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El DANE presenta los resultados de la Encuesta de 

Microestablecimientos octubre 2013- septiembre 2014  

 

 El 35,8 % de las personas ocupadas en 

los microestablecimientos recibe salud y 

pensión, el 28,9 % recibe prestaciones 

sociales y el 29,4 % está cubierto por 

ARL. 

 

 De los microestablecimientos, el 95,8 % 

de los comercios, el 93,8 % de la 

industria y el 93,6 % de los servicios han 

obtenido el crédito solicitado. 

 

 El 58,3 % del personal ocupado en 

microestablecimientos afirma trabajar la 

jornada laboral completa (48 horas 

semanales). 

Microestablecimientos 

Octubre de 2013- septiembre de 2014 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

Los resultados estructurales del estudio de caso de la encuesta 
de microestablecimientos corresponden a un total de 37.030 
unidades económicas desagregadas en: 22.123 establecimientos 
de comercio, 11.085 de servicios y 3.822 de industria, ubicados 
en 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas.  

El 54,4 % del total del personal ocupado recibe sueldos y salarios, el 35,8 % recibe 

salud y pensión, el 28,9 % recibe prestaciones sociales (cesantías, intereses, 

vacaciones) y el 29,4 % está cubierto por ARL (Administradora de Riesgos Laborales). 

Respecto a las solicitudes de crédito, el 37,3 % de los microestablecimientos de 

comercio e industria y el 29,3 % de servicios han solicitado préstamos para la gestión 

de su negocio. De estos, el 95,8 % de los comercios, el 93,8 % de la industria y el 

93,6 % de los servicios han obtenido el crédito solicitado. 

Por otra parte, el 58,3 % del personal ocupado afirma trabajar la jornada laboral 

completa (48 horas semanales), el 24,5 % trabaja más de la jornada laboral completa 

y el 17,2 % afirma trabajar menos de las 48 horas semanales. 

Entre los problemas actuales de los microestablecimientos, los más comunes son 

comercialización y mercadeo con un 36,7 %, seguido por los financieros con un      

24,5 %, sitio de trabajo con 14,0 %, controles y exigencias con 5,2 % y personal 

ocupado con 1,6 %. 

Finalmente, el 23,7 % de los microestablecimientos de comercio, el 28,0 % de los 

servicios y el 29,3 % de los establecimientos industriales realizaron búsquedas de 

personal. 

PANEL DE MICROESTABLECIMIENTOS 

En el periodo comprendido entre octubre de 2013 y septiembre 2014, las ventas 

nominales de los establecimientos de comercio se incrementaron 7,6 % y el personal 

ocupado aumentó 2,2 %. Así mismo, los ingresos de los establecimientos de servicios 

crecieron 8,1 % y el personal ocupado 1,7 %. 
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La producción nominal de los establecimientos industriales con hasta nueve personas 

ocupadas, aumentó en 1,0 % con relación al año precedente. Del mismo modo, la 

variación del personal ocupado del sector se incrementó en 0,4 % durante el mismo 

periodo. 

Acerca de la Encuesta de Microestablecimientos 

La encuesta de Microestablecimientos es un estudio de caso que busca determinar la 

estructura, evolución y características en el mediano plazo (anual), de los 

microestablecimientos que cumplan con las siguientes características: i) son 

identificados como la misma unidad legal, ii) desarrollan actividades de industria, 

comercio o servicios, iii) cuentan con más de un año de operación, y iv) ocupan hasta 

nueve personas. 

Para hacer comparables los resultados de la encuesta 2014 con los del año anterior, el 

DANE implementó una metodología de panel, mediante la cual se identifican los 

microestablecimientos que deben formar parte de la comparación en los dos años. Con 

estos se calculan las variaciones anuales que publica la encuesta.  
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