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RESUMEN 

La pandemia Covid-19, causo un revuelo negativo en el mundo. Colombia fue 

impactado muy fuerte en todos los aspectos posibles. En este resumen les 

contaremos como fue el impacto del Covid–19 en las microempresas en 

Colombia. 

La emergencia sanitaria Covid-19 genero un impacto muy duro al desarrollo 

económico de Colombia, las microempresas colombianas fueron afectadas en 

un 72%, y en su desespero para seguir operando como pudiesen acudieron a 

tomar medidas drásticas para solventarse ante la emergencia, como lo fue 

despido de sus empleados, terminar temporal o definitivamente sus 

actividades. 

Pero todo no es negativo en este artículo, hubo microempresas que se 

beneficiaron gracias a la crisis que afecto a todo el mundo, como por ejemplo 

el sector salud y farmacéutico, que en su momento llegaron a lucrarse por la 



alta demanda requerida en la pandemia y post-pandemia. También podemos 

resaltar que ante la necesidad de las personas de tener que sobrevivir en esta 

crisis y no contar con un empleo ya que fueron despedidos, estas personas 

tuvieron que acudir al famoso rebusque o ser comerciante por su propia 

cuenta. Cualquier persona que lea este articulo por lo menos tendrá una 

persona cercana que tuvo que reinventarse, pero por fortuna no le tenemos 

información cuantitativa, ya que como todos sabemos el gobierno de 

Colombia cerró sus puertas, esto con el fin de que no se propagara el virus y 

por esta razón estas personas que tuvieron que reinventarse no tuvieron la 

oportunidad de constituir legalmente sus microempresas. 
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