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PRÓLOGO  

En 1850 Frédéric Bastiat escribió en su ensayo “Lo que se ve y lo que no 
se ve”1, la falacia de la ventana rota, para explicar cómo las personas 
solemos ver lo que es inmediatamente visible a nuestros ojos. Bastiat lo 
ejemplifica con el niño que le rompe un vidrio a un panadero. Las personas 
al ver este acto generalmente piensan en el vidriero que pronto recibirá los 
$100 del vidrio de reposición, y posteriormente gastará este dinero en 
otras cosas multiplicando el valor del vidrio hasta el infinito. Así, el acto de 
destrucción de un niño travieso pasa a convertirse en la obra de un 
benefactor social. Pero ¿qué pasa entonces con el panadero? Este tenía 
presupuestado comprarse un traje de $100, ya no podrá gastarse ese 
dinero, por lo tanto, los $100 que recibió el vidriero, significan una pérdida 
para el sastre. Las personas solo pensaron en el vidriero y el panadero, se 
olvidaron del tercero: el sastre. Los días pasan y en la panadería se ve el 
nuevo vidrio, pero nunca se verá el traje nuevo del panadero, porque nunca 
será confeccionado.  
 
En esta crisis producida por el COVID-19 ocurre lo mismo que en la fabula 
de Bastiat, la mayoría de las personas, los medios de comunicación, los 
políticos y los lideres de opinión están concentrados en las victimas 
visibles, los contagiados, las muertes, los recuperados, las personas graves, 
entre otros; pero se olvidan de los invisibles. Siguiendo la analogía, los 
sastres de esta crisis son los empresarios y especialmente las personas más 
vulnerables.  
 
En este policy paper, la doctora Alejandra Carvajal Reyes y los señores 
Andrés Espinosa Fenwarth y Juan Manuel Charry Urueña, hacen un aporte 
muy importante al debate público y político nacional sobre la crisis del 
COVID-19. Los autores se concentran precisamente en las victimas 
invisibles, haciendo un importante y preocupante diagnostico de las 
implicaciones de las cuarentenas extendidas que ha vivido Colombia en los 
últimos meses.  
 
Inician con un documentado análisis de la situación actual y las 
predicciones futuras del país en materia económica, haciendo especial 
énfasis en la destrucción de empleos y sus implicaciones en materia de 
pobreza. Luego, sugieren como una de las formulas para suavizar la crisis 
económica venidera, ajustándola a la realidad colombiana, la Ley Cares que 
aprobó el Congreso de Estados Unidos el 27 de marzo de 2020, y 
constituye una serie de ayudas económicas para los trabajadores, los 
pequeños negocios y los Estados y Gobiernos Locales que permita 
preservar los trabajos de la industria. Y finalizan haciendo una serie de 
recomendaciones para Colombia, resaltando las limitaciones que tiene el 
 
 



  

 
 
 
gobierno, y las dificultades que han encontrado los ciudadanos y los 
gobiernos locales para acceder a las ayudas.  
 
Este documento es una guía para aquellas personas que se preparan para 
aspirar en las próximas elecciones, porque el desempleo y la pobreza, 
como lo señalan los autores será un asunto central en el 2022, y se 
convertirá en el “caballito de batalla” del populismo.  
 
Por esto, es publicado por Visión Colombia 2022, un proyecto que nace de 
la alianza de cuatro centros de pensamiento: Corporación Pensamiento 
Siglo XXI, Derecho Justo, Plataforma Cívica Nueva Democracia y 
LIBERTANK, con el propósito de defender el Estado de Derecho, la 
Democracia Liberal, el libre mercado y la iniciativa privada, para evitar que 
en el 2022 lleguen al poder ideas populistas y colectivistas, contrarias a las 
libertades económicas e individuales.  
 
No caigamos en la falacia de la ventana rota, busquemos soluciones que 
eviten tener más victimas por la pobreza y la miseria que por el COVID-19 
y otras pandemias juntas. 
 
 
Camilo Guzmán Sáenz 
Director Ejecutivo 
LIBERTANK  
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1. Impacto económico y social del Covid-19 en Colombia  
  
El desplome del precio del petróleo y el creciente número de cuarentenas 
sanitarias derivadas de la propagación de la pandemia del coronavirus, 
denominado  Covid-19,  se  ha  traducido  en  profundas  perturbaciones  
de oferta y demanda en la economía mundial y nacional, cuya iteración se 
ha traducido en la disminución de los precios de los productos básicos, 
devaluación de las monedas de los países emergentes, Colombia entre 
ellos, estrechez de los mercados financieros y aterrizaje forzoso de una 
recesión económica global y el consecuente aumento del desempleo y la 
pobreza. 
 
La Superintendencia de Sociedades considera que el Covid-19 no es 
únicamente un choque entre los fundamentos económicos reales, dado 
que el virus introduce barreras entre la demanda y la oferta que 
incrementan la incertidumbre de producción de las empresas y de 
consumo de los hogares, que tienen, a su vez, fuertes impactos adicionales 
en el sector real. Este fenómeno induce “una contracción circular de la 
oferta y la demanda, qué de no tener una política contra cíclica, llevarían a 
la economía a enfrentar un proceso de contracción aún mayor” 
(Supersociedades, 2020)2. 
  
De acuerdo con Fitch Solutions3 ( (FitchSolutions, 2020), la propagación 
del coronavirus se siente a través de tres canales interconectados, que 
incluyen una fuerte desaceleración en el crecimiento de la economía china, 
seguido de una contracción de los países que experimentan contagio 
significativo, como Estados Unidos y Europa, el aumento en la volatilidad 
de los mercados financieros, ligado a una potencial crisis de deuda 
generada por el elevado apalancamiento global, la disminución brutal del 
consumo y el aumento significativo de la insolvencia de las empresas. 
 
En opinión de Goldman Sachs, Latinoamérica podría experimentar la 
mayor contracción económica de los últimos 70 años, con una disminución 
de 3,8% en el 2020. Colombia enfrenta retos enormes en materia 
económica, que es preciso reconocer para poder enfrentar, amarrados a la 
combinación de los factores mencionados y los ingredientes de nuestra 
propia cosecha, como la fragilidad externa y fiscal inherente a nuestra  
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dependencia petrolera, la enorme informalidad laboral y empresarial, la 
pérdida de confianza empresarial y acuartelamiento obligado de los  
consumidores, que anteriormente eran el principal motor de la economía 
nacional. 
 
