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Con los últimos datos estadísticos recogidos de informes económicos y financieros de revistas y TV que 

permiten hacer un análisis de cómo se encuentra el país por causas del COVID-19 y lo que nos espera en 

un futuro próximo. 

Datos: Informe económico y financiero No 20 de la U. De los Andes, Revista Dinero de junio 12 de 

2020- Fedesarrollo- Datos deuda externa Banco de la República marzo 18 de 2020. La CEPAL, OCDE y 

Dane en el 2020. Resultados: 1. Desempleo en abril 19.8%. Para junio entre el 22-24% (5 millones de 

desempleados). La informalidad a febrero de 2020 era del 47.9% (5.7 millones de trabajadores 

informales). 2. La deuda externa 44.2% del PIB (marzo 2020), para junio del orden del 52%. 3. Pobreza 

en Colombia: 9.69 millones (junio 2020), en el 2019 era 27% y podremos caer al 48% al finalizar el año. 

4. El crecimiento en Colombia fue del 1.1% en mayo. Los organismos pronostican un decrecimiento 

para este año del -6.5 %. La actividad que más creció fue la agricultura 6.8% y el menor el comercio 

0.9%, industrias manufactureras -0.6%, construcción -9.2%. 5. Migrantes venezolanos de estratos bajos 

1.8 millones en Colombia. 

Con estos datos ¿cuáles serán las consecuencias? - Mayor pobreza y desigualdad. - Reto en todo el país 

para solucionar lo más rápido posible los problemas económicos graves que aumentarán los próximos 

meses. 

Conclusiones: el reto que tenemos como país es muy grande y nunca se ha estado en una crisis similar en 

tan corto tiempo, sopesar la reactivación de la economía vs. contagiados y muertos es el mayor dilema 

que se tiene. La sociedad cada vez es más consciente de ello, pero en algunas ciudades 

desafortunadamente no ha habido esa conciencia y manejo por indisciplina social. Vienen tiempos aún 

más difíciles que solo mediante un manejo adecuado se puede salir adelante como lo viene haciendo 

Medellín, que es ejemplar y ese modelo debería ser copiado por todas las ciudades y el ejemplo que 

viene dando el Eje Cafetero con los menores contagios a nivel país y menor tasa de muertes. Su 

reactivación económica es desde mayo y según los cálculos de analistas económicos de la región está en 

un 93% de reactivación en todas las áreas. 
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Afortunadamente Colombia de por sí es agrícola al poseer todos los suelos térmicos que se requiere para 

producir alimentos agrícolas y posee otras industrias relacionadas con la cadena alimenticia como es 

carne de cerdo, res y aves de corral, sin embargo se deberá reactivar otras industrias como el turismo y 

transporte aéreo donde hay ciudades como Cartagena que depende de ello en un 28% y el gobierno local 

está llegando al límite de sus posibilidades económicas para apoyar a la población más vulnerable. 

 


