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Introducción 

 

La Intempestiva llegada de la pandemia y de la necesidad de generar un aislamiento e 

incluso un freno productivo, motivado por la presencia de casos de Covid-19, ha generado 

afectaciones sensibles no solo al sistema de salud, a las finanzas públicas, sino también a las 

empresas en el mundo y Colombia no ha sido la excepción. 

 

En razón a lo anterior, el confinamiento acarrea consecuencias nefastas a punto que la 

economía y el crecimiento económico del país fue uno de los más afectados, a tal punto que la 

empresa privada y el aparato productivo del país presento disminución ostensible en su escala de 

producción, muchas de las empresas se vieron abocadas a cierres, a disminución de mano de obra 

e incluso a presidir de su fuerza laboral, lo que generó una pronta reacción del gobierno central el 

cual promulgo incentivos tributarios y económicos con el fin de favorecer el empleo formal y 

mantener la capacidad de consumo de los habitantes del país.  

 

 Es por ello, que la presente propuesta tiene por objetivo identificar las posibilidades de 

acceso a los recursos financieros y beneficios tributarios, como mecanismo alternativo para 

proteger el empleo, favorecer a los empresarios en su flujo de caja por la caída de las ventas y 

también para que no se frene el aparato productivo del país, en pequeñas empresas, haciendo la 

salvedad que el aparato productivo lo componen en un 89% empresas de tamaño pequeño en el 

país  (Camara de Comercio Sur y Oreinte del Tolima , 2018), y que para efectos de este ejercicio 

solo se tomaran en cuenta las empresas pequeñas de El Espinal Tolima  

 



6 

 

 

 

1 Formulación del Problema 

 

 La importancia que tiene para el modelo económico Colombiano, la presencia de agentes 

económicos autónomos denominados también, empresas privadas y la regulación del Estado, 

además de que el gobierno central tiene dentro de sus objetivos de planeación estimular algunos 

factores para hacer del país un territorio de posibilidades de inversión,  es por ello que en ambiente 

económico sano para un país se debe propender por ser motivador de condiciones para que las 

empresas logren crecimiento, sostenibilidad y de esa forma convertirse en un estabilizador social 

(Hernandez-Sanchez & Rodriguez-Soto , 2013). 

 

  Por ello, el Estado interviene en la economía debido a que el mercado por sí mismo es 

incapaz  de sostener un óptimo funcionamiento económico (Cujia-Guerra , Monroy- Toro, & 

Palacios , 2018), por esta razón, en una economía capitalista donde se estimula la libre 

competencia,  el empresariado se convierte en un motivador de la conducta individual y del 

consumo social, lo cual estimula a  que las empresas busquen  oportunidades de mayores utilidades  

económicas teniendo como base los medios de producción (Arias- Montoya & Portilla , 2009). 

 

Pero las actuales condiciones de salubridad y de prevención del contagio del Covid-19, lo 

cual produjo intrínsecamente un freno productivo y económico, puso en riesgo las victorias 

tempranas en generación de empleo y disminuyo a bajos históricos el Producto Interno Bruto PIB, 

lo que obligo a decretar alivios tributarios y otorgar estímulos financieros sobre la nómina, con el 

fin de proteger el empleo formal del país y la capacidad de ingresos de los habitantes de Colombia,  
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por ende la pregunta de investigación que guiara esta propuesta es ¿Cuáles son las posibilidades de 

acceso a los recursos financieros y beneficios tributarios para las empresas pequeñas de El Espinal 

en el marco de la pandemia detonada por el Covid-19, para el año 2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

2 Justificación 

 

Históricamente la empresa privada  ha sido un generador de empleo en la regiones en vías 

de desarrollo, de igual forma la empresa micro y pequeña en Colombia y Latinoamérica han 

cumplido un papel importante de estabilización social y también son catalizadores y receptores de 

mano de obra no calificada, lo cual hace que el empleo generado por este sector, funcione como 

una válvula de escape ante las continuas contracciones del mercado laboral (Castell & Portes, 

1989). 

Otro dato interesante es la alta tasa de cierre para las unidades empresariales de tamaño 

micro y pequeña, según datos se considera que muchas de estas empresas no superan los cinco años 

en el mercado y que tan solo el 20% de las que se gestan o se registran, logran alcanzar procesos 

de crecimiento sostenible y mejora de productividad (Aguilar-Barcelo, Texis-Flores , & Ramírez-

Angulo, 2011).  

 

De tal manera es determinante el apoyo a estas unidades empresariales es coyuntural y de 

hecho es una política pública del gobierno central, políticas como las establecidas en la Ley 1429 

de 2009 y la Ley 1258 de 2008, son algunas muestras del interés del orden nacional de proteger y 

promover la iniciativa privada en el país (Hernandez-Sanchez & Rodriguez-Soto , 2014). También 

el acompañamiento de las cámaras de comercio mediante planes de mercadeo, para el proceso de 

crecimiento y consolidación, son algunas de las estrategias delimitadas por el gobierno nacional en 
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el marco de la política de promoción de la empresa formal del país (Dussán-Pulecio & Serna 

Humberto, 2017, pág. 15).  