En criterio de Fedesarrollo, la actividad productiva nacional se ha 
estancado como consecuencia del confinamiento exigido para contener la 
propagación del Covid-19 impuestas por las autoridades sanitarias, 
complementado por el desplome de los precios del petróleo y los 
productos básicos. Fedesarrollo estima que “la economía colombiana se 
contraería en un rango entre -2,7% y -7,9% en 2020”. Los sectores más 
afectados serían las actividades de entretenimiento con una disminución 
del - 14,4%, el comercio y el transporte con una reducción del -10,3% y las 
actividades inmobiliarias con el -8,3% en 2020. 
  
Con base en estos escenarios, Fedesarrollo considera que la tasa de 
desempleo subiría a un rango que fluctúa entre 16,3% y 20,5%. La pérdida 
de empleos resultante se traduciría en un choque de demanda donde los 
hogares reducen drásticamente sus niveles de consumo y el uso de las 
tarjetas de crédito. En consecuencia, los colombianos sin empleo formal 
aumentarían a cuatro millones y medio en el entorno optimista y a cinco 
millones y medio en el estimativo pesimista. A lo anterior es preciso 
sumarle nueve millones de colombianos en la informalidad4, y, por tanto, 
sin empleo ni ingresos. 
 
De acuerdo con Fedesarrollo 5 (Fedesarrollo, 2020), la cuarentena 
generalizada durante un mes tiene un costo que fluctúa entre 48 y 65 
billones de pesos (4,5% a 6,1% del PIB). En dos meses, asumiendo que el 
gobierno mantiene el confinamiento hasta el 30 de mayo 2020, el costo 
económico podría ascender a un rango entre 96 y 130 billones de pesos, 
equivalente entre el 9% y el 12,4% del PIB. Fedesarrollo advierte que estos 
costos no incluyen las pérdidas asociadas con la destrucción empresarial y 
empleos derivados de la cuarentena prolongada, que pueden profundizar 
el impacto económico del choque inicial. 
 
El Comité Consultivo de la Regla Fiscal reunido en forma extraordinaria a 
comienzos de mayo de 2020, revisó a la baja sus proyecciones 
económicas, de suerte que la actividad productiva del país pasó de crecer 
3,2% en el 2019 a una contracción de 5,5% este año. El déficit fiscal  
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resultante se elevó del estimativo inicial de 2,2% a 6,1% del PIB para el 2020, 
como consecuencia del aumento de los gastos extraordinarios para  
enfrentar la emergencia sanitaria, económica y social, asociado, además, 
con la reducción en el recaudo tributario. 
 
De acuerdo con el Dane, la tasa de desempleo nacional fue de 13,4% en 
marzo 2020, las más elevada de los últimos diez años, la cual evidencia un 
aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019, 
que fue de 12,0%. Es pertinente señalar que este mes de marzo tan solo 
mide diez días de confinamiento obligatorio nacional, motivo por el cual es 
necesario advertir que las cifras laborales de abril, mayo y junio 2020 serán, 
por supuesto, peores en todo sentido. 
 
Ahora bien, basados en la experiencia de las dos últimas crisis económicas 
nacionales de 1998-1999 y 2008-2009, la tasa de desempleo del Dane tiene 
un rezago importante en la captura de los efectos económicos recesivos, 
la cual muestra su verdadera cara en forma gradual y con impacto pleno 
entre 18 y 24 meses después. De lo anterior se colige que la tasa de 
desempleo puede subir de forma gradual, pero importante, desde marzo 
2020 hasta finales de 2021, e incluso comienzos de 2022. Este elemento es 
relevante, pues permite visualizar el tema del empleo como un asunto 
central de las elecciones presidenciales de 2022, cuya campaña política 
bien podría iniciarse a finales de este año o comienzos del 2021. 
 
Para seguir con los temas laborales, la población ocupada se redujo de 
22.114.000 a 20.531.000 personas, equivalente a una caída de 1.583.000   
(-7,16%) en el mes de marzo de 2020, comparado con igual periodo del 
año anterior, lo cual evidencia el primer impacto del confinamiento de 
marzo 2020. La cifra de colombianos inactivos, es decir, connacionales que 
en el mes de marzo 2020 estaban sin trabajar, pero que no habían 
engrosado aún las filas de desempleados, aumentó de 14.418.000 a 
16.202.000,  equivalente a un incremento de 1.792.000 personas (12,4%). 
Ciertamente, la población inactiva se incrementó por el confinamiento 
obligatorio; es evidente que este grupo puede hacer tránsito fácilmente 
hacia el contingente de desempleados si se mantiene la cuarentena y la 
consecuente inactivad económica sectorial. 
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El grupo de desempleados pasó de 2.682 a 2.969 personas, equivalente a 
un aumento de 287 mil (10,4%) en el mes, cifra que prueba los comentarios 
anteriores sobre su gradualidad en materia de impacto. 
 
Durante el mes de marzo 2020, las labores más golpeadas en materia de 
empleo por el confinamiento obligatorio fueron, en su orden, las 
actividades artísticas, entretenimiento y recreación (-512 mil), las industrias 
manufactureras (-403 mil), el comercio y reparación de vehículos (-329 
mil), la educación (-261 mil), las actividades inmobiliarias (-86 mil) ) y la 
construcción (-80 mil), cuya inactividad económica, bautizada en forma 
errónea como no esencial, se mantuvo prácticamente sin cambios en el 
pasado mes de abril. Las cifras hablan por sí solas. Estas actividades son 
realmente esenciales para mantener la actividad económica, el tejido 
empresarial, el empleo y las ganancias en materia social de los últimos 20 
años. 
 
En Colombia, del total de colombianos ocupados en marzo 2020, 9 
millones trabajan por su cuenta, 8 y medio millones de personas son 
obreros y 650 mil son empleadas del servicio, grupo poblacional de más 
de 18 millones de personas de alto riesgo laboral y social durante el 
confinamiento obligatorio, que, de prolongarse, pasaría de inactivo a 
desempleado, y, por tanto, engrosaría peligrosamente el conjunto de 
pobres en Colombia. Este escenario, de solo pensarlo, configura una 
verdadera bomba social, que es preciso desactivar a la mayor brevedad 
con una hoja de ruta de reactivación económica de todos los sectores de 
la economía nacional. 
 
