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M A C R O E C O N O M Í A
D E  B O L S I L L O :

E f e c t o s  d e l  C o v i d - 1 9 :  u n  p a n o r a m a  d e s d e  l a  e m p l e a b i l i d a d  

El Covid-19 sigue avanzando y su impacto en la sociedad es cada vez más 
profundo, pues no solo está afectando la forma como nos relacionamos, 
sino que, además, está descorriendo un telón detrás del cual se evidencia 
un escenario de crisis económica. A primera vista, el panorama no parece 
ser alentador. Por tanto, depende de cada persona adaptarse a los
cambios y ganar la habilidad de reinventarse para encontrar oportunidades 
en medio de la crisis.

A nivel económico, la pandemia ha generado mayores dificultades para 
encontrar trabajo, pérdida de empleos, disminución de ingresos y
reducción del ahorro personal. De acuerdo con un estudio realizado por la 
Universidad de Antioquia1, los estratos 1 y 2 son los que más han visto 
disminuir sus ingresos en el departamento, dada su tendencia a laborar en 
el sector informal. Igualmente, son las personas de estos estratos quienes 
más esfuerzos deben hacer, a través de ahorros y préstamos, para suplir 
gastos básicos tales como alimentos, salud e higiene, cuyo costo va en 
aumento.



En adición, solo el 11% de las personas desempleadas han recibido 
alguna vez beneficios gubernamentales en tiempo de confinamiento, 
lo cual acentúa más las dificultades para subsistir.

Por otra parte, las actividades económicas cuyo ejercicio favorece la 
propagación del virus están sufriendo traumatismos que afectan la 
empleabilidad. Al respecto, se estima que, a corto plazo, el 
departamento de Antioquia perderá 131 mil empleos; hotelería y 
turismo, restaurantes, bares, cines, eventos deportivos y culturales, 
microempresas manufactureras y comercios serían los sectores más 
sensibles a la crisis, si se tiene en cuenta que, “de los 3 millones de 
personas ocupadas del departamento, cerca de 1 millón labora en 
actividades de alto riesgo de afectación […]” por lo que tardarán en 
recuperarse después de la cuarentena”.” (Grupo de Macroeconomía 
Aplicada, 2020).

Realizado por
Didier Santiago Betancur Valencia

Economista
Analista de mercadeo Con�ar

1Estudio de la UdeA titulado: Riesgo de afectación y pérdida de empleos en el Valle de Aburrá por el COVID-19.

En medio de la dureza del escenario descrito, vale la pena resaltar rasgos de esperanza que generan positivismo. Algunos sectores, por
ejemplo, han empezado a reactivarse lentamente, al tiempo que el teletrabajo se ha vuelto fundamental para mantener los ingresos de
ciertos grupos poblacionales que pudieron adoptar esta medida. Así, pues, entre sombras de incertidumbre, se vuelve crucial potencializar 
la generación de empleo en los sectores de riesgo medio y bajo, así como apoyar desde las entidades financieras los nuevos emprendimientos 
que utilizan las herramientas tecnológicas para dar visibilidad a su trabajo, convirtiéndose en una opción de generación de ganancias.

Finalmente, debe tenerse claro que el mundo no se ha detenido. Por ello, reconocer las habilidades propias para aportar solidariamente a 
nuestra sociedad mediante el trabajo, se convierte en una de las estrategias más importantes para afrontar la coyuntura que actualmente 
vivimos.



H A C I A  D Ó N D E
V A  L A  E S T R A T E G I A
D E  M E R C A D O S
P O S T  C U A R E N T E N A

Comprender a nivel macro y microeconómico el momento de 
coyuntura ha sido un reto para los más versados académicos a 
nivel mundial. Y es que los factores que nos impactan no son 
pocos y las tendencias cruzadas no son las más ortodoxas.

De esta manera intentar describir en un documento tendencias 
por consumidor o por mercado se convierte en un reto de
proporciones mayores ante las decisiones que se deben tomar 
como empresarios, emprendedores o en la vida cotidiana. 

Mientras que la organización mundial del comercio presume una contracción entre el 13% y el 20% para el comercio, se muestra a China 
como el gran vencedor económico de la partida, por su rápida recuperación y las movidas financieras posteriores, lo cual llevó a la opinión 
pública a comentar la intención del gigante asiático de desmarcarse de la hegemonía norteamericana modificando el dólar como moneda 
de cambio mundial. Sin embargo, los expertos ven poco probable el cambio en el corto plazo dado lo complejo del sistema monetario
internacional por la volatilidad del dólar y el precio del petróleo. Por otro lado, Rusia tiene una mirada más ponderada de la situación y 
puede desmarcarse más hábilmente de la influencia americana, a través de acuerdos bilaterales con pago en moneda local. No obstante, no 
se espera un crecimiento económico rápido por la alta cifra de contagios y dependencia del petróleo y gas en su economía.

En lo que respecta a los medios de intercambio, el precio del oro no para de crecer desde el 20 de marzo, convirtiéndolo en un competidor 
serio ante un maltratado precio del petróleo; las criptomonedas crecen en su aceptación y amenazan a los sistemas monetarios locales con 
desintermediación y desregulación, demostrando tener mayor resiliencia ante condiciones de crisis y decisiones políticas.

Se presentan dos tendencias para enfrentar la pandemia: en primer lugar, promover el confinamiento y aislamiento social. En segundo 
lugar, crear “inmunidad de rebaño” la cual invita a la gente a salir para desarrollar anticuerpos que naturalmente combatan el virus (aunque 
es la menos práctica). A ambas circunstancias las evaluará la historia en sus resultados. 

