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Cuarentena empresarial ¿Hasta cuando? 

Por: Diana Marcela Pérez - Alcentro.co 

 
 

El 2021 comienza con un enero “negro” para el sector empresarial que en el mes de 

diciembre venía presentando una leve mejoría a causa del impacto negativo dejado por las 

cuarentenas, los toques de queda y demás medidas para afrontar el paso de la pandemia en 

el 2020, año en el que cerraron más de 54.000 empresas solamente en Bogotá y qué de 

acuerdo con la Cámara de Comercio de esta ciudad, la creación de empresas disminuyó un 

12%, siendo ésta, la cifra más alta en los últimos 10 años. 

Pese a los malos resultados del 2020, el empuje del empresario y la expectativa del 

consumidor eran optimistas para el 2021. Según la última encuesta de pulso empresarial 

realizada por el DANE con el apoyo del Banco Mundial y publicada el pasado 20 de enero, 

el 39.9% del total de las empresas sostuvo en diciembre de 2020 que, esperaba un aumento 

de sus ingresos en los próximos tres meses, expectativa que se verá reducida con la llegada 

de la segunda ola de contagios y con la implementación de medidas restrictivas. Esto 

implica una mayor crisis a los empresarios que asumieron gastos en contratación de 

personal y créditos para retomar nuevamente sus actividades, situación que sin duda 

incrementará las pérdidas a varios sectores de la economía. Nadie preveía medidas tan 

restrictivas comenzando el año y que a juicio del Director de Fedesarrollo Luis Fernando 

Mejía, puede generarle a la economía una pérdida de 8 a 12 billones de pesos. 
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El desespero empresarial está llegando al límite con los cierres al comercio y la industria, 

afectando no sólo el crecimiento de la economía, sino deteniendo la generación de empleo. 

Recordemos que al cierre del año 2020 la tasa de desempleo se encontraba en el 13.3% y 

para nadie es un secreto que el sector empresarial y productivo son el motor de la economía 

que ayuda a la reactivación y la generación de empleo, tal y como se corrobora con las 

cifras del DANE y la firma Raddar, cuando señalan que el sector privado genera el 95.8% 

del empleo en Bogotá y más del 80% a nivel nacional respectivamente. 

El panorama no es fácil y aunque reconozco que la salud es prioridad, la economía también 

lo es. Si las medidas restrictivas continúan, la carga en el gasto del gobierno será mayor, ya 

que deberán generarse más subsidios para la empresa, flexibilizar impuestos y crear 

programas de salvamento que conllevarían el incremento en la deuda. No queremos un 

Gobierno paternalista, el empresario perfectamente puede salir adelante, siempre y cuando 

le permitan desarrollar su actividad con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

exigidas por las autoridades.  

La experiencia que nos dejó el 2020, debió servir para afrontar de mejor manera la llegada 

del segundo pico de contagio, sin embargo, retrocedimos en el tiempo tomando las mismas 

medidas que afectaron tanto la economía y que a hoy, pareciera no tener un resultado 

favorable en la disminución de contagios pero si, en el bolsillo del empresario, y más 

cuando muchas de esas medidas fueron impuestas de manera apresurada, sin ser 

concertadas con el sector privado. Debemos evitar más cierres de empresas, más despidos y 

más crisis económica si queremos lograr un crecimiento del 4.6% según lo proyectado por 

el Banco de la República para el 2021 y reducir la tasa de desempleo, razón por la cual, es 

necesario que las autoridades nacionales y locales reconsideren algunas restricciones al 

sector productivo y comercial que está tratando de sobrevivir, permitir su operación de 

manera biosegura para recuperar lo perdido en el 2020 y dinamizar la economía en los 

próximos meses.  

Bien decía Churchill “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre 

depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No 

muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto” 


