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 Situación económica actual y medidas 
macroeconómicas frente a la crisis 

 
Por Juan Camilo Galvis, Docente Facultad de Economía - UPB 

Grupo de Investigación en Análisis Económico (GAE) 
 
 
Para comienzos del año 2020, diversas proyecciones realizadas por 

instituciones reconocidas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

El Banco Mundial (BM), J.P. Morgan y las propias cifras del gobierno 

colombiano, estimaban que el crecimiento económico del país estaría por 

encima de 3% para el presente año. No obstante, la inesperada crisis 

provocada por el Coronavirus (COVID-19) dejó inoperante toda 

proyección macroeconómica realizada antes de marzo de 2020 y lo más 

probable es que este año la economía no crezca. 
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La crisis económica será posiblemente de una magnitud desconocida para 

la población colombiana. En ningún momento de la historia económica, 

se habían registrado los elementos que se están dando actualmente; 

parálisis de casi el 70% de la actividad productiva (crisis de oferta y 

demanda), cierre de los mercados internacionales (crisis externa), 

cuarentena de la mayoría de la población, y un déficit fiscal primario 

elevado. 

Para evitar una caída en el crecimiento, es necesario adoptar medidas de 

política económica no convencionales, especialmente fiscales, y son 

varias las opciones que se pueden implementar. Por el lado monetario, el 

Banco Central debe reconocer que en la coyuntura actual no se enfrenta 

a presiones de demanda que coloquen en riesgo el control de la inflación 

y el problema inflacionario, si existe, es un fenómeno originado en el 

choque negativo de oferta que presenta la economía. En este escenario, el 

Banco Central tiene los grados de libertad suficientes para llevar la tasa 

de interés a niveles cercanos a cero, de una manera más decidida a las 

tímidas disminuciones que ha realizado hasta el momento, lo cual 

ayudaría para que las empresas y productores que siguen funcionando 

mantengan su operación productiva. 

No es necesario que el Banco Central emita dinero libremente para 

financiar el gasto público o algún otro mecanismo que lleve a imprimir 

dinero sin respaldo. Esta situación incrementaría artificialmente la 

demanda que, ante una oferta reducida, provocaría una inflación 

innecesaria. Además, emitir dinero a favor del gobierno sin 

contraprestación clara podría colocar en duda la credibilidad misma de la 

política monetaria, un activo que el banco demoró en construir más de 10 

años. Si se pierde esta credibilidad, el proceso para recuperarla sería 

costoso en términos del desempleo y la contracción de la producción que 

tendría que soportar la economía por las mayores alzas en las tasas de 

interés en los próximos años. 

Conforme ha informado la junta directiva del banco en sus comunicados 

de prensa, en estos momentos la tarea del Banco de la República se ha 

enfocado más en mantener la liquidez de la economía. Para esto, ha 

ejercido una opción novedosa que consiste en comprar deuda a las 

empresas y al mismo gobierno y ha disminuido el encaje bancario. De 

hecho, es muy probable que el gobierno financie sus gastos con deuda 

pública y que el poseedor de ésta sea el Banco de la República. Para que 

no termine siendo dinero regalado, dicha deuda deberá ser utilizada en 

operaciones de mercado abierto en los años siguientes para que el banco 

coloque a circular los títulos en el mercado financiero. En todo caso, 

existe un límite a la deuda pública como porcentaje del PIB que los 

mercados están dispuestos a soportar ya que es una variable presente en 

la calificación del riesgo soberano 

Lastimosamente, desde la orilla monetaria sólo queda disminuir el costo 

del crédito y esperar que los bancos traspasen dicho costo a las empresas 

y consumidores. La otra opción, que es en la que actualmente está 

enfocado el Banco Central, consiste en comprar la deuda que emitan las 

empresas. No obstante, ante el pánico financiero y económico que se 

presenta, lo más probable es que sean pocos lo que se atrevan a contraer 

deudas y el impulso que podría tener esta política es, en todo caso, bajo. 

Es decir, llevar las tasas de interés a cero sólo tendrán un efecto posterior 

a la crisis para ayudar a reactivar la economía. 

De hecho, la crisis económica actual ha manifestado algo que los 

economistas habían postulado en años anteriores pero que no se había 

podido verificar. La política monetaria tiene gran poder para desacelerar 

la economía en épocas de crecimientos inusuales o ciclos económicos 

positivos. El problema es que ese poder no es simétrico para el momento 
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en que llegan las crisis, o los ciclos negativos, porque las disminuciones 

en las tasas de intervención no se hacen al mismo ritmo y son pocos los 

bancos dispuestos a aceptar tasas de interés reales negativas y asumir el 

mayor riesgo de crédito que traen las quiebras empresariales. Esto explica 

por qué las decisiones del banco central no se han transmitido con fuerza 

a las tasas de interés del mercado, las cuales no han bajado al ritmo de la 

tasa de interés de política monetaria y el canal del crédito está detenido.  

La difícil situación actual implica, entonces, que las responsabilidades 

que tiene el Banco de la República deberían también enfocarse en la 

regulación. Es importante recordar que el pánico financiero ha llevado a 

que los principales mercados registren pérdidas y muchos inversionistas 

ya han liquidado sus posiciones en los países emergentes para 

salvaguardarse en activos financieros con mayor seguridad (dólares, 

bonos americanos, oro, entre otros). Frente a esta corrida financiera, el 

índice COLCAP ha perdido toda la capitalización que logró en el año 

2019 y ha regresado a los niveles que tenía en 2015. 

Esta situación abre espacio, necesariamente, a la regulación macro-

prudencial. El Banco de la República debe regular los flujos de capital y 

el mercado financiero y, si es necesario, limitar la compra y venta de las 

principales acciones mientras pasa el nerviosismo de los mercados. De lo 

contrario, es posible que muchas de las principales empresas que cotizan 

sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, se vean arruinadas por 

la desvaloración financiera mientras que en la práctica aún tienen su 

capacidad de producción intacta. Ante esta situación de quiebra 

financiera, pero músculo productivo estable, es el gobierno central quien 

deberá actuar como fiador de los posibles créditos que soliciten las 

empresas para que los bancos se animen a prestar. La regulación de los 

flujos de capital permitiría, además, controlar la volatilidad del tipo de 

cambio en un momento donde dicha volatilidad se puede transmitir a las 

expectativas de los agentes y paralizar cualquier inversión. 

