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AUMNTAR ~OS COSTOS A ~A NÓM|NA N STA
COYUNTURA, UNA |MPRUDNC|A MAYÚSCU~A

SE FRENA DE NUEVO EL DINAMISMO DEL
COMERCIO POR CULPA DEL PARO, LOS
BLOQUEOS Y SAQUEOS

A 15 mvsvs qvl iniuio qv l{s rvstriuuionvs { l{ mouiliq{q por uuvnt{ qv l{ p{nqvmi{, no p{rvuv suv
vst{mos próximos {l prinuipio qvl fin qv l{ urisis. Ni sisuivr{ uon vl rvl{t{mivnto qv l{s rvstriuuionvs
{ p{rtir qvl 9 qv tunio. ~{s m{niwvst{uionvs y hvuhos uiolvntos iniui{qos vl 29 qv {rril y suv pvrsistvn { pvs{r qvl {u{nuv qv los uont{xios y qv l{ uonxvstión vn los hospit{lvs, vnsomrrvuvn vl p{nor{m{ vmprvs{ri{l qv uorto pl{zo, {l tivmpo suv {tiz{n l{ ll{m{ qv l{ infl{uión y qvl qvsvmplvo. ~os
uomvrui{ntvs vspvr{r{n un rvrotv más wuvrtv. P{r{ l{ m{yorí{ qv uonsult{qos vn nuvstr{ vnuuvst{,
vl uolúmvn qv uvnt{s wuv inwvrior, t{nto {l rvxistro qv m{yo qv 2017 uomo {l qv qv {rril qv vstv
{ño, lo suv rvuvl{ suv vn m{yo, { pvs{r qv l{ uvlvrr{uión qvl Dí{ qv l{ M{qrv, sv pvrqió vl impulso
orsvru{qo vn los mvsvs prvuvqvntvs. Sin vmr{rxo, {l uomp{r{r vstv m{yo uon ixu{l mvs qvl 2020
qonqv h{rí{ uonfin{mivnto tot{l, vl 48% qv los vmprvs{rios puqo {umvnt{r su uolumvn qv uvnt{s,
34% rvportó uvntas similarvs y para vl 17% rataron. El tvmor qv la gvntv a los qisturrios y las vnormvs qifiuult{qvs qvl tr{nsportv urr{no imp{ut{ron sorrvm{nvr{ los prvsupuvstos qv uvnt{s. }uro
ruvn qvsvmpvño qv los svutorvs qv {limvntos y proquutos qv {svo, uomo rv{uuión qv los hox{rvs {
los qvs{r{stvuimivntos, uomo vwvutiu{mvntv sv rvxistr{ron vn muuhos lux{rvs uomo vn vl V{llv qvl
C{uu{. n Pop{yán svxún vl DAN l{ infl{uión wuv qv 4.5%, us. uno por uivnto { niuvl n{uion{l vn
m{yo. ~{s tivnq{s qv r{rrio, por su uvru{ní{ { los sitios qv rvsiqvnui{, loxr{ron un rvpuntv vn uvnt{s pvsv { l{s qifiuult{qvs loxístiu{s qv sus prouvvqorvs.
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SORPRESIVO MEJORAMIENTO
DE LAS EXPECTATIVAS
Contr{rio { lo suv puqivr{ vspvr{rsv, vn m{yo mvtoró vl vst{qo qv ánimo qv
los uomvrui{ntvs. l 39% qv los vnuuvst{qos uonsiqvró suv sus {utiuiq{qvs vmprvs{ri{lvs vn vl uurso qv los próximos svis mvsvs mvtor{rán wrvntv { l{ situ{uión {utu{l y vl 14% sv qvul{r{ pvsimist{. l r{l{nuv, qiwvrvnui{ vntrv rvspuvst{s
“ruvn{s” y rvspuvst{s “m{l{s” wuv 24. n m{rzo h{rí{ siqo qv 11 y vn {rril qv 5.
