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Recuperación del país está en marcha y se
consolidará en el 2021
Para octubre, la tasa de desempleo cayó a 14,7 % y el PIB se contrajo solo 9 %.

El gasto de los hogares, sumando la compra de bienes usados y los canales informales,
lleva tres meses de crecimiento, según Raddar.
Foto: Javier Nieto. EL TIEMPO
Por: Economía y Negocios - 12 de diciembre 2020 , 11:00 p. m.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída del PIB colombiano de 8,2 por
ciento; las calificadoras Moody’s y S&P, de 7,3 y 6 por ciento, respectivamente; la
Ocde, de 8,3 por ciento, y entidades como Davivienda y Bancolombia, de 9,5 y 7,5 por
ciento.
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Cualquiera de estas proyecciones luce bastante mejor que la caída del 15,8 por ciento
registrada en el segundo trimestre; y las señales de que el país va por la senda indicada son,
entre otras, las menores cifras de desempleo, la menor caída del PIB observada en el tercer
trimestre, la mejora en la confianza del consumidor y el repunte en el gasto de los
hogares a medida que el aparato productivo retorna a la normalidad.

(Le puede interesar: Se reduce el número de compañías en insolvencia)
Con algunas pocas excepciones, los sectores de la producción se han reactivado (95 por
ciento), con lo cual la capacidad de producción del país se reactivó permitiendo que el PIB
del tercer trimestre cayera solo 9 por ciento, una recuperación de cerca de 7 puntos
porcentuales frente al histórico del trimestre anterior.
También el empleo se está recuperando. La tasa de desempleo, que en mayo de este año
tocó un máximo de 21,4 por ciento, cayó al 14,7 por ciento en octubre, recuperándose
4,7 millones de puestos de trabajo, según el Dane.
Por su parte, el consumo de los hogares se ha mantenido impulsado por las jornadas sin
IVA y la demanda de productos de primera necesidad, así como de artículos para la
limpieza e higiene personal.
(Además: Las orillas, muy opuestas, del aumento del salario mínimo)
Según la firma Raddar, el gasto de los hogares en noviembre creció 4,71 por ciento anual
en pesos y 3,18 por ciento en pesos constantes, siendo un gasto mensual de 63,5 billones de
pesos. Esto se debió a un crecimiento de 3,19 por ciento en pesos corrientes frente a
septiembre de 2020 y de 3,35 por ciento en pesos reales.
Otro indicador que da señales positivas en materia de recuperación es la confianza del
consumidor. En noviembre, según Fedesarrollo, dicho indicador marcó -13,6 por ciento,
que si bien es negativo, representa un avance de 5 puntos porcentuales frente al mes
anterior. Este resultado obedeció a un incremento de 6 por ciento en los índices de
expectativas del consumidor y a un aumento de 3,4 por ciento en el de condiciones
económicas.
(Además: Los trabajadores que más se necesitan en turismo, moda y farmacéutica)
Estas primera señales tienen a los analistas previendo un crecimiento económico de 5,5 por
ciento, como lo estiman en Bancolombia, y de 5 por ciento, según expertos de BNP
Paribas.
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