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En 2020, Colombia tuvo su peor 

caída histórica del PIB 
Por  Valora Analitik  - 2021-02-15 

Foto: Latam list 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que el PIB 

de Colombia en 2020 cayó 6,8 %, lo anterior frente al crecimiento del 3,3 % que se dio en 

2019 y por cuenta del impacto del coronavirus.   

https://www.valoraanalitik.com/2021/02/15/en-2020-colombia-tuvo-su-peor-caida-historica-del-pib/
https://www.valoraanalitik.com/2021/02/15/en-2020-colombia-tuvo-su-peor-caida-historica-del-pib/
https://www.valoraanalitik.com/featured/
https://www.valoraanalitik.com/macroeconomia/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/author/valora/
https://www.valoraanalitik.com/tag/pib-colombia-2020/
https://www.valoraanalitik.com/tag/pib-colombia-2020/


 

De esta manera, confirmó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, Colombia completa el 

peor año económico de su historia.   

Lo anterior teniendo en cuenta que, en registros oficiales que datan de 1975, Colombia 

completó su caída más importante, pues hasta este momento la contracción 

más compleja había sido en 1999, con un descenso del 4,5 % del PIB.   

 

El resultado de 2020 concuerda con la perspectiva del Gobierno Nacional (una caída del 6,8 

%) y dista del –7,2 % que veía el Banco de la República, o el –7 % que se tenía previsto 

desde Fedesarrollo.   

El resultado también es mejor que lo dicho por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

que veía una caída del 7,9 %.   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09raBtuzuAhUKy1kKHbfFDVwQxfQBCDMwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.valoraanalitik.com%2F2021%2F02%2F15%2Fse-espera-una-caida-mayor-al-7-del-pib-de-colombia-en-2020%2F&usg=AOvVaw3hcJABa7gwFEwglSP8QTQ9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09raBtuzuAhUKy1kKHbfFDVwQxfQBCDMwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.valoraanalitik.com%2F2021%2F02%2F15%2Fse-espera-una-caida-mayor-al-7-del-pib-de-colombia-en-2020%2F&usg=AOvVaw3hcJABa7gwFEwglSP8QTQ9


Bajo este contexto, el gasto de consumo final cayó 4,1 % durante 2020: el consumo de los 

hogares cayó 5,8 % y el consumo final del Gobierno creció 3,7 %. Finalmente, la 

formación bruta de capital se contrajo 21,2 %.   

El PIB en pesos corrientes baja entonces desde $1.061 billones de 2020 a $1.002 billones. 

Y el PIB per cápita anual pasó de $21,4 millones a $19,9 millones; haciendo la salvedad 

de que, según el Dane, en 2019 eran 49 millones de colombianos y en 2020 la cifra creció 

a 50,3 millones.   

 

Cuarto trimestre  

Ahora, en el cuarto trimestre de 2020, la economía colombiana se contrajo 3,6 % y mejoró 

desde el segundo trimestre, cuando la caída del PIB llegó al 15,8 %, pasando por el -8,5 % 

del tercer trimestre del año.   

“El resultado del cuarto trimestre de 2020 para Colombia está muy en línea con economías 

como la de Canadá y mejor que lo ocurrido en la Unión Europea”, dijo Oviedo.   

 

Para el cuatro trimestre del 2020, según registros del Dane, la construcción, el comercio y 

la explotación de minas y canteras explicaron 4,3 puntos porcentuales de la caída total 

del periodo octubre-diciembre.    



Solamente para el caso de la construcción hubo una caída del 27,7 %, y en la explotación 

de minas hubo una contracción anual del 19,3 %; mientras que la agricultura tuvo un 

crecimiento destacado: del 3,4 %. Las actividades financieras aumentaron 2,9 %.   

 

Actividad económica de diciembre de 2020  

Finalmente, sobre los resultados de diciembre, el Dane dio cuenta de que la actividad 

económica se contrajo 2,5 % frente al crecimiento del 3,6 % reportado en diciembre de 

2019.   

Con lo anterior, el Indicador de Seguimiento a la Economía de Colombia terminó en 

diciembre con su menor contracción desde marzo de 2020, cuando fue de -6,02 %. 
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La caída más importante, hay que recordar, se dio en abril del año pasado, momento en el 

que la actividad económica cayó 21,74 %.   

Dijo Juan Daniel Oviedo que las principales actividades que explicaron el descenso en el 

último mes del año se dieron en la construcción, las de comercio (reparación de vehículos, 

transporte, alojamiento y servicios de comida) y la explotación de minas y canteras, que 

pesaron, en conjunto, 4,4 puntos porcentuales en la caída de diciembre de 2020. 