V{rios uomvrui{ntvs uonsiqvr{n suv los q{ños y pvrtuiuios por l{s m{ruh{s y
los s{suvos vn l{s uiuq{qvs vntr{ron vn w{sv qvsuvnqvntv. T{mrién u{lor{n l{s
proyvuuionvs qv urvuimivnto vuonómiuo p{r{ vstv {ño, suv { r{íz qv los invspvr{qos ruvnos rvsult{qos ortvniqos vn vl primvr trimvstrv h{n uomvnz{qo {
surir. Otro w{utor suv {lvntó l{s vxpvut{tiu{s vmprvs{ri{lvs tivnv suv uvr uon
l{ {uvlvr{uión qvl pl{n qv u{uun{uión uontr{ vl Couiq 17. ~{s pvrson{s u{uun{q{s vxpvrimvnt{n un {umvnto qv l{s intvnuionvs qv x{sto y prouur{rán, vn l{
mvqiq{ qv sus posiriliq{qvs, rv{nuq{r uomport{mivntos prv p{nqémiuos uomo ir qv uompr{s, ui{t{r, uoluvr {l s{lón qv rvllvz{, { rvst{ur{ntvs y r{rvs,
uompr{r rop{ qv moq{, vwvutu{r x{stos {soui{qos uon l{ uuvlt{ {l tr{r{to y { l{s
ul{svs prvsvnui{lvs y orx{niz{r rvunionvs w{mili{rvs. ~os uomvrui{ntvs y vmprvs{rios uinuul{qos { l{ x{stronomí{ y vl turismo {rrix{n vspvr{nz{s qv suv
vn los puvntvs wvstiuos qv mit{q qv {ño y vl Dí{ qvl P{qrv {livntvn { los uompr{qorvs.
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SOLIDARIDAD
VALLECAUCANA
“Nunu{ hv uisto vl munqo t{n qiuiqiqo, pvro
t{mpouo t{n uniqo”. ~{ wr{sv {pliu{ {l {mrivntv qv {soui{tiuiq{q y qv uoopvr{uión suv sv
rvspir{ vn vl tvtiqo vmprvs{ri{l u{llvu{uu{no {
r{íz qvl u{os suv sv uiuv vn muuhos lux{rvs qvl
Dvp{rt{mvnto. nuuvst{s qv NA~CO V{llv
qvl C{uu{ surr{y{n suv p{r{ vl 75% qv los uomvrui{ntvs sus uvnt{s h{n qisminuiqo qrástiu{mvntv, vl 94% h{ uvrr{qo sus vst{rlvuimivntos
y{ sv{ tot{l o p{rui{lmvntv y vl 61% sv h{ uisto
{wvut{qo por u{nq{lismo y s{suvos. Son muuhos los vmprvs{rios suv rvport{n {pl{z{mivnto qv uotiz{uionvs, inuvrsionvs y órqvnvs qv
uompr{ qv ulivntvs n{uion{lvs v intvrn{uion{lvs por situ{uión qv inuvrtiqumrrv vn l{ uiuq{q. s p{lp{rlv un{ vspontánv{ soliq{riq{q
n{uion{l p{r{ uon los u{lvños, los uu{lvs no h{n
oluiq{qo vs{ impront{ qv uiuismo suv los u{r{utvrizó. Sv uvn rrix{q{s qv vnluuimivnto vn
{suvllos lux{rvs vn suv sv qvstroz{ron zon{s
uvrqvs, r{r{nq{s qv puvntvs y monumvntos.

qv los hox{rvs, suv qv hvuho uvní{ urvuivnqo
qvsqv fin{lvs qv 2020, tr{s l{ rv{pvrtur{ qv nvxouios {wvut{qos por los tosuvs qv suvq{. Y
uomo lo {firm{ Out{uio Quintvro, u{r{utvriz{qo líqvr qvl uomvruio qv l{ uiuq{q, y wvn{lsuist{ {l 100%, “vxistv un vntusi{smo xvnvr{liz{qo
porsuv u{mos { s{u{r { C{li {qvl{ntv. Ninxun{
souivq{q ni vn l{s pvorvs xuvrr{s o urisis sv h{
suvq{qo l{mvnt{nqo los quros momvntos.
Dvrvmos uonstruir tuntos vl nuvuo wuturo, uon
m{yor uvru{ní{, soliq{riq{q v inulusión y
oportuniq{qvs p{r{ los tóuvnvs”. l Prvsiqvntv
qv NA~CO, {imv Alrvrto C{r{l, qvst{u{
suv p{r{ vl rvsto qvl p{ís l{ l{mvnt{rlv situ{uión uiuiq{ vn vl V{llv qvl C{uu{, qvmostró l{
import{nui{ qv l{ rvxión p{r{ vl {r{stvuimivnto qv rvriq{s, vmp{suvs, {limvntos uomo vl
pollo, los huvuos, vl uvrqo y vl {zúu{r, vntrv
otros. Asimismo, vl prot{xonismo qvl Dvp{rt{mvnto p{r{ suv vl uomvruio vxtvrior uolomri{no fluy{ {qvuu{q{mvntv.

