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La velocidad en la propagación del COVID-19 a nivel 
mundial ha generado múltiples desafíos en diferentes 
frentes. Algunos como: política, economía, tecnología, 
sociedad y medio ambiente se destacan por presentar los 
mayores impactos.

Este documento describe diversas señales e impactos 
identificados en el frente de economía, a partir de un 
proceso sistemático de recolección de información que 
permite visualizar de manera holística, y al mismo tiempo 
detallada, algunas de las transformaciones en las 
personas, empresas y entorno alrededor de la coyuntura 
actual y que tienen la capacidad para influir o desarrollar 
grandes cambios.

INTRO-
DUCCIÓN



ECONOMÍA
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Las señales son evidencias concretas de que algo está 
cambiando y pueden estar reflejadas en nuevos 
comportamientos, aparición de fenómenos, o 
simplemente nuevos productos o servicios que sugieren 
cambios. Muchas señales relacionadas entre ellas nos 
hablan de una tendencia o patrón de cambio. Estas 
señales, distan de ser opiniones, predicciones o 
supuestos.

Es importante aclarar que no necesariamente provienen 
de fuentes altamente confiables o investigaciones 
elaboradas. Deben estar sustentadas en situaciones que 
estén ocurriendo y pueden encontrarse en periódicos, 
revistas, blogs, redes sociales, reportes, exhibiciones, 
eventos, trabajo de campo y en la observación cotidiana.

La recesión mundial, la desaceleración económica, 
como también, la flexibilidad crediticia y la 
productividad empresarial, se presentan a
continuación como señales en el frente de 
ECONOMÍA.

SEÑALES
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Señales de Economía

Recesión mundial

Desaceleración económica 

El miedo como principal fenómeno de 
contracción de la economía, hogares 
ahorrando y no gastando.

Se empiezan a presentar impagos 
crediticios, y por ende, alivios para no 
afectar las carteras de los bancos.

El desempleo puede provocar que muchas 
más personas entren en la informalidad 
para tratar de salir adelante.

Plataformas tecnológicas aliviadoras del 
desempleo, pero sin regulación.

Calidad de vida de los ciudadanos en 
deterioro, el desempleo también trae 
consigo problemas sociales profundos 
como el incremento en los delitos. 

Flexibilidad crediticia 

Productividad empresarial

Tasa de intervención cercanas a cero o 
negativas lo que repercute en créditos a los 
consumidores mucho más baratos. 

Créditos destinados a pagos de nómina para 
salvar el empresariado. 

Nuevos modelos de negocio que respondan 
a las nuevas necesidades del consumidor.

Ventas en los próximos meses en terrenos 
negativos.

Sobrevivirán las empresas que entiendan 
las nuevas necesidades y las más fuertes en 
términos de liquidez.

5



6

 ECONOMÍA
IMPACTOS
Los impactos se entienden como los efectos o huellas que 
se están produciendo en los diferentes aspectos de la 
realidad producto de los cambios y de las transformaciones 
del entorno y las personas.  A través del análisis se hace 
posible nombrarlos e imaginar diversos escenarios futuros. 
Algunos de ellos, contradictorios con los comportamientos 
que hoy consideramos “normalizados” y otros con apariencia 
de obviedad.

Los impactos no son tendencias, pues aún no existen 
elementos que permitan confirmar que son adoptados y 
apropiados de forma masiva, lo importante de estos, es que 
nos permiten hacer visible nuevos retos y oportunidades 
para nuestras marcas.
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Congelar deuda de países emergentes

FMI aprueba aliviar la deuda de 25 países por pandemia del covid-19

Pensamiento colectivo: ser parte del cambio ayudará a la sostenibilidad 
a largo plazo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el alivio de la deuda de, al menos, 25 países 
para ayudarlos "a abordar el impacto del covid-19", informó la directora gerente del 
organismo Kristalina Georgieva, en un comunicado.

"Hoy me complace decir que nuestra Junta Ejecutiva aprobó el alivio inmediato del 
servicio de la deuda a 25 de los países miembros del FMI en virtud del renovado 
Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT) del FMI, como parte de la 
respuesta del Fondo para ayudar a abordar el impacto de la pandemia del covid-19", 
expresó Georgieva.

Se plantean escenarios de ayudas internacionales y alivios a países mas necesitados para 
enfrentar la crisis durante y posterior al COVID, adicionalmente, se replantean las 
restricciones impuestas a  algunos países con el fin de garantizar la ayudad social.

