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Colombia: cuarentena golpea la 

economía, varios sectores registran 

fuertes caídas 

Las exportaciones entre enero y marzo cayeron en un 8,7 % frente al mismo 

periodo el año pasado 

COLOMBIADESTACADOECONOMÍA 

Por Juan Felipe Vélez El May 18, 2020 

La inflación acumulada desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020 fue del 3,6 %. (Efe) 

Con la salida de las cuentas nacionales el pasado viernes, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) revela un futuro pesimista para la economía colombiana. 

Producto de la caída de la actividad por la cuarentena varios sectores han visto afectada su 
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operación e ingresos. Muchos ya han disminuido la contratación para el próximo semestre, 

otros ya comenzaron con los despidos. 

Once días de cuarentena en marzo hicieron mella en el crecimiento de la economía. El país 

pasó de registrar un crecimiento promedio del 4,1 % al 1,1 %. Aunque la cuarentena solo 

impactó durante la última semana del primer trimestre, los efectos en el comercio 

internacional, junto con el paro por adelantado de algunos sectores, bastaron para afectar de 

forma significativa el crecimiento del PIB. 

Dentro de las cifras que reporta el Dane, varios sectores registran fuertes caídas, sorprende 

la del procesamiento y conservación de productos cárnicos, donde la actividad disminuyó 

un 17 %. La fabricación de curtidos de cuero cayó en un 15,8 %. La construcción también 

fue golpeada con una caída del 15,6 %. La explotación de minas y canteras decreció en un 

5,6 %. 

Principales Actividades Afectadas en el primer Trimestre 

Actividad 
Crecimiento 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos de bovinos, bufalinos, 

porcinos y otras carnes n.c.p.; procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

de aves de corral y procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

-17,6 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 

maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 

guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

-15,8 

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales -15,6 

Cultivo permanente de café -15,5 

Extracción de otras minas y canteras -13,7 

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla -12,7 



de combustibles 

Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; fabricación de otros 

productos textiles, Confección de prendas de vestir 
-10,9 

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
-10,0 

Silvicultura y extracción de madera -9,7 

Extracción de carbón de piedra y lignito -9,2 

Fuente: Dane. 

Varias actividades agrícolas, de procesamiento de alimentos, mineras, procesamiento de 

minerales y la construcción se vieron afectadas de forma temprana como muestran las 

cifras del Dane. 

La inflación acumulada desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020 fue del 3,6 %, con un 

incremento visible de febrero a marzo, del último año, en un 0,57 %. Según el Ministerio de 

Comercio el incremento fue producto de las compras de pánico ante el anuncio de la 

llegada del COVID-19 a Colombia. 

El comercio internacional también se vio impactado, las exportaciones entre enero y marzo 

cayeron en un 8,7 % frente al mismo periodo el año pasado. La caída de las exportaciones 

se vio fuertemente impactada por la caída de la exportación de combustibles que disminuyó 

un 15,2 % en ese trimestre. Las importaciones también registraron un descenso del 5,3 %, 

siendo la importación de manufacturas la principal afectada con un decrecimiento del 7,2 

%. 

Analistas de Fedesarrollo esperan que para el segundo trimestre el país continúe presentado 

una caída en su actividad productiva. No obstante, para el tercer trimestre la economía 

deberá comenzar a presentar señas de recuperación y embarcarse en un crecimiento 

positivo. 
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Cuando comenzamos el PanAm Post para tratar de llevar la verdad sobre América Latina al 

resto del mundo, sabíamos que sería un gran desafío. Pero fuimos recompensados por la 

increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. 

¡Forma parte de la misión de difundir la verdad! Ayúdenos a combatir los intentos de 

silenciar las voces disidentes y contribuye hoy. 

CONTRIBUYE HOY 

Contribuya hoy al PanAm Post con su donación 
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