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Resumen  

El Ensayo plasma las complicaciones, transición y planes piloto que  se han  puesto en marcha, desde 

el inicio de la pandemia que  estamos viviendo en  el mundo  entero, por el virus del  COVID 19., 

enfocado en Colombia, dentro  de las posibles acciones económicas y administrativas que se han 

podido desarrollar en sector privado y público, que han tenido que enfrentar los empresarios 

colombianos, para  poder  sacar adelante las economías de sus empresas, los esfuerzos del estado para  

poder  dar  los apoyos a la comunidad para atender el alto índice de desempleo, incremento de la 

pobreza, evitar la quiebra de múltiples  

empresas, y las diferentes estrategias usadas para  sacar adelante la economía del país.  
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Introducción  

  

Con  este ensayo se busca presentar las diferentes situaciones que  afectaron a  los empresarios 

colombianos, por  la pandemia del COVID 19,  desde el punto  de  vista económico  y  social,  

donde  la  participación  del  estado y  el  sector privado  ha  sido fundamental, logrando mantener 

una  economía que  si bien es cierto no estaba en  su mejor época, era  sostenible, se muestra que  

con  firmeza, por  el trabajo en  equipo, reinvención, apoyo  financiero y apoyo  gubernamental, 

hemos venido trasformando la forma de hacer negocios, la forma de ofrecer nuestros productos, la 



 

  

 

  

 

forma de interactuar con  nuestros clientes, es así que  hoy  podemos decir que  la economía del 

país fue reinventada desde el punto de vista metódico y practico del internet, recursivo e inventivo 

de los colombianos, haciendo que se reactiven ciertos sectores de la economía desde la  

comodidad de un computador.  
                                

Desarrollo  

La pandemia del COVID 19, durante el tiempo que lleva, ha afectado el mundo  en todos los  

aspectos, pero  una  de  las  afectaciones  más relevantes  es el  desarrollo  de  las economías de  

los países, este ensayo deja ver que  Colombia, desde los inicios de  la pandemia, fue golpeada 

contundentemente, por el cierre total del país, y por la incertidumbre que  generaba no saber cuándo 

pasaría esta enfermedad , nos preguntábamos que  pasaría con  esta situación de  cierre, donde cada 

día  veíamos por las noticas e informativos de internet, como el mundo enfrentaba al virus, con 

estrategias de  cierre de  fronteras, cierres de  ciudades, cierre de  aeropuertos y encerrando a sus 

habitantes en  sus casas, adecuando hospitales y clínicas con  elementos médicos que posiblemente, 

se necesitaran para  atender a los posibles enfermos de  COVID 19,  sin embargo el  

desconocimiento  del  tratamiento  que  curaría esta  enfermedad,  generaba más  pánico  entre   las  

bolsas  de  valores,  empresarios,  comerciantes  y  en   total  la economía, en  Colombia a  través 

que  pasaba el tiempo de  cierre total, la economía Colombiana   comenzó   a   sentirse      afectada,   

los   empresarios   y   los   pequeños comerciantes, dieron su voz de  alerta al gobierno, el cual 

presento planes de  choque tardíos, que  afectaron a varios  empresarios y comerciantes, parte  de  

las afectaciones que  más se evidenciaron al inicio de  la pandemia fue el cierre total de  las 

empresas y negocios, afectando   empleos y proveedores, adicionalmente, muchas personas  del 

común,   sufrieron  enfermedades  de  estrés, ansiedad  y  depresión,  entre   otras, esta situación 

trascurrió mientras que el caos financiero en Colombia por falta de producción, se agravó, las 

personas empezaron a pasar hambre y necesidades, se presentó caos en  
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algunas partes del país, saqueos a supermercados y demás situaciones complejas de orden  público, 

que  al mismo tiempo veíamos como  el virus acaba con  las personas y empresas, algunas 

multinacionales y empresas nacionales empezaron a  recoger sus puntos de  venta,  por cuanto no 

podían pagar los arriendos y los servicios públicos, los empleados en su mayoría fueron liquidados 

y despedidos, en algunos casos les dieron vacaciones  y  tan  solo  unos pocos pudieron  trabajar  

desde sus casas., los  bancos cerraron sus líneas de crédito a todas las personas, por cuanto no se 

tenía  claro hasta cuando estaríamos encerrados sin producir., Las medidas económicas del estado 

se empezaron a ver luego de más de 4 meses de encierro, realizaron planes de apoyo  a las familias  

necesitas,  entregando  un  valor  mensual  para   su  sustento, las  alcaldías  y gobernaciones 

apresuraron las licitaciones para  la contratación de terceros que hicieran bolsas de mercado para  

hacer llegar a sus comunidades más vulnerables, por otro lado el gobierno inicio con el plan de 

apoyo a las empresas, donde por medio de las entidades bancarias, cancelaban a los empleados el 

