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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis del impacto que 
puede generar la emergencia sanitaria de Covid-19 en Colombia, a partir de fuentes 
documentales como el FDI Report 2020 y los informes de Tendencia Económica 
publicados mensualmente por Fedesarrollo. Entre los resultados del análisis se pudo 
encontrar que la guerra comercial entre USA y China y la emergencia sanitaria actual, 
representarán decrecimientos en la economía mundial que pueden aumentar o 
mitigarse, dependiendo del momento en que se empiecen a reactivar los aparatos 
económicos de los diferentes países. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Sin lugar a dudas, la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19 en todo el 
mundo ha traído un nuevo escenario económico mundial con perspectivas económicas 
muy diferentes a las que se proyectaban a finales del año 2019. El poco conocimiento 
del nuevo virus, y la situación singular que atraviesa la economía mundial,  genera 
incertidumbre en todos los diferentes agentes económicos que participan en los 
mercados de bienes y servicios. 
 
Entendiendo que Colombia se encuentra afectada por lo que sucede en la economía 
mundial y la economía regional, primero se realizará una contextualización del 
panorama económico mundial y latinoamericano, con un enfoque en los flujos de 
inversión extranjera (FDI Report), teniendo en cuenta que el crecimiento de la llegada 
de capitales extranjeros al país ha sido una de las principales fuentes de crecimiento 
económico que ha contrarrestado el déficit de la balanza comercial que nos ha afectado 
durante los últimos años. 
 
Seguido a lo anterior, se realizará un análisis de las nuevas proyecciones económicas en 
Colombia, teniendo en cuenta variables como el Producto Interno Bruto (PIB), comercio 
exterior, precios de commodities, tasa de cambio, operación sectorial durante la 
pandemia, medidas de políticas monetarias, entre otros factores que contribuirán a una 
mejor comprensión de la situación actual. 
 
Finalmente, se presentarán unas conclusiones y recomendaciones sobre los análisis 
realizados durante el desarrollo de esta investigación, con el objetivo de generar puntos 
de reflexión sobre el lector e incitar a más desarrollos como esta a nivel local y regional 
dentro de Colombia, para analizar comparativamente las jurisdicciones que mejor 
manejan el sector económico y sirvan de ejemplo para aquellas jurisdicciones que 
puedan encontrarse más afectadas por la pandemia. 
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2. IMPACTO EN ECONOMÍA MUNDIAL Y REGIONAL 
 
Economía mundial 
 
De acuerdo al “FDI Report 2020”, en el año 2019 los flujos de inversión extranjera directo 
se mantuvieron estacionarios en el mundo. Fueron 15.558 proyectos en 2019 en 
comparación de los 15.561 en el año 2018. 
 
En la guerra comercial entre USA y China, el primero alcanzó a desbancar al segundo 
como el país con mayor llegada de inversión de capital (la inversión extranjera en USA 
fue de $92,2bn. En la Figura 1 se pueden apreciar algunos de los datos más significativos 
en inversión extranjera global durante el año 2019 
 
Figura 1. Aspectos relevantes de IED en 2019 en el mundo  
 
 

 
 

Fuente: FDI Report 2020 
 

Aunque para el año 2020, se proyectaba un crecimiento en la inversión extranjera en el 
mundo, el nuevo panorama impuesto por la emergencia sanitaria plantea recesión en la 
mayoría de las economías. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en sus nuevas 
proyecciones plantea que China e India serían las únicas economías que no entren en 
recesión, con porcentajes de 1,2% y 1,9% respectivamente. 
 
En términos generales, la contracción de la economía global sería de un 3%. En USA se 
espera que el PIB caiga en 5,9%. Es importante resaltar, que estos resultados son 
estimando que la economía se reapertura en segundo semestre del año 2020, de lo 
contrario, la contracción económica podría ser mayor. A continuación se presenta un 
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resumen de algunas de las medidas económicas tomadas a nivel mundial para mitigar 
el impacto del Covid-19:  
 
Cuadro 1. Medidas económicas a nivel internacional para hacer frente al impacto del 
Covid-19 
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Fuente: Fedesarrollo 
 
 
América Latina 
 
Según el FDI Report 2020, algunas de las principales tendencias en los flujos de inversión 
en Latinoamérica fueron:  
 

• El número de proyectos aumentó en un 6% en el 2019 con 1504 proyectos. En términos 
monetarios el aumento fue del 44%.  

