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Resumen 

Abstract 

El Coronavirus en Colombia 

¿Las Empresas estaban realmente preparadas? 

¿Qué pasó con los Mercados Financieros? 
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¿Cómo las personas están enfrentando la situación? 

¿Qué sectores y empresas se han beneficiado? 

¿Cómo ha sido el papel del Gobierno durante la pandemia? 

Implicaciones del Coronavirus en la educación 

Conclusiones 

Referencias 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad determinar el efecto de la pandemia de la 

CODVID19 en Colombia y detectar cómo los principales agentes de la economía se 

han visto afectados.  

Adicionalmente establecer el papel del Gobierno, las familias y el de las empresas para 

afrontar la recesión financiera en la cual se encuentra el País, entendiendo que el 

desempleo aumenta y la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la 

inversión. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Ensayo realizado por el seminario internacional de la facultad de ciencias económicas 

y administrativas. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

PANDEMIA, VIRUS, GOBIERNO, SECTORES ECONÓMICOS, INFLACIÓN, DESEMPLEO, 

ECONOMÍA 

 
CONCLUSIONES 

 

Lo primero que podemos concluir es que las crisis como la que ha generado la 

COVID19, presentan grandes oportunidades, la más importante es la transformación 

y reinvención empresarial, como lo hemos visto en Arturo Calle, quien rápidamente 

paso de fabricar ropa de calle, a elementos médicos, y el Only que paso de ser un 

almacén de bajo costo presencial a convertirse en semivirtual en 3 meses con sus más 

de 50.000 referencias codificadas, o la industria alimenticia que paso de ser fresco y 

a la mesa, congelado y a domicilio o para llevar. 

 

Las condiciones mismas de la pandemia han demostrado que ningún país y Colombia 

no es la excepción estaba preparado para frenar su economía y llevarla a cero de la 

noche a la mañana, no obstante, y en aras de salvar vidas han logrado manejar la 

situación buscando el menor daño posible en términos económicos y conservar de 

forma prioritaria las vidas humanas, tema que han logrado de forma más eficaz 

algunos países que otros resaltando el manejo que ha realizado el Gobierno en el País. 

Las consecuencias de toda índole empezaran a verse en 18 o 24 meses, y solo aquellos 

que realmente logren aplicar la “reinvención” palabra de moda por esos días, lograran 

salir adelante. 
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También el país presento un aumento en  la tasa de desempleo para el mes de abril 

pasando del 10,3% en relación al 10,8/% del año anterior, que reafirma la crisis por 

la que está pasando el país.  

 

Una de las decisiones más apropiadas que pudo tomar el gobierno en cabeza del 

Presidente Iván Duque fue el cierre de los bares, la cancelación de conciertos y eventos 

para desacelerar la propagación del contagio y fortalecer el sistema de salud en el país  

 

Por último a pesar de que el Gobierno ha tomado medidas para enfrentar esta 

situación, otorgando subsidios, los mismos no son suficientes para mantener el nivel 

de vida ya que están por debajo de los ingresos básicos de la canasta familiar y cada 

una de las industrias se ha visto en la tarea de prepararse y cualificarse para asumir 

los nuevos retos. 
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