Por el lado fiscal, la situación es más compleja. Debido a que la estructura 

tributaria en Colombia está erróneamente sostenida en el Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A). y en el impuesto a la renta de la clase media y 

las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), lo más probable es que 

caigan fuertemente los ingresos fiscales por la caída del empleo y la 

demanda, junto con la parálisis de las empresas.1 También caerán los 

ingresos por utilidades de Ecopetrol, y las rentas obtenidas por aranceles 

frente el cierre de los flujos comerciales.2 Es decir, el gobierno verá 

disminuidos sus ingresos, una situación que no se puede permitir porque 

las ejecuciones de gasto público en estos momentos son fundamentales. 

En perspectiva comparada, el gobierno colombiano es pequeño (recauda 

el 14% del PIB; Brasil recauda el 37%, Francia el 45%, Suecia el 50%) y 

ante semejante situación es el momento para adoptar algunas reformas 

tributarias rápidas que pueden ser decretadas sin mucha oposición si 

realmente existe noción del impacto económico que puede traer la 

indecisión. Con el fin de conseguir recursos necesarios para el gasto 

fiscal, y para que la crisis económica no sea tan profunda, existen tres 

opciones que se pueden implementar, estas son: 

1) Anular todas las exenciones tributarias que el gobierno adoptó en la 

última reforma tributaria de 2019. 

2) Aumentar el impuesto a los dividendos causados en 2019. 

3) Decretar una disminución de mínimo el 50% del salario a congresistas 

y funcionarios públicos con salarios superiores a $20 millones de pesos. 

Con estos recursos el Ministerio de Hacienda podría conseguir, mínimo, 

$10 billones de pesos (el 1% del PIB), lo cual es un cálculo conservador 

si se toma en cuenta que en el año 2018 las exenciones tributarias sumaron 

un valor cercano a $80 billones de pesos.  

La importancia de estos recursos conseguidos mediante decretos de 

emergencia se puede ilustrar a continuación. Para mantener la nómina de 

3 millones de personas por un mes con 1 salario mínimo mensual legal 

vigente ($877 mil pesos), se necesitan recursos cercanos a 0,3% del PIB, 

una cifra que equivale a 2,6 billones de pesos (en el año 2019 el PIB de 

 
1 De $100 pesos que recauda el gobierno nacional, $68 pesos vienen del Impuesto a la 
Renta ($45) y $23 pesos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El impuesto a la 
renta lo soportan las personas naturales y jurídicas en una proporción casi de mitad y 
mitad.  
2 Estas rentas por aranceles aún representan la nada despreciable suma de 10% de los 
ingresos tributarios.  



Colombia fue de $950 billones de pesos). Por tanto, los recursos 

obtenidos ($10 billones de pesos) se podrían utilizar para mantener a esos 

3 millones de personas por 3 meses. Suponiendo que cada familia esté 

conformada por 3 integrantes, daría para mantener alrededor de 9 

millones de personas (el 20% de la población colombiana) con un 

consumo mínimo que ayudaría bastante a sostener la economía.  

Estos recursos conseguidos con la propuesta fiscal planteada, se sumarían 

a los casi $15 billones de pesos que el gobierno tomó de los ahorros en el 

Fondo de Estabilización Petrolera, las regalías y las pensiones 

territoriales, los cuales se han destinado a mejorar y recuperar el sistema 

de salud y mantener operando los programas de subsidios condicionados 

(Familias en Acción, Ingreso Solidario, Apoyo al Adulto Mayor, 

Pensiones solidarias, entre otros).  

En suma, la solución a la crisis económica pasa por mantener o recuperar 

la oferta productiva y mantener el consumo de la población. 

 

 
 

 

 El COVID-19 y la coyuntura económica colombiana  
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Desde el punto de vista económico es posible analizar la actividad del 

país desde dos perspectivas: a partir de los componentes de la demanda y 

mediante las ramas de actividad económica. En este análisis se revisa la 

primera perspectiva. 

Componentes de la Demanda Agregada en Colombia:  

La configuración de la economía desde esta perspectiva está integrada por 

el consumo de los hogares, la inversión privada, el gasto y la inversión 

pública, las exportaciones y las importaciones. La tabla 1. resume los 

pesos relativos promedios de estos componentes frente al PIB para el 

periodo 2005-2019.  
 

Tabla 1. Participación de los Componentes de la Demanda Agregada 

(2005-2019) 

PIB Consumo Inversión Gasto Público Exportaciones Importaciones 

100% 68,54% 21,31% 14,37% 16,31% 20,53% 

 Fuente: construcción propia con base en información del DANE. 

 

Según estos datos la economía interna (PIB – Exportaciones) representa 

el 83,69% del PIB, esto significa que el desempeño de la economía 

colombiana depende de la estabilidad del consumo de los hogares, de la 

inversión privada y de los gastos e inversión pública. Sin embargo, la 

actual contingencia pone en riesgo dicha estabilidad al afectar las fuentes 

de ingresos públicas y privadas. De hecho, la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (ANIF) recién publicó un informe donde estima 

que la pérdida de ingresos laborales en el país durante el periodo de 

aislamiento preventivo se ubicaría en unos 5,8 billones de pesos (0,57% 

del PIB) si culminara en abril y podría alcanzar los 26,9 billones de pesos 

(2,64% del PIB) si se extendiera hasta junio. Estas cifras sugieren que la 

desaceleración del consumo de los hogares frente a su resultado del 2019 

sería del 91,3%, pues pasaría de crecer un 4,63% a un tímido 0,4%, con 

lo cual la contribución del consumo de los hogares al crecimiento 

económico sería del 0,27%. 

 

En cuanto al comportamiento esperado de la inversión privada, la cual 

creció en el 2019 un 4,26%, la Fundación para la Educación Superior y el 

Desarrollo (Fedesarrollo) estima que su crecimiento para el 2020 sería 
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negativo y podría llegar a ser del -8,7%. Esto indica que la inversión 

privada registraría una fuerte contracción frente a su desempeño en el año 

anterior del 304,2%. Con ello la contribución de la inversión privada al 

crecimiento económico será de -1,85%.  

 

El sector externo también presentará cifras rojas y podrían ser las peores. 