~{ {utiuiq{q mvru{ntil h{ siqo un{ qv l{s más
{wvut{q{s vn l{ uom{ru{, pvro l{s pvrspvutiu{s
son positiu{s un{ uvz sv rvst{rlvzu{ vl uonsumo

Páxin{: 5

HASTA EN LAS VENTAS FINANCIADAS, EL PARO ES PEOR QUE LAS
CUARENTENAS
~os uivrrvs y rvstriuuionvs suv rvsult{ron qvl COV|D qifiuult{ron l{s uvnt{s qvl uomvruio. Pvro l{s pérqiq{s suv
suponvn los qí{s qv p{ro uon sus uivrrvs y mivqo wuvron pvorvs p{r{ uomvrui{ntvs y uompr{qorvs. Svxún l{ intvuh Rvwvrvnui{, vspvui{list{ vn fin{nui{uión vn punto qv uvnt{, l{s rvstriuuionvs por COV|D qisminuyvron l{s
uvnt{s fin{nui{q{s vn los uomvruios vn un promvqio qv 22%. Aunsuv no vs un{ uiwr{ {lvnt{qor{, sí qvmuvstr{ l{
{q{pt{riliq{q qvl uomvruio suv rápiq{mvntv sv {poyó vn hvrr{mivnt{s tvunolóxiu{s y worm{s qv p{xo qixit{lvs,
mixr{nqo p{rtv qv su {utiuiq{q { uvnt{s rvmot{s.
Por su p{rtv, vl uonsumiqor vnuontró worm{s qv p{xo {ltvrn{tiu{s y sv {tustó { los qistintos momvntos qv uompr{.
n vspvui{l vl svutor s{luq rápiq{mvntv sv {q{ptó, montó prouvsos uirtu{lvs y qio w{uiliq{qvs { los ulivntvs p{r{
svxuir sus tr{t{mivntos.
n u{mrio, vn los qí{s qv p{ro, l{ posiriliq{q qv {q{pt{uión, t{nto qvl uomvruio
uomo qvl uonsumiqor, wuv uomplvt{mvntv rvstrinxiq{. l imp{uto { l{s uvnt{s
fin{nui{q{s qvl uomvruio tuuo un{ qisminuuión vn promvqio qv un 24% vn los
qí{s qv p{ro, sivnqo rvmoqvl{uión y ll{nt{s los más {wvut{qos uon un{ qisminuuión qvl 38%. l úniuo svutor suv no pvrqió tvrrvno vn l{s uvnt{s fin{nui{q{s wuv
vl svutor hox{r. Aunsuv históriu{mvntv
vstv svutor uvní{ tvnivnqo un urvuimivnto
qvl 50% vn vl mvs qv m{yo, vn vst{ ou{sión solo wuv 9%, lo suv muvstr{ un{ uontr{uuión import{ntv. A r{íz qv l{ imprvqvuiriliq{q qv l{ situ{uión, l{ imposiriliq{q qv mouiliz{rsv y sorrv toqo por vl mivqo, los uomvruios sv suvq{ron
sin ulivntvs suv {tvnqvr y sin vmplv{qos suv lo hiuivr{n.
A pvs{r qv l{s uoyuntur{s qv los últimos
mvsvs, ~{ intvuh Rvwvrvnui{ y NA~CO sixuvn uonfi{nqo vn vl poqvr qvl uomvruio uomo motor qv qvs{rrollo vn vl
p{ís por lo uu{l no sv qvtivnvn vn su {poyo p{r{ vstimul{r { los uonsumiqorvs,
owrvuivnqo ruvn{s {ltvrn{tiu{s p{r{ suv
vl uomvruio uvnq{ { pl{zos.

