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1. Introducción 

La emergencia internacional ocasionada por la propagación del virus conocido como 

el Covid-19 representa cambios en las actividades de la humanidad. La economía, como 

una de las actividades más importantes de los seres humanos, es una de las áreas que 

mayor afectación tiene por causa de los cambios generados por el virus. En Colombia y 

en especial en el eje cafetero hay diferentes condiciones que vale la pena analizar para 

empezar a dilucidar el impacto de la pandemia en la economía. 

La economía colombiana, y más específicamente la de la región del eje cafetero, 

había presentado situaciones desalentadoras en los últimos años, para el 2019 por fin se 

atisbaron cifras positivas para la mayoría de las actividades económicas, llegándose a 

considerar como el “año de recuperación”, y así mismo incrementando la participación 

de actividades de Turismo en el Producto Interno Bruto de la región, clasificando el 

mismo como un factor de crecimiento y desarrollo en el Eje Cafetero y altamente 

generador de empleo. 

El desempeño de la economía de la región para el 2020, como la mayoría de aspectos 

de la actividad humana se ve afectado por el Covid-19, un virus miembro de la familia 

de los coronavirus, que no solo ha llegado a generar afectaciones en la salud global, sino 

a cambiar cada aspecto de la vida cotidiana, entre ellas la economía, se dice que este 

nuevo virus se ha presentado para quedarse, y por eso, se ha hecho necesario adecuarse 

a sus exigencias para, de esta manera lograr mitigar los graves efectos económicos que 

se están generando en todo el mundo. 

Es en este punto donde se surgen preocupaciones referentes a qué va a suceder 

después, debido a que uno de los principales retos para la región es lograr una efectiva 

reactivación económica, considerando que el turismo, es una de las actividades que 
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resultan más fuertemente afectados, generando una situación preocupante al reducir los 

puestos de empleo disponibles para la población, al reducir al mismo tiempo los 

ingresos que estos representaban para el Eje Cafetero, y así mismo al frustrar todas las 

proyecciones positivas que se tenían para el presente año en este ámbito. 

En este orden de ideas, emerge la iniciativa del desarrollo del presente artículo de 

opinión con el fin de dimensionar los impactos que se van a derivar de la situación de 

emergencia económica no solo para la economía nacional, sino haciendo especial 

énfasis en el turismo del Eje Cafetero. 

2. Perspectivas Económicas Generales 

2.1.  Colombia 

Colombia no se ha destacado como una de las economías más competitivas y 

fortalecidas, pese a esto, el país estaba atravesando por un proceso de recuperación 

económica bastante notable, incluso se proyectaba que, durante el 2020, el 

comportamiento de la economía estaría regido por un marcado crecimiento económico 

en todos los aspectos. Sin embargo, estas perspectivas se enmarcan en un principio 

económico denominado ceteris paribus, una expresión usada para realizar una salvedad: 

Mientras todo lo demás permanezca constante; pero durante este año casi nada ha 

permanecido constante, por ende, el comportamiento de la economía se verá afectado 

por una inmensa cantidad de nuevos factores que, hasta ahora, ningún analista 

económico había considerado. 

Frente a lo anterior, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI, 2019) afirmó en 

su informe “Colombia: Balance 2019 y las perspectivas” que a pesar de que el contexto 

Latinoamericano ha terciado un gran número de dificultades, Colombia ha presentado 

un comportamiento distinto, pues a partir del año 2018 empezó a presentar unas tasas de 
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crecimiento, más altas de las que habituaba, las cuales no lograban superar el 2,5%; para 

el año 2019, este crecimiento fue 3,3%, el crecimiento más alto que ha tenido el país 

desde el año 2014 y se esperaba que para el 2020 dicho crecimiento alcanzara cifras de 

3,6% según las proyecciones del Foro Monetario Internacional. 

El año 2019, fue considerado por muchos analistas como “el año de la recuperación” 

y esto vino acompañado del crecimiento de las diversas actividades económicas, 

destacándose el alto crecimiento de la agrupación de comercio al por mayor y al por 

menor; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; el transporte y 

almacenamiento; el alojamiento y servicios de comida, así de las actividades financieras 

y seguros. Teniendo en cuenta que estos datos son tomados del Departamento Nacional 

de Planeación y ya se encuentran desestacionalizados. 

