarril del Pacífico, el cual se 
extendió hacia el sur de Popayán y hacia el norte hacia Cartago, Zarzal y al norte de 
Armenia (Camacho, 1991, en Alzate, 2008). 

Del mismo modo, se llevaron a cabo carreteras primarias que integran el país 
desde el este al oeste. Así pues el Municipio pasó a ser escala obligada dentro de la 
economía cafetera desarrollada en el departamento de Caldas, dado el acceso con 
el puerto de Buenaventura (Ocampo, 1981, en Alzate 2008).

Tanto la prosperidad comercial, como la agroindustrial, se vieron complemen-
tadas con una diversificación en el campo de la industria manufacturera. A media-
dos de 1940, el Municipio de Cali se había convertido en la tercera industrial del 
país, detrás de Medellín y Bogotá. Debido a la dinámica observada, se consolidó 
una expansión demográfica y una transformación de orden social  (gráfico 1), que 
de acuerdo con Piedrahita (2014), la ciudad de Cali vivió las dos últimas décadas 
de estancamiento producto tanto por las emigraciones de talentos locales hacia la 
capital y el influjo de grandes inmigraciones con bajo nivel educativo. Aspectos que 
repercutieron en la economía urbana.

Figura 2.Evolución demográfica de Cali desde 1809.

Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
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El año de 1944, hasta ese momento, se considera como la época de mayor 
crecimiento de establecimientos industriales (se crearon 101 establecimientos), 
básicamente fueron empresas manufactureras (Vásquez, 1990), en dicho momento 
se generaba un 60% aproximado del total de empleo y alrededor de 62% del valor 
agregado departamental.

En ese mismo periodo, la industria caleña era altamente intensiva en bienes de 
consumo, en alimentos como café, harina, pastas alimenticias, dulces, carnes frías, 
y refinación de sal para consumo doméstico. Además de bebidas azucaradas, lico-
res, cervezas y vinos; industria marroquinera; productos de madera como puertas 
y ventanas y muebles; productos de caucho, como calzado de caucho y lona, sobre 
todos, gabardinas y juguetes de caucho; Textiles y sus productos; y tabaco entre 
otros.

1990 – 2007: El PIB
La valoración y comprensión del comportamiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y su valor agregado por ramas de actividad económica es concebido como un 
indicador fuerte de desempeño económico por región. 

Los fundamentales de la economía aportan información relevante que respaldan 
los procesos de planificación, gasto público y decisiones macroeconómicas de  
agentes privados y públicos.

Dicho indicador permitió reconocer tres periodos de la economía caleña, entre 
1990 y 2007. El primer período denota un crecimiento acelerado en los albores de 
los 90s. El segundo periodo señala una recesión cíclica en forma de “W”1, que tuvo 
comienzo en 1996 y concluyó en el año 2005. Finalmente un último periodo de 
crecimiento alto, como se denota en la figura 3. 

1 Las recesiones se pueden clasificar así: V, W, U y L. La recesión en forma de W es una en la que se presentan 
dos caídas seguidas por un corto aumento y otro descenso de uno o dos periodos.
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Figura 3. Crecimiento del Producto Interno Bruto. Municipio de Cali.
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En el periodo entre 1991 y 1994, la economía de la ciudad de Cali, presentó 
un incremento mayor en relación a los periodos subsiguientes, pasando de una 
variación en el PIB del 7,2% en 1991 a una tasa del 12,3% en 1992, periodo a partir 
del cual se desacelera el crecimiento económico, hasta llegar en 1995 al 1,7%. 

Esta situación avocó a que promedio, en promedio, el nivel de actividad 
económica tuviera en promedio un crecimiento de 7,7%. La segunda etapa dio 
inicio en 1996, pasando por un periodo de recesión en forma de “W”, bajando al  
4,7% el PIB en Cali.