Más información sobre los seruicios de la Fintech Referencia en vvv.referencia.co
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ALTERNATIVAS DE APOYO AL
COMERCIO DAMNIFICADO
n l{ vnuuvst{ qvl mvs qv
m{yo inuluimos un móqulo vn vl suv prvxunt{mos
por vl imp{uto suv h{n tvniqo sorrv l{s {utiuiq{qvs
vmprvs{ri{lvs l{s protvst{s
iniui{q{s vl 29 qv {rril. l
65% qv los vmprvsarios manifivst{ suv h{ tvniqo suv
r{t{r pvrsi{n{s. Uno qv u{q{ uu{tro vmprvs{rios {firmó suv sv uio orlix{qo {
uvrr{r más qv 7 qí{s vn vl
mvs, vl 14% vntrv uinuo y
ouho qí{s y un 26% rvportó
uivrrvs tot{lvs vsuiu{lvntvs
{ vntrv uno y uu{tro qí{s.
~{s prinuip{lvs {wvut{uionvs h{st{ vl momvnto tivnvn suv uvr uon l{ qisminuuión vn sus uvnt{s(19%
qv rvspuvst{s), qvs{r{stvuimivnto qv m{tvri{s prim{s
y proquutos tvrmin{qos
(15%) y un mvnor fluto qv
u{t{(14%). T{mrién mvnuion{n prorlvm{s uomo vl
uorro qv u{rtvr{ y u{nuvl{uión qv pvqiqos por p{rtv
qv ulivntvs instituuion{lvs.
n rvl{uión uon mvqiq{s
qv {poyo suv qvrvrí{n
rrinq{r los xorivrnos n{Fuente: Encuesta FENALCO, JUNIO 2021
uion{l y lou{l { l{s vmprvs{s más pvrtuqiu{q{s por
l{s m{ruh{s y vl u{nq{lismo, vl 26% qv los vmprvs{rios uonsiqvr{ suv priorit{ri{mvntv qvrvn
rvnou{rsv y rvworz{rsv los sursiqios { l{ nómin{, vl 20% suxivrv qiwvrir vl p{xo qv impuvstos. n
tvruvr lux{r fixur{ vl {uuvso { uréqitos sursiqi{qos, lv sixuv l{ opuión qv prést{mos uon x{r{ntí{
vst{t{l y m{yor pl{zo p{r{ vl p{xo qv uompromisos fin{nuivros. n xvnvr{l vst{s {ltvrn{tiu{s suxvriq{s por los uomvrui{ntvs {wvut{qos y{ h{n siqo {pliu{q{s qvntro qv l{s mvqiq{s {qopt{q{s vn
uirtuq qvl Dvurvto 418 por vl uu{l sv qvul{ró vl vst{qo qv vmvrxvnui{ vuonómiu{, soui{l y vuolóxiu{ vn toqo vl tvrritorio n{uion{l.
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JUVENTUD INCOMPRENDIDA
}{y uonsvnso vn svñ{l{r suv los tóuvnvs qvt{ron qv svr {utorvs qv rvp{rto p{r{ uonuvrtirsv
vn prot{xonist{s vn l{s m{ruh{s qv vstv {ño. l
fl{xvlo qvl qvsvmplvo sv h{ vns{ñ{qo uontr{
vst{ wr{nt{, {unsuv h{y suv {firm{r suv ést{
p{rvuv svr un{ tvnqvnui{ munqi{l: l{ norm{ vs
suv vl qvsvmplvo tuuvnil vsté r{st{ntv por vnuim{ qv l{ t{s{ qv qvsvmplvo xvnvr{l. l uu{qro
{qtunto vs ilustr{tiuo. l oro uonómiuo
Munqi{l h{ iqvntifiu{qo { l{ qvsilusión tuuvnil
uomo uno qv los prorlvm{s no {tvnqiqos más
xr{nqvs suv vnwrvnt{ l{ hum{niq{q. A qiwvrvnui{ qvl p{s{qo, l{ vquu{uión supvrior no rlinq{
tot{lmvntv uontr{ l{ insvxuriq{q vuonómiu{,
uomo lo uiuvn muuhos vstuqi{ntvs y vxrvs{qos
vnqvuq{qos suv uvn un{ qiwíuil pvrspvutiu{ inmvqi{t{.
n vl u{so uolomri{no los tóuvnvs vn vst{ p{nqvmi{ sv h{n uisto triplvmvntv pvrtuqiu{qos.
