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2 Resumen 

Para inicios de 2020 el mundo fue sorprendido por un virus desconocido que puso de 

rodillas la economía del planeta. El Covid 19 en menos de dos meses viralizó una pandemia que 

puso a prueba a todos los grupos sociales donde las fortalezas económicas de cada país 

comenzaron una carrera contra el tiempo, con el fin de evitar su colapso y por ende la calidad de 

vida de sus habitantes. Una de las consecuencias que el fenómeno global potencializó fue el 

desempleo ya que unos países fueron impactados más fuertemente que otros. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar como Colombia se vio afectada 

económicamente desde el punto de vista de la tasa de desempleo. Con este fin, la pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿Cuáles son los resultados que dejó el Covid-19 sobre la tasa de 

desempleo en Colombia hasta marzo de 2021? 

 

La pregunta de investigación se responde a través de una revisión sistemática de 

información y cifras las cuales muestran los efectos que ha tenido la pandemia en el desempleo 

del país y sus empresas. En los resultados se determinó que la pandemia profundizó la 

problemática del desempleo en el país elevando los indicadores a cifras que no se observaban 

desde el año 2002. 

 

Estos resultados le indican al país la necesidad de diseñar e implementar estrategias 

dirigidas a reactivar la economía, a través de políticas y programas agresivos en la generación de 

empleo. Como también es necesario implementar reducción en el pago de impuestos, apoyo 



 
3 financiero y flexibilidad en las obligaciones del empleador a sus empleados, 

particularmente de la pequeñas y medianas empresas del país.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 Introducción 

 

Colombia es un país que se ha caracterizado por tener una de las economías más fuertes 

de la región. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

y la calificadora de riesgo Standard and Poor´s, entre otros, afirmaban que Colombia sería el 

único país que crecería por encima del 3% económicamente para 2019 (Presidencia de la 

república, 2020). 

 

Efectivamente el país demostró un crecimiento económico en 2019 del 3.3% según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su boletín técnico del 

producto interno bruto IV trimestre de 2019 (DANE, 2019). Estos resultados se dieron gracias al 

comercio al por mayor y al por menor, empresas de reparación de vehículos automotores, 

transporte, alojamiento, servicios de comida, actividades profesionales, siendo estas las más 

representativas, entre otras. 

 

Los indicadores de la tasa de desempleo en Colombia muestran que hasta 2015 venían 

teniendo una tendencia a la baja, llegando a estar en 8.93% y hacia finales de 2019 la tasa de 

desempleo tuvo una aceleración relativamente baja aumentando de 8.93% a 10.5%. Al iniciar el 

año 2020 el país es sorprendido por una pandemia global derivada del virus Sars-cov2 (Covid19) 

aumentando radicalmente a 16.07%, logrando llegar a los niveles del año 2002 (15.56%). Esto 

obligó al Estado a tomar medidas drásticas que buscaban mitigar el impacto que generó dicho 

fenómeno, además de esto, la región venía afrontando un problema de inmigración de 

venezolanos que huían de su país a falta de medios dignos para sobrevivir que derivaron de las 



 
5 políticas y el manejo económico de sus gobernantes, los cuales llevaron a Venezuela a 

una terrible inflación. 

 

Ilustración 1 Tasa de desempleo en Colombia histórico Fuente: Departamento Administrativo     Nacional de 
Estadística - DANE 

 

La pandemia afecta a todos los países del mundo y con la finalidad de salvaguardar las 

vidas de sus habitantes, se llevaron a cabo un sinfín de estrategias direccionadas a proteger la 

vida, pero al mismo tiempo minimizar el impacto negativo donde se pudiera afectar la calidad de 

vida de las personas. Si bien Colombia viene haciendo un buen trabajo frente a la contención del 

agresivo virus, no sucede lo mismo con la economía, lo que ha significado un sorprendente 

aumento en la tasa de desempleo. Según el DANE, para el mes de marzo de 2021 la tasa total 

nacional de desempleo llegó a un 14,2%  (DANE, 2021) siendo la tasa más alta de Latinoamérica 

según la revista Semana (SEMANA, 2020). 

 



 
6 El presente trabajo de investigación busca consultar fuentes primarias y 

secundarias que permitan identificar, comparar, analizar y debatir los resultados de la afectación 

del desempleo en Colombia derivadas por la pandemia, puesto que el manejo económico por 

parte del Estado ha afectado en gran medida a la clase trabajadora y al sector informal de los 

ciudadanos. 

 

Esta investigación busca identificar cuáles son los resultados que ha tenido el COVID-19 

en la tasa de desempleo, debido a que durante la época de la pandemia se pudo ver que la tasa de 

desempleo aumentó a ritmos atípicos, por lo que es fundamental analizar dicha problemática en 

aras de comprender la difícil situación que actualmente viven los habitantes y las pequeñas y 

medianas empresas que se han visto obligadas a realizar despidos masivos aportando en gran 

parte a las cifras mencionadas. 

 

Por otro lado, se pretende analizar de qué manera impacta el desempleo generado por la 

pandemia en los emprendimientos empresariales, puesto que varios sectores de la economía se 

impactaron negativamente. Por el contrario, otros como las telecomunicaciones y el entorno 

digital crecieron exponencialmente tanto para nuevas empresas como para pequeñas y medianas, 

donde la incursión a los medios digitales fue casi obligada.  

 

La información recolectada durante esta investigación del desempleo en Colombia por el 

COVID-19 se utilizará para el análisis exhaustivo que se presentará. Adicionalmente se explicará 

mediante un texto y por imágenes gráficas la situación del desempleo en Colombia generada por 

el virus.  
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia el Coronavirus está afectando la tasa de desempleo a niveles que nunca se 

habían visto. Esto se trata de un virus llamado Sars-cov 2, el cual es de muy fácil propagación, 

no es tan letal como otros virus, pero ha demostrado que puede matar a personas vulnerables, y 

que ha contagiado a miles de personas en el mundo. Esta situación no solamente causó 

problemas en la salud de las personas, sino que también afectó a la economía y la toma de 

decisiones en la política, ya que la demanda por bienes empezó a disminuir, la gente empezó a 

perder sus empleos. 

 

Para marzo de 2021 Colombia presenta un índice de desempleo del 14,2%, debido al 

fuerte impacto que ha generado el COVID-19 en el país. Ya que, Colombia tiene una estructura 

laboral muy débil, donde la informalidad para febrero de 2021 era del 49,2% (DANE, 2021), lo 

que deja este sector de la población vulnerable a fuertes impactos en la economía. Lo anterior se 

vio cuando el virus llegó a Colombia por primera vez. Por otro lado, las decisiones políticas para 

erradicar o disminuir el contagio del virus a nivel local y mundial hicieron que Colombia 

perdiera mucho turismo, que las personas tuvieran miedo a salir a la calle a vivir experiencias y 

solo salir por lo básico, lo cual causa que muchos negocios se vean afectados por esto.  

 

Adicionalmente, se observa que el factor que más afecta la tasa de desempleo en el 

último año es el COVID-19, provocando una tasa de desempleo que no se había visto en más de 



 
8 40 años en Colombia. Como resultado de esta investigación, se espera poder entender y 

explicar cómo esta pandemia ha logrado afectar el mercado laboral. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los resultados que dejó el Covid-19 sobre la tasa de desempleo en Colombia 

hasta marzo de 2021? 

 

Justificación 

 

Este estudio es importante para la sociedad colombiana, ya que logrará explicar los 

resultados que dejó la pandemia del Covid-19 sobre la tasa de desempleo del país. Por otra parte, 

es importante mencionar que el estudio se enfocará en entender y analizar cómo se ha 

comportado la tasa de desempleo impactada por el COVID-19. Lo anterior, ya que en durante 

esa época se pudo observar cómo este indicador tuvo una gran aceleración, provocando que la 

gente total desempleada sobre la población económicamente activa sea de las más altas antes 

vistas. Por otro lado, este es un problema que está afectando a todos los ciudadanos del país. Por 

esta razón, se debe entender cómo esta pandemia afecta el mercado laboral colombiano. Para ello 

se investigará en fuentes del gobierno, noticias, documentos y entrevistas con empresarios. 

Finalmente, las empresas colombianas se han visto afectadas por el desempleo y el bajo consumo 

de los hogares ha llevado a una desaceleración de la economía nacional.  
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Objetivo general 

 

Determinar cómo el Covid-19 ha afectado la tasa de desempleo en Colombia hasta marzo 

del 2021 y como se están viendo afectados los diferentes sectores y sus empresas, por medio de 

una revisión sistemática de la literatura y fuentes de información primarias y secundarias. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar cómo el COVID-19 afectó la tasa de desempleo en Colombia hasta marzo 

2021. 

• Analizar la magnitud de la afectación del Covid-19 en la tasa de desempleo en Colombia. 

• Identificar los sectores, ciudades, tipos de empresa y grupos de población más afectados. 

• Evaluar cómo afectó los índices de pobreza en Colombia como consecuencia directa del 

desempleo impactado por el Covid-19. 