APARTES DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA



Actualmente, Estados Unidos se encuentra inyectando dinero a la economía como acción de política monetaria. Esto demuestra su cultura 
de “sálvese quien pueda”; y la estructura de gobierno descentralizada evidencia la debilidad de la figura presidencial. Es por esto que se 
estima una recesión económica para este país derivada de la inflación generada por esta acción; además de los rezagos de la guerra 
económica y la tragedia humanitaria con más de 80.000 fallecidos y un lento manejo humanitario de la crisis. En la misma línea Europa se 
recuperará lentamente y abre el camino para que Asia crezca en su liderazgo económico y su influencia mundial con nuevos participantes 
como Singapur, Israel e India.  

Latinoamérica no pierde su hábito de colores y contrastes. Presenta cifras económicas y de contagios con evidentes tintes políticos y, en 
palabras de los epidemiólogos, problemas de sub-medición en las pruebas de contagio, contracciones relevantes en sus economías que han 
llevado a reformular los cálculos de crecimiento económico; los más afectados México y Ecuador.

Gráfico 1 Proyecciones de crecimiento del PIB para Latinoamérica

Fuente: Banco Mundial

En Colombia la pandemia hizo evidentes las
debilidades del sistema de protección y seguridad 
social y la importancia de gestionarlo estatalmente:
La ausencia de liderazgo en la clase dominante para 
atender a todos los sectores y la profunda 
inequidad social derivada de la informalidad y el 
trabajo de subsistencia. Sin embargo, crece un 
sentimiento de inconformidad que puede movilizar 
un cambio social en el corto plazo, 
económicamente el recaudo del fisco colombiano 
se ve fuertemente amenazado ante la disminución 
de las regalías; dicho hecho se presenta debido a la 
disminución en la demanda mundial de bienes 
primarios de carácter extractivo como lo son el 
petróleo o el carbón.



LOS GANADORES Y LOS PERDEDORES

REFLEXIÓN ANTE LA ESTRATEGIA

Fuente: Construcción propia en base Dcode EFC

Según Dcode EFC analysis  se pueden estimar sectores con niveles afectación 
mayúscula sobre sus ingresos y otros que la cuarentena los ha “beneficiado” 
por decirlo de una forma respetuosa ante las eventualidades.

Llego el momento de aceptar que vivimos en condiciones de incertidumbre, si bien en el pasado se hablaba de entornos VUCA (acrónimo 
que describe la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de las situaciones) y como éstos se han apropiado del mundo 
económico y de los negocios, hacerlo perceptible en la vida diaria y en las condiciones macroeconómicas mundiales no estaba en los planes 
de corto plazo. La certidumbre ya no es, por más que queramos proyectar planes de negocio con una cifra al final del año, es una expresión 
de deseo, que contrasta con la flexibilidad requerida en un mundo cada vez más competitivo donde  los ecosistemas se entremezclan. 
 

Gráfico 2
Sectores ganadores y perdedores

En algunos de estos sectores hemos notado movidas muy interesantes de 
reinvención migrando a una evidente y obligada transformación digital,
cultura centrada en el cliente e incluso modificación de la producción para 
atender productos más demandados, lo cual permitirá amortiguar los efectos 
negativos de las empresas y sus empleados; sin embargo, el impacto sobre el 
empleo y la formalización de las empresas será enorme y por transitividad 
sobre el consumo de los hogares. 

De acuerdo con nuestros análisis observacionales vemos de forma negativa la 
precarización del trabajo, el retroceso económico de la clase media, mayor 
informalidad en búsqueda de suavizar la carga tributaria, medidas populistas, 
más pobreza y la no corrección del gasto público. En tendencias positivas se 
encuentra una mayor atención de la sociedad en la importancia de desarrollar sectores tradicionalmente ignorados como el agro, la salud 
y la educación, la transformación de productos en servicios comunes lo cual tiene impactos positivos a nivel de sustentabilidad, la diversidad 
y el liderazgo femenino, las movilizaciones y gestiones de cuidado comunitario, el  trabajo en casa y su evidente impacto medio ambiental, 
el traslado de los negocios al mundo del internet – lo que los hace más escalables - y un descontento con entidades bancarias tradicionales 
que le abre la puerta a nuevas instituciones y formas de intermediación.

  https://revistagestion.ec/cifras/decodificando-las-economias-del-covid-191



Realizado por
Andrés Mauricio Velásquez Vásquez
Gerente de mercadeo
Con�ar Cooperativa Financiera

En este sentido, debemos asumir una posición de liderazgo guiada por líneas 
de pensamiento estratégico, que no nos aten a procesos de planificación 
estrictos sino ejes de desarrollo que nos den movilidad. Edwards Deming 
manifestaba en su libro “La salida de la crisis” que “nadie puede dar lo mejor 
de sí a menos que se sienta seguro. Seguro significa sin miedo, no tener 
miedo a expresar ideas, no tener miedo de hacer preguntas”, no tengamos 
miedo a cuestionar la estrategia y los saberes y reformularla, asumamos el 
liderazgo de nuestra economía. Según Kotter, “la gestión se ocupa de 
enfrentar la complejidad, mientras el liderazgo, por contraste, se ocupa de 
enfrentar el cambio” un cambio que nos arrojó en el futuro y que se
convierte en oportunidad de crecer, de mejorar, y de seguir los instintos, 
como dice John Maynard “En tiempos de crisis, solo la imaginación es más 
importante que el conocimiento”.