Para Fedesarrollo las exportaciones crecerán un -9,1%, mientras las 

importaciones crecerían un -10,5%. Estos datos sugieren que también 

habrá fuerte contracción del sector externo. Para las exportaciones sería 

del 390,7%, mientras que para las importaciones sería del 214,4%. En 

consecuencia, la contribución del sector externo al crecimiento 

económico para el 2020 será del 1,6%. Lo cual sugiere que el freno de las 

importaciones obligaría a demandar producción interna y por esa vía la 

contracción de la actividad económica se verá menos afectada. Nótese 

que la contribución del sector externo se toma positiva, bajo la 

consideración de que el país puede sustituir las exportaciones con 

demanda interna y las importaciones con producción interna.  

 

Por su parte, las proyecciones económicas del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público del país, advierten que la recaudación tributaria caería en 

unos 10 billones de pesos colombianos (US$2.600 millones), además el 

Gobierno nacional estima que por cada dólar que baja el precio del 

petróleo, los ingresos fiscales del país se reducen en 400.000 millones de 

pesos anuales, por lo que un movimiento de 10 dólares generaría una 

pérdida de 4 billones de pesos (0,39% del PIB), al respecto, mientras que 

la cotización promedio del precio del petróleo Brent para Colombia en el 

año 2019 fue de US$64,36 por barril, actualmente se ubica en 

US$21,43/barril .  

 

Vale advertir que, aunque el 2020 inició con una cotización del Brent para 

Colombia de US$63,83/barril y se esperaba una cotización promedio para 

este año de US$60 por barril, la realidad es que terminará ubicado en unos 

US$30 por barril. Puesto que las proyecciones de gastos públicos fueron 

realizadas con base en esa previsión, la caída en los ingresos del Estado 

representaría unos 12 billones de pesos (1,18% del PIB). Dichas caídas 

en los ingresos del gobierno nacional, representarían un 2,16% del PIB y 

se traducen en un hueco fiscal que debe ser cubierto con deuda externa 

para no afectar aún más el tipo de cambio. 

El crecimiento esperado del gasto público para el año 2020 es incierto 

debido a las señaladas dificultades para su financiamiento; no obstante, 

todo apunta a que el gobierno nacional logrará un incremento de sus 

gastos en un 3% en contraste con el 4,3% de crecimiento registrado en el 

2019. Esto significa que habrá una desaceleración en este rubro del 

30,2%, es decir que su contribución al crecimiento será del 0,43%.  

Los datos referentes a la contribución de cada uno de los componentes de 

la demanda agregada permiten inferir el crecimiento esperado para la 

economía colombiana, dicha estimación se presenta en la tabla 2. Esa 

información permite estimar que, en el mejor de los casos, la economía 

colombiana pasará de crecer un 3,3% a un reducido 0,45% y podría 

convertirse en contracción como mínimo del -2,63%. El resultado 

positivo se lograría si y solo si se pudiera sustituir el 100% del sector 

externo, con ese crecimiento la economía presentará una marcada 

desaceleración estimada en un 86,4% y el resultado negativo se 

presentaría si no se lograra la mencionada sustitución.   
 

Tabla 2. Crecimiento para el 2020 por componentes de la Demanda 

Agregada 

 

Crecimiento 

del PIB 
Contribuciones al Crecimiento 

Consumo Inversión Gasto Público Exportaciones Importaciones 

0,45% 0,27% -1,85% 0,43% -1,48% -3,08% 

Fuente: construcción propia con información de ANIF, Fedesarrollo y DANE 
 

En conclusión, la reactivación de la economía dependerá no solo de la 

culminación del confinamiento (o cuarentena obligatoria) sino de la 

manera como se establezca aislamiento inteligente, que resulta en una 

oportunidad para procurar la identificación de aquellas actividades que 

cuenten con capacidad para satisfacer demanda interna, incluso la que se 

derivará de la sustitución de importaciones que no se pueden realizar por 

todo lo referente a la pandemia. Sin embargo, hay que reconocer que el 



dinamismo de la economía colombiana, tradicionalmente, ha dependido 

del financiamiento externo, reflejado en su balanza comercial negativa, 

configurada no solo por la importación de maquinaria y equipos sino de 

materias primas y de bienes finales, entre ellos alimentos. Esto significa 

que la capacidad de crecimiento económico del país dependerá de la 

capacidad de sustituir también las fuentes de financiamiento (el 

endeudamiento) que se han deteriorado debido a la pandemia.  

 

 

 Situación empresarial, ideas para maniobrar en 
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La contingencia actual en la que se encuentra sumido el país y el mundo, 

en la cual las prioridades y estrategias se establecen inicialmente en el 

sector salud, obviamente, para preservar la vida de los ciudadanos, solo 

son validadas con el correr de los días; afortunadamente vemos que estas 

decisiones asumidas por parte del gobierno y las instituciones dan cuenta 

de un manejo adecuado la crisis en salud.  

 Pero con el transcurrir de los días, se van evidenciando  como diría 

Goldratt (Goldratt,2016) otras prioridades o cuellos de botella, que se 

vuelven apremiantes, la disciplina que en la mayoría de los casos han 

tenido las personas en este aislamiento ,con las consabidas consecuencias 

evidentes en el sector productivo, entre otras, la disminución de las ventas 

en la mayoría de los sectores, la incapacidad de levantarse el sustento 

diario de los sectores informales, la necesidad de mantener las nóminas y 

asegurar el empleo por parte del empresariado colombiano, 

necesariamente resquebrajan las estructuras económicas y el papel del 

Estado tiende a quedarse corto para establecer medidas que mitiguen este 

impacto. 

  

Analicemos un poco la estructura del sector empresarial colombiano y lo 

que eventualmente pueden estar viviendo muchos directivos en esta época 

de COVID-19. Para nadie es un secreto que la estructura productiva del 

país está configurada mayoritariamente por micro, pequeña y mediana 

empresa y una amplia gama de actividades del sector informal, que 

representa el 47,9% de los ocupados en el país (DANE, 2020); es de 

resaltar que dentro de la ocupación por actividad el sector industrial es el 

responsable del 11,8% del total de ocupados en el país, siendo sectores 

jalonadores los servicios comunales, sociales y personales y el de 

comercio, hoteles y restaurantes con el 19.9% y el 27.2% (Mincit, 2019) 

respectivamente, éstos llevando la peor parte en esta contingencia. 

 

Observando lo que pueden estar viviendo los empresarios, independiente 

de su tamaño en esta época de pandemia, se podrían resumir sus angustias 

en los siguientes aspectos: 

• Una disminución radical de sus ventas, dadas las medidas que el 

gobierno nacional adoptó acertadamente para el manejo de la 

situación de salud del país. 