 

Hipótesis 

 

Efectivamente la pandemia del covid-19 ha afectado el desempleo en Colombia llegando 

a niveles históricos. Adicionalmente, este virus ha sido el factor que más ha afectado la tasa de 

desempleo en los últimos años.  

 



 
10 En la encuesta The Future of Business Survey desarrollada por una 

colaboración entre Facebook, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (Ocde), la cual involucró a pequeñas y medianas empresas en más de 50 

países y regiones en mayo de 2020, demostró que la pandemia ha afectado principalmente a 

pequeñas y medianas empresas. Así, un gran número de ellas han tenido que cerrar. Por otro 

lado, vienen desarrollándose gran cantidad de emprendimientos que han obligado a miles de 

personas con ingenio y creatividad utilizar los medios digitales para hacerle frente a las 

dificultades y poder subsistir en la difícil situación. ¿Es el COVID 19 una amenaza para la 

estabilidad social o por el contrario irónicamente es una oportunidad para que un país se obligue 

a reinventarse?  (Valora Analitik , 2020) 
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1. Metodología 

 1.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es explicativa, ya que a través de una revisión sistemática de 

información y cifras se determinan cuáles son efectos que ha causado la pandemia en el 

desempleo del país y sus empresas. También se busca establecer cuáles fueron los grupos 

poblacionales más afectados por la pandemia en términos de desempleo, estableciendo las 

razones por las que se generaron más despidos y cierres de empresas. La investigación se basó en 

datos de páginas de entidades gubernamentales que trabajen y cuenten con información 

estadística creíble y entrevistas a empresarios.  

 

  1.2 Enfoque 

La investigación es de tipo explicativo enfocada en entender cómo la pandemia afectó la 

tasa de desempleo en Colombia. Como soporte adicional se entrevistaron gerentes de empresas, 

para que dieran su punto de vista buscando tener una visión más clara sobre el tema y poder 

profundizar más en cómo se vivió el desempleo dentro de las compañías colombianas.   

 

2. Revisión de la literatura 

Se realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos PUBMED, MEDLINE, 

PLOs, SciELO y también en Google Académico; se seleccionaron trabajos disponibles en texto 

completo en idioma español e inglés con las palabras clave SARS-CoV-2, COVID-19, 

pandemias y sistemas de salud. Se extrajo la información relevante desde la aparición de los 

primeros reportes de casos hasta marzo del 2021 y se contrastó con la actual situación sanitaria 

en Colombia. 
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Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta tres 

etapas. La primera de estas corresponde a una revisión bibliográfica sustentada en esta 

investigación que permita determinar el aumento en la tasa de desempleo a causa del Covid 19 

en Colombia.   

 

En una segunda etapa se determinaron y analizaron los grupos sociales a los que más ha 

impactado el fenómeno. La revisión bibliográfica se hizo principalmente confrontando las cifras 

estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como artículos en 

Internet de sitios confiables como periódicos y entidades gubernamentales, de igual manera, toda 

fuente tuvo rigor de veracidad.  

 

En la tercera etapa se realizaron dos entrevistas a empresarios colombianos de distintos 

sectores para analizar el impacto de la pandemia en sus compañías y sus empleados. Las 

empresas pertenecen al sector financiero y al turismo. Los cuales ayudan a fortalecer la 

información descrita en la investigación. 

 

El Covid-19 ha sido uno de los factores que más ha afectado la tasa de desempleo en 

Colombia, debido a que el mercado mundial empezó a demandar menos y se empezó a 

encadenar una crisis económica mundial. Aunque tomó alrededor de 4 meses para que el virus 

llegara al país, esto ya estaba afectando al mercado colombiano, ya que las exportaciones desde y 

hacia China estaban teniendo dificultad, lo cual empezaba a generar incertidumbre para la 

economía. En el año 2019 Colombia cierra con un desempleo del 10.5%. Para febrero del 2020 



 
13 la tasa de desempleo era del 12,2% y solo cuatro meses después de haber llegado el 

Covid-19 al país subió a 19,8%, que fue la tasa registrada en junio del mismo año (DANE,2020). 

Estos datos hacen referencia a que solo 16.5 millones de personas están empleadas y que, de ese 

total, el 61% hacen parte del desempleo informal (W. Paz, 2020). Lo anterior es un brinco 

bastante alto para pasar en tan poco tiempo, ni siquiera entre períodos de un año se había 

registrado una diferencia tan alta. El desempleo en el 2020 del 16,07% es la tasa más alta 

registrada en los últimos 20 años en Colombia.  

 

Los trabajadores informales son personas que viven con un ingreso del día a día, no 

cuentan con mecanismos de seguridad social o hacen parte de negocios vulnerables en la 

economía, lo cual las vuelve personas de muy alto riesgo a quedar desempleadas. Por otro lado, 

Colombia pierde 5.4 millones de trabajos en comparación del año 2019. Es decir que una cuarta 

parte de las personas que eran ocupadas pasaron a ser desocupadas. Además, la industria 

manufacturera fue la más afectada. Adicionalmente, en las 13 principales ciudades de Colombia, 

se presentó un aumento del 23.5%, el cual fue muy elevado frente al año anterior (12.4%). Las 

ciudades en las que se presentaron las tasas más bajas fueron Cartagena con el 11.7% y Neiva 

como la más alta con 25.8% (W. Paz, 2020). 

 

El desempleo es un fenómeno que siempre va a estar presente en la economía de 

cualquier país. Por lo cual, siempre se debe estar tratando de disminuir a números muy bajos para 

obtener una economía estable, ya que la gente al no tener trabajo, no obtienen ingresos y sin los 

ingresos no pueden comprar llevando esto a convertirse en una bola de nieve, por la cual todas 

las entidades y personas que están presentes dentro de la economía se ven afectadas. Así mismo, 



 
14 Colombia muestra un claro ejemplo de que este problema ha causado grandes 

repercusiones en el PIB, lo cual causaría un mayor déficit público, disminución en la demanda y 

producción real. Por estos motivos, se investigará cómo el Covid-19 impactó el desempleo en 

Colombia.  

 

2.1 Política gubernamental  

 

Colombia optó por varias medidas regulatorias impuestas por el presidente, gobernantes y 

alcaldes del país. Estas decisiones se hicieron con el principal objetivo de evitar el contagio de 

dicho virus, de modo que prohibieron aglomeraciones, viajes turísticos o de negocios, medidas 

cautelosas de bioseguridad para las importaciones y entre otros. Con estas decisiones el 

desempleo en las 13 principales ciudades donde se aplicó la ley de confinamiento llegó hasta un 

23,5% el cual es 11 puntos mayor al que se mostraba el año anterior (W. Paz, 2020). Esto logra 

contextualizar a un punto de vista macro cómo el confinamiento logró dejar a mucha gente 

desempleada.  

 

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que las políticas 

impuestas por el gobierno deben tener en cuenta, proporcionar el alivio del virus y además evitar 

incremento en los costos (G.P. Bravo, 2020). Es decir, que las decisiones que tomen los 

gobernantes no van a ser fáciles, ya que no son complementarias estas dos implementaciones, 

por el contrario, son opuestas.  

 



 
15 2.2Trabajo informal 

 

Este problema, se basa en que gran parte de la población colombiana está dentro del 

empleo informal. Estas personas son aquellas que viven del día a día, es decir, que sus ingresos 

son diarios y gracias a eso se sostienen a ellos mismos o incluso a sus familias. Para mayo del 

2020 en Colombia el 46,1% de las personas empleadas estaban en trabajos informales en las 13 

principales ciudades (C.V. Vásquez, 2020). Por lo cual, cuando el Gobierno decretó la 

cuarentena mediante el decreto 417 (2020), toda esta población se vio afectada ya que nadie 

podía salir de sus casas. Estas personas que dependían del día a día para poder tener sus ingresos 

se vieron restringidas, provocando que sus ingresos se perdieran, lo que incrementó la 

desocupación. 

 

Por otro lado, Colombia es un país donde una gran parte de la población trabaja en el 

campo. Estas personas están consideradas como personas de trabajo informal, ya que no hacen 

aportes a la seguridad social, es por ello que también entraron en un tema de vulnerabilidad 

cuando pasó la cuarentena, ya que el 31,6% de la población total de Colombia vive en las zonas 

rurales del país (C.V. Vásquez, 2020). Cuando se comenzó la cuarentena, las exportaciones de 

productos alimenticios se vieron afectadas por la transmisión del virus, por lo cual muchos de los 

campesinos empezaron a perder sus cosechas provocando que perdieran sus empleos por la 

situación del momento. 

 
  



 
16 3. Mipymes y emprendimientos en medio del Covid-19 

 

Según el periódico el Tiempo para octubre de 2020 el 10% de las microempresas en 

Colombia se declararon en quiebra como resultado de la pandemia. De la misma manera el 

estudio realizado por la Corporación Interactuar determinó que el 67.7% de esas empresas se 

quedaron ilíquidas para financiar su operación. Por otro lado, si estas empresas lograran 

reactivarse será muy difícil que puedan acceder a créditos sin un respaldo y acompañamiento 

especial (El Tiempo, 2020). 

