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Resumen 
 

El mundo entero se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19 que llegó por sorpresa 

en  2019  esta  enfermedad  infecciosa  ha  tenido  repercusiones  en  muchos  aspectos:  como  son 

económicos,  sociales,  sanitarios,  educativos  y  humanitarios,  sin  embargo,  muchos  países  han 

tomado  iniciativas  y  medidas  para  mitigar  la  propagación  del  virus,  mediante  programas  de 

prevención, promoción y autocuidado, con normas de bioseguridad y reformas para contrarrestar 

las   consecuencias   económicas   que   produjeron   las   cuarentenas   obligatorias   que   han   sido 

impuestas. El reto está en superar esta crisis, lograr avanzar y recuperar lo logrado en los últimos 

10 años y que se perdió en 2020. 

 
 

Palabras Claves: Covid-19, económicos, contrarrestar, avanzar. 
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Introducción 
 
 

La pandemia que atraviesa el mundo llegó de manera inesperada y sorpresiva en el  2019, 

es  como  si  hubieran  partido  la  historia  en  dos,  antes  de  la  llegada  del  Covid-19, cada  país  de 

América Latina y en general el mundo, estaban atravesando diferentes situaciones que quedaron 

congeladas  y  pendientes  por  resolver,  en  todos  los  aspectos  sociales,  económicos,  políticos, 

educativos, pues debido a esto actualmente se hacen esfuerzos enfocados a mitigar el contagio del 

virus y cuidar la salud y vida de las personas. ¿Pero a cambio de qué? Lamentablemente los más 

afectados en esta situación son las personas en calidad de vulnerabilidad, los estratos más bajos 

de la sociedad, las grandes cantidades de personas que forman la mano de obra no calificada, los 

que hacen parte de millones de personas que sobreviven con un salario mínimo legal, las personas 

independientes o trabajadores informales, que no reportan sus cifras dentro del PIB,  todos los 

emprendedores, inclusive las personas que se encuentran en estratos 2, 3 y 4, que a pesar de tener 

mayores ingresos que los anteriores, son personas que no disponían de un capital para sobrellevar 

esta crisis económica que ya lleva más de 8 meses y que tal vez se prolongará un año más. 

 

 
¿La crisis Económica que estamos enfrentando actualmente en Colombia y en el mundo 

en general se debe a la pandemia mundial por el Covid-19? ¿O existen otros factores importantes 

que estamos desconociendo en este momento? 

 

 
Para responder estos interrogantes debemos revisar un poco el contexto por el que estaban 

atravesando varios países de América antes de la pandemia, y como se ha desarrollado la 

estrategia para combatir el virus y sus afectaciones. 

 
 

La pandemia que llegó a América en el 2020, por la enfermedad de coronavirus (Covid- 
 
19) ha ocasionado desastres sin precedentes en la economía mundial, en los mercados laborales, 

y en la parte social un retroceso difícil de recuperar en corto plazo. 

 
 

A principios del año, las personas que se contagiaron con la enfermedad Covid-19, estaban 

concentrados en áreas urbanas y se presentaron casos en personas con mayores ingresos lo que 

les permitió el acceso a condiciones de salud favorables. 

 
 

Hoy los casos se presentan en la población más vulnerable y de escasos recursos, sin 

posibilidad de acceso a un sistema de salud, personas que además tienen enfermedades 



preexistentes como hipertensión, diabetes, enfermedades cardio vasculares o pulmonares, siendo 

el blanco de la enfermedad para llevar a la muerte. 

 
 

En la actualidad Colombia no contaba con un sistema de educación robusto con poco 

acceso a la tecnología, lo que se resalta en este momento haciendo imposible continuar con la 

educación básica primaria y secundaria, debido a la falta de equipos de cómputo para estudiantes 

y limitación de acceso a internet para continuar con la modalidad virtual que se tuvo que 

implementar. 

 
 

Lo mismo sucede con el desempleo, el 70% de los cargos no se pueden desempeñar de 

manera virtual o teletrabajo, en la industria, manufactura y mano de obra en el sector 

construcción los cuales han sufrido las consecuencias de primera mano. 

 
 

El  26%  de  los  jóvenes  pueden  desempeñarse  en  teletrabajo  y  apenas  el  20%  de  154 

millones de jóvenes pueden hacer teleeducación. 

 
 

Las condiciones de vivienda actual de hacinamiento, falta de servicios públicos, 

desempleo, salud precarios hacen más difícil afrontar esta pandemia para muchas personas. 

