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     Resumen 

Las pequeñas empresas constituyen un grupo sobresaliente en la economía colombiana, 

debido a que representan más del 90% del sector productivo nacional y generan más del 

80% del empleo en Colombia. Los negocios del centro comercial El GranSan pertenecen a 

este grupo y por supuesto se han visto afectados financieramente debido a los cierres de sus 

comercios a causa de las cuarentenas. Esta eventualidad ha traído efectos negativos sobre 

los niveles de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, lo que ha generado que se produzcan 

movimientos en la escala de informalidad (formal, parcialmente formal e informal) puesto 

que se han incrementado el desempleo y el empleo informal. Adicionalmente, se trata de 

negocios limitados por barreras para acceder al sector financiero, lo que no les permite 

crecer de manera óptima o sostenerse en épocas de crisis dentro de los estándares de 

formalidad. Esta condición causa que se utilicen los costos de la formalidad como medio de 

apalancamiento financiero. 

Palabras claves 

 

Liquidez, endeudamiento, rentabilidad, formalidad, informalidad y desempleo.  
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Abstract 

Small companies constitute an outstanding group in the Colombian economy, since they 

represent more than 90% of the national productive sector and generate more than 80% of 

employment in Colombia. The businesses of the El GranSan shopping center belong to this 

group and of course they have been financially affected due to the closures of their shops 

due to quarantines. This eventuality has had negative effects on the levels of liquidity, 

indebtedness and profitability, which has generated movements in the informality scale 

(formal, partially formal and informal) since unemployment and informal employment have 

increased. Additionally, these are businesses limited by barriers to access the financial 

sector, which does not allow them to grow optimally or sustain themselves in times of crisis 

within the standards of formality. This condition causes the costs of formality to be used as 

a means of financial leverage. 

Keywords 

Liquidity, debt, profitability, formality, informality and unemployment. 
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1. Introducción 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo determinar el efecto financiero 

producto de las cuarentenas nacionales y distritales, como consecuencia de la pandemia de 

la COVID-19 sobre los niveles de informalidad de los comerciantes, en el centro comercial 

El GranSan de San Victorino en Bogotá. Así mismo, identificar aquellas relaciones entre 

estas mismas variables que se dan en el corto plazo. 

 La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha llevado a que las 

economías cierren sus puertas debido a las cuarentenas decretadas por el Gobierno 

Nacional y Distrital, lo cual ha generado efectos financieros negativos en las utilidades de 

las compañías, así como afectaciones en el sector de comercio al por mayor y al por menor 

en el que se encuentran situados sectores sensibles a la informalidad, tal como es el caso del 

sector de San Victorino en Bogotá. Esta afirmación surge de un estudio realizado en el 

centro comercial El GranSan. Así pues, este trabajo muestra cuál fue el efecto financiero 

producto de las cuarentenas nacionales y distritales, consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19 sobre los niveles de formalidad de los comerciantes, en el centro comercial El 

GranSan. 

 Cabe aclarar que debido a la dificultad que existe para obtener información 

financiera de los comerciantes del sector de estudio, se aplicaron encuestas en las que se 

identificaron factores importantes para el análisis financiero, como liquidez, endeudamiento 

y rentabilidad, al igual que elementos fundamentales que identifica a un comercio como 

formal. 
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2. Justificación 

El centro comercial El GranSan está ubicado en el sector de San Victorino, y se dedica 

principalmente a la actividad del comercio al por mayor y por menor en la zona centro de la 

ciudad. Se caracteriza por tener el índice más alto de informalidad, un 69,5% (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2017), y por ser uno de los sectores más golpeados 

económicamente por las cuarentenas (DANE, 2020). Este es un punto clave para identificar 

los efectos financieros derivados de las cuarentenas a causa de la COVID-19, y sus 

consecuencias directas con los posibles movimientos en los niveles de informalidad o 

formalidad. Para ello es importante tener en cuenta que, según la Secretaría de Desarrollo 

Económico (2017), se establece que el centro comercial El GranSan se dedica 

principalmente a la comercialización de productos textiles, y que el 68% de las mercancías 

son producidas por ellos mismos, también que de este porcentaje, el 38,5% se hace en la 

cuidad de Bogotá. 

Por lo tanto, para el contador público javeriano es importante cooperar con los 

estudios que se han realizado en temas de comportamiento financiero de los sectores en 

donde existen altos niveles de informalidad, ya que el acceso a la información contable es 

limitada y en algunos casos inexistente. 

3. Problema de investigación 

La COVID-19  

La COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), es una nueva 

enfermedad del coronavirus, que se produjo en el país de China, más exactamente en 

Wuhan, la capital de la provincia Hubei, donde se reportaron los primeros casos de 
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coronavirus, lo que se le conocía en ese momento como una neumonía vírica. La COVID-

19 al ser catalogada como un coronavirus, pertenece a una gran familia de virus que son 

capaces de generar enfermedades tanto en animales como en humanos. 

La COVID-19 fue declarada pandemia mundial el 11 de marzo de 2020 por el 

director general de la Organización Mundial de la Salud (Adhanom, 2020), quien aseguró 

en una alocución de prensa que en ese momento existían 118.00 casos en 114 países, y que 

la pérdida de vidas hasta ese momento era de 4.291 personas. Adicionalmente, afirmó que 

se incrementarían los casos en las siguientes semanas y meses. Para ver los contagios a la 

fecha se puede consultar la tabla 1.  

Tabla 1  

Contagio de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

 

Región Número de contagios 

América         16.990.036  

Sudeste Asiático           7.335.273  

Europa           6.187.384  

Mediterráneo oriental           2.466.722  

África           1.198.550  

Pacífico oeste              625.642  

Total         34.803.607  

 

Nota: la tabla muestra la cantidad de contagios reportados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2020). Se puede consultar en https://covid19.who.int 

 

Desde el anuncio realizado por el director general de la OMS han pasado siete 

meses, y según datos de la misma OMS, a la fecha existen 34.803.607 casos confirmados 

de la COVID-19 y 761.018 muertes, es decir, un aumento de aproximadamente el 18.00% 

de los casos confirmados y de personas muertas. 
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 La gravedad del asunto radica principalmente en la forma en que la COVID-19 se 

propaga. Según la OMS (2020) este virus se puede contraer por medio del contacto con otra 

persona que esté contagiada por el virus, principalmente con las gotículas que puede 

expulsar el infectado por su boca o nariz al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas 

pueden ser inhaladas e infectar a la otra persona. Otros medios para infectarse se dan si 

estas gotículas caen sobre objetos o superficies y las personas las tocan y luego llevan sus 

manos a la nariz, boca u ojos. 

 Dentro de los objetivos para frenar la transmisión de la COVID-19, hasta que no se 

encuentre una vacuna o tratamiento efectivo, se propone una orientación integral que 

detecte, realice testeo masivo, aislé y maneje cada caso activamente y que rastree y ponga 

en cuarentena a todos los contactos. Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener 

medidas de distanciamiento físico, aumento de la capacidad de los centros médicos, 

información pública basada en hechos y con base científica y toda la colaboración del 

personal médico (Organizacion de las Naciones Unidas [ONU], 2020). 

 En Colombia, teniendo en cuenta las recomendaciones impartidas por diferentes 

organismos internacionales como la OMS acerca de tomar medidas de distanciamiento 

social, a través del Decreto 457 de 2020 (Ministerio del Interior) se estableció el 

aislamiento obligatorio de todas las personas de la República de Colombia a partir del 25 de 

marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020. Dicho aislamiento ha sido renovado en 

reiteradas ocasiones por los decretos 531, 593, 689, 749, 878, 990 y por último el 1076 de 

2020, que ordenó el aislamiento hasta el 1° de septiembre de 2020, es decir, hasta ese 

momento se contabilizaban aproximadamente cinco meses de cuarentena. Cabe mencionar 

que con la entrada en vigencia del Decreto 749 de 2020 se exceptuaban de dicho 
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aislamiento 43 actividades a partir del 1° de junio de 2020, pero estas excepciones estaban 

condicionadas a la coordinación de las alcaldías de cada ciudad y municipio. 

 

Impactos económicos de la COVID-19 en Colombia 

 

Como consecuencia, Bonet-Morón et al. (2020) realizaron un informe en referencia a los 

impactos económicos que tendrían los diferentes sectores económicos. Para su desarrollo 

tuvieron en cuenta cuatro factores importantes descritos a continuación: 

• Factor de ajuste, que hace referencia a la afectación del empleo en un sector por las 

medidas de confinamiento. 

• La aportación de los ingresos laborales de los trabajadores en cuarentena en el 

ingreso del total de ocupados. 

• Los encadenamientos productivos entre los sectores afectados con las medidas de 

aislamiento, es decir, cómo se alteran los ingresos de otros sectores que no tienen 

restricciones con los que sí poseen medidas restrictivas. 

• Se asume que el grupo de informales pierde la totalidad de sus ingresos y los 

formales los reducen en un 50%.   
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Figura 1  

Impactos económicos mensuales, dependiendo de los porcentajes de ocupados restringidos 

 

 

Fuente: Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto 

(Bonet-Morón et al.). 

 

 Como se ilustra en la figura 1, la pérdida en porcentajes del PIB, depende de qué 

cantidad porcentual de ocupados se encuentre limitado mensualmente para realizar sus 

labores. Se tiene en cuenta que las menores pérdidas se dan cuando solo se aísla a las 

personas mayores de 70 años y existe un escenario más desapacible cuando se aísla el 20% 

de la población ocupada. 

 

 Por otra parte, el informe de Bonet-Morón et al. evidencia los sectores que se verán 

más afectados teniendo en cuentas los escenarios antes planteados de la restricción de los 

ocupados. Muestra que el sector del comercio al por mayor y por menor, que es la actividad 

principal en la que se desempeñan los comerciantes del centro comercial El GranSan, se 

encuentra dentro de los cinco sectores más afectados en cualquier escenario planteado, 

dependiendo de la restricción de los ocupados. 
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Figura 2  

Impactos económicos mensuales por sector, dependiendo de los ocupados restringidos 

 

 

Fuente: Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto 

(Bonet-Morón et al.). 

 

 De acuerdo con el anterior informe acerca de las perspectivas económicas de 

pérdidas para cada sector, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, publicó 

en su más reciente boletín cuáles fueron las pérdidas reales que tuvo Colombia en el 

segundo trimestre de 2020. Cabe resaltar que durante este periodo de tiempo se impusieron 

las medidas restrictivas más fuertes en aislamientos. El informe evidencia una dura caída 

del -15,7 del PIB nacional de las series encadenadas, en comparación con el 2019. Las 

actividades o sectores económicos que más contribuyeron al decrecimiento fueron las 

siguientes: 
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Figura 3 

Decrecimiento económico del PIB en 2020 

 

Fuente: Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020 (DANE). 

 

 Según lo expuesto en la figura 3, se evidencia que las actividades de servicios, 

comercio al por mayor y al por menor y de construcción son las más afectadas si se 

compara el segundo trimestre de 2020 versus el mismo periodo de tiempo en el 2019. En la 

primera columna de la imagen se muestra que estos sectores perdieron más del 30%, y en lo 

corrido del año, es decir, al comparar el primer semestre de 2020 con el de 2019, estos 

sectores decrecieron en su producción de bienes y servicios de demanda final entre el 

16,5% y el 21%. Los resultados, según el DANE, son una síntesis del descrecimiento real 

que tuvo Colombia en el PIB, y dan mayor credibilidad a las perspectivas económicas que 

plantearon Bonet-Morón et al., ya que ambos reportes coinciden en que estos tres sectores 

estarían entre los más impactados. 
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Efecto financiero de la COVID-19  

Las economías de los países están fundamentadas en producción y consumo de bienes o 

servicios, sectores que están siendo afectados directamente por las medidas de aislamiento 

para contener el contagio masivo de la COVID-19, hecho que genera una crisis económica 

a todo el mundo. En este sentido, la duración y rigor de la crisis está asociada con el 

confinamiento interpuesto por cada país, lo que genera que las empresas tengan impactos 

financieros sobre sus ingresos y liquidez (Ernst & Young, 2020).  

Para evaluar los efectos financieros que han traído consigo las cuarentenas a los 

comercios del Centro Comercial El GranSan es importante realizar un análisis del 

comportamiento financiero, que permita identificar las principales fortalezas y debilidades 

de los negocios. Su formulación permitirá saber si los comercios cuentan con el efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones, si los niveles de endeudamiento son 

aceptables, su rentabilidad es adecuada y evaluar la viabilidad de los negocios “negocio en 

marcha” (Moyer et al., 2003). 

Ahora bien, el análisis financiero es definido por Correa et al. (2010a) como un 

procedimiento, técnica o metodología que ayuda a: 

… analizar e interpretar la información contable, permite a las empresas conocer su realidad 

económica y su situación financiera por medio del uso de indicadores, así como otras 

técnicas de análisis, para realizar relaciones entre las cifras y resultados contenidos en los 

informes contables. Cifras que cobran sentido a medida que se interpretan en un contexto 

dado. (p. 186) 

 La forma de realizar un análisis financiero parte de las razones o indicadores 

financieros, los cuales determinan los puntos fuertes y débiles de una compañía y actua 
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sobre las probabilidad y tendencias de determinados temas que requieren atención del 

analista financiero. Estos indicadores o razones financieras son utilizadas dependiendo del 

interés que persigue el análisis. Los indicadores son clasificados o agrupados dependiendo 

de su enfoque. Así, pues los utilizados con mayor frecuencia son: indicadores de liquidez, 

de actividad, de rentabilidad y de endeudamiento (Ortiz, 2011). 

Tabla 2  

Resumen de análisis liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

 

Variable Enfoque temporal Agentes 

Liquidez Corto plazo  

Administración 

Clientes 

Proveedores 

Rentabilidad Largo plazo 

Administración 

Accionistas o socios 

Acreedores 

Financieros 

Endeudamiento 
Corto plazo Administración 

Largo plazo Acreedores financieros 

 

Fuente: Correa et al. (2010a). 

 

A su vez Correa et al. (2010a) coinciden con Ortiz al indicar que los indicadores 

financieros permiten realizar análisis a diversos aspectos de los negocios en el corto y largo 

plazo. Al evaluar integralmente dichos indicadores se podrá obtener resultados que tengan 

en cuenta todas las perspectivas del negocio. No obstante, estos autores, a diferencia de 

Ortiz clasifican los indicadores financieros en tres grupos: liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento. Los considera los índices de mayor relevancia de las finanzas en la 

empresa, tal como se observa en la tabla 2. Cabe aclarar que esta valoración sobre su 



18 
 

importancia es la base de la presente investigación, y por tal motivo su justificación para 

realizarla.  

De manera que es preciso definir estos conceptos. En primer lugar, la liquidez es 

definida por Moyer et al. como la cantidad de dinero que debe tener un negocio para 

atender el pago de sus facturas en el plazo de su vencimiento, es decir, la capacidad que 

tiene la empresa de suministrar efectivo para realizar negocios durante los siguientes meses. 