n primvr lux{r, muuhos sv uivron orlix{qos {
posponvr sus vstuqios, xvnvr{nqo un{ vnormv
qvsilusión. Svxunqo, l{s vmprvs{s h{n limit{qo
l{s p{s{ntí{s l{ror{lvs, {umvnt{nqo vl qvsvnu{nto vntrv los tóuvnvs qv último {ño qv vquu{uión supvrior. Y trvs, {ntv vl uivrrv qv vmprvs{s o uu{nqo mvnos l{ rvquuuión qv {utiuiq{qvs
vmprvs{ri{lvs, máximv {hor{ uon l{s m{niwvst{uionvs y {utos u{nqáliuos, milvs qv tóuvnvs
suv sv vnuuvntr{n tr{r{t{nqo no uvn posiriliq{qvs uonurvt{s qv promouión o {suvnso. l
xorivrno n{uion{l u{q{ uvz más tivnv vn vl
uvntro qv l{s polítiu{s púrliu{s { vst{ wr{nt{, lo
suv rvsult{ { toq{s luuvs uonuvnivntv. Asuí
suvrvmos qvst{u{r vl l{nz{mivnto qvl Proxr{m{ óuvnvs Propivt{rios, suv uomivnz{ { svr
vloxi{qo vn vl vxtvrior por su {uq{ui{ y pvrtinvnui{.
~{ OCD {u{r{ qv
purliu{r un inwormv qonqv qvmuvstr{ suv l{ propivq{q qv un{ uiuivnq{ vstá {soui{q{ uon
l{ {uumul{uión qv
risuvz{, pvro los
hox{rvs tóuvnvs tivnvn u{q{ uvz más
qifiuult{qvs
p{r{
uompr{r un{ uiuivnq{ { mvqiq{
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suv los prvuios survn. l prvuio qv l{ uiuivnq{
h{ {u{nz{qo más rápiqo suv l{ infl{uión, por lo
suv vl númvro qv {ños qv inxrvso suv un{ w{mili{ nvuvsit{ p{r{ uompr{r un{ uiuivnq{ vn propivq{q h{ suriqo. l prvuio qv l{ uiuivnq{ h{ svxuiqo inuluso qur{ntv l{ urisis qvl uouiq-17,
uu{nqo milvs qv hox{rvs sv h{n {wvut{qo qirvut{mvntv por vl imp{uto qv l{ rvuvsión.
Así, mivntr{s suv vn 2020 vl |PC vn Colomri{
surió 1.6%, los prvuios qv l{ uiuivnq{ nuvu{, vn
plvn{ p{nqvmi{, urvuivron 4.2%. n 2017 qiuhos
u{lorvs wuvron qv 3.9% y 6.85% rvspvutiu{mvntv.
Al mismo tivmpo, l{s uonqiuionvs qv l{ r{nu{
p{r{ prést{mos qv uiuivnq{ sv torn{n un l{strv
p{r{ suivnvs no xoz{n qv vst{riliq{q l{ror{l.
l proxr{m{ óuvnvs Propivt{rios lo {u{r{ qv
l{nz{r vl Minuiuivnq{ uomo rvspuvst{ {l {umvnto qvl qvsvmplvo por u{us{ qv l{ P{nqvmi{
vn vstv svxmvnto qv l{ porl{uión, y {yuq{rá {
los intvrvs{qos suv vstán vn vl r{nxo qv vq{q
vntrv 19 y 29 {ños { uumplir l{ mvt{ qv uompr{r
u{s{ nuvu{, owrvuivnqo qiuvrsos rvnvfiuios p{r{
su {qsuisiuión. Sv fin{nui{rá h{st{ vl 70% qvl u{lor qv l{ uiuivnq{, uon un{ t{s{ qv 6.9%, vl Gorivrno N{uion{l svruirá qv fi{qor { tr{ués qv x{r{ntí{s 100% sursiqi{q{s qur{ntv los primvros 8
{ños p{r{ tóuvnvs uuyos inxrvsos sv{n inwvriorvs
{ 2 s{l{rios mínimos. n los st{qos Uniqos, {
los millvnni{ls no lvs intvrvs{ tvnvr u{s{ propi{.
sv r{sxo no {pliu{ vn Colomri{. Un{ vnuuvst{
{uspiui{q{ por Amvriu{n xprvss {rrotó suv vl
86% qv los tóuvnvs uolomrianos pivnsan suv
uompr{r un{ u{s{ vs primorqi{l p{r{ su wvliuiq{q. "st{mos vn Cunqin{m{ru{, no vn Din{m{ru{". n Colomri{, svxún vl onqo N{uion{l
qvl Ahorro, {suvllo qv suv los tóuvnvs no suivrvn tvnvr u{s{ propi{ vs un mito.

