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RETROSPECTIVA 

Tan duro el paro como la pandemia 

Las estadísticas ratifican que las protestas y el paro infligieron en actividades 
económicas cruciales como las industrias y los comercios.  
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Ya han pasado varias semanas desde que finalizaron las protestas y la gran mayoría de 
los bloqueos ilegales a vías fueron levantados. Si bien han quedado algunos contados 
rezagos del paro nacional, poco a poco el país y la economía regresa al camino de la 
reactivación, aún con los indicadores sanitarios deteriorados por el tercer pico de 
contagios. 
 
No obstante, ahora en julio están empezando a ser publicados los reportes del 
comportamiento económico que reflejan la magnitud real y las consecuencias que 
desencadenaron más de 50 días de protestas y cierres. El Dane publicó las cifras del 
desempeño de las industrias y el comercio en mayo. Aunque la producción real 
manufacturera creció en 8,6 por ciento en comparación con mayo de 2020 -el mes con 
las cuarentenas del inicio de la pandemia-, frente a 2019 la caída es del 20 por ciento. 
 
De hecho, la producción cayó 22 por ciento frente a abril de 2021. Una mirada a las 
regiones como Valle del Cauca y Cauca, que fueron sometidas a extendidos bloqueos 
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ilegales, ratifican los efectos negativos del paro sobre la industria. En comercio, las 
ventas minoristas disminuyeron un 10,2 por ciento si se comparan con el mes de 
mayo de 2019. 
 
En conclusión, las estadísticas ratifican que las protestas y el paro infligieron en 
actividades económicas cruciales como las industrias manufactureras y los comercios 
minoristas impactos casi similares a los generados por el arranque de la pandemia del 
coronavirus en abril y mayo del año pasado. Simultáneamente, el levantamiento de los 
bloqueos y de la incertidumbre del orden público se ha traducido en un mejoramiento 
de la confianza empresarial en junio, de acuerdo a Fedesarrollo. 
 
Ahora que se anuncia el regreso de las marchas y las manifestaciones a partir del 
próximo 20 de julio, no sobra recordar las dimensiones y las consecuencias que 
dejaron los más de 50 días de protestas. 
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