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Opinión 

 

La sorpresa que necesitábamos 
En medio de tanta incertidumbre que hemos vivido con el tercer pico de la pandemia y el paro 

nacional que se ha extendido ya cerca de dos semanas, el dato de crecimiento de 1,1 % anual 

para el primer trimestre de 2021 ha sido una grata sorpresa contra un esperado de -1,5 %. 

Dedico esta semana a hablar al respecto. 

19/5/2021

 

Por: Gregorio Gandini 

Debo decir que el dato de crecimiento para el primer trimestre de 2021 me 

sorprendió positivamente, es más, en mi columna del 21 de abril titulada 

“Preparándonos para el dato de crecimiento” tenía un corte pesimista al respecto 

esperando, como tal vez la gran mayoría de analistas, que continuara la tendencia 

negativa. De acuerdo a la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de 

abril, la expectativa era de una contracción de 1,5 % cuando lo que se registró fue 

un crecimiento de 1,1 % frente al mismo periodo de 2020. 

Si quieren ver la columna pueden seguir este link: 

https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/preparandonos-para-el-dato-

de-crecimiento/202137/ 

Cuando se mide le crecimiento económico vale la pena evaluar cuáles son las 

fuerzas que impulsaron sus variaciones, sin embargo, este análisis se debe hacer 

desde diferentes aproximaciones. La primera en dos contextos de tiempo, el 

primero de forma anual y el segundo de forma trimestral y la segunda en su 

forma de cálculo, bien sea vía producción, la sumatoria de los sectores 

https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/la-sorpresa-que-necesitabamos/202155/
https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/preparandonos-para-el-dato-de-crecimiento/202137/
https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/preparandonos-para-el-dato-de-crecimiento/202137/


productivos de la economía, o vía gasto que incluye diferentes variables como el 

consumo de los hogares, el gasto público y la inversión. 
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El gráfico 1 nos muestra la tendencia de la tasa de crecimiento anual en su serie 

original, en la cual se puede ver cómo se va recuperando paulatinamente la 

economía, con tasas negativas cada vez menores y el impacto que tiene el último 

dato de crecimiento. Así que continuando en términos anuales, el sector que 

mayor crecimiento y aporte tuvo fue el de manufactura con 7 % que representó 

0,9 puntos porcentuales del total de 1,1 %. Dentro de este grupo el mayor 

crecimiento fue el de la industria de textiles que con 16 % que además mostró un 

cambio importante de tendencia ya que vale la pena recordar que este sector llegó 

a marcar -52 % anual en el segundo trimestre del año pasado por lo que su 

reactivación es una señal alentadora. Este sector representa alrededor del 9,7 % 

del total de industrias manufactureras y otro sector crucial, es el de coquización y 

derivados del petróleo que representa el 37,5 % y mostró un aumento anual de 

8.0 % aportando a esta tendencia creciente. 

En términos trimestrales, la gran sorpresa vino del sector de la construcción que 

marcó una tasa de 17 % en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, si 

bien sus tres grupos crecieron, el más representativo es el de construcción de 

edificaciones residenciales y no residenciales, que mostró un crecimiento 

trimestral de 5,7 %. Si vemos los datos del cálculo vía gasto en términos 

trimestrales y con la serie corregida, es la formación bruta de capital (inversión) 

la que muestra una tasa de 20,7 % soportada en gran medida por el rubro de 
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vivienda que marcó 22,7 % soportando dicho impulso de la construcción. Esto, 

sin duda, refleja el impulso que el Gobierno ha dado a este sector en particular 

con la implementación de los subsidios para compra de vivienda VIS y No VIS. 

Sin lugar a dudas, el dato de crecimiento para el primer trimestre es una sorpresa 

positiva, sin embargo, el segundo trimestre de este año puede complicar en algún 

nivel esta tendencia, en especial por el impacto económico del paro y las medidas 

tomadas por el tercer pico de la pandemia. Adicionalmente, el dato de desempleo 

continúa en un nivel de 14,2 % y como se vio en el estudio sobre pobreza llevado 

a cabo por el Dane y que revisé en mi columna anterior, ubica al 42 % de la 

población en pobreza monetaria y al 15,1 % en extrema. 

Si bien este dato de crecimiento nos mostró que superar todas las expectativas de 

crecimiento es posible, no es suficiente para solucionar el problema de fondo, en 

especial en términos de empleo y educación de la población joven que ha llevado 

a la continuidad en las marchas. Por eso, será crucial evaluar soluciones en este 

sentido que repotencien esta tendencia de crecimiento para poder continuar con 

cada vez mejores sorpresas. 

Si quieren revisar mi columna anterior sobre la pobreza: 

https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/la-pobreza-el-verdadero-

enemigo-a-vencer/202127/  
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