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DESCRIPCIÓN 

En el siguiente ensayo se describe la importancia que tiene la reactivación económica en 
Colombia durante la crisis generada por la Pandemia del Covid 19 en casi todos los sectores 
económicos del país debido a esta problemática el Presidente Iván Duque tuvo que tomar 
una serie de medidas para reactivar algunos de los sectores económicos de Colombia de una 
manera segura evitando brotes excesivos del virus en la población. 

 
METODOLOGÍA 

La situación económica durante el Covid 19 

 
PALABRAS CLAVE 

Covid, Reactivación, Economía, Estrategias. 

 
CONCLUSIONES 

La reactivación económica se ha manejado de una manera gradual lo cual ha permitido que 

se pueda controlar la pandemia y a la vez ir incluyendo estrategias eficaces como el día sin 

IVA y la puesta en marcha de sectores como el de la construcción y automotriz que le están 

aportando grandes ganancias económicas al país en general. 

Después de una recesión económica de un país es normal que los gobiernos implemente 
estrategias que estén encaminadas a generar empleo, impulsar la producción de las empresas 
y microempresas para que se active de una forma segura la oferta y demanda de los 
productos y servicios en los mercados locales e internacionales esto incluye como primera 
medida los productos de primera necesidad con los que debe contar la población como la 
alimentación, medicamentos e insumos hospitalarios que son tan vitales en crisis de salud 
pública como la que se está viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus. 
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