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La proliferación del coronavirus Covid -19 ha causado un gran impacto en la 
economía mundial llevando a los países que han presentado los niveles más 
altos de expansión de la enfermedad, a tomar medidas similares a un esta-
do de guerra. Los numerosos casos de contagiados han permitido visualizar 
algunas fallas en los mercados y problemas estructurales de las economías, 
principalmente en países emergentes como Colombia.

Desde que el primer brote de coronavirus fue notificado por primera vez en 
Wuhan – China el 31 de diciembre de 2019, se han presentado en el mundo 
3.307.600 casos confirmados de contagio y 238.431 muertes por esta cau-
sa, a fecha 3 de mayo de 2020, lo cual ha puesto en alerta a los gobiernos 
nacionales y subnacionales para enfocarse en las políticas de salud púbica 
direccionadas al control de la enfermedad declarada pandemia por la Organi-
zación Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo.

Las caídas en los mercados bursátiles, la caída en el precio del petróleo y la 
revaluación del dólar, han sido unos indicadores del impacto que ha tenido la 
pandemia en la economía global; así mismo, los efectos también se han dado 
en las economías regionales que han alterado el consumo y el normal funcio-
namiento del intercambio comercial doméstico. Debido a la naturaleza de la 
situación, las familias tuvieron que quedarse en casa como una de las alter-
nativas más eficientes para hacer frente al contagio y evitar el contacto social 
y aglomeraciones; esto conlleva a que algunos sectores económicos hayan 
desacelerado su dinámica, como el sector turismo y el sector comercial.

En Colombia, hasta el momento se han reportado 7.285 casos confirmados 
de contagio por coronavirus y se han tomado decisiones en materia de salud 
pública como el decreto 457 de marzo de 2020 que obliga a los colombianos 
a un aislamiento preventivo.

En este sentido, la expansión de este virus ha traído consecuencias multisec-
toriales que reclaman atención de las instituciones con poder para la toma de 
decisiones y con músculo tanto de acción como financiero, siendo claro un pa-
norama crítico tanto a nivel social como económico y ambiental en el mundo.

INTRODUCCIÓN
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Gráfica 1 Tasa de Cambio para Colombia enero 2014-mayo 2020

Fuente: Esta investigación. Datos obtenidos del portal de Grupo Aval
https://www.grupoaval.com/

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO

Situación económica mundial

La economía a nivel mundial se ha visto trastocada por la emergencia susci-
tada por el coronavirus y los numerosos casos confirmados a nivel mundial, lo 
cual es una amenaza directa a la supervivencia de la humanidad. Con esto, 
la economía como un sistema global se vio afectada de manera directa resul-
tando en indicadores negativos para grandes mercados como el bursátil, los 
mercados internacionales de commodities y las tasas de cambio, los cuales 
en el mes de febrero alcanzaron niveles históricos muy bajos. 

En países emergentes como Colombia, se sintió el impacto a través de la tasa 
de cambio; la emergencia sanitaria mundial y la reducción de los precios del 
petróleo a mínimos históricos, generó que el precio del dólar alcanzara niveles 
no registrados para el país.

En la Gráfica 01 se observa la tasa de cambio para Colombia desde enero del 
2014, con una tendencia creciente que alcanzó el nivel de los $4,128.38 el 19 
de marzo de 2020
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Las perspectivas de crecimiento en la economía mundial han tenido que 
ajustarse al nuevo panorama teniendo en cuenta los golpes a los mercados 
nacionales e internacionales. De acuerdo a las perspectivas de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de noviembre de 
2019, la economía tenía un crecimiento tenue al finalizar ese año y se proyec-
taba un crecimiento del 2,9% para 2020; debido a la coyuntura del coronavirus 
ha cambiado el panorama, sugiriendo una desaceleración de la economía en 
al menos 0,3 puntos porcentuales, lo que implica que la nueva perspectiva so-
bre crecimiento de la economía mundial sería de 2,4% según esta institución 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). 

