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ECONOMÍA 

CRISIS ECONÓMICA CORONAVIRUS COVID-19 

Cerca de 2,3 millones de 

colombianos entrarían en 

pobreza por el COVID 
Banco Mundial afirmó que, tras la llegada del COVID-19, habrá en el mundo otras 

150 millones de personas con menos de 1,90 dólares diarios. 

 

colprensa 
Colprensa - 11/10/2020 - 13:40 COT 

A pocos meses de terminar el 2020, el Banco Mundial reveló un informe que 

señala que, tras la llegada del COVID-19, habrá en el mundo otras 150 millones de 

personas con menos de 1,90 dólares diarios para suplir sus necesidades básicas. 
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Analistas aseguran que la principal razón de este fenómeno es la tragedia ocurrida 

en el mercado laboral, situación a la que Colombia no es ajena, por lo que se estima 

que el crecimiento de la pobreza será proporcional a lo que ocurre en el resto 

del mundo. 

“Los activos laborales son la principal fuente de ingreso para más de 90 % de los 

hogares colombianos. Lo que pase con la generación de ingresos a través del 

mercado laboral se relaciona con la pobreza”, explicó el director de 

Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. 

El académico señala que se prevé una tasa de desempleo de 16,3 % para el cierre 

del año. Mejía asegura que, de un promedio de pobreza del 27 % en los últimos 

dos años, se pasará a un 32 % para 2021. Eso serían aproximadamente 2,3 

millones de personas que entrarían al rango de pobreza. 

Le puede interesar:  

 Fiscalía desmiente que Francisco Barbosa estuviera en partido de Colombia 

 Gobierno da plazo a entidades territoriales para hacer plan de alternancia 

Para el mes de agosto, los índices de desempleo se ubicaron en 16,8 %, según el 

DANE, lo que representó una leve recuperación frente a los meses anteriores 

cuando se superó la barrera del 20 %. La entidad dijo incluso que se crearon 3,15 

millones de empleos en el marco de la reactivación paulatina de la economía. 

Para el profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, 

como consecuencia de las pérdidas de ingreso durante la pandemia podría haber 

un aumento de 4,5 millones de pobres en el país. 

“Si uno lo ve en términos de pobreza multidimensional, habría otro impacto como el 

de la pérdida del acceso al sistema educativo, lo que se sumaría a la pérdida de 

trabajos. En cualquiera de los dos casos terminamos por ver una verdadera 

catástrofe nacional”, señaló. 
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Hay quienes consideran que las medidas implementadas por el Gobierno 

Nacional para hacerle frente a la crisis económica derivada de la pandemia, han sido 

acertadas. Incluso hay quienes aseguran, como el profesor asistente de 

la Universidad de Los Andes, David Pérez Reyna, que fueron algunas acciones 

del Ejecutivo las que evitaron una crisis más grave. 

“Yo creo que las medidas del gobierno han ido en la dirección correcta, en cuanto a 

transferencias monetarias a los hogares más necesitados. En pocas semanas se logró 

montar un esquema de transferencias impresionante. Con esto montado, el sistema 

de protección social de Colombia mejoró mucho y muchos hogares van a poder 

lidiar con situaciones negativas de ahora en adelante. Pero no compensan el totazo 

tan grande”, señaló. 
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“Si uno lo ve en términos de pobreza multidimensional, habría otro impacto como el de la pérdida del acceso 

al sistema educativo, lo que se sumaría a la pérdida de trabajos. En cualquiera de los dos casos terminamos 

por ver una verdadera catástrofe nacional”, señaló. 

Hay quienes consideran que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para hacerle frente a la 

crisis económica derivada de la pandemia, han sido acertadas. Incluso hay quienes aseguran, como el 

profesor asistente de la Universidad de Los Andes, David Pérez Reyna, que fueron algunas acciones del 

Ejecutivo las que evitaron una crisis más grave. 
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a los hogares más necesitados. En pocas semanas se logró montar un esquema de transferencias 

impresionante. Con esto montado, el sistema de protección social de Colombia mejoró mucho y muchos 

hogares van a poder lidiar con situaciones negativas de ahora en adelante. Pero no compensan el totazo tan 

grande”, señaló. 

 