CAMBIO EN LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR

Al iniciar el año 2020, conocimos como China se enfrentaba a un virus poco 
conocido para ellos y toda la humanidad, siendo simples espectadores desde la 

distancia, sin imaginar que todo el mundo se enfrentaría y lucharía contra el 
covid-19 y todas las consecuencias que traería, lo cual ha ocasionado muchos 

cambios respecto a los procesos habituales del hombre como se refleja en la 
canasta básica familiar y su forma de vivir.

Una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para combatir el 
covid-19, es el aislamiento obligatorio que en su inicio generó miedo 

y especulación entre la población dando paso al cambio de la 
canasta familiar, desplazando productos esenciales y básicos 
como la carne, huevos, granos y cereales como el arroz. 
Demandando otros productos como jabón de ropa y de manos, 
papel higiénico, alcohol, hipoclorito de sodio, pañuelos 
abrasivos, gel antibacterial y maíz pira, según una encuesta 

hecha por FENALCO.

Lo que nos lleva a preguntar si; ¿las necesidades básicas de las familias 
han cambiado debido a la pandemia? 



En el transcurso de la cuarentena la canasta familiar fue retornando a su normalidad, el Gobierno estipulaba que el valor de los productos 
estuviese en su rango de precios habituales, pero en el mercado se veía un alza, viéndose afectados el arroz, los huevos, la panela que son 
productos esenciales en los hogares colombianos.

Después de casi 9 semanas en cuarentena en la mayoría de los hogares colombianos empieza a disminuir el consumo de productos,
comprando solo lo estrictamente necesario para vivir debido a la disminución en los ingresos. Por lo que, se vuelve importante el ahorro y 
saber priorizar sobre lo esencial para aplicarlo tanto en épocas de incertidumbre como de estabilidad económica.

Realizado por
Laura Andrea Martínez Zuleta

Estudiante de Contaduría Pública
(IV Semestre)

Politécnico Grancolombiano – Medellín 

C A N A S T A  B Á S I C A
Cuadro 1

C A N A S T A  B Á S I C A  E N  C U A R E N T E N A

Cuadro 2

Fuente: Fenalco Fuente: Fenalco



I N D I C A D O R E S
M A C R O E C O N Ó M I C O S

La tasa de desempleo en Colombia se ubica en 12,6% al mes de Marzo, presentando 
1,8 puntos porcentuales por encima del 2019 para esta misma fecha. De acuerdo 
con el reporte del DANE, es el indicador de desocupación más alto de la última 
década en Colombia. 

La crisis económica por la que atraviesa el mundo producto del Covid-19, provoca 
un impacto negativo en la producción y la demanda del país, ya que este no solo 
causa una preocupación de salud pública, sino que afecta la estabilidad económica 
de decenas de empresas que se ven obligadas a realizar recortes en su nómina y 
congelar contratos, convirtiéndose en una de las principales variables que están 
afectando el desempleo en Colombia y por ende incrementa la posibilidad de 
pobreza en el país.

La tasa de desempleo de los hombres en el trimestre enero-marzo 2020 se ubicó 
en 9,8%, para las mujeres fue de 16,4%, la tasa de desempleo de los hombres fue 
menor en 6,6 puntos porcentuales respecto al género femenino.

TASA DE DESEMPLEO:
EL MÁS ALTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA



En un país como Colombia donde más del 50% de las madres son cabeza de familia, siendo el género femenino el más golpeado por el 
desempleo, genera mayor preocupación que esta cifra siga creciendo y contribuya al incremento de la pobreza. 

La tasa global de participación se ubicó en 59,2%, lo que significó una disminución de 4,0 puntos porcentuales frente a marzo de 2019 
(63,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 51,7%, lo que representó una disminución de 4,7 puntos porcentuales comparado con el 
mismo mes de 2019 (56,4%).

En el mes de abril de 2020, el IPC registró una variación de 0,16% en comparación con marzo de 2020, tres divisiones se ubicaron por 
encima del promedio nacional (0,16%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,04%), Salud (0,51%) y por último, Bienes y servicios diversos 
(0,22%).

Gráfico 1 Trayectoria del desempleo 2020

Fuente: DANE 2020

IPC – INFLACIÓN



En un país como Colombia donde más del 50% de las madres son cabeza de familia, siendo el género femenino el más golpeado por el
desempleo, genera mayor preocupación que esta cifra siga creciendo y contribuya al incremento de la pobreza. 

La tasa global de participación se ubicó en 59,2%, lo que significó una disminución de 4,0 puntos porcentuales frente a marzo de 2019 
(63,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 51,7%, lo que representó una disminución de 4,7 puntos porcentuales comparado con el 
mismo mes de 2019 (56,4%).

Gráfico 2 índice de precios al consumidor (IPC) Variaciones Porcentuales

Fuente: Construcción propia a partir del DANE 2020



En abril 2020 en comparación con marzo de 2020, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: arroz (4,03%), 
huevos (7,01%); plátanos (14,41%), electricidad (1,26%), arriendo imputado (0,19%), legumbres secas (11,63%), carne de res y derivados 
(1,33%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (12,60%) y productos de rio y mar (3,60%). 

Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-3,17%), 
combustibles para vehículos (-3,54%), suministro de agua (-1,89%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso 
de equipaje) (-8,27%) y tomate (-8,69%).

