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1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

La economía colombiana estaba 

pasando por un buen momento, a la 

llegada del COVID-19. Desde el 

primer trimestre de 2017, inició el 

ciclo ascendente de la producción, que 

se sostuvo ininterrumpidamente hasta 

el cuarto trimestre de 2019 (Gráfico 

1). En el primer trimestre de 2020 el 

PIB creció 1,1%, influido 

negativamente por sectores que se 

habían contraído ya en los últimos dos 

años. 
 

Gráfico 1: Crecimiento del PIB: tasa 
interanual. % 

0

2

4

6

8

2
0
1
0
 I II II
I

IV

2
0
1
1
 I II II
I

IV

2
0
1
2
 I II II
I

IV

2
0
1
3
 I II II
I

IV

2
0
1
4
 I II II
I

IV

2
0
1
5
 I II II
I

IV

2
0
1
6
 I II II
I

IV

2
0
1
7
 I II II
I

IV

2
0
1
8
 I II II
I

IV

2
0
1
9
 I II II
I

IV

2
0
2
0
 I

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE 
 

Los sectores que se contrajeron en el 

primer trimestre de 2020 fueron: la 

construcción, el entretenimiento, la 

minería y la industria manufacturera 

(Tabla 1). Los sectores menos 

afectados inicialmente por la 

pandemia fueron agricultura, 

electricidad, administración pública y 

servicios profesionales.  
 

Tabla 1. 

Crecimiento anual del PIB (%) 
 

 2020-I 

Agricultura 6,8 

Electricidad 3,4 

Administración pública 3,4 

Servicios profesionales 2,7 

Inmobiliarias 2,6 

Sector Financiero 2,1 

Comunicaciones 1,4 

Comercio 0,9 

Manufactura -0,6 

Minería -3,0 

Entretenimiento -3,2 

Construcción -9,2 

Total 1,1 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE 
 

Los sectores más afectados por la 

situación coyuntural son sectores que 

han tenido contracciones en los dos 

últimos años (con excepción del 

entretenimiento), de manera que no 

se trata exclusivamente del COVID-

19, sino de debilidades estructurales 

que esos sectores vienen 

presentando. 

 



La construcción presentó crecimiento 

negativo en los cuatro trimestres de 

2017, en los dos primeros de 2018, 

en los trimestres 1 y 3 de 2019 y en 

el trimestre 1 de 2020. Además, en 

los trimestres 2 y 4 de 2019, estuvo 

estancada, con crecimiento cercano a 

cero. La fuerte contracción de la 

construcción se agrava con el COVID-

19, pero no fue creada por la 

pandemia. Dado el impacto que tiene 

el sector sobre el resto de la 

economía, fue el primer sector que 

retomó actividades a principios de 

mayo, de manera que se espera una 

recuperación del mismo para el 

segundo semestre de 2020. 

 

Por su parte, en los últimos 21 

trimestres la minería ha presentado 

15 trimestres de contracción y solo 

seis de un pequeño crecimiento 

positivo. La crisis de la minería 

colombiana ha estado presente en los 

últimos 5 años y no ha sido creada 

por el COVID-19, aunque la agrave. 

 

Algo similar ha ocurrido con la 

industria manufacturera, que estuvo 

contraída durante los cuatro 

trimestres de 2017 y presentó 

crecimiento cercano a cero durante 

2019. Entre los cuatro sectores que se 

contrajeron en el primer trimestre de 

2020, solo el entretenimiento había 

tenido crecimiento positivo sostenido, 

en los últimos cinco años. 

 

Ese comportamiento de la producción 

por sectores muestra que el COVID-

19 afectó directamente a los sectores 

que ya tenían problemas estructurales 

y mucho menos a sectores 

tradicionales que tienen pocos 

vínculos con el exterior del país. 

 

Por otro lado, el buen comportamiento 

sostenido que tenía la producción 

agregada desde el primer trimestre de 

2017, se había empezado a reflejar en 

el empleo solo a partir de diciembre 

de 2019. En 9 de los 12 meses de 

2019 la tasa de desempleo urbana fue 

superior a la tasa del mismo mes en 

los cuatro años anteriores. Es decir, el 

desempleo subió a lo largo de 2019, a 

pesar de que la producción estaba en 

etapa de recuperación desde 2017. El 

efecto positivo de la producción solo 

llegó al empleo en diciembre de 2019 

y se mantuvo así durante los meses 

de enero y febrero de 2020. Al 

siguiente mes llegó el COVID-19 al 

país y generó una tasa de desempleo 

para marzo históricamente alta, 

cercana a los niveles de desempleo 

que se generan en el país todos los 

meses de enero. 