Para Correa et al. 2010b la liquidez es la suficiencia o capacidad para pagar todas las 

deudas de corto plazo, pero que a la vez tiene en cuenta que se debe cumplir con otros 

pasivos pactados en la misma franja de tiempo.  

 En segundo lugar, la rentabilidad o lo que también se conoce como rendimientos, 

son aquellos indicadores utilizados para medir la efectividad de la gerencia de la empresa, 

realizando un control efectivo sobre los costos y gastos para obtener mayores utilidades a 

partir de las ventas (Ortiz). Los indicadores de rentabilidad son definidos por Moyer et al. 

como aquellos que “… miden la eficacia con que la dirección de una empresa genera 

utilidades sobre las ventas, sobre los activos totales y lo más importante, la inversión de los 

accionistas” (p. 76). 

 Por último, el endeudamiento o las razones financieras de apalancamiento 

financiero, miden la forma en que un negocio utiliza o usa la deuda, lo cual es de interés 

para los propietarios, ya que influye en la tasa de rendimiento que esperan obtener. Esta 

información también es de importancia para sus proveedores de corto y largo plazo, puesto 

que puede significar el nivel de riesgo que asumen de que sus cuentas no sean pagadas 

(Moyer et al.). Los indicadores de endeudamiento también son definidos como el grado en 

que participan los acreedores sobre la financiación de la empresa, estableciendo el riesgo 
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que corren los dueños y acreedores de la empresa por un alto o bajo nivel de 

endeudamiento (Ortiz). 

Dimensiones de la informalidad 

Los efectos de las crisis económicas no solo se enmarcan en consecuencias financieras. 

Según Bacchetta et al. (2009) la informalidad está enlazada con mayor sensibilidad a las 

crisis económicas y aumenta las posibilidades de verse en mayor medida impactado por los 

efectos negativos de las crisis.  

 Así pues, la informalidad puede ser categorizada desde los ejes de tres escuelas de 

pensamiento, los cuales son, de acuerdo a Bacchetta et al.: 

• Escuela dualista: sostiene que el sector informal es el segmento bajo de un mercado 

de trabajo temporal, que no tiene vínculos con la economía formal. 

• Escuela estructuralista: indica que está conformado por pequeñas empresas y 

trabajadores que no gozan de derechos laborales, dependientes de grandes empresas 

capitalistas.  

• Escuela legalista: considera que son pequeñas empresas las que optan por la 

informalidad para evitar los costos asociados al formalizarse. 

Ahora bien, también es importante definir el concepto de lo que es informal, el cual 

es expuesto por Loayza et al. (2009), quienes aseguran que son: 

El grupo de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal y 

regulatorio. Implica evitar la carga impositiva y regulación, pero, al mismo tiempo, no 

disfrutar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden 

proporcionar. (p. 3) 
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 Así mismo, el Consejo Privado de Competitividad (2017) coincide con Bacchetta et 

al. cuando define la informalidad desde dos enfoques: el estructuralista, que indica que la 

informalidad surge por excesos de fuerza laboral que no demanda el sector formal, lo que 

conlleva a esta población a emplearse en actividades de tipo informal; en la mayoría de los 

casos se debe a que no contaban con las cualificaciones exigidas por el sector formal. El 

segundo enfoque es el institucionalista, el cual indica que la informalidad es una decisión 

autónoma y voluntaria, motivada por los costos que generan la legalización y 

funcionamiento formal de la empresa.  

Por otra parte, según Sandoval (2014), la informalidad tiene muchas causas 

próximas, tales como el crecimiento del desempleo, que es el que tal vez se asocia a la 

generación de mayor informalidad y se explica por la necesidad de generar ingresos 

personales; otra de las causas que explica el autor es que la informalidad puede ser 

generada por factores como migraciones internacionales o nacionales a las principales 

ciudades de un país, lo que ocasiona un exceso de mano de obra y, a su vez, genera 

informalidad. Estas migraciones de personas de países extranjeros se pueden explicar por 

las crisis económicas que viven sus naciones. Finalmente, otro motivo para ahondar en este 

concepto es la cantidad excesiva de diversas normas que abordan este tema, 

específicamente las aplicadas a la actividad económica que puede tener el país. 

 Por tanto, esta investigación se centrará en identificar cómo la cuarentena nacional y 

distrital, consecuencia de la COVID-19 ha tenido efectos financieros sobre los 

comerciantes del centro comercial El GranSan. A su vez, cómo ha afectado la informalidad 

empresarial o economía informal, la cual puede ser dividida en diferentes grados de 

informalidad: aquellos comercios que no están registrados ante un ente regulatorio y evaden 
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la detección por parte del organismo de inspección (informalidad total), o aquellos 

comercios que ejecutan ciertas actividades formales, pero no cumplen con todo lo exigido 

(informalidad parcial) (OECD y CAF, 2019).  

Como punto de partida se debe tener claro que, San Victorino es una zona comercial 

ubicada en Bogotá, en un sector de la ciudad que se caracteriza por tener una gran actividad 

comercial. Según Carbonell (2011) este lugar se ha destacado por tener cambios 

socioculturales fuertes ya que, en los años 90, durante la primera alcaldía de Enrique 

Peñalosa, se efectuó un proceso de reorganización del sector con el fin de reubicar tanto a 

los comerciantes formales como a los informales, con el objetivo de brindarle una 

reestructuración al sector. Por ello nació una serie de centros comerciales como El 

GranSan, antes conocido como la Gran Manzana, que es un centro de comercio dedicado, 

específicamente, a la comercialización de textiles, que cuenta con aproximadamente 700 

locales (Páez y González, 2017). Esto sin contar que el sector tiene otros usos comerciales 

como distribución y comercialización de productos de droguería, ferreterías, piñaterías, 

elementos de cocina, papelería, costura y bisutería.  

Un punto relevante a tener en cuenta dentro del sector de San Victorino es que la 

mayoría de establecimientos se compone de microempresas. Estas se entienden como 

aquellos establecimientos que cuentan con diez trabajadores o menos, mantienen activos 

totales por un valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes y sus 

ingresos anuales no superan los seis mil salarios mínimos legales vigentes. Estas 

condiciones se encuentran establecidas en el Decreto 2706 del 2012 emitido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Decreto 3019 del 2013 del mismo 

ministerio.  
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Entonces, puesto que una parte sustancial del sector está compuesta por 

microempresas, es relevante tener en cuenta que, en Bogotá, el 87% de las empresas lo 

constituyen las microempresas, y que Cundinamarca es el motor de la economía 

colombiana, puesto que genera el 31% del PIB nacional (Cámara de Comercio de Bogota, 

2015). 

El nivel de informalidad del sector de San Victorino se puede evidenciar en el 

informe emitido por la Secretaría Distrital de Planeación, el cual estima que en 2017 

Bogotá presentó una tasa de informalidad fuerte del 41,1%, y el centro de la cuidad donde 

se encuentra ubicado el centro comercial Gran San mostró las mayores tasas de 

informalidad (69,5%), seguido de La Flora, en Usme (62,7%), Corabastos (60.98%), 

Alfonso López, en Usme (60,95%), Ciudad Usme (60,95%), y Lucero, en Usme (60,61%). 

A continuación, se evidencia en mayor detalle la distribución de las tasas de informalidad. 

Los niveles de informalidad documentados por la Secretaría Distrital de Planeación 

evidencian que el Centro de la ciudad presenta los mayores índices de informalidad. Este 

hecho muestra una problemática que trae consigo unos costos internos relacionados con la 

informalidad. Por su parte, el Consejo Privado de Competitividad indica que estos costos se 

convierten en un problema para la competitividad en Colombia, así:  

a. Concentración de los tributos y la regulación sobre la economía formal: al existir un 

mayor porcentaje de comercio informal, las tasas efectivas de tributación se 

incrementan para las economías formales ya que se necesitará mantener un nivel de 

recaudo gubernamental. 

b. Evasión tributaria: se incrementa, ya que sin información comercial de los negocios 

informales no existirá la obligación formal del pago de los tributos. 
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c. Bajos niveles de productividad laboral y empresarial: los niveles de productividad 

laboral y empresarial son mínimos, ante todo porque no gozan de los mismos 

derechos sociales de los comercios formales. 

d. Falta de acumulación de capital humano: inestabilidad en los puestos de trabajo por 

la informalidad del negocio, que conlleva a alta rotación del personal que labora 

para el comercio.  

e. Efectos sobre el sistema pensional: al no realizarse el pago de la seguridad social de 

los empleados, el sistema pensional no percibe el pago del porcentaje de personas o 

comercios que se encuentran en la informalidad. 

f. Incentivos no deseados de la política social: el que existan comercios informales 

significa trabajadores informarles, por lo cual no existen cotizaciones al sistema de 

salud, es decir, un aumento en la informalidad significa más personas en el régimen 

subsidiado de salud, lo cual afecta a muchos programas de política social. 

g. Derechos de propiedad: no existe o se ejercen con debilidad los derechos de 

propiedad, asunto que genera incertidumbre jurídica. 

h. Impacto de actividades informales sobre el medio ambiente: al no cumplir con la 

reglamentación básica para la formalización del comercio, tampoco existe el 

cumplimiento de la normativa ambiental que el país establece para hacer 

aprovechamiento forestal o cambios en el uso de suelo. 

De manera que, a partir de los hechos expuestos, el problema específico de esta 

investigación es: Las cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital, a causa 

de la COVID-19, afectaron el comportamiento financiero de los comerciantes del centro 

comercial El GranSan, influyendo directamente en los niveles de informalidad. 
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4. Pregunta de investigación 

Entonces, la pregunta que direcciona el desarrollo del presente texto es ¿cuáles han sido los 

efectos financieros producto de las cuarentenas nacionales y distritales, consecuencia de la 

pandemia de la COVID-19 sobre los niveles de informalidad de los comerciantes, en el 

centro comercial El GranSan de San Victorino en Bogotá? 

5. Objetivos 

5.1.  Objetivo general 

Determinar los efectos financieros producto de las cuarentenas nacionales y distritales, 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19 sobre los niveles de informalidad de los 

comerciantes, en el centro comercial El GranSan de San Victorino en Bogotá.   

5.2.  Objetivos específicos 

● Diagnosticar cualitativamente la situación financiera de los comerciantes del centro 

comercial El GranSan después de las cuarentenas obligatorias aplicadas por el 

Gobierno Nacional y Distrital. 

● Determinar los cambios dentro de la escala de informalidad (formal, parcialmente 

informal, informal) de los comerciantes de El GranSan, del sector de San Victorino, 

a causa de los aislamientos obligatorios impuestos por el Gobierno Nacional y 

Distrital. 

● Establecer la relación entre los efectos financieros y la informalidad producto de las 

cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital en el centro comercial 

El GranSan, sector de san Victorino. 
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5.3. Sistematización del problema 

● ¿Cuál es la situación Financiera de los comerciantes del Centro Comercial El 

GranSan después de las cuarentenas obligatorias aplicadas por el Gobierno 

Nacional y Distrital? 

● ¿Cuáles han sido los cambios dentro de la escala de informalidad (formal, 

parcialmente informal, informal) de los comerciantes del Gran del sector de San 

Victorino a causa de los aislamientos obligatorios impuestos por el Gobierno 

Nacional y Distrital? 

● ¿Cómo se relacionan los efectos financieros de la cuarentena con la informalidad 

producto de las cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital en el 

centro comercial El GranSan, sector de san Victorino? 

6. Hipótesis 

Las cuarentenas interpuestas por el Gobierno Nacional y Distrital afectan el 

comportamiento financiero de los comerciantes del Centro Comercial El GranSan, lo que 

implica un cambio en los niveles de informalidad. 

7. Metodología 

La investigación se desarrolló con una metodología mixta, como define Chen (citado por 

Hernández et al., 2014), que es “la integración sistemática de los métodos cuantitativos y 

cualitativos en una investigación, con el fin de tener una “fotografía” más completa del 

fenómeno estudiado. En resumen, el método mixto utiliza comprobación de información 

numérica, verbal, textual, visual, simbólica y de otras clases para comprender problemas en 
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las ciencias, de acuerdo con Creswell (2005) y Lieber y Weisner (2010) (citados por 

Hernández et al.).  

De manera que, para identificar los efectos financieros que han desencadenado las 

cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y las alcaldías distritales, producto de la 

pandemia de la COVID-19, se identificaron los movimientos en los niveles de la 

informalidad de los comerciantes del sector de estudio. Se observó, indagó y analizó cada 

situación relacionada a cada concepto, por medio de la aplicación de encuestas dirigidas a 

los comerciantes del centro comercial, las cuales se dividieron en dos partes:  

• Primera parte: se realizaron preguntas, acerca de la situación financiera actual del 

negocio, relacionadas con liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estas se 

evaluaron desde los indicadores financieros pertinentes con preguntas cualitativas 

que permitieran conocer el valor en el que se encontraba situado el comerciante. 

• Segunda parte: se incorporaron preguntas fundamentales de las principales 

características con las que cuenta una compañía formal; estas contienen un antes y 

un después de las cuarentenas para identificar el movimiento en la escala de la 

informalidad. 

Así pues, para cumplir con el primer objetivo, diagnosticar cualitativamente la 

situación financiera de los comerciantes del centro comercial El GranSan, después de las 

cuarentenas obligatorias implantadas por el Gobierno Nacional y Distrital, se utilizó la 

primera parte de las encuestas. Allí los comerciantes del centro comercial El GranSan 

indicaron por medio de escalas sus niveles actuales de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento. Esto permitió evaluar si debido a la situación particular existían elementos 
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que pudieran causar dudas acerca de la capacidad de estos negocios para seguir 

funcionando (“negocio en marcha”).  

Luego, para dar cumplimiento al segundo objetivo, determinar los cambios dentro 

de la escala de informalidad (formal, parcialmente informal, informal) de los comerciantes 

de El GranSan, del sector de San Victorino a causa de los aislamientos obligatorios 

impuestos por el Gobierno Nacional y Distrital, con la segunda parte de las encuestas 

aplicadas, se incluyeron preguntas basadas en las conductas que estipula el Código de 

comercio, que deben realizar los negocios formales. Se tuvo en cuenta el antes y el después 

de las cuarentanas; esto permitió identificar los cambios en los niveles de informalidad o 

formalidad según la clasificación dada por la OECD y CAF: informalidad parcial, 

informalidad total o totalmente formal.  

Con el fin de cumplir el tercer objetivo, establecer la relación entre los efectos 

financieros y los niveles de informalidad, producto de las cuarentenas impuestas por el 

Gobierno Nacional y Distrital en el centro comercial El GranSan, sector de San Victorino, 

se analizó cuáles han sido los efectos financieros de crisis económicas anteriores sobre la 

formalidad y se realizó una correlación de dichos efectos con los efectos financieros 

generados sobre la informalidad por la crisis de la COVID-19. Esto permitió evidenciar si 

existían componentes de semejanza o diferencia con los efectos financieros actuales 

provocados por la pandemia de la COVID-19. 