De acuerdo con los análisis de la Universidad del Rosario et al 6 
(Universidad del Rosario, EIA, Alianza EFI, 2020), el grupo de trabajadores 
con mayor vulnerabilidad en la pandemia corresponde por supuesto al 
“conjunto de trabajadores informales, con reducida protección económica 
ante una incapacidad y bajo nivel de generación de ingresos, así como  
trabajadores formales que no pueden desempeñar su actividad a través 
del teletrabajo, y por tanto afrontan un mayor riesgo de contagio de la  
enfermedad. En total, la cifra asciende a 14.769.623 (66,3%) de los 
ocupados”. 
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No sorprende entonces, que según la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, 
el empleo sea la principal preocupación de los colombianos (32,4%), 
seguido por el Coronavirus (23,4%). Este resultado es entendible, 
especialmente por el elevado nivel de precariedad -o informalidad- del 
empleo en Colombia, cercano al 48%. En el mismo instante en que el jefe 
del hogar pierde su empleo o sus ingresos, su familia engrosa el  
contingente de pobres. Según la firma Raddar, el 6% de los 15 millones de 
hogares en Colombia, equivalente a 600.000, no tienen ingresos. De 
prolongarse la cuarentena, este grupo familiar compuesto en promedio por 
3,9 personas por familia podría caer en la pobreza. 
 
En 2018, 13.073.000 personas se encontraban en situación de pobreza 
monetaria en el total nacional, equivalente, según el Dane, al 27% de los 
colombianos, cuya cohorte podría aumentar en 2.340.000 personas para 
un total de 15.413.000 personas, con lo cual el total de pobres a nivel 
nacional se elevaría al 30%. 
 
El Observatorio de Coyuntura Económica y Social del Cede de la 
Universidad de los Andes revela, sin embargo, que la caída de los ingresos 
de los hogares derivada de la pandemia y las medidas de confinamiento 
podría elevar la pobreza en Colombia de 28,7% en 2019 a 43,7% en el 2020, 
equivalente a un incremento del 15%. En consecuencia, según el estudio en 
comento, 7,3 millones de colombianos pasarían a engrosar las filas de los 
pobres de nuestro país, con lo cual perderíamos los avances sociales de las 
últimas dos décadas. 
 
El Dane evidencia, por otro lado, que la reducción de 75 mil empleadores 
en el mes de marzo 2020, cifra que es previsible aumente 
considerablemente en abril y especialmente en el mes de mayo y junio, 
empresas forzadas por su precaria situación de liquidez hacia la 
insolvencia, la restructuración o cierre definitivo. De acuerdo con la 
Superintendencia de Sociedades, los procesos de insolvencia se componen 
de dos tipos de solicitudes: reorganización y liquidación, los cuales 
sumaban 2.700 a finales del año pasado. 
 
El informe de la Superintendencia de Sociedades, titulado “Impacto 
económico Covid-19” del 14 de abril de 2020 estima que en un escenario 
de caída del 1,9% del PIB, 2.676 empresas en su mayoría pequeñas y 
medianas enfrentarían riesgo de insolvencia y deberían acudir a procesos 
concursales. En este sentido, de la muestra, la SuperSociedades estima que  
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el inventario total de procesos crecería en un rango entre 4.280 y 5.376, 
dependiendo de la situación pronosticada. 
 
Ahora bien, en los escenarios de contracción económica planteados por 
Fedesarrollo y mencionados previamente, que por cierto son más ácidos 
que los previstos por la Superintendencia, el número de empresas que 
podrían acudir a las disposiciones legales de insolvencia aumentaría a un 
rango que varía entre 6.420 y 22.353 empresas. En este caso, la 
destrucción del tejido empresarial resulta evidente, la cual puede crecer 
exponencialmente en caso de una prórroga adicional de la cuarentena.  
 
Al respecto, cabe mencionar la opinión de Coface (Credit Insurance and 
Risk Management de Francia), según la cual, en promedio, el 25% de las 
empresas a nivel mundial caería en una situación de insolvencia. De 
análoga manera, es pertinente mencionar que de acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT7, alrededor de 436 millones de 
empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan 
actualmente “altos riesgos de interrupción económica grave”. Más de la 
mitad de estos, unos 232 millones de negocios se dedican al comercio, uno 
de los sectores más afectados a nivel mundial, 70% si incluimos hotelería y 
alimentos (OIT, 2020).   
 
En Colombia, según la Andi8, la industria manufacturera tenía caja a 
comienzos de abril de 42 días para cubrir salarios, 37 días para cumplir con 
la nómina incluyendo los pagos de la seguridad social, 22 días para pagar 
a proveedores, 37 días para cubrir gastos fijos asociados a contratos, 21 
días para préstamos adquiridos con el sector financiero, 41 días para pago 
de retención en la fuente y 37 días para pago de la retención de IVA. Ahora 
bien, el 59,9% de las empresas encuestadas por la Andi tienen flujo de caja 
de un mes o menos para pagar la nómina, 70,8% tienen recursos para   
cumplir con sus proveedores y el 69,2% tienen caja para cubrir con los 
gastos fijos asociados con contratos (Andi, 2020).   
  
Según la OIT, los empleados informales, cerca de 1.600 millones de 
personas, se ven significativamente afectados por las medidas de cierre. 
Por región, la disminución esperada en el empleo es mayor en África y en 
América Latina, particularmente en Colombia, dado que la informalidad 
laboral supera el 48%. Actualmente, el 81% por ciento de los empleadores 
y el 66% de los trabajadores por cuenta propia viven y trabajan en países 
afectados por cierres de sus lugares de trabajo, con graves impactos en  
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sus ingresos y empleos. Las perdidas en horas de trabajo en el primer 
semestre de 2020, vinculadas con el confinamiento, equivalen a 305 
millones de empleos de tiempo completo, lo que representa un deterioro 
significativo en la estimación previa de la OIT de 195 millones para el 
segundo trimestre del año.   
 
En opinión de Confecámaras9, el 90% de los empresarios se verá afectado 
negativamente por el brote del Covid-19; el 82% de las empresas formales 
afirma que puede subsistir entre 1 y 2 meses con sus recursos; el 96% de 
los empresarios afirmó que sus ventas han caído; 0,7% de estos han visto 
un mayor dinamismo en su negocio y el 50% mayores utilidades; el 82% de 
los empresarios considera que el comportamiento negativo de sus ventas 
continuará en los próximos meses, con mejores perspectivas para la 
agricultura; el 84% indica que podrían atender su demanda entre 1 y 2 
meses con sus inventarios (Confecámaras, 2020).  
 