Haciendo el símil al mundo empresarial,  se plantea cómo reorientar el mercado y la 
producción tradicional de algunas industrias para responder a los desafíos de la pandemia 
y generar impacto social por encima de los intereses financieros. 

https://www.telesurtv.net/news/fmi-alivia-deuda-paises-lucha-coronavirus-20200413-0062.html

Empresas solidarias ante el covid-19

Muchas empresas están actuando con pragmatismo y responsabilidad para proteger la 
salud de sus asalariados, y garantizarles salarios y empleo.  

Otras han iniciado producción de elementos necesarios que están aportando productos 
indispensables como alcohol para elaborar gel antiséptico o apoyo a los servicios médicos.

https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/empresas-solidarias-ante-el-covid-19-GE127
09258

Impacto 1

EVIDENCIAS
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Oportunidad para que el Agro sea protagonista 
en la Economía
Colombia puede ser la despensa de alimentos de la región

Con la demanda en aumento y las buenas prácticas en el sector, Colombia podría 
consolidarse como la despensa de alimentos en la región apoyando el sector con políticas 
de choque frente a la competitividad internacional.

Valorar lo local será una premisa del consumidor colombiano y es una necesidad que el 
agro debe aprovechar para ser relevante en los hogares.

Uno de los grandes retos será mediar con la sostenibilidad ambiental en conexión con el 
impacto negativo que el sector pueda causar: es cada vez más común hacer uso mixto del 
suelo donde la productividad pueda dialogar con lo habitacional y lo industrial.

Impacto 2
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El agro, uno de los posibles ganadores tras la crisis

https://www.dinero.com/pais/articulo/por-que-el-agro-se-podria-impulsar-tras-la-crisis/284301

Esta pandemia develó la importancia del agro al lograr mantener las cadenas de 
producción y asegurar el abastecimiento del país. Por ello, resurge como uno de los 
sectores clave para el futuro del país.

El agro resurge como uno de los sectores clave para el futuro del país. Colombia tiene 40 
millones de hectáreas que se pueden utilizar para la agricultura y mercados plenamente 
identificados, para la comercialización de productos (hoy solo usa 6 millones de 
hectáreas). Las ventajas que tenemos como país nos ubican como un jugador importante 
en el abastecimiento de alimentos por, entre otras cosas, la ubicación geográfica, la zona 
intertropical y la disponibilidad de agua.

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/M%c3%a1s-de-$31
1-000-millones-en-cr%c3%a9dito-ha-otorgado-el-Gobierno-para-apoyar
-a-productores-del-agro-durante-emergencia-por-Covid.aspx/

El gobierno explica cada una de las medidas que 
se pondrán en marcha. En este caso, el jefe de la 
cartera agropecuaria detalló que en total se han 
desembolsado $311.000 millones para el sector 
agropecuario durante el periodo de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, declarado por la 
coyuntura del Covid-19.

Los $311.000 millones han servido para beneficiar 
a 11.500 productores.  Ahora bien, en lo corrido de 
2020 se han desembolsado $325.000 millones, 
de los cuales el 37% corresponden a pequeños 
productores, el 36% para medianos y el 27% para 
grandes. 

Más de $311.000 millones en crédito ha otorgado el Gobierno para apoyar a 
productores del agro durante emergencia por Covid-19

EVIDENCIAS



Impacto 3

EVIDENCIAS
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Sensación de deterioro en la calidad de vida

El “tener y no poder” está transformando la manera en la que se consume en los hogares. 
Miles de colombianos decidieron postergar compras como vehículos y apartamentos 
(sueños, metas) , esto repercute en la sensación del deterioro en la calidad de vida.

Bienes y servicios importados ahora serán más caros que lo presentado antes del 
covid-19, lo cual ayudara a frenar las ventas de estos.

Psicológicamente será un golpe fuerte ganar lo mismo o menos pero no poder acceder a 
lo acostumbrado.

El deterioro del consumo, el otro mal que trae la pandemia

¿El no tener acceso a servicios y productos que antes 
consumíamos está deteriorando la calidad de vida?

El coronavirus pone en jaque al mundo automotor

Las compras digitales se han volcado a suplir necesidades básicas de quienes acatan el 
aislamiento para evitar la expansión del coronavirus. Sin embargo, el menor interés en la 
compra de los llamados bienes durables puede ser otra señal de un mal momento para la 
demanda de bienes y servicios.

