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Resumen  

Esta investigación se desarrolló con el fin de dar a conocer el comportamiento de los 

micronegocios del sector automotriz en Colombia en la ciudad de Bogotá en el año 2020, 

haciendo énfasis en la repercusión de los efectos causados debido a la pandemia del Covid 19. 

A través de la aplicación del método de observación de diferentes fuentes de información; 

revistas, periódicos, Dane, Dian etc.- se realizó un estudio de caso de un micronegocio del sector 

automotriz llamado Electroautos E.M. ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá. 

En el que se indago que la actualidad de las empresas colombianas de este gremio es bastante 

inestable debido a que algunos operan de manera informal y los que están constituidos 

legalmente no cuentan con las condiciones y el conocimiento necesario para llevar toda la 

documentación y registros contables y tributarios para continuar con una operación estable de 

sus labores. 

Palabras clave: Micronegocio, sector automotriz, tributario, covid 19. 
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Abstract 

This research was developed in order to know the behavior of micro-businesses in the 

Colombian automotive sector in 2020, emphasizing the impact of the effects caused by the Covid 

19 pandemic. 

Through the application of the method of observation of different sources of information; 

magazines, newspapers, Dane, Dian etc. - a case study of a micro-business in the automotive 

sector called electroautos E.M. located in the town of Bosa in the city of Bogotá. In which it was 

investigated that the current situation of the Colombian companies of this union is quite unstable 

because some operate informally and those that are legally constituted do not have the conditions 

and the necessary knowledge to keep all the documentation and accounting and tax records. to 

continue with a stable operation of their work. 

Key words: Micro-business, automotive sector, tax, covid 19. 
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Titulo 

 Una mirada sobre los ingresos de los micronegocios y su repercusión en materia fiscal 

durante la pandemia Covid-19 año 2020. 
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Introducción 

La economía colombiana ha tenido impactos negativos en el recaudo de tributos de 

contribuyentes como PYMES (pequeñas y medianas empresas), a los cuales si bien es preciso 

el gobierno nacional ha tratado de proteger a los contribuyentes, las medidas sanitarias han 

afectado el funcionamiento de este tipo de empresas, y por consiguiente han incidido en el 

cumplimiento con sus obligaciones tributarias.  

Si bien es preciso, las normas han tratado de brindar plazos y posibilidades para que los 

contribuyentes puedan cumplir con las obligaciones, este trabajo hace referencia  a  pequeñas 

empresas que están debidamente registradas y cumplen con todos los requisitos de 

funcionamiento, empleando a un máximo de 3 colaboradores y que  representan un alto sector 

económico del país que brinda oportunidades de empleo a miles de personas, para lo cual se 

pretende analizar las medidas adoptadas por el gobierno en el ámbito fiscal y como estas se 

aplican a empresas como “Electroautos E.M.” , la cual hace parte  del sector automotriz y emplea  

a 2 colaboradores y la cual se ha visto afectada por medidas como el ajuste de horarios de 

funcionamiento y cierres por cuarentena obligatoria. 

Pregunta problema 

¿Cómo ha afectado la pandemia Covid 19 los ingresos de los micronegocios y 

su incidencia en los tributos? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evidenciar como se han visto afectados los ingresos de los micronegocios durante 

la pandemia Covid 19 año 2020 en la ciudad de Bogotá 

Objetivos específicos 

Observar mediante el referente de un negocio la disminución de los ingresos 

debido a las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional. 

Realizar un análisis de un micronegocio en particular y compararlo con las 

afectaciones en el sector. 
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Proceder metodológico   

El estudio de caso se va a realizar en una empresa real del sector automotriz llamada 

Electroautos E.M. donde se indagará a través de análisis de campo y entrevistas directamente 

con las 2 personas que trabajan en la compañía, adicional se investigará de la normatividad que 

se encuentra vigente tras la emergencia sanitaria del Covid-19. 

La presente investigación es de tipo cualitativo donde a partir de un estudio exploratorio 

se generará un proceso de revisión bibliográfica acerca de las afectaciones a las pequeñas 

empresas causadas por la pandemia y específicamente aquellas que hacen parte del sector 

automotriz con el fin de contrarrestarlos de manera practica con la realidad y efectos fiscales 

generados en la empresa Electroautos E.M. 

Enfoque de investigación. 

Enfoque cualitativo.   

“La investigación cualitativa estudia los contextos estructurales y situacionales, tratando 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica” (Domínguez,2007). 

El enfoque cualitativo posibilita en la presente investigación una revisión documental 

respecto a los efectos fiscales tras la pandemia por Covid 19 en pymes y análisis de campo de 

la situación de le empresa Electroautos E.M. desde interacciones directas con el represéntate 

legal y uno de sus empleados con el fin de indagar sus problemáticas, necesidades y 

perspectivas. 