7.1. Tamaño de la muestra a encuestar 

Se sostuvo una reunión con la administración del centro comercial El GranSan, para 

conseguir la autorización de la aplicación de las encuestas y se indagó por la cantidad de 
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locales que tiene el lugar. El centro comercial cuenta con 700 locales, pero debido a los 

cierres del comercio provocados por las cuarentenas obligatorias impuestas por el Gobierno 

Nacional y Distrital se han cerrado aproximadamente 70 locales; no obstante, algunos se han 

venido recuperando a raíz de la reactivación del comercio. Solamente el 1° de septiembre de 

2020 ya se contaban 650 locales abiertos.  

Ahora bien, para identificar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta que: debido a 

la cantidad de locales a evaluar, se plantea la recolección de datos mediante una encuesta que 

tiene las siguientes premisas: 

• Población objetivo: 650 locales. 

• Porcentaje de error: 6% (garantiza que si se repite la encuesta se tenga +/- 6% de 

desviación en los resultados obtenidos en esta encuesta). 

• Nivel de confianza: 95% (los niveles de confianza suelen estar entre 90% y 99%, 

según los estándares comunes. Un nivel de confianza del 95% significa que, si la 

encuesta se repitiera 100 veces en las mismas condiciones y características, en 95 de 

cada 100 veces la medida estaría dentro del margen de error; de manera que entre 

menor es la confianza, implica tener mayor cantidad de muestras que realizar, para 

garantizar el margen de error). 

Para obtener la cantidad de muestras, tamaño de muestra (encuestas que se debían 

realizar), se utilizó la fórmula estadística, tamaño de la muestra: 

𝑧2𝑥 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑒2

1 + (
𝑧2 𝑥 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)
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Es importante tener en cuenta que el resultado de la fórmula puede incluir decimales, 

que deben ser aproximados al número entero superior, con lo cual se garantiza el tamaño de 

la muestra objetiva. De la fórmula anterior, se obtiene que para un porcentaje de error del 6% 

de la población se requiere obtener 190 muestras (nota: se trabaja con un valor de porcentaje 

del 50%, ya que no se tiene una referencia de una encuesta anterior; esto permite establecer 

preguntas de dos o más respuesta, para que exista la misma probabilidad de respuesta entre 

una y otra respuesta). 

Tabla 3  

Tamaño de la muestra 

 

Variable Valores Característica 

N 650 Tamaño de la población 

e 6% Margen de error 

z 1,96 Nivel de confianza 

p 50% Valor de porcentaje 

Total 190 Cantidad para encuestar  

 

Fuente: elaboración de los autores de la presente investigación. 

8. Marco referencial 

8.1.  Marco histórico   

San Victorino es una zona comercial que se ha caracterizado por ser un epicentro comercial 

de la ciudad de Bogotá, desde principios del siglo XX. Inicialmente, la Plaza de la 

Concepción le dio origen a la actividad comercial de este sector (Guerrero, 2017). Desde 

ese momento, la mayor actividad económica que giró en torno a este sector fue el famoso 

madrugón, actividad que consiste en que se realizan ventas de textiles en las mañanas 

durante determinados días de la semana. En ese momento nace El GranSan, lugar que 
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acoge a una cantidad significativa de comerciantes; este centro comercial acepta tanto a 

comerciantes formales como informales.  

El Gran San, sector de San Victorino, se caracteriza por tener una composición 

principalmente de microempresas, según Páez y González, que determina que los 

establecimientos comerciales de este centro comercial se caractericen por tener de uno a 

cinco empleados. Es decir, esto los clasifica como pymes, en concordancia con el Decreto 

2706 del 2012. 

Esto lleva a concluir que los negocios que allí funcionan son microempresas que 

presentan informalidad y que adicionalmente se enfrentan a un nuevo reto a causa de la 

COVID-19, enfermedad considerada una pandemia. Sin embargo, en el pasado la 

humanidad se ha enfrentado a diferentes pandemias a lo largo de su historia. Se estima que 

han sido, aproximadamente 28 tipos de pandemias, pestes, epidemias o plagas. Estas han 

traído consigo muertes, colapsos económicos y consecuencias políticas bastante relevantes. 

Una de las epidemias más significativas fue la peste negra, que ocurrió en los años 1347 y 

1351, y que como consecuencia dejó aproximadamente 200 millones de muertos alrededor 

del mundo. 

 Como lo evidencia la historia, las epidemias o brotes de este tipo de enfermedades 

tienen un impacto significativo en la economía. En el caso de la peste negra se presentó un 

gran número de muertes, lo que trajo consigo una serie de terrenos abandonados, 

posiblemente sin herederos y una fuerte caída en la mano de obra, la cual era esencial, 

puesto que en la época aún no se presentaba una fuerte tendencia a la industrialización. 

Como consecuencia de una escasa mano de obra, también se presentaba una escases en la 

producción de alimentos, lo cual trajo un aumento significativo en los precios de los bienes 
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y una reducción en los precios de los salarios, y como consecuencia el Estado tuvo que 

reducir las rentas públicas (Tomasi, 2020).  

Esta pandemia puede llegar a empeorar el nivel de formalidad de estos empresarios 

puesto que esta crisis económica ha generado una reducción en los ingresos del sector textil 

debido a que no es un bien de primera necesidad. En consecuencia, los empresarios de este 

sector cuentan con menos recursos para formalizar sus negocios, y con formalizarlos se 

hace referencia a contar con la Cámara de Comercio renovada, tener los permisos de 

sanidad, bomberos, uso de suelos, Sayco y Acinpro, entre otros. Estos son permisos con los 

que debe contar cualquier negocio y para los cuales los empresarios deben disponer de una 

serie de recursos económicos.  

Otro de los elementos que influye en la formalización de un negocio es la manera en 

la que contratan a sus empleados, pero con esta fuerte crisis económica ellos se han visto en 

la obligación de despedir a sus empleados formales y acudir a contratar empleados por días 

o en su defecto contratar inmigrantes, quienes trabajan con menores garantías y a por un 

menor salario.  

Esta situación no solo genera un inconveniente respecto al nivel de formalidad que 

tienen estos pequeños empresarios, sino que trae consigo otro problema ligado: el manejo 

financiero que estas personas le dan a su negocio. En especial porque estas pequeñas 

empresas se constituyen con recursos limitados, poca experiencia en la industria en la que 

se desempeñan y escaso acceso al financiamiento, derivado de los deficientes planes de 

negocio (Puyana et al., 2002). 
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Actualmente, los empresarios del Gran San no solo se enfrentan a disyuntivas como 

formalizar un negocio, lo cual tiene consecuencias económicas tales como incurrir en 

mayores costos en términos administrativos, sino que adicionalmente está presente una 

crisis económica causada por una pandemia. Ahora bien, un Estado como el colombiano 

tiene un gobierno frágil de cara a las influencias del sector empresarial y en el que las 

desigualdades sociales se vuelven más evidentes en tiempos de dificultad, ya que la 

economía informal, la tercerización y el rebusque es la forma de subsistir de la población 

más vulnerable. A esto se suman las cuarentenas que empeoran las condiciones para esta 

población (Nieves, 2020). Asunto que lleva a los empresarios, ya sean formales e 

informales, a tener que elegir entre cubrir las necesidades básicas de sus familias o cumplir 

con los deberes formales que en teoría deberían cumplir ante las autoridades competentes.  

 Si bien antes de la pandemia se carecía de formación a pequeños empresarios 

respecto al manejo financiero de sus empresas, tras esta crisis es importante que el gobierno 

cree campañas de concientización, que fortalezcan su relación de confianza con este sector, 

puesto que, en Colombia, según un comunicado del Ministerio del Trabajo (2019), las 

pequeñas y medianas empresas representan más de 90%, del sector productivo nacional y 

generan más del 80% del empleo en el país. Así pues, no se puede dejar de dar importancia 

al hecho de que los pequeños empresarios tienen confianza en el gobierno, pues esto 

permitirá que la economía no se caiga y se fomenten mayores prácticas formales para ellos. 

8.2.  Marco conceptual 

Con el fin de entender la información presentada a lo largo de esta investigación es preciso 

tener en cuenta conceptos básicos, los cuales son materiales para facilitar la interpretación 
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de la presente investigación. Por ello, se inicia con el concepto de pandemia, el cual la 

Organización Mundial de la Salud (2010) determina que ocurre cuando existe una 

propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia gripal cuando 

esta se propaga por la humanidad y esta no tiene inmunidad suficiente para combatir los 

efectos del virus; se considera que, por lo general, los virus que han causado las pandemias 

han tenido origen animal.   

Es relevante tener en cuenta que la COVID-19 fue declarada el 30 de enero de 2020, 

por la OMS, como la sexta emergencia de salud pública de interés internacional. Por ello es 

que este brote tiene un nivel de importancia alta en el mundo, pues no solo afecta la salud, 

sino que tiene una serie de consecuencias colaterales.  

En Colombia se identificó el primer caso de la COVID-19 el pasado 6 de marzo del 

2020 y desde ese momento el Gobierno Nacional ha venido creando una serie de protocolos 

y campañas preventivas y correctivas para mitigar la propagación de este virus. Dentro de 

las políticas implementadas se decretó una cuarentena nacional obligatoria, la cual tuvo 

inicio el 26 de marzo del 2020 (Barrera-Gómez et al., 2020). Esta medida buscó reducir la 

curva de contagio, pero como efecto secundario trajo consigo que los negocios, tanto 

formales como informales, tuvieran que cerrar sus puertas al público, hecho que redujo 

notablemente las fuentes de ingresos de muchos de los comerciantes, entre esos los 

comerciantes de El GranSan y del sector de San Victorino, en Bogotá. 

Por otra parte, la informalidad se contempla como una actividad productiva de 

bienes y servicios realizada por aquellos empresarios que no cuentan con un registro 

mercantil (Santa María y Rozo, 2009), de acuerdo a un informe expuesto por el Banco de la 

Republica de Colombia (2011), donde se considera que existen tres componentes 
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relevantes: el primero de ellos es que los establecimientos comerciales cuenten con un 

registro mercantil activo; el segundo, que lleven contabilidad, de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados, y el tercer componente, es que estas empresas paguen 

prestaciones sociales a sus empleados. Bajo estas tres premisas se puede llegar a clasificar a 

los empresarios como formales, informales parcialmente o completamente informales. 

Así mismo, la informalidad le ofrece al empresario una oportunidad para crear 

producción y riqueza, pero con consecuencias como imperfecciones en el mercado del 

trabajo (Schneider, 2005). Además, el hecho de que los comerciantes no se formalicen tiene 

un efecto desencadenante sobre la manera como se financian, puesto que tienen que acudir 

a recursos propios o en su defecto a fuentes de financiación informales también. Según 

estudios practicados en Guayaquil, Ecuador, se estableció que los usureros son los mayores 

proveedores de crédito informal, y abusan de la situación de los prestatarios cobrándoles 

intereses demasiado altos y con condiciones muy onerosas (Jiménez, 2018). Este fenómeno 

genera que las pequeñas empresas no puedan crecer, puesto que el pago de intereses muy 

altos consume sus utilidades.  

Cabe aclarar que el ecosistema empresarial de las pequeñas y medianas empresas es 

de absoluta relevancia en el ambiente académico e investigativo, ya que desenvuelve un rol 

muy importante en los aspectos económicos y sociales debido a su alto aporte a la 

producción de bienes, servicios, empleo y a la distribución de la riqueza de un país (Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID], 2005). No obstante, las debilidades permanentes de las 

microempresas se enfocan principalmente en que recurren frecuentemente a su capital 

propio, tienen limitaciones para acceder al financiamiento, compiten en pequeños 
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mercados, tienen escasa tecnología, empleados poco cualificados y limitaciones para 

acceder a mercados internacionales (Castañeda, 2013).  

Adicionalmente, Vera-Colina et al. (2014) realizaron un estudio, en un periodo que 

iba del 2004 al 2009, donde evaluaron una población estimada de 4.168 pymes, que 

reportaban su información financiera a la Superintendencia de Sociedades. Los resultados 

de esta investigación mostraron que este tipo de empresas se apalancaba fundamentalmente 

con capital propio y que al solicitar financiación lo realizaban principalmente con 

obligaciones de vencimientos inferiores a un año y en muy pocas ocasiones de largo plazo. 

Como conclusiones se consideró que esta manera de administrar un negocio producía 

limitaciones importantes para la generación de ingresos.  

Ahora bien, las pymes se caracterizan por contar con un alto dinamismo y 

flexibilidad en sus operaciones, lo que les permite abarcar un gran segmento del mercado. 

Esto les genera una ventaja competitiva, pero este tipo de empresas tiende a obstaculizar su 

sostenibilidad y crecimiento. Dicha debilidad tiene una relación directa con una escasa y 

limitada entrada de los recursos, ya sean financieros, materiales, humanos e intelectuales. 

Esta carencia hace que tengan dificultades para obtener los máximos beneficios derivados 

de diferentes áreas de actividad y apoyo de la compañía (Andriani et al., 2003). Es por ello 

por lo que se sugiere que una pyme debería aplicar las técnicas del análisis financiero, 

como los índices de rentabilidad, endeudamiento, liquidez, solvencia y eficiencia, a partir 

de sus estados contables (Aybar et al., 2003). 

Adicionalmente, el nivel de acceso a la financiación de una compañía se determina 

a partir del estado de situación financiera que muestran los pasivos de largo plazo y la 

composición del patrimonio. Con estos elementos una entidad financiera puede determinar 
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el máximo de endeudamiento del comercio (Vera-Colina et al.). Así mismo, para 

determinar la estructura de capital de una compañía, es necesario tener en cuenta 

indicadores de gestión financiera. Por tal motivo es necesario aplicar técnicas de análisis 

financiero, útiles para determinar la rentabilidad, endeudamiento y liquidez de los negocios 

(Diez y López, 2001). Al respecto, el Instituto Nacional de Contadores Públicos de 

Colombia (2017) propone el uso de indicadores financieros tales como:      

1. Indicadores de liquidez: estos muestran la capacidad que una compañía tiene 

para saldar sus obligaciones financieras en el corto plazo. No solo hablan de la 

capacidad de pago que tiene la empresa, sino de la habilidad de convertir los 

activos en efectivo. Para ello existen tres tipos de indicadores, los cuales 

permiten evaluar la capacidad que tiene una compañía para conseguir efectivo. 

Estos son: 

• Razón corriente: indicador que muestra la capacidad que tiene una compañía 

de cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos en el corto 

plazo. Es por ello que tiene en cuenta el activo corriente (lo que posee en el 

corto plazo) y el pasivo corriente (lo que debe en el corto plazo).  