VARIACIÓN Y
CONTRIBUCIÓN 
DE LAS SUBCLASES A LA
VARIACIÓN DEL IPC: 

Cuadro 1

Fuente: Boletín IPC, DANE 2020



Comportamiento de la variación año corrido del 
IPC según divisiones y subclases

En lo corrido del año, (enero - abril), tres divisiones 
de bienes y servicios se ubicaron por encima del 
promedio nacional (1,83%): Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (6,06%), Educación (4,82%) y por 
último, Salud (2,25%). 

Por otro lado, se puede observar el efecto negativo 
que se viene presentando con el resto de las 
divisiones, en donde varios sectores se han visto 
afectados debido al virus Covid-19, las cuales se 
ubicaron por debajo del promedio, como:

Restaurantes y hoteles (1,73%), Bienes y servicios 
diversos (1,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(1,27%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (1,23%), Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (1,23%), Recreación y cultura (0,38%), 
Prendas de vestir y calzado (0,18%), Transporte 
(0,01%) y por último, Información y comunicación 
(-2,67%). No obstante, se debe aclarar que los 
efectos económicos no son estáticos, es decir, 
varían constantemente según las condiciones del 
mercado y las coyunturas económicas. Por tal 
razón, dado que la incertidumbre predomina se 
espera aún más volatilidad económica que la 
reportada anteriormente.

IPC VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA 2019 – 2020

Realizado por
Kenny Bermúdez Mesa

Estudiante de Contaduría Pública
(IV Semestre)

Politécnico Grancolombiano – Medellín 

Cuadro 2

Fuente: Boletín IPC del DANE 2020



MADRID: GUÍA PARA CONOCER LA CIUDAD CAMINANDO.

I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N

Somos viajeros por naturaleza, eso no va a cambiar; nuestra mente no 
se conforma con lo que vemos en el horizonte y es por ello que 
siempre vamos caminando hacia nuevos destinos, escalamos 
montañas, cruzamos mares y hasta llegamos al espacio con tal de ver 
más allá. Una vez pase toda esta crisis, seguro vamos a querer 
emprender nuevos viajes.

Hoy la invitación es a recorrer una de las ciudades más bellas de 
Europa, una ciudad perfecta para caminar en cualquier temporada 
del año, que cuenta con museos de talla mundial, hermosas avenidas, 
magníficos parques y jardines, espacio público que invita a disfrutar, 
historia por doquier, gastronomía que no puedes dejar pasar, y todo 
esto adornado de una hermosa y conservada arquitectura: MADRID. 

Ya sea que desees comenzar el día admirando la Guernica de Picasso en el Museo de la Reina Sofía y lo quieras terminar escuchando música 
en vivo en La Latina, o si prefieres una mañana tranquila recorriendo el bohemio barrio de las letras mientras te inspiras con los grandes 
literatos y finalizar con una refrescante “cañita” con una tapa de jamón ibérico en la Plaza Mayor; Madrid siempre tendrá un plan para 
disfrutar.



Gracias a su excelente sistema de transporte, Madrid ha venido transformando su 
centro para evitar el ingreso de vehículos y así ceder espacio a los peatones; gracias a 
esta iniciativa, vamos a realizar el primer recorrido caminando por la Calle Alcalá, 
conectando con la Gran Vía y finalizando en la Calle de la Princesa, son cerca de 4 

kilómetros, pero con algunas paradas, nos tomará todo el día.

Nuestro recorrido comienza entonces en la emblemática Puerta de Alcalá, vale la 
pena escuchar la canción de Ana Belén y Víctor Manuel que lleva su nombre: “y ahí 

está, ahí está viendo pasar el tiempo…” construida en 1778 por mandato del Rey 
Carlos III, fue en su momento la puerta de acceso a la ciudad para los viajeros que 
venían de Francia, y es hoy en día tan representativa como el Arco del Triunfo 
de Paris o la Puerta de Brandemburgo en Berlín.

A continuación, nos dirigimos por la calle de Alcalá hacia la Fuente de Cibeles, en esta 
hermosa fuente construida en el siglo XVIII en una rotonda, se encuentra la diosa Cibeles 

(diosa de la Madre Tierra) sentada en un coche que es arrastrado por dos leones a un costado, 
sobre la Calle del Prado se puede apreciar el imponente Palacio de Cibeles o Palacio de las 

Comunicaciones, en su interior se encuentran las galerías del Centro Cultural “CentroCentro”, 
también se puede acceder a un mirador (que vale muchísimo la pena) con hermosas vistas de la ciudad



y al elegante restaurante que lleva el nombre del edificio, una muy buena oportunidad para una pausa y un buen café. Cruzando la calle se 
encuentra el edificio del Banco de España.

Nos desviaremos por el Paseo del Prado para disfrutar de las obras de arte expuestas al aire libre, pasando por el Museo Thyssen-Bornemisza 
hasta llegar a la Fuente de Neptuno y diagonal encontraríamos el Museo del Prado, aquí hay que hacer una parada obligatoria, tomarnos un 
par de horas para admirar las obras más famosas como la Asunción de Fra Angélico, Adán y Eva de Duero, El jardín de las delicias (mi 
favorito) de El Bosco, así como obras de Velásquez, Sorolla, Botticelli, entre muchas otras. Personalmente visito el Museo del Prado cada 
vez que estoy en la ciudad. 

Regresamos hacia la Calle de Alcalá, al lado derecho de la calle, podremos apreciar la hermosa arquitectura del edificio del Instituto
Cervantes (anteriormente el Banco Español del Río de la Plata), adornado con gigantescas columnas de estilo jónico y en la entrada
protegida por 4 cariátides.