• Una permanencia de sus costos de mercancía vendida que 

conlleva a la disyuntiva del pago a sus proveedores, en esta 

situación muy probablemente la decisión es el pago a proveedores 

estratégicos y los demás se ubicaran en la larga lista de espera 

hasta cuando la situación empiece a normalizarse, iniciando una 

reacción en cadena de lleva al estancamiento del aparato 

productivo. 

• Unos costos fijos que se mantienen, asumiendo sus 

responsabilidades empresariales en término de pago de nóminas, 

que muy posiblemente a pulmón propio no tengan mucho espacio 
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en el tiempo y deban recurrir a las salidas que el Estado y la banca 

les proporcionen. 

• Unos gastos financieros que muy probablemente se deban 

reestructurar y que se esperan medidas gubernamentales y del 

sector financiero que vuelvan sostenible la situación, tanto para 

asumir esta ralentización de actividades como para asumir la 

reactivación económica. 

• Un pago de impuestos, que se verán afectados y necesariamente 

se espera que el estado envíe un salvavidas por esta vía para 

sobreaguar los impactos y mantener los sectores tremendamente 

afectados por esta contingencia, con el consabido impacto que 

tendrá en las finanzas públicas y el recaudo fiscal en el país. 

Lo anterior observando solo lo que puede estar sucediendo en las 

unidades productivas, ni que decir de la cantidad de profesionales 

independientes y trabajadores por cuenta propia que ven una caída 

vertical de su ingreso y por ende de su gasto y consumo que ralentiza aún 

más la situación económica nacional. 

 

Dada la estructura productiva del país, una medida como la extensión de 

créditos blandos al sector empresarial es una medida necesaria pero no 

suficiente para enfrentar esta crisis de pandemia, pues se necesitan 

medidas más contundentes que reactiven las cadenas de suministro y 

garanticen mercados inmediatos, cuando las medidas de aislamiento se 

vuelvan selectivas a grupos poblacionales o a sectores económicos. 

 

Una alternativa que podría tener el gobierno nacional es estructurar una 

línea de fortalecimiento de liquidez a los sectores líderes de la economía, 

aquellos que integran extensas cadenas de suministro y pueden irrigar a 

través de la demanda dicha liquidez a la mayoría de los sectores de la 

economía. Puede  hablarse del sector de obras públicas y la construcción, 

el sector comercio y hacer un gran acuerdo con el sector HORECA 

(Hoteles, restaurantes y cafeterías) y enfocar las compras públicas a través 

de estos proveedores, de manera que se les inyecte liquidez para que 

puedan mantener sus operaciones y preservar el empleo, algunas de estas 

acciones se pueden realizar tomando como ejemplo la ley 1819 de 2016 

(Congreso de la república, 2016) comúnmente conocida como la ley de 

impuestos por obras, y estructurando claramente como lo hace esta ley, 

los lineamientos claros para la aceptación de proyectos, para este caso 

corresponde a la cantidad de empresas que se encadenan y el flujo de 

liquidez que se puede generar a la economía. 

 

Es determinante que dentro de las políticas de económicas que se 

implementen se tenga en cuenta los incentivos al consumo interno de 

todos los sectores en general, de manera que pueda afrontarse de manera 

ágil el mejoramiento de la productividad del país. Estrategias como estas, 

complementarían las de generación de créditos blandos para el 

sostenimiento de la nómina al dinamizar el ingreso por ventas y asegurar 

la creación de un mercado que haga posible la recuperación de los 

diversos sectores de la economía. 

 
Goldratt, E. M., & Cox, J. (2016). The goal: a process of ongoing improvement. 

Routledge. 

DANE. Boletín técnico (GEIH). diciembre 2019 – febrero 2020. 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-

informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2019/informe-economico-

04/oee-mab-informe-economico-al-iv-trimestre-2019.pdf.aspx 

Ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 2469 de 2018. 

Congreso de la república. Ley 1819 de 2016. 

 

 

 
 

 
 Preocupaciones y propuestas socioeconómicas a 

propósito de la pandemia 
 

Fernando José Restrepo  
Docente Facultad de Economía - UPB 

 

La crisis actual de pandemia debido al covid-19 tiene varias aristas y 

alcances. Ciertamente es inicialmente una crisis de salud pública de 

impactos directos en lo económico, lo fiscal, y de forma bastante sensible 

en lo social y humano. Esta pandemia impacta al grupo humano del 

Social 
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planeta, pero discrimina y amenaza con fuerza a la población vulnerable 

por edad, calidad y tipo de trabajo, por salud, género y pobreza (Guterres, 

António, 2020). No se trata de infecte o mate a unos y a otros no, sino de 

las condiciones en la que todos los seres humanos asumimos nuestro 

propio grado de vulnerabilidad a la que nos expone las condiciones 

sociales y humanas en las que vivimos. Por eso no es el mismo efecto 

para quienes se exponen con techo, agua potable, seguridad social, 

capacidad de ahorro y demás fortalezas societales que aquellos que no lo 

tienen. Si en verdad existe sentido humano en el vivir y en ser seres 

sociales, debemos comenzar por reconocer primero que el bienestar 

colectivo, tan desgastado políticamente y tan esquivo socialmente, no es 

solo una idea de los románicos sociales y humanistas sino una necesidad 

real de nuestra condición humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"COVID-19 es la mayor prueba que hemos enfrentado juntos desde la 

formación de las Naciones Unidas" (Guterres, António, 2020). 

Desafortunadamente nos une la pandemia que nos amenaza a todos, pero 

olvidamos la pandemia igualmente fatal de la pobreza y el ostracismo en 

el que vive una gran cantidad de seres humanos con los que hoy 

compartimos la desgracia de ver de cerca el riesgo de perder la vida, ese 

extraño fenómeno del que poco sabemos y nada comprendemos pero que 

a todo supera en valor. Al fin la vida llegó al primer lugar.  Lo curioso es 

que hoy llamamos a la unidad para que juntos salvemos a la sociedad. 

Debimos estar todos en riesgo para comprender que aquellos que siempre 

lo han estado son necesarios para salvarnos.  