A pesar de esto en 1997, el desempeño económico se recuperó ostensiblemente, 
en 1998 se presentó la mayor caída en el PIB De Cali en los últimos 17 años. Para 
el 199 se presenta una contracción en la actividad económica del 9,9%. Posterior 
a ello, el PIB en Cali logró dos años de incremento  moderado (3% en promedio), 
lo que antecede la parte final de la fase de recesión en forma de “W”, en donde 
la economía de la ciudad entró en una recesión nuevamente en 2002 (-3.8%),  
creciendo a un nivel constante del 3% hasta 2005. Así pues, durante diez años 
(1996-2005), Cal vivenció una reducción del PIB del 0.5%. 

Por su parte el tercer periodo presenta un fuerte crecimiento en 2006 y 2007, 
con una variación del 11.4% y 7.5% respectivamente; lo cual representó una tasa 
de crecimiento para Cali, que para los sectores en comercio, industria y el sector 
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primario, la ubica como el principal motor de desarrollo del sur occidente y la ter-
cera en orden de importancia en Colombia

Se reconoce la Cali por ser un paso obligado de tránsito de mercancías y perso-
nas, desde y hacia el sur del país, con la frontera de Ecuador y con la interconexión 
con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura.

Caracterización de las Micro y pequeñas empresas: período 
de grandes cambios

La investigación realizada, permitió reconocer que el comercio de la ciudad 
de Cali tiene una tendencia comercial y de servicios, más que de industria. De 371 
personas que tienen negocios pequeños y que fueron encuestadas, el 67,9% (252 
encuestados) inclinan la balanza al sector comercial, como fuente de generación 
económica, destacándose los almacenes de ropa, tienda de abarrotes y misceláneas 
entre otros. (Ver tabla 1), manteniéndose el orden ya encontrado en investigaciones 
anteriores sobre el tema, pero con disminuciones en el sector industria, que de 55 
Micro y pequeñas empresas registradas para el 2015, pasó a 16 en el 2019.

El 27,8% de los encuestados se constituyeron como prestadores de servicios y 
sólo el 4,3% se sostiene en el mercado de la industria. En los servicios se destacan 
los salones de belleza, las salas de internet, peluquerías y la venta de minutos, 
mientras que para la industria la fabricación de calzado y las panaderías son las 
principales fuentes económicas.

Tabla 2. Distribución de micros según actividad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje

Acumulado

Industria 16 4,3 4,3 4,3
Comercio 252 67,9 67,9 72,2
Servicios 103 27,8 27,8 100
Total 371 100 100  

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4 Distribución de micros y pequeñas empresas según actividad.
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El sector manufactura disminuyó su participación en la estructura de negocios 
desde la década del 90. Las actividades de comercio y de servicios son concebidas 
como las de mayor generación de empleo. Por otro lado  el Municipio de Yumbo ha 
cambiado su vocación económica., migrando hacia actividades industriales (antes 
predominaba el agro). En todo caso predominan los índices de informalidad. 

Cali ha ido transformándose de a poco en los últimos quince años, pasando a ser 
una ciudad de servicios y comercio, en detrimento de la industria manufacturera, 
que ha visto una reducción en la estructura empresarial. 

Lo anterior, fue corroborado conforme al último Censo Económico que fue 
adelantado por el DANE, aplicado en Yumbo y Cali, en 2005, tras más de una 
década de no existir datos vigentes frente a las dinámicas socioeconómicas y 
demográficas.

En el año 2005, en la capital del Valle, se encontraron 4827 sociedades más, 
con relación a los datos de 1990. De hecho, se dio un salto desde 70383 unidades de 
negocio hasta  75210 en el periodo 1990-2005. La mayoría son empresas jóvenes. 
En Yumbo se evidenció un total de  2333 en 1990, pasando a 3311, en el 2005, lo 
que representó un incremento de 978. 

De las nuevas unidades de negocio creadas, un 90% corresponde a mico, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes), que en su mayoría pertenecen al sector 
servicios, en actividades como hotelería y turismo, restaurantes, transporte, tele-
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comunicaciones, clínicas y asistencia médica y profesional, servicios profesionales 
y de consultoría.

