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El covid y la economía

Salomón Kalmanovitz
Profesor emérito, Universidad Nacional de Colombia

La pandemia del covid 19 afecta en forma devastadora a la 
economía: no solo a las personas que se guardan de la peste 

y dejan de participar o lo hacen parcialmente en la actividad económi-
ca, sino a las cientos de miles que se enferman y se debilitan o mue-
ren. Colombia hacia fines de agosto presentaba 580 000 contagiados 
y 18 500 muertes.

El Covid le ha pegado fuertemente al país. Contamos con 11.4 in-
fectados por 1000 a fines de agosto contra México, que tiene 4.5 por 
1000, aunque las cifras que publica el Gobierno del negacionista An-
drés López Obrador son difíciles de creer. Estamos mejor que Estados 
Unidos, cuyo presidente ha mostrado una incompetencia brutal y que 
muestra 17 casos por 1000. También estamos mejor que Perú, que 
tiene 607 000 casos, o sea 18 por 1000 habitantes.

En el caso colombiano, la contracción experimentada en el segun-
do trimestre de 2020 frente al primero fue del 16 % del producto. 
Para el mes de agosto todos los indicadores de movilidad, comercio y 
consumo de combustibles marcaban cifras todavía negativas, aunque 
habían mejorado frente a los niveles mínimos que se registraron en 
abril. En efecto, el comercio pasó de caer -50 % en abril a un -17 % en 
agosto, evidencia de grave daño económico, difícil de remediar.

Los optimistas esperaban una recuperación económica en forma 
de “v”, una vez que se relajaran las restricciones a la movilidad. El mi-
nistro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cree que la economía caerá 
5.6 % en 2020, pero rebotará 6.1 % en 2021, lo cual es creer en pa-
jaritos de oro. Los indicadores sugieren que este no va a ser el caso ni 
en Colombia ni en ninguno de los países más afectados. Incluso con la 
reapertura de varios sectores, como la construcción y la manufactura, 
solo se ha visto una recuperación parcial de la economía. La mejora en 
movilidad es de contracciones: del -60 % en abril a -30 % en agosto, 
mientras que otros indicadores, como comercio, muestran una contrac-
ción bastante menor, de -16 % en el mismo mes. Para 2021 falta por 
considerar si hay rebrotes o no del virus, lo cual será determinante para 
la suerte de la economía.
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Hay sectores enteros que 
van a desaparecer o debilitarse 
enormemente, como bares, res-
taurantes, discotecas, eventos y 
conciertos. El transporte ha sido 
especialmente golpeado y aún 
después de la pandemia la gen-
te va a utilizar menos los medios 
colectivos, como los buses y los 
aviones, que el carro individual 
y la bicicleta. La población está 
adquiriendo nuevas habilidades 
de trabajo en casa y se ha incre-
mentado el uso de la web, tanto 
para el trabajo como para el en-
tretenimiento. El lema “quédate 
en casa” ha hecho que se ahorren 
los desplazamientos que no sean 
indispensables.

Según una apreciación del equi-
po económico de Bancolombia,

la segunda ronda después 
del choque inicial y el en-
torno de incertidumbre y 
las restricciones que pre-
valecerán hasta que se 
implemente una solución 
definitiva a los contagios 
son los factores que expli-
can la baja de las perspec-
tivas de la economía para el 
segundo semestre de 2020 
(Pinta bien PIB del ter-
cer trimestre: recuperaría 
6,7%, 2020).

La apertura supuestamente 
inteligente que el Gobierno de-
cretó para septiembre, después 
de una de las cuarentenas más 
largas del mundo, nos toma en 
un momento en el que los con-

tagios apenas comienzan a esta-
bilizarse. Ojalá no dé lugar a un 
retroceso de salud pública que 
obligue a nuevas restricciones 
económicas y sociales.

Superada la pandemia, que 
puede tomar mucho tiempo, la 
economía colombiana va a ser 
bastante más pequeña de lo que 
alcanzara a ser en el primer tri-
mestre de 2020. Algunos opinan 
que hemos perdido una década 
de desarrollo económico. Se pue-
de afirmar además que ha sido un 
año perdido parcial o totalmente 
para la educación en todos sus 
niveles y que la virtualidad no 
puede sustituir adecuadamente 
los contactos directos entre pro-
fesores y estudiantes.

Posiblemente nos veremos 
sometidos a restricciones y rebro-
tes del virus hasta que se encuen-
tre una vacuna eficaz y barata, al 
alcance de toda la población mun-
dial, para que podamos dar por 
superada la pandemia que nos ha 
abrumado. Eso nuevamente será 
una cortapisa al desarrollo econó-
mico y humano de las sociedades.
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