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RESUMEN. 

Las pandemias en el mundo no solo afectan la salud de la población, también afectan los 

patrones conductuales de las personas el comportamiento y el pensamiento, el 

distanciamiento social perjudica el desarrollo de las tareas normales de la vida, los niños no 

pueden ir a los colegios y los adultos no pueden trabajar se confinan al aislamiento optimistas 

de que el virus no avancé más. Por otro lado se afectan las finanzas de las personas, las 

empresas y los países, los recursos son insuficientes para todos, y gradualmente los empleos 

se pierden, las bolsas caen, el comercio se estanca y el crecimiento de la economía se  frena. 

Y todos nos hacemos una pregunta, ¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos de esta 

pandemia? 

 

PALABRAS CLAVE. 

PANDEMIA – ECONOMÍA – SOCIAL – DECISIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En el último trimestre del año 2019 todo el mundo estaba analizando las proyecciones de 

crecimiento económico para el 2020, se estaban formando las bases para iniciar un año con 

incrementos porcentuales significativos, se planeaban los presupuestos mundiales, 

nacionales y personales para que el año nuevo fuera productivo como los años anteriores. 

No estábamos preparados para lo que venía en el nuevo año, en diciembre del 2019 la prensa 

mundial empezó a circular noticias de casos de neumonía, o de resfriado común con 



afectaciones en el tracto respiratorio superior, dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre  en 

China, casos que incrementaban a diario por miles y que eran 10 veces más letales que una 

gripe normal1.  

En menos de tres meses este virus se había esparcido por todo el mundo había llegado a las 

principales capitales afectando a todas las personas expuestas y Colombia no fue la excepción 

convirtiéndose en Pandemia, a principios del mes de marzo llego el primer paciente 

proveniente de un vuelo de Italia, Durante esa semana, “el ministro de Salud y Protección Social, 

se reunió con Secretarios de Salud del país, EPS, IPS, aseguradoras y agremiaciones para establecer 

el Plan de respuesta ante el ingreso del coronavirus al País, por lo cual todos los territorios a nivel 

nacional activaron planes de contingencia para enfrentar el virus”2. 

DESARROLLO. 

De acuerdo a lo decretado por el gobierno nacional,  el 25 de marzo 2020 nuestro país entra 

en una cuarentena obligatoria, algo nunca antes visto en la historia del país por cuenta del 

Coranavirus, en un esfuerzo colectivo por contener la pandemia y más que eso para aplacar 

la curva de su contagio, lograr una vigilancia epidemiológica, asegurar camas hospitalarias 

y UCI, fortalecer la protección del personal de salud, este punto es muy importante porque 

cuanto más se controle la curva de contagios, más fuerte será la recuperación posterior. 

Adicional, todos estaban a la expectativa de cuanto iba a durar la contención, lo que 

implicaría que las relaciones sociales, los hábitos diarios como el deporte y el ocio, la rutina 

diaria de trabajo y el estudio cambiarían de un día para otro, empezamos a ver con 

                                                             
1 Rodriguez-Morales, A. J., Sánchez-Duque, J. A., Botero, S. H., Pérez-Díaz, C. E., Villamil-Gómez, 

W. E., Méndez, C. A., & Balbin-Ramon, G. J. (2020). Preparación y control de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) en América Latina.  
2 Ministerio de Salud Boletín 046 de 2020. 



preocupación el incremento de desempleos en el país, lo que conlleva a la falta de ingresos y 

el confinamiento por tanto tiempo puede desarrollar efectos psicológicos negativos en la 

población como por ejemplo nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de apetito, depresión, 

ansiedad, frustración y dificultades para conciliar el sueño.  

Este tipo de crisis no solo traen problemas psicológicos en la población también repercuten 

en el estilo de vida de las personas haciéndolas vulnerables en menor o mayor medida, por 

ello se deben tener en cuenta diferentes implicaciones de la pandemia, evaluando los sistemas 

adaptativos complejos según el Dr. Rafael Ricardo Rentería que indica que se deben tener en 

cuenta 3 componentes esenciales.  

 Número de elementos y componentes,  

 Relaciones lineales y asimétricas entre estos elementos 

 Procesos de retroalimentación.3 

Con estos componentes se puede establecer un sistema para determinar cuál es la población 

más vulnerable, por ejemplo personas con hipertensión o problemas cardiacos, diabéticos, 

mala circulación en el cuerpo, la obesidad, todos los tipos de cáncer, ya que el virus afecta el 

sistema inmunológico. Adicionalmente podemos determinar en qué zonas se puede propagar 

con más velocidad el virus por el tipo de actividades que desempeñan los habitantes y por 

ultimo cuáles serían las medidas más efectivas para contenerlo. 