Etapas  

Esta investigación posee 3 etapas: 

1. Etapa: Revisión documental desde los diferentes referentes teóricos que acompañan 

el marco teórico y antecedente. 

https://scholar.google.com.co/citations?user=13wA6BcAAAAJ&hl=es&oi=sra
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2. Etapa: Trabajo de campo 

Se generará un proceso de observación participante donde el investigador realizará 

entrevistas semi estructuradas a los 2 integrantes de la empresa (representante legal y 

empleado) para indagar las afectaciones fiscales generadas por las medidas sanitarias 

adoptadas por la pandemia.  

3. Etapa: Análisis de la información  

Se contrastan los elementos teóricos versus las perspectivas, requerimientos y 

conocimientos de los integrantes de la empresa Electroautos E.M. 

Población  

 Electroautos E.M. es una microempresa integrada por 2 colaboradores, representante 

legal y eléctrico automotriz, lleva aproximadamente 8 años constituida, presta el servicio de 

mantenimiento eléctrico a todo tipo de vehículos y vende algunas autopartes. Tras la pandemia 

los ingresos se han visto afectados debido a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno 

nacional entre estas se destacan las cuarentenas genérales, cuarentenas sectorizadas, horarios 

y días parciales de funcionamiento, lo cual incide de forma directa en los efectos fiscales.  

Muestra 

Se toma como muestra general los micronegocios del sector automotriz en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

 

 



16 
 

Antecedentes 

 Importancia de las microempresas en Colombia 

“1,6 millones de compañías, entre las que se encuentran 1,5 millones de microempresas, 

92.984 de firmas pequeñas, 24.677 de organizaciones medianas y 7.569 de grandes industrias” 

(La República, 2020). 

Este tipo de empresas a pesar de su tamaño son la mayoría de las establecidas en 

Colombia, Su importancia es fundamental desde el ámbito de tributos como lo es el impuesto de 

industria y comercio y la generación de empleo. 

Cada empresa, por pequeña que sea, debe pagar el impuesto de Industria y Comercio, 

como parte de la “explotación” que realiza en el municipio donde opere. En 2019, las 

compañías pagaron más de $9,6 billones por este rubro, de los cuales $3,9 billones 

provinieron de las empresas ubicadas en Bogotá, ciudad que aporta más de 25% al PIB 

colombiano (La República, 2020). 

Figura 1. 

 Participación del sector privado en la economía colombiana 

 



17 
 

Fuente: La República (2020) 

Al desglosar la contribución al empleo, las empresas pequeñas crean 3,1 millones de 

puestos, las medianas 2,1 millones trabajos y las grandes compañías generan 3,4 

millones. El grueso laboral se concentra en 1,5 millones de microempresas, de las cuales 

dependen más de nueve millones de trabajadores. (La República, 2020). 

Es decir que la fuerza y relevancia de las microempresas es vital para el país, comprende 

la mayoría de las empresas legalmente constituidas y a su vez una posibilidad para que más de 

3 millones de personas accedan a empleos con prestaciones de ley y salarios dignos. “Esta vena 

empresarial demuestra que Colombia es un país de emprendedores, con pequeñas empresas 

que sin importar su tamaño o alcance están generando la fuerza laboral”, resaltó Rosmery 

Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. (La República, 2020). 

Según, (Gómez, L, 2017), del diario El País en su edición online, el Global 

Entrepreneurship Monitor, estudio que calcula las acciones de emprendimiento a nivel mundial, 

expone que Colombia tiene un alto nivel emprendimiento, ocupando el quinto lugar a nivel 

mundial y el tercero en Latinoamérica destacando acciones como la  disposición al cambio, 

apertura de nuevos tipos de negocios y calidad en la  atención al cliente pero a su vez se 

menciona que una de las limitantes es la sostenibilidad de las empresas. 

 

Retos de las Mipymes en Colombia 

A continuación, se presentan diferentes cifras y estudios que dan cuenta de los retos 

que deben superar las microempresas en Colombia, los cuales radican en la sostenibilidad y la 

complejidad del sistema tributario. 
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Cevera (2019), citando Rosmery Quintero, presidente de Acopi, gremio de las mipymes 

colombianas, refiere: “el complejo sistema tributario que deben enfrentar las micro, pequeñas y 

medianas empresas del país es uno de los factores que está frenando el incremento de la 

productividad en este sector” (Cervera, 2019). 

 Por otra parte, es un reto para las mipymes cumplir con el pago de tributos, el 18 % 

presentó retrasos en el pago del IVA; el 17 % en las obligaciones propias del régimen tributario 

municipal o departamental; 15 % en el pago del ICA; 14 % en el predial, 12 % en el CREE; y el 

9 % en el pago del impuesto sobre la renta” (Cervera, 2019). 

Sánchez (2016) citando a la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, recalca la poca 

sostenibilidad de las microempresas, los índices de supervivencia son demasiado bajos y entre 

las causales referidas se encuentra insolvencia económica. 

