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El subsidio a la nómina del Gobierno va en la dirección correcta, pero es
insuficiente y excluye al 72% de las empresas.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de subsidiar un porcentaje de la nómina de todas
las empresas para enfrentar la crisis generada por la Covid-19, Acopi Bogotá Cundinamarca manifiesta que:

1

-

El anunciado subsidio a la nómina de todas las empresas del país por valor de $2
billones mensuales durante tres meses es un paso en la dirección correcta por parte
del Gobierno Nacional, sin embargo, esta suma es insuficiente ya que el costo real
de la nómina de todas las empresas asciende a $18 billones por mes, es decir,
cubrirá solamente una novena parte.

-

El mecanismo para que el subsidio llegue a las empresas debe ser claro, sencillo y
expedito y que los fondos apropiados para su pago alcance para todas las empresas
sin excepción.

-

El Gobierno Nacional debe incluir a las empresas formales registradas como
personas naturales para ser beneficiarias del subsidio a la nómina, ya que este
segmento, que según Confecámaras es el 72% de las empresas formales, fue
excluido en el Decreto 639/2020.

-

Los $350.000 por trabajador aprobados en el Decreto 639/2020 no corresponden al
40% de la nómina, pues con prestaciones sociales y subsidio de transporte, el costo
por trabajador que devengue un SMMLV asciende a $1.479.6841. Es decir que el
valor subsidiado sólo representa el 23.73% del costo de la nómina.

-

Solicita al Gobierno Nacional que reconsidere el subsidio del 70% del costo total de
la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, que equivale a $8,8
billones, el 0,8% del PIB.

-

Para la reactivación económica es imprescindible que el país adopte una política
industrial, que no existe, que permita recuperar el mercado local para los productos
susceptibles de ser fabricados en Colombia y crecer el empleo.

Fuente de la cifra sobre el valor total de la remuneración de un trabajador: https://bit.ly/3bti1Q6