Las principales preocupaciones de los empresarios encuestados por 
Confecámaras son disminución de ventas (72%), pago a empleados (64%), 
aumento de casos Covid19 (58%), desempleo (50%) y no pago de deudas 
de los clientes (42%). Las principales medidas que los empresarios le 
solicitan del Gobierno son financiamiento (77%) y alivios tributarios (70%).  
 
De acuerdo con la encuesta “Los colombianos en tiempos de 
Coronavirus”10, el virus ha destrozado en quince días las barreras para el 
uso de canales digitales que las marcas y los expertos en mercadeo no 
habían logrado romper en quince años. El hecho de que millones de  
profesionales en todo el mundo hayan convertido su casa en su lugar de 
trabajo de la noche a la mañana, o hayan tenido que optar por hacer las 
compras de supermercado online, nos cambió la vida. La mitad de todos 
los entrevistas a 20.035 empresarios en 691municipios del país en 410   
actividades económicas en el sector de servicios (42,0%), comercio 
(36,7%) e industria (12,0%), 92% de las cuales son microempresas,  
encuestados afirman que a partir de ahora trabajarán más desde casa, e 
incluso las reuniones con familia y amigos, las transacciones bancarias, las 
consultas médicas y hacer mercado serán actividades que se harán más 
frecuentemente en línea.  
 
 
 
 



 
 

  
  
 8 

 
A una pregunta abierta que permite leer el sentimiento que más marca este 
momento de su vida, el 30% de los entrevistados usaron la misma palabra 
para describir la situación: “incertidumbre”. Ciertamente, estamos en la era 
de la mayor incertidumbre de nuestro tiempo, que es preciso sobrepasar 
con reactivación económica.  
 
Esta situación ha sido el más grande catalizador de la transformación 
digital. En criterio de la empresa Raddar, la caída en el consumo en marzo 
2020, fue brutal en algunos sectores, especialmente en vestuario -87%; 
entrenamiento fuera del hogar -64%; calzado -61%; artículos escolares -
35%, transporte personal -27%; vestuario 26%; diversión -25%; comidas 
fuera del hogar -17%.   
 
La caída en el consumo genera ahorro familiar, modifica los canales de 
compra, fortalece la preferencia por marcas nacionales y se acostumbra a 
vivir de los subsidios a las familias, que fueron determinantes del 
incremento en el gasto de frutas y hortalizas del mes de marzo en 50%; 
panadería y artículos de limpieza 42%; lácteos 35%; artículos para la salud 
33%; derivados de carne y pescados 32%; comunicaciones 31%; aseo 29%.  
 
La gente se preparó para la cuarentena, pero no tiene recursos para salir 
de ella.  
 
La encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá11, ciudad que genera el 
25% del PIB nacional, incluye respuestas empresariales frente a la 
contingencia generada por el Covid-19, así: el 37% de las empresas ha  
cesado temporalmente sus actividades, el 15% ha solicitado créditos 
bancarios para capitalización y el 12% ha cambiado el modelo de negocio.  
 
Las principales preocupaciones de los empresarios capitalinos son la 
disminución de las ventas (17%); dificultades con proveedores, bancos o 
deudores (15% ) y el desempleo ( 10%) (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2020).   
 
Las expectativas de ventas en los próximos tres meses son negativas para 
el 81% de los encuestados. 7 de cada 10 empresas tiene entre 1 y 2 meses 
de capacidad para atender la demanda de su mercado antes de que se 
terminen los inventarios. 5 de cada 10 empresas tiene la capacidad 
financiera para cumplir sus compromisos (arrendamientos, deudas 
financieras, servicios públicos) y para funcionar durante menos de un mes.  
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Asumiendo las condiciones actuales, 8 de cada 10 empresarios tiene hasta 
dos meses para sobrevivir con recursos propios. El 60% disminuirá su 
planta de personal en los próximos tres meses. El 42% considera que el 
gobierno debe priorizar las medidas tributarias y financieras.   
 
2. La Ley Cares: ejemplo para la reactivación de la economía 
de Colombia  
 
El 27 de marzo de 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 
paquete de estímulo federal Ley de ayuda, alivio y seguridad económica 
de coronavirus, también conocida como Ley CARES (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security). Esta ley da asistencia a las empresas para 
que en caso de ser elegibles (conforme a los requisitos establecidos en la 
Ley), cuenten con un flujo de caja que les garantice su subsistencia, así 
como asistencia para la preservación del empleo de millones de 
estadounidenses, y en caso de que lo pierdan, ayudas económicas para su 
subsistencia (Congreso de los Estados Unidos, 2020). 
 
La ley da asistencia económica rápida y directa para los trabajadores, 
familias y pequeños negocios, con el fin de preservar el trabajo de las 
empresas. La ley se divide en cuatro pilares fundamentales, que son: 
 

• Asistencia para los trabajadores y sus familias 
• Asistencia para pequeños negocios 
• Preservar los trabajos de la industria 
• Asistencia para Estados y Gobiernos Locales 

 
2.1 Asistencia para los trabajadores y sus familias  
  
Mediante la creación de un sistema de pagos, el Departamento del Tesoro 
se asegura de dar un alivio directo, rápido y eficaz a millones de empleados 
que perdieron su trabajo, y que no se encuentran amparados por el seguro 
de desempleo (Unemployment Insurance). Esta Ley garantiza el pago de 
hasta $1200 dólares por adulto, para personas cuyo ingreso no supere los 
$ 99,000 dólares (o 198,000 para contribuyentes conjuntos), 500 dólares 
por cada niño menor de 17 años, o hasta 3,400 dólares para una familia 
compuesta por 4 personas. 
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Asimismo, otorgará $ 1,200 dólares para aquellas personas que se 
encuentran afiliadas a la seguridad social, pero que no presentaron 
declaración de impuestos en 2018 y 2019. Estos recursos llegarían 
directamente a la cuenta corriente de los beneficiados, o por cheque a sus 
domicilios. 
 
2.1.1 Federal de Desempleo por Pandemia  
 
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro creó una Compensación 
Federal de Desempleo por Pandemia (Federal Pandemic Unemployment 
Compensation, FPUC), que implica $600 dólares adicionales por semana 
en beneficios por desempleo. 
 
Estos pagos se harán efectivos a personas que se encuentren acogidas por 
el Programa de Seguro al Desempleo Regular 8, la Asistencia al Desempleo 
por la Pandemia 9 (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) o la 
Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (Pandemic 
Emergency Unemployment Compensation). Este programa es retroactivo 
desde la semana del 4 de abril, y termina el 25 de julio de 2020. 
 