 

Para octubre de 2020, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) afirmó que entre enero y 

agosto de ese año se liquidaron 37.000 empresas representando un incremento del 63% frente al 

mismo periodo del año anterior, no obstante, lo más preocupante es que de este porcentaje el 

99% eran Mipymes. Adicionalmente, son muchos los sectores que se han visto afectados, 

principalmente el de los servicios: los restaurantes, tiendas, bares y peluquerías en un 45% y en 

porcentajes más pequeños el comercio con el 35,5%, industria con el 12,3% y finalmente la 

construcción con el 4,7% (Semana, 2020). 

 

Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades publicó un informe sobre las 

estadísticas de insolvencia en el país, donde afirma que “Durante el primer semestre del año la 

Superintendencia de Sociedades recibió 452 solicitudes de insolvencia, mientras que en el primer 

semestre de 2019 la suma fue de 576. El inventario con corte al primer semestre arrojó un total 

de 3.055 procesos de insolvencia, de los cuales 2.449 son procesos de reorganización que 

representan $43,2 billones en activos y un total de 126.147 trabajadores. El total de procesos se 



 
17 divide en 210 empresas de agricultura, 718 de comercio, 351 de construcción, 578 de 

manufactura, 57 de minería, 819 de servicios y 532 personas naturales” (Semana, 2020). 

 

 
Ilustración 2Total de empresas activas en Bogotá y Cundinamarca 2020 Fuente: (La Republica, 2021) 

 

Si bien, el gobierno ha hecho esfuerzos para reducir el impacto de esta tragedia 

económica, estos no han sido suficientes. A pesar de los diferentes auxilios económicos para 

ayudar a las empresas más afectadas no ha sido suficiente para reducir despidos masivos y 

cierres permanentes, causados por la cuarentena. 

 

Según el portal Colombia.as.com para marzo de 2021 de acuerdo al último reporte 

emitido por el Ministerio de Salud (Minsalud), se registraron 5.963 nuevos casos, para llegar a 

un total de 2.337.150. El Gobierno Nacional espera que con el Plan Nacional de Vacunación que 

ya está en marcha, el tercer pico de la pandemia se pueda controlar de una mejor manera. 

 

Respecto a las muertes y recuperaciones a lo largo de la pandemia en el país, van 62.028 

muertos y 2.230.195 pacientes que superaron la enfermedad (colombia.as.com, 2021). 



 
18   3.1 Ley de emprendimiento 

 

En este orden de ideas, el gobierno de Colombia buscando disminuir la tasa de desempleo 

aprobó la ley de emprendimiento No 2069 del 31 de diciembre de 2020 (Presidencia de la 

República, 2020). En esta ley se configura el marco regulatorio para la creación y desarrollo de 

nuevos emprendimientos y empresas, que hace parte importante del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 que establece el emprendimiento como la fórmula para alcanzar un nivel más alto de 

equidad en el país. 

 

Dicha estrategia es reforzada con el documento del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES)1 de emprendimiento con el que el país pretende convertirse en 

un referente de emprendimiento a nivel regional. Estos marcos regulatorios buscan incentivar la 

creación, desarrollo y consolidación de pequeñas y medianas empresas, que, agregando nuevas 

iniciativas, busca beneficiar y fortalecer al sector social, agro y el deporte. 

 

 

 

1 El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 

1958.Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 

todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 

organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de 

documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. (Departamento Nacional de 

Planeación, sf) 



 
19 A través de las estrategias mencionadas se busca mejorar las condiciones de 

mercado en compras públicas para que, los microempresarios cuenten con facilidades en su 

participación, y con el acompañamiento de la agencia de emprendimiento e innovación del 

Gobierno Nacional (iNNpulsa)2 que se encarga de identificar, acompañar y promocionar el 

entorno emprendedor del país. 

 

La ley de emprendimiento conjuga cinco grandes ejes, el primero busca garantizar los 

costos y medidas que hagan más fácil la constitución y funcionamiento de las empresas a través 

de la modificación de las tarifas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA)3, una entidad de vigilancia y control que trabaja para la protección de la 

salud individual y colectiva de los colombianos por medio de normas sanitarias asociadas al 

consumo y uso de alimentos, medicamentos, entre otros. Además, se encarga de ajustar los 

niveles de precios del impuesto departamental para el registro de microempresas, aplicar el 

modelo Sandbox, herramienta que promueve la innovación financiera para ampliar la oferta de 

 

 

2 iNNpulsa. Agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, que, junto al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de emprendimientos de alto potencial y a los procesos 

innovadores y de financiación que permiten escalar a las empresas del país para generar más desarrollo económico, 

equidad y oportunidades para todos los colombianos. (iNNpulsa, sf) 

3 INVIMA. Agencia Regulatoria Nacional, una entidad de vigilancia y control de carácter técnico 

científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la 

aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y 

otros productos objeto de vigilancia sanitaria. (INVIMA, sf) 



 
20 servicios a Mipymes (Universidad Externado de Colombia, sf) y finalmente constituir 

un sistema diferente para microempresas. 

 

Como segundo eje se pretende facilitar el acceso al mercado de compras públicas 

ampliando las mismas incluso para Mipymes con cuantía mínima y tienda online del Estado. La 

inclusión de las Mipymes en los ajustes de los nuevos criterios de desempate pretende priorizar a 

empresas lideradas por mujeres como las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)4. 

 

Un tercer eje es el financiamiento donde se facilita la obtención de los recursos y mejora 

las condiciones para que emprendedores de medianas y pequeñas empresas accedan a 

instrumentos financieros a través de la modificación del Objeto social del Fondo Nacional de 

Garantías (FNG)5. También se busca incluir a los mismos financieramente por medio de 

microcréditos e incentivos tributarios para fomentar aportes al ecosistema. 

 

 

4 BIC. Empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial, que voluntariamente 

se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender 

por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio 

ambiente”. (Confecámaras, sf) 

5 FNG. El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca 

facilitar el acceso al crédito para trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y 

hogares colombianos, mediante el otorgamiento de garantías. Adicionalmente, el FNG respalda préstamos 

destinados a financiar la adquisición de viviendas de interés social. (FNG, sf) 



 
21 Como cuarto eje, se espera actualizar las políticas normativas que se ajusten y 

relacionen con la institucionalidad para el emprendimiento y al mismo tiempo el Sistema 

Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI)6. 

 

 
                      Ilustración 3Sistema Nacional de Competitividad e Innovación Fuente (SNCI, SF) 

 

Lo que se pretende es unificar las fuentes públicas de financiamiento, la estructuración e 

identificación de las actividades de iNNpulsa Colombia para el desarrollo empresarial y el 

 

 

6 SNCI. conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que se encarga de 

coordinar y orientar las actividades que realizan las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas con la 

formulación, implementación y seguimiento de las políticas que promuevan la competitividad e innovación del país 

bajo una visión de mediano y largo plazo, con el fin de promover el desarrollo económico, la productividad y 

mejorar el bienestar de la población” (SNCI, SF) 



 
22 emprendimiento, además de beneficiar a los emprendedores que hayan tenido créditos 

con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)7. 

 

Finalmente, como quinto eje, se pretende facilitar el empoderamiento a los 

emprendedores y su cultura por medio de los colegios y las Instituciones de Educación Superior, 

de modo que se comparta educación sobre emprendimiento, con programas de formación a 

docentes en temas de desarrollo empresarial, apoyados por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA)8, el cual ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo económico y 

social del país, donde se profundizarán temas financieros, jurídicos y de penetración de 

mercados. 

 

 

 

7 ICETEX. Entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos 

educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y 

buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad 

internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del 

país. (ICETEX, sf) 

8 SENA. Establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación 

gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, 

enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de 

las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 

(SENA, SF) 



 
23   3.2 La oposición 

Si bien, las intenciones son buenas, existen sectores de la sociedad que observan con 

pesimismo la ley del emprendimiento, puesto que para la coyuntura actual de semejante 

proporción se puede concluir que las estrategias mencionadas no son suficientes para mitigar el 

impacto del fenómeno mundial. Es así como Carlos Fernández, investigador del Centro de 

Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS) del semanario la VOZ9, contradice la ley 2069  del 

emprendimiento en Colombia. Por otro lado, asegura que es una estrategia que se aprobó de 

manera apresurada puesto que tan solo un mes antes de aprobada la ley del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) había aprobado el documento 4011 sobre Política 

Nacional de Emprendimiento. Fernández asegura que no solo este proyecto se había presentado 

por otros congresistas en años anteriores. Esta normatividad ya estaba legislada desde hace más 

de 30 años, por lo que la nueva ley no hace ningún aporte nuevo ni siquiera modifica la 

definición de emprendimiento que se mencionó en la ley 1014 de 2006: 

 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

 

 

9 Semanario VOZ. Es un periódico colombiano ideológicamente de izquierda dirigido desde 1994 por 

Carlos Lozano Guillén. El periódico fue fundado el 20 de julio de 1957 por el Partido Comunista Colombiano que 

en aquel entonces era una organización política declarada ilegal por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. 



