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Nos enfrentamos al mayor reto reciente de nuestra historia. Aunque este escenario presenta dificultades 

para todos los países, en Latinoamérica tendremos que hacer un esfuerzo mayor, más aún cuando los hechos 

y los estudios de organizaciones como la Cepal vaticinan para 2020 una caída de la economía de América 

Latina y el Caribe en 9,1%, aumento en las cifras de pobreza a 37,3% y un número de desempleados: 44,1 

millones. 

Habrá que prestar especial atención al desempleo, a los retos sociales, a las finanzas públicas y a las 

empresas. Unirnos para salvar empresas es la mejor forma de crear empleo y desarrollo. Al tiempo, debemos 

tener la responsabilidad de ser optimistas y sentar las bases para las próximas generaciones, las del futuro. 

Los empresarios tenemos la obligación de construir optimismo y el mejor futuro para nuestros países. En esa 

medida siempre estamos planteando alternativas y salidas a los retos que se nos presentan. Desde estos 

preceptos hemos asumido la actual contingencia y empezamos a trabajar quizás desde cuando ya se 

avizoraban tiempos difíciles. El empresariado se ha adaptado a las nuevas condiciones y ha estado en la 

búsqueda de nuevas oportunidades.  

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI hemos actuado frente a la actual situación 

desde dos perspectivas: la primera apoyar a las empresas en el proceso de reactivación. La segunda poner al 

servicio de la sociedad toda nuestra capacidad y conocimiento para apoyar a la población y el personal de la 

salud a través de diferentes programas. 

Bajo la premisa del cuidado de la salud, desde el momento en que se anunciaron las primeras medidas 

gubernamentales, las empresas iniciaron un proceso de preparación en términos de protocolos para poder 
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desarrollar las actividades con altos niveles de bioseguridad. Así lo hicieron las compañías de actividades 

relacionadas con la cadena de alimentos y los servicios públicos, bancarios o de salud. 

Fueron las empresas las que señalaron el camino para poder continuar abasteciendo de alimentos, productos 

y servicios a los colombianos. Posteriormente se fue dando la reapertura paulatina, primero a la 

infraestructura, la construcción y después a subsectores de la manufactura. De a poco las empresas se han 

ido reincorporando bajo otro modelo de producción que se ha ido moldeando de acuerdo con las directrices 

del Gobierno Nacional y autoridades locales. 

La decisión de lanzar la campaña #ApoyoLaEmpresaNacional desde la ANDI, va en el sentido de encontrar 

alternativas para el desarrollo empresarial. Esta propuesta está conformada por un decálogo que incluye los 

siguientes temas: Políticas de Desarrollo Sectorial y Empresarial; Programa de compras públicas; Campaña 

de impulso a las Compras Nacionales; Fortalecimiento de Encadenamientos Locales; Plan de salvamento de 

empresas; Liquidez y Fortalecimiento Financiero; Defensa contra Prácticas desleales de Comercio; Búsqueda 

de Nuevas Oportunidades; Crear condiciones para nuevas inversiones empresariales; y Dinamización de 

Proyectos Existentes. 

Adicionalmente, parte de la labor desplegada consistió en la elaboración de estudios e investigaciones que 

nos han dado el pulso sobre la actividad productiva y en esa medida activar gestiones para responder desde 

distintos frentes a las necesidades de nuestras compañías. 

Del mismo modo, hemos puesto en funcionamiento herramientas de información para apoyar la toma de 

decisiones de los empresarios en materia de normatividad y orientación frente a la permanente actualización 

en la reglamentación, protocolos, y guías emanadas para los diferentes sectores económicos. 

Nadie imaginó una situación tan grave como la registrada en estos meses. Seguramente estos serán los 

peores indicadores de la historia económica colombiana desde que se tiene registro, hecho que muestra la 

dimensión del momento histórico que estamos viviendo.  

Al tiempo, no hemos sido ajenos a prestar toda nuestra solidaridad con los colombianos que más se han visto 

afectados con la situación. De ahí que lanzamos la campaña #UnidosSomosMásPaís con la que buscamos dar 

apoyo a través de varias líneas de trabajo como: la donación de productos y dinero para el sector de la salud; 

donaciones para dotación de Unidades de Cuidados Intensivos; entrega de bonos solidarios a población 

vulnerable; donación para la producción de caretas y cabinas de aislamiento; y financiación de ventiladores 

mecánicos. 

También lanzamos el Market Place #UnidosSomosMásPaís para unir empresas oferentes y demandantes de 

productos y servicios como una forma de impulsar la reactivación que se viene realizando. Hace parte de esta 

estrategia la Liga del Rescate, para que empresas apoyen a otras compañías que presentan dificultades.  

La idea es que no dejemos perder ojalá ninguna otra compañía, que ninguna empresa pierda su viabilidad. 

La fuerza de los acontecimientos nos obligó a buscar soluciones y reacomodarnos de forma inmediata, el 

futuro es ahora, cada día que actuemos rápido significará mitigar muchas de las consecuencias que nos traiga 

la situación originada por la pandemia. 

 