Al primer año de constituidas las empresas, un 55% de ellas perduran y en el tercer año, 

solamente el 23% logra sobrevivir, donde se alude a una disminución de la rentabilidad y 

a inconvenientes de tipo financiero, que influyen en las operaciones del negocio 

(Sánchez, 2016). 

Estas cifras conllevan a reflexionar sobre promover en los lideres y representantes 

empresariales con relación a generar acciones y estrategias que posibiliten la sostenibilidad de 

las mipymes, “deben pensar y accionar en función del beneficio, sostenibilidad, salvamento y 

proyección organizacional, no solo en el ámbito de las ventas, los costos o los gastos sino 

también en virtud del pago de las obligaciones tributarias” (García, 2018.p.21). 

Importancia de la planeación fiscal para la supervivencia de las microempresas 

Si no existe una buena planeación tributaria se afecta la maximización de utilidades de la 

empresa dando como consecuencia el mayor pago de impuestos; estos impuestos hacen 

parte del estado de resultados y son el último eslabón para determinar la utilidad neta 

(García, 2018.p.21). 
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Lo cual implica que las empresas sin importar su tamaño realicen una planeación fiscal, 

generando una programación tributaria que contempla el no cumplir con estos aspectos trae 

consigo sanciones y aumento de tarifas, “los líderes empresariales pueden hacer una proyección 

de la solvencia o liquidez a determinada fecha en relación con el pago de las obligaciones 

tributarias” (García, 2018.p.21). 

El pago de tributos es estandarizado, por lo que si no se cuenta con la solvencia 

económica para cubrirlos y planeación respecto a incluir dentro de su presupuesto y 

proyecciones de rentabilidad estos aspectos pueden convertirse en un inconveniente económico 

y legal.  

Microempresas en la cuidad de Bogotá tras el impacto de la pandemia 

Si bien es preciso las microempresas son la mayoría y representan grandes 

rentabilidades económicas y posibilidades laborales en el país, los impactos causados por el 

Covid 19, han traído consigo que muchas de estas desaparezcan. La cámara de comercio refiere 

que el 95.4% de las empresas liquidadas durante el 2020 son microempresas.  
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Figura 2.  

Tamaño de empresas liquidadas en Bogotá (2020). 

 

Nota: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro Mercantil. Fuente: 

Cámara de comercio de Bogotá (2020).  

La mayoría de las empresas que se liquidan son microempresas (95,4 %) dedicadas al 

comercio (33,4 %), alojamiento y servicios de comida (16,3 %) e industrias 

manufactureras (9,4 %). Estas empresas tienen menor sostenibilidad, adaptación a la 

competencia y capacidad de respuesta a los cambios del mercado. El 54 % de las 

empresas se liquidan antes de cumplir los tres años de funcionamiento, este periodo es 

el de mayor vulnerabilidad para las empresas en el mercado que en su mayoría son micro 

y pequeña empresa (Cámara de comercio de Bogotá, 2020).  

Dentro de las empresas más afectadas tras las medidas sanitarias adoptadas por el Covid 

19, se encuentran las microempresas con un 72%, sector al cual pertenece Electroautos E.M. 

Estos cierres han traído consigo afectaciones económicas a múltiples familias que dependen de 

este sector, acaba con las inversiones de emprendedores y aumentan las cifras de desempleo. 
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Figura 3.  

Empresas más afectadas por la crisis del COVID-19 según tamaño. 

 

Fuente: Encuesta Nacional Impacto Económico Covid-19, Capitulo Bogotá, 23 de abril 

2020. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. Tomado de Cámara de comercio 

de Bogotá (2020). 

La cámara de comercio realizo una comparación de las empresas matriculadas en Bogotá 

en el 2019 y 2020, en la cual se observa que 54.023 empresas no realizaron este proceso, 

sumado a esto, la mayoría de esas poseían 2 empleados y limitaron su personal y tuvieron que 

acceder a créditos para poder seguir en el mercado “las empresas que generaban más de dos 

empleos tuvieron que reducir su fuerza laboral en un 44 %, en tanto que el 60 % de los 

empresarios señaló que requiere mayor acceso a la financiación” (Portafolio, 2020).  
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Figura 4.  

Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá y los municipios de la jurisdicción de la 

Cámara de comercio de Bogotá 2019 y 2020.  

 

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro Mercantil. 

Cámara de Comercio de Bogotá (2020). 

Sector Automotriz 

 La figura 5 y la tabla 1 dan cuenta de la importancia del comercio y reparación de 

vehículos automotores en Colombia donde ocupan el primer lugar en ingresos nominales y 

distribución porcentual. 
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Figura 5.  

Variación anual de las ventas o ingresos nominales de los micronegocios según 

actividad. 

 

 Nota. Fuente: DANE (2021).  
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Tabla 1.  

