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El año 2020 se recordará como uno de los más difíciles
en la historia reciente, de hecho, la revista Time lo ha
calificado como uno de los peores años en la historia
de la humanidad. Se han presentado todo tipo de
adversidades por condiciones climáticas, de guerras
de origen político, religioso o territorial, de hambrunas,
de desplazamientos humanos, de pandemias y
endemias, de racismo y discriminación, de
persecuciones políticas o ideológicas, de populismos
o nacionalismos malsanos, de pobreza y desempleo
como consecuencia del covid-19, de graves problemas
de salud, de negocios quebrados o en muy mala
situación de liquidez, de mercados cerrados, de falta
de cosechas, de parálisis en la demanda de muchos
bienes o servicios, de presupuestos agotados, etc.
En Colombia en el último término estamos sumando,
además, graves problemas de inundaciones,
afectación por huracanes, pérdida de cosechas, fuerte
desempleo, flujos migratorios venezolanos y los
consabidos problemas de guerrillas, deterioro del
orden público, altos índices de violencia, trata de
personas, narcotráfico y bandas criminales, sin olvidar
las explotaciones ilegales de minas y canteras y la
destrucción de boques y fuentes de agua.
Alguien podrá pensar, y tiene la razón, que la mayoría
de esos problemas han existido desde muchos años
atrás,
pero
cuando
todos
se
presentan
simultáneamente y con tanta fuerza, crean una
sinergia entre ellos que multiplica su impacto negativo
y destructor. Es así como los niveles de vida y la
calidad de vida se deterioran, de hecho, se estima que,
de 2 a 4 millones de personas de la clase media, de
los aproximadamente 30 millones que existen en
Colombia, se “rodarán” a escenarios de pobreza,
capítulo donde habíamos ganado un gran terreno en
los últimos diez años. Posiblemente, se tardará varios

años el país para que estas personas y sus familias
restablezcan su posición anterior de bienestar de vida
y capacidad de compra.
De hecho, diversos analistas opinan que el proceso de
recuperación económica, en general, podrá tomarse
hasta el año 2025 para restablecerse a los niveles
anteriores a la pandemia del covid-19. En algunos
aspectos, el proceso tomará más tiempo y aún hasta
una década para su normalización y habrá casos
donde no se recuperará.
Las agencias de investigación económica han
examinado las consecuencias de la pandemia en
varios países llegando a la conclusión que el proceso
de recuperación económico y social no será igual para
cada país, ni en el mismo momento ni con la misma
intensidad, de hecho, han clasificado dichos modelos
en cinco categorías, dependiendo de las condiciones
prevalecientes en el país y en su geografía
circunvecina, así:
•
Modelo L: en esta categoría están los países
cuya economía cayó dramáticamente por el frenazo en
su actividad económica con graves consecuencias
sociales y cuya recuperación será muy lenta e
inclusive con actividades económicas y sociales que
no se recuperarán. Estos países serán los más
afectados por la crisis.
•
Modelo en V: en esta circunstancia se
encuentran algunos pocos países que han perdido
dinámica
económica
pero
rápidamente
se
recuperarán, restableciendo los niveles de actividad
económica y social anteriores al momento de la crisis.
•
Modelo U: se trata de economías que se
deterioraron más lentamente, pero, igualmente, se
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recuperarán también de una manera relativamente
lenta.
•
Modelo W: en este caso hablamos de
economías que tienen la circunstancia de una doble
caída y recuperación, como sucede cuando después
de la primera ola de pandemia viene una nueva cepa
del virus del Covid que genera otra necesidad de
encierro y grandes prevenciones y precauciones, la
segunda ola, con deterioro de la actividad económica
y social en dos momentos diferentes. Esperemos que
no suceda una tercera ola del virus y que la W no
llegue a tener varias bajadas y subidas.
•
Modelo K: en este último caso, el cual es
probablemente el que le ocurra a Colombia, la
economía se deteriora en unos sectores más que en
otros y en el proceso de recuperación, algunos de ellos
lo logran y otros no son capaces de restablecerse. Se
trata de actividades o sectores que se afectan tan
severamente que luego de la crisis no disponen de los
recursos, las personas, las materias primas, los
mercados o las condiciones, en general, para reactivar
su labor productiva. Ni siquiera las ayudas de los
Gobiernos alcanzan a generar el estímulo y las
condiciones objetivas suficientes para la recuperación.

fuente, el “hueco” en materia económica y social será
tarea de varios años para poderse recuperar. Pensar
en las empresas que no aguantaron, sus empresarios,
sus empleados, sus proveedores, sus clientes y
relacionados produce una sensación de angustia por
determinar cuándo, cómo y con cuáles recursos
podrán recuperar su plena capacidad. Sin embargo, el
ingenio y la capacidad creativa de los seres humanos,
trabajando conjuntamente para superar los problemas
que la vida nos propone a cada paso, han sido
capaces de enfrentar con éxito los más exigentes
retos, tengamos confianza, entonces, y perseveremos
con paciencia y disciplina social.
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En Colombia, si esperábamos para el 2020 un
crecimiento económico del 5.0 o 5.5 %, según la
expectativa del Ministro de Hacienda, vamos a
decrecer un 7.7% aproximadamente, según la misma
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