2.1.2 Asistencia al Desempleo por la Pandemia   
  
El beneficio de Asistencia al Desempleo por la Pandemia (PUA), consiste 
en dar un auxilio a aquellas personas que no son elegibles para recibir el 
Seguro al Desempleo de manera regular. Entre estas se encuentran: 
 

• Personas autoempleadas, 
• Contratistas independientes, 
• Personas con un historial laboral reciente limitado y, 
• Otros trabajadores no cubiertos por el seguro de desempleo regular. 

 
Este programa tiene un tiempo de duración de hasta 39 semanas, siendo 
la primera semana la del 8 de febrero de 2020 (si pide el auxilio después 
el pago es retroactivo, es decir, se hace desde esa semana), y la última la 
del 26 de diciembre del año en curso.  
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2.1.3 Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica 
(PEUC)  
  
Este es un programa de carácter temporal que busca dar un amparo de 
carácter monetario a aquellas personas que han cumplido con el periodo 
de cobertura del Seguro al Desempleo. 
 
Esta sería un auxilio de carácter adicional, el cual cubre por un periodo de 
13 semanas a partir de la terminación del periodo de Seguro al Desempleo. 
Este programa no aplica a las personas que estén recibiendo la Asistencia 
al Desempleo por la Pandemia (PUA). 
 
La primera semana pagadera iría del periodo comprendido entre el 4 de 
abril (o la primera semana después de que una persona agota el Seguro al 
Desempleo, lo que ocurra primero), siendo la última semana pagadera el 
26 de diciembre de 2020. 
 
2.2 Asistencia para pequeños negocios  
  
En esencia, él gobierno de los Estados Unidos creo el Programa de 
Protección de Cheques de Pago (PPP) para pequeñas empresas. Este 
proporciona a las pequeñas empresas fondos para pagar hasta 8 semanas 
de costos de nómina. Los fondos también se pueden utilizar para pagar 
intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. 
 
El Programa de Protección de Cheques de Pago da prioridad a millones de 
estadounidenses empleados por pequeñas empresas al autorizar hasta 
$349 mil millones para la retención de empleos al igual que otros gastos 
propios de este tipo de negocios. 
 
Las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro que 
cumplan los requisitos para ser admitidas en ese programa, las 
organizaciones de veteranos y las empresas tribales descritas en la Ley de 
Pequeñas Empresas, así como las personas que trabajan por cuenta propia 
o son contratistas independientes, son elegibles.10 Adicionalmente se creó 
el Programa de préstamos por lesiones económicas ocasionados por el 
desastre, disponible para empresas con menos de 500 empleados. Estos 
préstamos irán por un monto de hasta $10,000 dólares.15   
 



 
 

  
  
 12 

 
2.3  Preservar los trabajos del sector industrial  
 
Este programa va dirigido a las empresas con el fin de que mantengan sus 
empleados en su nómina. Para ello creo un Crédito de Retención de 
Empleados, el cual es reembolsable a través de impuestos en un 50%. 
 
Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos diseñó una estrategia de 
Diferimiento de Impuestos de Nómina, con el fin de mejorar el flujo de caja 
de las empresas 11. Asimismo, este programa tiene otro componente 
encaminado al Soporte de Nómina, con el fin de garantizar los sueldos, 
salarios y beneficios de los empleados.12  

 
2.4 Asistencia para Estados y Gobiernos Locales  
  
Con la finalidad de dar un alivio a los Estados, así como a los gobiernos 
locales y tribales, el Departamento del Tesoro estableció un fondo de 
ayuda por valor de $150,000 millones de dólares, con el objeto de pagar 
gastos relacionados con la emergencia de salud pública en los que se haya 
incurrido durante un periodo de tiempo que va desde el 1 de marzo hasta 
el 30 de diciembre de 2020. 
 
2.5 Extra-Cares: Asistencia Especial para los Agricultores  
 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha creado una línea 
especial de ayudas para los agricultores, adelantando una serie de 
asistencias por desastre, conservación, red de seguridad y préstamos 
agrícolas. Esto va de la mano con nuevas flexibilidades para los 
productores, así como la implementación de le Ley Cares. 
 

El programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus dará $ 16,000 mil 
millones de dólares en apoyo directo a los agricultores afectados por la 
pandemia. 
 
El apoyo directo para agricultores y ganaderos incluye: 
 

• Requerido a pagar antes del 31 de diciembre de 2021 y la otra mitad 
antes del 31 de diciembre de 2022. 

• Apoyo directo basado en pérdidas reales para los productores 
agrícolas donde los precios y las cadenas de suministro del mercado 
se han visto afectados. 
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• Ayuda a los productores en los costos de comercialización como 
resultado de la pérdida de demanda y el exceso de oferta a corto 
plazo para el año 2020 como consecuencia del COVID-19. 

 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos analizó y cuantificó 
las pérdidas específicas de precios de productos entre enero y abril de 
2020, determinando los sectores que debían recibir asistencia inmediata. 
 
Además, los costos de ajuste de precios a corto plazo y las interrupciones 
del suministro en los próximos meses también se evaluaron en la medida 
de lo posible para los sectores donde los precios han disminuido 
significativamente para obtener asistencia adicional. 
 
El programa es elegible para los agricultores, independientemente de su 
tamaño y mercado, que logren acreditar que fueron damnificados de la 
pandemia. 
 
Adicionalmente, la Agencia de Servicios Agrícolas, el Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales y la Agencia de Gestión de Riesgos 
trabajan para crear una serie de flexibilidades adicionales con el fin de dar 
alivios a todos los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas y 
ganaderos que se hayan visto afectados por el Covid-19. 
 
De igual modo, el gobierno de los Estados Unidos tiene dispuestos otros 
programas encaminados a evitar el debilitamiento del tejido agrícola de 
ese país. Es así como va a fomentar el Programa de Protección de Cheques 
de Pago (Paycheck Protection Program13), el de Leche Descargada (Los  
productores de varias regiones del país están tirando la leche), 
Flexibilidades de Seguro de Cultivos (aseguramiento de las cosechas), 
Flexibilidades de Préstamos Agrícolas 14, Flexibilidad en los pagos de  
préstamos de insumos básicos (antes vencían a los 9 meses, siendo 
extendidos a 12). 
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2.6 Recomendaciones para Colombia  
  
En líneas generales, el gobierno del Presidente Duque ha desarrollado 
lineamientos similares a los de los Estados Unidos para enfrentar la crisis. 
Esto garantiza que a futuro la recuperación de la economía se desarrolle 
bajo unas condiciones sólidas, de modo que se retorne a la normalidad en 
el menor tiempo posible. 
 
