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DESCRIPCIÓN 

El ensayo es un pensamiento crítico de como la pandemia ha afectado la vida en 

diferentes formas, personal, económica y financiera. 
 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrolló bajo las explicaciones generadas en el seminario internacional otorgado 
por la universidad católica, y es una reflexión de la situación actual del mundo. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

PANDEMIA – ECONOMÍA – SOCIAL – DECISIÓN. 

 
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. 

- 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). 

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


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 3 
 

- 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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