Variables principales y distribución porcentual según actividad económica Total Nacional 

(2020). 

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

EL artículo del periódico el tiempo, titulado: Por cada vehículo hay 121 talleres, en el cual 

se retoma un informe presentado por Servinformación, “en Colombia existen 17.641 talleres de 

mecánica “ 

En Bogotá un total de 9.324 talleres en Bogotá (esta cifra equivale al 52 por ciento del 

total en Colombia) de diferentes estratos, marcas, tamaños de establecimiento y 

especialización fueron contados en el informe presentado por Servinformación. Este 

negocio ocupa el noveno lugar del ranking de negocios en el país, con 5.841 
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establecimientos. Las cifras demuestran que los almacenes y establecimientos del sector 

automotor están polarizando los negocios y la economía colombiana. (el tiempo,2010).  

La empresa sobre la cual radica el siguiente estudio de caso, hace parte del sector 

automotriz el cual se caracteriza por prestar el servicio de mantenimiento y reparación de 

automotores y venta de autopartes, “las medidas por el covid-19 pusieron en vilo a los casi 28.000 

talleres y más de 3.000 concesionarios que hay en Colombia, según Confecámaras. Empresarios 

del sector luchan por cumplirles a sus trabajadores y seguir funcionando” (Semana, 2020). 

La revista semana (2020) en su artículo “Así marcha el sector automotriz durante el 

aislamiento” pone como ejemplo a un taller automotriz del 7 de agosto, (barrio emblemático de 

este sector comercial) que ejemplifica desde la microempresa el negocio de Jorge Ariza el cual 

representa a empresas como Electroautos EM, respecto a cómo las medidas sanitarias, 

afectaron económicamente los ingresos,  este establecimiento “funcionaba gracias a cientos de 

los más de 15 millones de vehículos que conforman el parque automotor colombiano, y forma 

parte del 6,2 por ciento del PIB industrial que supone el sector “automotor, según el Runt y la 

Asociación Nacional de Industriales” (Semana, 2020). 

En este mismo artículo, José Alcibíades García, presidente de Asopartes, hace referencia 

a que se tuvo un largo periodo los talleres cerrados por las cuarentenas y se limitaron los horarios 

de funcionamiento donde obligaciones como el arriendo se vieron afectadas, así mismo el pago 

de tributos y mantener la nómina de empleados: “hay que hacer un esfuerzo por mantener a los 

trabajadores, pagar impuestos y préstamos. Por eso, desde la organización estamos buscando 

mecanismos idóneos para poder mitigar esos impactos”. (Semana, 2020). 

El 24 de marzo se decretó la cuarentena como una medida de contención por 

la pandemia mundial del Covid-19 para acatar las medidas de distanciamiento y bioseguridad, 

seguido a esto en los esfuerzos hacia la reactivación económica, dentro de la llamada «Nueva 
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Realidad de Bogotá», los talleres de mecánica y almacenes de autopartes, se tuvieron que 

someter a restricciones de horarios y días para poder prestar sus servicios y cuarentenas por 

localidad, esto implico que no se contaran con los mismos tiempos de funcionamiento, se 

limitaran los desplazamientos y se cerraran los establecimientos por largos periodos incidiendo 

directamente en los ingresos de los talleres automotores y múltiples sectores comerciales.  

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) reporta una caída del sector 

automotriz en enero de 2021 con respecto al año 2020 del 21%. 

El nefasto comportamiento de enero obedece a los nuevos confinamientos obligatorios y 

medidas que restringen la movilidad, como el pico y cédula, pico y placa, los toques de 

queda y las cuarentenas en localidades que se presentaron en varias ciudades de 

Colombia a raíz del incremento en contagios; con estas castigaron al comercio formal que 

cumple con los protocolos de bioseguridad y afectaron el desempeño económico. 

(Andemos, 2021). 

El presidente de Andemos, Enrique Olivero, afirma que es importante desarrollar mesas 

de trabajo con el gobierno nacional y distrital para modificar los esquemas de aislamiento ya que 

se está afectando fuertemente este sector y el comercio en general. 

Los talleres de servicio puedan operar en épocas de confinamiento para atender la flota 

vehicular circulante. Este tipo de medidas permitirán que el negocio de vehículos pueda 

fluir en la economía de pandemia pues seguramente tendremos situaciones de aumento 

de contagios en diferentes épocas del año. (Andemos, 2021).  

Micronegocios 
 

A partir del siguiente análisis estadístico donde se toma como referente un estudio 

realizado por el DANE (2021) a los micronegocios, se utilizará este término ya que sus 

características organizacionales se relacionan directamente con Electroautos E.M. 
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Los micronegocios son una “unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que 

desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, 

actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción” (DANE, 2021, 

p.4). Dentro de las características más relevantes se evidencia: 

• Los dueños realizan la actividad económica, sus propietarios son poseedores de 

las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su negocio 

• Prestan servicios técnicos o profesionales siempre y cuando no sean 

subordinados.  