50% del salario, con esto se buscaba, mitigar un poco la despedida masiva de empleados., en el 

momento más crítico de la economía en Colombia,  luego de 5 meses de cierre y con el más alto 

índice de contagio en el país, el gobierno central determina iniciar con el encierro preventivo por 

sectores, con lo que buscaba dar  movimiento a  algunos sectores de  la economía, ejemplo 

construcción y manufactura, entre  otros., Diseño planes de  mitigación con  las grandes superficies 

y bancos, como  los días sin Iva, para  incentivar la compra de  artículos y hacer uso del sistema 

bancario, y con  esto evitar que  los empresarios tuvieran mayores pérdidas, lo  

cual   no   fue   muy   inteligente, puesto que   se presentaron aglomeraciones   en   los  
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almacenes, ocasionando mayor contagio, también se permitió la movilización de algunas personas 

o empresas, por las carreteras de Colombia, para  que  se pudieran trasportar alimentos y elementos 

perecederos que  comenzaban a escasear en  algunas regiones del país y poder  evitar la quiebra de 

los trasportadores de carga y productores agrícolas, el país comenzaba a  moverse a  paso lento, pero  

con  firmeza mientras las muertes incrementaban en  el país, después de  un mes el gobierno toma  

la decisión de  hacer apertura total de la economía con  el preámbulo de  cuidado preventivo en  

casa, lo que ayudó  mucho  a que  la economía se reactivara, sin embargo las personas temerosas de 

poderse contagiar no salían de sus casas y está estrategia fue avanzando a paso lento, la economía 

del país quedo y está en  cuidados intensivos, toda  vez  los presupuestos realizados por las empresas, 

para  el año  2020,  se fueron al piso, por cuanto las cifras y los  porcentajes  de   ventas  no  se 

vieron  reflejados  en   sus  estados  financieros,  la económica callo en  un  alto porcentaje, por  

consiguiente la pobreza y el desempleo incremento, el cierre de los aeropuertos también afecto las 

importación y exportaciones, los cuales fueron abiertos un mes después de la apertura.  

Dentro   de   todo  este  caos  económico,  social  y  político,  las  personas  del  común, empresarios, 

trabajadores y emprendedores, empezaron a ver la tecnología como  una herramienta más funcional 

de lo que  se estaba usando por estos tiempos, se inicia con la  masificación  del  uso del  internet  

y  las  plataformas  de  ventas online,  donde  las empresas y personas naturales comienzan a usar 

esta herramienta promocionando sus productos por  internet,  a  ofrecer  educación,  salud,  ventas, 

compras, capacitaciones, entre muchos más servicios, lo que con lleva a una oferta y una de manda 

súper grande, que  ayudo  a  activar parte  de  la economía de Colombia, de  este emprendimiento 

se desarrolló la entrega a domicilio, el consumo bancario online, la movilidad de elementos a 

domicilio, la producción de  las empresas a puerta cerrada, la retoma del servicio al público de 

muchas empresas que presentaron su protocolo de seguridad al estado, para poder  producir y 
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vender  sus productos o venderlo online, por  otro  lado se activó el empleo para  diversas 

profesiones., Algunas de  las empresas de maquillaje, de licores, entre  otras cambiaron su finalidad 

de  producción para  fabricar productos, tales como alcohol y tapa  bocas, con esto buscaban 

recuperarse financieramente y al mismo tiempo poder  apoyar al país a repeler de alguna forma el 

virus., con esto queremos mostrar que a pesar de las graves situaciones que se presentaron, a nivel 

económico en nuestro país, los colombianos fuimos ingeniosos, continuamos con la visión de tener  

y mantener una economía aceptable,  lo  que   buscamos  presentar en  este  ensayo es  la  forma  

que tenemos  los  colombianos  para   iniciar  proyectos  de   emprendimientos  económicos, basados 

en  una  afectación general, lo cual nos muestra que  los emprendimientos, las buenas prácticas  

financieras,  contables  y  administrativas  de  nuestros empresarios, comerciales  y  personas  del  

común,   estamos  logrando  que   la  economía, se  esté reactivando de la mejor forma, para  esto 

se ha contado con el gran  apoyo  del estado y los bancos que al final entendieron que deben apoyar 

a los empresarios, porque son una de las soluciones para la reactivación económica, esta pandemia 

nos enseñó que a pesar de que  la economía circular se halla parado temporalmente, las estrategias 

de negocio, los  emprendimientos,  las  ganas de  salir  adelante  ante   cualquier  situación  son 

más fuertes que cualquier pandemia y aun que fue un costo muy alto poder continuar adelante  