Sin embargo, el país cuenta con unas limitaciones importantes: 
 
2.6.1 Escasa disponibilidad de datos  
  
El Estado colombiano no cuenta con información en tiempo real de lo que 
está sucediendo; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
a finales de abril expuso las cifras de empleo correspondientes al mes de 
marzo, lo cual impide al gobierno y a los investigadores tener una 
perspectiva real de lo que está pasando. 
 
El gobierno de los Estados Unidos, al igual que la mayoría de Estados 
europeos, cuentan datos precisos de sus ciudadanos y sus actividades de 
carácter económico. Por citar un ejemplo, el Programa de Ingreso 
Solidario, que ha logrado llegar a más de 1,5 millones de hogares, carece  
en algunos casos de datos exactos de sus destinatarios, lo cual ha 
generado desconfianza en el programa. 
 
2.6.2 Dificultad para para acceder al crédito 
   
El gobierno con la capitalización del Fondo Nacional de Garantías (FNG), 
ofrece 70 billones de pesos para crear programas de financiación, de los 
cuales 20 billones están dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Las 
garantías que se ofrecen son de hasta el 90% del valor total del crédito. 
 
Los créditos que se ofrecen en su mayoría no son condonables, lo cual 
dificulta el acceso de las personas naturales y jurídicas que los requieren 
ya que los Bancos los están otorgando con reservas. El sistema financiero 
también piensa con razón en una posible crisis del sector. 
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2.6.3 Recursos limitados para gobernaciones y alcaldías  
 
El gobierno nacional ofrece créditos a las gobernaciones y alcaldías con 
cargo a Findeter por valor de $500 mil millones de pesos. Varias 
gobernaciones como la de Guaviare y Risaralda presentan desde ahora 
dificultades para pagar la nómina, como consecuencia de la crisis 
provocada por el Coronavirus. Es altamente posible que estos recursos no 
sean suficientes. La adecuación de la capacidad hospitalaria de regiones 
apartadas del país amerita un esfuerzo económico importante por parte 
de las autoridades locales y departamentales. Muchas de ellas no poseen 
los recursos necesarios para atender esta contingencia. 
 
Los cabildos indígenas también deben ser susceptibles de ayudas 
específicas. 

 
2.6.4  Emisión de moneda por parte del Banco Central    
 
Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta es la emisión de 
moneda por parte del Banco Central. La Fed ha mostrado compromiso con 
sus ciudadanos, no solamente bajando las tasas de interés o adquiriendo 
bonos, sino aplicando una política de expansión cuantitativa poderosa y 
potente, pues la situación no amerita soluciones parciales o paños de agua 
tibia. El gobierno de los Estados Unidos de manera contundente está  
auxiliando a sus ciudadanos, fondeando de la manera más expedita las 
distintas estrategias que puedan adelantarse con el fin de que sus 
ciudadanos tengan unas garantías mínimas de subsistencia. 
 
Para ello fue necesario la emisión de moneda para hacer la entrega de 
cheques o consignación en las cuentas bancarias de todos aquellos que 
quedaran desempleados como consecuencia de la pandemia. El gobierno 
de Colombia ha intentado con éxito entregar recursos a poblaciones 
vulnerables; sin embargo, esto cobija solo a un porcentaje de la población, 
de todo el universo de personas que quedaron desempleadas. 
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2.6.5  Simplicidad en materia legal  
 
Se han generado en Colombia una serie de decretos y normas que tienen 
por objeto atender la emergencia. Sería de gran utilidad, para los 
diseñadores de política, así como para los ejecutores de la misma, un 
compendio legislativo del marco normativo adoptado durante la 
emergencia. La avalancha de decretos puede no ser claro y digerible para 
la ciudadanía. También ayudaría mucho la creación de una infografía 
publicada en una página web que centralice la información, en la que se 
especifique el propósito de cada decreto, así como sus posibles 
beneficiarios y canales específicos de acceso a las ayudas. 
 
2.6.6  Fortalecimiento del Agro. Prevención de una posible crisis 
alimentaria  
 
Los efectos en materia económica son de proporciones hasta el momento 
incuantificables. La Organización de Naciones Unidas ha denominado que 
luego de la pandemia él mundo se enfrentará a una hambruna de 
proporciones bíblicas. Se calcula que la falta de alimentos podría afectar a 
265 millones de personas en todo el mundo, lo que doblaría la cifra actual 
(ONU, 2020). Actualmente 30 países en vías de desarrollo podrían verse 
afectados por una hambruna generalizada, 10 de los cuales ya están 
sufriendo sus efectos pues cerca de 10 millones de personas se encuentran 
al borde de la inanición (ONU, 2020). 
 
En Colombia 10,8% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición. 
El 54% de los hogares en el país presentan inseguridad alimentaria, 
teniendo un mayor impacto en los departamentos de Chocó, Sucre, 
Vichada, La Guajira y Putumayo (Ensin, 2018). El año pasado fallecieron en 
Colombia por causa del hambre 6 de cada 100 mil niños y niñas menores 
de 5 años. Hasta el momento la tasa de muertes por causa del Coronavirus 
en Colombia es de 6,4% por cada millón de habitantes, para un total de 
0,64 por cada cien mil habitantes (INS, 2020). El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), estimó en su más reciente informe (22 de abril de 2020) 
publicado por la Organización de Naciones Unidas, la Fao y la Unicef en 
2019 un total de 135 millones de personas experimentaron inseguridad 
alimentaria extrema, cifra que la Covid-19 duplicaría, al punto de llegar a 
265 millones de seres humanos en 2020 (Fao & Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, 2019). 
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Fuente: Elaboración propia. Información obtenida del Instituto Nacional de Salud (INS), Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud (Reps), Informe 2020 Gran Alianza por la Nutrición en Colombia (Andi, Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia).  
 
El sector agroalimentario debería ser el menos afectado, sin embargo, la 
escasez de mano de obra, las restricciones en materia de movilidad, las 
medidas de cuarentena que limitan el acceso a los mercados y las 
interrupciones en la cadena de suministro generan pérdidas, así como el 
desperdicio de alimentos han golpeado fuertemente 
el sector. 
 