LA CLASE MEDIA EN
PELIGRO
~{s ul{svs soui{lvs son un{ worm{ uonuvnuion{l qv ul{sifiu{r vl niuvl qv uiq{ qv l{s pvrson{s suv
uonworm{n un{ souivq{q. n vst{s qiuisionvs sv tom{ vn uuvnt{ prinuip{lmvntv vl niuvl qv inxrvsos
qv l{s w{mili{s. ~{ línv{ qv porrvz{ monvt{ri{ vxtrvm{ pvr uápit{ n{uion{l vn 2020 wuv $145.004 y
l{ línv{ qv porrvz{ monvt{ri{ pvr uápit{ n{uion{l 2020 wuv $331.699. T{mrién sv {pliu{ vl uonuvpto
qv pvrson{s uulnvr{rlvs, suv vs vl xrupo suv sv vnuuvntr{ vn l{ tr{nsiuión vntrv l{ porrvz{ y l{ ul{sv mvqi{. ~{ situ{uión qv uulnvr{riliq{q vn términos monvt{rios sv vntivnqv uomo l{ ul{sv soui{l
vn l{ uu{l vl r{nxo qv inxrvsos sv uriu{ vntrv $331.699 { $653.891 pvsos por pvrson{. Como sv orsvru{ vn vl xráfiuo, qvl tot{l qv l{ porl{uión vn 2020 vl 30% sv ul{sifiu{ uomo porl{uión uulnvr{rlv.

uvntv: D{nv. l{ror{uión vn{luo N{uion{l

Autu{lmvntv un 25,4% qv l{ porl{uión vs ul{sv mvqi{. n 2019 vsv poruvnt{tv {lu{nzó vl 30.5%. ~{
ul{sv mvqi{ o uiuq{q{no qv { piv vs vl uonsumiqor prinuip{l qv toq{ vuonomí{, son l{s w{mili{s intvrvs{q{s vn uompr{r rivnvs y svruiuios uon u{lor {xrvx{qo p{r{ s{tisw{uvr qvm{nq{s u{q{ uvz más
sofistiu{q{s. s l{ ul{sv soui{l { l{ uu{l toqos los uolomri{nos vn situ{uión qv porrvz{ y uulnvr{riliq{q {spir{n llvx{r. n vstv rurro son qv xr{n rvlvu{nui{ l{s uiuq{qvs qv Mvqvllín, M{niz{lvs y Boxotá qonqv l{ ul{sv mvqi{ vs más rorust{ vn uomp{r{uión uon otr{s uiuq{qvs. l poruvnt{tv qv pvrson{s uriu{q{s vn vstv rurro vn vst{s trvs uiuq{qvs ronq{ {lrvqvqor qvl 40%. |xu{lmvntv, vl poruvnt{tv qv pvrson{s vn situ{uión qv porrvz{ y uulnvr{riliq{q vn vs{s uiuq{qvs vs mvnor vn uomp{r{uión uon vl rvsto qvl p{ís. ~os rvsult{qos prvsvnt{qos por vl D{nv t{nto qv porrvz{ monvt{ri{ uomo qv qvsixu{lq{q son un rvflvto qvl wuvrtv imp{uto qv l{s rvstriuuionvs prouou{q{s por vl Couiq 17
suv wrvn{ron l{ proquuuión y vl urvuimivnto vuonómiuo. stv no vs momvnto p{r{ {umvnt{r xr{uámvnvs { l{ qisminuiq{ ul{sv mvqi{, uuyos intvxr{ntvs uorrvn vl rivsxo qv u{vr vn uulnvr{riliq{q.
Un uhistv uruvl nos uivnv { l{ mvntv: hvmos llvx{qo {l punto suv l{ ul{sv r{t{ no puvqv uomvr, l{
ul{sv mvqi{ no puvqv tr{r{t{r y l{ ul{sv {lt{ no puvqv qormir.