 

Hoy sí se tienen las ayudas económicas, los subsidios, los mercados que 

sean necesarios para distribuir a los más necesitados. Hoy podemos 

recoger altas sumas de dinero para ayudarlos a cubrir parcial y 

temporalmente su riesgo y vulnerabilidad tan peligrosa para ellos como 

para el resto de la sociedad. Hoy sí, la beneficencia y la solidaridad 

aparecen en el ámbito nacional público y privado enmascarando al miedo 

colectivo más que ilustrando el sentido social del que hemos carecido o 

al menos, hemos ocultado. Ojalá la euforia de la solidaridad que hoy nos 

sorprende permanezca. Pero si hoy aflora a nuestra realidad social es 

porque en realidad existe ¿por qué entonces la ocultamos? Tal vez porque 

los antivalores se fortifican con los frutos inmediatos que busca y logra el 

interés egoísta. Sabemos que la generosidad requiere de mucho más 

esfuerzo y desprendimiento que el recibir y tal vez el abuso que el 

egoísmo hace de la generosidad nos obliga a resguardar la solidaridad. 

Qué lástima que la falta de moral social tenga la fortaleza de deformar 

nuestro comportamiento social ocultando en lo profundo de nuestro ser 

las riquezas que guarda el corazón.  

 

Las Naciones Unidas afirman: “(…) que las epidemias pueden exponer y 

exacerbar las desigualdades existentes en la sociedad, la hoja de ruta lo 

muestra será crucial para amortiguar las repercusiones en la vida de las 

personas, sus medios de vida y la economía.” (FMI, 2019, sp). Pero a 

pesar de todo, incluso de que se logre la tan necesaria unidad de acción 

de todos los sectores sociales, los analistas consideran que es inevitable 

el deterioro de la situación social y política en el largo plazo si las cosas 

se siguen manejando de la misma forma. “(…) a pesar de que en el corto 

plazo los pueblos de los países latinoamericanos sientan cierta unidad y 

apoyen a los gobiernos, en el largo plazo se tendrá una postura diferente.” 

(Callis, Axel,2020, sp). 

 

La pregunta al momento es: ¿Por cuánto tiempo se podrán mantener las 

acciones solidarias que, de alguna manera, junto con el confinamiento, 

contienen la crisis social que se nos avecina y que no necesariamente 

aguantará hasta la época de la post-pandemia? No se ha calculado el 
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impacto de una crisis social que rompa el confinamiento por necesidad de 

supervivencia y premura alimentaria retrotrayendo todo lo que se haya 

avanzado en el control de la pandemia. Por solo hablar de una de las 

expectativas actuales sin contar con la adición de la recesión económica 

por venir valorada por el Fondo Monetario Internacional como igual o 

peor a la del 2009 y que requeriría del aporte multilateral a nivel mundial 

en un porcentaje no menor al 10% del PIB mundial. Una cifra respetable 

sabiendo que le PIB mundial alcanza hoy los 87. 265. 226 millones de 

dólares (FMI, 2019).  

 

Quiérase o no, cualquier restricción económica bien sea fiscal o privada, 

para recuperar la dinámica económica, arriesga aún más la estabilidad 

social y política de las naciones tan precaria en América Latina. El peligro 

es la rebatiña de los grupos políticos que verán en el descontento social la 

oportunidad para realizar sin escrúpulos sus sueños impúdicos e 

indolentes asumiéndose salvadores de una situación de cuyo nivel de 

criticidad alcanzado todos somos responsables.  

 

El coronavirus puede aumentar la inestabilidad social en América Latina 

a mediano plazo; uno ya lo está viendo en los momentos críticos que están 

sucediendo en Europa (…) va a depender de los resultados: si no son 

buenos, los Gobiernos se empiezan a deteriorar con tanta rapidez como 

subieron; ahí sí sería un resultado bastante catastrófico para América 

Latina (…) (Callis, 2020, sp). 

 

La clave para el control de esta posible situación es supremamente fácil: 

hacer lo que cada uno tiene que hacer cumpliendo el compromiso social 

de todos cuidar de todos como estrategia única del cuidado personal. Esto 

requiere cumplimiento, efectividad, supervisión y permanencia de las 

ayudas a quienes efectivamente las necesite. Es necesario purificar las 

listas de necesitados de todo oportunista abusivo que pretenda 

aprovecharse de las circunstancias, otra vez, para lograr sus intereses 

egoístas a costa del riesgo vital de los demás. El único problema para que 

esta estrategia funcione es la falta de moral que sustenta a la corrupción 

y que, como todo cáncer, no se vence en el corto plazo. Estrategias 

alternativas podrían implementarse a través de canales directos con la 

población objetivo empleando los líderes sociales que aún quedan vivos. 

El caldo de cultivo propicio para la corrupción es la intermediación social.  

 

Los sobrevivientes de esta gran lección deberán comprender que se ha 

abierto una agenda nueva tanto de corto como de largo plazo. Que, si se 

aprendió a que la vida es lo más valioso de cualquier ser humano, el gasto 

debe redirigirse hacia el robustecimiento de los sistemas de salud como 

garantía de primer orden en el frente de la protección social. Que, si se 

aprendió a que somos esencialmente seres sociales, se necesita asumir 

con compromiso humano la lucha franca contra la pobreza extrema que 

arriesga la supervivencia de quienes la padecen. Según datos de Medellín 

cómo vamos (Informe, 2019) “(…) entre 2013 y 2019 un 23% de los 

ciudadanos priorizaron la pobreza como uno de los tres temas clave a los 

que debería prestar más atención la administración municipal, (…)”. Las 

cifras son evidentes para darse cuenta de la poca importancia que 

socialmente nos ha representado la pobreza. La indolencia del 77% de la 

ciudadanía genera masa crítica en este complejo problema social e ilustra 

suficientemente la carencia de moral ciudadana y la falta de solidaridad. 

Dos aspectos que resultan impulsores de crisis social incluso en tiempos 

de no pandemia. 

 

Será necesario cambiar primero el corazón de los sobrevivientes para 

poder cambiar la vida individual y social que con seguridad deberá 

replantearse so pena de desaparecer por completo bajo la 

irresponsabilidad social, el irrespeto humano, la desidia política y la 

mezquindad humana con la que vivimos en el pasado y aún ahora en el 

presente. Solo así la nueva época verá sin esfuerzo jurídico ni religioso 

surgir la justicia y la paz que no fuimos capaces de lograr con el viejo 

modo de vida. Se requiere cambiar no solo nuestra idea de justicia social 

sino las prácticas con las que pensamos hacemos justicia (Sen, Amartya, 

2010).        