El trabajo de empadronamiento por el Dane fue llevado a cabo con un total de 
78521 negocios en Yumbo y Cali. Para Cali, el instrumento aplicado estableció  que 
el sector de servicios con 16238 empresas  constituye la creación más intensiva 
de empleo, con 121898 personas, en segundo lugar comercio, en donde 32535 
sociedades ocupan a 95015 ciudadanos. Por otro lado, la industria manufacturera 
genera alrededor de 55960 empleos por medio de 5148 empresas.

Dicha tendencia fue ratificada por el presidente de la Cámara de Comercio 
del Valle del Cauca, para quien “definitivamente hoy Cali es una ciudad de pymes 
y Mipymes, ya que negocios como el de la gastronomía, por ejemplo, no tenían la 
misma vocación y fuerza hace 16 años”.

El sector terciario de la economía caleña, conformado por las actividades de 
comercio y servicios, que participan con el 63% del PIB, por su parte la construc-
ción y la industria suman el 36%. El 1% restante es del agro.

Para Yumbo, a pesar de que el municipio sigue siendo un importante polo 
industrial, la participación de dicho sector es del 11,74%. Mientras que el comercio 
representa el 61,13% y el sector servicios el 27,13%. 

Ahora bien, en lo que atañe al empleo, el 56,36% lo genera la industria manu-
facturera y el comercio el 20,32%. 

A pesar de las nuevas vocaciones, se debe reconocer a  Cali, como una ciudad 
comercial y de servicios,  no obstante  sigue siendo uno de los centros manufactu-
reros más importantes del país.

Trabajando desde la casa
En el estudio realizado por Angarita, Azcárate y Ríos (2019), el espacio 

constituido como negocio en local independiente, revierten las utilidades en 
alquiler de espacio, como lo muestra la figura 5. Es decir, gran parte de los negocios 
constituidos tienen que pagar arrendo, mientras que el espacio propio resulta ser 
el 39,9% del total de los negocios. En esta medida, una microempresa tiene que 
mantener unos niveles de ingreso que les permitan tanto sostener el negocio, como 
tener rentabilidad. Esto permite considerar los nuevos rumbos de la economía 
local, así como la estimación del mercado laboral en los próximos años.
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Figura 5. Espacio constituido como negocio.
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El Censo Económico realizado por el Dane (2014), encontró que de las 
actividades empresariales adelantadas en Cali, una porción representativa tiene 
como lugar, las viviendas de sus propietarios. En ese sentido, de las micro y 
pequeñas empresas observadas, una gran mayoría tienen como sede la vivienda 
propia del dueño. Es así como el censo estableció que el 23,69% de las viviendas, 
casas o apartamentos visitados tenían alguna actividad económica, mientras el 
65,95% de los negocios se hace en oficinas, locales y fábricas.

El 5,57% las unidades de negocio son adelantadas en un puesto móvil, como en 
el caso de las ventas callejeras o informales. Sin embargo dichas cifras son bajas en 
comparación con otras ciudades, como Barranquilla y Bogotá.  Del mismo modo, la 
Cámara de Comercio de Valle, informó que un 60% de los negocios en Cali, tienen 
condición de formalidad. Contrario a lo que en la investigación adelantada por 
Angarita, Azcárate y Ríos (2019), donde se encontró que para la ciudad de Cali, con 
una muestra de 371 microempresarios, el 54,4% no se han registrado legalmente, 
mientras que el 45,6% si tienen registro mercantil (figura 6).
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Figura 6. Microempresas registradas mercantilmente al 2018.
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Sobre esta línea, las expectativas de empleo que tenían para el 2019, se 
vieron afectadas de manera negativa para el 5,9%, mientras que para el 45,8% 
las expectativas fueron iguales y para el 48,2% las expectativas de incremento se 
cumplieron, como se evidencia en la figura 7.

