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ECONOMÍA 

En qué lo beneficia a usted la 

reactivación del comercio 
Cómo vuelven las empresas a la nueva normalidad. 

Reactivación del sector empresarial. Fuente: (Twitter) 

ACTUALIDAD  Por Samantha Plaza Monroy - jueves, 22 de octubre de 2020 · 10:01 

La pandemia por coronavirus ha dejado desastrosos números en la 

economía. Pero con la reactivación progresiva del comercio, se 

obtuvieron nuevos números para el sector empresarial. Acaso más 

esperanzadores. 

La empresa consultora Fedesarrollo sacó varios números a la luz en su 

última encuesta realizada a nivel nacional que se relaciona con las 

empresas de Colombia. 
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Si las empresas reactivan, el empleo también 

En septiembre, el 15,5% de las empresas presentaron afectaciones en 

sus producciones. El 83% de ellas relacionaron esas complicaciones con 

la situación de pandemia. 

Con respecto al empleo, el 39,1% de las empresas afirmaron que 

redujeron su personal, también a causa de la COVID 19. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19


El 83% de las empresas tuvo complicaciones con la pandemia 

Ahora bien, hay un 15,3% de las empresas que está funcionando 

parcialmente. El 0,2% de las empresas tuvo que cerrar sus puertas. 

Sin embargo, hay cifras que son alentadoras y que incluyen a quienes 

están leyendo esta nota: las expectativas de empleo en las empresas se 

incrementaron en un 1,7%, es decir 15 puntos más que el mes anterior.



El 

84,5% de las empresas están volviendo a funcionar 

Estos números tienen que ver con que el 84,5% de las empresas en 

Colombia están volviendo a funcionar. Por lo tanto, el empleo se hace 

cada vez más tangible. 

 

Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “el incremento 

en el Índice de Confianza Comercial de las empresas obedeció 

principalmente a una mejoría de las expectativas de situación económica 

para el próximo semestre”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Mej%C3%ADa

