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Los Empresarios y el pago 
de nómina en 2021: 

Reveladora Encuesta

Ampliación del PAEF es decisiva para 
preservar empleo y tejido 

empresarial



Ante la incertidumbre respecto al desempeño de los negocios en el presente 
año y el tiempo en que se podrá controlar el COVID 19, estamos examinando la 

realidad empresarial, y en particular de nuestros afiliados, respecto a sus 
compromisos laborales. Para el efecto, realizamos una encuesta entre los 
afiliados al Gremio que nos permite tener más elementos de juicio en la 

sustentación de nuestras inmediatas solicitudes de apoyo al tejido empresarial 
al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.  

Encuesta virtual practicada entre el 2 y el 6 de marzo. Número de respuestas válidas obtenidas: 302.  
Encuesta multisectorial. No se incluyen detallistas del sector de alimentos, viveres y abarrotes en 
general, ni al sector de droguerías.
Respondieron empresarios del comercio y servicios ubicados en las zonas urbanas. Bogotá 
representó el 31% de las respuestas,  Costa Atlántica 18%, Antioquia, 11% , Eje Cafetero 11%, Valle 
del Cauca 9%, Santanderes 8% y  resto 12%.

Adicionalmente, se hicieron 28 encuestas a profundidad con empresarios con negocios en varias 
ciudades del país y que han sido beneficiarios del PAEF y sus respuestas se incluyeron en la 
muestra, otorgándoles una ponderación mayor debido a su tamaño de empresa grande.
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Disminuyó

Permanece 
Igual

Aumentó
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En la actualidad, y en comparación con el personal 
ocupado en febrero 2020, el personal ocupado en su 

empresa, permanente o tercerizado:

4,7%

28,2%

67,1%

En Bogotá,el 
porcentaje 

de empresas 
que señaló 

disminución 
fue del 75%.  



Fuente: FENALCO 

En caso de que su personal haya disminuido, 
la reducción ha sido de:

Según el DANE, en 2020 
se destruyeron 

2.444.000 puestos de 
trabajo. En sólo el 

comercio, la reducción 
en el número de 

ocupados, frente al 
registro de 2019, fue de 

473 mil



Fuente: 
FENALCO - 

Presidencia

Hubiera cerrado definitivamente

Hubiera tenido que despedir personal 
masivamente

Hubiera tenido que cerrar mi negocio 
al menos durante cuatro meses

En el caso de que su empresa haya recibido los 
beneficios del PAEF, en ausencia de este mecanismo, 

¿cual considera que hubiera sido la situación de su 
empresa a la fecha?

15,8%

65,8%

18,4%

Los empresarios reconocen mayoritariamente la ayuda que les significó el PAEF. Pero a 
la vez parece claro que teniendo en cuenta que la crisis de la pandemia persiste, la 

reactivación ha sido paulatina, y ha habido una reducción en los ingresos de la inmensa 
mayoría de empresas formales, urge la ampliación de la cobertura del PAEF y PAP  y de 

esta forma seguir ayudando a la supervivencia de miles de firmas y millones de 
empleos de buena calidad. 

Una proporción muy importante de consultados(30%), admite que sin la ampliación del 
PAEF tendrá que reducir su planta de personal.



De no prolongarse más allá del mes de marzo el PAEF, con 
cuál de las siguientes opciones se identifica más?



Fuente: FENALCO - Presidencia

Si le garantizaran el apoyo al pago de la nómina para 2021 
y de la prima de medio año, usted estaría dispuesto a:

Los empresarios 
sostienen que si se 

mantienen las ayudas 
para el pago de la 

nómina en este año, 
podrán al menos 

mantener el mismo 
número de empleados 
y uno de cada cuatro 

consultados piensa no 
sólo mantener la 

nómina sino ejecutar 
planes de reconversión 

tecnológica y hasta 
aumentar el número de 

empleados.



Si estuviera en sus manos la decisión, y teniendo en cuenta la 
estrechez de las finanzas del Estado, usted con cuál de las 

siguientes opciones se identifica más?

Fuente: FENALCO - Presidencia

El empleo formal ha 
sido el más 

golpeado por la 
crisis que enfrenta 

el mercado de 
trabajo. La mayor 

pérdida de empleo 
se ha dado en dicho 

sector y la 
recuperación de la 

ocupación se ha 
concentrado 

principalmente en 
empleo informal.