A unos pocos pasos de allí nos encontraremos de frente con el emblemático Edificio Metrópolis, 
coronado en la actualidad con una Victoria Alada y sus detalles dorados que llaman la atención 
sobre el oscuro granito de la cúpula; aquí estamos en donde nace la famosa Gran Vía.
Si se acerca la hora del almuerzo o “comida” como le dicen en España, esto es, entre las 2 y las 3 
pm, recomiendo el restaurante: El Mercado de la Reina, que durante el día sirve un menú 
relativamente económico, pero muy delicioso (recomendados el tataki de Bonito del Cantábrico y 
las
alcachofas crujientes) y en las tardes y noches se transforma en un club de ginebra. No se debe 
confundir con los famosos mercados de Madrid. 
La Gran Vía (que a ciertas horas y fechas especiales se convierte en peatonal) es una gran pasarela 
para el entretenimiento: desde tiendas, librerías, boutiques, cafés, hasta restaurantes y hoteles. A 
sus costados encontraremos famosos edificios como el de Telefónica, con sus 15 pisos que fue en 
su momento el primer rascacielos de España y uno de los primeros en toda Europa. Unos pasos más 
adelante nos encontraremos con la Plaza del Callao con el teatro que lleva el mismo nombre, los 
cines Capitol en el icónico edificio Carriol, muy conocido por el letrero publicitario de Schweppes 
que adorna su fachada. 



Continuamos caminando hasta la Plaza España donde la Gran Vía llega a su fin, 
su nombre cambia por la Calle de la Princesa. Entraremos por los jardines de la 
plaza, rodearemos su hermosa fuente y justo al frente encontraremos el
monumento a Cervantes.

Al caer la tarde (dependiendo de la época del año) finalizaremos nuestro
recorrido en el Parque de la Montaña y justo en el centro del parque
encontraremos uno de los sitios más encantadores de Madrid, desconocido 
para muchos, apartado del ruido de la ciudad: el Templo de Debod. Es un regalo 
de más de dos mil años de antigüedad que hizo Egipto a España en 1968 por su 
ayuda para conservar los templos ubicados en la región de Nubia; éste, junto 
con otros tres templos que se encuentran en Nueva York (Estados Unidos), 
Turín (Italia) y Leiden (Países Bajos), es el único que se encuentra al aire libre, 
y fue ubicado de tal forma que conservara su orientación original (de este a 
oeste). 

Sobre la calle del Paseo del Pintor de Rosales encontrarás variedad de restau-
rantes, cafés y bares de tapas para cerrar la noche. 
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entre sus gobiernos, lo cual hace divergentes las políticas que se 
implementan en cada territorio, alejando las posibilidades de 
acuerdos y relaciones comerciales sanas y beneficiosas para ambos. 
Normalmente, uno de los dos hermanos destaca y llama más la 
atención, sea por lo bueno o por lo malo; observemos por un 
momento al hermano que se ha destacado, lamentablemente por 
aspectos negativos.

El comercio es un elemento de gran importancia en las relaciones 
bilaterales; dentro de los aspectos que pueden influir en esta 
relación se encuentran los canales de comunicación, los cuales, de 
acuerdo con sus condiciones, pueden potenciar o entorpecer el 
intercambio de bienes y servicios.

Tal cual como puede ocurrir entre los miembros de una familia, 
entre los que hay sus buenos y malos momentos, de manera similar 
ocurre entre los países, más si sus territorios tienen grandes 
fronteras en común. Venezuela y Colombia son esos dos hermanos 
que poseen una larga historia de idas y vueltas, de altos y bajos, de 
encuentros y desencuentros. Con sus orígenes republicanos
similares, nuestros países han ido desarrollándose, construyendo sus 
historias paralelas, que en muchos momentos se encuentran y se 
hacen dependientes.

En los tiempos recientes, esta historia ha estado llena de
desencuentros, principalmente debido a las diferencias ideológicas 
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En el caso colombo-venezolano, estos canales de comunicación 
han sufrido diversos cambios en los últimos años. En el sector del 
transporte aéreo, por ejemplo, a mediados de los años 90 del 
siglo XX, operaban en Venezuela unas 20 aerolíneas con vuelos 
internacionales, luego, en la primera década del siglo XXI, el 
número de aerolíneas aumentó a 28, esto producto del boom 
petrolero y de un control cambiario que mantenía artificialmente 
sobrevaluada la moneda nacional, con lo cual las actividades 
comerciales de importación y de turismo en otras latitudes se 
multiplicaron de manera exponencial.

Terminada esta bonanza petrolera y manteniendo el control de 
cambio, llegó la recesión para quedarse y mermar en menos de 
una década un 70 % del PIB venezolano; además, el gobierno ha 
retenido aproximadamente 3.800 millones de dólares 
estadounidenses a las aerolíneas que han operado en los últimos 
años, esto representa un alto riesgo financiero que pocas 
aerolíneas quiere o pueden seguir asumiendo. Actualmente no 
son más de 8 las empresas de transporte aéreo que operan en 
Venezuela para conectarla con otros países. Así como ha 
disminuido el número de aerolíneas, también lo ha hecho el 
número de frecuencias diarias; para 2013 había 350 vuelos 
semanales que conectaban a Venezuela con otros países, hoy en 
día esa frecuencia es de 40 vuelos. Entre Colombia y Venezuela, 
para el año 2000 se efectuaban no menos de 18 vuelos diarios 
directos, hoy día la frecuencia diaria está alrededor de los 3 
vuelos directos.