De manera general en los países afectados, se han presentado restricciones 
en el tráfico de personas, restricciones para el comercio de bienes y la presta-
ción de algunos servicios. Las diferentes medidas también han ocasionado el 
cese masivo de actividades en empresas y establecimientos que ha impacta-
do de manera directa el tejido empresarial de las regiones.
Los efectos que ha tenido esta coyuntura reclaman acciones de los gobiernos 
en materia social y económica, de tal manera que se permita una protección de 
la salud de las personas al tiempo que se procure mitigar los impactos sobre 
la economía. Al respecto, la OCDE (2020), insta a los gobiernos por acciones 
inmediatas que en principio deberían girar en torno a los siguientes elementos:

• Ayudar al sector sanitario y a su personal
• Ayudar a los sectores económicos más castigados y a sus trabajadores
• Elevar la inversión pública a fin de acelerar la recuperación tras la crisis.
• Si la epidemia se extendiera, coordinar acciones internacionales.
• Proteger la salud y los ingresos de los más vulnerables
• Amortiguar el choque mediante una rebaja de las cargas fiscales y financieras
• Procurar condiciones de trabajo flexibles

La región de América Latina y El Caribe está teniendo grandes dificultades por 
esta misma situación. Al respecto, la declaración de Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
Diálogo Interamericano sobre el Coronavirus y sus consecuencias para las eco-
nomías de América Latina y el Caribe el pasado 19 de marzo, plantea un escena-
rio de crisis para el mundo y para la región. La CEPAL estima una contracción de 
1,8% en el Producto Interno Bruto regional, que a su vez tendría un efecto directo 
sobre el desempleo y los indicadores de pobreza en los países latinoamericanos. 

Bárcena sostiene que la enfermedad “pone en riesgo un bien público global 
esencial, la salud humana, e impactará a una ya debilitada economía mundial 
y la afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea a través 
de la interrupción de las cadenas de producción como a través de la pérdida 
de ingresos y de ganancias debido a un alza del desempleo…” (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2020)



Impacto económico por Covid-19 en Nariño

10

Según la funcionaria de la CEPAL, la región se verá afectada por cinco cana-
les principalmente; la disminución de la actividad económica de varios de los 
principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países 
de la región1, la caída en la demanda de servicios de turismo, la interrupción 
de las cadenas globales de valor, la caída de los precios de los commodities 
y una mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las 
condiciones financieras globales (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2020).

La clave a nivel internacional está en la cooperación entre países y con orga-
nismos internacionales, de tal manera que las consecuencias se logren miti-
gar al mínimo posible. En este sentido, organismos como el Banco Mundial 
han desplegado iniciativas encaminadas a apoyar a los gobiernos para hacer 
frente a la situación actual en materia de asesoría y financiamiento; de acuer-
do a este organismo internacional, más allá del impacto en materia de salud, 
se prevé una fuerte recesión mundial sobre la cual se deben estudiar diferen-
tes alternativas de acción. 

Según la información compartida por el Banco Mundial, a través de entidades 
como “la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilate-
ral de Garantía de Inversiones (MIGA), se está preparado para distribuir hasta 
USD 160 000 millones en los próximos 15 meses con el fin de respaldar medi-
das contra la COVID-19 y que ayudarán a los países a responder a las conse-
cuencias de salud inmediatas de la pandemia e impulsar la recuperación  y el 
crecimiento económicos” (Banco Mundial, 2020). 

Situación económica en Colombia

La situación económica en Colombia no dista de la realidad de los demás 
países afectados, en materia de impacto social y económico.

Las medidas iniciales fueron tomadas por los gobiernos subnacionales y más 
tarde, por decreto 457 del gobierno nacional que dio los lineamientos para que 
el país entrara en aislamiento preventivo obligatorio por 19 días, entre el 23 de 
marzo y el 13 de abril inicialmente, y posteriormente extendido hasta el 26 de 
abril por decreto 531 del 8 de abril de 2020 y luego hasta el 11 de mayo por el 
decreto 593 del 24 de abril de 2020; este último también menciona algunas ex-
cepciones para que algunos sectores como construcción y manufactura, pue-
dan realizar una apertura inteligente y retomar paulatinamente sus actividades.