Figura 7. Expectativas de empleo para el 2019.
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La expectativa de ventas que tenían para el 2019 igualmente se afectaron de 
manera dramática para el 3,7% de los microempresarios, mientras que para el 
89,7%, se cumplieron las expectativas de aumento en sus ventas, como se expresa 
en la figura 8.
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Figura 8. Expectativas de ventas para el 2019.
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Bajo estas circunstancias, las expectativas tanto en el incremento del empleo, 
como de las ventas, se puede inferir que las microempresas se convierten en una 
fuente de empleo en ascenso y que su sostenibilidad y sustentabilidad se está 
asegurando, sin embargo, aunque las mejoras se han presentado como factor 
de sostenibilidad (Figura 9), la infraestructura y la estructura organizacional se 
presentan como factores de riesgo (Figura 10).

Figura 9. Evolución de la empresa en los dos últimos años

200

150

100

50

0 Mejora en la 
calidad del 

producto o servicio

Aumento de la
satisfacción de

los clientes

Mejora de la
imagen de la
empresa o 
negocios

Incremento de
la utilidad

Incremento de
las ventas

186

109

56

9
11

199

107

53

4

5 4 3 2 1

8

174

105

68

16
8

118
120

92

30
11

148

108
96

13
6

*5= Significativamente; 4=Bastante; 3=Lo suficiente; 2= Poco; 1= Casi nada

Fuente: Elaboración Propia



60

Sustentabilidad de las Microempresas en Cali 

Figura 10. Evolución de la empresa en los dos últimos años.
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Fuente: Elaboración Propia

Los impuestos en Colombia
El impacto que tiene la estructura tributaria sobre la competitividad del sector 

productivo en Colombia, Poco se ha estudiado, por lo que los efectos tanto para la 
economía de las familias que sobreviven de esas fuentes de ingresos, como para la 
economía nacional, pueden ser expresados más de carácter especulativo, que con 
bases fundamentadas en investigaciones. De igual forma, es conveniente realizar 
miradas de análisis sistemáticos que converjan con las observaciones que realizan 
expertos sobre la consecuencia del sistema tributario colombiano.

La estructura tributaria colombiana, en lo que va corrido del siglo XXI, se ha 
caracterizado por ser inestable, gracias a la cantidad de reformas que se han llevado 
a cabo. Para el año 2000, por ejemplo, ya se habían implementado tres reformas 
significativas, además del impuesto a la seguridad democrática introducido gracias 
a la declaración de un Estado de Conmoción Interior en 2002.

Todas estas reformas, además de desincentivar el crecimiento económico, 
deja una sensación desconsoladora, desorientadora y desmotivadora para quienes 
desean invertir o tienen intenciones de generar empresa o negocio y si así 
ocurriera, la del crecimiento emprendedor de aquel que quiere generar negocio, 
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busca “el quite” a tributar. En el caso de las microempresas, lo más probable es que 
se comience como un negocio no registrado legalmente, pero que con el paso del 
tiempo puede ocurrir tres cosas: que lo registre, que no lo registre o que el negocio 
fracase. Una persona con proyección de generar negocio, pocas veces tiene visión 
de negocio ordenado, convirtiéndose en negocios con ingresos de bolsillo. Sin un 
registro sistematizado de ingresos que le permitan dar cuenta del rumbo de su 
negocio, pocas veces se cuenta con factura legal (ver figura 8), que le permita abrir 
nuevos mercados o sectores de mercado.

Figura 11. Cuenta con facturas oficiales para la venta de sus productos o servicios
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Fuente: Elaboración Propia

En consideración con el concepto de la DIAN “los impuestos nacionales son 
aquellos cuya reglamentación e implementación es común a todo el territorio 
nacional y son administrados por la DIAN”. Entre la clasificación de estos, en 
la categoría de impuestos internos se considera los impuestos de renta, valor 
agregado, timbre, patrimonio y el gravamen a movimientos financieros (GMF), que 
para el 2004, genera más del 80% de los ingresos tributarios nacionales y con una 
tendencia a crecer su participación dadas las continuas reformas tributarias, como 
lo señala Fedesarrollo (2005), se han registrado incrementos significativos en la 
proporción del PIB, entre el año 2000 y 2004, de 11, 03% pasó a 14, 79% y para el 
2018, según Hernández (2018), el DANE reporta que las Mipymes aportan el 35% 
del PIB. Así como van las cosas, las Micro empresas van a terminar sosteniendo las 
necesidades del Estado.
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A lo anterior, hay que agregar que el impuesto de renta y el IVA realizan el mayor 
aporte del recaudo total. Para el 2004, el Impuesto de Renta y Complementarios, 
el aporte fue del 42% del total recaudado y el IVA aportó el 29%. En proporción 
menor, otros impuestos y el impuesto al patrimonio.