Asimismo, la pérdida de poder adquisitivo propia de la crisis económica 
ocasionada por la pandemia y el empobrecimiento de distintos segmentos 
de la sociedad muy posiblemente cambiara la dieta de los colombianos. 
Arif Husain, economista en jefe del Programa Mundial de Alimentos (WPF), 
advierte que “En algunos contextos, las consecuencias económicas de esta 
enfermedad podrían terminar lastimando a más personas que la 
enfermedad misma”. Asimismo, advierte que “Lo que es seguro es que se 
espera una recesión económica a nivel mundial, y que es probable su 
efecto cascada en las economías en desarrollo. En estos contextos, una 
desaceleración en la economía puede empeorar la inseguridad alimentaria 
existente. Limita la capacidad de las personas para acceder a alimentos 
nutritivos de diferentes maneras, incluyendo menos ingresos o una mayor 
inseguridad laboral” (WFP, 2020). 
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Es fundamental para el bienestar y la política alimentaria del país, que la 
mayoría de los municipios que no tienen coronavirus realicen una apertura 
inmediata, siguiendo por supuesto, protocolos de bioseguridad 
previamente expedidos por el gobierno nacional y socializados con las 
alcaldías y autoridades de policía.15 

 

En Colombia 926 municipios no presentan casos de contagio, y de los 166 
que cuentan con reportes, 76 cuentan con un solo registro (Rincón, 2020). 
En estos municipios viven cerca de 16,5 millones de personas, la tercera 
parte de los habitantes del país. Son en su mayoría de categoría 5 y 6, 
pequeños y de bajos ingresos. Son de vocación agrícola, fundamentales 
para la seguridad alimentaria del país. (Rincón, 2020). 
 
El 16% de los municipios sin Covid-19 tiene entre 25 mil y 50 mil habitantes; 
8 de cada 10 tienen menos de 25 mil. La mayoría de las comunidades no 
tienen ahorros y son económicamente informales. Las cadenas de 
suministros están cerradas, lo cual ha hecho que los campesinos pierdan 
cosechas enteras. El empleo formal es creado mayoritariamente por 
aquellos que se encuentran vinculados al sector público. Esto ha llevado a 
que prácticas como el trueque regresen al país. (Semana Rural, 2020).  
 
El 16% de los municipios sin Covid-19 tiene entre 25 mil y 50 mil habitantes; 
8 de cada 10 tienen menos de 25 mil. La mayoría de las comunidades no 
tienen ahorros y son económicamente informales. Las cadenas de 
suministros están cerradas, lo cual ha hecho que los campesinos pierdan 
cosechas enteras. El empleo formal es creado mayoritariamente por 
aquellos que se encuentran vinculados al sector público.  Esto ha llevado a 
que prácticas como el trueque regresen al país. (SemanaRural, 2020).  
 
2.6.7 Diferir el pago de las primas 
 
Con el fin de promover y conservar el empleo formal, se hace necesario 
que el pago de la prima de mitad de año sea diferido. Esto con el fin de 
mejorar el flujo de caja de las empresas y aliviar sus cargas en medio de 
tan difícil coyuntura. 
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2.6.8 Aumentar el pie de fuerza, así como el presupuesto de las 
Fuerzas Militares y de Policía 
 
Recientemente la Interpol, se pronunció sobre la difícil situación de 
seguridad que afrontará el mundo como consecuencia de la pandemia 
(The Economist, 2020). Colombia es un país que muy seguramente no 
estará exento de esta problemática. Con el fin de promover la seguridad 
nacional, es imperativo aumentar el gasto público en el sector Defensa, 
pues con ello no sólo se fomenta la reactivación de la economía nacional, 
sino que se garantiza a los ciudadanos, empresarios e inversionistas 
nacionales internacionales protección para el desarrollo de sus actividades. 

  
2.7 Competencias Gubernamentales.  
 

2.7.1 Estado de Emergencia Económica y Social.  
  
En virtud del artículo 215 de la Constitución, el Presidente con la firma de 
todos los ministros puede declarar el Estado de Emergencia, hasta por 30 
días, en cada caso, que sumados no pueden exceder de 90 días, año 
calendario, cuando sobrevengan hechos que amenacen perturbar el orden 
económico, social o ecológico, y podrá dictar decretos con fuerza de ley 
para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos. 
 
Como el pasado 17 de marzo se declaró el Estado de Emergencia, por la 
pandemia del coronavirus, la guerra del petróleo y la baja de intereses por 
la Reserva Federal de los Estados Unidos, conviene tener presente la 
sentencia C-216 de 2011, que declaró inexequible la segunda declaratoria 
de emergencia por la crisis invernal de noviembre de 2010, pues encontró 
que el Gobierno no demostró las razones por las cuales los hechos que 
aducía no pudieron ser atendidos en su momento, con las facultades de 
excepción del estado de emergencia anterior, ni por qué estas resultaron 
insuficientes para superar la perturbación e impedir la extensión de sus 
efectos. 
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Lo primero que se debe precisar es que el estado de emergencia no es 
prorrogable. Lo segundo, que cada emergencia debe estar ocasionada por 
nuevos hechos sobrevinientes, súbitos o imprevisibles, no obstante, su 
gravedad. Y lo tercero, se debe demostrar la insuficiencia de las normas 
ordinarias y de aquellas adoptadas en la emergencia anterior.  
 
 
2.7.2  Estado de Conmoción Interior.  
  
En virtud del artículo 213 de la Constitución el Presidente con la firma de 
todos los ministros puede declarar el Estado de Conmoción Interior, por 
grave perturbación del orden público que atente de manera inminente 
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las 
atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía. 
 
Se trataría de casos graves y excepcionales en que se amenace la 
convivencia ciudadana, que no se puedan atender mediante las facultades 
ordinarias del Gobierno. No sobra recordar que las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio se adoptan mediante competencias ordinarias de 
policía, como ocurre con los toques de queda y el aislamiento preventivo 
obligatorio.  
 
 
2.7.3  Facultades Extraordinarias.  
  
En virtud del artículo 150-10 de la Constitución, el Congreso con mayoría 
absoluta puede revestir de facultades extraordinarias al Presidente de la 
República, no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, 
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para 
decretar impuestos. 
 
Estas facultades podrían no ser oportunas, pues se requiere el trámite de 
una ley, lo cual puede exige de algunos meses y mayoría absoluta. 
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2.7.4. Facultades de Leyes Marco.  
  