• Prueba ácida: indica la capacidad que tiene una compañía para cumplir con 

el pago de sus obligaciones financieras o pasivos en el corto plazo, sin tener 

en cuenta sus inventarios. Básicamente evalúa si con la cartera, efectivo e 

inversiones de fácil liquidación se logran pagar sus deudas.  

2. Indicadores de rentabilidad: miden los indicadores de productividad asociada a 

la mayor producción por cada persona que conforma una compañía. 
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Los indicadores de endeudamiento: muestran el monto de capital de terceros que se utiliza 

en la compañía para producir utilidades. Cuanto mayor sea la deuda utilizada respecto a los 

activos de la compañía mayor será su apalancamiento financiero. Eso significa que a mayor 

apalancamiento financiero aumenta el riesgo, ya que se debe mantener un volumen de 

ganancias alto (Lawrence y Chad, 2012). Los indicadores utilizados para ello son: razón de 

deuda, endeudamiento financiero e impacto de la carga financiera. 

Estos indicadores le permiten al empresario conocer su estructura de capital, sus 

fortalezas y debilidades financieras, pero su aplicación solo puede llevarse a cabo si los 

comerciantes cumplen con el requisito formal de llevar contabilidad y emitir estados 

financieros. Mediante estos aspectos se tendrá un mejor conocimiento del negocio, tanto de 

manera interna como externa, la cual se enfoca en terceros que puedan evaluar la situación 

financiera de un negocio. Para los casos de apalancamiento financiero se hablaría de 

inversionistas o entidades financieras que les permitan potenciar sus empresas mediante 

pasivos de corto y largo plazo, pues el hecho de tener una empresa con una buena 

estructura de capital garantiza su solidez, lo que le permite seguir funcionando y contar con 

los recursos suficientes para permanecer en la formalidad.  

8.3.  Marco teórico 

En la sociedad actual existe una fuerte confianza en el uso de la contabilidad y esto no 

aplica simplemente para saber cómo están las cosas financieramente en una compañía, sino 

que también tiene en cuenta la toma de decisiones en una empresa de vanguardia. Así pues, 

a lo largo de la historia el uso de nociones matemáticas y de números ha tenido una relación 

directa con la contabilidad, y en una sociedad moderna, además, interviene la tecnología. El 

abordaje tecnológico implica una fundamentación filosófica desde disciplinas asociadas a la 
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construcción de teoría como la ontología, la epistemología, la metodología y la axiología en 

la fundamentación científica de la contabilidad (Muñoz, 2014).  

 Al respecto, los fundamentos ontológicos de la contabilidad tienen una dimensión 

instrumental relativa a la clasificación, medición, valoración, representación, interpretación 

y evaluación de hechos sociales (Muñoz, 2015). Mediante estas premisas se pretende 

mitigar anomalías presentadas por intereses personales de un grupo de personas 

determinado, como en el caso de El GranSan, sector de San Victorino, que por el sector y el 

grupo de personas es propenso a operar desde la informalidad, tanto por su contexto social 

como por su contexto económico. En ese sentido, algunas definiciones e interpretaciones 

acerca de la formalidad se desarrollaron en los años 90. Estas corresponden a un objetivo 

común que es la explicación económica de la informalidad, que se establece como una 

acción ilícita y marginal que no genera contribuciones fiscales (Campos, 2008). 

 Otros estudios afirman que el aumento de la informalidad en América Latina y el 

Caribe se debe principalmente a la falta de desarrollo económico, lo que no ha impulsado a 

que el desempleo disminuya, a un exceso de normas fiscales que no permite su fácil 

interpretación e incremento en las tasas de contribución, lo que hace muy costoso 

formalizarse (Freije, 2002). Tal situación lleva a concluir que este tipo de externalidades 

presentadas por hechos sociales no permiten que este sector cumpla con el hecho de llevar 

contabilidad, y el hecho de no tener libros de contabilidad trae implícito con ello, no 

cumplir con los principios de medición, valoración, representación e interpretación. A su 

vez, esto termina fomentando que estas empresas no puedan hacer uso de indicadores 

financieros que les permitan identificar sus fallas para hacerlas crecer a futuro.  
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 Adicionalmente, el hecho de que las empresas omitan la importancia que tiene 

llevar contabilidad, tiene como consecuencia el crecimiento de la informalidad. Así es 

como este sector presenta diversas fallas, entre ellas la incapacidad de emplear formalmente 

a su población. Hecho que genera una serie de externalidades tales como: un decrecimiento 

en la inversión para Colombia (Valencia et al., 2004).  

Así mismo, se presume que las personas que fomentan la informalidad, desde su rol 

de empresario, lo estimulan porque existe una relación directa entre esta forma de 

funcionamiento comercial y su bajo nivel educativo. Se considera que las personas menos 

educadas son más propensas a mantenerse en la informalidad y que no consideran la 

importancia de contar con todos los requisitos formales para tener un negocio. Otra 

característica es el sexo: las mujeres son más propensas a caer en este tipo de prácticas, 

porque son las responsables de los ingresos en su hogar, y necesitan horarios más flexibles 

para poder realizar varias actividades económicas al tiempo. También el hecho de que 

existan altos índices de desempleo hace que las personas prefieran crear su propia empresa 

y puesto que no cuentan con un gran apalancamiento financiero, inicien sus negocios de 

manera clandestina e informal. No obstante, los costos de ser formal también son altos para 

un empresario que está iniciando, y esto no solo involucra factores económicos, que tienen 

incidencia en las finanzas de estas micro empresas, sino una formación previa para realizar 

trámites de formalización y estos empresarios no la poseen (Valencia et al.). 
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9. Desarrollo de objetivos 

 

9.1. Diagnosticar cualitativamente la situación financiera de los comerciantes del 

centro comercial El GranSan después de las cuarentenas obligatorias aplicadas 

por el Gobierno Nacional y Distrital  

El diagnóstico financiero tiene por objetivo dictaminar la posición económica de la 

compañía para que las partes interesadas tomen las decisiones adecuadas frente a su interés. 

Los usuarios del diagnóstico financiero pueden ser divididos en dos grupos: el diagnóstico 

financiero interno de importancia de los propietarios, administradores y empleados, que 

tiene por objeto brindar información de los riesgos financieros para adoptar posturas en vía 

de gestionar estos riesgos, para identificar el origen y la causa del riesgo financiero con el 

fin de solucionarlo. Luego está el diagnóstico financiero externo de importancia de los 

compradores, clientes, organismos financieros y del Estado, que tiene como fin seguir la 

capacidad financiera de la empresa para generar beneficios, capacidad de cumplir con las 

obligaciones financieras de largo y corto plazo (liquidez y solvencia de la empresa), así 

como su valor (Suciu y Bârsan, 2013). En este punto se aclara que esta investigación se 

centrará en el diagnóstico financiero externo, porque permite realizar un análisis financiero 

de la actual situación tras las cuarentenas. 

Ahora bien, todos los comercios se esfuerzan por mejorar su posición económica 

mejorando sus resultados financieros, y para realizarlo es necesario establecer los 

propósitos que se persiguen para que por medio del análisis financiero se determinen los 
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indicadores económicos que ayuden a resolver lo propuesto (Andekina y Rakhmetova, 

2013). Por tal motivo, para esta investigación se tiene como propósito evaluar los signos 

vitales de las finanzas de los negocios del centro comercial El GranSan, que tal como lo 

indican Correa et al. (2010a) revelan la información que corresponde a liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento. 

Los indicadores de liquidez 

Razón corriente:
Activo corrientes

Pasivos corrientes
                 Prueba ácida:

Activo corrientes-inventarios

Pasivos corrientes
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 

Los indicadores de liquidez son útiles para analizar los riesgos con los pasivos corrientes, 

es decir, intentan medir la capacidad que tienen los comerciantes de pagar sus obligaciones 

de corto plazo. Los dos indicadores expuestos comparan los pasivos corrientes o deudas de 

corto plazo con sus activos corrientes, que pueden utilizarse para pagar esas deudas de 

corto plazo, al tener una duración comparable, los hacen índices claves de una liquidez de 

corto plazo. El resultado obtenido al realizar la operación de la razón corriente si es 

superior a uno indica que la empresa puede cubrir sus deudas de corto plazo con el efectivo 

de sus activos corrientes; sin embargo, dentro de los activos corrientes suelen incluirse 

rubros que no son fáciles de liquidar como los inventarios (Palepu et al., 2013). 

Por su parte, la prueba ácida se vuelve un indicador relevante, ya que resta de los 

activos circulantes el valor total de los inventarios para obtener el resultado neto de lo que 

serían los activos fáciles de liquidar; no obstante, existen otros rubros de lo que se 

considera como activo corriente que al evaluar su fácil liquidación no contaría con esta 
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característica, como por ejemplo cuando las cuentas por cobrar toman demasiado tiempo 

para ser cobradas. 

En la tabla 4 se muestran los rangos de liquidez que puede dar como resultado el 

indicador y la interpretación pertinente. 

Tabla 4  

Resultados de los indicadores de liquidez 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto a partir de la información tomada de Palepu et al. 

 

 El indicador de capital de trabajo neto es utilizado para medir la capacidad del 

negocio para pagar oportunamente sus obligaciones de corto plazo; este indicador no es 

justamente una ratio, sino una manera de evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos 

por el indicador de razón corriente, es decir, expresa en términos de valores lo que la razón 

corriente presenta como una relación o veces (Baena, 2010). 

Tabla 5  

Resultado óptimo del indicador de capital de trabajo 

Resultado del indicador  Respuesta 

>0 Un capital de trabajo óptimo debe ser positivo, es decir, mayor que 0 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto a partir de la información tomada de Baena. 

 

 

Resultado del indicador  Respuesta 

<1 
El negocio no cuenta con la liquidez suficiente para hacer 

frente a sus deudas de corto plazo. 

De 1 a 1,5 
El negocio cuenta con el efectivo suficiente para hacer frente 

a sus deudas de corto plazo. 

>1,5 
Exceso de liquidez sin invertir, es decir, “exceso de recursos 

ociosos”. 
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Indicadores de endeudamiento  

Los indicadores de endeudamiento miden el grado en que un negocio utiliza deuda para 

financiar sus actividades, por tanto son de interés para los acreedores y propietarios. Para 

los acreedores es importante conocer estas razones ya que indican el riesgo al que se 

pueden exponer en el incumplimiento del pago de los costos de los servicios o productos 

que ofrecen. Por otro lado, los propietarios se interesan en estos indicadores ya que influyen 

en las tasas de rendimiento que esperan obtener sobre su inversión (Moyer et al.). 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎: 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
    𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎: 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Por su parte, según Palepu et al., el apalancamiento financiero trae consigo 

beneficios implícitos como: 

• La deuda es más barata que el capital social, ya que existen unas condiciones 

definidas. 

• Los intereses pagados son deducibles de los impuestos mientras que los dividendos 

a los accionistas no. 

• La adquisición de deuda impone disciplina en la administración del negocio 

impulsando la reducción de costos inútiles. 
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Tabla 6  

Resultado aceptable del indicador de razón de deuda 

 

Resultado 

del 

indicador  

Respuesta 

<60% Se considera aceptable un endeudamiento que no sobrepase el 60% del nivel 

de los activos. 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto a partir de la información tomada de Moyer et al. 

 

Mientras tanto, el indicador de razón de deuda mide el porcentaje de activos totales 

que financia la compañía con deuda, ya sea con proveedores, bancos o terceros, teniendo en 

cuenta tanto activos y pasivos de largo como de corto plazo (Moyer et al.). En la tabla 6 se 

observa cuál es porcentaje de deuda aceptable para todos los tipos de negocios, resultado 

con el que no se corra ningún tipo de riesgo. 

Tabla 7 

Resultados aceptables del indicador endeudamiento financiero 

 

Resultado del 

indicador  

Respuesta 

<10% En actividades comerciales el indicador no debe sobrepasar el 10%, de lo 

contrario se corre el riesgo de no poder cubrir los gastos financieros 

derivados del endeudamiento financiero. 

<30% En negocios manufactureros el indicador no debe sobrepasar el 30%, en 

caso contrario se corre el riesgo de no poder cubrir los gastos financieros 

derivados del endeudamiento. 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto a partir de la información tomada de Ortiz. 
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En cambio, el indicador de endeudamiento financiero determina qué porcentaje de 

las ventas totales corresponde a las obligaciones financieras de corto y largo plazo (Ortiz), 

como se observó en la tabla 7: se determinan los porcentajes aceptables de deuda financiera 

dependiendo del tipo de industria.  

Entre tanto, el indicador de impacto de la carga financiera, según Ortiz, establece 

“el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo período” (p. 192). Entre más bajo sea el resultado de este indicador 

mucho mejor será para el negocio. 
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Tabla 8  

Resultado óptimo del indicador de impacto en la carga financiera 

  

Resultado 

del 

indicador 

Respuesta 

<10% Para ningún tipo de comercio es aconsejable que el impacto de la carga 

financiera sobre los ingresos supere el 10%. 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto a partir de la información tomada de Ortiz. 

Indicadores de rentabilidad 

Las razones de rentabilidad miden qué tan efectivas son las decisiones que toma la 

administración de un negocio para generar utilidades sobre las ventas, activos y sobre las 

inversiones realizadas por los accionistas. Una empresa que no genere suficientes utilidades 

para pagar dividendos posiblemente no pueda autosostenerse por sí sola (Moyer et al.). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 El indicador de margen bruto determina el porcentaje total de las ventas que le 

queda al negocio, luego de descontarse los costos de ventas o producción. Este porcentaje 

de las ventas cubrirá parte de los gastos de administración y ventas. 

Resultados obtenidos 

A continuación se describirán los resultados obtenidos en los 190 comercios encuestados en 

el centro comercial El GranSan, de acuerdo al análisis de cada indicador expuesto. 
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Figura 4  

Participación de la antigüedad de los comercios 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 

 Como se evidencia en la figura 4 y en la tabla 1 (ver anexo), es de notar que más del 

50% de los comerciantes del Gran San cuentan con una antigüedad superior a los cinco 

años en sus negocios. Según Confecámaras (2017), en países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y América Latina se presenta el 

siguiente panorama de mortalidad de las nuevas empresas: 

• El primer año de funcionamiento mueren entre el 20% y 30% de nuevas empresas. 

• A partir del primer año el aumento de la mortalidad por periodo de nuevas empresas 

aumenta 10 puntos porcentuales. 

• Después de cinco años permanecen operando solo el 50% de las nuevas empresas.   

 Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede afirmar que el 57% de los 

comerciantes del Gran San han sobrevivido las tres fases de mortalidad de las nuevas 

10%

21%

12%

57%

Antiguedad de los comercios

Menos de un año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años.
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empresas mencionadas según Confecámaras, con lo cual se puede determinar que son 

comercios establecidos y que han generado las suficientes utilidades para mantener su 

negocio en marcha durante los años transcurridos. El 43% de los comercios restantes cuenta 

con un periodo de antigüedad menor a los 5 años, lo que indica que aún están en riesgo de 

hacer parte de ese 50% de nuevos negocios que no sobrevivirán en el lapso de 5 años. 