Si bien, las restricciones en el contacto social y la permanencia de grupos 

1 China, el país donde inició el brote de coronavirus y uno de los más afectados, es el principal 
importador en el mundo según la OCDE (2020). Así mismo, es uno de los socios comerciales 
más importantes de países latinoamericanos como Chile, Perú y Brasil.
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numerosos en un mismo lugar, son las principales estrategias para evitar la 
propagación del virus, esto afecta directamente a sectores importantes de 
la economía como el comercio, servicios y turismo; este último entre los más 
afectados de la economía, puesto que las restricciones de movilidad interna 
y externa llevaron a la cancelación de eventos, viajes y planes en este sec-
tor; además, de acuerdo a los diferentes escenarios, la recuperación en este 
sector podría llevar más tiempo que en otros sectores y tener pérdidas más 
profundas. En palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, 
si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga por uno, dos, o tres 
meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020 se contraería 
en 8%, 17% y 25%, respectivamente (Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe, 2020).

Previo al desencadenamiento de la actual coyuntura, la economía colombiana 
tenía perspectivas de crecimiento leve, pero de manera positiva; de ahí que 
tanto la caída en los precios del petróleo como la propagación de la enferme-
dad Covid-19, han causado choques negativos en el país. En la última reunión 
de la Junta Directiva del Banco de la República la tasa de interés de referencia 
se disminuyó a 3,75% después de haber permanecido durante 23 meses en 
4,25%, una medida expansiva que busca holgura financiera y liquidez para 
afrontar la crisis; de acuerdo a la minuta de la Junta Directiva del emisor, “al 
momento de detonarse la crisis, la actividad económica en Colombia era más 
dinámica que en otros países, con una brecha del producto que se estaba re-
duciendo y una inflación que superaba la meta, con expectativas de inflación 
razonablemente bien ancladas” (Banco de la República de Colombia, 2020).

La economía colombiana en 2019, tuvo un crecimiento de 3,3%, lo cual fue 
explicado principalmente por la demanda interna, fuertemente golpeada en 
este momento; los sectores más dinámicos fueron los servicios, tales como 
comercio, reparación, transporte y alojamiento, muy afectados en los últimos 
meses y cuya recuperación se estima puede tomar varios meses si se tiene 
en cuenta que la pandemia está en desarrollo en los países latinoamericanos. 
Como un indicador para el país, a la fecha de elaboración de este informe en 
Colombia hay 7.285 casos confirmados con la Covid 19 y la curva de contagio 
tiene una tendencia creciente como lo muestra la Gráfica 02. 
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Gráfica 2. Casos confirmados de Covid 19 en Colombia,
datos acumulados por día a 02 de mayo de 2020.
Fuente: esta investigación con base en datos del Instituto Nacional de Salud

De acuerdo a información del Banco de la República en su Informe al Con-
greso del 27 de marzo, “la declaración de pandemia comporta choques hasta 
ahora desconocidos en diferentes frentes que afectarán las tendencias de 
crecimiento económico en un horizonte aún difícil de precisar”, no obstante, 
se espera que estos ajustes sean a la baja en línea con las proyecciones de la 
economía a nivel mundial (Banco de la República de Colombia, 2020).

Según Luis Fernando Mejía (2020), Director Ejecutivo de Fedesarrolo, los efec-
tos de la coyuntura mundial se verán reflejados en tres canales para Colombia: 
La reducción en la demanda de Commodities,  la interrupción del comercio 
global y cadenas de suministro y el incremento de la calificación de riesgo 
para el país. Estos tres canales traerían un efecto en cadena de acontecimien-
tos que resultarían en daños económicos más profundos en la economía na-
cional. En la Gráfica 03 se esquematiza los choques económicos que se han 
presentado en la economía mundial y cómo impactaría al Colombia.
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Gráfica 3. Dinámica de impactos del Coronavirus y bajos precios
del petróleo sobre la economía colombiana

Tabla 1. Medidas tomadas por el orden nacional en la contingencia 
económica y social por Covid 19.

Fuente: (Mejía, 2020)
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totales

Desaceleración
China
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Para Fedesarrollo, en un escenario Optimista la economía colombiana estaría 
creciendo al 2,3%, menor en 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de la eco-
nomía en 2019 y en 1,1% al que se había planteado para 2020. El escenario 
pesimista plantea una desaceleración al nivel de -0,4% (Mejía, 2020).