 
 

En  lo  que  llevamos  del  año,  hemos  retrocedido  15  años  en  materia  de  pobreza,  las 

exportaciones han caído hasta un -14%, la informalidad supera el 54%, 2.7 millones de empresas 

han cerrado, más de 47 millones de personas han perdido el empleo formal en el segundo semestre 

del  año  con  relación  al  año  anterior, el  PIB  ha  decrecido  alrededor  de  un  -9.1%, esto  solo  en 

Latinoamérica y el caribe, según cifras del 10 de noviembre, actualizadas por la Cepal y la IOT. 

 
 

El mercado laboral ha tenido cambios que nadie esperaba, las personas que aún conservan 

su trabajo formal se han visto sometidos a disminución de ingresos, disminución de horarios, o 

cambios en las jornadas laborales esto de común acuerdo con los empleadores, pues no tienen 

otra opción para conservar por lo menos algún ingreso. La calidad de vida de las personas no es 

la misma, por estos cambios los hogares poco a poco se fueron convertido en oficinas, puntos de 

venta,  centros  educativos  y  recreativos,  siendo  la  parte  emocional  y  afectiva  las  que  están 

soportando cambios en las rutinas y estilos de vida por el confinamiento. En este momento los 

ingresos de las personas promedio se igualan a los percibidos hace 10 años. 



Las mujeres y niños han sentido con mayor impacto estos cambios, y ya un problema social 

y económico está presentando sus consecuencias psicológicas, enfermedades depresivas, suicidios 

y violencia intrafamiliar, sin contar con los vacíos laborales que hacen mella en todos los 

desempleados. 

 
 

Las empresas que tenían grandes expectativas metas y cifras pactadas para este año se han 

visto altamente damnificadas, el cierre del mercado, el cambio de la estrategia comercial, que tuvo 

que desviar todos sus esfuerzos por conservar una mediana rentabilidad o al menos llegar a un 

punto    de    equilibrio,    sacrificando    componente    humano,    entregando    espacios    físicos, 

reestructurando  operaciones  de  forma  parcial,  para  al  menos  alcanzar  las  cifras  mínimas  de 

sostenimiento, y no es suficiente. En el primer semestre del año, lograron sostenerse, pero en el 

segundo, ya no fue posible y 2.7 millones de empresas se vieron obligados al cierre en  América 

Latina y el Caribe. Esto es tan solo algunas de las consecuencias. 

 
 

La caída acelerada del PIB, estimada en -9.1% al cierre del año, es una muestra de cómo 

está la situación de pobreza y los pronósticos para los próximos 3 años no son alentadores y la 

recuperación será paulatinamente lenta. El escenario es sombrío a nivel mundial el PIB para este 

año presenta caída del -5% para todo el mundo. En Europa se estima un decrecimiento del -8%. 

 

 
El mundo se encuentra en una crisis humanitaria, tal como lo menciona la Cepal en su 

informe del Observatorio de América Latina y del caribe. El escenario global tiene que tomar 

medidas de manera urgente, para evaluar los impactos que está generando la crisis actual a nivel 

social y económico y centrar todos los esfuerzos de los mecanismos gubernamentales desafiando 

las políticas para mitigar resultados catastróficos. Según la FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) el hambre en el mundo se va a duplicar por el crecimiento de 

la pobreza. 

 
 

Aunque muchos países han logrado ser diligentes al tomar medidas de acción inmediata 

para evitar el contagio, reforzando los sistemas de salud y creando planes de contingencia para 

casos graves de infectados, hay otros países que, por el contrario, no le han dado la importancia 

que realmente tiene la situación actual. 

 
 

Estados Unidos ha estado ausente y las cifras de contagio crecen cada día de manera 

exponencial, su mandatario Donal Trump ha mostrado un poco de indiferencia ante la 



enfermedad, como se ha visto en los enfrentamientos con el gobernador de New York por la falta 

de medidas ante la situación y ha dejado a sus estados responsables de las medidas locales para 

combatir la crisis sanitaria y por otro lado, presiona para que los resultados económicos sean los 

estimados sin cerrar comercio haciendo que la cotidianidad siga de manera normal, esto también 

motivado por las reciente campaña de reelección que perdió ante su opositor Biden. 

 
 

Otros países que han subestimado la pandemia como Brasil cuyo mandatario decía 

únicamente que se trataba solo de una gripa leve, En México su presidente manifestó el no uso de 

mascarillas, generando choque de opiniones. 