Pero todo sistema se modifica para encontrar su equilibrio, es 
por eso que, ante la falta de vuelos internacionales desde y hacia 

Venezuela, los pasajeros buscan otras opciones, por ejemplo salir 
por tierra desde Venezuela hasta ciudades fronterizas como 
Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, y de allí 
conectar con su destino en Colombia o el mundo; en la 
actualidad existen 20 frecuencias diarias entre el  aeropuerto 
Camilo Daza de Cúcuta y El Dorado de Bogotá, además de otras 
conexiones entre Cúcuta y destinos regionales como 
Bucaramanga, Medellín, entre otros. Esta situación, por 
supuesto acarrea ineficiencias en los sistemas de transporte y a la 
postre mayores costos para los usuarios.

De manera similar ha ocurrido con el transporte terrestre. 
Dentro de las políticas o decisiones que han afectado las 
relaciones bilaterales se encuentra la salida de Venezuela de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2006, esto, según el 
gobierno venezolano, como consecuencia de la iniciativa de 
Colombia y Perú de negociar acuerdos de libre comercio con los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Antes de la salida de Venezuela de la CAN, el transporte 
terrestre binacional se hacía con un mismo vehículo desde su 
sitio de origen hasta su sitio de destino, posterior a este evento 
(2006), se comenzó a realizar un trasbordo en la frontera, y 
finalmente, en el año 2016 se tomó la decisión unilateral por 
parte del gobierno venezolano de prohibir el transporte de 
mercancías, afectando un número importante de empresas 
logísticas, afectando también a miles de personas que hacen vida 
en la zona fronteriza y afectando a los destinatarios finales de 
estos productos que a diario pasaban la frontera.



Pero como siempre, los sistemas buscan su equilibrio. En los 
actuales momentos muchos de esos miles de usuarios cruzan la 
frontera a través de los pasos peatonales para comprar bienes 
básicos como comida o medicinas, por supuesto a un precio 
mucho mayor que el que deberían pagar si las relaciones 
binacionales fuesen normales.

Entonces, en eso estamos, en una escalada inversa, de decisiones 
gubernamentales unilaterales que no toman en cuenta una 
negociación con el vecino país y seguidos acomodos de los 
ciudadanos afectados para seguir sobreviviendo.
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E C O N O M Í A  E N
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Para iniciar es necesario tener un diagnóstico de cómo se 
encontraba la economía colombiana para luego revisar los 
efectos que puede generar la pandemia sobre los principales 
indicadores macro. 

En Colombia desde el 2013 el PIB mostró una tendencia 
decreciente pasando de  registrar una tasa de crecimiento en 
ese año del 5.1% al 1.4% en 2017, lográndose una ligera 
recuperación en el 2018 con el 2.5 y según cifras preliminares 
del 3.3% en el 2019. 

Lo anterior se ha visto reflejado en las tasas de desempleo que 
mostraron una tasa creciente desde 2015 cuando pasó del 8.9% 
en ese año, registrando en 2019 una tasa del 10.5% y de acuerdo 
con cifras del DANE en febrero de 2020 ya estaba en 12.2%, es 
decir 3.2 millones de personas se encontraban buscando 
trabajo.

De esta manera, el crecimiento que registro la economía 
colombiana obedeció fundamentalmente a factores internos por 
reactivación del consumo y la inversión. El consumo de bienes 
durables creció un 6.7%, semidurables un 5,7% y no durables 
4,6%, impulsados por el comportamiento de  la economía, la 
inmigración, las bajas tasas de interés y el incremento en las 
remesas. La inversión por la formación bruta de capital que 
creció el 4,3% impulsada por ley de financiamiento y la 
reactivación de la flota de los sistemas de transporte público de 
algunas ciudades.

Fuente: DANE, el autor (2020)

Gráfico 1 Evolución del PIB en Colombia



En relación con el consumo público, este creció un 4,3% 
impulsado por  el gasto de los entes regionales, alcaldías y 
gobernaciones en su último año de gobierno. En conjunto la 
demanda interna registró un crecimiento en conjunto del 4.5%. 
En este punto es importante destacar que este comportamiento 
no ha incidido sobre la inflación, que en el 2019 fue de 3,8%, 
ligeramente superior al 3,18 registrado en 2018. Los precios 
aumentaron fue por deterioros transitorios en la oferta de 
alimentos por efectos del fenómeno del niño y por 
modificaciones en el impuesto ad-valoren en los licores.

Las ramas de la actividad económica que tuvieron una mayor 
participación dentro del PIB  en el 2019 fueron comercio, 
reparación, transporte, alojamiento y servicio de comida, con el 
19%, administración pública, defensa, salud, educación y 
servicios sociales el 16%,  industria manufacturera el 13%, y 
actividades inmobiliarias el 10%, actividades que en conjunto 
representaron el 58% de actividad económica del país.

Estas mismas actividades económicas concentraron el 56% de la 
población ocupada del país, es decir si la población ocupada a 
febrero de 2020 ascendió a 22.104 miles de personas, 
generaron 12.4 millones de empleos. Otra actividad muy 
importante dentro de nuestra economía, que genera un gran 
número de puestos de trabajo es agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, tuvo una participación en el PIB del 7% y 
ocupó a febrero de 2020 a 3.5 millones de personas (Gráfico 
2). 

Gráfico 2
Contribución por Ramas de la actividad económica al
PIB (2019) y a la población ocupada (Febrero 2020).