Medidas que se han adoptado en el país

Frente al panorama que se presenta, las acciones gubernamentales se deben 
encaminar en dos frentes: En primera medida la protección de las personas y 
el control de la emergencia sanitaria con diferentes acciones como la cuaren-
tena decretada a nivel nacional desde el día 20 de marzo. Y por otra parte, las 
acciones de atención a los choques económicos y reactivación. De acuerdo 
a esto, a nivel nacional se han tomado diferentes decisiones que se resumen 
en la Tabla 01 para mayor comprensión, desde el día 9 de marzo del presente.

Fuente: Esta investigación con base en la información del gobierno central
tomada de https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
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ANÁLISIS DE IMPACTO EN NARIÑO

El Departamento de Nariño está ubicado al suroccidente de Colombia, con-
tando con una posición geográfica privilegiada en la frontera con Ecuador, 
uno de los principales socios comerciales del país. 

De acuerdo a datos del Departamento Nacional de Planeación, Nariño es un 
departamento con gran participación del comercio. En el año 2018, el sector 
de comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, 
aportó el 20,14% al total del Producto Departamental2, siendo la segunda en 
orden de aporte, después de la actividad de administración pública y defensa.

La ciudad de Pasto como capital del departamento de Nariño, se convierte en 
el centro de la actividad económica, política y social en la región. Las parti-
cularidades culturales e históricas, condicionadas por un territorio geográfico 
especial, hacen que el suroccidente de Colombia tenga una afinidad con el 
norte del Ecuador, con quien mantiene importantes relaciones comerciales y 
movimiento poblacional. 

Al igual que en Colombia, la economía regional venía en una dinámica crecien-
te, resaltando sectores como el Turismo que tuvo en el Carnaval de Negros y 
Blancos del mes de Enero una de las más altas temporadas para este sector, 
que comprende actividades como hoteles, bares y restaurantes, agencias, ope-
radores y otros. Las preparaciones se encaminaban a la celebración de Semana 
Santa en donde Nariño es un destino muy requerido por el turismo interno y ex-
terno, y que dadas las circunstancias, no se pudo llevar a cabo con normalidad. 

El sector hotelero ha sido uno de los más afectados en este subsector de la 
economía; de acuerdo a COTELCO (2020), el sector está en su punto más 
bajo de ocupación en la historia. De acuerdo a las cifras de este gremio, en 
la semana del 7 al 15 de marzo del año en curso, la ocupación hotelera en 
Colombia fue de 49,8%, lo que implica una caída 6.6 puntos porcentuales, 

2 PIB departamento de Nariño: 14.721, cifra en miles de millones de pesos corrientes de 
2018.  Datos tomados del portal de DNP Terridata, disponible en https://terridata.dnp.gov.co/
index-app.html#/perfiles/52000
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cifra que no se observa desde el 2002. De igual forma, los ingresos de los 
establecimientos hoteleros han disminuido en 11.4%, lo que se traduce en 
una pérdida económica de 140.000 millones de pesos por efecto de cancela-
ciones, tanto de reservas de alojamiento como de eventos (COTELCO, 2020).

La actual situación generada por la enfermedad Covid 19 en el mundo, ha 
impactado de manera directa a la región nariñense. Las medidas tomadas por 
el gobierno nacional y los gobiernos regionales, han contribuido a generar una 
dinámica de aislamiento que va encaminada a salvaguardar la salud de los 
nariñenses, pero que a la vez, han golpeado fuertemente al tejido empresarial. 

Las instituciones públicas y privadas, han tomado un liderazgo en el diseño de 
estrategias para brindar opciones de permanencia y apoyo para las empresas 
que, en muchos de los casos, tuvieron que cerrar sus establecimientos. Un 
año después de que ocurriera el bloqueo de la vía Panamericana entre marzo 
y abril de 2019, Nariño se enfrenta nuevamente a una crisis económica regio-
nal que ya proyecta grandes pérdidas para los diferentes sectores.