•  Son responsables de la deuda u obligación contraída en el proceso de 

producción, comercialización o prestación del servicio que genera los ingresos.  

•  Buscan su clientela o son responsables de ello.  

•  Pueden ser operados por una sola persona.  

 

Características tributarias de los micronegocios 
 

Tenencia Del Rut 

 

Tabla 2.  

Tenencia del RUT. 

 

Nota. p.p.: Puntos porcentuales. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 



28 
 

Figura 6.  

Distribución de micronegocios según tenencia de Registro Único Tributario (Porcentaje). 

 

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

En el año 2020, el 76,5% de los micronegocios del país no tuvieron Registro Único 

Tributario (RUT). En las cabeceras municipales este porcentaje fue del 70,2% mientras 

que en los centros poblados y rural disperso alcanzó el 92,3%. En contraste, el 23,5% de 

micronegocios del país afirmaron tener dicho registro, esta cifra fue más alta en las 

cabeceras municipales donde alcanzó un 29,8%. (DANE, 2021, p.17). 

Lo cual significa que los micronegocios en su gran mayoría 76,55% no tienen RUT, 

aspecto que da cuenta de la no formalidad de estos y de la falta de acompañamiento en este 

sentido a los microempresarios para generar conciencia respecto a la importancia de este 

requisito desde el ámbito legal de constitución de una empresa por pequeña que sea su 

constitución. 
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Tenencia de Cámara de comercio 

Tabla 3. 

 Tenencia de cámara de comercio. 

  

 Nota: pp. Puntos porcentuales. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

Figura 7.  

Distribución de micronegocios según tenencia de registro en Cámara de Comercio 

(Porcentaje) Total Nacional. 

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

Por otro lado, el 88,6% de los micronegocios del país afirmaron no estar registrados en 

alguna Cámara de Comercio durante el año 2020. En los centros poblados y rural disperso este 

porcentaje ascendió al 97,0%. En contraste, el 14,8% de los micronegocios están registrados 

ante dicha entidad, en las cabeceras municipales. 

Como se expuso anteriormente (ver figura 4), en el 2020, 392.530 microempresas 

renovaron su matrícula y son las que generan mayores aportes en el pago de este aporte. Donde 
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el alto indicie de negocios que no se encuentra registrado, representa una disminución en los 

tributos por este concepto.  

Distribución de propietarios(as) de micronegocios según aportes a salud y 

pensión (Porcentaje) Total Nacional 

 Es estudio realizado por el DANE (2021) de los micronegocios, también contempla las 

características de los propietarios y los aportes al sistema de seguridad social, aspecto que fue 

contemplado dentro de la presente investigación y que se desarrollara más adelante en las 

encuestas realizadas al personal de Electroautos E.M. ya que 88.5% a nivel nacional no realizó 

estos aportes.  

Figura 8. 

 Distribución de propietarios(as) de micronegocios según aportes a salud y pensión. 

 

 Nota: Pagos realizados con cargo al presupuesto del micronegocio. La opción no aportó, 

incluye beneficiarios del Régimen contributivo y afiliados al Régimen subsidiado. DANE, 

EMICRON (2021). 

 El anterior estudio, identifico que muchas de las personas que se relacionan como “No 

aportó”, son beneficiarios del régimen subsidiado de salud.  
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Aportes a ARL  

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

 Solo el 5% de los micronegocios realizan aportes a ARL mientras que el 95% tienen 

desprotegidos a sus empleados y los propietarios frente a este aspecto, si bien es preciso la 

presente investigación se orienta en los efectos fiscales, la falta de liquidez y planeación por parte 

del sector automotriz hace que no se incluyan aspectos relacionados con los aportes fiscales y 

de seguridad social.  

Mecanismos de registro de cuentas usados en los micronegocios 

En la escala nacional, el 64,2% de los micronegocios no contaba con ningún registro para 

llevar sus cuentas durante el 2020. El 4,6% las realizó a través de algún método formal 

(Balance General o Estado de Pérdidas y Ganancias, Libro de Registro Diario de 

Operaciones, Informes financieros) y el 31,4% llevó Otro tipo de cuentas (no formales) en 

un cuaderno, hoja de Excel o máquina registradora. (DANE, 2021, p.22). 

Este tipo de registros permiten llevar un control de los ingresos y egresos, la fluidez de 

caja, y demás aspectos contables que permiten tener un registro y control de estos 

aspectos, como se evidencian  
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Figura 9. 

 Distribución de micronegocios según tipo de registro contable (Porcentaje) Total 

Nacional. 

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

 

Formalidad tributaria de los micronegocios  

 RUT. 

