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Mientras la campaña de vacunación masiva contra la covid-19 
avanza en el país, para llegar a la inmunidad de rebaño antes de 

finalizar el año, la economía colombiana, sin las amenazas de los paros 
y las cuarentenas, está retomando el comportamiento que tenía antes de 
presentarse la pandemia. 

Varios indicadores líderes, como el Producto Interno Bruto, el desempleo, el 

comercio, la producción industrial, las exportaciones y la inversión 
extranjera, está empujando para que este año la economía vaya a registrar 
uno de los mayores crecimientos de su historia, incluso superior al de 2019. 

Esta percepción, incluso, es percibida por los inversionistas y 
mercados que prevén para Colombia uno de los mejores resultados 
entre los países de Latinoamérica. 

Sin duda las cifras tanto de producción industrial, comercio, venta de 
vehículos, mayor generación de empleo, más ventas de casas y 

apartamentos, desempeño de zonas francas e incrementos de rutas aéreas, 
prevén un comportamiento récord en el Producto Interno Bruto para el 
tercer periodo del año. 

Crecimiento 

No en vano, y teniendo en cuenta el comportamiento de julio y agosto, la 
economía colombiana ya estaba rondando el 10,3% reflejando la 
recuperación de casi todas las actividades. 
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En este mismo sentido, el índice NowCast del Bancolombia revela que 

la tasa de crecimiento anual de agosto fue de 12,1% y se aceleró 
levemente frente a la calculada para el mes previo de 11,7%. 

Según el reporte, esto quiere decir que, pese a los eventos que tuvieron 

lugar en el segundo trimestre, con los bloqueos y paros de trabajadores, el 
avance que ha experimentado la economía colombiana a lo largo de 2021 
ha sido notable. 

Durante el trimestre móvil terminado en agosto, el índice presentó 
una variación de 12,5% anual, cifra similar a la observada entre 
mayo y julio. 

Esto implica que en los últimos meses la actividad económica muestra una 
tendencia sostenida de dinamización. Tal desempeño es consistente con el 

hecho de que prácticamente la totalidad de los sectores productivos está 
operando, en un contexto en el que la movilidad ha regresado a los niveles 
prepandemia. 

Aunque la realidad señala que la covid-19 persiste, el país ya está más 
vacunado, y por consiguiente preparado para seguir funcionando. 

Asimismo, el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) del DANE, 
señala que para julio el crecimiento fue de 14,3%. 

Esto está jalonado por un menor desempleo, que en el séptimo mes del año 
bajó a 14,3%. 

Asimismo, están los sectores que marchan a todo ritmo, como la 
producción industrial, que ya presenta un incremento de 20,1%, mientras 
las ventas del comercio aumentaron 26,9%. 

 
 

Reactivación 

Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, esto refleja que la 
reactivación económica va por buen camino e impulsada por iniciativas 
como los días sin IVA y la reforma tributaria que recién aprobó el Congreso. 

Por su parte, la directora del Departamento Nacional de Planeación, 

Alejandra Botero, dijo que, tras haber sido aprobada la reforma tributaria, 



hay un cambio del pronóstico de crecimiento económico del país para 2021 
y 2022. 

“Las proyecciones gracias a esta ley las revisamos hacia arriba. Ahora 
estamos esperando un crecimiento de al menos el 7,5% de la economía y 
del 4,3% para 2022”, confirmó Botero. 

Durante el primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto 
presentó un crecimiento del 8,8%, frente al mismo periodo del año 
anterior. 

Al mismo tiempo, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo 
que “con este crecimiento hay una muy buena noticia y es que estaríamos 

recuperando los niveles de producción que teníamos precovid antes de lo 
que inicialmente habíamos proyectado”. 

Este crecimiento del Producto Interno Bruto vendría jalonado por el 

consumo de los hogares, ya que se estima que este indicador 
tendría un crecimiento de 12,4% este año, con lo que volvería a 
estar en los niveles que tenía antes de la pandemia. 

Además, se espera un crecimiento de 8,1% en el componente de gasto 

público, explicado por el mayor esfuerzo del Gobierno para afrontar la crisis 
económica derivada de la pandemia; y se prevé un crecimiento de 10,2% 

en la inversión, sustentado en las diferentes muestras de mejora en la 
confianza empresarial. 