Raddar planteó en Portafolio que “esta crisis viene de un virus externo, con la gente en 
casa, el comercio cerrando, el empleo reduciéndose, la devaluación creciendo a una 
enorme velocidad y los precios comenzando a subir, causando lo que llamamos un ‘choque 
de ingreso’”.

El sector automotor mostró un resentimiento en la comercialización de sus productos 
debido al coronavirus. El pasado tuvo una histórica caída. El mercado automotor 
colombiano registró 12.290 unidades, equivalente a una variación negativa de 39,1 %.
Superando así registros de hace 14 años, cuando el mercado marcó un volumen de 12.325 
registrado durante abril de 2006. 

https://www.portafolio.co/economia/el-deterioro-del-consumo-el-otro-mal-que-trae-la-pandemia-539464

https://www.elespectador.com/especial-autos/estas-fueron-las-marcas-de-autos-y-motos-que-mas-perdieron-en-ventas-en-
marzo-por-covid-19-articulo-912823



https://www.larepublica.co/finanzas/las-tasas-de-interes-por-deba
jo-de-la-inflacion-fomentan-el-acceso-a-los-creditos-2989265

Bancos centrales incentivando el consumo
Si los hogares no consumen la economía se desploma.

Como medida de choque los bancos centrales están reduciendo sus tasas de interés con 
el ánimo de incentivar el consumo de los hogares.

El poder acceder a un crédito menos costoso plantea, en un principio, poder comprar 
bienes durables como vehículos, automóviles o hacer inversiones en mayor medida, pero 
en contra peso está “la economía del miedo” que no permite que esta dinámica se 
desarrolle de manera correcta.

Hasta que el consumidor no sienta una relativa tranquilidad en su entorno difícilmente se 
enfrentara a deudas/inversiones de largo plazo.

Las tasas de interés por debajo de la inflación 
fomentan el acceso a los créditos

En su más reciente reunión de política 
monetaria, el Banco de la República decidió 
reducir en 50 puntos básicos las tasas de 
interés de referencia para Colombia y las 
ubicó en 3,75 %, con el fin de darle un empujón 
a la economía del país, en medio de la crisis 
social y económica que generó la llegada de la 
pandemia del covid-19.

El director del centro de pensamiento 
económico Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, 
resaltó que “esto pretende garantizar la 
provisión de liquidez en la economía y también 
reducir el costo del financiamiento para 
hogares y empresas. “Todo esto es muy 
importante en medio de la coyuntura”, precisó.

Impacto 4

EVIDENCIAS



El tiempo, cómo hacer que pase rápido

La cabeza, en su sitio

Las conexiones sociales se reinventan

Vender o considerar en tiempo de crisis

Home Activism

Las personas enferman, el planeta sana

Impacto 5

EVIDENCIAS

1 2

El consumidor no será el mismo de antes y es un fenómeno al que se debe enfrentar, el 
que primero entienda las nuevas necesidades sacará mayor partido.

Tener un monitoreo constante frente al cambio del consumidor ayudará a establecer 
una relación cercana y de valor.

Pensar en relaciones sostenibles en el tiempo con el consumidor logrará  generarle un 
impacto positivo en el corto plazo.

6 puntos clave del impacto del COVID-19 en los consumidores:

Así serán los consumidores después del covid-19

La principal conclusión es que la crisis va a actuar como acelerador de algunas de las 
tendencias actuales. "Al enfrentarse a un fenómeno vivo y en cambio constante, las marcas 
tendrán que aumentar su capacidad de transformación y adaptación, no solo de sus 
estrategias, sino en ocasiones incluso de sus modelos de negocio", explican en el estudio. 

El apoyo en el análisis predictivo para mejorar la capacidad de reacción y una comunicación 
basada en la autenticidad y la transparencia serán vitales para la supervivencia.

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/6-puntos-clave-del-impacto-del-covid-19-en-los-consumidor
es-cual-debe-ser-la-respuesta-de-las-marcas

https://www.expansion.com/directivos/2020/03/25/5e7b97abe5fdeabe568b45af.html

¿Realmente estoy entendiendo la nueva realidad 
del consumidor frente a la pandemia? 

Nuevas necesidades del consumidor



Todos los derechos reservados. No se permite la 
reproducción total o parcial de ninguna parte de esta 
obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier 
medio, sin el permiso previo y escrito de SURA S.A. © 
Propiedad Intelectual de SURA S.A., 2020."  
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