En el ámbito de la formalidad tributaria, los micronegocios con Registro Único Tributario 

durante el 2020 (1.278.612), el 20,9% de los micronegocios realizan declaración del Impuesto 

sobre la renta, mientras que el 51.1% no son responsables de este impuesto, “los micronegocios 

que reportaron tener RUT, manifestaron no ser responsables de este impuesto y el 26,4% 

afirmaron no haber realizado la declaración del impuesto a la renta “(DANE, 2021, p. 25). 
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Figura 10. 

 Distribución de micronegocios según declaración de impuesto sobre la renta 

(Porcentaje). 

 

Nota: Se consolida datos de micronegocios con Registro Único Tributario (RUT). Fuente: 

DANE, EMICRON (2021). 

IVA. 

El 92,6% de los micronegocios a nivel nacional que cuenta con RUT manifestaron no ser 

responsables de este impuesto. “La cifra alcanzó el 95,2% en los centros poblados y rural 

disperso. Por otro lado, el 5,8% de los micronegocios si realizaron la declaración del IVA, 

porcentaje que fue más alto en las cabeceras municipales (6,0%)” (DANE, 2021, p. 25). 
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Figura 11.  

Micronegocios según declaración de impuesto al valor agregado – IVA. 

 

Nota: Se relacionan los porcentajes a nivel nacional. Fuente: DANE, EMICRON (2021).  

ICA. 

Respecto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), los micronegocios que poseen RUT 

del total nacional, el 55,6% no son responsables de este tributo, 24% no declaro y solo el 19,1% 

declararon.   

 

Nota. Fuente: DANE, EMICRON (2021). 

 

 

Afectaciones tributarias tras el Covid 19 

Si bien es preciso el gobierno nacional ha ampliado las fechas para el pago de tributos y 

ha aumentado las opciones para que los microempresarios accedan a beneficios en la nómina y 
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créditos, las microempresas como Electroautos E.M., que cuentan con personal reducido, y no 

cuentan con la asesoría para acceder a estos beneficios, trayendo consigo que los requisitos 

sean amplios y no puedan cumplirlos para acceder a beneficios.  

Tanto gremios como empresarios han levantado la mano para solicitar ayuda del 

Gobierno Nacional en dos sentidos. Por un lado, a través de medidas encaminadas a la 

modificación total o parcial y a la eliminación temporal de impuestos que les permitan 

reactivar sus empresas; y por otro, medidas encaminadas a identificar formas de pago 

que alivien las necesidades de caja en el corto plazo. En este contexto es fundamental 

que los empresarios comprendan el impacto del esquema tributario colombiano y, de esa 

manera, planificar la forma más adecuada para gestionar su negocio y cumplir con las 

obligaciones tributarias (Portafolio, 2020). 

Electroautos E.M. paga cámara de comercio, pero actualmente no ha renovado su 

matrícula ni cancelado los tributos correspondientes, pues la falta de liquidez y planeación 

tributaria son constantes en las microempresas donde la mayoría de sus representantes legales 

no cuentan con formación académica ni conocimientos suficientes respecto a los aspectos 

legales y técnicos para generar estas acciones.  
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Referente estudio de caso 

Entrevista 

A continuación, se relacionan las entrevistas al representante legal y empleado, las cuales 

son referente para explorar la afectación de los ingresos de Electroautos E.M. por las medidas 

sanitarias adaptadas en la pandemia.  

Entrevista representante legal 

1. ¿Cómo es su nombre completo y que edad tiene? 

RTA/ Edwin Manuel Morales Betancourt y tengo 29 años. 

2. ¿Cuál es su formación académica? 

RTA/ Técnico en electrónica y electricidad egresado del Sena. 

3. ¿Cuánto tiempo tiene experiencia en el sector Automotriz? 

RTA/ Tengo más de 15 años de experiencia, desde pequeño mi papá me enseño todo el tema 

de electricidad automotriz y me empezó a gustar todo lo relacionado con los carros. 

4. ¿Desde hace cuánto tiempo constituyo su propio taller? 

RTA/ Desde el año 2009, apenas cumplí los 18 años y con ayuda de mi padre pude comprar mi 

primera herramienta y arrendar un local y empezar a arreglar vehículos pequeños, 

posteriormente por una época mala en el año 2015 tuve que emplearme en una compañía grande 

“Carrocería Apolo” donde pude empezar a trabajar con vehículos grandes (Buses, Camiones y 

tractomulas) lo cual me sirvió para tener nuevos conocimientos y volver a abril un nuevo local, 

donde me especializo en vehículos grandes. 

5. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

RTA/ En el momento cuento con 1 ayudante. 
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6. ¿Cuenta con seguridad social? 

RTA/ No señora, en el momento por la crisis no tengo el medio económico para pagar seguridad, 

solamente cuando tengo un contrato con una empresa que lo solicite como requisito para pasar 

la cuenta de cobro. Por el momento hago parte del régimen subsidiado. 

