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De cada 100 empresas 

del país, al menos 46 

tuvieron una reduc-

ción de la demanda de sus 

productos y servicios.  

En diciembre, según la En-

cuesta Pulso Empresarial del 

Dane el 46,4% de las unida-

des económicas tuvo una re-

ducción en la demanda de 

sus productos y servicios, 

frente al 47,4% reportado en 

el mes inmediatamente ante-

rior. 

Por sectores, Servicios re-

gistró la mayor afectación, 

con 54,7%; mientras que 

Construcción tuvo la más 

baja, con 37,3%. En el caso 

de Industria manufacturera 

y Comercio fue 41,6 y 

44,2%, respectivamente.  

Así mismo, el 10,5% de las 

compañías sostuvo que en 

diciembre de 2020 tuvo 

problemas en el aprovisio-

namiento de insumos, lo 

que significó un incremen-

to de 0,8 pps con respecto a 

noviembre. 

A pesar de este panora-

ma, en el último mes del 

año, el 88,5% de las empre-

sas de Comercio, Industria 

manufacturera, Servicios y 

Construcción reportó que 

su operación fue normal. 

No obstante, el indicador se 

contrajo 2,8 pps con rela-

ción al mes anterior. Por 

sectores, el 93,7% del co-

mercio operó, mientras que 

en construcción fue el 

73,1%. 

“Esto nos permite enten-

der de forma importante 

que hay una recuperación 

plena de la situación econó-

mica del sector empresarial 

del país”, señaló Juan Da-

niel Oviedo, director del 

Dane.  

  
Efectivo y banca 

El acceso a la banca sigue 

siendo una gran brecha 

para el sector empresarial. 

De acuerdo con la Encuesta 

Pulso Empresarial, el 31,1% 

de las empresas del sector 

Construcción tuvo dificulta-

des en el acceso a servicios 

financieros durante el mes 

analizado; en Servicios, el 

18,4% confirmó dicha afec-

tación, así como el 17,7% en 

la Industria manufacturera 

y el 12,7% en Comercio.  

El flujo de efectivo tam-

bién ha sido de los mayores 

inconvenientes a los que se 

enfrentaron las empresas el 

año pasado para operar, al 

menos así lo manifestaron 

el 40,6%, reveló la Encues-

ta Pulso.   

Para mantener la norma-

lidad en sus operaciones y 

demanda, el 6,7% de las 

unidades económicas en 

los cuatro sectores confir-

mó que en diciembre de 

2020 realizó alguna innova-

ción; mientras que el 12% 

realizó inversiones en solu-

ciones digitales. 

En diciembre, el 18,6% de 

las empresas realizó una re-

ducción de trabajadores o 

de horas laboradas. Cons-

trucción tuvo los mayores 

despidos (24,8%) frente a lo 

reportado en Comercio 

(15,2%). Manufacturas, con 

20,3%, y Servicios, con 

19,6%, les siguieron. 

LA CONFIANZA VUELVE A CAER 
 
Las empresas han sido las más golpeadas durante la emer-

gencia económica por la que atraviesa el país. En enero de 

2021, el 48,7% de las compañías considera que la situación 

es ‘peor’ que hace un año, según el Indicador de Confianza 

Empresarial (ICEEl) del Dane. Dicha proporción en diciem-

bre del año pasado fue 48,8%, mientras que en junio de ese 

año fue 38,2%. 

“Al estar en un nivel entre 25 y 50 puntos, se interpreta que 

las expectativas nos muestra que las cosas estarán peor o 

igual a hace un año. No hemos pasado a la barrera donde 

los sentimientos nos muestren que pasan de igual a peor, 

un elemento importante para destacar el optimismo del 

sector empresarial”, explicó Oviedo. 

El 41% de las empresas espera un aumento en sus ingresos 

durante los próximos tres meses. Por esta proyección, un 

65% de las unidades económicas espera estabilidad en el 

personal ocupado en este mismo periodo. 

Con respecto a cómo creen los empresarios que será la si-

tuación económica de sus empresas en 12 meses compara-

do con la actual, el indicador mostró también una variación 

negativa de 0,83 llegando a 64,56 en el primer mes del año.

Encuesta Pulso Empresarial del Dane

Archivo / VANGUARDIA 

Según la Encuesta Pulso del Dane, en diciembre el 18,6% de las empresas de los cuatro sectores reportó que realizó una 
reducción de trabajadores o de horas laboradas. 

LUISA FERNANDA RUIZ 
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En diciembre, 46,4% de las empresas 
tuvo reducción de la demanda

En el último mes del año, los sectores de Servicios y Comercio fueron los más 
afectados por la demanda de sus productos y servicios, a causa de la 

pandemia.   

A $9 billones 221 mil millo-

nes, ascendieron las cesan-

tías consignadas en las Admi-

nistradoras de Fondos de 

Pensiones, AFP, y el Fondo 

Nacional del Ahorro, FNA, 

entre el 1 de enero y el 15 de 

febrero de 2021, lo que repre-

senta un incremento del 

3,3% del recaudo comparado 

con el año anterior, informó 

la Superintendencia Finan-

ciera.    

