
La segunda semana de noviembre inició con una conferencia exclusiva para la industria 
Microfinanciera dictada por Daniel Oviedo Director del DANE. 
 
Una extensión de la conferencia ¨Caracterización socioeconómica de los micronegocios en 
Colombia¨, que además de refrescar las memorias de nuestro congreso amplió nuestra 
perspectiva sobre la importancia crucial de los datos, la nueva información y las nuevas 
herramientas del DANE. 
 
Queremos dejar aquí algunos puntos importantes que nos dejó este encuentro virtual: 
 
→ La segmentación de toda esta información es clave pues es una gran herramienta que 
 
▶Enfoca más fácil las soluciones dentro del mundo de la informalidad. 
 
▶Potencia acciones para el crecimiento de los micronegocios. 
 
→Con la caracterización socioeconómica, las políticas públicas están mejor orientadas. 
 
→Es clave que exista un enfoque diferencial de género hacia las políticas de financiación 
que incluyan a las mujeres. Algunas de estas razones obedecen a 
 
▶Las propietarias de micronegocios son más educadas y más jóvenes estadísticamente, 
por la novedad en la actividad y otros indicadores. 
 
▶Los perfiles de la informalidad deben hacerse desde la realidad con números. 
 
→Tener al alcance de todas las estadísticas permite que se recuperen las actividades 
económicas. 
 
→La trazabilidad de los datos va a permitir aprender de las diferentes actividades 
económicas, replicar sus acciones positivas en el sistema formal y lograr un balance en los 
informales entre costo y beneficio. 
 
→Los registros deben construirse a nivel local. 
 
→Al hacer la clasificación socioeconómica del micronegocio, se debe saber que son 
unidades económicas creadas a partir de una decisión interna del hogar que busca 
 
▶Aplicar la trayectoria profesional 
 
▶Buscar ganar un recurso por no tenerlo en el mercado laboral pago. 
 
→El incremento de los micronegocios proviene de la exclusión. No tener otra opción de 
ingresos o que signifiquen una alternativa complementaria al ingreso familiar. No todo viene 
del emprendimiento. 
 
→En 2020 se identificaron 

https://www.linkedin.com/company/departamento-administrativo-nacional-de-estadistica-dane/


 
▶5.4 millones de micronegocios. 
 
▶4.9 millones de micronegocios por cuenta propia (solo 
una persona) y 0,5 millones de micronegocios de 
empleadores.  
 
▶La generación de empleo de 2020 se materializó con mayor exposición al 
riesgo con respecto al año anterior 2019. 
 
Agradecemos la creación del Sistema de Información de Actividades Económicas y los 
invitamos a todos y a todas a consultar su información en este link. 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios 
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