 
24 resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad (Fernandez, 2021) 

 

Según Fernández este tipo de definición se le puede otorgar a cualquier tipo de negocio 

sin tener en cuenta si es pequeño o grande. Por lo que la estrategia del Gobierno es evitar que los 

miles de desempleados por la pandemia, no busquen trabajo en empresas constituidas, 

incentivando a que creen su propia empresa, lo que permitiría generar más impuestos que irían a 

las arcas del Estado. Por otro lado, se le arrebata la seguridad y estabilidad al empleado puesto 

que como bien se sabe, el número de empresas que inician en Colombia es muy alto pero al 

mismo tiempo muchas de ellas quiebran al año. 

 

Por lo tanto, la estrategia es sencilla. En primer lugar, la coyuntura mundial de la 

pandemia permite que se “legalice” por debajo de la mesa los despidos masivos beneficiando a 

las grandes empresas. En segundo lugar, buscar como esos desempleados no busquen más 

trabajo porque los indicadores suben y eso no es bueno para la nación, en este orden, lo que 

busca la ley de emprendimiento es facilitar la creación de empresas legales para evitar la 

informalidad y de paso generar impuestos a los nuevos emprendimientos. 

 



 
25 De igual manera, Andrés Cárdenas Muñoz, director Línea de Investigación -

CYRCI10 asegura que la ley de emprendimiento no tiene plazos justos para las Mipymes, puesto 

que dicha ley permite que se les pague a 60 días, si se compara con empresas grandes, no 

cuentan con el músculo financiero para dar estos plazos. “¿Cómo puede una Nación 

Emprendedora permitir que siga trascendiendo en Colombia la cultura del más grande se financia 

del más pequeño y ser avalado por una Ley de la República?”  (Cárdenas Muñoz, 2020). 

 

Fernández también asegura que los vacíos jurídicos no son tan claros cuando se pretende 

darle cabida a un gran número de emprendedores, puesto que las convocatorias son por tiempos 

limitados, lo que contradice la reiterada inclusión que menciona la ley.  

  

Lo deseable es que corrija y abra de nuevo la convocatoria desde la fecha que entre en 

vigencia la ley de emprendimiento y por un término como mínimo de 3 meses más, estos 

deberían ser, por lo menos, hasta el final del primer trimestre de 2021, así no solo se 

respetaría la legalidad, sino que se abriría la puerta a que más emprendedores logren 

alianzas para hacer parte de la “arenera”. En un sector que exige tanta legalidad, la 

primera en dar ejemplo debería ser la Autoridad, piensa uno en la máxima de este 

gobierno “Equidad, Legalidad y Emprendimiento” (Cárdenas Muñoz, 2020). 

 

 

 

10 CYRCY. Grupo de Investigación en Contratación y Resolución de Controversias Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia 



 
26 Indudablemente el Covid-19 afectó la economía de los países del mundo a unos 

más fuerte que a otros. Los gobiernos fueron tomados por sorpresa de modo que los que 

contaban con recursos suficientes pudieron resistir eficientemente. Sin embargo, las sociedades 

más débiles han recurrido a estrategias que minimicen el impacto en un mundo lleno de 

inequidad, donde la creatividad de los gobiernos debe estar enfocada en la implementación de 

estrategias que protejan a los menos favorecidos, esto es vital para que el ciclo de la economía no 

colapse y terminen muriendo más personas por la situación económica que por la pandemia. 
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4. Entre el desempleo y la pandemia 

 

Según el DANE, para marzo de 2021, de la población ocupada del país la tasa de 

desempleo fue del 13.3%, que comparado con el año anterior fue del 9.3% y las mujeres se 

vieron más afectadas puesto que a nivel nacional las mujeres empleadas se redujeron en 10.5% y 

los hombres en el 4.3% frente al año anterior (DANE, 2021). 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 

Ilustración 5 Principales Indicadores del mercado laboral marzo 2021 
 



 
28 En esta línea, según se lee en las estadísticas del DANE, en marzo de 2021, la 

tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 15,4%, lo que 

representó un aumento de 5,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,4%). 

La tasa global de participación se ubicó en 64,3%, lo que significó una reducción de 2,1 puntos 

porcentuales frente a noviembre del 2019 (66,4%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 54,4%, 

lo que representó una disminución de 5,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 

(59,5%) (Velasquez, 2021). 

 

 

Ilustración 6Tasa de desempleo desestacionalizada Fuente: (Revista Semana, 2020) 
Tabla 1 Indicadores de desempleo 2020 / 2021 Fuente: DANE 

 

 

Tabla 2 Brecha en la tasa de desempleo por dominio geográfico 

Total Nacional desestacionalizada
Serie mensual 01 - 21

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
TGP 60 52 55 57 57 59 60 61 61 61 61 62 61
TO 53 41 44 46 46 49 51 52 52 52 52 53 53
TD 12 20 21 21 20 17 16 16 15 14 15 15 14

Ocupados 20868 16414 17373 18241 18210 19618 20193 20637 20789 20977 20774 21163 21131
Desocupados 2936 4075 4661 4722 4463 4002 3875 3802 3632 3532 3617 3595 3399
Inactivos 15789 19244 17813 17054 16951 16225 15845 15631 15693 15611 15691 15441 15550
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Nota: cifras preliminares debido al método de estimación. Las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información.

Actualizado el 30 de abril de 2021

Concepto

INDICADORES DE DESEMPLEO 2020/2021
%tasa global de participación, de ocupación y desempleo.

Ocupados, desocupados e inactivos. (en miles)

2020 2021
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   4.1 Indicadores de mercado laboral según sexo 

La pandemia no solo generó el más grande desempleo que ha vivido el país en los 

últimos años, sino que también se evidenció otra problemática con la que se ha batallado durante 

mucho tiempo. Por cada hombre que pierde su empleo son 2.2 mujeres que también lo hacen, lo 

cual demuestra que la problemática de género sigue prevaleciendo. Si bien el gobierno nacional 

viene implementando estrategias de contratación pública donde le da relevancia a las mujeres, lo 

cierto es que se necesita un esfuerzo mayor donde se una la empresa privada y se disminuya esta 

brecha. 

 

Para el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021 la tasa de desempleo para las 

mujeres fue 20,7% y para los hombres 11,7%. 

 
 
 
 
 
 
 



 
30 Ilustración 7 Indicadores de mercado laboral colombiano Fuente: DANE 

 

 

Ilustración 8 Indicadores de mercado laboral según sexo Fuente: DANE 
 

 

Población desocupada según sexo 

 



 
31 Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad corresponden al 

43,9% de las desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 42,1% de los 

desocupados. 

Brechas en las tasas de desempleo y ocupación 

  

Ilustración 9 Brechas en las tasas de desempleo y ocupación Fuente: DANE 
 

Brechas en las tasas de desempleo para las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Las mayores brechas que se destacan por ciudad son: 

1. Barranquilla A.M.: -9,0 p.p. 

2. Cali A.M.: -9,0 p.p. 

3. Montería: -8,3 p.p. 
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Ilustración 10 Brecha en la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas Fuente DANE 

 

La informalidad es un tema estructural del mercado laboral, el cual es una desigualdad 

entre lo que se demanda y lo que se oferta en términos laborales, es así que casi la mitad de los 

ocupados son informales pero que con la pandemia se incrementaron significativamente. Por otro 

lado, los incentivos del gobierno no son suficientes para que hombres y mujeres del campo 

migren a las ciudades en busca de trabajo formal, pero al no poderse emplear se orientan hacia la 

informalidad. 

Según Ana María Sánchez, columnista del diario la República:  

En cuanto al análisis por sexo que realiza el DANE, se estableció que, en el periodo de 

estudio mencionado, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de hombres 

ocupados informales fue de 47,4%, lo que representó un aumento de 2,2 puntos 

porcentuales comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020 (45,2%). 

Entre tanto, la proporción para las mujeres fue de 49,1%, mientras que en el trimestre 

móvil diciembre 2019 – febrero 2020 fue 48,6%. (Sánchez, 2021) 



 
33 4.2 Total nacional de inactivos 

La población nacional inactiva para el trimestre enero – marzo de 2021 fue de 15.793 

miles de personas. La población inactiva se dedicó principalmente a realizar oficios del hogar 

(44,3%) y a estudiar (33,8%). 

 

 

 Ilustración 11 Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
 población inactiva enero - marzo (2021/2020) 

 

   4.3 Ciudades con mayor y menor tasa de desempleo  

 

• Riohacha: Tasa de desempleo 23,2%; tasa global de participación 58,2%; 

 tasa de ocupación 44,7% y tasa de subempleo objetivo 19,0%.  