 

 
Confianza 

Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo, 

mostró un repunte en septiembre y se situó en el nivel más alto que haya 
registrado durante la pandemia, tras haber caído en agosto, con lo que se 

ubicó en un nivel de -3,0%, lo que representó un incremento de 5,2 puntos 
porcentuales. 

Al destacar que este el nivel más alto desde la llegada de la pandemia, el 
director de ese centro de investigación económica, Luis Fernando Mejía, 

comentó que “en línea con otros indicadores líderes, esperamos que esto se 
refleje en buenas cifras de crecimiento y aumentos del empleo en lo que 
resta del año”. 



Al analizar los resultados, la entidad destaca que el balance en la 

confianza del consumidor arroja el nivel más alto desde enero de 
2020. 

En este sentido, la entidad enfatizó en que el indicador está “dando señal 

de una recuperación económica más acelerada en lo corrido del segundo 
semestre del año”. 

De acuerdo con Fedesarrollo, este resultado obedeció, primero, a un 

incremento de 7,9% en el Índice de Expectativas del Consumidor, 
que se ubicó en 14,1%, cuando en agosto estaba en 6,2%. 

  

La inversión 

De otro lado. y si las cosas siguen como van y la economía se recupera 

plenamente durante el último trimestre del año, la inversión extranjera 
directa (IED) puede superar US$12.000 millones en 2021, monto que 
representaría un crecimiento anual de 46,5%. Para 2022 se espera que 

esos flujos de inversión estén en torno a US$13.000 millones, crecimiento 
de 15,9% respecto a lo proyectado para 2021, cifras que ni se veían hace 
varios años. 

Al mismo tiempo, la agencia calificadora Moody’s, que mantuvo la 
nota a Colombia y mejoró su perspectiva de negativa a estable, dijo 

que el país, en el tercer trimestre de 2021, recuperó los niveles 
económicos de antes de la pandemia. 

Y resalta la calificadora que el país tuvo que enfrentarse a desafíos 

enmarcados en las protestas sociales y las fuertes olas de la pandemia 
durante la primera mitad de 2021, fenómenos que supo manejar. 

Respaldo 

Por cuenta de esto último es que Moody’s ve que el crecimiento económico 
del país para 2021 superará las expectativas de la agencia calificadora. 

“Pronosticamos un repunte significativo en la actividad económica que 
devolverá el tamaño de la economía a los niveles de 2019 para el tercer 
trimestre de 2021”, lo que lleva a que el crecimiento del país sea del 8,5% 
este año, advierte Moody’s. 



También el Banco Mundial elevó proyección de crecimiento del PIB de 
Colombia para 2021 de 5,9 % a 7,7%. 

Para 2022, el organismo multilateral espera que la economía 
colombiana crezca 4,2%, también se elevó frente a la anterior 

estimación de 4,1%, y en 2023 espera que la economía de Colombia 
crezca 3,9%. 

Aumentan las exportaciones 

Las ventas externas de Colombia fueron, en agosto pasado, de US$3.318 

millones, lo que significa un aumento de 28,4% en relación con agosto de 
2020, cuando totalizaron en US$2.584 millones, pero también superó el 

registro del mismo mes en 2019, cuando las ventas fueron de US$3.264 
millones. 

Aunque se destaca el comportamiento de los combustibles y 

productos de las industrias extractivas con US$1.425,6 millones, las 
ventas del sector agropecuario presentaron un notable resultado al 
lograr US$811,4 millones, con una expansión de 35,7%, comparado 
con agosto de 2020. 

Asimismo, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2021, las 
exportaciones colombianas totalizaron US$24.879 millones, y registraron 

un alza de 22,5%, frente al mismo periodo de 2020. En este lapso, las 
ventas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 

totalizaron US$6.043,5 millones y mostraron una expansión de 18,8%, 
frente al mismo periodo de 2020, como resultado principalmente de las 

mayores ventas de flores y follaje cortados (21,5%). lo que sumó 4,2 
puntos porcentuales a la variación del grupo. 

De acuerdo con Amcham, las ventas del país a Estados Unidos entre enero 

y julio alcanzaron US$266,7 millones, mostrando un crecimiento de 
11.929,6% al compararla con el mismo tiempo de 2019, cuando fueron de 
US$222.598. 

 
 
El Nuevo Siglo 
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