 

Desde lo personal no creo que este tiempo pueda leerse desde las distintas 

ideologías económicas o políticas a las que indudablemente impacta. Para 



algunos esta pandemia ha demostrado el fracaso del capitalismo 

olvidando que fue en el sistema comunista más sólido del momento donde 

se originó. No se trata de un asunto a resolverse en términos de perdedores 

o triunfadores, pue en este caso todos los sistemas e ideologías han 

perdido y es incierto cuánto podrán perder. Creo que es un asunto mayor, 

un asunto de humanidad y de moral (Torralba, Francesc, 2010). Las 

realidades que estamos viviendo son coyunturales y no pueden ser 

referentes para la toma de decisiones a futuro. Es el caso de los esfuerzos 

del gasto público extraordinario que hoy se hacen pero que solo son 

justificables por las circunstancias, pero cuyo sostenimiento permanente 

requeriría de esfuerzos fiscales que afectarían peligrosamente la 

disponibilidad del ingreso de las personas. Sin embargo, señales en este 

sentido ya se escuchan en el país. Habrá que cuidar de que aquellas 

reformas tributarias justificadas por el aumento coyuntural del déficit 

público no se queden para siempre depredando el bolsillo de los 

colombianos.  

 

Hay que tomar conciencia de las limitaciones tributarias en sociedades 

como la colombiana en donde las necesidades sociales son crecientes 

precisamente por el constante empobrecimiento de la población y la 

consecuente concentración de la riqueza. Pero, aunque se considere 

necesaria una futura reforma tributaria no podría calificarse de una 

medida definitiva. Es necesario redefinir más que el tamaño del Estado 

sus esquemas de funcionamiento y gestión. Se sugiere abandonar la 

obsesión fiscalista como la única forma de alimentar el erario público y 

trascender a formas de intervención más gestoras del recaudo y 

destinación de los recursos. Para ello es necesario repensar la 

institucionalidad de sector público y contemplar la forma que el sector 

privado se incorpore más en su responsabilidad en lo social para construir 

o consolidar su rol de agente social de cambio. El sector público podría 

estar capacitado para asignar socialmente los recursos que por ley le 

correspondería transferir al Estado en forma de impuestos. Esta función 

deberá estar acompañada por la institucionalidad respectiva que garantice 

el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos. El acortar la cadena 

de intermediación entre los contribuyentes y los beneficiarios del gasto 

público podría traer grandes ventajas en economías de tiempo y en 

reducción de costos de transacción como los que se cobra por derecha la 

corrupción. 

 

Entiéndase bien, el proponer un cambio en la función fiscalista del Estado 

no necesariamente supone cambiar la estructura del gasto público, aunque 

no sería mala idea, pues con la estructura actual no se ha podido lograr 

los objetivos de desarrollo social que todos los gobiernos se han 

propuesto. Evidentemente no es solo un asunto de eficiencia en la 

ejecución presupuestaria. Los esquemas redistributivos actuales no han 

sido eficaces en reducir significativamente las desigualdades sociales del 

país. Pero incluso, no habría ningún problema con la concentración de la 

riqueza siempre que se distribuya equitativamente el bienestar. Estamos 

hablando de distribución y construcción de capacidades para que todos 

logren construir la forma de vida que valoran y desean vivir (Sen, 2.000). 

Según el informe de Medellín cómo vamos, 2019, las brechas sociales 

medidas según el índice multidimensional de condiciones de vida se 

ubicaron en 62,9% para el 2018 habiendo registrado para ese año incluso 

una mejoría de 10 puntos porcentuales. Superar estas condiciones 

requiere de una nueva institucionalidad y funcionalidad pública, privada 

o mixta más asertiva, menos burocratizada, ágil y menos corrupta.   

 

La política social deberá dejar de ser paliativa y deberá enfocase en varios 

aspectos sensibles y medulares que en su orden serían: 1) la cantidad y 

calidad del empleo y de vivienda, pues el 39,7% los desempleados 

cuentan con pobreza monetaria y el 16,2% están en estado de pobreza 

extrema, b) la amplitud de la cobertura y calidad de los servicios de salud 

y educación. Es claro que en ésta última no se está educando para el 

ejercicio digno de la ciudadanía ni para formar la conciencia moral que 

todo ciudadano debe tener en lo público y lo privado y, principalmente, 

no se está promoviendo los valores de la nueva conciencia social 

fundamentada en la valoración y el respeto del otro en su integridad y 

dignidad como parte esencial del autocuidado (Nussbaum, Martha, 2005). 

Así, la unidad social que tanto se necesita surgirá naturalmente desde el 

nuevo prototipo de ciudadano y de ser humano que nos propongamos 



formar. “Del total de población en la ciudad en condición de pobreza 

multidimensional un 69% no tenían ningún nivel formativo, o como 

máximo primaria.” (Informe, Medellín cómo vamos, sp). Que no nos 

desconcierte entonces la irracionalidad del comportamiento de muchos de 

nuestros ciudadanos.   

 

Habrá que desarrollar la creatividad para rediseñar estrategias en lo 

público menos fiscalistas, engorrosas y burocratizadas. Habrá que 

arriesgarse más a que el sector privado pueda convertirse en factor de 

directo de desarrollo social y se deberá tener más fuerza, claridad y 

decisión para cambiar la perspectiva y dinámica política de manera que 

deje de servir a los intereses de algunos para convertirse en la estrategia 

básica de la transformación social. Será necesario superar los viejos 

esquemas partidistas y las ideologías engañosas de izquierda y derecha 

que solo han servido para polarizar y desgastar las fuerzas sociales y 

exacerbar los ánimos hacia la confrontación. Se requiere trabajar desde 

niveles más altos tanto en lo social y lo político para lograr que el 

comportamiento ciudadano parta de lo más noble del ser humano (Hemel, 

Ulrich, 2016) y nutra con verdadera solidaridad y compromiso moral el 

ejercicio de la vida social para llegar a un ejercicio social de la vida digna, 

como condición necesaria para lograr la justicia y la paz que solo 

proporciona el buen y el bien vivir. 
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El presente escrito es producto del pensamiento y opiniones de los 

docentes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Pontificia Bolivariana y directivos empresariales, considerando los 

desafíos y las lecciones aprendidas para la gerencia en tiempos del 

COVID-19. 