Por otra parte, los impuestos en Colombia han venido cambiando en los 
últimos años drásticamente; es así como la tasa máxima de impuesto pasó del 30% 
al 38.5% en la última década (teniendo en cuenta el 10% de sobretasa)2.

El gravamen aplicado a los movimientos financieros, el cual fue introducido 
inicialmente mil en 2000 (Ley 633 de 2000), en el 2003 a 4 por mil (Ley 863 
de 2003) y vigente hasta 2019.de forma temporal, con una tasa de 2 por mil, 
posteriormente elevada a 3 por 

Existen otras tasas impositivas como el  de timbre nacional, que grava con 
una tasa del 1.5% la celebración de contratos con obligaciones superiores a sesenta 
millones de pesos. El recaudo por cuenta de este impuesto se ha mantenido 
constante desde 1999 en niveles cercanos 0.22% del PIB en 20043.

 El Impuesto global a la gasolina es un recaudo que se aplica desde 1999, 
generado por la venta, retiro o  importación de gasolina regular, extra o ACPM y el 
recaudo se presenta en niveles cercanos 0.46% del PIB.

Así mismo, impuestos que afectan al usuario, a la persona natural, sobre todo 
en su patrimonio, a las ventas, comercio, servicios y manufacturas. Todos ellos son 
componentes que tienen en cuenta las personas a la hora de crear un negocio o de 
legalizarlo. Por supuesto que de ello hay percepciones erradas, pero también mucha 
prevención. De este grupo resalta el Gravamen a los movimientos financieros, 
el cual fue creado en 1999 y se le carga a los usuarios y entidades financieras, 
mediante la causación de cheques de gerencia, así como mediante la ejecución de 
transacciones financieras con recursos que estén en depósito en cuentas de ahorro, 
corriente y en cuentas de depósito del Banco.  Lo anterior deriva en una seria de 
situaciones que son complejas para el microempresario. (Figura 9).

2 Adoptado temporalmente por medio de la ley 788 de 2002 y extendida hasta el 2007 mediante la ley 863 
de 2003.
3 Este impuesto se cataloga como anti técnico, estuvo cerca a ser desmontado en 1974. Sin embargo, hoy sigue 
vigente y se grava a tasas mayores a las existentes en aquel momento.
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Figura 12. Utiliza banca electrónica
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Fuente: Elaboración Propia

El impuesto de seguridad democrática y al patrimonio, se fijó a una tasa de 
1.2% y se introdujo en el 2002 con la idea de que fuera una sola vez, con el fin de 
obtener recursos para la seguridad nacional. Sin embargo, en 2003 se extendió la 
validez del mismo hasta el año 2006 y una reducción de la base gravable4. Para 
el 2019 y hasta el 2021, el impuesto al patrimonio (ya desaparecido el impuesto 
a la seguridad democrática), no aplica a ninguna persona jurídica nacional, recae 
en la cabeza de personas naturales y en sucesiones, que sean contribuyentes del 
impuesto de renta. Es decir, el microempresario que esté realizando ingresos 
superiores o iguales al estipulado para declarar patrimonio y que no declare esos 
ingresos, será sancionado. Hay que tener en cuenta que nuestros datos, así sea 
personales, están registrados en bases de datos que se cruzan con toda transacción 
que realicemos.

Tanto las personas naturales, como jurídicas están obligadas a tributar si su 
patrimonio bruto, menos la deuda que tenga a cargo a la fecha, resulta ser igual o 
superior a mil millones de pesos.