La Cámara de Comercio de Pasto, una de las instituciones líderes en la región, 
se encuentra monitoreando de manera continua la situación económica, bus-
cando también diferentes alternativas de apoyo al empresario. La institución 
cameral, reúne a 41 de los 64 municipios del departamento de Nariño dentro 
de su jurisdicción, lo que posibilita que todas las acciones que se pronun-
cien desde la institución, repercuten en la economía regional, más allá de los 
límites que legalmente le confiere el decreto 622 de 2000 y sus posteriores 
modificaciones. Según esta norma, entre los municipios que están dentro de 
la jurisdicción cameral de Pasto se encuentra la capital del departamento, que 
se convierte en foco de la actividad comercial y empresarial. 

Con esto, se han generado diferentes ejercicios de recolección de información 
con el fin de aportar bases para la toma de decisiones; La recolección de 
datos se ha realizado a partir de encuestas a los empresarios registrados en 
coordinación con Confecamaras; de esta manera se han obtenido resultados 
sobre el impacto del Covid 19 para el departamento de Nariño en un estudio 
al tejido empresarial registrado en las Cámaras de Comercio de Pasto, Ipiales 
y Tumaco, con una muestra de 1046 empresarios.

Los resultados obtenidos se describen en cuatro grupos: La situación comer-
cial de las empresas, las dificultades presentadas por los empresarios, las 
medidas adoptadas y las perspectivas hacia futuro.

Situación comercial

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 93% de las empresas que respon-
dieron la encuesta se constituyen como microempresas y un 4% como peque-
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ñas empresas; esto va en línea con el número de trabajadores que poseen en 
su planta de personal; en la Gráfica 04 se muestra esta distribución. 

Gráfica 4. Distribución de las empresas por tamaño

Gráfica 5. Pérdida de ingresos por ventas en las empresas de Nariño

Fuente: Esta investigación

Fuente: Esta investigación

Las acciones que se han implementado entorno a la emergencia sanitaria, han 
afectado de manera directa a las empresas en Nariño. De acuerdo al estudio 
realizado, el 98% de las empresas han registrado disminuciones en sus ingre-
sos por ventas en promedio en un 72%. En el caso de las microempresas las 
pérdidas se promedian en el 75% y en muchos de los casos, las disminucio-
nes presentadas llegan al 100%.

En la Gráfica 05 se presenta el promedio de pérdidas en los ingresos por ven-
tas según la clasificación empresarial.
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Tabla 2. Reducción del consumo de bienes de consumo
Fuente: Centro de Estudios de Desarrollo Regional (2020)

El consumo interno se ha deteriorado en gran medida debido a las acciones de 
aislamiento y prevención, lo cual ha significado un choque de demanda que afec-
ta el sector comercial principalmente y explicaría la reducción en los ingresos. 

Los habitantes en la región han optado por reducir el consumo de unos pro-
ductos más que otros. De acuerdo a la encuesta de percepción que realizó el 
Centro de Estudios de Desarrollo Regional (CEDRE) de la Universidad de Na-
riño sobre la situación económica a raíz de la enfermedad Covid-19, se ha re-
ducido el consumo de artículos y servicio como viajes, ropa, ocio y transporte 
(Centro de Estudios de Desarrollo Regional, 2020). En la Tabla 02 se resumen 
los resultados que al respecto obtuvo el estudio mencionado.

Además, la mayoría de las empresas han presentado dificultades en el sumi-
nistro de materias primas e insumos para el desarrollo de sus actividades, en-
tre las que se cuentan el aumento en los precios, escasez de materias primas 
e insumos, dificultad para el transporte e incremento en el valor de fletes. 

 SI NO 
Viajes 89% 11% 
Alimentos 45% 55% 
Ropa y accesorios 90% 10% 
Ocio 83% 17% 
Medicamentos 43% 57% 
Vivienda 36% 64% 
Productos de aseo 36% 64% 
Tecnología 59% 41% 
Transporte 59% 41% 

El choque que ha sufrido la economía regional tiene efectos tanto en la oferta 
como en la demanda, puesto que ha afectado los canales de comunicación entre 
los eslabones de las diferentes cadenas de valor. Para las empresas de Nariño, 
la coyuntura ha presentado algunas dificultades para el mantenimiento de sus 
inventarios de productos para la comercialización, materias primas e insumos. El 
93% de las empresas en Nariño venden más del 57% sus productos en el mer-
cado local de cada municipio, de ahí que sea necesario mantener la dinámica de 
intercambio interno contando con los protocolos de protección y prevención.