• Cúcuta AM: Tasa de desempleo 22,5%; tasa global de participación 

 60,7%; tasa de ocupación 47,0% y tasa de subempleo objetivo 14,8%.  

• Quibdó: Tasa de desempleo 21,9%; tasa global de participación 49,4%; 

 tasa de ocupación 38,6% y tasa de subempleo objetivo 3,0%.   

 

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:  
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• Cartagena: Tasa de desempleo 11,5%; tasa global de participación 

 56,6%; tasa de ocupación 50,1% y tasa de subempleo objetivo 8,3%.  

• Barranquilla AM: Tasa de desempleo 11,6%; tasa global de participación 60,7%; 

tasa de ocupación 53,6% y tasa de subempleo objetivo 15,3%.  

• Bucaramanga AM: Tasa de desempleo 15,0%; tasa global de participación 

63,8%; tasa de ocupación 54,3% y tasa de subempleo objetivo 11,1%.  

 

  



 
35 Tabla 3 Ciudades con mayor y menor tasa de desempleo 

 

 

En este sentido, Bogotá fue la ciudad con mayores restricciones por causa de los picos de 

contagio, fue la que registró la mayor variación de la tasa de desempleo con un 8,3%, que se vio 

en las 13 principales ciudades.  

 

Por su parte, Medellín con una tasa de 17,9% de desempleo, le significó la pérdida de 

133.000 puestos de trabajo. Esto como resultado de las restricciones. 



 
36 En marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 14,2 % en el total nacional. En 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue de 18,1 %. 

 

Tabla 4 Tasa de desempleo marzo 2021 Fuente: DANE 

 

 

   4.4 Población ocupada 

Según el DANE, 271.000 personas se sumaron a la población ocupada en marzo de 2021, 

lo que representa un incremento de 1,3 % en comparación con marzo de 2020. La población 

desocupada creció en 15,8 %, con 468.000 personas de más y la inactividad se redujo en 1,5 %. 

Tabla 5 Población ocupada, desocupada e inactiva Fuente: DANE 
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Claramente el mercado laboral informal se tomó las principales ciudades de Colombia. 

Comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios, inmigrantes que se quedaron varados en el 

país y jóvenes que no se ubicaron en una empresa encontraron en la informalidad un medio de 

sobrevivencia (Portafolio, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 5. El desempleo generado por el Covid-19 y el incremento de la 

pobreza 

 

En 2020 la pandemia hizo subir la pobreza, lo que obligó al gobierno a tomar acciones de 

mitigación como el ingreso solidario11. Según el DANE en ese mismo año la pobreza monetaria 

del país llegó al 42.5% para un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente al indicador de 35,7 

por ciento de 2019 (El Tiempo, 2021). 

 

Es así, que el país cerró el año anterior con 21 millones de personas en situación de 

pobreza monetaria12 . Sin embargo, la pobreza extrema13 superó toda expectativa pues 7.47 

millones de habitantes en Colombia se encuentran en esta situación presentando un aumento 

frente al 2019 de 2.79 millones. 

 

 

 

 

11 Ingreso Solidario; es un programa de apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de 

pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los 

impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. 

12 Pobreza Monetaria: Según el DANE, un hogar colombiano tiene pobreza monetaria si el ingreso mensual 

por persona es inferior a 327.674 pesos (unos 72 euros). ... "En 2019 el porcentaje de personas en situación de 

pobreza monetaria extrema, en el total nacional, fue 9,6 %. 

13 Pobreza extrema: el ingreso per cápita debe ser de $137.350 para no estar en situación de malnutrición. 



 
39 De la misma manera, la desigualdad también aumentó de acuerdo con el 

coeficiente Gini14 que se mide de 0 a 1 y cuanto más alto el número, más inequidad se presenta, 

por lo que pasó de 0.505 a 0.537, por lo que se puede ver un aumento que no se veía desde 2012. 

(El Tiempo, 2021). 

Según el director de Fedesarrollo15 Luis Fernando Mejía “Los activos laborales son la 

principal fuente de ingreso para más de 90 % de los hogares colombianos. Lo que pase con la 

generación de ingresos a través del mercado laboral se relaciona con la pobreza” (Mejía, 2020). 

 

El portal Infobae asegura que Colombia como resultado de la pandemia entró en los 

países de América Latina donde más creció la pobreza en 2020. Esto porque la Nación pasó del 

31.7% al 38.7% según la Cepal16, de igual manera Colombia fue uno de los países que registró 

mayor tasa de desempleo en el año anterior (Infobae, 2021). 

 

 

14 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. 

Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país 

15 Fedesarrollo: La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) es una entidad 

privada sin ánimo de lucro establecida en 1970, se dedica a la investigación en temas de política económica y social. 

Su propósito es contribuir al diseño, seguimiento y mejoramiento de las políticas públicas. 

16 Cepal: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales 

de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los 

países entre sí y con las demás naciones del mundo. 



 
40 Infortunadamente la gran mayoría de países de América Latina son los más 

afectados por la pandemia del Covid-19. Si bien Colombia ha venido trabajando fuerte para ser 

una de las economías más fuertes de la región, lo cierto es que este tipo de coyunturas mundiales 

afectan fuertemente lo logrado hasta el momento. Es difícil pensar que muchos años de trabajo 

elaborando un plan de acción para disminuir la pobreza en uno o dos puntos porcentuales en el 

rango de un año se haya perdido por la pandemia. 

 

La pobreza extrema es una problemática a la que se le debe poner toda la atención. Sin el 

esfuerzo de toda la sociedad donde se busquen los mismos objetivos, será complicado que en el 

mediano plazo todo lo ganado se pueda recuperar. Los colombianos se caracterizan por su 

pujanza laboral, la creatividad, los nuevos emprendimientos y la innovación. Estos son el camino 

de la reinvención donde superando las diferencias, seguramente la economía saldrá adelante 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 6. Entrevista a empresarios 

 

Las empresas colombianas tuvieron un gran desafío con la pandemia desde el inicio hasta 

marzo del 2021, ya que muchas compañías tuvieron que reinventar sus negocios, buscar ayudas 

del gobierno o de bancos para poder sostenerse. Las empresas que no se pudieron sostener 

tuvieron que despedir personas o incluso liquidar la empresa, lo cual afectó el desempleo en 

todas las regiones del país. 

 

Una de las compañías que decidimos entrevistar fue Pullman Tours la cual pertenece al 

sector del turismo. Ya que es uno de los sectores más afectados y pueden aportar conocimientos 

más cercanos a lo sucedido. La persona que se entrevista es el presidente y fundador de la 

compañía Enrique Moreno. 

 

¿A qué industria o sector pertenece y explique el modelo de negocio? 

“La compañía se sitúa en el sector de turismo corporativo y vacacional. Nuestro 

modelo de negocio se basa en encontrar los mejores planes a nuestros clientes para sus 

viajes.” (Moreno,2021) 

 

¿Cuál fue el primer problema con el que se encontraron al empezar la pandemia se 
vieron afectados directa o indirectamente? 

 

Nosotros nos vimos afectados directamente, el primer problema fue el desconocimiento. 

Después, la falta de buena información y comunicación a nivel mundial. Así como por 

ejemplo que cerraban ecuador, pero no estados unidos y cada país tenía sus restricciones 

para entrar y para salir. Incluso dentro del mismo país las ciudades empezaron a tener 



 
42 restricciones. Que además iban cambiando cada día o cada semana por lo que 

generaba mucha confusión. Por otro lado, se empezaron a ver las bancarrotas de 

aerolíneas y hoteles los cuales son nuestros principales aliados. Adicionalmente, dentro 

de la compañía empezamos a ver que esta situación se alargaba y que los contratos que 

teníamos con nuestros empleados que estaban a término indefinido era muy difícil de 

terminar, ya que son personas que llevan mucho tiempo dentro de la compañía. Pero al 

ver que la situación no mejoraba tuvimos que pasar de 140 personas a 28 y de 18 puntos 

de venta físicos a 2. Esto ocasionado a que nuestras ventas durante 15 meses fueron casi 

de 0. (Moreno,2021) 

 

¿Qué soluciones buscaron para ahorrar gastos y mantener a sus empleados sin 
liquidarlos? 
 

Primero, Ayudas del gobierno, bajando el IVA, pagos retrasados en ciertas deudas y 

ayudas de la banca de segundo piso con préstamos. Las cuales o fueron suficiente. 

Segundo, Tratar de que los empleados siguieran en la compañía durante los momentos 

difíciles. Pero llega un momento en donde tu flujo de caja no da para más. Finalmente, 

Inversión en tecnología para agilizar procesos. Esto con el fin de que la gente ya no 

quería salir más de casa y buscaba la manera de hacer todo desde casa por prevención al 

virus. (Moreno, 2021) 

 

¿Qué tipo de ayudas buscaron y que soluciones aporto el gobierno para que el sector 
empresarial no quebrara? 
 
