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La incidencia de permanecer encerrados. 

 

 

El Covid-19 parece haber llegado para quedarse. 

A lo largo del planeta las cuarentenas fueron la 

herramienta favorita de los gobiernos para hacer 

frente a la amenaza. 

 

Más allá de intentar explicar si la cuarentena 

logró o no logró frenar el brote de la enfermedad 

en el país, debemos entender que acciones de 

este tipo tienen consecuencias en todos los 

ámbitos de la sociedad, pero, principalmente, en 

el ámbito económico. 

 

A nivel global, los datos están comenzando a 

mostrar como se ha erosionado la capacidad 

productiva de los países como consecuencia del 

Covid-19. La desaceleración económica se ha 

convertido en la nueva moda a lo largo y ancho 

del planeta, el desempleo ha incrementado y las 

cuentas fiscales de los países, especialmente de 

aquellos en vías en desarrollo alcanzan ahora, 

niveles de endeudamiento que no se preveían a 

inicios de año. 

 

En Colombia, ya sabemos que el crecimiento de 

la economía en el primer trimestre del año fue un 

tímido 0.4%, siendo jalonado por el mes de  

 

 

 

 

marzo a la baja, pues sin cuarentena, el país 

habría crecido cerca del 3% en el mismo periodo. 

Sin embargo, este dato, a pesar de ser 

preocupante, por sí solo no nos decía mucho, 

pues la cuarentena solo tomo un par de semanas 

de ese trimestre. 

 

Hoy, en las horas de la mañana, se conoció el 

desempleo de abril, confirmando que el PIB fue 

un anuncio leve de lo que estaba por venir. 

6´236.000 personas, han perdido su trabajo en 

el país en lo corrido de 2020. Para poner en 

contexto esta cifra, 27 de cada 100 personas se 

quedaron sin empleo en los primeros cuatro 

meses del año. La tasa de desempleo está en 

19.8% y la probabilidad que este valor 

incremente con los resultados de mayo es alta. 

 

Los efectos de esto aún no los percibimos. Sin 

embargo, sabemos que las medidas tomadas 

tanto por el Banco de la República, como por el 

Ministerio de hacienda podrían estar quedando 

cortas y que su set de herramientas está cada vez 

más limitado. Por lo que la reapertura se ve como 

la única solución posible a este problema. 

 



 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación 

profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

Este Informe ha sido elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Acción Fiduciaria. 

Cualquier alteración, divulgación, retransmisión, distribución o copiado del contenido de este, sin 

la autorización expresa de Acción Fiduciaria, están prohibidos. 

 

Este informe se ha elaborado con base en información públicamente disponible, por lo tanto, 

Acción Fiduciaria no asume responsabilidad alguna con respecto a la exactitud, veracidad, 

actualización de la información y opiniones que se expresen en este. La información contenida 

no incluye o se fundamenta, en información de carácter privilegiado o confidencial que pueda 

atentar contra la normatividad del mercado de valores.  

 

Acción Fiduciaria no garantiza la exactitud de las estimaciones y proyecciones expresadas en este 

informe. Estas, están sujetas a la incertidumbre del mercado y los diferentes factores que 

impactan el resultado de estas. Por ende, Acción Fiduciaria no se responsabiliza por los análisis o 

decisiones de inversión basadas en este informe, la cual será exclusiva responsabilidad del 

inversionista. 


