


Medidas a tomar en el Meta para contrarrestar los efectos 

económicos de la Pandemia 
 

El 2020, ha sido un año sin precedentes para el ser humano, que ha puesto a prueba toda la 

capacidad y recursos para afrontar la pandemia causada por el coronavirus. En consecuencia, 

tuvieron que salir a flote valores como la resiliencia y la creatividad para generar respuestas 

adecuadas a fin de solventar la recesión económica actual; salir de la crisis es el principal 

objetivo de los gobiernos del mundo en términos económicos. 

 

Acorde con el documento de la ANDI (2020) “Balance 2020 y prospectiva 2021”, el año 

2020 trajo consigo una recesión económica nunca antes vista, una nueva normalidad y 

muchas lecciones para afrontar. La economía mundial cayó a una tasa del -4,2%, cuando se 

preveía  crecimiento económico del 3,2% antes de pandemia. A pesar de esto, el deterioro 

económico fue heterogéneo y en América latina se presentó la mayor contracción llegando 

hasta el -8,1%. Para el caso Colombiano el PIB cayó 6,8%, lo que significa el mayor 

hundimiento económico del país. En consecuencia, las economías regionales también se 

encontraron en crisis.  

 

La pandemia puso al país a pensar en el dilema entre salud y economía, que llevo a que por 

medio del decreto 457 del 2020, se tomaran medidas restrictivas para prevenir el contagio 

por covid-19. Este también es el caso del departamento del Meta que adopto el plan de 

contingencia realizado por el Ministerio de Salud, con todas sus regulaciones y planes. A 

pesar del ordenamiento hecho por el Ministerio, actualmente, en el Meta se han registrado 

42.498 casos positivos por covid-19, con 40.973 recuperados y 974 personas fallecidas. No 

obstante estas políticas que buscaban prevenir el contagio, afectaron de manera negativa al 

desempleo y la economía del departamento. Entre los sectores más golpeados se encuentran 

el turismo, el entretenimiento, la educación, el minero, entre otros.  

 

En ese orden de ideas, la crisis llevo a un aumento del desempleo en el país y en toda la 

Región Oriental. Según datos suministrados por el DANE (2020), la capital del departamento 

del Meta, registró la tasa más alta en los últimos veinte años de desempleo alcanzando el 

28,6% a mitad de año, no obstante, de manera gradual se empezaron a flexibilizar las medidas 

con respecto al confinamiento que llevó a que en diciembre de ese mismo año el desempleo 

cayera significativamente hasta llegar al 18,6%. Sin embargo, esta última cifra sigue siendo 

superior al 12,2% registrado en el  mismo periodo del año 2019. 

 

Según el “Boletín Económico Regional Suroriente”, se registró en el departamento una 

contracción del PIB del 7,9%, esto explicado, por la reducción en el consumo de los hogares, 

la inversión y la caída de los sectores económicos más importante de la región. Debido a la 

pandemia, la situación que enfrenta el sector agropecuario es complejo en razón a que el 

abastecimiento de productos agropecuarios del Meta, entre Julio y Septiembre cayó en 1,7%, 

frente al mismo periodo del 2019. De manera paralela se ha buscado la reactivación del sector 

por medio de créditos aprobados a través de Finagro, donde se hicieron préstamos por  

$276.176 Millones, cifra interior en 3,2 con respecto al año anterior.  

 



Así mismo, el sector minero del Meta, durante el periodo enero - septiembre de 2020, 

contabilizó una producción promedio de crudo de 403.214 barriles por día calendario (bpdc), 

siendo inferior en 9,2%, en referencia al año anterior. Esto es explicado la disminución de 

explotación de petróleo en los campos de Rubiales, Castilla y Quifa, que son grandes 

referentes en la explotación del crudo en esta zona del país. Igualmente la caída de los precios 

del petróleo, perjudico a una de las principales fuentes económicas de la región.  

 

El sector turismo, ha acarreado dificultades en sus diferentes derivados, entre estos 

encontramos al sector transporte y en específico la modalidad aérea, dado que según las 

estadísticas de la Aeronáutica Civil de Colombia, el flujo aéreo de pasajeros embarcados 

durante el tercer trimestre de 2020 por las principales terminales de la región Suroriente 

mostró una caída anual significativa del 96,6%, al totalizar solo 15.994 personas frente a las 

466.962 registradas en el mismo periodo de 2019. Fundamentalmente explicado, por las 

restricciones para vuelos nacionales e internacionales establecidas por el Gobierno Nacional 

para el control de la pandemia. No obstante, se tiene la expectativa de que este sector tenga 

una reactivación exitosa por medio del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 para 

la inmunización de 35 millones de colombianos, donde el departamento del Meta empezó 

sus jornadas de vacunación el día lunes 22 de febrero con 960 vacunas aplicadas.  

En efecto, los avances en la vacunación y el desarrollo en protocolos de bioseguridad, hacen 

parte del panorama que presenta la Comisión Económica de América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en su informe “Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la 

era pos-pandemia de COVID-19”, que a groso modo, plantea poner en marcha líneas de 

crédito a corto plazo, apoyo financiero para el desarrollo económico a países de bajos 

ingresos y suspensión de deuda con el fin de combatir los efectos ocasionados por la 

pandemia. 

A nivel local, se espera que por medio del liderazgo del Gobernador Juan Guillermo Zuluaga 

junto con los 29 alcaldes del departamento, se estimule la economía por medio del programa 

“Hagamos grande al Meta”, que es el Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023, que 

contempla la aceleración en los procesos de vacunación y control del virus, para generar una 

apertura económica más rápida y un incremento en la confianza de la población. Lo anterior 

por medio de reformas que permitan tomar políticas públicas para mejorar la productividad 

del departamento y la reactivación del mercado laboral.  

Prospectiva Económica 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que si bien el departamento del Meta ya 

cuenta con un Plan de Desarrollo, este debe tener las siguientes disposiciones planteadas por 

organismos Internacionales. Según la CEPAL (2020) “Los países deben orientar el gasto 

público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública 

hacia sectores que fomenten el empleo, la inclusión social, la transformación productiva y 

una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”  

Así mismo, la secretaria ejecutiva de la CEPAL menciona que, “En el mundo hay liquidez, 

pero está mal distribuida”, haciendo alusión a que en América Latina hay dificultades para 

acceder a los créditos dado que es una región considerada de ingresos medios y que hay una 



desigualdad en los ingresos.  Por lo cual, se hace el llamado a ampliar los programas de 

crédito, con el objetivo de aliviar la deuda en estos países, que son caracterizados por su 

vulnerabilidad y por su alta carga de pagos en intereses crediticios.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), concluye con la 

necesidad de que los Gobiernos prioricen el gasto público para la reactivación y 

transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo 

y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas 

en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas; 

entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y 

tecnologías limpias y universalizar los sistemas de protección social. Del mismo modo, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detallan que, para 

mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento hace falta que 

los países latinoamericanos aumenten su recaudación tributaria. 

En conclusión, la longitud y el tamaño de la crisis, dependerá de las decisiones que tome el 

sector público. Desde la política económica, es necesario que se tomen acciones que apunten 

al rescate de las empresas, la conservación del empleo, evitando así la pérdida del sector 

industrial que de lo contrario, llevará a que la reactivación económica sea más lenta y 

prolongada, es decir, que se busca implementar políticas estructurales que eliminen la 

incertidumbre a raíz de la recesión actual y se recupere la economía a niveles pre-

pandémicos. 
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