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La propagación de la pandemia COVID–19 y las
acciones requeridas para mitigar sus efectos en la
población han generado una serie de cambios en la
vida diaria de las personas, impactando a sectores
y con ello la economía global.
En las últimas semanas, diversos países, han
decidido cerrar sus fronteras e implementar
medidas de aislamiento en la población, buscando
un doble objetivo: reducir la velocidad de contagio
del virus y mantener en equilibrio la prestación en
los servicios de salud, evitando un latente colapso
del sistema. Hoy, la mayor preocupación es la
salud, como expresa el Presidente Duque “primero
la salud de los colombianos por encima de otras
circunstancias” sin embargo y en paralelo a las
acciones emprendidas para evitar la propagación
del virus, han surgido diferentes medidas
tendientes a mitigar el efecto sobre la dinámica
económica y empresarial.
De acuerdo con la OCDE cada mes de
confinamiento sacrifica dos puntos porcentuales
del PIB (Gurria,2020). Así, mismo se estima que el
impacto directo de los cierres y de las medidas de
aislamiento y restricciones a la movilidad,

será más severo en países en los que el turismo
tiene mayor importancia relativa en la economía,
mientras que aquellos con mayor peso del sector
agrícola y de la minería podrían registrar unos
menores efectos iniciales de las medidas de
confinamiento, aunque su actividad también bajará
como consecuencia de la caída de la demanda de
materias primas. En este sentido los pronósticos
internacionales no son alentadores.
Las proyecciones económicas para Colombia,
según Luis Fernando Mejía, director de
Fedesarrollo dan cuenta de que mientras en
diciembre del 2019 la expectativa de crecimiento
que se tenía era del 3,5 %, para este año tras el
fuerte choque que está provocando el COVID-19,
combinado con la caída en el precio del petróleo,
en un escenario optimista la economía del país
podría crecer en un 2,3%.
Entre tanto, en un escenario medio, la expansión
no sobrepasará el 1,2%, y en el peor de los casos, es
decir, en el escenario pesimista, habría una fuerte
desaceleración de la actividad económica (-0,4)%,
siendo esta, más baja que la experimentada
durante la crisis financiera 2008-2009.
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En cuanto a la proyección en la tasa de desempleo,
los expertos pronostican que esta se ubicaría, en
el 13,3% en un escenario optimista; mientras que en
uno medio ascendería a 15,4% , y en el más
pesimista de los casos, esta variable llegaría a
19,5%. El crecimiento empresarial es fundamental
para la generación de empleo, ya que, para
experimentar un incremento en las tasas de
empleo es necesario que las empresas, se vean
inmersas en un proceso de crecimiento. Si esta
situación no se produce y las tasas de crecimiento
son negativas, el resultado es una clara destrucción
del empleo. Por lo tanto, se puede decir que la
creación o supresión del empleo está subordinado
a la capacidad de crecimiento de las empresas.

Esto es una disminución de casi un punto
porcentual, lo que reflejaba una reactivación en la
dinámica económica. Para el caso de Santa Marta
esta situación no fue halagadora ya que a febrero
de 2020 se registró una tasa del 12.5%, superior en
2.4 puntos porcentuales a la presentada en
diciembre de 2019 cuando alcanzó 10.1%.
En
cuanto al ingreso, se sabe que este se construye a
partir de fuertes encadenamientos entre empresas,
firmas proveedoras, trabajadores y gobierno. Al
ajustar drásticamente la producción de bienes y
servicios en las empresas, se afectan los
proveedores (en buena parte mipymes) y sus
trabajadores, así como el gobierno, que recibe
menos impuestos

