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El interés y la atención por la reactivación de la economía fue tópico de análisis 
esta semana por parte del presidente Duque en su programa diario televisivo 
Prevención y Acción, quién invitó al ministro de Vivienda a ilustrarle a la opinión 
pública el avance que han tenido tanto las ventas de vivienda de interés social VIS 
como las no VIS desde el mes de abril, lo cual es buen reflejo de la reactivación 
que comienza a tener ese sector clave de la economía. La reactivación, 
igualmente, fue el tema central del seminario de Anif titulado ¿Qué pasará 
después del covid?, donde participó el ministro de Hacienda y el director de 
Planeación Nacional, además de expertos económicos nacionales e 
internacionales y, asimismo, centró la atención del sector privado que viene 
preparando proyectos de inversión privada en los diversos sectores de la 
economía con gran impacto potencial en la generación de nuevos empleos. 

En el seminario, el director de Anif presentó un conjunto de indicadores que 
evidencian una reactivación gradual de la economía y que incluyen el 
comportamiento de la industria manufacturera que, aunque continuó cayendo en 
junio, lo hizo a un ritmo inferior a la del mes anterior, la menor caída anual que 
viene presentando en los últimos meses el comercio minorista, la tendencia a la 
recuperación de la demanda de energía eléctrica desde abril y, en general, el 
mejoramiento registrado en los índices de confianza industrial y comercial, como 
de confianza al consumidor ICC de Fedesarrollo, todo lo cual se refleja en la 
tendencia de menor deterioro del denominado Índice de Seguimiento de la 
Economía (ISE). 
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Aunque para Anif la tasa anual de crecimiento de la economía en el año en curso 
será negativa del orden de -5,8%, de otro lado estima un crecimiento de 4,2% 
anual para 2021. En su presentación, el ministro de Hacienda presentó el conjunto 
de proyecciones de los analistas que, en líneas generales, coinciden tanto con la 
dimensión de la caída del PIB en 2020 como en la recuperación prevista en el 
2021 y resaltó que la magnitud de la recuperación prevista para 2021 resulta ser 
cada vez más optimista. 

El ministro de Hacienda también adelantó un análisis a profundidad sobre la 
política fiscal que se viene adelantando y la necesidad de imprimirle un carácter 
contra-cíclico dada la coyuntura de la pandemia del covid-19 y la política de 
aislamiento, lo que exigió el abandono temporal de la regla fiscal ya que se ha 
requerido aumentar el gasto por cuenta de la Pandemia. En cuanto al plan de 
reactivación a desarrollarse en estos años indicó que este está estructurado sobre 
cuatro pilares: la inversión pública, los proyectos conjuntos de inversión público-
privada, la inversión privada apoyada con incentivos fiscales y la inversión privada 
pura, cuyo impacto conjunto se prevé tendrá efectos positivos en el producto 
potencial de la economía y en la generación de empleo. 

En lo que atañe a la inversión privada debe resaltarse que el sector empresarial 
viene preparando, por iniciativa propia, una estrategia para la recuperación, 
adaptación y preparación de Colombia para una nueva realidad y alista una serie 
de proyectos de inversión para la reactivación de la economía en áreas como la 
infraestructura, vivienda y desarrollo urbano, agroindustria, economía digital y 
exportaciones que complementan la acción del estado.   


