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Ante la pandemia del COVID 19 el mundo ha sido fuertemente afectado en el ámbito de 
la salud y con grandes implicaciones sobre el crecimiento de la economía. El primer 
caso confirmado en Colombia fue el 6 de marzo del 2020, y distintas medidas fueron 
adoptadas desde el decreto del 17 de marzo del 2020 de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. (marzo, 2020, Decreto 417) El confinamiento y el cierre de diferentes 
sectores económicos fueron medidas que tomaron los entes reguladores desde el 
decreto de Aislamiento preventivo del 22 de marzo del 2020 (marzo, 2020, Decreto 
457), con el fin de evitar la propagación y reducir el contagio. Todas las medidas 
adoptadas se traducirían en restricción de la movilidad, afectación en la operación de 
empresas y una afectación importante en la distribución y abastecimiento de bienes y 
servicios. 
 
Las medidas de contención y distanciamiento han generado una importante reducción 
en la actividad económica y del mercado laboral del país. Colombia tuvo una 
contracción del -7.8% en 2020 según valoración del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). (PROCOLOMBIA, 2021) En el 2021 se espera una recuperación para la economía 
mundial del 5.2%, con un 4% para Colombia y un 3.7% para América Latina 
(PROCOLOMBIA, 2021). Sin embargo, según la ANDI con ese estimado se tardará 2 años 
en recuperar los niveles económicos del 2019 y 4 o 5 años recuperar el crecimiento 
económico logrado en los últimos años. (ANDI, 2020) Además, según el DANE, la tasa 
de desempleo llegó a 15.1% en mayo del 2021 con una contracción del 7.7% en relación 
del 2019. (Casa Tiempo, 2021) Aunque en el 2020 se han recuperado alrededor de 4.2 
millones de empleos, el mercado laboral sigue seriamente afectado en las ciudades 
principales, población menor a 25 años y mujeres. (Amaya, 2021) 
 
Las exportaciones en Colombia, por su parte, también fueron afectadas en la baja de 
precios de materias primas, así como en la demanda y un bajo nivel de apertura 
comercial. La CEPAL estima una reducción de hasta el 13% en las exportaciones de 
América Latina y el Caribe por la caída de los precios en un 7% y por la reducción de 
volúmenes exportados en un 6% (CEPAL, 2021). Además del confinamiento y la crisis 
sanitaria, Colombia sufrió una caída de los recursos externos como resultado de un 
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menor precio internacional del barril de petróleo y carbón, que representa una 
disminución de un 24.1% en el valor total de las exportaciones. (FORBES Colombia, 
2021) Esta dependencia de estos dos productos ralentiza el cambio en el desarrollo 
sostenible, y de aumento en la competitividad de sectores como la agricultura, la 
agroindustria, el turismo, las manufacturas e industrias creativas como aplicaciones 
digitales y diseño de software. 
 
En cuanto a las empresas se han enfrentado a una reducción significativa en la demanda 
por la recesión dificultando parcial o totalmente los flujos de producción y de ventas, 
sin embargo, mantienen las obligaciones tributarias, laborales y de mínimo 
funcionamiento. Particularmente, las microempresas y pequeñas empresas se han visto 
mayormente afectadas ya que estructuralmente están menos preparadas a una 
situación como la actual. (Beverinotti y Deza, 2020) Este escenario amenaza a las 
empresas a llegar a situaciones de iliquidez o insolvencia. En contraste, el sector 
informal constituye el 59% de todas las empresas del país empleando al 37% de 
trabajadores, y produce el 33% del PIB. (Fernández, 2018) Esto dificulta la 
productividad económica y representa uno de los mayores obstáculos de recuperación 
del sector productivo.  
 
El resultado contractivo en la economía puede verse principalmente afectado por el 
confinamiento y afectado por la demanda en la alteración del flujo de las cadenas de 
suministro. En este sentido la recuperación económica posterior sería más lenta ya que 
el impacto en primer lugar es sobre el empleo y las empresas. Por esta razón, se espera 
la estabilización gradual de la economía y los sectores al propender en las fases de 
contingencia y distanciamiento programas de apoyo a familias, financiamiento y 
respaldo tanto a empresas como pymes.  
 