• Colombia y Chile se ubicaron en la tercera y cuarta posición respectivamente en 
números de proyectos.  Colombia mantiene su trayectoria de crecimiento de los últimos 
años con un crecimiento del 117% en comparación de cantidad de proyectos del año 
2018. En chile el aumento fue del 16%. 
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Figura 2. Número de proyectos en 2019 
 

 
 
Fuente: FDI Report 
 
América Latina es una región que se encontraba en un crecimiento lento durante los 
últimos años (crecimiento promedio del 1,2% entre 2014 y 2019). El coronavirus, ha 
contribuido a la huída de capitales y a la caída de los precios de los commodities, que 
llevan a la depreciación de la moneda en estos países. Respecto a la volatilidad en las 
materias primas, En esta ocasión, el petróleo se sitúa en los niveles más bajos en 
términos históricos, incluso con precios de futuro negativos. Otros, como el cobre, la 
soja, el azúcar y el café han tenido caídas de entre el 8% y el 22% entre enero y marzo 
de este año. 
 
A continuación, se indican algunas medidas económicas de países Latinoamericanos, 
exceptuando Colombia, de quien se profundizará en la próxima sección del documento: 
 
Cuadro 1. Medidas económicas a nivel de América Latina para hacer frente al impacto 
del Covid-19 
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Fuente: Fedesarrollo 
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3. IMPACTO EN ECONOMÍA NACIONAL 
 
Colombia no ha sido ajena a los impactos que han producido fenómenos como el Covid-
19 o la guerra comercial entre USA y China. Estos choques han generado incertidumbre 
en los mercados financieros, lo que hay llevado a cambios abruptos en los flujos 
internacionales de capital y la depreciación de la moneda.  
 
La expansión del Covid-19 ha causado una disrupción en la actividad económica de 
Colombia. Las autoridades Económicas se tienen el desafío de tomar medidas acertadas 
para mitigar los impactos de la crisis, en concordancia con las nuevas proyecciones 
económicas que van variando, de acuerdo a la prolongación de la cuarentena en 
obligatoria en el país. Con base en lo anterior, el informe de Tendencia Económica de 
Fedesarrollo del mes de marzo, mostró unas perspectivas económicas con base en unos 
escenarios supuestos o posibles. En el escenario medio, se espera que las condiciones 
externas adversas se mantengan durante todo el primer semestre del año, y que 
empiecen a disiparse a lo largo de la segunda mitad del año. En el escenario optimista, 
se espera que el choque se mantenga hasta abril, con una recuperación gradual a partir 
del mes de mayo. Finalmente, en el escenario pesimista se espera  que el choque 
persista durante todo el año, iniciando su recuperación a inicios de 2021. A continuación 
se indican algunas de las principales cifras proyectadas por Fedesarrollo: 
 
Cuadro 1. Proyecciones Económicas 2020 (con impacto Covid-19) 
 

 
Fuente: Fedesarrollo 
 
Con base en la situación actual, se pude decir que el escenario optimista no se presentó 
(reactivación de la economía en abril) y nos deja en entre el escenario medio y el 
escenario pesimista. A partir de estos escenarios podemos esperar: 
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• Se espera una TRM entre los COP $3.750 y COP $4.020. A 24 de mayo de 2020 la TRM 
se encuentra un poco por debajo del rango $ 3.687,42. Sin embargo, se espera que suba 
un poco más, en razón de la caída del precio del petróleo. 

• Respecto a los principales socios comerciales de Colombia (China y Estados Unidos), se 
espera que el primero tenga un crecimiento nulo mientras que el segundo presentaría 
decrecimiento económico. 

• En promedio, también se espera que la mayoría de las economías presenten 
crecimientos negativos. Esto coincide con las cifras presentadas por el FDI Report, 
donde se presentan solo a China e India como las únicas economías que evitarían la 
contracción de sus economías. 

• En Colombia, los pronósticos más recientes, proyectan un crecimiento del PIB ubicado 
en el escenario pesimista con crecimientos negativos. Algunos pronósticos más 
actualizados de Fedesarrollo indican que el decrecimiento se estaría ubicando en casi 
un 8%.  