 
Gráfico 2. Tasa de desempleo urbano.  

En % 
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Fuente: Elaboración propia con base en el DANE 

 

SECTOR EXTERIOR 
 

Según las cifras oficiales reveladas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), las 

importaciones se contrajeron -12,3% 

en los primeros cuatro meses de 

2020, mientras que las exportaciones 

presentaron una disminución de -

13,1%, con respecto a los primeros 

cuatro meses de 2019. Esta 

contracción fue mucho más fuerte en 

el mes de abril, donde las 

importaciones y las exportaciones se 

contrajeron -32% (ambas). 

 

La disminución más visible en las 

importaciones se registró en teléfonos 

móviles y vehículos, mientras que la 

reducción de las exportaciones se 

concentró en carbón. Los productos 

que más se han importado en medio 

de la pandemia son alimentos y 

medicamentos. Las principales 

exportaciones por ésta época han sido 

café, carbón (a pesar de que se está 

exportando menos) y oro. Los 

principales socios del comercio 

exterior colombiano son, en su 

respectivo orden: Estados Unidos, 

China, México y Brasil; los tres 

últimos no tenían ese papel tan visible 

en el comercio exterior colombiano 10 

años atrás. 



 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 

Desde los primeros días de la 

emergencia económica, el Ministro de 

Hacienda anunció la necesidad de una 

nueva reforma tributaria. Sin 

embargo, el Presidente advirtió pocos 

días después que la economía no 

estaba en capacidad de soportar 

mayores presiones fiscales en este 

momento. 

 

La menor dinámica empresarial 

conducirá a reducir los ingresos 

corrientes del gobierno nacional 

central, proveniente de sus tres 

fuentes principales: impuestos a las 

personas jurídicas, impuestos a las 

personas naturales y dinero de 

Ecopetrol. Tanto para 2020 como para 

2021 que prevé una disminución 

importante de los ingresos 

gubernamentales. 

 

Ante esa situación y por tratarse de 

una emergencia que no estaba 

prevista en Colombia (ni en ningún 

país del mundo), se optó por buscar 

recursos de largo plazo, tanto en 

fondos que circulan dentro del país 

como contratando nueva deuda 

externa. Por tratarse de gastos muy 

altos, generados por una emergencia, 

el gobierno decidió trasladar a 

gobiernos futuros la responsabilidad 

de pagar los recursos destinados a 

enfrentar la emergencia del COVID-

19. 

  

 

POLÍTICA MONETARIA, 
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 

La Junta Directiva del Banco de la 

República está contribuyendo a 

enfrentar la crisis del COVID-19, 

utilizando herramientas de política 

monetaria expansiva.  Por 

unanimidad, en la última semana de 

marzo y en la última de abril, la junta 

decidió bajar la tasa de interés de 

referencia a 3,75% anual (27 de 

marzo) y a 3,25% (30 de abril). 

 

La estabilización histórica que 

presentó la inflación durante 2019 

permite mantener total tranquilidad 

sobre un posible incremento de la 

inflación. A pesar de que la 

metodología utilizada por el DANE fue 

ajustada en abril de 2020, la 

tendencia general está sustentada en 

herramientas poderosas del Banco de 

la República, que difícilmente se 

modificarán con la dinámica de esta 

pandemia. 

 
Gráfico 3. Inflación: variación a 12 meses. 

En porcentaje 
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE 

 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 
 

El pasado 28 de abril, Colombia 

ingresó formalmente a la OCDE. 

Luego de un proceso de siete años, 

donde se había aprobado su ingreso 

(mayo 30 de 2018), estaban 

pendientes unos procesos jurídicos 

internos que ya fueron resueltos. Es el 

tercer país Latinoamericano (con 

México y Chile) en hacerse miembro 

de la OCDE y el número 37 en 

ingresar a esa organización. El 

propósito es reforzar políticas públicas 

para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del país. 