A pesar del limitado espacio fiscal, se ha observado una actuación decidida para mitigar 
la crisis sanitaria y frente a la coyuntura se ha maximizado el endeudamiento; decisión 
que pone en riesgo la igualdad y la reconstrucción sostenible. (CEPAL, 2021) Utilizando 
recursos por apoyo de bancos centrales, mercados de deuda, fuentes como FMI, el Baco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF. 
 
Desde el sector privado y externo las empresas deben ajustarse para operar 
adecuadamente después de la pandemia por COVID-19. Es necesario incluir en su 
operación estrategias que permitan mantenerse a flote en una situación severa, además 
de reconfigurar una cadena de valor/suministro más robusto que permita mayor 
diversidad productiva y mayor participación en mercados digitales para empresas de 
menor tamaño. 
 



 
 
En cuanto a políticas y estrategias de recuperación, Colombia tiene una oportunidad 
para abordar reformas estructurales en la baja productividad y desarrollo, incluyendo 
las debilidades institucionales que limitan los esfuerzos de protección social, 
formalización de empleos y la eficiencia del gasto fiscal. Así mismo, se debe impulsar la 
integración de las economías regionales con el objetivo de acelerar la recuperación de 
los sectores económicos. En este sentido, se requiere un enfoque de política fiscal 
ampliado hacia programas de empleo para mujeres y jóvenes, apoyo a personas en 
situación de pobreza, y financiamiento a microempresas incentivando el desarrollo 
productivo. 
 
Para mitigar los efectos económicos y sociales se requiere del fortalecimiento del 
sistema de salud para enfrentar la crisis sanitaria, mientras se coordina el gasto fiscal 
en función de la recuperación de sectores económicos, la ampliación de la diversidad 
productiva, la participación en mercados digitales, y el apoyo a empresas para la 
protección de empleos. Así mismo, es necesario impulsar programas de apoyo y 
protección social para garantizar ingresos a trabajadores informales y en condición de 
precariedad. 
 
 

Referencias 
 

Presidencia de la República de Colombia. (17, marzo 2020). Decreto 417. Recuperado 
de DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020.pdf (presidencia.gov.co) 

 
Presidencia de la República de Colombia. (22, marzo 2020). Decreto 457. Recuperado 

de DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf (presidencia.gov.co) 
 
PROCOLOMBIA. 2021. Coronavirus y su impacto en la economía colombiana. [online] 

Recuperado de Coronavirus y su impacto en la economía colombiana | Sala de 
Prensa | PROCOLOMBIA 

 
Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad ANDI. 2020. Colombia: 

Balance 2020 y perspectivas 2021. Recuperado de Balance 2020 y perspectivas 
2021_637471684751039075.pdf (andi.com.co) 

 
Casa Tiempo. 2021. El desempleo en mayo en Colombia fue del 15,6 %. [online] 

Portafolio.co. Recuperado de Desempleo en Colombia en mayo del 2021 | Empleo 
| Economía | Portafolio 

 
Amaya, J. 2021. Más de 4,2 millones de trabajos se recuperaron entre abril y octubre 

por la reapertura económica. [online] Recuperado de Más de 4,2 millones de 



 
 

trabajos se recuperaron entre abril y octubre por la reapertura económica 
(larepublica.co) 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perspectivas del 

Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/21-P), 
Santiago, 2021. Recuperado de Perspectivas del Comercio Internacional de 
América Latina y el Caribe 2020 (cepal.org) 

 
FORBES Colombia. 2021. Exportaciones colombianas intensifican caída en enero por 

petróleo y carbón. [online] Recuperado de Exportaciones colombianas 
intensifican caída en enero por petróleo y carbón - Forbes Colombia. 

 
Beverinotti y Deza. 2020. “Una radiografía de la resiliencia de las empresas de la 

región andina para enfrentar el Covid-19”. Washington D. C. Recuperado de Una 
radiografía de la resiliencia de las empresas de la región andina para enfrentar el 
COVID-19 | Publications (iadb.org) 

 
Fernández, C. (2018). Informalidad empresarial en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, 30 

p. Documentos de Trabajo (Working Papers). No. 76 - noviembre. Recuperado de 
Informalidad empresarial en Colombia (fedesarrollo.org.co) 

 
Cepal.org. 2021. La pandemia provoca aumento en los niveles de endeudamiento de los 

países de la región y pone en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad. 
[online] Recuperado de La pandemia provoca aumento en los niveles de 
endeudamiento de los países de la región y pone en peligro la reconstrucción 
sostenible y con igualdad | Comunicado de prensa | Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal.org) 

 