“Importante resaltar el 

cumplimiento de los emplea-

dores y que a pesar de la si-

tuación que se vivió el año 

pasado, se logró incrementar 

el recaudo de las cesantías”, 

aseguró Ángel Custodio Ca-

brera, ministro del Trabajo. 

De acuerdo al informe de 

la Superintendencia, el 75,9% 

del recaudo, equivalente a $6 

billones 997 mil millones, se 

realizó a través de las AFP y el 

24,1%, es decir $2 billones 

225 mil millones, a través del  

FNA.     

El titular de la cartera labo-

ral recordó: “Las cesantías 

fueron creadas para proteger 

cualquier situación difícil en 

caso de deterioro del em-

pleo”.   

En el 2020 los afiliados a la 

AFP retiraron de $6,15 billo-

nes de sus cesantías, lo que 

representa un incremento 

del 3,4% con respecto al año 

2019, recordó MinTrabajo.  

La principal causa de reti-

ros obedeció a la termina-

ción de contrato laboral.      

El recaudo de cesantías 
creció 3,3%, en el 2021
REDACCIÓN ECONOMÍA 
lruiz@vanguardia.com

Al cierre de 2020, las re-

servas de petróleo de Ecope-

trol fueron de 1.770 Mbpe 

(Millones de barriles de pe-

tróleo equivalentes), esto re-

presentó una disminución 

de 6,5% frente al 2019 (1.893 

Mbpe). 

Así mismo, la petrolera in-

formó que el índice de re-

emplazo de reservas (Rela-

ción entre el crudo que se 

extrae y el que descubre) fue 

de 48% y la vida media de 

reservas equivale a 7,5 años.  

Por su parte, las reservas 

de gas representan el 29% 

de este volumen, con una 

vida media de 10,1 años, 

mientras que las de líquidos 

el 71% restante, con una vida 

media de 6,8 años. 

“El descenso en las reser-

vas de gas natural es un lla-

mado a continuar con los 

proyectos exploratorios en 

el piedemonte llanero, darle 

viabilidad a los proyectos en 

el mar Caribe y a los pilotos 

en yacimientos no conven-

cionales del valle del Magda-

lena Medio”, afirmó Orlan-

do Cabrales Segovia,  presi-

dente de Naturgas.  

Según Segovia, Colombia 

tiene un gran potencial de 

gas natural en esta región y 

esto contribuirá a seguirle 

llevando un combustible 

limpio a los más de 10 millo-

nes de usuarios. 

 

PPrecios del crudo 
Las mayores contribucio-

nes al balance de reservas 

provienen de los campos 

Castilla, Chichimene, y Ru-

biales, operados directa-

mente por Ecopetrol. 

El 85% de las reservas pro-

badas son propiedad de 

Ecopetrol, mientras que las 

otras empresas del grupo 

contribuyen con el 15%.   

Campetrol consideró que 

los resultados de reservas 

son una buena noticia, dado 

que, reemplazó el 48% de 

los volúmenes de petróleo y 

gas consumidos durante 

2020, aún bajo un escenario 

en el que el precio del petró-

leo bajó un 33%.  

La petrolera colombiana 

informó que la reducción de 

las reservas probadas fue 

ocasionada por la caída en 

32% de los precios de los hi-

drocarburos utilizados para 

la estimación.  

Conforme a la metodolo-

gía de la Securities and Ex-

change Commission (SEC), 

el precio marcador Brent 

utilizado en el 2020 fue de 

US$43 por barril frente 

US$63 en 2019.  

Ecopetrol estima que el 

efecto precio implicó una 

disminución sobre las reser-

vas de 215 Mbpe. 

Por otro lado, en ventas se 

tiene la cesión del interés de 

Hocol en los campos de La 

Punta y Santo Domingo por 

un valor de 1 Mbpe y en 

compras se reportan 29.9 

Mbpe correspondiente a la 

adquisición del 43% del Acti-

vo Guajira por parte de Ho-

col.

Reservas de petróleo cayeron 6,5%, el año pasado
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En balance de reservas probadas de Ecopetrol registró 1.770 mi-
llones de barriles de petróleo equivalentes al cierre 2020.

BREVES 
 
 
RReconocimiento 
Makro recibió el reco-
nocimiento LEED, Li-
derazgo en Energía y 
Diseño Ambiental, en 
ocho de sus 22 tien-
das, entre ellas está 
la ubicada en Florida-
blanca. Con esto, la 
marca busca reducir 
el consumo de ener-
gía y agua, así como 
la disminución de la 
generación de resi-
duos. 
 

Beneficios a 
clientes 
Desde ahora los clien-

tes pospago de Claro 

podrán disfrutar de Cla-

ro música, Claro drive, 

minutos y mensajes ili-

mitados, así como de 

sus Redes Sociales sin 

límite. Mayores infor-

mes en www.cla-

ro.com.co. 

 

Cerró alza 
La semana cerró con 
un precio promedio 
del dólar de 
$3.555,43, lo que re-
presentó un alza de 
$17,57 frente a la 
TRM. A nivel interna-
cional, la divisa per-
dió terreno luego de 
que se conocieran 
datos sobre el mer-
cado laboral de Esta-
dos Unidos. 

43,3% 
de las unidades eco-
nómicas hicieron uso 
de internet como me-
canismo de ajuste 
para la venta de pro-
ductos o servicios.  