 

Colombia se encontraba en un buen 

momento económico en los dos 

primeros meses de 2020, por lo que 

se espera que los efectos negativos 

del COVID-19 sean menores que en 

otros países de la región. 

 

El PIB se encontraba en la fase 

ascendente del ciclo económico desde 

el año 2017, de manera 

ininterrumpida, así que el crecimiento 

de 1,1%, registrado en el primer 

trimestre de 2020 se espera que se 

revierta en el segundo semestre del 

año.  En el escenario más 

pesimista, la economía 

colombiana se contraería -0,4% 



para el año completo y el 

desempleo llegaría hasta el 

19,5%. En el escenario más 

optimista, la economía crecería 

2,3% en 2020 y el desempleo se 

ubicaría en 13,3%. Hay un 

escenario intermedio, que es el que 

creemos más probable, donde la 

economía crecería 1,2% y el 

desempleo se ubicaría en 15,4%. 

Estos escenarios fueron sintetizados 

por la revista Semana, teniendo en 

cuenta las múltiples proyecciones que 

han hecho los expertos. 

 

Con respecto al desempleo, se había 

generado crecimiento a lo largo del 

año 2019. Sin embargo, desde 

diciembre de 2019 la tasa de 

desempleo empezó a bajar y lo hizo 

de manera consecutiva en los meses 

de enero y febrero, con respecto a los 

mismos meses en años anteriores. 

Habían transcurrido tres meses en los 

que el empleo recibía los efectos 

positivos del buen crecimiento 

económico. En marzo de 2020 la tasa 

de desempleo urbano subió a los 

niveles que cada año sube en el mes 

de enero. Se espera que, con la 

recuperación paulatina de la 

producción, que inició desde la última 

semana de abril, la tasa de desempleo 

disminuya en el segundo semestre de 

2020. 

 

La inflación también es una variable 

bajo control en la economía 

colombiana. Ha descendido de 

manera decidida desde 2017 y en 

2019 se estabilizó por debajo del 

3,5% anual. A pesar de que en el mes 

de abril se ajustó la metodología para 

medirla, es muy poco probable que la 

inflación se dispare. El Banco de la 

República está aplicando un conjunto 

de instrumentos que han permitido 

estabilizar la inflación en un nivel 

bajo. Es probable que haya nueva 

disminución de la tasa de interés a lo 

largo de 2020, para que la economía 

conserve buenos niveles de liquidez. 

 

Hay razones para el optimismo, dado 

que la crisis llegó en un buen 

momento para Colombia, en variables 

como crecimiento del PIB, inflación y 

desempleo. Se están consiguiendo los 

recursos para salir de la crisis, se ha 

logrado que el sistema de salud no 

colapse y los trabajadores están 

regresando paulatinamente a sus 

labores, desde la última semana de 

abril. 

 

Los datos del primer trimestre 

incluyeron un solo mes de baja 

actividad económica (marzo) y lo 

mismo pasará con el segundo 

trimestre (abril). Se espera que la 

economía tenga un buen desempeño 

en el segundo semestre de 2020. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 

A inicios de la crisis generada por el 

COVID-19 hubo enfrentamientos 

entre el gobierno nacional y algunos 

alcaldes y gobernadores; sin 

embargo, las diferencias han venido 

disminuyendo con el tiempo. La 

alcaldesa de Bogotá se ha destacado 

por sus críticas al gobierno, pero no 

han tomado medidas que se 

contradigan entre sí. 

 

De otro lado, la primera semana de 

mayo se generó un nuevo escándalo 

dentro del ejército nacional, que 

involucra a generales y otros altos 

mandos militares, en temas de 

corrupción, interceptaciones ilegales, 

falsos positivos y colaboración con 

grupos armados ilegales. La crisis ha 

generado tensiones fuertes al interior 

de las fuerzas armadas y el Ministro 

de defensa, Carlos Holmes Trujillo, 

está buscando salidas para salvar la 

crisis. El Ministro llegó a esa posición 

en medio de un escándalo 

protagonizado por el Ministro anterior 

y no ha logrado aún estabilizar las 

distintas fuerzas al interior de la 

institución. 

 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del equipo técnico que elabora 
el informe y pueden no reflejar el criterio 
individual de las instituciones que integran el 
CESLA. 

 