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REFLEXIONES
AUMENTAR LOS COSTOS A LA NÓMINA EN ESTA
COYUNTURA, UNA IMPRUDENCIA MAYÚSCULA
Con preocupación vemos como
avanza rápidamente la aprobación del proyecto de ley “Por
medio de la cual se reduce la
jornada laboral semanal de
manera gradual, sin disminuir
el salario de los trabajadores y
se dictan otras disposiciones”
máxime cuando su mismo autor el doctor Álvaro Uribe, afirma que no es cierto que la misma impacte los costos laborales. Afectar la jornada laboral
ordinaria sin afectar lo atinente
a los aportes a seguridad social
proporcionales a las horas trabajadas, solo sería viable si se
interviene el costo sobre las horas extras, y al no ser así, se generarán cargas excesivas a las nóminas de las empresas. El
proyecto no va a generar unos mayores índices de productividad y competencia, todo lo contrario, el resultado sería un
recorte del personal agravando aún más las ya dramáticas cifras de desempleo.
El comercio, turismo y servicios son sectores que trabajan de manera intensa los fines de semana y en horarios más allá
de la jornada normal, por lo que siempre deben incurrir en costos por horas extras, dominicales y festivos. Si se reduce
la jornada laboral, a partir de la hora 41 es extra y el comercio trabaja más de las 48. Esto implica un incremento del
20% en los costos laborales. En nuestro sector es muy difícil reemplazar estos costos por productividad.
Este es un proyecto de ley que fue gestado en un país que no es el de hoy. Las circunstancias que rodean su aprobación
son dramáticamente distintas y así nos digan que su implementación será escalonada, es un durísimo golpe al reemprendimiento, a la reactivación que de seguro va a tomar varios años y traerá como consecuencia una mayor informalidad laboral. Respecto de los argumentos de sus defensores con otros países que han implementado este tipo de medidas, como Francia, no han considerado que no hay punto de comparación al ser economías distintas a la nuestra y que
dichas medidas no fueron tomadas en épocas de profunda crisis.
Si bien estamos en un proceso de paro donde hay unas reivindicaciones laborales y sociales que hacen altamente atractivo este proyecto para efectos electorales, para FENALCO es desconcertante que no se considere la realidad del país y
la posición de los sectores productivos hoy tan golpeados por cuenta de la pandemia, las protestas, los bloqueos y el
vandalismo, circunstancias de fuerza mayor que no les corresponde soportar.
Para reconstruir el empleo es indispensable la recuperación del tejido empresarial, y esta es una iniciativa que no va a
ayudar para lograr ese propósito. Pueda que salga la ley, pero no va haber a quién aplicarla. Sobre todo en este contexto en el que el comercio sufre pérdidas de más de 4 billones de pesos, más de 40.000 empresas han cerrado temporal o
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definitivamente y se han afectado más 300.000 empleos. El sector comercio genera el 29.1% del total del
empleo urbano y es el que más emplea jóvenes y mujeres, segmento poblacional con la más alta tasa de desempleo, llegando casi al 30%.
Lo anterior se refleja en que en abril bajó la tasa de
desempleo del 19.8% en 2020 a 15.1%. Sin embargo es
una mala noticia que subió frente a marzo de este año
cuando se registró una cifra del 14.2%. También cabe
resaltar el aumento en la llamada tasa de participación
laboral, del 52% al 60% entre marzo y abril, lo que indica que la gente tiene la inmensa necesidad de salir a
buscar empleo. En abril hubo recuperación en el número de personas ocupadas, que aumentó en casi 4 millones. El número de puestos de trabajo creados en el comercio en abril fue de 859 mil frente al mismo mes del año anterior, aunque cabe advertir que dicho aumento se registra principalmente en el sector informal. Aún no están disponibles las cifras de
mayo, que seguramente reflejarán lo acontecido en las últimas semanas.
Insistimos en que la aprobación de esta ley es inconveniente e inoportuna. Aun cuando la jornada actual es de 48 horas, la normativa vigente las reduce por cuenta de los permisos sindicales, la calamidad doméstica, el ejercicio del sufragio, las licencias
de maternidad, paternidad y luto, las incapacidades, la jornada de la familia, entre otras. Para el sector comercio, servicio, turismo y economía naranja este proyecto es absolutamente inconveniente.
Por último, vale la pena subrayar que FENALCO tiene un Observatorio Legislativo y vemos como a la fecha se tramitan más de
1.100(¡1.148 exactamente!) iniciativas y menos del 20% de ellas tienen contenidos relacionados con el contexto que estamos
atravesando para contribuir a la reactivación empresarial, sino por el contrario, imponen cargas que cada vez más dificultan el
ejercicio de la libre iniciativa privada.
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