 

Ilustración 1. Actividad económica. Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

No obstante, a pesar de que el panorama frente al crecimiento económico era bueno y 

prometedor para el 2020 los factores se han volcado, los trabajadores son humanos que 

sin excepción se encuentran en riesgo a causa de un virus altamente peligroso, el ritmo 
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de la sociedad, del consumo, de la producción han entrado en un estado de emergencia 

sanitaria, que si bien es inevitable si se quieren salvar las vidas de toda la población, 

tiene fuertes impactos en la realidad económica del país. 

Era imposible no percatarse de algunas situaciones que representaban un gran reto 

para el país, como los niveles de desempleo, los cuales hasta el año 2018 se habían 

mantenido con cifras de un solo dígito, sin embargo, el año anterior la cifra registrada 

fue de 10,5; la meta para este 2020 era lograr reducirla nuevamente y encaminarla por 

esta senda de tendencia bajista, siendo la pobreza , desigualdad social y la informalidad 

laboral, la prioridad para garantizar el avance que tanto se buscaba.  

Ahora bien, todo lo planteado anteriormente se vio bruscamente interrumpido por la 

llegada al país de la pandemia del Covid 19, las actividades para contrarrestar los 

impactos del virus golpearon las esperanzas que había dejado el comportamiento de la 

economía en el año 2019, y todos deben empezar a visualizar un futuro en el que el 

mundo será diferente y se orienten grandes esfuerzos para lograr superar la emergencia 

económica en la cual está declarada el país en los últimos días.  

Con respecto al crecimiento económico del mundo, se presentan cifras 

correspondientes al crecimiento de la economía mundial de un 2,4% para el 2019, no 

obstante, ante la coyuntura actual de la crisis, el Banco Mundial estima que se puede 

presentar decrecimiento económico 5,2%, el efecto será peor en las economías 

desarrolladas, y se pronostica un año con una recesión económica del 2,5% para las 

economías emergentes (Banco Mundial, 2020). Por otra parte, el mercado laboral 

también se ve fuertemente afectado, considerando que la tasa de desempleo, la cual se 

registró para el primer trimestre del año en 12,5%, está muy por encima de lo esperado 

para este año y del promedio que se venía evidenciando en el país. Adicionalmente, 

debido a la cuarentena impuesta por el gobierno nacional como medida de contención y 
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control, una gran porción de la población ha visto grandes afectaciones en sus empleos, 

especialmente las personas que se identifican dentro de la informalidad laboral, pues 

además de no poder salir a laborar no tienen ningún tipo de garantías, ni de ingresos 

adicionales para sobrellevar esta situación.  

El Banco Mundial (2020), se pronunció al respecto, afirmando que dos de los 

principales factores que fomentan el crecimiento económico, son el consumo privado y 

la inversión, mismos factores que se van a ver significativamente afectados a causa de 

incertidumbre generada por la pandemia. Por otra parte, la inflación proyectada por el 

Banco de la República para el presente año fue de 3% aproximadamente, estableciendo 

un rango de aceptación de hasta el 4%, sin embargo, en este primer trimestre se presentó 

una inflación con solo 0,28 puntos porcentuales de diferencia con el rango máximo, y 

existe la posibilidad de que esta se continúe incrementando. 

Cabe resaltar que el gobierno nacional ha estado tomando medidas para tratar de 

mitigar los efectos negativos, como la intención de inyectar liquidez a la economía por 

medio de la reducción de la tasa de intervención y los encajes bancarios, por medio de 

un paquete de estímulos fiscales, con el fin de contribuir a la sostenibilidad de las 

empresas y de la misma manera procurar ayudar a los trabajadores afectados por medio 

del incremento del gasto público.  

Si las cosas salen de la mejor manera, el Banco Mundial considera que en el 

transcurso del año 2021 al 2022 se podría empezar a normalizar la situación económica, 

retornando a un crecimiento económico positivo, explicado por el incremento de la 

inversión, del consumo privado, la disminución del desempleo, entre otros factores 

implicados que favorecerían directamente a la economía del país. 
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2.2. Eje Cafetero. 

Por otra parte, cada región de Colombia ha vivido de manera distinta la experiencia, 

teniendo en cuenta que se han tomado diversos tipos de medidas y además el número de 

infectados es muy fluctuante. Para el caso específico del Eje Cafetero, tal como lo 

expuso Banco de la República (2020), también se presentaba una situación similar a la 

evidenciada nacionalmente; en el último trimestre del año 2019 varios indicadores 

económicos tuvieron un crecimiento, así como las actividades de producción industrial, 

el transporte regional e internacional, el comercio, las actividades hoteleras y turísticas y 

la construcción. Por otro lado, también se evidenciaron disminuciones o decrecimientos 

en lo referente a las actividades de corte agrícola explicada principalmente por la 

reducción en cuanto a créditos agropecuarios en algunas localidades claves de la región, 

adicionalmente las importaciones de productos industriales también presentaron cifras 

menores. 

