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DESCRIPCIÓN 

En el primer trimestre del año, la economía colombiana se vio expuesta a los choques presentados 
a nivel mundial debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para detener la 
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propagación del Covid-19 y a que es una economía que depende, en gran medida, del comercio 
internacional. Por lo tanto, se realiza un análisis del comportamiento de la economía colombiana 
en el último año, esto otorga un panorama definido de la situación económica en la que venía el 
país, en sus principales rubros. Asimismo, se recopilan las medidas en materia económica que ha 
adoptado el gobierno nacional durante la cuarenta y la efectividad de estas hasta ahora. 
Finalmente, se hace un estudio de la reactivación de la economía y las proyecciones económicas 
fijadas para el 2020. 

 
METODOLOGÍA 

Este trabajo se desarrolló bajo una reflexión crítica sobre un determinado problema.  
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CONCLUSIONES 

 El escenario ideal para la economía colombiana es iniciar una reactivación gradual 
sectorizada, con el propósito de continuar con una nueva normalidad, desde los hogares, 
empresas y toda la parte social y así alcanzar un punto de equilibrio superando el impacto 
económico que está dejando el Covid-19. 

 Las actividades productivas de la gran mayoría de sectores se han detenido y la población 
colombiana ha dejado de demandar bienes, lo cual ha desencadenado una ruptura en el 
flujo de dinero que es el que hace viable el proceso de acumulación. 

 Se esperaría que el estado utilice el peso colombiano o sus fondos de reservas para 
financiar proyectos, pagar nominas o pagar la renta básica de los ciudadanos 
manteniendo la actividad productiva y controlando la inflación, de no ser así, la 
reactivación económica no tendría los resultados esperados. 
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