Bajo esta situación, si se considera la nueva clasificación del tamaño de 
las empresas, según el Decreto 957 de 2019, sobre los ingresos por actividades 
ordinarias anuales (ver tabla, 2), las Microempresas terminarán sosteniendo las 
necesidades fiscales de la nación.
4 El monto a partir del cual se generaba el tributo antes del 2003 era $169.5 millones de pesos.
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Tabla 3. Clasificación del tamaño de las empresas.

Tamaño Manufactura Servicios Comercio

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535
Pequeña desde 811 hasta 

7.027
desde 1.131 
hasta 4.523

desde 1.535 hasta 
14.781

Mediana desde 7.027 
hasta 59.527

desde 4.523 
hasta 16.558

desde 14.781 hasta 
74.066

Grande desde 59.527 desde 16.558 desde 74.066

*Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos 
colombianos de 2019

Fuente: Decreto 957 de 2019.

Para el microempresario, el Impuesto al valor agregado, resulta ser el 
complejo sistema del que hay que escapar. El impuesto al valor agregado sobre las 
ventas (IVA) constituye una tasa general que asciende a un 19%. Sin embargo tal 
gravamen tiene una compleja estructura con diferentes tasas que van del 5% hasta 
45%, aplicadas sobre el total de ingreso por ventas, al igual que por prestaciones 
de servicios e importaciones en Colombia.  

A continuación se ofrece mayor claridad sobre el tema.
Tabla 4. Tasas vigentes al 2019

Tasa Bienes y servicios incluidos

excluidos Animales vivos de la especie porcina, ovina y bovina (excepto toros de 
lidia), aves, peces y demás animales vivos

5% Juegos de suerte y azar. 
19% Arrendamiento de inmuebles no destinados a la vivienda y espacios 

para exposiciones artesanales, cooperativas de trabajo, servicios de 
aseo, vigilancia privada y demás empleos temporales autorizados por 
el Ministerio de Protección Social, planes de medicina prepagada, 
pólizas de seguros de salud, clubes, almacenamiento de productos 
agrícolas, comisiones por negociaciones agrícolas, por colocación de 
planes de salud y de comisionistas de bolsa, alojamiento, caballos, as-
nos, mulos, cereales, harinas, almidones, semillas de caña de azúcar, 
embutidos, atún enlatado, jarabes glucosos y fructosos, cacao, choco-
late, productos de panadería, aceites, tabaco no procesado, fibras de 
algodón, equipos de compresión, pasterizadores, hélices para barcos 
y máquinas, aparatos y artefactos agrícolas.
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19% Cerveza (8% incluido en impuesto de consuno y el 3% se consigna a 
favor del IVA nacional)

19% General.
19% Telefonía celular, motos, vehículos, camperos, producción y comer-

cialización de alcohol etílico, whiskies importados premium, y barcos 
de recreo y deporte fabricados en el país.

20% Vehículos importados 45% Vehículos particulares con valor FOB 
igual o superior a US$40,000.

Fuente: Decreto 957 de 2019.

Según  el informe ejecutivo de la DIAN (2005), en 1999 el recaudo fue del 3.6% 
del PIB, aportado por  personas jurídicas, mientras que las personas naturales 
aportaron el 0.1%.  Para el año  2004 el aporte generado por personas jurídicas  
fue de 4.2% del PIN mientras que el naturales fue del 0.09%.

De acuerdo al señalado informe ejecutivo, las actividades de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones representan la más alta participación con un 
12.15% del total a pagar en IVA.  En orden le siguen, otros servicios, fabricación 
de productos minerales y comercio al por mayor,  con 11.75%, 9.93% y 9.08% 
respectivamente. 

En cuanto a los servicios de generación y distribución de electricidad, gas y 
vapor, los pagos por concepto de IVA, constituyeron el mayor crecimiento entre 
1999 y 2003.

Frente al impuesto sobre la renta y del IVA, es uno de los factores más complejos  
para los microempresarios (figura 9), por cuanto los contribuyentes de tal tasa 
impositiva, son todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades 
susceptibles de incrementar su patrimonio neto.