En el informe mencionado anteriormente, se realiza un análisis de las principales 

actividades económicas en el Eje Cafetero para ese último trimestre del año 2019, a 

continuación, se expone una breve recopilación de los datos obtenidos.  

En el ámbito agropecuario, el único departamento que ostentó un incremento en la 

oferta agrícola fue Caldas, pues Risaralda y Quindío presentaron afectaciones negativas 

en cuanto a su despacho de productos hacia el resto del país. El Eje Cafetero en general, 

tuvo un aproximado de crecimiento en esta actividad, de 2,2% una cifra muy baja 

comparada con el 18,4% del año anterior, esto, como se mencionó previamente, se debe 

en gran parte a la reducción que se dio en créditos emitidos por Finagro para el 

adecuado desarrollo. 
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Con respecto a la industria, Según los datos arrojados por la encuesta mensual 

manufacturera, en Risaralda se demostró un crecimiento promedio anual para el último 

trimestre del año 2019 de 10,7%, y para Caldas el porcentaje fue de 5,7%. 

Posteriormente, se analiza la construcción, la cual es dividida en dos secciones, la 

residencial y la no residencial, en cuanto a la primera, se presentó una caída de 0,6%, en 

contraste a la segunda sección la cual evidenció un leve crecimiento. Así mismo, se 

evidenció una disminución de 36,5% en el área aprobada para construir. No obstante, 

las ventas de vivienda nueva logró incrementarse en un 13,2%. 

Otra actividad a resaltar es la correspondiente al Comercio y Turismo, frente al cual, 

el Eje Cafetero tuvo un excelente desempeño en ese trimestre analizado, teniendo un 

nivel de ventas incluso superior al promedio nacional, y se tenían altas expectativas para 

el año 2020, así mismo se obtuvo que la ocupación hotelera mantuvo un promedio anual 

de aproximadamente de 43,9%. 

En el entorno internacional se evidencio un crecimiento de las exportaciones frente a 

un marcado descenso de las importaciones, arrojando un saldo para la balanza comercial 

del Eje Cafetero de un total de US186,2 millones FOB con un crecimiento de 40%. 

El Mercado Laboral es un aspecto de suma importancia a la hora de medir el 

crecimiento de una economía, y es precisamente uno de los factores que mayor impacto 

va a tener a causa de la emergencia económica por la que se atraviesa en la actualidad. 

Para el último trimestre del año 2019, se habían presentado cifras alentadoras, entre 

ellas se pueden resaltar la disminución de la tasa de desempleo de 8,3% y una reducción 

en la tasa de ocupación de 4,9%. Es preciso resaltar que una gran parte de la población 

ocupada se encontraba dedicada a actividades de Comercio y Servicios, las cuales 

reciben un impacto directo de la situación actual, generando altas expectativas con 



8 La economía colombiana: Un paciente en recuperación por el Covid-19 

 

respecto al incremento regional de la Tasa de Desempleo a causa de los efectos 

generados por el Covid 19. Así mismo, la informalidad laboral es otro elemento que 

juega un papel trascendental en tiempos de crisis encontrando que para el trimestre 

analizado las cifras fueron bastante altas en las ciudades capitales, llegando incluso a 

57,7% en Armenia. 

Con el fin de procurar dimensionar las consecuencias que el Covid-19 puede generar 

en la economía del Eje Cafetero, la Cámara de Comercio de Pereira (2020) realizó un 

informe especial del cual se puede inferir que si bien, el surgimiento de esta situación 

tiene la capacidad de afectar la economía en forma general, estos efectos son graduales 

para cada actividad económica, pues en algunos casos se tiene la posibilidad de dar una 

respuesta acertada para mitigar impactos negativos. 

Las actividades económicas que se verán más afectadas son las actividades de 

alojamiento y servicios de comida y las actividades artísticas, de entretenimiento y 

Recreación, pues estas dependen exclusivamente del flujo de personas, el cual 

inevitablemente se restringe como medida de contención, y a pesar de que se procure 

“volver a la normalidad” va a pasar mucho tiempo para que las personas puedan salir de 

sus casas con total tranquilidad para llevar a cabo estas prácticas, las cuales han pasado 

a un segundo plano. Son precisamente estas actividades y algunas otras que se ven 

igualmente impactadas, las que jalonan el crecimiento económico del Eje Cafetero 

durante el 2019, lo que significa que su disminución tendrá un impacto en el 

crecimiento en los próximos años, pues va a disminuir considerablemente, llegando 

incluso a presentar tasas de crecimiento negativas, entorpeciendo todo el proceso que se 

venía desarrollando en los últimos años en pro del fortalecimiento económico. 

