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HACIENDA 

La economía colombiana 
cerró el primer trimestre de 
2020 con datos agridulces 

lunes, 6 de abril de 2020 

 

El año que se esperaba fuera el de la consolidación del crecimiento 
del PIB, arrancó con buenos signos pero fue frenado por la crisis 
petrolera y, sobre todo, del Covid-19 

Adriana Carolina Leal Acosta 

El 2020 inició mostrando una dinámica positiva en términos de productividad, 
estando en línea con las expectativas que apuntaban a que este años sería el  de 
la consolidación del crecimiento de la economía, tal y como se preveía desde 
2019. 

https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-cerro-el-primer-trimestre-del-ano-con-datos-agridulces-2988050
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-cerro-el-primer-trimestre-del-ano-con-datos-agridulces-2988050
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-cerro-el-primer-trimestre-del-ano-con-datos-agridulces-2988050
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-cerro-el-primer-trimestre-del-ano-con-datos-agridulces-2988050
https://www.larepublica.co/economia/la-economia-colombiana-cerro-el-primer-trimestre-del-ano-con-datos-agridulces-2988050


Por ejemplo, de acuerdo con el grupo de estudios económicos de Bancolombia, la 
actividad productiva en Colombia presentó una variación estimada de 2,47% en el 
primer trimestre del año. “Este resultado pone de manifiesto que el presente año 
arrancó con una dinámica importante”, dijo la firma en un informe publicado 
recientemente. 

ARTÍCULO RELACIONADO  

“Prolongar la cuarentena depende de capacidad hospitalaria y curva de contagios” 

Sin embargo, la misma entidad advierte que , a medida que transcurrió el trimestre 
empezó a presentarse una desaceleración. y que esta se acentuó en las últimas 
semanas de marzo, debido a la llegada del Covid-19 al país, y a las medidas 
adoptadas por las autoridades para aplanar la curva epidemiológica.

 

De ese modo, Bancolombia calcula que el crecimiento puntual para el mes de 
marzo fue de alrededor de 1,73%, lo que equivale a prácticamente la mitad del 
registro observado en enero. 

https://www.larepublica.co/economia/prolongar-la-cuarentena-dependera-de-la-capacidad-hospitalaria-y-la-curva-de-contagios-2987683
https://www.larepublica.co/economia/prolongar-la-cuarentena-dependera-de-la-capacidad-hospitalaria-y-la-curva-de-contagios-2987683


Sin embargo, hay proyecciones más optimistas, como la de Wilson Tovar, jefe de 
investigaciones económicas de Acciones y Valores, quien indicó que el incremento 
podría ser de incluso 3%. 

“Tuvimos dos primeros meses con muy buenos datos, en particular las ventas al 
por menos y la producción industrial venían a muy buen ritmo, por lo que es muy 
posible que el crecimiento esté por arriba del 2,7% o incluso no me sorprendería 
que llegue a 3%. Pese a que la parte final de marzo es la que va a reportar 
algunas pérdidas, recordemos que buena parte del autoabastecimiento que se dio 
en la economía nacional en este mes, va a generar un jalonamiento de las ventas 
al por menor, y por lo tanto el daño fuerte que trae la cuarentena, la esperamos en 
el segundo trimestre”. 

LOS CONTRASTES 

  

MARC HOFSTETTER 
ECONOMISTA EX MIEMBRO DEL COMITÉ DE LA REGLA FISCAL 

“Los cálculos de déficit fiscal que teníamos de alrededor de 2,5% del PIB para 
2020 se volvieron una fantasía en esta coyuntura, y podría ser de incluso el doble 
o más” 

  

  

 

ALEJANDRO REYES 
ECONOMISTA PRINCIPAL DE BBVA RESEARCH 

“El primer trimestre no va a ser tan positivo como se esperaba inicialmente, pues 
marzo generaría un lastre, pero los dos primeros meses fueron buenos” 



  

  

 

LIA HEENAN 
SOCIA EN GLOBAL CORPORATE ADVISORY DE CROWE COLOMBIA 

"Los sectores que más se rezagaron fueron la minería y la construcción, sin 
embargo, industrias como el entretenimiento doméstico, la manufacturera, la 
agricultura y el sector salud se verán beneficiadas por la actual crisis" 

Por otro lado, en términos de exportaciones, estas aumentaron en enero y febrero 
-última cifra disponible-, pasando de US$6.249 millones a US$6.438 millones, con 
una variación positiva de 3%. De hecho, las ventas externas de combustibles 
crecieron 8,2% respecto a ese mismo periodo de 2019, y las de productos del 
agro, aumentaron 4,5%. 

En importaciones el panorama fue similar, en enero de 2020 -última cifra 
disponible- se compraron US$4.329 millones del exterior, con un incremento de 
0,6% frente a ese mes de 2019. 

Pero uno de los indicadores que no cedió durante el primer trimestre del año fue el 
de desempleo, pues en enero pasó de 12,8% de 2019 a 13% en 2020, lo que 
significó que ese mes 3,2 millones de personas estaban buscando trabajo. En 
febrero la tasa pasó de 11,8% en 2019 a 12,2% en 2020, periodo en el que 3 
millones de personas estuvieron desempleadas. 

A esto se suma que según Fedesarrollo, en el peor escenario, el desempleo 
podría subir a 19% si no se toman medidas de control ante los efectos en la 
economía por la pandemia. 

ARTÍCULO RELACIONADO  

Dólar y especulación en alimentos impactan la inflación de marzo que llegó a 3,86% 
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También se destaca el alza de la inflación, que si bien está controlada en el rango 
del Banco de la República, empieza a inquietar. En marzo el IPC cerró en 3,86%, 
por encima de los pronosticado por el mercado, impulsado por la especulación de 
precios y el dólar caro. 

Precisamente, este trimestre estuvo marcado por la devaluación. Pues, si se 
tienen en cuenta los registros que tiene el Banco de la República a partir de 
noviembre de 1991, el primer trimestre de 2020 pasó a la historia como el periodo 
en el que se registró la devaluación más alta, pues la tasa llegó a $4.064, al 31 de 
marzo, con los registros de la TRM y la depreciación fue de 24,03% 

A esto se sumó que el petróleo cayó a US$22 por barril, lo que supone que la 
renta petrolera perdería casi $16 billones, y que el déficit de cuenta corriente 
aumentaría este año de seguir así. 

“El primer trimestre no va a ser tan positivo como se esperaba inicialmente, pues 
marzo generaría un lastre, pero los dos primeros meses fueron buenos. En enero 
y febrero la actividad industrial y las ventas reportaban buenos números, y el 
mercado laboral mostraba algunas recuperaciones en la parte urbana”, señaló 
Alejandro Reyes, economista principal de Bbva Research. 

Fundamentales mostrarán las cicatrices en el futuro 

Economistas y empresarios consultados coinciden en que las consecuencias de la 
caída de los precios del petróleo y de la baja en la productividad por cuenta de la 
cuarentena, se sentirán en el segundo y tercer trimestre del año. “El freno de las 
últimas semanas de marzo se va a reflejar, sobre todo, en la tasa del segundo 
semestre. Además, los cálculos de déficit que teníamos de alrededor de 2,5% del 
PIB para 2020 se volvieron una fantasía en esta coyuntura, porque podrían ser del 
doble”, señaló el economista Marc Hofstetter. 


