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El paro nacional ya completa 35 días y la actividad económica sufrió un notable deterioro 
asociado, principalmente, a los bloqueos de vías y a las alteraciones al orden público. 
“Estimamos que el costo económico del paro nacional en mayo oscila entre $4,8 y $6,1 
billones. Sin embargo, una prolongación de los bloqueos implicaría un costo económico 
superior al estimado”, afirmó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. 

Con relación al paro nacional camionero de 2016, el efecto del costo de estas nuevas 
protestas es aproximadamente 1,5 veces superior, según el Centro de Investigaciones. 

Este cálculo se analizó bajo los efectos que tuvo el cese de actividades de los 
transportadores en junio y julio de 2016. Aquí se tuvo en cuenta los niveles de 
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abastecimiento en los principales centros mayoristas y la demanda de energía no 
regulada, con el fin de tener una magnitud del impacto del paro actual. 

Según Fedesarrollo, en el paro del 2016 el nivel de abastecimiento en julio disminuyó 
cerca de 12,9% anual, en el contexto del presente paro, mientras que en mayo de este año 
se redujo en 19,3%. Por su parte, en lo que respecta a la demanda de energía no regulada, 
donde participan voluntariamente la industria y todos aquellos usuarios que tengan un 
alto consumo de energía, este indicador presentó una contracción anual del 6,3% en julio 
de 2016, mientras que en mayo la reducción es 10,1%, es decir, 1,6 veces la disminución 
que se experimentó en el paro camionero de 2016. 

A pesar de las diferencias respecto al paro anterior, los canales por los cuales sectores 
como la industria, el comercio, y el agro fueron afectados, tienden a ser similares, como es 
el desabastecimiento de insumos y cese de actividades. En este sentido, estos tres sectores 
concentrarían el 80% del costo total estimado. 

No obstante, las limitaciones por el cierre de las vías también tendrían impactos sobre los 
sectores de la construcción, minería, suministro de energía y, en menor medida, las 
actividades profesionales y de entretenimiento. 

Es preciso aclarar que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, cada día de 
manifestaciones le cuesta al país $484.000 millones. Es decir que los 35 días de 
resistencia mostrada hasta el momento ya han costado más de $16,9 billones. 

La industria afectada 

El Índice de Gestión de Compras (PMI) de Davivienda reveló que el sector industrial 
colombiano ha sido de los más afectado. Ajustado por factores estacionales, disminuyó de 
54 puntos en abril a 46,7 en mayo y señaló el primer deterioro de las condiciones del 
sector en un año. La cifra principal también permaneció entre las más bajas de los diez 
años de historia de la encuesta. 

“A consecuencia de paro nacional convocado en plena tercera ola del COVID-19 la 
actividad productiva del sector manufacturero se resintió severamente, registrando la 
tercera caída más grande en la historia del indicador después de la de abril y mayo del 
año pasado. Es una lástima que esto haya ocurrido en el momento justo en que la 
actividad productiva registraba signos bastante positivos sobre el comportamiento de la 
actividad económica: durante el primer trimestre la economía creció un 1.1% y el sector 
manufacturero en particular lo hizo a una tasa del 7%”, afirmó Andrés Langebaek Rueda, 
director ejecutivo de Estudios Económicos, Grupo Bolívar, de Davivienda. 

Daniel Velandia, Research de Credicorp Capital, advirtió que para el segundo trimestre de 
este año se observa presiones a la baja producto de la tercera ola de COVID-19 y el paro 
nacional. “Creemos que la resistencia mostrada hasta ahora y los factores alcistas que se 
evidenciarán en el futuro (mayor avance en el programa de vacunación y precios del 
petróleo más altos) más que compensarán dichos riesgos”. 
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