 
 
 

Por otra parte, las situaciones que presentaban hace un año en países como Chile cuando 

su presidente planteaba cambios en todo el gabinete político y cambios institucionales de gran 

relevancia, o la situación que se vivía en Colombia con los frecuentes paros, problemas sociales 

aumento de desempleo, inseguridad, falta de garantías para maestros, situaciones que quedaron 

en  stand  by,  y  que,  aunque  no  se  manifiesten  en  este  momento,  son  una  bomba  latente.  Los 

recursos no alcanzan, son insuficientes para cubrir las necesidades y se requiere financiamiento 

externo o en otras palabras más endeudamiento, lo cual no es favorable para ningún país latino. 

Actualmente Argentina es el más afectado pues su deuda es alta y presentaba insolvencia antes de 

la llegada Covid- 19, seguido de los países andinos y centro americanos. Y es que los ingresos son 

cada vez más escasos, pues el sector productivo está parado casi en un 100% y además el déficit 

fiscal genera mayor presión por esa falta de ingresos. 

 
 
 

Pero adicional al fenómeno del Covid-19, existe otro factor importante que incide mucho 

en  la  caída  económica  y  es  la  influencia  del  petróleo.  Colombia  por  ejemplo,  tiene  un  rubro 

importante en sus ingresos derivado de este y su modelo de deuda externa depende altamente de 

este factor, este año con la caída del precio del petróleo hizo que los ingresos proyectados por el 

gobierno  se  redujeran  considerablemente,  la  devaluación  de  la  moneda  y  la  frenada  de  la 

economía por la pandemia son un impacto difícil de recuperar en mediano plazo. 

 
 
 

En américa Venezuela y Brasil llevan la delantera en la producción del petróleo, Venezuela 

cuenta  con  el  18%  de  las  reservas  mundiales,  superando  a  las  de  Arabia  Saudita,  pero  por 

problemas  políticos  internos  y  su  deceso  económico  e  inestabilidad  y  sobre  todo  la  falta  de 



inversión extranjera, han sufrido las consecuencias en la producción de barriles, ubicándose por 

debajo de la lista. 

 
 
 

Mientras tanto Brasil ha tenido un crecimiento en este sentido y se encuentra como el país 

con mayor producción de barriles de petróleo de la región, todo gracias a un cambio en la 

estrategia de licitaciones de exploración, las cuales despertaron gran interés en otras compañías 

internacionales del sector petrolero, más la combinación de nuevas tecnologías off shore. 

 
 
 

Colombia  desplazó  a  Venezuela  en  2018  superando  la  cantidad  de  barriles  puestos  en 

Estados Unidos logrando su ubicación en el puesto número 5 de países que más exportan barriles 

al continente norteamericano. 

 

 
Exportaciones a EEUU en 2018 

 
(en barriles diarios de petróleo BDP) 

Canadá 3.587 

México 653 

Arabia Saudita 626 

Irak 617 

Colombia 426 

Venezuela 409 
Fuente: Administración de Información Energética de Estados Unidos. 

 

Durante  la  crisis  petrolera  en  Colombia  en  el  2015,  su  principal  empresa  Ecopetrol 

reaccionó  de  manera  acertada  en  sus  políticas  de  inversión  permitieron  obtener  en  2017 

estabilizar  el  mercado  generando  resultados  inmejorables  para  2018 y  2019.   Para  el  2020  se 

esperaba que la producción diaria subiera de los 880 BDP. 

 
 
 

La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) realiza una encuesta en la que participaron 

cerca del 90% de las empresas del sector de los hidrocarburos colombiano revela que el país es 

considerado atractivo para el negocio gracias a su potencial geológico, política fiscal y contractual, 

aspectos sociales y estabilidad regulatoria. 

 
 
 

Pero a pesar de esto, no se puede desconocer la incertidumbre política y división interna 

de los entes gubernamentales, los conflictos sociales en donde se involucran acuerdos con las 

FARC y otros grupos al margen de la ley, sin desconocer las presiones sociales por temas como el 

fracking, afectan directamente este sector. 



Para Colombia el petróleo representa el 7% del PIB, 20% exportaciones y casi la mitad de 

los ingresos del gobierno nacional. El efecto expansión y cambio de malla energética impacta en 

la región, caída en demanda de bienes básicos, precios de productos energéticos, y mercado de 

China que invade a bajos precios los mercados americanos. 

