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En tiempos de crisis, 
retomemos lo fundamental
El 27 de marzo, Kristalina Georgieva, directora 
del Fondo Monetario Internacional, señaló 
que a causa de la pandemia del Covid-19 
la economía mundial ha entrado en una 
recesión que será peor que la vivida en 
2009. El mismo día, Fedesarrollo redujo 
las proyecciones de crecimiento del PIB 
colombiano. Según sus estimaciones, en el 
mejor escenario posible nuestra economía 
crecería al 2.5%, lo que significa 1.2% 
menos que lo proyectado a inicio de año. 
En su escenario pesimista la economía tendría 
una contracción de -0.4%. Una proyección tan 
angustiosa como las estimaciones de ANIF, 
Corficolombiana, BGT Pactual o Asobancaria. 

Estas evaluaciones obedecen a la desaceleración 
en la demanda de bienes y servicios, la escasez 
de materias primas, la suspensión de las 
cadenas de suministros, la falta de certeza 

sobre una solución definitiva para enfrentar 
el virus, la devaluación de la moneda, el 
desplome en los precios del petróleo, las 
grandes pérdidas en los mercados de 
capitales y el aumento del déficit en la 
cuenta corriente. En otras palabras, 
recoge las consecuencias de dos sucesos 
inesperados para la economía en este 
2020: el desacuerdo entre Rusia y la 
OPEP y la pandemia del COVID-19.

Lo anterior pone de manifiesto una gran 
preocupación: no hay una solución 
estructural a este tipo de contingencias. 
Los datos sugieren que esto solo es el 
inicio de una crisis inconmensurable, que 
no terminará con la erradicación, también 
incierta, del virus. Las secuelas de esta 
coyuntura subsistirán por varios años. El 
Covid-19 puede tener efectos derivados tan 
catastróficos como su índice de mortalidad 
directa. Como en toda recesión se aumentará 
la pobreza y la pobreza extrema, aumento 
de hambruna y desnutrición, las muertes 
por inasistencia médica, desempleo dramático, 
perdida de industrias, y muchas otras 
más.

No obstante, al pensar en la salida de este 
panorama tan adverso una vez más 
encontramos la solución en aquellos pilares 
fundamentales que deben erguir nuestra 
sociedad. Necesitamos fortalecer el libre 
mercado. Estas circunstancias nos exigen 
una economía altamente eficiente, sin 
interferencias, de libre competencia, que 
permita restaurar los modelos productivos, 
reconstruir cadenas de suministro y producción, 
con libre flujo de capital. 
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Adicionalmente, ante la incapacidad manifiesta 
de los Estados para afrontar por sí mismos 
la recesión inminente, es su obligación apoyar 
y garantizar la iniciativa privada, que 
incluye la generación de capital a través 
de los sectores productivos, pero también 
el fortalecimiento de una sociedad civil y 
principios como la solidaridad y la subsidiaridad 
del Estado. Por último, y para que se dé lo 
anterior, es necesario garantizar seguridad 
jurídica, estabilidad institucional y protección a 
la propiedad privada, supuestos básicos 
del Estado de Derecho. 

La primacía de estos pilares permite solucionar 
problemas para los cuales no existen 
reglas claras. Así que, proyectemos el 
futuro desde estos cimientos para enmendar 
las consecuencias de esta contingencia sanitaria 
y económica, pero también para modelar 
una sociedad más sólida y estructurada. 