7. ¿Qué documentación de constitución posee empresa? 

RTA/ Contamos con RUT y cámara de comercio. Este año “2021” no he podido renovar la cámara 

de comercio por falta de ingresos.  

8. ¿Cuánta con libros contables o registro de sus actividades? 

RTA/ Realmente no llevo control de los clientes ni de los ingresos que hago a diario. Es algo en 

lo que quiero empezar a gestionar para poder saber cuáles son mis ganancias y gastos. 

9. ¿Cuáles son los principales clientes? 

RTA/ Mis principales clientes son personas naturales, conductores de vehículos pesados y muy 

ocasionalmente vehículos particulares, además de una empresa llamada “Supermercados Líder” 

donde les arreglo para parte eléctrica de los camiones, pero es muy ocasional. 

10. ¿Cómo se ha visto afectado tras la contingencia de la pandemia del Covid-19? 

RTA/ Bastante, primero tuve que invertir mis ahorros en pagos y deudas por todos los cierres 

ocasionados durante el último año, posteriormente invertir en los elementos y protocolos de 

bioseguridad. 

 “He tenido que priorizar los gastos del taller, el empleado y mi familia, a pesar de que deseo 

cancelar; los ingresos no son suficientes”. 
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Entrevista a empleado 

1. ¿Cómo es su nombre completo y que edad tiene? 

RTA/ Juan Sebastián García y tengo 35 años. 

2. ¿Cuál es su formación académica? 

RTA/  Bachiller Académico. 

3. ¿Cuánto tiempo lleva laborando con Electroautos E.M.? 

RTA/ Llevo 3 meses trabajando con Edwin. 

4. ¿Cuál es su salario? 

RTA/ Me pagan $35.000 el día + las propinas que me dan los clientes más las horas extras 

cuando ocurran, por eso los días que se hace cuarentena me afecta directamente. 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en Electroautos E.M.? 

RTA/ Realmente no tenía experiencia en temas relacionados con la electricidad automotriz, 

“Edwin me dio la oportunidad de trabajar con él, y en este corto tiempo he aprendido bastante de 

todos los temas eléctricos de carros y camiones. 
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Antecedentes de la empresa – Estudio de caso 

Electroautos E.M. es un micronegocio creado en el año 2011 de manera independiente, 

pero desde el 20 de enero de 2014 fue legalmente  constituido con cámara de comercio, se 

encuentra ubicado en la calle 59 sur # 77L – 21 en la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá, 

en la actualidad cuenta con dos colaboradores, presta servicios de electricidad automotriz en 

general (Luces, arranques, alternadores)  especialmente para vehículos de carga pesada; 

tractomulas, volquetas, camiones, NHR, NPR, entre otras. 
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Análisis de resultados 

En el análisis de la situación de Electroautos E.M., se puede observar desde las 

expresiones de su representante legal y empleado que sus ingresos son variables y dependen 

de los clientes que soliciten sus servicios en el día a día.  

A pesar de que muchos de los clientes del taller, son de varios años, las medidas 

sanitarias adoptadas por la pandemia del Covid 19, han limitado los horarios y días de 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, restringiendo la movilidad de las personas 

y, por ende, el uso de los vehículos, ocasionando que los procesos de mantenimiento que se 

relacionan por el uso del vehículo (kilometraje) se disminuyan o que los clientes no puedan ir al 

taller por las cuarentenas y toques de queda. 

 En la actualidad, solamente pueden prestar atención al público de lunes a jueves, hasta 

las 7:00 pm, aspecto que ha reducido altamente los ingresos de la empresa ya que muchos de 

los clientes, solicitaban los servicios de mantenimiento en la noche en el caso de vehículos de 

carga, para optimizar los tiempos de trabajo de los vehículos y los fines de semana los vehículos 

particulares, principalmente los domingos, día de descanso de muchos de los clientes. 

 Sumado a ello, aun la empresa está asumiendo las afectaciones económicas 

ocasionadas tras las cuarentenas genérales y sectorizadas del año 2020, lo cual ha repercutido 

en la fluidez de caja, ya que a pesar de que en estos periodos no se prestó servicio, se tuvo que 

cubrir los gastos correspondientes a nomina, servicios, arriendo, entre otros. Donde los ahorros 

y caja menor fueron usados para estos fines. 

 En este momento su representante legal, el señor Edwin Morales, refiere que no pueden 

suplir los gastos de la empresa y familiares, bajo las condiciones dadas, por lo cual, muchos de 

los comerciantes del sector de bosa del gremio automotor han tenido que prestar los servicios 
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de manera informal a sus clientes en parqueaderos y bodegas los días no habilitados para operar 

con el fin de: 

1. Cubrir los gastos básicos  

2. Permitir a los clientes la movilidad en sus vehículos de manera segura ya que el no 

mantenimiento de los vehículos puede causar accidentes. 