 
 
 

Pero  según  lo  que  reporta  el  señor  Felipe  Bayon  Pardo,  presidente  de  Ecopetrol  en  su 

informe  del  tercer  trimestre  del  año  2020,  indica  que  paulatinamente  se  ha  reactivado  los 

resultados operativos y financieros debido al mejoramiento del balance de la oferta y la demanda, 

internamente con el levantamiento de la norma por aislamiento social por Covid-19 impulsó las 

cifras de consumo interno y actividad económica como se puede ver en la siguiente gráfica que 

resume el informe. 

 

Fuente: Ecopetrol. Informe Resultados tercer trimestre 2020 

 
El panorama para América central sigue siendo desolador, sus ingresos dependen en gran 

proporción de las remesas que representan el doble de lo que representa el petróleo en países 

como Colombia, las cuales vienen de sus emigrantes a países como Estados Unidos, España o 

Canadá. 

 
 
 

Por ejemplo, en Haití las remesas significan el 33% de sus ingresos, Honduras y Salvador 

20% respectivamente y Guatemala y Nicaragua 12% por concepto de turismo, el cual se puede 

caer entre un 60-80% para finales de 2020.  Ya que para el primer cuarto de año mostró una caída 



del 35-39%. Cifras dadas por el Doctor Héctor Hernán Soto Caballero3, en su investigación sobre 

los efectos del Covid-19 en América Latina. 

 
 
 

El confinamiento obligatorio inesperado en todos los sectores tomó por sorpresa y la 

capacidad de reacción fue exitosa los meses de marzo y abril, porque las empresas se reinventaron, 

el comercio involucró nuevas tecnologías, se aumentó el servicio al cliente personalizado, las 

personas tomaron un alto nivel de importancia para comerciantes y para el sector bancario y 

servicios. 

 
 
 

Pero esto duró poco, porque se desaceleró esta dinámica volviendo a descuidar los clientes, 

por creer que ya estaban fidelizados, luego con la “nueva normalidad” todo siguió igual, el sector 

hotelero  tanto  en  las ciudades  capitales  como  en los  destinos  turísticos perdieron clientes,  las 

temporadas altas del 2020 en donde aumentaba el turismo como semana santa, vacaciones de 

mitad de año, semana de receso en octubre y los puentes festivos, perdieron  la connotación de 

temporada alta, y bajó considerablemente el flujo de viajeros. 

 
 
 

Otro punto son los efectos migratorios de los países de centro américa hacia Estados 

Unidos por el supuesto sueño americano y en Colombia, aunque se frenó por la pandemia este 

fenómeno desde Venezuela, es un problema latente, el 50% de las personas en condición de 

hambre están en Venezuela que migraran a nuestro país. 

 
 
 

Es aquí donde nace el nuevo problema la Inseguridad, por falta de empleo, oportunidades, 

extrema pobreza, efecto migratorio, y el hambre hace que muchas personas cometan delitos unos 

por desesperación, otros por costumbre, pero ahondando más en la crisis social que se desprende 

en esta pandemia. 

 
 
 

Es aquí donde la intervención del gobierno y todo su gabinete tienen desafíos para 

enfrentar los problemas y disminuir las brechas de desigualdad, activando un proceso que reactive 

la economía. 

 
 

3 Ponencia “Efectos Económicos del Covid en las Américas”, presentada en el mes de octubre en el II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS "COFACES", Universidad Católica de 
Colombia 



Todo lo que se logró en crecimiento social en una década se perdió en este año, lo cual 

muestra una fuerte discusión sobre hasta qué punto los logros sociales están amarrados a los 

impactos financieros de la macroeconomía. 

 
 
 

Los gobiernos de los países de Latinoamérica están uniendo esfuerzos para estudiar el 

debate político y las demandas actuales de la sociedad, modificando presupuestos públicos, 

reacomodando rubros para cubrir las necesidades, planteando estrategias en salud, protegiendo 

a las personas más vulnerables mediante subsidios, mercados, asistencia médica, compensando 

de alguna forma la crisis, protegiendo y ayudando al sector productivo, pero todo esto es 

insuficiente debido a la caída acelerada de la economía. 

 
 
 

Increíblemente donde se inició la pandemia, en China y en Asia son las economías que han 

presentado mejores rendimientos que en los otros continentes, la razón es porque ellos actuaron 

de inmediato, tomaron medidas drásticas y sellaron el cerco epidemiológico para minimizar el 

daño. 

 
 
 

Pero mientras el mundo se prepara para sufrir la segunda ola de contagios por Covid-19, 

China específicamente Wuhan, que fuera la primera ciudad afectada por el virus y la que hace un 

año sufrió las mayores consecuencias por la enfermedad hoy es uno de los principales focos de 

turismo de china recibiendo cerca de 19 millones de visitantes. 