La Gráfica 06 muestra la distribución del mercado objetivo de las empresas de 
Nariño; un 75% de ellas venden su producción en el mercado departamental 
destinando en la mayoría de los casos, menos del 50% de los bienes que co-



23

Segunda edición    3 de mayo de 2020

mercializan para este mercado. Un 45% de las empresas vendes parte de sus 
productos en el resto del país y solo un 16% dedica una pequeña parte de su 
producción al mercado internacional, estableciendo relaciones comerciales 
con países como Estados Unidos, Ecuador, España, países muy afectados 
actualmente por la pandemia.  

Gráfica 6. Mercado objetivo de las empresas en Nariño
Fuente: Esta investigación

Por otra parte, el aprovisionamiento de insumos y materias primas hace parte 
de la dinámica comercial de las empresas, y asegura el normal funcionamien-
to en el tiempo de las actividades que realizan. En el caso de Nariño, las em-
presas obtienen sus insumos tanto del mercado local en mayor medida, pero 
también se obtienen estos recursos del mercado nacional e internacional.

Como lo muestra la Gráfica 07, el 70% de las empresas en Nariño requieren 
insumos del mercado municipal. Más de la mitad de las empresas encuesta-
das, obtienen un 80% de los recursos que necesitan para su funcionamiento 
en el municipio donde ejercen su actividad comercial.

Un 16% de las empresas que participaron de este sondeo, obtienen también in-
sumos de otros países como Ecuador o China. Para un 73% de estas empresas, 
las materias primas e insumos obtenidos del exterior pueden llegar hasta el 50%.
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Gráfica 7. Origen de los insumos de las empresas en Nariño

Tabla 3. Productos que presentan desabastecimiento en el sector comercio

Dado el comportamiento en la economía del momento, es importante monito-
rear el abastecimiento de productos de primera necesidad para en los dife-
rentes municipios del departamento. Esta acción se está llevando a cabo de 
manera semanal por la gobernación de Nariño con el acompañamiento de las 
alcaldías de los municipios y gremios como Cámara de Comercio y Fenalco.

De acuerdo a los datos obtenidos, existe un desabastecimiento en el 55% de 
las empresas del sector comercio de diferentes productos. 

De las empresas encuestadas, un 16% ha tenido un incremento en los precios 
explicados en el aumento en los costos de los insumos, materias primas y mer-
cancías, así como también en los costos inesperados por la emergencia sani-
taria que se trasladan en un porcentaje promedio del 10% al consumidor final.

Los productos que más han escaseado se presentan en la Tabla 03.

N° Producto N° Producto 
1 Arroz 13  Alcohol  
2 Verduras  14 Enlatados  
3 Materiales de construcción  15 Frutas 
4 Panadería y pastelería  16 Textiles 
5 Azúcar  17 Medicamentos  
6 Granos  18 Harina 
7 Aceite  19  Salsas  
8 Carnes y mariscos 20  Gel antibaterial 
9 Huevos  21 Sal 
10 Telas e insumos de confección  22 Pasta 
11 Productos de aseo 23  Café 
12 Lácteos 24  Elementos de bisutería 
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Dificultades presentadas 

Al menos el 85% de las empresas encuestadas en Nariño han presentado 
dificultades para el desarrollo de sus actividades comerciales; entre las di-
ficultades más comunes que han presentado nuestros empresarios están el 
agotamiento en los inventarios de los proveedores y el aumento de precios en 
los mismos. Como se muestra en la Gráfica 8, también se han generado difi-
cultades en los procesos de importación y exportación de mercancías y solo 
un 8% de ella no ha presentado dificultades.