  
De las cifras revisadas en la sección anterior, el PIB merece especial atención ya que a 
partir de este se mide el crecimiento económico del país. En este sentido, “la actividad 
productiva se ha estancado en algunos sectores, afectando principalmente a las 
actividades asociadas al comercio de bienes y servicios, el turismo y las industrias. El 
confinamiento obligatorio y la pérdida de empleos, especialmente en el sector informal, 
se traduce además en un choque de demanda, en donde los hogares reducen sus niveles 
de consumo. Este choque de demanda se agrava con la reducción en el ingreso 
disponible del país derivada de la caída en los precios internacionales del crudo, que 
profundiza la reducción del consumo público y privado. Esto último se vería reflejado en 
un menor dinamismo en sectores como el comercio, transporte, alojamiento y servicios 
de comida, actividades financieras, actividades de entretenimiento, y la industria 
manufacturera” (Fedesarrollo, 2020). A continuación se muestra las proyecciones 
detalladas del PIB en Colombia con la pandemia:  
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Cuadro 2. Proyecciones PIB sectorial en Colombia (con impacto Covid-19) 

  
 
Fuente: Fedesarrollo 
 
Es importante resaltar que estas cifras pueden variar, dependiendo del tiempo que el 
gobierno tarde en dar apertura a cada uno de estos sectores.  Por lo anterior, se hace 
importante conocer las medidas de política económica que está tomando el gobierno 
de Colombia para combatir el Covid- 19 
 
Medidas de Política Económica 
 
Por el lado económico, el Gobierno nacional se vio en la obligación de tomar medidas 
con el propósito de aumentar los recursos del sector de la salud y garantizar la provisión 
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de recursos económicos para la población vulnerable que pueda ser afectada por la crisis 
pandémica, así como también otorgar liquidez y mantener las relaciones crediticias. 
Para la ejecución de estas medidas se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) que cuenta inicialmente con recursos del orden de $14,8 billones de pesos 
provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- ($12,1 billones), el Fondo de 
Pensiones Territoriales -FONPET- ($2,7 billones), recursos asignados por el Presupuesto 
General de la Nación (PGN), rendimientos financieros generados por la administración 
de los recursos y otros recursos que determine el Gobierno nacional (Fedesarrollo, 
2020). 
 
Por el lado del mercado de deuda, se pueden destacar las siguientes acciones desde el 
Ministerio de Hacienda:  
 

• Reducción del programa de subastas de bonos de deuda pública en $1,5 
billones, pasando de $24,5 billones a $23,0 billones de pesos. 

• Suspensión de las subastas de TES de corto y largo plazo por lo que resta del 
mes de marzo. 

• Tasa de 0% a las operaciones de transferencia temporal de valores 
manteniendo el monto máximo a efectuar por $2 billones de pesos. 

• Ampliación del cupo para realizar operaciones simultáneas activas y pasivas 
hasta por un monto de $3,5 billones de pesos. 

 
Desde el sector financiero, la Superintendencia Financiera ha anunciado medidas con el 
fin de disminuir la carga financiera a las empresas y hogares afectados.  El Banco de la 
República, adoptó medidas adicionales con el fin de inyectar liquidez permanente a la 
economía y facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. En el 
cuadro 3 se resumen algunas de las principales medidas económicas que se han venido 
tomando para mitigar el impacto del Covid -19: 
 
Cuadro 3. Medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Colombia  
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4. CONCLUSIONES 
 

• Los choques de oferta y demanda generados a partir de la expansión del Covid-19 y la 
caída de los precios del petróleo modificaron los supuestos económicos a nivel 
mundial, regional y nacional. 

• La mayoría de países a nivel mundial se espera que entren en recesión económica, con 
excepciones como China e India. 

• En América Latina, el crecimiento lento de la economía se ha visto afectado por la 
emergencia sanitaria. 

• En Colombia, se espera una desaceleración de la mayor parte de sectores de actividad 
productiva frente al escenario base de 3,5%, meta que se estimaba en la edición de 
diciembre de Prospectiva. 

 
Es importante mencionar que aún es muy temprano para cuantificar el impacto que 
estos choques en el frente externo generen al valor agregado total, por las estimaciones 
presentadas en el documento deben ser interpretadas con cautela. El impacto total de 
estos eventos dependerá de la magnitud y de la prolongación de la cuarentena. 
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