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Impactos económicos internacionales.

• El primer mes de la pandemia concentró pérdidas equivalentes a los tres años siguientes al
infarto de Wall Street en 2008 (Fernández, 2020).
• En economía de pandemia todo el mundo está afectado, pero los más afectados son las
empresas más pequeños.

• Es una crisis de insolvencia, las empresas no venden ni generan ingresos.
• Economía de pandemia ha obligado a los países del mundo ha tomar medidas para
contrarrestar la propagación de virus.
• La contracción económica en la producción mundial fue del 8,5% (Bloomberg, 2021).
• En América Latina y el Caribe se estimó el cierre de más 2´700.000 mipymes formales, que
sumaban aproximadamente 8´500.000 puestos de trabajo.
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Impactos económicos en Colombia.
• La crisis económica en Colombia venía desde antes, la pandemia ha evidenciado problemas
estructurales
• La caída en el PIB fue del -6,8%, siendo los sectores más afectados: construcción, con -27,7%;
explotación de minas y canteras, -15,7%; comercio, -15,1%; y la industria manufacturera, el -7,7%.
• En manufactura los segmentos más afectados fueron: textiles con el -19%; muebles y colchones
-12,7%; productos metalúrgicos -11,2%.
• La reducción de ingresos laborales fue de $29,6 billones equivalente al 2,9% del PIB (ANIF, 2020),
• Se presentó el cierre de 427.800 micronegocios y 1 de cada 4 empresas se acogió a la ley de
insolvencia.
• La tasa de desempleo en febrero 2021 fue del 15,9%, más del 70% ya venía desde antes de la
pandemia.

3

Impactos económicos en Bogotá.

• El PIB en Bogotá se redujo en -6,6%, siendo los sectores más afectados: minas y canteras,
con -35,1%; Construcción, el -30,4%; comercio, -15%; manufacturas, el -13%.
• Por su parte, el PIB del sector manufacturero registró un comportamiento negativo del 13,6%,
mayor a lo registrado a nivel nacional.
• En Bogotá han cerrado más de 51.000 unidades productivas, lo que representa el 12% del
tejido empresarial de la ciudad, pasando de 432.289 a 380.414 empresas (CCB, 2021).
• La tasa de desempleo fue del 19,5%, mayor a la tasa de desempleo nacional.
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Las mipyme son:
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Diagnóstico de las mipyme.
Marzo a mayo de 2021

Muestra de 1.417 unidades productivas en Bogotá-Región
Fuente: Tablero de Control Mipyme, SDDE - ACOPI

6

Diagnóstico de las mipyme.
Marzo a mayo de 2021

51.875 unidades
productivas

Fuente: Tablero de Control Mipyme, SDDE – ACOPI,
nov 2020.

Fuente: CCB, enero de 2021
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Diagnóstico de las mipyme.
Marzo a mayo de 2021

Fuente: Tablero de Control Mipyme, SDDE - ACOPI
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Diagnóstico de las mipyme.
Marzo a mayo de 2021

Fuente: Tablero de Control Mipyme, SDDE - ACOPI
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Acciones de Gobierno Nacional en pandemia.

• Académicos y centros de pensamiento advirtieron que profundidad y duración de la crisis dependía
de ayudas que decretara el Gobierno para evitar despidos y destrucción empresas.

Fuente: Elgin, C., Basbug, G., Yalaman, A. (2020)
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Acciones de Gobierno Nacional en pandemia.

Resultados del susidio a la nómina - PAEF
(corte enero 2021)

%

% Empresas
beneficiadas
sobre el total

739.711

12,7%

6%

18,9% $

1.212.222

20,8%

39%

762.128

19,3% $

1.147.138

19,7%

38%

515.559
1.518.929

13,0% $
38,4% $

755.960
1.971.426

13,0%
33,8%

38%

%

Total recursos en
millones

Tamaño Empleador Empleadores
beneficiados
Micro (< = 10)
90.402

%

Empleados

63,80%

413.575

10,4% $

Pequeña (> 10 - < =
50)

38.898

27,40%

750.220

Mediana (> 50 - < =
200)

9.380

6,60%

Grande (> 200 - < =
500)
Muy grande (> 500)

1.944
1.143

1,40%
0,80%

Fuente: elaboración propia con datos de la UGPP, 2021.
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Acciones de Gobierno Nacional en pandemia.
Acceso a las líneas de crédito:
• Para ampliar tolerancia al riesgo de los bancos se
dieron garantías hasta del 90%, no fue suficiente.
(Universidad de los Andes, 2020).
• FNG tenía 25,5 billones disponibles para cobertura de
créditos a enero 2021.
• Con corte a enero 2021 se registraron 56.760
beneficiarios en líneas de crédito disponibles por la
emergencia sanitaria (SuperFinanciera, 2021)
• EL 56% de negaciones de crédito fueron por el perfil
de riesgo, considera la probabilidad de
incumplimiento del deudor.
• Según la EDE (4to trimestre 2020) de Acopi, el 50%
de los ingresos se están destinando al pago de
deuda.
Fuente: Tablero de Control Mipyme, SDDE - ACOPI
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Reactivación económica
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Reactivación económica
COMPRAS PÚBLICAS

Propuesta:

15%
Del PIB

El Estado debe garantizar un
30% de asignación de compras
estatales exclusivamente para
Mipymes.

El Estado gasta 130.000 millones en bienes y
servicios anualmente
Fuente: Colombia Compra Eficiente, 2020.
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Proyecto de Ley de Plazos Justos (1)
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Proyecto de Ley de Plazos Justos (2)
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Propuestas de Acopi Bogotá – Cundinamarca
Nivel Nacional:
•

Solicitud de claridad y celeridad frente al plan de vacunación y ajuste del plan con vinculación
de privados.

•

Ampliación en monto, duración y cobertura del PAEF y creación de plan de salvamento a
través de bono no reembolsable de capital de trabajo.

•

Sustitución de importaciones y protecciones
Del PIB arancelarias a productos nacionales terminados.

•

Estrategia de compras públicas para Mipymes.
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Propuestas de Acopi Bogotá – Cundinamarca
Nivel distrital:
•

Aplazamiento del calendario tributario distrital (se han presentado modificaciones).

•

Eliminar los intereses de mora de impuestos no pagos del 2020.

•

Fortalecer el programa “Empleo Local” adicionando subsidios de funcionamiento para las
mipymes, enfocado en sectores de mayor afectación.

•

Fortalecer programas de transformación digital, reconversión productiva e innovación.

•

Fortalecimiento de campañas de autocuidado.

•

Construcción de programa de compras públicas enfocado a mipymes.

Del PIB
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