Respecto al efecto fiscal, se pudo evidenciar que el establecimiento cuenta con cámara de 

comercio y RUT. Hasta el año 2020, estaba al día en el pago de a portes a cámara de comercio, 

pero en el 2021 no ha podido cancelarlo, ni renovar su matrícula por falta de ingresos, donde 

como manifiesta su representante legal “he tenido que priorizar los gastos del taller, el empleado 

y mi familia, a pesar de que deseo cancelar; los ingresos no son suficientes”. Es preciso señalar 

que, con relación a la constitución de la empresa, esta no debe generar aportes de IVA e ICA. 

Por otra parte, Juan, empleado de Electroautos E.M., ha sufrido también afectaciones, ya 

que se han disminuido el número de días al mes que lo convocan a trabajar, lo cual repercute en 

su salario y número de propinas que recibía de parte de sus clientes.  

En cuanto a las medidas sanitarias para poder operar, Edwin Morales refiere que  ante la 

página de la alcaldía registro los protocolos de bioseguridad y que estos fueron aprobados y 

verificados por representantes del hospital de Bosa, además, que continuamente controla el aforo 

y que, debido a las características del servicio de mantenimiento de vehículos, se mantiene 

constantemente el distanciamiento social y se exige el uso de tapabocas, uso de gel y 

desinfección del local comercial e implementos.  

Reitera que los establecimientos comerciales como el suyo no son foco de contagio ya 

que se cumplen con los protocolos y la rotación de personas no es alta, y que el no permitir que 

los negocios funcionen ha generado que los recursos que usaban para adquirir repuestos y 

herramienta, los usen para los pagos de arriendo, servicios y nomina, limitando el crecimiento de 
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su negocio. Por otra parte, las cuarentenas y restricciones al comercio han generado que en 2 

ocasiones haya sufrido intento de robo.  

Finalmente, se evidencio que el representante legal solo genera aportes a EPS, ARL y 

pensión, cuando logra un contrato con una empresa que solicite estos documentos como 

requisitos y que generalmente se beneficia del régimen subsidiado y que los ingresos actuales 

no permiten que se realicen estos aportes continuamente. 
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Conclusiones 

Se pudo evidenciar dentro del proceso de documentación teórica que las microempresas 

son una gran fuerza económica del país, y que establecimientos como Electroautos E.M. hacen 

parte de los miles de micronegocios que generan un gran número de empleos e ingresos que a 

la vez repercuten en la acción fiscal la cual se ve afectada por la pandemia, siendo el sector 

automotriz quien ocupa el primer lugar a nivel nacional en ventas e ingresos. 

Debido a la emergencia sanitaria y sus medidas, los ingresos disminuyeron 

significativamente en todos los sectores de la economía, los micronegocios han tenido que 

adaptarse a la nueva realidad y reflexionar acerca de su supervivencia y las medidas que con 

urgencia deben implementar para garantizar su sostenibilidad; deben realizar control de sus 

operaciones, además de aprovechar las capacitaciones brindadas por entidades como la Cámara 

de Comercio.  

Además, se pudo observar que el representante legal de Electroautos no cuenta con una 

asesoría o formación respecto a los aspectos legales y organizacionales de la empresa, sino que 

ha acudido directamente a entidades como la DIAN y cámara de comercio, las cuales brindaron 

información respecto a los requisitos de conformación de la empresa y aportes anuales.  
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Evidencias en el referente caso de estudio  

• Capacitar a los micronegocios en temas contables y tributarios para que de esta 

manera lleven un mejor control de sus ingresos y gastos. 

• Incorporar en Electroautos E.M. un mecanismo de registro de cuentas ya que 

actualmente no lleva a cabo este proceso, siendo un elemento que le permitiría 

consolidar periódicamente sus activos y pasivos 

• Incluir acciones de planeación tributaria, proyectando dentro de los gastos de 

funcionamiento de la empresa, el pago de aportes tales como cámara de 

comercio, ya que el no cumplimiento genera que no pueda contar con la matricula 

renovada y realice pagos de intereses.  

• Es importante continuar realizando procesos de investigación de los efectos 

fiscales en los micronegocios tras la pandemia con el fin de ampliar el panorama 

y consolidar en mayor medida las estrategias y percepciones de los 

representantes legales y empleados.  

Se evidencio que atendiendo a las características del representante legal de Electroautos 

E.M. y el sector comercial al que pertenece, fue necesario que las entrevistas aplicadas, se 

ejecutarán desde un dialogo abierto y cercano, donde no se ejecutaron las preguntas de forma 

rígida y secuencialmente, sino de forma paralela a las características de la conversación lograda. 

Es allí donde los investigadores deben adaptar su acción según el contexto y las dinámicas dadas 

durante el ejercicio de búsqueda de información ya que esto logro que se conocieran datos de 

forma más cercana y real a las vivencias y sentires de los participantes.  
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