Para lograr generar un cambio en estos efectos el Dr. Edgar Alexander Prieto Barboza 

propone un modelo de “Resilencia: Un modelo taxonómico para enfrentar crisis en entornos 

sociales”4 En dicho modelo se expone que la resilencia como “la capacidad de sobreponerse 

                                                             
3 Dr. Rafael Rentería – Seminario internacional Universidad Católica de Colombia 2020 
4 Dr. Edgar Alexander Prieto Barboza - Seminario internacional Universidad Catolica de Colombia 2020 



a las adversidades, de auto regenerarse o de sobreponerse a acontecimientos 

desestabilizadores”5, propone que las adversidades siempre traen consigo sentimientos o 

conductas como las anteriormente descritas, pero  trae consigo oportunidades de reinversión 

y renovación; todas las personas tienen la capacidad de sobreponerse a las adversidades, en 

este caso una crisis mundial y contribuir positivamente en su hogar, en su comunidad, en su 

ciudad y su país  con el fin de establecer bienestar social. 

En Colombia la mayoría de la población tiene ingresos diarios de trabajos informales, y ello 

conlleva a que el rebusque de ingresos genere repercusiones negativas en la salud de la 

población y dificulte el confinamiento, prolongando las medidas sanitarias cada vez más, 

medidas que dificultan el proceso económico de las empresas generando desempleo e 

incentivando la informalidad, esta actividad se deriva en un círculo vicioso entre 

informalidad y contagio a través de la población más vulnerable (empleados del sector 

informal). Población que aún no recibe las ayudas que el gobierno puede brindar ya que esta 

pandemia nos dio a entender que hay más pobreza de la que se registraba en las encuestas. 

La pandemia está acentuando las brechas económicas, sociales y educativas en todo el 

mundo, según la ONU el Covid - 19 ha destapado una realidad, marcada por la desigualdad, 

que afecta directamente a la situación económica de millones de personas, especialmente las 

que cuenta con menos recursos. 

“La ONU también advierte de que la pobreza podría alcanzar 220 millones de personas, sobre 

un total de 620 millones de habitantes”6. El número de personas que viven en la pobreza 

                                                             
5 López García, G. (2005). El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en 
Internet. 
6 World Health Organization. (2020). Consumo en tiempos de la COVID-19: Estilos de vida 

sostenibles en el hogar. 



extrema ascenderá, en definitiva esta crisis se traduce en una crisis de las finanzas de los 

hogares, en especial para los más vulnerables. Las brechas sociales y económicas que ya 

existían en todos los países se ha visualizado aún más, cuanto más desigual sea un país, más 

llevaran los grupos vulnerables el peso del impacto económico de la pandemia y menos 

recursos tendrán para combatirla.   

Esta diferencia socioeconómica ha conllevado a un confinamiento desigual, las personas de 

menos recursos son las más afectadas, ya que tienen un acceso limitado a medicina y 

servicios sanitarios, a la educación ya que muchos de ellos no pueden ir a clase por el 

confinamiento y por ende no cuentan con conexión de internet para seguir las sesiones a 

distancia. 

Así mismo las opciones que propuso el gobierno, para las personas más afortunadas es de 

mantener el teletrabajo en su máxima expresión, en la mayoría de empresas del país, los 

colegios y universidades desarrollaron plataformas para continuar con las clases de manera 

virtual, así mismo no se adelantará eventos masivos, seguirán las restricciones de bares y 

discotecas, los restaurantes trabajaran a través de domicilios.  

Aunque el confinamiento y la tecnología nos han permitido desarrollar nuevas herramientas 

para facilitar el trabajo, el estudio y la comunicación entre nosotros, también este 

confinamiento está alterando la economía en el país afectando el desarrollo del mismo. 

La pandemia de acuerdo a lo informado por el Dr. Giovanni E. Reyes nos habla sobre “ las 

repercusiones del COVID-19, condicionantes y sectores más afectados en la economía”7,  

donde nos da a conocer cada uno de los sectores económicos más vulnerables, uno de ellos 

                                                             
7 Dr. Giovanni E. Reyes – Seminario internacional Universidad Católica de Colombia 2020 



es el comercio, la oferta y la demanda de productos y servicios por lo cual se cierran fábricas 

y se pierden empleos, adicionalmente las pymes y pequeñas empresas no tienen la opción de 

obtener financiación ya que muchas no tienen los requisitos mínimos para ingresar al sector 

financiero o están reportadas negativamente en las centrales de riesgo. Acá se debe tener en 

cuenta que las medianas y pequeñas empresas, son también importantes para la reactivación 

de la economía en nuestro país, y necesitan un apoyo para no cerrar sus operaciones en la 

crisis. 

Todos los gobiernos deben estar sincronizados y tomar las medidas precisas que estén 

enfocadas al mantenimiento del tejido empresarial, a dotar de liquidez a las pequeñas y 

medianas empresas, a fortalecer los seguros de desempleo y las ayudas necesarias a las 

personas más vulnerables, adicionalmente las medidas deben facilitar la recuperación 

financiera estimulando la economía, generando políticas monetarias y fiscales, aunque es 

claro que Colombia cuenta con altos niveles de déficit y deuda pública, que dejan poco 

margen para maniobrar. 

 Continuando a la balanza de pagos del país, la falta de demanda y la fluctuación del precio 

del petróleo crean una bola de nieve que afecta a todos los sectores y genera una contracción 

en la economía que según las proyecciones para el año 2020 tendrán un impacto entre el 2,7% 

y 7,9%8 respecto al año anterior.  