Gráfica 8. Principales dificultades presentadas
por los empresarios Nariñenses

El 97% de los empresarios se han visto afectados de manera negativa debido 
a las dificultades que han presentado dentro de su actividad y las expecta-
tivas sugieren que el suministro de insumos disminuirá en los próximos tres 
meses; con esto, el 85% de las empresas solo pueden mantener su dinámica 
comercial por uno o dos meses, de ahí que sean necesarias acciones inme-
diatas por las instituciones y el gobierno nacional y gobiernos locales tendien-
tes a la mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria sobre el tejido 
empresarial regional. 

Medidas adoptadas

En general, las empresas han tenido que cerrar sus establecimientos y cesar 
de manera parcial o total sus actividades comerciales; algunos establecimien-
tos encontraron algunas herramientas laborales como trabajo en casa, distri-

Fuente: Esta investigación
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Gráfica 9. Medidas tomadas por los empresarios en Nariño

Gráfica 10. Medidas 
sobre la planta de 
personal de las
empresas en Nariño

Fuente: Esta investigación

bución por turnos o jornadas continuas para continuar con las actividades. 
Las empresas han encontrado también una ayuda en las herramientas tecno-
lógicas, mientras que actividades como cafeterías y restaurantes, el servicio a 
domicilio ha sido una opción muy importante.

Como lo muestra la Gráfica 9, en el 61% de los casos las actividades empresa-
riales se han restringido de manera parcial y un 10% de los establecimientos han 
pausado su actividad. En un bajo porcentaje se han realizado inversiones en tec-
nología o solicitado créditos para capitalización del negocio. Otro tipo de medidas 
que se han tomado es la inversión para dotación de los empleados o ajustes en 
el modelo de negocios para poder hacer frente a la situación económica actual.

En relación a las medidas sobre la planta de personal las medidas son di-
versas; en el 21% de las empresas se ha reducido el número de personas 
vinculadas mientras que en un 9% se ha implementado el trabajo desde casa. 
En la Gráfica 10 se muestran las medidas tomadas por las empresas sobre su 
plana de personal.
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A finales del año 2019, el 92% de las empresas contaban con una planta de 
personal de entre 1 y 10 trabajadores; en este mismo grupo para el mes de 
abril se redujo la planta de personal en un 67% promedio. En la Gráfica 11 se 
presenta la distribución de las empresas de acuerdo al número de trabajado-
res vinculados al finalizar 2019.

Gráfica 11. Número de trabajadores
en las empresas de Nariño 2019

Gráfica 12. Empresas
que acudieron
al sistema financiero
en Nariño

Fuente: Esta investigación

Fuente: Esta investigación

De acuerdo a la encuesta de percepción que realizó CEDRE, el 28,4% de los 
encuestados trabajan para empresas particulares. En este mismo estudio se 
obtuvo que el 85% de los trabajadores tuvieron dificultades en su desempeño 
laboral como el cese temporal de las actividades de su empresa, la disminución 
en ventas e ingresos salariales y despidos laborales. Solo un 35% pudo desarro-
llar su trabajo desde la casa (Centro de Estudios de Desarrollo Regional, 2020).

Dadas las bajas en las ventas y las dificultades en los canales de distribución de 
mercancías, el crédito ha sido una opción de solvencia para los empresarios como 
alternativa para la generación de liquidez; un 50% de las empresas acudieron a esta 
alternativa y en el 42% de las empresas la solicitud fue aceptada. La inyección de 
liquidez al sistema financiero por parte del gobierno central puede canalizar recursos 
para los empresarios, aprovechando la flexibilización en el costo del endeudamiento 
como una forma de mitigación dentro de las finanzas internas de los negocios.

En la Gráfica 12 se muestra el porcentaje de empresas que acudieron a un 
préstamo financiero y la respuesta de la entidad.
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Perspectivas de los empresarios

El apoyo al tejido empresarial es vital para el sostenimiento de la economía en 
tiempos de crisis; es por ello que las diferentes instituciones deberán prestar 
especial atención al panorama económico que viven los empresarios en el 
país y en la región.

Desde el punto de vista de los empresarios, las medidas tomadas por el go-
bierno central han sido aceptadas y consideradas, en un 91% como acordes y 
coherentes con la situación coyuntural actual. Además, para los empresarios en 
un 74%, las principales medidas deben ser de carácter monetario en cuanto a 
la reducción de tasas de interés, y medidas de tipo tributario como la extensión 
de plazos y brindar facilidades para pago de impuestos, reducción temporal del 
IVA, suspensión de términos de cobro coactivo a empresarios y otros.