Nuestro enfoque principal con el gobierno fue pedirle al ministerio de trabajo que fuera 

más amplio con nuestra situación. Que extendieran los términos tributarios para que el 



 
43 pago de ellos fuera más flexible y no fuera tan exigente debido a la situación 

que estábamos viviendo y más que todo el sector del turismo. (Moreno, 2021) 

 

¿Qué enseñanzas les deja la pandemia desde el punto de vista laboral? 
 

Lo primero que nos enseña es lo frágil que es uno. Nosotros somos una de las empresas 

más grandes de turismo en Latinoamérica y la pandemia así y todo nos dio un golpe muy 

duro económicamente. Segundo que debes diversificar tu negocio, nosotros buscamos 

nuevas oportunidades que se presentaban durante la pandemia, así como lo fueron con los 

vuelos humanitarios y los planes de viajes a vacunarse en el exterior. (Moreno,2021) 

 

¿Qué soluciones pudo haber hecho la gente y el gobierno para amortiguar el 
desempleo en el país? 
 

Por parte el gobierno tuvo que haber invertido más en la vacunación y el manejo del 

tapabocas el cual ayuda a mitigar el efecto de la pandemia. Por parte de la gente, pienso 

que las empresas deben de dar la información correcta a sus empleados para que ellos se 

vacunen, se cuiden y cuiden a los demás para que podamos volver pronto a la 

normalidad. (Moreno, 2021) 

Moreno, E., comunicación personal, 28 de octubre de 2021 

 

Por otro lado, otra industria que se vio muy afectada fue la financiera. Por ende, se 

entrevistó a Fernando Cabal Sinisterra, Gerente General de la empresa Ingefin S.A.S, la cual 

pertenece al sector financiero siendo una empresa de factoring que ayuda a dar liquidez a otras 



 
44 empresas a cambio de la compra de facturas. Es similar a una mesa de dinero donde 

recauda dinero de personas que tienen dinero extra y se le entrega a un mayor interés a quien la 

necesita.  

Las preguntas fueron las siguientes: 

 
¿Cuál fue el primer problema con el que se encontraron al empezar la pandemia, se 
vieron afectados directa o indirectamente? 
 

“Nosotros nos vimos afectados por varios frentes siendo que cuando empezó la 

pandemia no podíamos ni siquiera abrir la oficina y por ende no se podía producir dinero. 

Absolutamente todo el mercado estaba parado, la gente no solicitaba liquidez por miedo a 

endeudarse en estas épocas difíciles y no poder pagar y la gente a la que le sobraba 

tampoco la quería poner a rentar por miedo a necesitarla en algún momento porque era un 

época de mucha incertidumbre.”(Cabal, 2021) 

¿Qué soluciones buscaron para ahorrar gastos y mantener a sus empleados sin 
liquidarlos? 

“Las soluciones para reducir gastos fue reducir el personal sacando a aquellos 

empleados que ya habían cumplido con las semanas de jubilación y solo les hacía falta 

cumplir la edad para empezar a recibir la pensión por lo cual lo entendieron aunque no 

fue una decisión fácil. Para el resto de los empleados hicimos hasta lo imposible por 

tenerlos con nosotros hasta que reabrieran el país, lo cual así fue. Adicional, nos tocó 

movilizarnos de oficina a un edificio más pequeño donde el arriendo es mucho menor y 

no hay gastos de seguridad ya que no se necesita guarda adicional para la oficina sino que 

el mismo del edificio da tranquilidad.” (Cabal, 2021) 

 

¿Cómo manejaron la situación hasta marzo 2021? 
 



 
45 “En octubre y noviembre del 2020 ya se empezó a reabrir un poco más 

el país, no fue instantáneo pero era algo gradual que por lo menos nos permitía re abrir la 

oficina para continuar en búsqueda de nuevos negocios y reasumir los que habían antes 

de que llegara el covid-19 a Colombia. Aunque los negocios a los que apenas se estaba 

llegando a un acuerdo antes de la pandemia fue imposible reasumirlos por la 

incertidumbre de las personas.”(Cabal,2021) 

¿Qué tipo de ayudas buscaron y que soluciones aportó el gobierno para que el sector 
empresarial no quebrara? 
 

“Escuché que el gobierno ayudó a pagar la nómina de varias empresas Pyme pero 

nosotros no clasificábamos ahí por lo que no tuvimos ningún tipo de ayuda. Entendemos 

en la empresa que igual era una situación difícil para el país donde no podían ayudar a 

todo el mundo porque no había esa cantidad de dinero sino solo para ayudar aquellas que 

más lo necesitaban.” (Cabal,2021) 

¿Qué enseñanzas les deja la pandemia desde el punto de vista laboral? 
 

“Que en verdad el futuro es muy incierto y siempre tratar de dejar un colchón en 

cuanto a dinero para poder subsistir un par de meses en la empresa y en el ámbito 

personal porque nadie nunca sabe cuándo va pasar algo similar.”(Cabal, 2021) 

¿Qué soluciones pudo haber hecho la gente y el gobierno para amortiguar el 
desempleo en el país?  
 
“Creo que esto es algo difícil porque no veo soluciones viables pero en general trataría de 

dejar que la gente sacara algo de dinero de su pensión si no tenían dinero para subsistir un 

par de meses mientras la situación se normalizaba. Otra solución que se me ocurre para 

que las empresas no tuvieran que despedir a la gente es por un tiempo mientras no se 

podía trabajar reducir el salario a la mitad o un tercio para que solo se utilizara pagando 



 
46 cosas urgentes pero al mismo tiempo ayudara a la empresa que les había dado 

todo a que no se desangrara”(Cabal,2021) 

Cabal, F.J., comunicación personal, 27 de octubre 2021 

 

 
7. Relación del proyecto con la administración de empresas 

 

La administración de empresas es una carrera la cual tiene como centro de estudios las 

diferentes áreas de una empresa he incluso las clases económicas como introducción a la 

economía, Micro, Macroeconomía y Coyuntura económica. Son clases por las cuales un 

administrador debe pasar de manera que le permita entender cómo funciona un mercado con 

factores como la oferta y demanda que le permitan facilitar la toma de decisiones y el manejo de 

una empresa. 

Como se indicaba en el párrafo anterior la economía es uno de los ramos principales en la 

carrera de administración los cuales ninguna universidad deja por fuera. Ya que es crucial para el 

entendimiento de los mercados, dinero, inversión en bolsa y en general para saber cómo funciona 

la economía global. Las clases de economía muestran diferentes factores, variables y conceptos 

que permiten determinar si la economía de un país se encuentra por un momento de bonanza o de 

recesión. Esto nos lleva a que cuando en la economía de un país hay recesión es porque hay 

escases de demanda por lo que se disminuye el consumo y queda una sobre producción de bienes 

que no tienen compradores por lo que genera un estancamiento en la economía. Lo anterior 

debido a que la economía debe mantener en una constante dinámica que la permita crecer a 

través del tiempo. Un ejemplo claro de lo nombrado anteriormente es el Covid-19 el cual llego a 

Colombia y por órdenes gubernamentales todo el mundo tuvo que entrar en confinamiento sin ni 



 
47 siquiera poder ir a las empresas, solo un familiar podía ir a mercar las necesidades 

básicas del hogar, esto afecto directamente todas las empresas ya que dejaron de recibir un 

ingreso. Por esta razón tuvieron que despedir a muchas personas elevando la tasa de desempleo, 

llegando a ese momento del principio de una recesión donde las personas utilizaban sus ahorros 

para comprar cosas que de verdad eran vitales para sobre vivir, dejando a un lado los otros bienes 

que solían comprar mes a mes creando una desaceleración en la economía que generaba un 

desempleo más grande que como daño colateral terminaba afectando las empresas y todas las 

áreas que la componían. Por esto los expertos indican que la economía es circular y en una 

empresa si alguno de los grupos de interés se afecta tiende afectar a toda la empresa para este 

caso los empleados o los clientes sin estos dos la empresa no tiene como seguir produciendo. 

 

Durante la investigación se entrevistaron a dos gerentes de distintos sectores de la 

economía para poder abordar el tema con mayor amplitud. Pullman Tours es una de las empresas 

a la cual se le realizó la entrevista, la cual tiene como modelo de negocio el turismo, vendiendo 

tiquetes de avión, hospedaje en hoteles, viajes en cruceros, entre otros. Esta empresa como se ve 

anteriormente fue afectada fuertemente por las restricciones gubernamentales sobre 

aglomeraciones, y viajes al exterior. “Los aeropuertos del mundo entero estaban cerrados a 

principios de la pandemia y solo podían viajar personas en vuelos humanitarios, logramos 

entender esta situación y ofrecer un servicio para ayudar a las personas que necesitaban estos 

vuelos humanitarios” (Moreno 2021). Lo anterior demostró que los efectos del COVID-19 al 

negocio del turismo les afectó muy duro ya que todos los ingresos que tenía la compañía pasaron 

a ser vuelos humanitarios.  