No se pretende en ningún momento establecer una guía de pasos o recetas 

para la gestión en medio de la crisis, justamente lo que estas enseñan, que 

los diseños preestablecidos no anticipan los cambios súbitos, como el que 

experimenta el mundo actualmente.  

Dos preguntas orientadoras sirvieron para plasmar las opiniones de la 

Administrativo 
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comunidad académica. Se destaca el espíritu optimista y alentador, 

necesario para que los líderes organizacionales enfoquen su pensamiento 

y acción de cara a la labor gerencial. 

  

Primera pregunta: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta 

la gerencia de organizaciones en medio de la crisis del COVID-19? 

Se tiene consenso entre docentes y directivos empresariales en que esta 

contingencia mundial pone a prueba la capacidad de adaptación de las 

organizaciones, este aspecto afecta distintos elementos de la gestión que 

a continuación se explican. 

 

La estructura. 

Definitivamente el primer elemento de la gerencia en verse afectado por 

(y en respuesta a) la contingencia de salud es la estructura, comenzando 

por la tecnología, no solo por el tema relacionado al teletrabajo de algunos 

empleados, sino por la transformación que sufren procesos como 

abastecimiento y comercialización, optando por canales virtuales.  

 

En momentos de cambios que exigen respuestas rápidas y contextos 

empresariales flexibles, la estructura organizacional es la que tiene que 

soportar que las organizaciones puedan dar responder de manera activa y 

pertinente a las nuevas contingencias. Las organizaciones hoy se 

enfrentan a tener que continuar operando sus diferentes áreas funcionales 

de manera eficiente y eficaz, manteniendo sus niveles de productividad y 

dando respuesta a sus clientes. De esta manera los retos que tiene un 

gerente colombiano se centran en articular y adaptar, de manera 

camaleónica y rápida su estructura organizacional. 

 

Un proceso clave es la capacitación o entrenamiento. El aumento en el 

uso de plataformas de trabajo colaborativo durante las semanas que ha 

durado el confinamiento, evidencia este proceso adaptativo. La planta de 

cargos deberá ser objeto de análisis para u transformación, varios cargos 

u ocupaciones podrían entenderse ociosas en la organización, sin 

embargo, si la estructura lo ha considerado es porque son necesarias para 

el funcionamiento empresarial. 

 

La estrategia. 

La gerencia colombiana debe conformar dos equipos de crisis. El 

primero, de REACCIÓN y debe enfocarse en la gestión de la liquidez en 

el corto plazo, así como en determinar cuáles son las respuestas 

inmediatas para darle continuidad y supervivencia al modelo de negocio. 

El segundo, de ESTRATEGIA y debe concentrarse en la Resiliencia y la 

Reinvención. Para el primer caso, debe centrarse en perseverar y estar 

preparado para cuando la demanda se normalice y en el segundo, debe 

trabajar, de forma prospectiva, como se imagina el modelo de negocio 

para los nuevos escenarios post COVID-19.  En la Reinvención deberá 

enfocarse en hacer una inteligencia del negocio; revisar posibles 

escenarios; reestructurar su deuda; identificar oportunidades y explorar 

nuevas estrategias. 

Con relación a los objetivos de corto plazo los principales retos incluyen 

los siguientes: 

• Gestión de liquidez y de los montos de efectivo disponible para 

tener alternativas en la financiación del KTNO (Capital de 

Trabajo Neto Operativo). 

• Gestión de la planta de cargos para, si es del caso, reducirla o 

congelarla y poder tener la disponibilidad en los roles críticos. 

  

En el mediano plazo, los objetivos deberán apuntar a: 

• La redefinición y potenciación del modelo de negocios virtual, 

electrónico y cómo consolidar la propuesta de valor por los 

diferentes canales. 

• Reconocer cuáles son los indicadores que efectivamente sirven 

como disparadores para la realización de ajustes estratégicos. 

• Reconocer qué elementos de la estrategia se deben concentrar y 

qué elementos se pueden delegar en diferentes niveles, 

especialmente en la formulación de la estrategia. 

• Potenciar el teletrabajo y los horarios flexibles. Involucrarlos en 

la gestión cotidiana post-pandemia. 



• Retención del talento crítico. Producto de cómo se haya 

gestionado el talento durante la pandemia y en los meses 

posteriores al aislamiento. 

Definir objetivos de largo plazo para: 

• Enfrentar las mayores barreras al comercio internacional que se 

pueden multiplicar en el mundo post-pandemia. 

• Involucrar los escenarios como parte integrada del proceso 

estratégico. 

Un reciente documento publicado por Gallup (abril, 2020) revela que ante 

la actual crisis mundial provocada por el COVID-19, los gerentes deben 

afrontar tres estrategias: 

− Crear confianza y tener compasión: estar presente, aun cuando 

estamos distantes. 

− Los empleados necesitan estabilidad: priorizar el bienestar en 

medio de la interrupción. 

− Los empleados necesitan esperanza: anclarse a “tu verdadero 

norte”. 

− Mantener el equipo y la organización anclados en lo que 

realmente importa: los valores y los propósitos. 

La dirección y el liderazgo organizacional. 

Uno de los grandes desafíos que se le presentará a la gerencia en el 

periodo en el que se levante parcial o totalmente la cuarentena, será el de 

establecer alianzas generadoras de valor con todos los sectores, con el fin 

de dinamizar la economía que quedará bastante lastimada, fortalecer la 

confianza entre los actores institucionales, construir un sistema de salud 

que prevenga las enfermedades y trate convenientemente las secuelas que 

se desprendan del virus.  

 

La razón de lo anterior radica en que ningún actor por sí solo generará las 

grandes transformaciones que demandará la sociedad en lo que resta del 

2020. La articulación será la palabra y la práctica clave y más en 

momentos en los que la sostenibilidad de territorio, en una o en todas las 

dimensiones de la sostenibilidad, ha quedado en peligro. 

Algunos elementos para la dirección, pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

1. Conocer y tener claridad de la situación como es en realidad. 

2. Calma necesaria. 

3. Analizar e identificar la problemática que se presenta. 

4. Los problemas deben llevar a identificar posibilidades 

(oportunidades). 

5. Cohesión de equipo 

6. Acciones claras y oportunas. 

7. Aprenda e innove. 

Pregunta 2: ¿Qué lecciones hemos aprendido, que sirvan de aliciente 

para reconfigurar el panorama gerencial en los próximos meses? 