Fuente: DANE, el autor (2020)

Por ramas de la actividad económica, en el 2019 los sectores que más 
contribuyeron al crecimiento económico fueron las actividades 
financieras y de seguros 5.7% administración pública, defensa, salud, 
educación y servicios sociales con el 4,9% y comercio, reparación, 
transporte, alojamiento y servicio de comida 4,9. En contraste, las 
actividades primarias, como la agricultura y la minería, presentaron 
crecimientos bajos, del orden de 2,0% y el único que decreció fue el 
de la construcción con 1.3% (Gráfico 3).



En la cuenta factorial, ingreso primario, se presentó en el 2019 
un déficit de USD10.309  millones, USD1.455 millones menos 
que 2018 por la disminución de las utilidades obtenidas por las 
empresas de inversión directa de las empresas mineras y de 
petroleras. 

La cuenta de transferencias, ingreso secundario, presentó un 
saldo de USD8.676, impulsado por el valor de las transferencias 
que totalizaron a diciembre de 2019 USD9.636, en especial las 

Gráfico 3
Grandes ramas de la actividad económica.

Variación anual 2019.

Gráfico 4

Balanza comercial.

Fuente: DANE, el autor (2020). Fuente: Banco de la República (2020).

En el frente externo el déficit en cuenta corriente fue de USD13.800 
millones, 4,3 del PIB, impulsado por incremento de las importaciones 
que alcanzaron los USD50.821 millones, jalonadas por el dinamismo 
de la demanda interna y por la caída, tanto en valor como en volumen 
de nuestras exportaciones, que al finalizar el año contabilizaron los 
USD43.374 millones, que obedecieron por los menores precios de 
carbón y petróleo, y por la desaceleración económica de nuestros 
principales socios comerciales (Gráfico 4).



provenientes de Estados Unidos, España, Canadá y Australia. 
Los principales departamentos receptores de estas remesas 
siguiendo Valle (25%), Cundinamarca (17%), Antioquía (17%) y 
Risaralda (7%) (Gráfico 5).

La cuenta financiera de la balanza de pagos presentó un saldo en 
el 2019 de USD13.109 millones de entradas netas de capital, 
impulsada por la cuenta de inversión extranjera directa que 
totalizó los USD14.493 millones, el 4.5% del PIB. Los sectores 
hacia donde se dirigió esta inversión fueron principalmente el 
minero energético, servicios financieros y empresariales, 
comercio y hoteles, e industria manufacturera (Gráfico 6).

Gráfico 6
Evolución de la Inversión Extranjera

Directa (USD millones y porcentajes).

Fuente: Banco de la República (2020).

Gráfico 5
Evolución de las remesas 

(USD millones y porcentajes).

Fuente: Banco de la República (2020)

Como resultado del anterior comportamiento, que contribuyó a las 
compras de divisas que realizó el Banco de la República y al 
rendimiento mismo de las reservas, las reservas internacionales brutas 
del país a diciembre de 2019 totalizaron los USD53.167 millones, un 
10% más que el valor registrado en 2018 (Gráfico 7).



En cuanto a la composición de la deuda, a corto plazo es de 
USD22.883 millones, el 17% y a largo plazo USD115.292 
millones, el 83%. Por instrumento, la deuda por crédito 
comercial ascendió a USD2.932 millones a corto plazo y USD 
769 millones a largo plazo, por préstamos USD18.843 millones 
a corto plazo y USD58.020 millones  a largo plazo, por la 
colocación de Bonos USD 50.163 millones y otros USD 7.448 
millones (incluye titularización).

Gráfico 7
Evolución de las reservas internacionales
brutas (millones de USD y porcentajes)

Gráfico 8
Saldos de la deuda externa pública y

privada (millones de USD).

Fuente: Banco de la República (2020). Fuente: . Banco de la República.

Con respecto a la deuda externa del país esta alcanzó los US138.175 
millones, USD64.340 millones de deuda privada que equivale al 20% 
y USD73.835 millones de deuda pública que equivale al 23% del PIB. 
Cifras que corresponden al dato más alto que se ha registrado en la 
historia del país (Gráfico 8).



Con este diagnóstico, ahora se puede hacer un análisis más 
profundo de los efectos que tenga el Covid-19 sobre la 
economía colombiana.

Según la CEPAL, la pandemia del COVID-19 impactó a 
Colombia y en especial a América Latina y el Caribe en un 
momento de debilidad macroeconómica y de fuerte 
endeudamiento. A nivel de América Latina es panorama no es 
nada alentador, según cifras de la CEPAL en el período 2014 – 
2019 la tasa de crecimiento regional fue de apenas 0.4%, la más 
baja desde la década de 1950. En el 2019 la economía americana 
creció el 2.3% y la zona euro el 1,2%.

El panorama mundial ha cambiado drásticamente con la 
pandemia, se espera un retroceso de actividad mundial, a esta 
preocupación de la salud mundial se le suma:

El lento crecimiento que experimentó la economía 
mundial en 2019,  la zona del euro creció a una tasa del 
1,2%, Estados Unidos lo hizo al 2,3%, China el 6,1%  
América latina el 0,1%  y la persistente contracción de la 
economía venezolana.

La incertidumbre mundial que ha generado el 
aplazamiento de decisiones empresariales.

La volatilidad que han presentado en su cotización las 
principales monedas.

La interrupción de las cadenas de valor que involucran 
productos chinos.

El cierre de frontera y restricciones a la movilidad que 
han ocasionado, cancelación de congresos, viajes, planes 
vacacionales y el aplazamiento de eventos.

Deterioro de la confianza empresarial y el clima de 
inversión global, situación que profundizó y venía desde 
2019 por las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China.

El aplazamiento en la compra de bienes duraderos y de 
otros bienes de no son de primera necesidad. 