Ahora bien, existen algunas actividades que si bien tienen un impacto muy alto 

inicialmente, con el tiempo se puede ir contrarrestando, por ejemplo la industria 
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manufacturera y la construcción, en este apartado sucede algo muy interesante y es que 

en algunas ciudades del Eje Cafetero, como Pereira, La construcción ha sido la 

actividad elegida para recuperar la economía en los proximos meses, pues esta es una de 

las actividades económicas más dinámicas y generadoras de ingresos para las empresas 

que le distribuyen suministros o servicios, también genera un gran número de puestos 

de trabajo para las personas que necesitan sostener sus familias e incrementar el 

consumo de bienes básicos de subsistencia. 

Aunque la situacion actual se muestre desestabilizada por causa de la actual 

pandemia, existen factores predominantes que permiten preveer una recuperacion de la 

economia colombiana a largo plazo y son precisamente la construccion y las actividades 

manufactureras, los sectores industriales más fuertes, en donde el gobierno debe centrar 

los mayores esfuerzos para la rápida recuperación económica ya que son focos 

generadores de empleo. 

3. Impacto del Covid 19 en el Turismo 

Para nadie es un secreto que con la crisis provocada por el Covid-19, la economía del 

mundo ha sufrido grandes estragos, siendo el sector turístico uno de los principales 

afectados gracias al confinamiento y cierre de fronteras como medidas de protección.  

Aunque es pronto para realizar estimaciones (puesto que aún no se sabe a ciencia 

cierta el carácter evolutivo de esta situación), la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) basándose en escenarios anteriores similares a los vividos actualmente como el 

SARS del 2003, ha realizado algunas estimaciones, algo alarmantes para este sector. Se 

prevé una disminución entre el 20% y el 30% en las llegadas de turistas internacionales, 

lo cual representa pérdidas por valor de 300.000 a 450.000 millones USD, aunque hay 

que aclarar que estas cifras pueden variar según la evolución de esta problemática. 
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Desde la culminación del tratado de paz en Colombia, la perspectiva de las personas 

respecto al país ha cambiado, ya no somos esa nación violenta, llena de peligros y 

guerras, ahora somos vistos como un lugar con maravillas turísticas dignas de conocer 

dada toda la diversidad natural y cultural que ofrece el país. Todo esto se puede ver 

evidenciado en los resultados mostrados por el viceministro de Turismo, Julián 

Guerrero, donde se evidencia un crecimiento del 31% en el valor agregado turístico 

desde el año 2015, además del escalonamiento de puestos en el Índice de 

Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial. Demostrando con 

estos resultados, que este sector puede ser un gran aportante al Producto Interno Bruto 

del país.  

Si tenemos en cuenta la definición y objetivo de turismo dada por la OMT “el 

turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares de su entorno habitual por diferentes motivos suponiendo 

un gasto”; gasto que se convierte en ingresos para los prestadores de servicios como 

alojamiento, restaurantes, transportes y demás. En Colombia, la situación es similar a la 

vivida por el resto del mundo, ya que desde la aplicación de los protocolos de 

emergencia en el país (como lo son el cierre de fronteras, aislamiento obligatorio, etc.) 

desde el 15 de marzo, es notable la recesión económica por la que se atraviesa y como 

muchas empresas prestadoras de servicios han tenido que cerrar temporalmente 

mientras transcurren estos sucesos. 

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, señala que este 

sector corre un riesgo de pérdida de más de 135.000 puestos de trabajo, esto se puede 

deber a diferentes aspectos dentro de los que se enmarca el turismo, es una actividad 

que depende del libre flujo de personas, y que genera empleos que suelen depender de 

temporadas del año asociadas a los flujos de pasajeros y turistas; la reducción estricta de 
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la movilidad y la disminución de otras actividades hacen que el turismo sea una de los 

más grandes víctimas del Covid-19 en la economía mundial. 

Se estima que las perdidas equivalen a un rango de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, 

cifra que representa casi 20 billones de pesos. Algo impresionante, si se tiene en cuenta 

que este sector venia en crecimiento, generando cerca del 8% del empleo nacional. 