Figura 5  

Nivel de liquidez de los comerciantes 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 

 Como se aprecia en la figura 5 y en la tabla 2 (ver anexo), los niveles de liquidez de 

los comerciantes evaluados desde los indicadores de razón corriente y prueba ácida 

muestran: 

• Razón corriente: el 43% de los comerciantes respondió que su nivel de liquidez se 

encuentra en el rango de 0,1 a 0,9, lo que significa que estos comercios no tienen 

cómo pagar sus deudas de corto plazo que para este sector pueden ser arriendos, 

0%

20%

40%

60%

80%

Entre 0,1 a 0,9 Igual a 1 Entre 1 a 1,5 Mas de 1,5

43%
36%

18%

4%

72%

18%

8%
2%

Razón corriente Prueba ácida
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nómina o proveedores, entre otros. Un 36% de la población encuestada respondió 

que su nivel de liquidez es igual a 1, lo que evidencia que estos comercios tienen 

cómo respaldar sus deudas, pero corren el riesgo de iliquidez debido a que no 

cuentan con márgenes de seguridad para cubrir este riesgo. El 22% de la población 

restante en la que su liquidez se encuentra entre 1 o más de 1,5 tienen la suficiente 

liquidez para hacer frente a sus deudas de corto plazo. 

• Prueba ácida: los niveles de liquidez evaluados desde este indicador muestran un 

panorama desalentador para la mayoría de los comerciantes del lugar; el 72% de la 

población respondió que si restaban sus inventarios de su nivel de liquidez, su 

relación con las obligaciones de corto plazo se ubica entre 0,1 a 0,9, es decir, que 

con sus saldos de efectivo, originados de sus cuentas por cobrar, sus inversiones y 

cierto tipo de activos de fácil liquidación que pueda tener el negocio, diferente a los 

inventarios (Baena), no les alcanzaría para pagar sus deudas de corto plazo. El 18% 

de los encuestados respondió que esta relación ubica su nivel de liquidez en igual a 

1, hecho que presenta el mismo problema expuesto en el indicador de razón 

corriente, y es que corren el riesgo de ser ilíquidos por encontrarse en el límite 

aceptable. El restante 10% de los comerciantes contestó que su nivel de liquidez es 

mayor a 1, lo cual evidencia que tienen la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que llegan a su fecha de vencimiento 

(Lawrence y Chad). 

Por otra parte, al evaluar los niveles de liquidez con respecto a la antigüedad de los 

comerciantes y como se evidencia en las figuras 6, 7 y en la tablas 3 y 4 (ver anexo), 

se identificó lo siguiente: 
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▪ Razón corriente: tal como se evidencia en la figura 6 y la tabla 3 (ver anexo), los 

comercios que tienen una antigüedad entre 1 y 3 años tienden a tener un nivel de 

liquidez precario, ya que del 100% de población encuestada el 54% respondió que 

su nivel de liquidez se encuentra en el rango del 0,1 al 0,9. Por otro lado, los 

comercios que tienen menos de un año y entre 3 y 5 años, el 55% y 57% 

respectivamente contestaron que tienen un nivel de liquidez igual a 1, es decir, 

cuentan con un alto riesgo de iliquidez. Los comercios que tienen menos de un año 

y más de 5 años muestran mejores niveles de liquidez, ya que del 100% de ambas 

poblaciones el 20% y 30%, respectivamente, cuentan con niveles de liquidez 

superiores a 1. 

Figura 6  

Razón corriente y antigüedad de los comercios 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

  

25%

55%

15%
5,0%

54%

41%

5%

30%

57%

9%

4,3%

44%

26% 25%

4,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Entre 0,1 a 0,9 Igual a 1 Entre 1 a 1,5 Mas de 1,5

Razón corriente-antigüedad

Menos de un año Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años Más de 5 años.



51 
 

Figura 7  

Relación prueba ácida y antigüedad 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

▪ Prueba ácida: como se observa en la figura 7 y en la tabla 4 (ver anexo), el 

panorama evaluado desde este indicador es mucho más complicado, ya que para 

todas las escalas de antigüedad el nivel de liquidez que prevalece es de 0,1 a 0,9, lo 

cual es mucho más graves para los comercios de menos de un año y entre 1 y 3 años 

que se acercan al 100% de los comercios en este nivel. Por otra parte, los comercios 

con más de 5 años muestran una tendencia menos negativa de tener niveles de 

liquidez bajos, ya que al menos el 33% de esta población cuenta con los recursos 

para respaldar sus obligaciones de corto plazo.  

Ahora bien, una de las preguntas realizadas pretendía identificar si los comerciantes 

cuentan con un capital de trabajo positivo; la pregunta fue la siguiente: “Al pagar 

todas las deudas de corto plazo con la liquidez actual existiría un excedente de 

liquidez. Teniendo en cuenta la anterior afirmación usted está completamente en 
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desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente 

de acuerdo”. 

Figura 8  

Existencia de capital de trabajo positivo 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos y plasmados en la figura 8, se observa que 

el 53% de la población correspondiente a los que respondieron que estaban en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo no tienen un capital de trabajo positivo, es decir, si quisieran 

pagar todas sus deudas de corto a plazo con su liquidez actual no alcanzarían a cubrir estos 

costos y quedarían debiendo. El 23% de los encuestados respondió que no estaban ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en otras palabras, son comerciantes que al liquidar sus deudas de 

corto plazo con su liquidez actual no les quedaría capital de trabajo para su funcionamiento. 

El 24% de la población restante indicó que estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo, vale 

decir que para estos negocios existiría un capital de trabajo positivo. 
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Figura 9 

Promedio de márgenes de ventas de los comerciantes 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Como se muestra en la figura 9, los márgenes de utilidad que manejan los 

comerciantes del centro comercial El GranSan varían dependiendo del tipo de clientes al 

que venden: 

• Clientes mayoristas: este lugar es muy conocido por el “madrugón” que tiene como 

evento los miércoles y sábados cuando los comerciantes interesados en dotar sus 

locales comerciales asisten al evento para conseguir mercancías más económicas 

por comprar en grandes cantidades (González, 2014). Para este tipo de clientes, el 

85% de los comerciantes maneja un margen bruto del 21% al 40%; el 15% de la 

población restante indicó que manejan un margen más bajo: entre el 10% al 20%. 

• Clientes al detal: hace referencia a las ventas que se realizan a clientes que compran 

al por menor o en pequeñas cantidades (Real Academia Española, s.f.). Para este 
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tipo de clientes, el 85% de los comerciantes maneja un margen del 41% al 60%, y el 

15% de la población encuestada un margen bruto del 21% al 40%. 

Entonces, al comparar el margen bruto de ventas al detal que obtienen los comercios 

de El GranSan con el de empresas como KOAJ y Arturo Calle, que se dedican a la misma 

actividad, como se aprecia en la tabla 5 (ver anexo), se encuentra enmarcado dentro del 

mismo rango seleccionado por la población encuestada. Es decir, existe similitud entre los 

márgenes brutos de los comerciantes de El GranSan que se encuentran dentro del 41% al 

60%, y de empresas multinacionales como KOAJ y Arturo Calle con márgenes de 41% y 

42%, respectivamente. 

Figura 10 

Escala de ingresos promedios de los comerciantes en 2019 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Con las preguntas que se formularon a los comerciantes del centro comercial El 

GranSan se intentó conocer los niveles de ingresos que obtuvieron durante 2019 De esta 

manera se tendría una base de referencia acerca de sus ingresos en periodos de tiempos 
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normales sin afectaciones por una crisis financiera como la que ha traído consigo la 

emergencia sanitaria por la COVID 19, que ha afectado el consumo de la demanda de los 

hogares y por ende los ingresos de diversas empresas (Makridis y Rothwell, 2020). 

 Como se evidencia en la figura 10 y en la tabla 6 (ver anexo), los ingresos se 

dividieron en cuatro escalas en función del SMLV, de 0 a 80, de 81 a 160, de 161 a 240 y 

de 241 SMLV, en adelante. El 56% de la población encuestada, es decir, más de la mitad de 

los negocios encuestados obtuvo ingresos por más de 160 SMLV ($140.448.480), dividido 

en un porcentaje igual del 28% para las dos escalas de 161 a 240 y de 241 SMLV en 

adelante. El 44% de la población restante ubicó sus ingresos anuales por debajo de los 160 

SMLV ($140.448.480), divididos en un 21% para ingresos entre 80 y 160 SMLV y un 23% 

para la escala de 0 a 80 SMLV. 

Figura 11 

Rango de disminución de los ingresos a causa de las cuarentenas obligatorias 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 
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 Como se evidencia en la figura 11 y en la tabla 7 (ver anexo), el porcentaje de 

disminución de los ingresos de 2019 a 2020, de los comerciantes, ha sido de más del 50% 

para el 68% de la población encuestada. Es decir, el 68% de los comerciantes de El 

GranSan vieron disminuidas sus ventas en más del 50% y porcentajes superiores, como se 

observa específicamente en la figura 11 y en la tabla 7 (ver anexo). Un 28% de la población 

encuestada indicó una disminución de menos del 50%. Así mismo, existe una población 

restante del 4%, que señaló que no tuvo efecto en sus ingresos por el cierre de sus 

comercios, ya que manejaron alternativas digitales como redes sociales y páginas web para 

la venta de sus mercancías, lo que permitió que sus ventas no se desplomaran y se 

mantuvieran. 

 Por otra parte, teniendo en cuenta el rango de ingresos en el que se ubicó cada 

comerciante en 2019 y las categorías de disminución de ventas en 2020 que indicó cada 

negocio, se relacionaron las respuestas para identificar los movimientos en la escala de 

ingresos promedio de los comerciantes para el 2020, como se observa en la figura 12.   
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Figura 12 

Movimiento en la escala de ingresos 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Para llegar a los resultados de la figura 12, se asumió que todos los comercios que 

tuvieron una disminución de sus ingresos mayor al 50% deberían descender un nivel en la 

escala de los ingresos de 2019. Así se obtiene el resultado planteado en la figura 12, el cual 

evidencia que el movimiento en la escala de ingresos afecta mayoritariamente a los rangos 

de ingresos de 0 a 80 SMLV, pasando de tener en 2019 el 23% a un 35% en 2020, y el 

rango de ingresos de más de 240 SMLV, que pasó de tener en 2019 el 28% a un 7% en 

2020. 
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Figura 13 

Adquisición de deuda a causa de las cuarentenas por la pandemia de la COVID-19 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Como se evidencia en la figura 13 y en la tabla 8 (ver anexo), el 57% de los 

comercios de El GranSan adquirió deuda para poder sobrevivir a la falta de ingresos por el 

cierre de sus comercios. El 43% de la población restante indicó que no adquirió deuda, pero 

sí tuvo que recurrir a capital propio para aliviar los gastos fijos de sus negocios. Aun así, 

esta población indicó que no adquirió deuda con entidades financieras a causa de las 

múltiples barreras a las que se enfrentan al momento de realizar la solicitud de 

financiamiento.  

 Como se evidencia en la figura 14 y en la tabla 9 (ver anexo), la razón de deuda de 

los comerciantes del Gran San que adquirieron obligaciones para financiarse tienen un 

indicador aceptable en la medida en que, del 58% de los comercios endeudados solo el 11% 

sobrepasa el 60% del indicador de deuda aceptable, corriendo con el riesgo de insolvencia. 

Y el 46% de la población restante tiene un indicador aceptable, ya que el resultado del ratio 

se encuentra por debajo del 60% del nivel de endeudamiento aceptable (Moyer et al.). 
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Figura 14 

Razón de deuda de los comerciantes 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas.  

 El endeudamiento financiero sobre los ingresos de los negocios del Gran San, como 

se demuestra en la figura 15 y en la tabla 10 (ver anexo), evidencia que más de la mitad de 

la población no ha adquirido deudas con entidades financieras. Como se expuso antes, la 

población encuestada indicó que existen muchos obstáculos para que las compañías de 

financiamiento otorguen los créditos que solicitan. La afirmación de los comerciantes es 

confirmada por la OCDE y el Banco de Desarrallo de América Latina [CAF] (2019), 

entidades que indican que el acceso a financiación para las pymes es una condición 

primordial para su desarrollo o crecimiento; sin embargo, este se ve obstaculizado por la 

falta de información de las pymes, o porque las entidades financieras alegan una alta 

existencia de riesgos para conceder financiación y la provisión de oportunidades 

financieras, es decir, hay condiciones más favorables para otorgar la financiación por un 

tercero. 
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Figura 15 

Endeudamiento financiero sobre los ingresos de los comerciantes 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Otra evidencia muestra que el 49% de la población restante indicó que su nivel de 

endeudamiento se divide en los siguientes rangos: 

• Del 0% al 20%: el 14% de la población encuestada se encuentra en este rango, y 

según Ortiz, los negocios del sector comercial no pueden sobrepasar el 10% de este 

indicador, y para las manufactureras el 30%. El Gran San se caracteriza por tener 

comerciantes de ambos sectores, por tal motivo se califica que la población que 

respondió que se encontraba en este rango tiene un endeudamiento financiero 

aceptable. 

• Del 21% en adelante: el 35% de la población indicó estar en este rango y para este 

caso, dichos comercios corren el riesgo de no poder cubrir los gastos financieros 

derivados del endeudamiento financiero. 
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Figura 16 

Impacto de la carga financiera sobre los ingresos de los comerciantes 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 El impacto de los intereses por financiación sobre los ingresos, como se muestra en 

la figura 16 y en la tabla 11 (ver anexo), evidencia lo siguiente: 

• El 43% de la población, tal como se indicó antes, no tiene deudas, por tal motivo no 

sufre un impacto sobre sus ingresos, ya que no debe realizar pagos por este concepto. 

• El 41% de la población indicó que el impacto de los intereses por financiación en sus 

ingresos se encuentra entre 0% y el 10%, lo que indica un nivel admisible para este 

indicador. 

• El 16% de la población restante indicó que el resultado de este indicador supera el 

11%. Según Ortiz, este no puede ser mayor al 10% ya que el riesgo asociado es que 

esta población desarrolle una incapacidad de pago. 
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Así pues, como conclusión a este capítulo, se proporciona el siguiente diagnóstico 

financiero por indicadores: 

• Liquidez: los niveles de liquidez de los comerciantes son negativos, puesto 

que en la mayoría de los casos cuentan con riesgos de no poder pagar sus 

deudas a corto plazo. 

• Endeudamiento: los niveles de apalancamiento financiero son positivos en la 

pluralidad de los casos, debido a los obstáculos para acceder a deuda y la 

utilización de capital propio. Para los casos en que los comerciantes 

accedieron a deuda cuentan con niveles aceptables de endeudamiento. 

