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Mipymes deben ser las primeras beneficiarias de subsidio a la nómina
El 77% en Bogotá y Cundinamarca ya no tienen flujo de caja
Ante el compromiso hecho por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de incluir
el subsidio a la nómina en el segundo paquete de medidas económicas que
expedirá el Gobierno Nacional, Acopi Bogotá-Cundinamarca se permite comunicar
a la opinión pública que:
•

Considera acertado el anuncio hecho por el ministro Carrasquilla, pues el
subsidio a la nómina es el primero de varios pasos que debe dar el Gobierno
para evitar la quiebra de las empresas que son fuente de empleo y riqueza
nacional.

•

Resalta que el subsidio a la nómina debe dirigirse primeramente a las micro,
pequeñas y medianas empresas, ya que generan el 80% del empleo formal
en el país.

•

Solicita que la nómina sea subsidiada en el menor tiempo posible, pues
actualmente en Bogotá y Cundinamarca el 77% de las mipymes ya no tiene
flujo de caja para asumir el pago de sus nóminas y los demás gastos fijos,
situación que se presenta de forma similar en el resto del país.

•

Agradece a las bancadas de los partidos políticos de diferentes orillas
ideológicas por sumarse y apoyar la propuesta del gremio mipyme de
subsidiar la nómina.

•

Expresa su gratitud con la alcaldesa de Bogotá, Dra. Claudia López, por
haber acogido la solicitud de Acopi Bogotá-Cundinamarca de ser la vocera
de las mipymes de la ciudad-región por la importancia que tienen en el peso
de la economía nacional.

•

Reconoce la labor realizada por sus gremios afiliados: la Asociación de
Empresarios de Soacha, Aemso; la Cámara Ambiental del Plástico; la
Asociación de Propietarios de la Industria Hotelera de Colombia, Inhotelcol;
la Corporación Nacional de Comerciantes de Corabastos, Conalco; y la
Cooperativa Multiactiva El Madrugón.

•

Valora profundamente los acercamientos y relaciones establecidos en esta
situación con otros gremios importantes empresariales: la Asociación de
Industriales de Cazucá; la Corporación Empresarial Centro Occidente de
Bogotá, Coremco; la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos,
Aprocof; la Asociación de Propietarios de Volquetas de Colombia,
Asoprovolco; y la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, a quienes
invita a continuar trabajando en el futuro.

•

Saluda el respaldo recibido por el empresariado colombiano, la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, trabajadores y ciudadanía en general,
quienes han asumido y difundido esta campaña.

La agremiación seguirá comprometida en la labor de impulsar la propuesta del
subsidio para las nóminas hasta que se haga realidad, así como en su objetivo de
promover la defensa de la industria nacional y el empleo de los colombianos.