El Gobierno tiene una potestad reglamentaria ampliada en el caso de las 
leyes marco o cuadro previstas en el artículo 150-19 de la Constitución, para 
materias tales como crédito público, comercio exterior, aranceles, 
actividad financiera, bursátil y aseguradora, salarios y prestaciones de los 
servidores públicos; y en el numeral 7 del mismo artículo para modificar la 
estructura de órganos y entidades administrativas nacionales. 
 
Por esta vía se pueden regular créditos, actividad financiera, salarios 
públicos y reestructuraciones administrativas.  
 
 
2.7.5. Intervención en la Economía.  
  
En virtud del artículo 334, la ley puede autorizar la intervención 
gubernamental en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, 
y en los servicios públicos y privados. Convendría revisar las leyes 
existentes para establecer su alcance.  
 
 
 
2.7.6. Potestad Reglamentaria.  
  
El artículo 189-11, el Presidente ejerce la potestad reglamentaria mediante 
decretos y resoluciones para la cumplida aplicación de las leyes, donde 
estarían comprendidos los decretos con fuerza de ley expedidos en el 
marco de la Emergencia Económica y Social.  
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2.7.7. Emergencia Sanitaria.  
 
La Ley 1753 de 2015, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 
69, dice: 
 
“DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA Y/O EVENTOS 
CATASTRÓFICOS. 
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá declarar la 
emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, cuando se presenten 
situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o 
desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos 
que afecten la salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad 
de adaptación de la comunidad en la que aquel se produce y que la afecten 
en forma masiva e indiscriminada generando la necesidad de ayuda 
externa. 
 
En los casos mencionados, el MSPS determinará las acciones que se 
requieran para superar las circunstancias que generaron la emergencia 
sanitaria y/o eventos catastróficos con el fin de garantizar la existencia y 
disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud, de 
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas 
circunstancias tengan que ver con bienes en salud, la regulación que se 
expida deberá fundamentarse en razones de urgencia extrema. 
 
Lo dispuesto en este artículo podrá financiarse con los recursos que 
administra el Fosyga o la entidad que haga sus veces, o por los demás que 
se definan.” 
 
Esta facultad fue ejercida por el Ministerio al inicio de la propagación del 
coronavirus en Colombia, mediante la resolución 385 de 12 de marzo de 
2020 que declaró el Estado de Emergencia Sanitaria. Nada impide que se 
adopten medidas adicionales en desarrollo de esta facultad.  
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Notas pie de página 
 
 

• 1 Bastiat, F. (1850) Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. http://bastiat.org/es/lqsvylqnsv.html 
• 2https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Impacto-economico-COVID-19-

Supersociedades-2020.pdf 
• 3https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/april-2020-economy-collapsingfinancial-markets-rally-

20-04-2020 
• 4 Según La Universidad del Rosario, “el total de informales en Colombia es de 13 millones. Esta cifra se compone de 10.415.678 

de informales por cuenta propia y asalariados y 2.654.723 empleados domésticos y trabajadores sin remuneración. 
• 5 https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/DocumentosTrabajo/2020-04-07_covid- 19_presentacion.pdf 
• 6 https://017035e1-a1be-4007-a4b9- 2f9be5a00e35.filesusr.com/ugd/c80f3a_edc97b6b3b9c43e088bb8ab2c39fbb38.pdf 
• 7 El Gobierno Nacional, en desarrollo de las facultades extraordinarias promulgadas con ocasión de la pandemia Covid-19 

(Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), expidió el Decreto 560 de 2020, mediante el cual introdujo reformas al régimen de 
insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, las cuales permitirán agilizar el trámite, y, por tanto, proceder de forma expedita 
al salvamento y recuperación de empresas viables que, como consecuencia de esta crisis, entraron en situación de insolvencia. 

• https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146 .pdf   
• http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15693-encuesta-de-liquidez-de-las-empresas 
• file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2E2HQID9/Encuesta 

%20Ca_maras%20de%20Comercio%20consolidada%20(003).pdf  
• 10file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2E2HQID9/Resultado 

s%20generales%20encuesta%20Col.pdf.pdf%20(004).pdf  
• 11file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2E2HQID9/EncuestaImpacto-

Economico-V6%20FINAL%20ABRIL%2030.pdf  
• 8 Ver en https://www.usa.gov/espanol/desempleo 
• 9 Se explicará en que consiste más adelante 
• 10 Esto está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra el tamaño de los negocios, 

el valor por concepto de impuestos que pagaron en los dos ejercicios anteriores, entre otros. 15 El préstamo por desastre por 
daños económicos brinda un apoyo económico vital a las pequeñas empresas para ayudarles a superar la pérdida temporal de 
ingresos que están experimentando como resultado de la pandemia de COVID-19. Las empresas en ciertas industrias pueden 
tener más de 500 empleados si cumplen con los estándares de tamaño establecido por el gobierno. Este préstamo es 
condonable. El monto es de hasta $10,000 dólares por empleado. 

• 11 Los empleadores y las personas que trabajan por cuenta propia pueden diferir el pago de la parte del empleador del impuesto 
de la Seguridad Social que mensualmente son obligados a pagar. El impuesto laboral diferido puede pagarse en los próximos 
dos años, con la mitad del monto 

• 12 Este además tiene un componente adicional dirigido a las empresas aéreas. 
• 13 El Paycheck Protection Program (PPP) es un programa de préstamos garantizados administrado por la Administración de 

Pequeños Negocios (SBA). El propósito del programa es apoyar a las pequeñas empresas y ayudar a sus nóminas durante la 
crisis. Los productores agrícolas, agricultores y ganaderos con 500 empleados o menos cuyo lugar de residencia principal es 
Estados Unidos son elegibles. Este auxilio se basa en los ingresos, que anualmente debe ser de $1 millón de dólares en promedio 
para acceder al programa.  

• 14 Relajando el proceso de otorgamiento de préstamos y agregando flexibilidades para el servicio de préstamos para 
proporcionar crédito a los productores que lo necesitan. 

• 15 La más reciente encuesta promovida por Confecámaras y por las principales Cámaras de Comercio del país, realizada a 
20,035 mil empresarios en 691 ciudades y municipios, reveló que el 32,3% de estas se encuentran ubicadas en zonas donde no 
existe presencia de Coronavirus. La mayoría de estas empresas se encuentra en el segmento que ha sufrido mayores pérdidas 
como consecuencia del Covid-19. Dentro de este nicho se ubican principalmente empresas cuyo objeto social es el comercio, la 
industria, la agricultura y los servicios de comida, al igual que aquellas que tienen como fin prestar servicios en el área de la 
educación. 
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