• Rentabilidad: el margen bruto utilizado por los comerciantes se adecua a los 

porcentajes de la industria; sin embargo, la disminución en sus ventas, que 

en promedio se encuentra por encima del 50%, ha tenido consecuencias 

sobre el funcionamiento de los negocios.  

9.2. Determinar los cambios dentro de la escala de informalidad (formal, 

parcialmente informal, informal) de los comerciantes de El GranSan, del sector de 

San Victorino, a causa de los aislamientos obligatorios impuestos por el Gobierno 

Nacional y Distrital 

La COVID -19 ha dejado unas consecuencias económicas no solo en Colombia si no en el 

mundo. En el caso de España se ha presentado un cierre de actividades económicas, que 

solo ha mantenido en funcionamiento a sectores esenciales, pero ha implantado 

restricciones de la actividad en otros sectores y obligaciones de confinamiento de 

ciudadanos. A este procedimiento le han llamado plan para la transición a la nueva 
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normalidad, el cual se encuentra regulado por la orden 399/2020, del 9 de mayo. 

Adicionalmente, se han presentado secuelas negativas sobre el sector laboral de ese país; se 

estima que en España ya se muestra un cierre del 10% de pequeñas y medianas empresas, y 

en consecuencia, se evidencia una pérdida aproximada de 900.000 empleos (De la torre). 

Esto se respalda con la caída de afiliados a la seguridad social, la cual se estima que 

esta en una cifra de 18.458.667 personas. Con esto se considera que la red de soporte 

económica solo alcanza para ayudar al 30% de la población afectada. Es por ello que han 

acudido a diferentes medidas para mitigar el impacto de este problema, implementando 

medidas como: suspensiones temporales de servicios, contratar a los empleados por horas, 

reducir el salario de los empleados mientras se supera la crisis, uso intenso de teletrabajo, el 

cual ha presentado una gran acogida en España, puesto que los índices muestran que el uso 

de esta práctica en las empresas pasó del 4% al 88% en los casos donde puede ser aplicable 

(De la torre). 

 La COVID-19 es una pandemia que no solo trae consigo impactos sobre la salud de 

la población, sino que también deja unas secuelas negativas en la economía, puesto que se 

le dio una gran relevancia al distanciamiento social. Esto implica frenar la propagación del 

virus, pero como consecuencia se frenó la economía porque se le dio prioridad a los 

sectores que ofrecían bienes y servicios de primera necesidad. En ese sentido, El GranSan 

es un centro comercial cuya mayor parte de integrantes se dedica a la comercialización de 

textiles. Este lugar tiene una historia de informalidad bastante larga. Su comercio nace 

desde la época colonial cuando los españoles realizaban intercambios comerciales con 

diferentes personas y existían diferentes plazas, las cuales se agruparon en una sola. En 

1964 la plaza de San Victorino adquiere un propósito especial con la reubicación de los 
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comerciantes informales del centro histórico en las galerías como “espacio público”. Esto 

cambió en 1998 con los proyectos urbanos de la administración del alcalde Enrique 

Peñaloza, cuando se le dio una reorganización a este sector para liberar este espacio público 

y hacer una transición del uso de espacios públicos a lo privado (Carbonell, 2013). 

 Pese al desincentivo que generó la alcaldía en los comerciantes informales de este 

sector, muchos migraron hacia la formalidad o hacia una semiformalidad, pero este 

fenómeno aún se sigue presentando porque la densidad del comercio formal y semiformal 

en el área ha aumentado en los últimos años. Tal fenómeno se presenta particularmente en 

épocas de temporada comercial cuya afluencia de comerciantes es bastante alta, tanto en los 

locales, como en las calles donde se fomenta el comercio informal (Carbonell, 2011). 

 Si se evalúa, antes de la pandemia ya se presentaba informalidad en el sector de San 

Victorino. Esta se podía evidenciar en las ventas ambulantes cuando los comerciantes no 

contaban con ningún tipo de registro tributario, registro mercantil y sus puestos eran 

manejados por los mismos propietarios o en su defecto por empleados por días, quienes no 

realizan ningún tipo de aporte al sistema de salud. Tras una crisis económica se espera que 

estos niveles de informalidad aumenten, pues la informalidad siempre ha conservado una 

relación directa con la pobreza, la marginalidad, falta de seguridad social, condiciones de 

vida difíciles o incumplimiento de normas estatales, entre otras (Ramírez et al., 2015).  

 Por otra parte, Bernal (2009) define la informalidad como establecimientos con una 

planta de empleados inferior a diez personas, que pueden corresponder a familiares sin 

retribución, también incluye a las empleadas del servicio doméstico, trabajadores 

independientes sin profesión y trabajadores sin aportes al sistema de seguridad social. A tal 
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efecto, dentro del marco de la informalidad existen diversas variables como el tiempo de 

los trabajadores, la educación y estado civil (Bardales, 2011).  

 También es importante tener en cuenta que la informalidad no corresponde a 

sectores específicos de la economía o la sociedad; esta incluso corresponde a una zona de 

refugio a donde muchos individuos escapan para evadir los costos de la formalidad (Cortés, 

2002). 

Tabla 9 

Clasificación de los comerciantes según su nivel de formalidad 

 

Formal  Informal  Parcialmente formal  

Contar con el registro único 

tributario (RUT)  

No cuenta con el registro 

único tributario (RUT)  

Cuentan con el registro único 

tributario (RUT)  

Cuentan con registro 

mercantil  

No cuentan con registro 

mercantil 
Cuentan con registro mercantil  

Llevar contabilidad  No llevan contabilidad  Llevan contabilidad  

Realizar los respectivos 

aportes de seguridad social  

No realizan aportes de 

seguridad social  

No realizan aportes de 

seguridad social  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Ahora bien, si se evalúa la informalidad en un entorno especifico, como en el centro 

comercial El GranSan, se puede evidenciar que las brechas entre ser formal, informal y 

parcialmente formal son muy pequeñas, puesto que el principal factor diferenciador son la 

manera como contratan a sus trabajadores y los respectivos aportes de seguridad social. En 

la tabla 9, se mostró un cuadro comparativo con las principales características, las cuales se 

desarrollarán a lo largo del capítulo una a una, para identificar dónde se encuentran situados 

los comerciantes de este centro comercial y cómo las cuarentenas los afectaron. 
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Figura 17 

Evaluación de comerciantes que cuentan con RUT y Cámara de Comercio 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 A partir de las encuestas realizadas a los comerciantes del centro comercial El 

GranSan, se tomaron como muestra 190 establecimientos de comercio, y muchos de los 

comerciantes manifestaron que la administración les exigía cumplir con dos factores: el 

primero contar con el registro único tributario y el segundo, tener registro mercantil. Ahora 

bien, al confrontar esta información contra las encuestas practicadas se evidencia que el 

98% de los comerciantes cumplen con la obligación formal de contar con el RUT y el 

registro mercantil, mientras que el 1% no cuenta con ninguno de estos dos documentos, 

mientras que el otro 1% no sabe de qué se tratan estas obligaciones que en teoría todo 

comerciante debería cumplir, tal como lo mostraba la figura 17. 

Así mismo, se evidencia en la figura 18 que existe una tendencia a mantener el 

cumplimiento de los deberes formales de un comerciante, como renovar el registro 

mercantil cada año, y actualizar el RUT cuando se modifiquen o adicionen datos a los 
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consignados en el documento expedido por la Dian inicialmente. Cabe resaltar que el 96% 

de la población cumple con actualizar la Cámara de Comercio cada año y en el caso del 

RUT, el 55% de las personas tiene claro que se debe actualizar cada vez que tiene un 

cambio, incluso que el 42% lo actualiza junto con la Cámara de Comercio porque creen que 

es más prudente realizar esta actualización cada año puesto que no tiene ningún costo 

monetario.  

Figura 18 

Comerciantes que actualizan el RUT y la Cámara de Comercio 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Así mismo, al evaluar cuántos de los comerciantes llevan contabilidad, se pudo 

evidenciar mediante las encuestas practicadas, y como se observa en la figura 19, que el 

96% de la población lleva contabilidad, pero un 4% no lo hace. 
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Figura 19 

Comerciantes que llevan contabilidad 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Figura 20 

Aportes de seguridad social antes de las cuarentenas 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 
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 Por último, se aborda el tema del pago de la seguridad social, dato que mediante las 

encuestas evidencia que el 85% de los comerciantes de El GranSan realiza aportes de 

seguridad social y el restante 15% no lo hace, tal como se mostró en la figura 20.  

Se puede notar que los grados de informalidad al evaluar los cuatro factores 

relevantes para determinar si estos comerciantes se encuentran situados entre formales, 

informales y parcialmente formales, es que la mayoría son formales. Sin embargo, al 

evaluar cómo los afectan las cuarentenas es importante tener en cuenta que muchos de estos 

comerciantes, producto de la crisis económica presentada por las cuarentas obligatorias a 

causa de la COVID-19 tuvieron que cerrar los establecimientos de comercio, ya que no 

contaban con la suficiente solvencia económica para seguirlos manteniendo mientras estos 

no generaban ganancias; producto de esto, muchos comerciantes se vieron obligados a 

cerrar locales y puntos de venta. A continuación, se evidencia en la figura 21 la reducción 

de los locales comerciales.  
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Figura 21 

Número de locales antes y después de las cuarentenas 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Al estimar el impacto de las cuarentenas en términos de locales comerciales, se 

puede constatar que el 65% de los comerciantes no tuvo que cerrar locales. Si se tiene en 

cuenta que este hecho abarca a los comerciantes que tenían un local, dos locales o más de 

cinco, se revela que las personas que contaban con una mayor cantidad de locales se vieron 

obligados a cerrar entre tres y cinco locales comerciales. Las principales causas que los 

motivaron a tomar esta decisión fueron: para obtener liquidez, por sus altos niveles de 

endeudamiento y porque no existía una rentabilidad asociada.  

De igual manera, es evidente que los problemas financieros de estos comerciantes 

deriven de la disminución en sus utilidades, lo cual se demuestra en la figura 22: el 39% de 

la población tuvo pérdidas en sus utilidades entre veinte millones de pesos (COP) y 

cincuenta millones de pesos (COP). A continuación, se muestra el comportamiento de las 
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utilidades en estos comerciantes, con el fin de evaluar la relación que existe entre 

disminución en utilidades y la informalidad.  

Figura 22 

Disminución en las utilidades tras las cuarentenas obligatorias 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Por otra parte, pese a la reducción de utilidades de estos comerciantes se evidenció 

que tomaron medidas como cerrar algunos locales, despedir empleados y adquirir deudas 

con el fin de poder mantenerse en el mercado. Contrario a lo que se esperaría, estos 

comerciantes tuvieron un compromiso con los aportes de seguridad social de sus 

empleados. Mediante la investigación practicada se evidenció que solo el 28% de la 

muestra dejó se realizar los aportes de seguridad social pese a la disminución de sus 

utilidades, tal como lo muestra la figura 23. 

  

7%

21%

39%

28%

4%

Entre $1 a $10

millones

Entre $10 a $20

millones

Entre $20 a $50

millones

Más de 50

millones

No tuvieron

disminución

Disminución de utilidades



72 
 

Figura 23 

Aportes de seguridad social de los comerciantes antes y después de las cuarentenas 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 En conclusión, al mirar detenidamente los cuatro puntos de referencia sobre la 
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comerciantes contratan a sus empleados, se puede evidenciar que el 98% de los 

comerciantes cumplen con este requerimiento, ya que se ven obligados hacerlo porque la 

administración ejerce un control sobre esta obligación. En cuanto a la contabilidad, el 96% 

de los comerciantes se ven motivados a manejar al menos un control sobre los ingresos y 

sobre los inventarios, puesto que la mayoría cuenta con empleados que colaboran en sus 

empresas, así que también deben contar con un medio de control. Estos tres puntos no 

sufrieron grandes consecuencias producto de las cuarentenas porque son labores 

administrativas que no tienen una relación directa con los ingresos, pero al evaluar los 
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aportes de seguridad social se evidencia que sufrieron una reducción del 13%, lo cual 

conserva una relación directa con la disminución de las utilidades.  

Figura 24 

Movimientos en la escala de la formalidad 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 En conclusión, y como se evidenció en la figura 24, el 81% de la población 
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9.3. Establecer la relación entre los efectos financieros y la informalidad producto 

de las cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital en el centro 

comercial El GranSan, sector de San Victorino 

Al observar los anteriores comportamientos de pandemias, se puede evidenciar que estos 

sucesos traen consigo aislamiento social. Esto se justifica con el fin de evitar la 

propagación del virus, pero viene asociado a consecuencias económicas negativas. En el 

caso de España, el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas fuertes, como a principio 

de año, cuando la economía se encontraba en una fase positiva de crecimiento, se habían 

fortalecido en términos de deuda, desempleo y desigualdad, pero sufrió una afectación a 

mediados de marzo, cuando se presentó un decrecimiento en las afiliaciones de seguridad 

social. 

 En España comparan esta crisis con la afrontada en el 2008; asimilan que tiene 

comportamientos y patrones similares, momento en que las primeras empresas afectadas 

fueron las pymes. En consecuencia, lo que más se afectó fue la contratación de empleados, 

y se tiene claro que existe una estrecha relación entre empleo y formalidad. Por este motivo 

todas las instituciones europeas han tomado acciones para inyectar liquidez rápidamente a 

la economía, con el fin de mitigar los impactos de la crisis económica que ha traído esta 

emergencia sanitaria. Así mismo, se afirma que los impactos económicos de una pandemia 

son vistos en el corto plazo, y que el mayor impacto económico también afecta de forma 

notable a las pequeñas y medianas empresas (Arbeláez-Campillo et al., 2019). 

 Por otra parte, en México se realizó un estudio del comportamiento de las personas 

tras una crisis económica; allí se mostró que los costos sociales producto de una crisis 

económica terminaban en desempleo, decremento de salarios, informalidad y aumento de 
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gasto social. También se estimó que mientras los salarios disminuían del 83,4% en 1982 a 

76,2% en 1985, por otra parte, el número de trabajadores por cuenta propia aumentaba 

debido a las precarias condiciones de contratación, pues pasaron de un 12,1% a un 15%. 

Por otra parte, los trabajadores familiares no remunerados pasaron del 2,1% al 4,6%, 

mientras la proporción de personas asalariadas fueron decreciendo cada vez más (Camberos 

y Bracamontes, 2015).  

Así mismo, si se observa el comportamiento de la economía de América Latina 

desde décadas pasadas, se puede notar que la inversión se redujo un 40%, el nivel del 

SMLV bajo más de un 11%, el desempleo se expandió en 10%, mientras que la 

informalidad tuvo un crecimiento del 5%. Adicional a esto se estima que existen unos 170 

millones de personas, que equivale a un 43% de la población de esta zona y que se 

encuentran sometidas a la pobreza crítica. 