La actual contingencia, tan inesperada como ha sido, ha movido con gran 

velocidad el aprendizaje en las organizaciones, ya sea por adaptación o 

por oportunidad. Así entonces, hasta ahora, se puede capitalizar los 

siguientes aprendizajes: 

 

La necesidad de monitorear constantemente el entorno y tratar de contar 

siempre con planes alternos que mitiguen los impactos negativos de estas 

situaciones. Esta es tal vez una de las invariantes del diseño estratégico 

por excelencia, que, aunque no es nada nuevo, no se discute su vigencia.  

Las crisis desatan procesos de aprendizaje, se requiere una dirección y 

liderazgo con visión para aprovecharla en el momento oportuno. Esto 

implica mover el foco del negocio, mirar las oportunidades en medio de 

la situación (por ejemplo, una empresa de impresión 3D en Italia está 

produciendo válvulas para los respiradores en los hospitales; o las 

empresas de licores que están fabricando alcohol antiséptico). 

 

Las denominadas “habilidades blandas”, tanto tiempo siendo parte del 

discurso gerencial de moda, ahora son las competencias más fuertes en 

un escenario de trabajo que en la distancia requiere otro tipo de 

proximidades de sus líderes. La comunicación (comunicación planeada y 

compasión hacia los empleados) vinculada al liderazgo el cual se enfoca 

en tres grandes temas: la gestión del cambio, la gestión de las crisis y la 

gestión del estrés, configuran las bases fundacionales de las capacidades 



directivas en la actualidad.  

De choque, se ha aprendido que las organizaciones pueden funcionar aún 

en una mayor dispersión física de los colaboradores. No sólo el teletrabajo 

funciona, sino que en algunos casos representa menores costos 

centralizados y mayor bienestar para las personas. Se tendrán que acelerar 

procesos de gestión de riesgos laborales, pero quién pueda involucrar el 

teletrabajo sin que ello implique transferencia de cargos a labores de 

outsourcing, podrá atraer y retener al talento crítico. 

Para las grandes empresas será definitivo cómo gestionen sus cadenas 

productivas con las mipyme con las que hacen negocios. Las prácticas 

comerciales que deterioren la relación con los proveedores pequeños 

podrían enfrentar problemas de calidad y de oportunidad del suministro, 

especialmente si se materializan futuribles que conduzcan a un mayor 

aislamiento comercial y de restricciones en las fronteras. 

 
 

 Reflexiones de los directivos empresariales 
 

 
 Nicolás Mejía Calle  

Gerente Automontaña Massy Group 
 
No vale la pena preocuparse. Se debe estar preparado. Fortaleza anímica. 

La comunicación es una habilidad gerencial que hoy más que antes cobra 

vitalidad en tiempos del aislamiento. El gerente debe ser alguien que 

transmita la energía y emociones que el equipo necesita, no debe ser un 

retransmisor de lo que ya siente (angustias, miedos, incertidumbres).  

Se debe pasar de un “liderazgo técnico” a un “liderazgo reconstructivo”, 

basado en tres grandes pilares: 

El primero de ellos: las personas. Estas necesitan un líder que estén 

dispuestas a seguir, que les transmita bienestar y positivismo. 

Segundo pilar: rediseño de procesos, la estructura es clave para estar en 

un continuo proceso adaptativo. 

Tercer pilar: los recursos. Esta situación nos debe cuestionar acerca de los 

recursos que la empresa tiene y la forma en que los usa (el recurso 

financiero, recursos físicos, el patrimonio). 

Ese líder tendrá que transmitir positivismo a su equipo, no solo cuando 

termine el confinamiento, sino desde antes, desde ya, las personas 

necesitan de una energía positiva que los impulse a seguir adelante y a 

potenciar sus capacidades. 

 

 Andrés Gómez Salazar  
CEO Grupo Familia. 

 

Creo que mucho se ha comentado en conversaciones informales, redes 

sociales y fuentes de información especializadas acerca del profundo 

impacto a todos los niveles de la coyuntura actual. Cuando me refiero a 

todos los aspectos de la vida imaginables incluye el ámbito productivo, 

social, económico, cultural, deportivo, religioso y hasta moral. 

Por lo tanto, referirme a este hecho de disrupción, o “Black Swan” al que 

la especie humana se está enfrentando carece de mucho sentido en estos 

momentos ya que son muchas las fuentes de información disponibles. 

Sin embargo, la humanidad se está enfrentando a uno de los mayores retos 

que tal vez esta generación ha evidenciado, no solo por la magnitud del 

cambio sino por la velocidad del mismo. Los seres humanos como especie 

podemos sentirnos orgullosos de la infinita capacidad de adaptación a 

climas, entornos, regímenes de alimentación, regulaciones, restricciones, 

colapsos económicos, solo por mencionar algunos. 

Sin embargo, salvo por temas asociados a duelos o pérdidas, no tengo 

conciencia de un cambio tan súbito, a una escala global a la que las 

últimas generaciones hayan tenido que enfrentarse y adaptarse. Tal vez el 

único caso que podría emerger sería el cambio climático, que compete 

igualmente a una escala global pero que finalmente está dentro de las 

velocidades de cambio tolerables por la especie humana. 

El COVID-19 es una dimensión totalmente diferente y nos lleva a 

enfrentarnos a 5 Retos: 

• Resolver 

• Resiliencia 2.0 

• Retornar al nuevo normal 

• Re-imaginar 

• Reformar nuestra realidad 



 

 

 

Los pensamientos, ideas y consideraciones expresadas en este breve, pero 

reflexivo documento, indican que en tiempos de la crisis suscitada por el 

COVID-19, a pesar de la incertidumbre y la angustia que provee el futuro, 

surgen valores y propósitos que sacuden el sistema tradicional y 

postmoderno de la individualidad, el egoísmo, la crematística y nos 

demuestra que la cooperación, la solidaridad y las alianzas, movidas por 

la compasión por el otro y por el planeta se erigen como aspectos inéditos 

que suman a las habilidades directivas. Se habla y se demuestran acciones 

de protección y bienestar hacia los empleados, se evidencian directivos 

que asumen un liderazgo próximo con sus equipos, a pesar de la distancia 

física.  

Estas líneas de reflexión requieren ser profundizadas y cada una amerita 

tanto el pensamiento como la acción.  
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