Colombia ya ronda los 3 millones de desempleados.
Según Julio Escobar, analista del Banco de la
República en el suroccidente colombiano, el
desempleo de jóvenes es latente en ciudades
como Cali. Las cifras actuales muestran que frente
al número de profesionales graduados cada año, la
oferta de empleo de las empresas no alcanza a
absorber esta nueva mano de obra calificada y
mucho menos a los bachilleres que ingresan a la
Población Económicamente Activa (PEA).
Según los datos revelados por el DANE, la tasa de
desempleo a nivel nacional sin coronavirus alcanzó
el 12,2% en febrero, lo cual representa un aumento
de 40 puntos básicos frente al 11,8% del mismo
mes del año anterior, siendo esta cifra la más alta
desde el 2011. Lo anterior está impulsado por una
reducción pequeña en la población ocupada y un
fuerte incremento en la población activa que deja
como saldo alrededor de 110 mil personas en
desempleo.
Por su parte, el desempleo urbano de las 13
ciudades y áreas metropolitanas en donde se
concentra cerca de la mitad de la mano de obra del
país, la tasa pasó del 12,4%en febrero de 2019 a
11,5% febrero de 2020.
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Las estadísticas de la Superintendencia de Subsidio
Familiar,” que registran la información de las
empresas con aportes parafiscales, revelan que en
Colombia 685 mil empresas pertenecen al sector
formal de la economía. A partir de estos datos, se
estima que en el Magdalena son 84 las empresas
grandes (con más de 200 trabajadores), 1.600
empresas pymes (menos de 200 trabajadores) y
5.435 micros (entre 1 a 10 trabajadores).
En términos de empleo formal, las grandes
empresas en del departamento generan el 35%, lo
que equivale la empleabilidad de 38 mil personas,
mientras las pequeñas y medianas con este criterio,
generan 55 mil empleos, equivalentes al 50.81%.
Esto demuestra que las micros, pequeñas y
medianas empresas cuyos empleados formales
ascienden a las 7.035 empresas son las que mayor
aporta empleo en el departamento (Gráfico 1 y 2).
Por otra parte, son el 67.5% de los empleados
asalariados los que devengan entre 1 y 1,5 salarios
mínimo en el departamento, mientras que solo el
10.5 gana más de 3.5 SMLV es decir
aproximadamente $3.072.31, cifra que siguen siendo
aún muy baja (Tabla 1)

En este sentido, los grupos de mayor vulnerabilidad en
esta coyuntura son los asociados a las micros empresas
(menos de 10 trabajadores) que suman 15 mil empleos
y los trabajadores que devengan de 1 salario mínimo
que corresponden al 14% y las pymes (10 a 200
trabajadores) que suman 55 empleos (2 salarios
mínimos hasta 3, 5 y participan con el 50,8%.
Gráfico 1.
Empresas con empleo formal en el
Magdalena 2019*
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Gráfico 2.
Numero de empleos formales en Magdalena, 2019*
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Tabla 1.
Número de Trabajadores Afiliados a la Caja de
Compensación según rango salarial den el Magdalena, 2019*

Esta situación de bajos salarios de la mayor parte
de nuestro mercado laboral es preocupante ya que
los trabajadores de esta escala tienen una
capacidad de ahorro limitada y lo que obliga a éstos
a elegir entre gastos esenciales como alquiler y
alimentación.

*Fuente: .Superintendencia de Subsidio Familiar Cálculos EA con
base en cifras de la Superintendencia del Subsidio Familiar
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Lo anterior muestra que la Mipymes cuyos empleos
formales superan los 70 mil empleos son las que
mayor aportan al desarrollo económico. Sin
embargo los riesgos de liquidez, el bajo acceso a
crédito formal, disminución drástica de sus ingresos
a razón de la coyuntura, las convierten en el
segmento más vulnerable. Esto significa que la
posible
liquidación
de
estas
empresas
representarían
pérdidas descomunales que
impactarían directamente en las cifras de empleo
del departamento y con ello en el bienestar y calidad
de vida de la población.
En esta contingencia histórica, todas las economías
del mundo están revisando sus políticas, con
medidas asociadas a la liquidez del sistema de pagos
y las transferencias para los sectores más
vulnerables. La actual situación realmente constituye
una situación desconocida para la humanidad. Toda
medida que se adopte, es un ensayo que
difícilmente se sabe que sucederá, porque se está
enfrentando un fenómeno que tumba toda la teoría
económica y sus recomendaciones, como la inflación
objetivo o la regla fiscal. Las medidas y estrategias
para la salud, y sostener el sistema económico, es
prioridad, pero se puede olvidar la vulnerabilidad del
empleo, debido a que si la caída es como estiman los
analistas, representará seguramente un importante
retroceso en la movilidad y el avance social que con
esfuerzo se había ganado en las últimas décadas.
Aunque aún es muy temprano para cuantificar el
impacto económico generado por esta pandemia,
las estimaciones deben ser interpretadas con
cautela. Se considera que el impacto total
dependerá de la magnitud y de la prolongación del
cese de actividades para la mayoría de sectores.
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