 
 
 

Para la primera semana de octubre, que es un periodo festivo asiático muy importante 

denominado “La semana dorada” la provincia de Hubei atrajo cerca de 52 millones de turistas, 

que dejaron ingresos de cerca de los USD5.2 mil millones de Dólares aproximadamente. 

Primero: Esto se debe a la postura que tomo el gobierno en diciembre de 2019 para cerrar 

Wuhan y todas las fronteras para mitigar contagio. 

Segundo: activó todo el turismo interno promoviendo su economía local y generando 

planes de activación económica. 

Tercero: generó subsidios del estado al sector industrial activando sector energético, 

productivo, servicios y turismo. 



Cuarto: ayudado de sus grandes reservas y estabilidad macroeconómica de China que hizo 

posible todo el engranaje, generando mejores resultados que años anteriores. 

 
 
 

¿Cuál será el futuro que nos espera con todos estos problemas? 
 

La  Cepal  en  su  observatorio  COVID-19  en  América  Latina  y  el  Caribe,  presenta  unos 

desafíos que contribuyen a mitigar el impacto económico y social en donde proponen alternativas 

que pueden funcionar en este momento para que los gobiernos los apliquen en cada país. 

 

Fuente: Cepal, Efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina. 4 

 
 

Básicamente de manera inmediata propone implementar un ingreso a las personas 

ubicadas en la escala de vulnerabilidad, pobreza – pobreza extrema, para sobrellevar la situación 

por lo menos durante seis meses y disminuir índices de hambre. 

Fortalecer la capacidad productiva en pequeñas y medianas empresas impulsando el 

trabajo y la mano de obra. 

Preparar  el  mercado  para  una  situación  post  Covid,  con  cambio  de  modelos  en  la 

estructura  productiva,  comercial,  y  paradigmas,  dando  un  cambio  de  180°  a  la  mentalidad 

habitual, enfrentando nuevos desafíos. 

Mantener un estado de bienestar que permita acceso a los derechos humanos y de los 

niños, protegiendo la sociedad civil y un sistema creíble que apoye cambios a nivel social, fiscal y 

productivo. 

Promover la integración entre países para aprovechar vínculos geográficos e intercambio 

de bienes y servicios, impulsando el crecimiento económico. 

 
 
 

4  https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barcena.pdf 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barcena.pdf


Luego de una revisión de la panorámica en América Latina, por la crisis económica que se 

generó en 2020 por la pandemia producto del contagio de la enfermedad Coronavirus por Covid- 

19 y sus efectos en diferentes sectores se puede deducir que esta pandemia fue la cereza del postre 

en un desastre sin precedentes. 

 
 

Las situaciones sociales y económicas en muchos países estaban muy mal, con economías 

quebradas, niveles de endeudamiento impagables, conflictos internos a nivel político, problemas 

de comercio internacional, crisis económicas como la de Venezuela que afecta toda la región, 

conflictos sociales entre países, problemas internos de pobreza, hambre, desempleo, seguridad 

que estaban desatando una crisis fuera de control. 

 
 

Luego llega la pandemia y pausa todos estos problemas, desatando otros en los que se ha 

centrado la atención, la falta de reacción en medidas de salud, la infraestructura pobre en clínicas 

y hospitales, la falta de cobertura a todas las poblaciones en calidad de vulnerabilidad, han dejado 

ver que las estructuras de los países son muy frágiles. 

 
 

Los ingresos de muchos países dependen de factores como el petróleo, las remesas el 

turismo, y los esfuerzos se centran en ello pero, por otro lado, se descuidó la producción interna, 

el agro, la industria, manufactura, y otros sectores que pueden impulsar la economía y el 

desarrollo sostenible. 

 
 

La difícil tarea que tienen los gobiernos de implementar medidas inmediatas que impulsen 

el empleo, mejoramiento en condiciones de vivienda, salud, educación, con políticas efectivas, 

cambios radicales de estructura, y capacidad de reacción inmediata como lo hizo China que de un 

problema generó nuevas formas de desarrollo y en este momento han presentado crecimiento en 

sus cifras aumentando sus reservas y convirtiéndose en uno de los países más ricos con cifras 

económicas muy favorables para todos sus habitantes. 

 
 

Lo que pondría fin a esta pandemia sería encontrar una vacuna  100% efectiva de libre 

distribución mundial y fácil acceso para todos los habitantes del planeta. 
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