En nuestro país el desarrollo económico depende en gran medida del petróleo, el cual ha 

sufrido una caída considerable, esto debido a la guerra de precios entre Arabia Saudita, Rusia 

y la falta de liquidez de los mercados, con anuncios de producción mayor a la que se había 
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previsto, teniendo una caída adicional aproximadamente de 35 USD el barril de Brent9, 

afectando a Colombia por varias vías, ya que somos una economía dependiente del dólar que 

generamos a partir de las exportaciones de petróleo, la caída del precio del petróleo genera 

una depreciación significativa, afectando nuestra moneda local marcando un escenario alcista 

en términos de devaluación, generando una desventaja respecto a la sostenibilidad fiscal del 

país, anticipando una eventual baja en la calificación de la deuda soberana. 

El PIB (Producto Interno Bruto) del país estará afectado de igual forma con una contracción 

para este año del 2%, y la tasa de desempleo para el mes marzo del 2020 es del 12,6% con 

un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.10 

Es preocupante ver como se está contrayendo la economía Colombiana y mundial, las 

repercusiones en la demanda y los empleos son incalculables solo en este primer trimestre se 

han perdido más de 290.000 cargos, la cifra más alta desde el 2009. 

A nivel internacional la crisis también está afectando la economía mundial, se puede 

evidenciar que los mercados financieros han presentado retrocesos en los principales índices 

bursátiles, especialmente las bolsas de Estados Unidos, incrementando los indicadores de 

riesgos a nivel Global. 

Teniendo en cuenta estos efectos, los mercados terminaron marzo y abril como los meses 

más volátiles en la historia financiera generando la mayor pérdida y generando incertidumbre 

en el mercado, esperando a que los gobiernos tomen las medidas necesarias para hacer frente 

a la situación porque cada día que pasa el impacto es aun mayor.  

                                                             
9 Es el petróleo de referencia en el mercado europeo, y una de las tres principales referencias pera los 
inversores en petróleo.  
10 Zamudio, L. E. V. (2020). El desempleo en Colombia: una aproximación. Apuntes del Cenes. 



CONCLUSIONES 

De esta pandemia se puede decir que es una “Experiencia adquirida”, ya que trae consigo 

características propias en muchos aspectos, un ejemplo claro es la crisis financiera mundial, 

la protección y el dialogo social en el marco de las políticas de mitigación y recuperación. El 

nivel de riesgo del COVID-19 depende de las características del virus, incluida la facilidad 

con la que se propaga entre las personas, la gravedad de la enfermedad resultante y las 

medidas médicas o de otro tipo disponibles para controlar el impacto del virus (por ejemplo, 

vacunas o medicamentos capaces de tratar la enfermedad) y su relativo éxito. Debido a que 

aún no hay vacunas ni tratamientos para combatir el COVID-19, las intervenciones no 

farmacológicas son la estrategia de respuesta más importante. Se trata de intervenciones en 

la comunidad que pueden reducir el impacto de la enfermedad, como el distanciamiento 

social y una buena higiene de manos. 

Esta crisis pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. Ha sido una 

enfermedad que pone en riesgo el bien público global esencial, la salud humana, e impactará 

a una ya debilitada economía mundial y la afectará tanto por el lado de la oferta como de la 

demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción que golpeará 

severamente al comercio mundial como a través de la pérdida de ingresos y de ganancias 

debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de 

deuda. Así mismo su afectación se verá reflejado a nivel mundial, a través de cinco canales: 

- Disminución de la actividad económica (exportaciones de bienes) 

- La caída de la demanda de servicios de turismo que impactara severamente. 

https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/index.html
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/index.html


- Interrupción de las cadenas de valor, esto afecta a países que importan partes y bienes, para 

sus sectores manufactureros. 

- La caída de los precios de los productos básicos (commodities). 

- Distanciamiento de los inversionistas por la desmejora de condiciones financieras globales. 

Incluso en estas crisis se debe buscar el lado bueno, pese que el COVID-19 ha traído 

desgracia de todo tipo a diferentes países del mundo, tampoco se puede negar que ha aportado 

cosas buenas, como menos contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), el principal 

contaminante relacionado con el tráfico urbano, bajo un 60%; vertederos de agua más 

cristalinos (ríos y mares), donde la flora y la fauna florece en su esplendor, también se ha 

logrado mucha unión ciudadana a la hora de ayudar a la comunidad, un ejemplo claro es la 

elaboración de mascarillas caseras y respiradores con el fin de entregarlos a los hospitales y 

centros de salud, colocando la creatividad en su máximo esplendor. 

Establecer mecanismos de cobertura cambiaria, mediante operaciones Forward de 

cumplimiento financiero. 

Introducir nuevos intermediarios que actúen en el sector financiero colombiano, que no tenía 

acceso a esas facilidades, ayudando en la liquidez (si la economía no tiene los suficientes 

recursos para operar se estanca la economía), evitando que se siga depreciando la divisa en 

Colombia, reduciendo la volatilidad. 
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