 



 
48 La empresa al tener todas sus fuentes de ingresos restringidas debido a que los 

aeropuertos estaban cerrados, las aglomeraciones prohibidas y la gente con pánico a salir de sus 

casas tuvo que buscar le manera de sobrevivir, ya que el flujo de caja se estaba consumiendo 

muy rápido y no se estaba alimentando a la misma a mayor velocidad. “Al bajar nuestras ventas 

y mantener nuestros gastos el flujo de caja se estaba agotando” (Moreno 2021). Lo anterior, nos 

demuestra que las empresas se estaban consumiendo su flujo de caja durante esta época de 

pandemia. Lo anterior lleva a que la empresa no tenga cómo pagar sus costos. Por lo que lleva a 

las empresas a tomar medidas para poder protegerse y sobrevivir esta crisis. 

 

La compañía al estar pasando por momentos difíciles tuvo que tomar acción para poder 

sostenerse. “Tuvimos que buscar la manera de poder sostenernos esta situación, por lo que se 

tuvo que terminar con el contrato de 112 personas ya que no era sostenible.” (Moreno 2021) 

Además, al ver que las otras compañías estaban viviendo situaciones similares, en donde la gente 

se estaba quedando sin empleo, sus ingresos tienden a bajar ya que hay menos viajes 

corporativos o viajes de turismo debido a que no hay dinero o no hay tanta gente dentro de las 

empresas.  

 

Por otro lado, desde el sector financiero el gerente de la compañía Ingefin S.A.S. hace 

una propuesta muy interesante lo cual pudo haber sido de gran ayuda no solo para las compañías 

el poder sobrevivir, sino que también para amortiguar la reducción de presupuesto en las 

personas: “Otra solución que se me ocurre para que las empresas no tuvieran que despedir a la 

gente es por un tiempo mientras no se podía trabajar reducir el salario a la mitad o un tercio”. 

(Cabal. 2021) Esto con el fin de que las personas no fueran despedidas, tuvieran un ingreso y las 



 
49 empresas no entraran en la bancarrota. Estas ideas desde el punto de vista de un 

gerente hacen una conexión entre las decisiones administrativas y las decisiones que hace el 

gobierno en la parte económica para poder mitigar el fenómeno del desempleo, buscando el 

beneficio de todos los agentes que interactúan en la economía que son el gobierno, personas 

naturales y empresas.  



 
50 8. Análisis de resultados 

 

En este capítulo se realizará el análisis y la interpretación de la información obtenida con 

base en lo desarrollado en los capítulos teóricos con el fin de dar respuesta a los objetivos de 

investigación. 

 

Se utilizó como fuente principal los indicadores del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) con cierres a marzo de 2021 y como fuentes secundarias 

artículos de periódicos representativos como El Tiempo y La República, portales económicos, 

autores con conocimiento de la problemática e investigaciones realizadas por instituciones de 

carácter nacional e internacional. Adicional, entrevistas a empresarios afectados. 

 

Para el objetivo 1, Determinar cómo el COVID-19 afectó la tasa de desempleo en 

Colombia:   

Según la OMS declaró el 11 de marzo de 2020 “Que el brote de COVID-19 es una 

pandemia…, dicho Ministerio declaró la emergencia sanitaria por causa de COVID-19 y 

estableció las medidas para hacer frente al virus. Así mismo, la Presidencia de la República, a 

través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” (Hospital Internacional De Colombia, 2020). 

 

Según el comparativo que realizó el DANE para los últimos 20 años (Ver ilustración 11)  
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Ilustración 12 Tasa de desempleo en Colombia histórico Fuente: Departamento Administrativo     Nacional de 
Estadística - DANE 
 

la tasa de desempleo más baja registrada fue en 2015 con 8.93% en todo el territorio nacional, 

Para el mes de marzo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 12,6%, presentando un 

aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (10,8%). (DANE, 

2020). 

 

Para el mes de marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 14,2%, lo que representó un aumento de 

1,6 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (12,6%). 
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Ilustración 13 Tasa global de participación, ocupación y desempleo Fuente: (DANE, 2021) 
 

Con base en estas cifras se puede determinar que el desempleo en Colombia venía en los 

últimos años con tendencia a la baja. A partir de la declaración oficial de la pandemia en marzo 

de 2020 a marzo de 2021, periodo objeto de la revisión, tuvo un incremento significativo de 

1.6% por lo que se concluye que la pandemia del Covid-19 influyó de manera importante en las 

cifras oficiales de desempleo. 

 

De igual manera, se pudo determinar que el impacto laboral según sexo se reflejó con 

mayor importancia en el género femenino donde por cada hombre desempleado 2.2 mujeres 

perdieron su trabajo. 

 

Para el objetivo 2, analizar la magnitud de la afectación del Covid-19 en la tasa de 

desempleo en Colombia: 

El impacto más grande generado por el Covid-19 para que se elevaran los indicadores de 

desempleo lo recibieron las pequeñas y medianas empresas donde según el periódico el Tiempo, 

para octubre de 2020 el 10% de las microempresas en Colombia se declararon en quiebra, la 



 
53 Corporación Interactuar determinó que el 67.7% de esas empresas se quedaron 

ilíquidas para financiar su operación. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) afirmó que entre 

enero y agosto de ese año se liquidaron 37.000 empresas representando un incremento del 63% 

frente al mismo periodo del año anterior. 

 

La Superintendencia de Sociedades publicó un informe sobre las estadísticas de 

insolvencia en el país donde afirma que  

Durante el primer semestre del año 2020 la Superintendencia de Sociedades recibió 452 

solicitudes de insolvencia, mientras que en el primer semestre de 2019 la suma fue de 

576. El inventario con corte al primer semestre arrojó un total de 3.055 procesos de 

insolvencia, de los cuales 2.449 son procesos de reorganización que representan $43,2 

billones en activos y un total de 126.147 trabajadores (2020). 

 

Según C.V Vásquez para mayo del 2020 en Colombia el 46,1% de las personas 

empleadas estaban en trabajos informales en las 13 principales ciudades del país. Lo que 

significa que como resultado del confinamiento las personas desempleadas se pasaron a la 

informalidad, realizando desde sus viviendas emprendimientos que les dieran los recursos para 

sobrevivir. Sumado a esto, la migración extranjera ocupó gran terreno de la informalidad donde 

microempresas que se mantuvieron les dieron prioridad, ya que pagaban salarios al destajo y 

conseguían un ahorro significativo en prestaciones sociales debido a su estado de 

indocumentación. 

   



 
54 Con base en esta información se puede determinar que la magnitud de la 

afectación de la pandemia se presentó principalmente en las pequeñas y medianas empresas, ya 

que los trabajos varios ganaron terreno profundizando el problema social y como resultado de la 

conjunción de la informalidad, migración extranjera y confinamiento, profundizaron la crisis del 

desempleo. 

 

Para el objetivo 3, identificar los sectores, ciudades, tipos de empresa y grupos de 

población más afectados: 

Según el DANE en su informe del periodo enero- marzo de 2021 las ciudades con la tasa 

más alta de desempleo fueron Montería, Barranquilla y Pereira. 

 

Brecha en la tasa de ocupación para las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

 

Ilustración 14 Brecha en la tasa de ocupación para las 13 ciudades y áreas metropolitanas Fuente: DANE 
 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá los sectores más afectados por la pandemia a 

marzo de 2021 son: 
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Empresas afectadas por el Covid 19 según tamaño 

 

Ilustración 15 Empresas afectadas por el Covid 19 según tamaño Fuente CCB 
Medidas adoptadas por las empresas debido al COVID-19 

 

Ilustración 16 Medidas adoptadas por las empresas debido al COVID-19 Fuente: CCB 
 



 
56 Sectores más afectados por el COVID-19 

 

Ilustración 17 Sectores más afectados por el COVID-19 Fuente:CCB 
Meses de subsistencia con recursos propios 

 

Ilustración 18 Meses de subsistencia con recursos propios Fuente: CCB 
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Preocupaciones que tiene las empresas para los próximos meses 

 

 

Ilustración 19 Preocupaciones que tiene las empresas para los próximos meses Fuente:CCB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 \Expectativas del personal por parte de empresas 

 

Ilustración 20 Expectativas del personal por parte de empresas Fuente: CCB 
 

Dificultades de los empresarios con el suministro de materias primas o mercancías 

 

Ilustración 21 Dificultades de los empresarios con el suministro de materias primas o mercancías 
 

 



 
59 Medidas que el gobierno debería priorizar para recuperar la economía por la 

actual emergencia sanitaria derivada del Covid-19 

 

Ilustración 22 Medidas que el gobierno debería priorizar para recuperar la economía por la actual emergencia 
sanitaria derivada del Covid-19 Fuente: CCB 

 

Con base en la información anterior se pudo determinar que el sector empresarial más 

afectado es las microempresas y los estratos 1,2,3. 