Teniendo en cuenta los indicadores presentados y lo anterior, se 
espera que la economía se contraiga entre un 2.4% y 3.0% 
impulsada por la caída de todos los sectores de la economía, en 
especial el comercio, reparación, transporte, alojamiento y 
servicio de comida, que representan alrededor del 20% del PIB 
y que generan el mayor número de puestos de trabajo, el 34%.

La fuerte caída en los precios internacionales del 
petróleo por caídas en la demanda y los excesos de 
oferta ante los fallidos acuerdos en el seno de la OPEP.

La caída en las bolsas.



En este escenario el desempleo, que dependerá de que tan rápido se reabra la economía  
y podría alcanzar un valor del 20%, cifra muy similar al que se espera a la que lleguen 
varias economía de la región.

Con la contracción de la economía mundial y el incremento en el desempleo en las 
grandes economías, se espera una disminución en la remesas, que sumado al deterioro en 
la actividad económica nacional, generen una disminución en la renta que tengan un 
efecto negativo sobre el consumo, que fue unos de los sectores que jalonó la economía 
en los dos últimos años. 

En la inversión será muy importante el levantar la cuarenta para reactivar paulatinamente 
el sector de la construcción privada, las obras civiles y la manufactura. Juan Martín 
Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en 
declaraciones a la revista Semana dice que hay alrededor de 1.025 proyectos de obras 
civiles suspendidos en el país por un total de 30 billones de pesos. De estos, el 26 por 
ciento corresponde a iniciativas en cabeza de entidades regionales o municipales. 

Ante este panorama, en asuntos monetarios el Banco de la República anunció que 
disminuyó su tasa de interés de intervención, que es la tasa a la cual le presta al sistema 
financiero, en 50 puntos básicos del 4.25% al 3.75% (30 de abril) ampliando los cupos de 
subasta para las operaciones repo en monto es cercano a los 24 billones de pesos, se 
amplió el conjunto de entidades que pueden participar, se permitió el usos de deuda 
privada admisible para ser utilizada en las operaciones, se amplió el plazo de las 
operaciones de 30 a 90 días con deuda privada y de 1 a 60 días con deuda pública, le dio 
más liquidez al sistema financiero reduciendo los niveles de encaje de cuentas corrientes 
y de ahorros del 11% al 8% y de CDT del 4.5% al 3.5%. Medidas que se espera que le 
inyecte liquidez al mercado monetario en 9 billones de pesos de manera permanente. Se 
autorizó la compra de TES en el mercado secundario por 2 billones de pesos.

El banco espera que el sector financiero reduzca al menos en 300 puntos la tasa activa 
de interés.



Estas medidas son consecuentes con las que han adoptado otros 
bancos centrales para reactivar su economía, recordemos que 
en asuntos monetarios debe existir coordinación y prudencia 
para evitar generar o acentuar brotes especulativos.  

En este mismo sentido, el Banco de la República también 
anunció que en el frente cambiario se creó un nuevo 
mecanismo, que se le suma a los cinco anteriores, de 
intervención en el mercado cambiario para vender dólares 
mediante contratos forward con cumplimiento financiero, con 
el que inicialmente se ofrecieron USD1.000 millones (m). 

Adicionalmente, se decidió realizar subastas swaps de dólares 
por USD400 m, en los cuales el Banco de la República vende 
dólares de contado y los compra a futuro (en sesenta días), 
medidas encaminadas a aliviar las presiones en el mercado 
cambiario y que esperan contribuyan a que la divisa, al finalizar 
el año, tenga un valor inferior a los $4.000.

En cuanto a las finanzas públicas, la meta era conseguir un 
déficit fiscal de -2,4% del PIB (unos $25 billones), aun cuando 
el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le autorizó llevarlo hasta 
-2,7%,  por las presiones fiscales que tendría el país por el 
incremento de la migración desde Venezuela, que implica un 
gasto público adicional en varios frentes. Sin embargo, cifras 
preliminares indican que alcanzó el 4.6% del PIB.

Existe un consenso para ir abriendo paulatinamente la 
economía, dentro de lo que se denominó  la cuarentena 
inteligente, que depende de cinco variables:

Los positivos efectos de la cuarentena en reducir el 
contagio, que se ha observado en la no presencia del virus 
en varios municipios del país y en la reducción del número 
de contagiados.

La capacidad de los sistemas de salud para atender a los 
enfermos, la cuarenta ha servido para que los municipios 
revisen y adecuen su sistema hospitalario.

Los niveles de pruebas de la población para contener el 
virus que según el director del Invima ya se tiene 
aprobada la importación de 250 millones de pruebas.

Los estrictos protocolos para volver a salir a trabajar, éste 
fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
a través de la Resolución 666 para que sea adaptado por 
cada sector a fin de proteger a sus trabajadores.

Cultura ciudadana y disciplina social de respetar reglas y 
distanciamiento social, tenemos que diseñar unos 
protocolos, horarios diferenciados de trabajo, unos 
esquemas que permitan que las personas puedan utilizar 
el transporte público masivo sin aglomeración respetando 
las debidas distancias, y lo hagan también con los 
protocolos.
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Se espera un mayor gasto público en los sectores de Salud, Educación y obras civiles, 
para adecuarlo a las nuevas realidades socioeconómicas y que en tiempo de crisis es 
vital para reactivar la economía.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, 
recomendará la renovación de una línea de crédito con Colombia por unos 11.000 
millones de dólares, solicitada por el gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo 
coronavirus.
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