América Latina posee un comportamiento económico similar entre países de la 

región tras la crisis subprime; ningún país latinoamericano logró escapar de efectos, tales 

como: devaluación de la moneda local frente al dólar y el euro, afectación de la balanza 

comercial, disminución en las exportaciones, aumento del costo de las importaciones, 

pérdida de poder adquisitivo, aumento del desempleo y niveles elevados de tasas de interés, 

entre otros fenómenos (Correa et al., 2011).  

Por su parte, Colombia es un país donde la mayor participación en el mercado la 

tienen las pymes. Estas se encuentran clasificadas bajo la Ley 905 de 2004, que las segrega 

en tres grandes grupos de acuerdo a su cantidad de empleados y la cantidad de activos que 

poseen. Para el grupo de las micro empresas se debe tener de cero a diez empleados y hasta 

500 SMLV en activos; para las pequeñas empresas se estima que deben tener entre 11 a 50 
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empleados y activos entre 501 hasta 5000 SMLV; por último, se encuentran las empresas 

medianas, que cuentan con un mínimo de 51 empleados y un máximo de 200 empleados, y 

activos totales de entre 5001 SMLV hasta 15000 SMLV.  

En un país como Colombia, su estructura productiva se centra en pequeñas y 

medianas empresas que tienen una contribución significativa en la generación de empleo, la 

generación de riqueza y logran abarcar los mercados que no son llamativos para las grandes 

empresas. Esto ocurre en cuanto a su parte positiva, pero a su vez tienen problemas de 

fondo. Este tipo de compañías inician como producto de un emprendimiento, pero por lo 

general cuenta con recursos limitados y poco conocimiento del mercado e insuficiencia de 

tecnología. Es por ello que presentan obstáculos para acceder al financiamiento que deriva 

principalmente de la falta de planeación financiera u objetivos claros a alcanzar (Puyana et 

al.). 

 Las microempresas suelen tener serias deficiencias tales como: los sistemas de 

administración, los procesos, los empleados y el sistema de información (Andriani et al.). 

Otra de las grandes fallas de estas compañías es la manera como se apalancan 

financieramente; estas suelen depender excesivamente de recursos propios, tienen una 

restricción a créditos bancarios, mercados muy reducidos, bajo desarrollo tecnológico, baja 

calificación de la fuerza de trabajo, limitaciones para aplicar estrategias de gestión, precario 

diseño organizativo y limitaciones para exportar (Castañeda). Esto tiene una fuerte 

influencia sobre la formalidad de las empresas, puesto que no tienen una base financiera 

sólida ni estrategias en casos de crisis. Además, para poder sostenerse tienen que disponer 

de los recursos que utilizaban para formalizar algunas de sus actividades con el fin de 

seguir en el mercado mientras se superan las crisis. 
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 Adicionalmente, Colombia aparte de componerse principalmente de pymes, las 

cuales ya poseen los problemas antes mencionados, suele tener un comportamiento 

predecible tras las crisis económicas que se han presentado en las últimas décadas. Basta 

empezar por la crisis de la gran depresión, en la década de los 30 cuando se limitaban las 

exportaciones de café, las cuales eran una parte importante de la economía del país. Luego, 

en la crisis de los 70, se presentó escasez en el petróleo, lo cual incrementó el valor de 

todos los productos que se transportaban a través del territorio nacional, lo que terminó 

generando un aumento en sus precios.  

 Después, en la crisis de los 90, cuando se produjeron índices de desempleo cercanos 

al 20%, y por último, la crisis económica mundial llamada la crisis suprime, que se generó 

por una burbuja inmobiliaria originada en Estados Unidos, y que afectó a una economía 

emergente dispuesta a internacionalizarse, como la economía colombiana. Más allá de eso, 

lo que comparten estas crisis es el comportamiento predecible de los consumidores y de las 

compañías donde al presentarse una crisis se ve en declive el empleo, lo cual fomenta la 

informalidad y limita las oportunidades de crecimiento laboral de las personas. El 

consumidor de clase media y baja deja de consumir, y tal comportamiento desestabiliza las 

cadenas productivas, caen las ventas de las empresas, y por ende estas tienen que hacer 

recortes presupuestales, que consisten en disminuir la cantidad de materias primas, 

comerciar sin pagar impuestos, y realizar despidos masivos para equilibrar la balanza de la 

rentabilidad (Correa et al., 2011).  

 De manera que al evaluar los comportamientos que suelen presentar las economías 

tras una pandemia, es importante tener en cuenta que se han contabilizado 

aproximadamente 26 pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las más 
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relevantes fue la peste negra, que ocurrió en el año 1347, y dejó 200.000.000 muertos. Se 

considera que mató entre el 30% y el 60% de la población europea, lo que contribuyó de 

manera significativa en la crisis económica y social que vivió Europa desde mediados del 

siglo XIV. Las consecuencias de esta peste, aparte de generar una recesión económica, fue 

que se presentó un aumento en los precios, una disminución de salarios y una gran tensión 

social. En consecuencia, la monarquía se vio obligada a fijar el precio de los jornales, lo 

que generó una disminución en las rentas señoriales y por petición de la monarquía se 

otorgaron exenciones tributarias, acto seguido cayeron las rentas públicas y aumentó la 

ocupación ilegal de bienes que quedaron abandonados, debido a que sus propietarios habían 

fallecido (Tomasi). 

 Luego, durante la gripe española se estima que murieron entre 20 y 50 millones de 

personas. Esto redujo la productividad del país de España, puesto que no solo afecto a los 

humanos, sino a especies animales como los cerdos. Al morir las personas, los mendigos se 

apoderaron de las casas de los ricos, los hospitales se vieron saturados y esto llevó a una 

crisis para adquirir medicinas, pues sus precios eran muy altos. Producto del aislamiento 

social fueron cerrados establecimientos como iglesias, teatros, centros de reunión y 

escuelas, pero quienes sufrieron el impacto más fuerte fueron las compañías de seguros, las 

cuales estaban arruinadas tras la muerte masiva de adultos jóvenes. Por tal razón, el 

gobierno se vio obligado a otorgar créditos especiales para poder mitigar los impactos 

económicos y poder fomentar el empleo (Tomasi).   

 Tal como lo revela la historia, tanto el comportamiento social como el económico, a 

través de las diferentes pandemias globales, tienen similitudes. Para la COVID-19 se 

considera que los estados más pobres serán quienes sufran los mayores impactos 



79 
 

económicos, puesto que realizarán las cuarentenas al igual que los países más ricos con el 

factor diferenciador que estos no cuentan con reservas económicas suficientes, lo que los 

llevará a emitir más dinero, con lo cual aumentarán la inflación y por ende los precios del 

mercado subirán, o en su defecto estarán obligados a endeudarse para cubrir la crisis 

sanitaria (Tomasi). Con el cierre de empresas que no son tan sólidas se verán obligados a 

despedir empleados, lo que tiene como secuela un exceso de oferta en la mano de obra. Por 

consiguiente, las empresas se verán motivadas a contratar empleados de manera informal y 

eludir sus responsabilidades comerciales justificándose bajo la excusa de que es una medida 

necesaria si se pretende seguir en el mercado.   

 Ahora bien, para establecer los efectos financieros sobre la formalidad se partió de 

dos aspectos que siempre han generado afectaciones durante las crisis financieras: 

• Desempleo: negocios que despidieron personal. Como lo indica Sandoval, dentro de 

las causas más relevantes que generan informalidad está el crecimiento del 

desempleo, ya que esta fuerza laboral se ve forzada a generar ingresos sin importar 

el tipo de empleo. 

• Precarización laboral: negocios que dejaron de realizar los aportes a seguridad 

social. Según Bernal, los aportes al sistema de seguridad social son una regla para 

medir la formalidad, ya que no se está cumpliendo con las normas laborales y por el 

contrario se vulneran los derechos del trabajador.  

 

Desempleo 

Figura 25 
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Comercios que despidieron personal 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Como se evidencia en la figura 25 y en la tabla 12 (ver anexo), 119 negocios, 

correspondiente al 63% de la población encuestada, despidieron personal de sus empresas 

debido a diferentes situaciones financieras, derivadas de las cuarentenas a causa de la 

emergencia sanitaria de la COVID-19. A continuación, se realiza una correlación de las 

variantes financieras y el desempleo para evaluar el accionar de los negocios.  
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Desempleo y liquidez 

Figura 26  

Relación desempleo y liquidez 

 

 
 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

 Al observar la figura 26 y la tabla 13 (ver anexo), se puede evidenciar que el 90% 

de los comercios que más despidieron personal, los cuales contribuyen a elevar el 

desempleo, fueron aquellos que se encuentran con un nivel de liquidez igual a 1 o menor a 

ese resultado. Es decir, los negocios que no cuentan con el efectivo suficiente para hacer 

frente a sus deudas o están en riesgo de no poder afrontar sus obligaciones a corto plazo 

recurrieron a despedir personal para disminuir su carga de obligaciones fijas y aumentar sus 

ratios de liquidez. Estos comercios despidieron entre 1 y 7 empleados. Tan solo 12 

comercios correspondientes al 10% de la población que despidió empleados, cuentan con 

buenos niveles de liquidez superiores a 1. 
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Desempleo y endeudamiento 

Al relacionar el desempleo con el endeudamiento, como se observa en la figura 27 y en la 

tabla 14 (ver anexo), se evidencia que los comercios que más despidieron empleados, con 

un 37% de participación, fueron los que no tuvieron acceso al financiamiento. Es decir, al 

no poder acceder a recursos para su financiación recurrieron a despedir al personal a su 

cargo. 

Figura 27 

Relación desempleo y endeudamiento 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 
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tendencias a despedir el personal debido a que, del total de parados, estos negocios 

contribuyeron con una participación del 58%. En sentido contrario, los negocios con un 

endeudamiento inferior al 20% contribuyeron mínimamente a despedir a su personal. 
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Desempleo y rentabilidad 

Al evaluar el desempleo generado por los comercios con la disminución de sus ingresos, en 

la figura 28 y en la tabla 15 (ver anexo), se puede observar que el 88% de los comercios 

que despidieron personal tiene una disminución de sus ingresos superior al 31%. Esta cifra 

revela un mayor porcentaje para los comercios que tuvieron disminuciones entre el 51% al 

75%, con un 41% de participación, seguido por los que tuvieron disminuciones entre el 

76% y el 100%, con un 27% de participación del desempleo, y por último los comercios 

con disminuciones entre el 31% y el 50%, con un 20% de participación sobre el desempleo 

generado. Es decir, la mayoría de los comerciantes al sentir disminuciones en sus ingresos 

superiores al 31% empezaron a despedir personal para disminuir los gastos fijos y de esa 

manera reducir los posibles golpes en las utilidades del negocio. 

Figura 28 

Relación desempleo y rentabilidad 

  

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 
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Precarización laboral 

En la figura 29 y en la tabla 16 (ver anexo), se evidencia que del total de comerciantes que 

dejaron de realizar aportes de seguridad social corresponde al 28% del total de la población 

debido a diferentes situaciones financieras derivadas de las cuarentenas a causa de la 

emergencia sanitaria de la COVID-19. A continuación, se realiza una relación de las 

variantes financieras y los comercios que dejaron de realizar los aportes al sistema de 

seguridad social para evaluar el accionar de los negocios. 

Figura 29 

Comercios que dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Precarización laboral y liquidez 

En la figura 30 y en la tabla 17 (ver anexo), se muestra que el 85% de los negocios con 

niveles de liquidez iguales o inferiores a 1 tienden a precarizar las condiciones laborales de 

sus empleados, y que dejan de realizar los aportes al sistema de seguridad social. Esto se 
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justifica por el riesgo o falta de liquidez que presentan los negocios por las condiciones 

financieras a las que se enfrentan. Para este caso la falta de dinero para cubrir sus deudas de 

corto plazo, como son los costos de seguridad social que se deben pagar mensualmente. 

Figura 30 

Relación de la precarización laboral y la liquidez 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Precarización laboral y endeudamiento 

La relación entre la precarización laboral y el endeudamiento en la figura 31 y en la tabla 

18 (ver anexo), evidencia que los negocios que no pudieron adquirir deuda, lo cuales 

corresponden al 55%, dejaron de realizar los aportes al sistema de seguridad social. Es 

decir, al no contar con apalancamiento financiero prefirieron remplazar esos gastos fijos y 

utilizarlos como medios de financiación. El rango de endeudamiento del 21% al 40% 
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muestra índices del 21% de comercios que dejaron de realizar los aportes al sistema de 

seguridad social. 

Figura 31 

Relación de precarización laboral y endeudamiento 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas. 

Precarización laboral y rentabilidad  

Al evaluar la precarización laboral generada por los comercios debido a la disminución de 

sus ingresos en la figura 32 y en la tabla 19 (ver anexo), se puede observar que el 79% de 

los comercios que dejaron de realizar los aportes de seguridad social de sus empleados, 

tienen una disminución de sus ingresos superior al 31%. Este dato denota un mayor 

porcentaje para los comercios que tuvieron disminuciones entre el 51% y 75%, con un 34% 

de participación, seguido por los que tuvieron disminuciones entre el 31% y el 50%, con un 

27% de participación, y por último los comercios con disminuciones entre el 76% y el 10%, 

con un 13% de participación sobre la precarización de condiciones laborales. Es decir, la 
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mayoría de comerciantes, al sentir disminuciones en sus ingresos, superiores al 31%, dejan 

de realizar los aportes al sistema de seguridad social de sus empleados para disminuir los 

gastos fijos y disminuir los posibles golpes a las utilidades de sus negocios. 

Figura 32 

Relación de precarización laboral y rentabilidad 

 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas realizadas.  

 De acuerdo con el desarrollo del análisis realizado en este capítulo, se concluye que 

los efectos financieros negativos generados por la crisis sanitaria de la COVID-19 afecta de 

manera significativa la informalidad laboral en términos de desempleo. Por otro lado, en 

términos de condiciones laborales, la incidencia de los efectos financieros no es importante, 

pero existe un porcentaje considerable de la población consultada que afectó negativamente 

las condiciones laborales de sus empleados, al sentir que sus propias condiciones 

financieras eran deficientes. 
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10. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación se concluye el primer lugar que, al 

analizar los efectos financieros producto de las cuarentenas nacionales y distritales, 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19 sobre los niveles de formalidad de los 

comerciantes del centro comercial El GranSan del sector de San Victorino en Bogotá, se 

puede evidenciar que existe una relación directa entre la formalidad y las finanzas, porque 

si estos comerciantes presentan una reducción superior al 30% en sus ingresos esto tiene 

una correlación directa con las utilidades. Así pues, consideran que no están obligados a 

cumplir con algunos deberes formales como los aportes de seguridad social, y recurren a 

despedir a sus colaboradores, puesto que tenerlos contratados trae implícitos costos que 

ellos consideran innecesarios en un momento de crisis.  