 

Para el Objetivo 4, Evaluar como afectó los índices de pobreza en Colombia como 

consecuencia directa del desempleo impactado por el Covid-19: 

Según Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, manifestó que seis millones de 

colombianos ingresarán a la pobreza por la crisis del covid-19. Para 2019 la pobreza en 

Colombia aumentó y terminó con una tasa de 37,5% en pobreza, donde se mide el costo de las 

necesidades básicas de alimentación, alojamiento, transporte y servicios públicos.  



 
60 Según Núñez. “Las transferencias monetarias tendrán una inversión de $12,2 

billones en todo 2020”. También advierte que la pobreza aumentó relacionada con el incremento 

del desempleo de 2019 y sumado a la pandemia en 2020 subirá más. 

 

Según el artículo del diario La República Núñez afirmó: 

 

Hemos hecho unas primeras estimaciones y lo que nos dan los modelos que hicimos en 

Fedesarrollo es que la pobreza va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49%. En 2019 

subió el desempleo, pero poquito, y en abril, mayo y junio de 2020 subió por encima de 

20% y solo reaccionó un poco en julio. Con lo que pasó en los últimos seis meses y con 

lo que seguiremos viendo, la pobreza llegará a 49%, eso indica más o menos que ahora 

vamos a tener 10 millones más de pobres: 4 millones como resultado de la actualización 

de la línea y 6 millones como resultado de la pandemia. (Amaya, 2020) 

 

Según Juan Daniel Oviedo, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) aseguró “Que 3,6 millones de personas más en Colombia quedarán en situación de 

pobreza, de las cuales 1,1 millones correspondieron a Bogotá. Esto significa que uno de cada 

tres de esos nuevos pobres que dejó el coronavirus el año pasado lo aportó la capital del 

país.” (El Tiempo, 2021) 

 

Oviedo también afirma que el aumento en los indicadores de pobreza es el resultado de 

las grandes ciudades, puesto que fueron las zonas más afectadas por las restricciones a la 

movilidad durante lo más agudo de la pandemia en el 2020. 
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Claramente el desempleo como resultado del confinamiento, las restricciones a la 

movilidad, el cierre de pequeños negocios y el aumento de la informalidad aumentará la 

brecha entre ricos y pobres, siendo estos últimos los que cargarán con las peores 

consecuencias. 
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Conclusiones 

 

Si bien el país ya venía en 2019 con una tasa en aumento de desempleo, lo cierto es que 

para 2020 la pandemia del Covid 19 sumió a Colombia en una crisis económica que acabó de 

agravar el problema. Cuando el gobierno intentaba reactivar los sectores económicos el virus 

dominó al planeta, las grandes empresas contaban con recursos para soportar el flagelo sumado a 

las ayudas que el Estado otorgó. Además, lograron mantener gran parte de los empleos, el 

teletrabajo y los medios digitales fueron el camino para soportar el embate de la coyuntura 

logrando mantener a muchas familias con sus ingresos. 

 

Por otro lado, las MiPymes que son el 90% de las empresas en Colombia se vieron 

abocadas a una situación muy diferente ya que las ayudas del Gobierno fueron insuficientes. Las 

flexibilidades que otorgaron los bancos fueron efímeras, pero los arriendos donde la tolerancia 

no fue protagonista puesto que también los dueños de los inmuebles viven de sus arriendos, 

hicieron que este sector haya sido golpeado duramente la pandemia, la mayoría de las empresas 

redujeron sus nóminas en más de un 50% y otro tanto tuvieron que cerrar. 

 

El sector del turismo fue uno de los más afectados a raíz de la pandemia como se puede 

evidenciar en la entrevista con Enrique Moreno. La pandemia causo el cierre de aeropuertos, los 

clientes tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder viajar lo que complico el viaje de 

mucha gente y entre muchas otras cosas. Causando que las ventas de este sector estuvieran 

cercanas a 0, causando una bola de nieve en donde termino causando el despido de mucha gente 

debido a que la empresa no tenia el suficiente flujo de caja para sostenerse. Lo cual se evidencio 



 
63 cuando tuvo que pasar de 140 a 28 personas contratadas en la empresa. Esto con el fin 

de poder preservar la empresa y con una esperanza de en un futuro poder volver a tener mas 

gente empleada en la compañía.  

 

La industria financiera sin duda fue unas de las más afectadas por este fenómeno debido a 

que la economía tuvo una contracción. Lo anterior debido a que no se solicitaba plata prestada ni 

tampoco la gente con dinero extra lo ponía a rentar debido a la incertidumbre del momento. Se 

evidencia claramente que los empresarios que sobrevivieron a esta crisis fueron aquellos que 

redujeron costos como por ejemplo buscando oficinas con arriendos más económicos y 

cancelando gastos que no eran primordiales en esta época de emergencia. Adicionalmente 

Fernando Cabal Gerente General de Ingefin S.A.S. indicó que otro factor importante que lo 

permitió continuar con la empresa fue los acuerdos que tuvo con los empleados. Estos acuerdos 

fueron para las personas que estaban alcanzando la edad de jubilación por que no podía seguir 

pagando los salarios de estas personas y al ser las más cercanas a empezar a recibir la pensión se 

acordó con ellos una liquidación lo que generó una oxigenación para la compañía y al mismo 

tiempo ayudaba a mitigar el crecimiento en la tasa de desempleo. Con respecto a lo anterior 

como fueron liquidados con acuerdo no quedaban en busca de empleo, por lo que no hacían parte 

de la población desempleada. 

 

Los efectos del virus se vieron evidenciados en información primaria en las entrevistas a 

dos empresarios importantes para la industria de turismo y financiera. Donde ambos se vieron 

afectados de diferentes maneras, pero ambos trataron de buscar soluciones para contrarrestar el 

impacto a sus empresas y a sus empleados quienes son de vital importancia para ellos. Pudimos 



 
64 ver desde una perspectiva muy cercana lo difícil que fue el impacto del covid para los 

empresarios y por ende sus empleados al estar afectados en el mismo contexto. La situación con 

el tiempo ha ido mejorando y la sociedad se ha ido adaptando a la pandemia. Además, se ha 

reactivado poco a poco la economía, pero el daño fue de gran magnitud lo cual demorará meses o 

años en poder llegar a donde estábamos antes del covid. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
65 Recomendaciones 

 

El Estado viene afrontando la pandemia que con medidas que si bien no son 

suficientes son un camino para mitigar el problema social derivado de la pandemia, 

como se menciona en esta investigación la Ley de Emprendimiento es una estrategia que 

comienza a funcionar pero es necesario desarrollar más estrategias como por ejemplo, 

fortalecer el sector de las telecomunicaciones que busquen incentivar  el uso de los 

medios digitales, normatizar el teletrabajo es fundamental para evitar aglomeraciones y 

lograr trabajar dignamente desde la vivienda, las ayudas y subsidios se deben mantener 

en el tiempo y ser disminuidas gradualmente de acuerdo a la evolución de la pandemia. 

 

Fomentar y culturizar a la sociedad con las medidas sanitarias es vital para evitar la 

transmisión y reducir los casos de contagio buscando la reactivación de los sectores que 

más dinamizan el empleo, concientizar y formar a las pequeñas y medianas empresas en 

políticas y procedimientos tendientes a controlar y realizar los seguimientos necesarios 

para monitorizar y regular los casos Covid al interior de las organizaciones. 

 

Sin embargo, la estrategia que debe ser prioridad es la de fomentar las fuentes de 

empleo a través de programas dirigidos a reactivar los sectores más golpeados por la 

pandemia, esto, con la reducción de impuestos y la flexibilización de los aportes a la 

seguridad social de manera regulada y temporal para que las pequeñas y medianas 

empresas logren recuperarse. 

 



 
66  Adicionalmente, el gobierno podría ayudar a mitigar el desempleo con otros 

proyectos. Uno de ellos sería el reducir el salario mínimo de una forma significativa por un 

tiempo definido mientras se recupera la economía, esto con el fin de que las empresas puedan 

sostener a gran parte de su nómina o el total de su nómina. Esto causaría que no se perdiera tanto 

el ingreso de los hogares y que el consumo no disminuya a una gran escala.  

 

 Por otro lado, el gobierno debería reducir la tasa de interés y alargar los periodos de pago. 

Esto con el fin de que las empresas tengan un apalancamiento financiero con el fin de puedan 

surgir nuevas empresas, o las ya existentes puedan volver a la normalidad de prepandemia. Esta 

propuesta lograría ayudar a la economía a reactivarse y que el motor del empleo que son las 

empresas empiece a demandar más la oferta laboral. 

 

 Para trabajos futuros recomendamos tomar muestras más amplias de mismos sectores 

para obtener una información más acertada. En el caso de este trabajo sería hacer más entrevistas 

a gerentes de la industria financiera y de turismo que nos permitan ver a fondo lo que en verdad 

predominaba entre los gerentes financieros y los gerentes turismo. De esta manera se obtendrá 

conclusiones más acertadas acerca de que fue lo que hicieron estas personas en común que 

pudieron salir con sus empresas a flote en esta época de pandemia inesperada. 
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