Entre las preocupaciones más frecuentes entre los empresarios están el au-
mento en los casos de contagio por cuanto la situación tendría que prolongar-
se aún más y por tanto, exigir un mayor esfuerzo de los empresarios. Si las 
condiciones permanecen tal y como hasta ahora, el 84% de los empresarios 
solo podrían sostener sus actividades hasta por dos meses. En la Gráfica 13, 
se presentan las principales preocupaciones de los empresarios en Nariño.

Los empresarios reclaman acciones de los diferentes actores, debido a la situa-
ción compleja que se está viviendo. Algunas de las solicitudes que se presentan 
permitirían sobrellevar la situación de una manera más tranquila como por ejem-
plo la ampliación de plazos para el pago de impuestos, exención y plazos de 
pago en servicios públicos, subsidios gubernamentales, fomento y promoción de 
actividades comerciales y acciones sobre tasas de interés y pagos de créditos.

Algunas de estas ya han sido reglamentadas desde el orden nacional y mu-
chas otras posibilidades se buscan desde la región con el fin de mitigar el 
efecto sobre las empresas como base de la economía regional.

Gráfica13. Preocupaciones
de los empresarios Nariñenses
Fuente: Esta investigación
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CONCLUSIONES

La situación actual ha tenido grandes repercusiones en la salud de la hu-
manidad, con grandes pérdidas a nivel mundial; además de ello, un impacto 
directo sobre la economía internacional afectando a los mercados financieros, 
los grandes indicadores de precios a nivel internacional, así como a los mer-
cados regionales de bienes y servicios.

Las proyecciones de crecimiento de la economía global han reducido, 
así como las expectativas en los países principalmente en los emergentes. 
Aun no existe un límite temporal de duración de la pandemia y de la crisis 
económica que se profundiza en cada momento, de ahí que no hay una cifra 
exacta sobre pérdidas económicas, de las cuales solo se puede mencionar 
que son muy grandes en cada caso.

El gobierno nacional de Colombia ha tomado medidas paulatinamente, 
siendo el aislamiento preventivo obligatorio una de las más adecuadas en tér-
minos de prevención de la salud humana, pero que a la vez ha afectado muy 
significativamente a la economía nacional. En los mejores escenarios, la eco-
nomía colombiana no estaría creciendo a niveles de su potencial y los efectos 
se podrían trasladar al empleo fácilmente.

Nariño ha tenido importantes afectaciones en su economía con el cierre 
de la frontera con Ecuador y las medidas de contingencia sobre la movilidad 
y transporte, que han impactado directamente al comercio regional, sector 
representativo en la economía de este territorio. Más del 70% de las empresas 
han cesado sus actividades de manera parcial o total y se empieza a producir 
desabastecimiento en algunos productos de consumo básico como el arroz, 
huevos, granos y pastas.

Los choques se han presentado tanto por oferta como por demanda de 
productos, conduciendo a que la dinámica empresarial se haya ralentizado se-
riamente con disminuciones de ingresos del 75% en los últimos dos meses. En 
muchos de los casos, la decisión radica en la suspensión de actividades que 
deriva en la cancelación de contratos y aumento de los niveles de desempleo.
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El tejido empresarial reclama el apoyo de los actores líderes y los gobier-
nos locales teniendo en cuenta que su capacidad no les permitirá continuar 
con sus actividades comerciales por más de dos meses.

Las expectativas tanto de los empresarios como de consumidores no 
son alentadoras en esta situación, en un alto porcentaje se piensa que la si-
tuación empeorará en los próximos meses, lo que podría dirigir decisiones 
tomadas en escenarios de incertidumbre.

Instituciones como la Gobernación de Nariño, Cámara de Comercio de 
Pasto, FENALCO y Alcaldías municipales, han estado liderando estrategias 
de contingencia y apoyo a los empresarios buscando que los impactos sean 
los menores posibles, pues es claro que el apoyo a este sector es clave para 
disminuir la profundidad económica en general.
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