 Los niveles de liquidez de los comercios se encuentran mayoritariamente en un 

rango de iliquidez, lo que ha repercutido en que se cancelen los contratos de trabajo y por 

consiguiente se genere desempleo debido a la incapacidad para pagar la nómina de sus 

empleados. Adicionalmente un porcentaje mínimo de esta población que se encuentra en 

iliquidez también dejó de realizar los aportes al sistema de seguridad social. 

 Desde la perspectiva del endeudamiento se aprecia que el 57% de los comercios no 

adquirió deuda debido a los obstáculos que enfrentan a la hora de solicitar un crédito. Tal 

situación conduce a estos comerciantes a despedir a sus colaboradores y a dejar de realizar 

los aportes al sistema de seguridad social para apalancarse financieramente con esos 

fondos. 
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 Debido a la incertidumbre del entorno actual y a las condiciones financieras de los 

comerciantes, existen elementos del análisis financiero que generan dudas a más del 50% 

de los comercios, acerca de la capacidad para seguir funcionando debido a las siguientes 

condiciones financieras: 

• Liquidez: los niveles de liquidez de los comerciantes son críticos si se tiene en 

cuenta que el 90% de los comerciantes cuenta con niveles de liquidez iguales o 

inferiores a los aceptables, lo que se traduce en que están en riesgo de no poder 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

• Endeudamiento: los niveles de endeudamiento de los comerciantes son estables en 

la medida en que el 57% de la población presenta obstáculos para acceder al crédito 

y tienen que recurrir a fondos propios para solventarse; el 43% restante cuenta en 

promedio con niveles de endeudamiento aceptables. 

• Rentabilidad: los márgenes brutos que utilizan los comerciantes se adecuan o tienen 

similitud con los de otras compañías de la misma industria; aun así, sus ingresos se 

han visto disminuidos en más de un 50% por las cuarentenas impuestas por los 

Gobiernos Nacional y Distrital.  

 Al determinar los cambios dentro de la escala de informalidad (formal, parcialmente 

informal, informal) de los comerciantes de El GranSan, del sector de San Victorino, se 

aprecia que a causa de los aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional y 

Distrital, se identificó que se presentó un movimiento de comerciantes formales a 

parcialmente formales del 14%. También se presentaron dos casos de informalidad, 

correspondiente al 1%, en el corto plazo, pero es posible que en el largo plazo se siga 

presentando un gran movimiento en la escala de formalidad puesto que las Cámaras de 
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comercio aún se encuentran vigentes por este año; así mismo, el RUT es un documento que 

el 99% de los comerciantes ya han expedido y adicionalmente no tiene ningún costo. Para 

este porcentaje de comerciantes el hecho de llevar la contabilidad es algo que consideran 

necesario porque el manejo tanto contable, como administrativo del negocio está a cargo de 

un tercero. Así que para ello necesitan un medio de control que les permita conocer cómo 

están sus negocios, según lo manifestaron los administradores de diferentes 

establecimientos comerciales. 

 Antes de las cuarentenas los comercios tenían una tendencia a formalizar los 

contratos de sus trabajadores y a cumplir con el deber formal de pagar los respectivos 

aportes de seguridad social; pero tras las cuarentenas se vieron obligados a despedir 

empleados formales y acudir a prácticas como contratar empleados por días, puesto que el 

Gobierno Nacional estableció unos días específicos para abrir sus comercios. Por esta razón 

no es rentable contratar un empleado y pagarle el mes completo cuando solo asiste algunos 

días al mes. En cuanto a la obligación formal de tener Cámara de Comercio se puede ver 

afectada en el largo plazo, incluso las pueden cerrar con tal de no pagar su renovación o se 

pueden ver motivados a declarar menos activos de los que poseen, con el fin de pagar un 

valor inferior en la renovación del registro mercantil, renovación que es recaudada por la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Al establecer la relación entre los efectos financieros y la informalidad, producto de 

las cuarentenas impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital, en el centro comercial El 

GranSan sector de san Victorino, se evidenció que históricamente la relación entre la 

informalidad y los efectos financieros derivados de crisis económicas se enfocan en el 

desempleo que estas generan, así como la precarización de las condiciones laborales. Estas 
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dos situaciones analizadas desde los datos recogidos mediante las encuestas practicadas a 

los comerciantes de El GranSan, coinciden con los precedentes históricos, ya que a 

menores índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad mayores serán los porcentajes 

de desempleo generados por esos comercios, al igual que los niveles bajos de condiciones 

laborales en términos de garantías para el trabajador. 

 Dando respuesta al planteamiento de la hipótesis acerca de que las cuarentenas 

decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital afectan el comportamiento financiero de los 

comerciantes del centro comercial El GranSan, implica un cambio en los niveles de 

formalidad. Esta evidencia es el resultado del análisis financiero realizado a los 

comerciantes quienes fueron evaluados desde los indicadores financieros. Así se demostró 

que debido a los cierres de sus establecimientos comerciales se han afectado los niveles de 

ingresos, lo cual impacta los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, y a su vez 

genera movimientos en la escala de formalidad de los negocios, hecho que hace migrar de 

comercios formales a parcialmente formales.  

 Al mismo tiempo se evidenció que existe una relación directa entre el 

comportamiento financiero y los niveles de informalidad de los comercios, dado que ser 

formal requiere de unos gastos adicionales que para los comerciantes son costos que 

pueden ser empleados en obtener liquidez, apalancamiento financiero o rendimientos. 

11. Recomendaciones 

Una vez concluido este texto, se considera importante la aplicación de las siguientes 

sugerencias para mejorar la situación financiera y de formalidad de los comercios del sector 

de estudio: 
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• Generar información financiera completa que cumpla con las características 

cualitativas de relevancia y representación fiel por parte de los comerciantes. 

• En tanto los comerciantes generen información financiera completa y adecuada, 

podrán tramitar el acceso a créditos por medio de entidades financieras que les 

permitan sostenerse adecuadamente en temporadas de crisis o les ayude a expandir 

su negocio. 

• Sería bastante útil generar cursos de educación financiera que permitan a los 

comerciantes entender cómo mantener un funcionamiento óptimo o aceptable de su 

estructura de capital. 

• Es necesario un control estricto por parte de las entidades de gobierno para que se 

evalué el cumplimiento de los deberes formales de los comerciantes. 

12. Debilidades de la investigación 

 

Se identificaron las siguientes debilidades asociadas a la investigación: 

1. Los porcentajes de aportes al sistema de seguridad social se basan en la información 

de los trabajadores contratados a término fijo en cada negocio, ya que para las 

temporadas altas y madrugones se contrata personal para cubrir la demanda de esos 

días. A estos últimos solo se les paga el diario mas no se realizan aportes al sistema 

de seguridad social por esos días trabajados. 

2. El desempleo que se genera por el despido de trabajadores de los comercios solo 

contempla la liquidación de trabajadores fijos, debido a que los colaboradores que 

contratan para las temporadas varían dependiendo de la demanda. Por tal razón no 



93 
 

se tuvo en cuenta este grupo; Sin embargo, sí genera impactos en las cifras de 

desempleo de ciertos periodos de tiempo.  
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Anexo 

Tablas de información 

Tabla 1 

Antigüedad promedio de los comerciantes 

Edad N.º de comercios 
Participación % 

de la edad 

Menos de un año 20 11% 

Entre 1 y 3 años 39 21% 

Entre 3 y 5 años 23 12% 

Más de 5 años. 108 57% 

Total 190 100% 

  

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 2 

Niveles de liquidez de los comerciantes 

Resultado Razón corriente Prueba ácida 

Entre 0,1 a 0,9 81 137 

Entre 1 a 1,5 34 15 

Igual a 1 68 35 

Más de 1,5 7 3 

Total 190 190 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 3 

Relación de razón corriente y antigüedad de los comercios 

Antigüedad/Razón Entre 0,1 a 0,9 Igual a 1 Entre 1 a 1,5 Más de 1,5 Total 

Menos de un año. 5 11 3 1 20 

Entre 1 y 3 años. 21 16 2   39 

Entre 3 y 5 años. 7 13 2 1 23 

Más de 5 años. 48 28 27 5 108 

Total 81 68 34 7 190 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 
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Tabla 4 

Relación de prueba acida y antigüedad 

Antigüedad / Razón Entre 0,1 a 0,9 Igual a 1 Entre 1 a 1,5 Más de 1,5 Total 

Menos de un año. 17 1 2   20 

Entre 1 y 3 años. 31 8     39 

Entre 3 y 5 años. 17 5 1   23 

Más de 5 años. 72 21 12 3 108 

Total 137 35 15 3 190 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 5 

Margen bruto de empresas similares 

Compañía Ingresos Costo Margen bruto Margen % 

KOAJ   525.420.457    309.405.137      216.015.320  41% 

Arturo Calle   459.104.000    268.192.000      190.912.000  42% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información tomada de los estados financieros de cada 

compañía en 2018. 

Tabla 6 

Escala de ingresos promedios de los comerciantes en 2019 

Rango de ingresos 

N.º de 

comercios 

Entre 0 y 80 SMLV (de $0 a $70.224.240). 43 

Entre 80 y 160 SMLV (de $70.224.240 a $140.448.480). 40 

Entre 160 y 240 SMLV (de $140.448.480 a $210.672.720). 53 

Más de 240 SMLV (más de $210.672.720). 54 

Total 190 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 
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Tabla 7 

Rango de disminución de los ingresos a causa de las cuarentenas obligatorias 

Niveles de disminución de 

ingresos N.º de comercios 

Participación % de la 

disminución de ingresos 

Del 10% al 30%. 14 7% 

Del 31% al 50%. 40 21% 

Del 51% al 75%. 75 39% 

Del 76% al 100%. 54 28% 

No tuvo efecto. 7 4% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 8 

Adquisición de deuda a causa de las cuarentenas por la pandemia del COVID-19 

Respuesta N.º de comercios Porcentaje 

No 81 43% 

Sí 109 57% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 9 

Razón de deuda de los comerciantes 

Niveles de razón de deuda N.º de comercios 

Participación % de la 

razón de deuda 

Del 0% al 20%. 13 7% 

Del 21% al 40%. 44 23% 

Del 41% al 60%. 32 17% 

Más del 61%. 20 11% 

No tengo deudas. 81 43% 

Gran total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 
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Tabla 10 

Endeudamiento financiero sobre los ingresos de los comerciantes 

Niveles de endeudamiento 

financiero 

N.º de 

comercios 

Participación % del 

endeudamiento financiero 

Del 0% al 20%. 27 14% 

Del 21% al 40%. 47 25% 

Del 41% al 60%. 20 11% 

No tengo deudas. 96 51% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 11 

Impacto de la carga financiera sobre los ingresos de los comerciantes 

Niveles de la carga 

financiera N.º de comercios 

Participación %  de la 

carga financiera 

Del 0% al 10%. 79 42% 

Del 11% al 30%. 25 13% 

Del 31% al 60%. 5 3% 

No tengo deudas 81 43% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 12 

Número de comercios que despidieron empleados por rango 

Rango de empleados despedidos 

N.º de 

comercios 

Participación % de 

empleados despedidos 

Entre 1 y 3 empleados 66 35% 

Entre 4 y 7 empleados 30 16% 

Entre 7 y 10 empleados 11 6% 

Más de 10 empleados 12 6% 

A ningún empleado 71 37% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

  



105 
 

Tabla 13 

Relación desempleo y liquidez    

 Rango de empleados despedidos   

Niveles de 

liquidez 

Entre 1 y 3 

empleados 

Entre 4 y 7 

empleados 

Entre 7 y 10 

empleados 

Más de 10 

empleados Total 

Participación 

% del nivel 

de liquidez 

Entre 0,1 a 0,9 47 22 10 9 88 74% 

Igual a 1 12 5 1 1 19 16% 

Entre 1 a 1,5 6 3   2 11 9% 

Más de 1,5 1       1 1% 

Total 66 30 11 12 119 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas.  

Tabla 14 

Relación de desempleo y endeudamiento  

 Rango de empleados despedidos   

Nivel de 

endeudamiento 

Entre 1 y 3 

empleados 

Entre 4 y 7 

empleados 

Entre 7 y 10 

empleados 

Más de 10 

empleados 
Total 

Participación 

% del nivel de 

endeudamiento 

Del 0% al 20% 3 2   1 6 5% 

Del 21% al 40% 15 7 3 2 27 23% 

Del 41% al 60% 12 5   6 23 19% 

Más del 61% 8 6 4 1 19 16% 

No tengo deudas 28 10 4 2 44 37% 

Total 66 30 11 12 119 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 15 

Relación de desempleo y rentabilidad  

 Rango de empleados despedidos   

Nivel de 

disminución de 

ingresos 

Entre 1 y 3 

empleados 

Entre 4 y 7 

empleados 

Entre 7 y 10 

empleados 

Más de 10 

empleados 
Total 

Participación 

% del nivel de 

disminución 

de ingresos 

Del 10% al 30% 4 6     10 8% 

Del 31% al 50% 21 2 1   24 20% 

Del 51% al 75% 22 18 2 7 49 41% 

Del 76% al 100% 18 4 8 2 32 27% 

No tuvo efecto 1     3 4 3% 

Total 66 30 11 12 119 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 
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Tabla 16 

Comercios que dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social 

Respuesta 
N.° de 

comercios 

Participación % de 

la respuesta 

Sí 53 28% 

No 137 72% 

Total 190 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

Tabla 17 

Relación de la precarización laboral y la liquidez 

Nivel de 

liquidez 

N.° de comercios que dejaron de 

realizar aportes de seguridad 

social 

Participación % 

del nivel de 

liquidez 

Entre 0,1 a 0,9 39 74% 

Igual a 1 6 11% 

Entre 1 a 1,5 8 15% 

Total 53 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

 

Tabla 18 

Relación de precarización laboral y endeudamiento 

Nivel de 

endeudamiento 
N.º de comercios que dejaron de realizar 

aportes al sistema de seguridad social 

Participación % del nivel 

de endeudamiento 

Del 0% al 20% 5 9% 

Del 21% al 40% 11 21% 

Del 41% al 60% 3 6% 

Más del 61% 5 9% 

No tengo deudas 29 55% 

Total 53 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 
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Tabla 19 

Relación de precarización laboral y endeudamiento 

Nivel de disminución 

de ingresos 

N.º de comercios que dejaron de realizar 

aportes al sistema de seguridad social 

Participación % del nivel 

de endeudamiento 

Del 10% al 30% 9 17% 

Del 31% al 50% 17 32% 

Del 51% al 75% 18 34% 

Del 76% al 100% 7 13% 

No tuvo efecto 2 4% 

Total 53 100% 

 

Fuente: elaboración de los autores de este texto con base en las encuestas aplicadas. 

 