  

por todos los muertos que cobro esta pandemia, los colombianos seguimos optimistas de que 

mañana tendremos un futuro y un país, con más oportunidades, menos corrupto y más capacitado 

para afrontar cualquier situación de emergencia, en la actualidad se continua con la zozobra de saber 

si la cuarentena nacional, hacen que las personas tomen la posibilidad de no hacer gastos en bienes 

o servicios. Es así como el consumo, que fue el principal jalonador del PIB en 2019, probablemente 
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ya no lo será para el 2020. De acuerdo con los cálculos de las entidades gubernamentales, mientras 

que antes de la crisis se pensaba que el consumo podía crecer este año, ahora, en el mejor de los 

escenarios, el incremento será muy bajo, con lo que el PIB podría variar en  un  alto porcentaje. Sin 

embargo, en el peor de los casos, su variación podría ser negativa, con lo que el PIB caería de 

manera alarmante en el año, sin embargo, antes de la pandemia del COVID 19, esperábamos que el 

motor para la economía colombiana seguiría siendo la demanda interna. Por este motivo una 

disminución del consumo de los hogares y de la inversión causada por la crisis del COVID 19 tiene 

un efecto particularmente agudo este año, y si sumamos a esto la tasa de desocupación nacional, 

que ha llegado a su máxima expresión y que según los análisis podría  aumentar, si la economía no 

crece y, en  el mejor de los escenarios, aumentaría un poco,  según las entidades controladoras del 

estado. Pues, si bien es cierto sabemos que el COVID 19 no es una causal de despido justificado, 

ya se está registrando deterioro del mercado laboral. Una de las razones es que los independientes 

y por cuenta propia no quieren arriesgarse a otro cierre total, por lo que la tasa de desempleo está 

en aumento, y aunque los analistas financieros son optimistas en la reactivación económica para  el 

país a corto plazo, las estadísticas de  

  

  

mortalidad a causa del COVID 19, no son muy alentadoras, por esta y otras razones lo que  se 

evidencia  en  la  economía es tomar  acciones  de  ahorro  y de  prevención  de capitales, en las 

calles se siente la incertidumbre de  cuánto tiempo continuara esta pandemia, cuánto tiempo se 

tardara el país en la reactivación económica, cuanto tiempo pasara para  volvernos a tomar  

confianza económicamente, el gobierno menciona que continuara  con  las  medidas  de  choque y  
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apoyo   a  los  colombianos,  menciona  que debemos ser optimistas en que la economía se 

recuperara.  

  
Por otra parte, los medios de comunicación y fuentes de información reportan un alivio a corto 

plazo que podrá evidenciarse en el país por diversas decisiones que el gobierno ha podido tomar 

frente al manejo del presupuesto para las ayudas a pequeños y medianos empresarios, se supone 

que el país se encuentra en  el  punto  más bajo  de  la  crisis actualmente iniciándose una 

recuperación. En conjunto, en un escenario ‘base’, la caída del PIB mundial en el año sería de 3 

por ciento, seguida de una expansión de 5,8 por ciento en 2021. Sin embargo, de alargarse la 

cuarentena en este año, o presentarse una nueva ola de infecciones, podría darse una contracción 

económica mundial del orden del 8 por ciento en 2021. Un escenario poco alentador.  

  

El Informe sobre Colombia es positivo y optimista para los medios de comunicación.  

Aunque la visita de la misión del fondo se realizó a principios del año 2020, el reporte que  se 

realizó en el segundo semestre del año,  alcanzó a incluir las medidas adoptadas por el Gobierno 

para  enfrentar la pandemia, que  considera acertadas, en  particular la creación  del  Fondo  de 

Mitigación  de  Emergencias  (Fome),  para  apoyar el  sistema  de salud.  

Por otra parte, también anima al Gobierno a compensar la recesión de la actividad productiva 

utilizando todo el espacio fiscal disponible para  incrementar el gasto público, y estima que  la 

política  monetaria debería continuar  la trayectoria expansiva  a la  cual está obligada por las nuevas 

circunstancias, suministrando liquidez al mercado, siempre y  cuando  las  expectativas  de   inflación  

permanezcan  ‘ancladas’.  Es decir, que   el  
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incremento de los precios no supere el techo del rango fijado por el Banco de la República 

CONCLUSIONES  
    
  

1. La Economía colombiana a pesar de sus esfuerzos por continuar adelante continúa golpeada.  

  
2. El desempleo en Colombia es un factor que se debe atacar con profundidad y determinación.  

  
3. El estado debe generar más planes de apoyo para las microempresas y los comerciantes en general  

  
4. El estado colombiano debe crear un plan de desarrollo sostenible que permita, afrontar situaciones como 

la del COVID 19.  

  
5. El estado debe incentivar más el uso de la tecnología, en diversas actividades para evitar las congestiones 

en vías y entidades.  

  
6. Toda empresa debe tener un plan de desarrollo sostenible, en caso de continuar con esta pandemia, para 

evitar su quiebra.  

  
7. La tecnología debe ser la herramienta económica más importante en colombiana.  

  
8. La economía colombiana no está preparada para afrontar una emergencia sanitaria, es importante que  

el gobierno genere planes de acción.  
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