Es de resaltar que dicha tasa impositiva alberga los gravámenes a las ganancias 
ocasionales y a las remesas.
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Figura 13. Grado de importancia que representa para el propietario otros ingresos.
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Fuente: Elaboración Propia

En lo que respecta a personas naturales, las tasas que les aplican van desde 
0%  hasta un máximo de 38.5%, un intento por imprimirle cierta progresividad 
al impuesto. 

De acuerdo con la Dian (2005), las tasas máximas han tenido incrementos 
considerables desde 1990. En el año 2004 registró un recaudo del 6.24% del PIB, 
frente al 5.46% del PIB recaudado en 1999.

En el 2016, en aplicación de la Ley 1819 de reforma tributaria, se incorporó 
cambios frente a la depuración del impuesto de renta de naturales, siendo algunas 
de ellas, las bases líquidas gravables y las tablas de tarifas a aplicar.

Por supuesto que quedan otros tributos que no siendo de menor importancia, 
es un extenso compromiso que ha de afectar a la decisión de quienes a futuro 
o inmediatez están planeando generar empresas. Entre estas tributaciones 
se encuentran: la tarifa de renta para personas jurídicas, las Rentas Líquidas 
Gravables, y las Subcédulas, el Impuesto Predial, el de Industria y Comercio, el 
impuesto a la nómina y Cargas Fiscales, entre otras, además de la contribución a la 
Seguridad Social y parafiscales.
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Conclusiones

La investigación tuvo como propósito central, caracterizar la estructura em-
presarial y establecer la sostenibilidad empresarial de los negocios en la Ciu-
dad de Cali. Para lo anterior se indagó en 371 personas que tienen negocios 

pequeños y que fueron encuestadas, concluyendo que el el 67,9% (252 encuesta-
dos) tienen negocios que se pueden relacionar a la actividad de comercio, sobre-
saliendo destacándose los almacenes de ropa, tienda de abarrotes y misceláneas 
entre otros. 

La actividad industrial se encuentra relegada, toda vez que solo el 4,3 de los 
negocios hacen parte de dicha rubro, siendo notorio una disminución en la parti-
cipación de las micro y pequeñas empresas, en tanto que de 55 Micro y pequeñas 
empresas registradas para el 2015, pasó a 16 en el 2019:

Lo anterior corrobora tesis de otros autores, quienes afirman que Cali ha de-
jado de ser un polo de desarrollo manufacturero en Colombia, tomando mucha 
fuerza las actividades de servicios y comercio.

Ahora bien, frente a los negocios constituidos, se pudo establecer que el 39% 
de los negocios se ubican en locales o espacios de propiedad del dueño, siendo 
predominante que los negocios constituidos tienen que pagar arrendo. Ahora bien, 
de acuerdo a la información aportada por el DANE, se sabe que el 23,69% de 
las viviendas, casas o apartamentos visitados tenían alguna actividad económica, 
mientras el 65,95% de los negocios se hace en oficinas, locales y fábricas.

Por otro lado, se indago sobre la percepción de los empresarios sobre el em-
pleo generado en 2019;  las expectativas de empleo que tenían para el 2019, se 
vieron afectadas de manera negativa para el 5,9%, mientras que para el 45,8% 
las expectativas fueron iguales y para el 48,2% las expectativas de incremento se 
cumplieron.

En cuanto a la expectativa de ventas para el 2019, según el 89,7% de los entre-
vistados, se cumplieron las expectativas de aumento en sus ventas, lo cual demues-
tra un panorama favorable.
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En relación a las condiciones tributarias que han de someterse los microem-
presarios colombianos; según la revisión bibliográfica efectuada y a partir del ins-
trumento aplicado; es evidente que estas constituyen una barrera que impide a 
este sector salir de la ilegalidad, pero que a la vez revierte en perjuicios para el 
crecimiento empresarial. Una sincronía entre los mecanismos de la estructura tri-
butaria del Estado y las transformaciones de las condiciones para el empuje del 
emprendimiento empresarial resultan ser fuente de grandes debates de tal forma 
que permitan la sostenibilidad y sustentabilidad de las microempresas, en tanto 
como fuente de ingresos, como de empleo.
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