 

 

Pero en las condiciones de pandemia y de aislamiento, el gobierno nacional promovió 

beneficios económicos, dentro de ellos, uno de los anuncios hechos en el marco de la emergencia 

es que se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y 

cuando, hayan tenido una reducción del 20% en su facturación, en aras de proteger el empleo y el 

flujo de caja de las empresas. También se estableció como estímulo económico tributario la 

ampliación del plazo hasta diciembre para el pago del impuesto de renta del 2020. 

 

 

También se promovió la política de  innovación empresarial , clave para el crecimiento 

empresarial mediante factores de innovación  (Lopez- Montoya , Villegas , & Rodriguez-Soto , 

2017) y la formalización empresarial (Rodriguez-Soto & Dussan-Pulecio, 2018), esto bajo el 

amparo del naciente Ministerio de las Ciencia en Colombia, MinCiencias, política que establece 

beneficios económicos para empresas que contrate profesionales con formación doctoral con el 

fin de mejorar su capacidad productiva.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar las posibilidades de acceso a los recursos financieros y beneficios tributarios 

para las empresas pequeñas de El Espinal en el marco de la pandemia detonada por el Covid-19, 

para el año 2020?  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

-Determinar el tamaño del tejido empresarial en El Espinal Tolima 

-Definir las afectaciones de las empresas pequeñas de El Espinal, surgidas en el marco de 

la pandemia detonada por el Covid-19, para el año 2020 

-Establecer las posibilidades de acceso a los recursos financieros y beneficios tributarios 

para las empresas pequeñas de El Espinal en el marco de la pandemia detonada por el Covid-19, 

para el año 2020. 
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4 Diseño metodológico 

 

Metodología de la investigación, se puede definir como el campo que establece las 

técnicas y modelos para recopilar la información y desarrollar un proceso de investigación. 

(Cortes & Iglesias, 2004) Lo define como: “aquella ciencia que provee al investigador de una 

serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a 

la excelencia el proceso de la investigación realizada” (p.8). A continuación, se detallará: el 

enfoque, el tipo de investigación, el diseño y los instrumentos utilizados en la investigación. 

 

4.1 Enfoque 

 

La presente propuesta se desarrolla con un enfoque cuantitativo porque busca identificar 

variables y características numéricas, sobre el acceso a los recursos financieros y beneficios 

tributarios, a los cuales pueden acceder las empresas u organizaciones, pero igualmente se deben 

analizar datos estadísticos, además en  una investigación cuantitativa entiende la utilización y 

análisis de un ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta este enfoque, que debe 

concluir una realidad objetiva.  (Castro-Guiza & Rodriguez-Soto, 2015) Y  (Hernández Sampieri, 

2006).   
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4.2 Tipo 

 

El tipo de trabajo investigativo que realizará la propuesta es estudio de caso, ya que 

partiendo de una empresa e identificando un caso real, se hace observación de la situación actual, 

para con ello definir e inferir sobre las posibles rutas estratégicas y de posibilidades de mejora o 

acceso  

 (Rodriguez-Soto & Alvis-Ladino, 2018).  También es válido en este apartado ratificar la 

postura del profesor (Cauas, 2015) de la Universidad del Amazonas, “Este tipo de estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que es sometido a análisis”. (p.1-11)   
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5 Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt es un instrumento diseñado por el ingeniero Henry Gantt destinado 

a ordenar cronológicamente y en secuencia de prioridad las actividades de un plan de trabajo 

desde su inicio hasta su finalización. Esta herramienta debe permitir ver de forma fácil las 

acciones que se han previsto con el fin de ejecutar y realizar seguimiento y control a cada una de 

las tareas. Es así que el diagrama debe mostrar columnas que indiquen la línea de tiempo y filas 

que muestren las actividades a desarrollar, al igual mostrará cuando una actividad debe esperar la 

finalización de la anterior y cuando puede iniciar sin que haya terminado alguna actividad 

anterior. (OBS bussines School, 2019). A continuación, se aprecia el diagrama de Gantt para la 

presente propuesta  

Tabla 1. Diagrama De Gantt 

Propuesta posibilidades de acceso a los recursos financieros y beneficios tributarios para 

las empresas pequeñas de El Espinal en el marco de la pandemia detonada por el Covid-

19, para el año 2020 
Actividades Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

Detección de 

Afectaciones 

económicas Iniciales  

       

Identificación tejido 

empresarial  

       

Detección Empresas 

Beneficiarias  

       

Elaboración de 

paquetes empresariales  

       

Acceso a los 

beneficiarios  

       

Fuente. Los autores 
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