El Eje Cafetero es conocido mundialmente por sus hermosos paisajes naturales, 

rodeados de los icónicos cafetales, siendo el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) uno de los 

patrimonios mundiales de la humanidad declarada por la UNESCO; uno de los 

departamentos que conforman esta región es Risaralda siendo el principal del famoso 

triangulo del café. El turismo en este departamento se ha venido incrementando en los 

últimos cinco (5) años según reportes dados por la cámara de comercio de Pereira. 

No debemos olvidar que el turismo está compuesto por varias actividades 

económicas pertenecientes al sector terciario de la economía, por tal motivo la suma de 

estas actividades demuestra óptimos resultados en el desarrollo de la actividad turística 

del departamento, siendo la gastronomía y el comercio (actividad involucrada 

indirectamente con el turismo) actividades que fortalecen la economía Risaraldense, 

contando con más de 7.000 establecimientos registrados ante las autoridades 

pertinentes, aumentando las matrículas de registro mercantil, significando esto un 

incremento de empleos para la región.  

Para el año 2018 el 11,1% del total de personas ocupadas del departamento se 

encontraban laborando en actividades asociadas al turismo, siendo la gran mayoría de 

estas personas residentes del área metropolitana de Pereira. El desarrollo del turismo 

puede verse reflejado en 30 actividades económicas, por lo tanto, la ejecución de estas 

actividades representa el 15% del total de las empresas registradas en el departamento 



12 La economía colombiana: Un paciente en recuperación por el Covid-19 

 

según los indicadores trazadores de la actividad turística, indicando un crecimiento del 

sector por encima de las tasas a nivel nacional, y del promedio general de la economía 

del departamento. 

Ahora bien, con la coyuntura que se vive actualmente, la región no escapa de las 

consecuencias desencadenadas por esta problemática, las repercusiones abarcan desde el 

cierre de establecimientos comerciales, hasta el cierre del Aeropuerto Internacional 

Matecaña y la prohibición de transporte intermunicipal. Con el cierre de los 

establecimientos se da una coyuntura difícil de gestionar, la mayoría de las empresas 

presentan balances negativos y el acceso a capital para sostenerse durante la etapa de 

emergencia es de difícil acceso, el desempleo aumenta y por ende el nivel de ingreso de 

los ciudadanos disminuye, esto entre muchos otros problemas económico. 

A pesar de todo lo ocurrido, el gobierno ha lanzado algunos salvavidas para 

contrarrestar los efectos negativos causados por esta problemática, algunas de estas 

medidas son: 

• Extensión de presentación de las declaraciones de IVA, impuesto de renta y 

demás complementarios para el segundo semestre del año. 

• Creación de línea de crédito para aumentar la liquidez de las empresas 

afectadas. 

• Aplazamiento de las liquidaciones de parafiscales del primer trimestre del 

año para julio con el objetivo de mejorar los flujos de caja de las empresas. 

• En el caso de la industria de la aviación, se modificaron los aranceles a la 

importación de herramientas y repuestos que se requieran. 

Es importante resaltar también las labores realizadas por ProColombia, la cual busca 

por medio de herramientas fomentar el turismo de manera virtual, para así empezar a 
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fortalecer las debilidades que tengan los empresarios de este sector y poder capacitarlos 

en áreas que requieran refuerzos; bajo el lema “Cambiemos aislamiento por 

alistamiento” esta entidad facilita la herramienta virtual “Ruta Exportadora en 

Turismo”, y por medio de “Cápsulas de Turismo” buscan capacitar a empresarios para 

que puedan afrontar las nuevas tendencias que desencadenará esta coyuntura. Estas 

cápsulas son elaboradas por conferencistas miembros de esta organización y está 

dirigida a empresarios que quieran iniciar su formación en turismo con aras a mercados 

internacionales a las cuales se pueden acceder desde el 28 de abril. 

Cabe resaltar que este sector no será el mismo que conocemos, y que para lograr su 

reactivación es importante contar con altos niveles de seguridad que garanticen a los 

viajeros la confianza necesaria tras los acontecimientos ocurridos. 

No podemos decir a ciencia cierta cuál será el verdadero impacto de estas decisiones 

en la actividad turística, pero lo que si podemos afirmar es que las perdidas serán 

grandes, las bajas de empresas excesivas, los niveles de desempleo aumentarán, y la 

recuperación tomará algo de tiempo. Por el momento resta esperar la evolución de esta 

pandemia y cuáles serán las posibles soluciones para intentar volver a la normalidad. 
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