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‘Economía caería hasta 15%, en el segundo 

trimestre’ 
Se prevé que sectores como agricultura, comercio e industria básica y Gobierno mantienen una 

buena dinámica, frente a entretenimiento, hoteles y restaurantes, construcción y transporte, que 

son los más afectados por el confinamiento, según los analistas. 
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Aún no se conocen las cifras oficiales del crecimiento económico correspondientes al segundo 
trimestre. Sin embargo, no se augura un comportamiento positivo. 

Lo anterior principalmente porque la economía colombiana atraviesa un proceso de 
recuperación unido a la flexibilización del confinamiento en algunas ciudades y sectores. 

Según la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de 

Valores de Colombia, el pronóstico de crecimiento del segundo trimestre de 2020 se ubicó en 

un rango entre -15% y -7%; mientras que los cálculos de BBVA Research auguran que se 

contraiga 7,5%. 

PUBLICIDAD 

“La recuperación productiva ha avanzado con la apertura gradual de algunos sectores. No 

obstante, en el segundo trimestre se observó la peor contracción económica de la historia 

reciente. Desde abril, se han visto mejoras en el gasto de los hogares, en la demanda de energía 

y un aumento de los puestos de trabajo en mayo. Además, estimamos una mejora en la 
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actividad durante el segundo semestre. No obstante, vemos que estas mejoras no compensarán 

la caída producto de la cuarentena, por lo que la economía colombiana se contraerá 7,5% en 
2020”, afirmó Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia. 

De acuerdo con Téllez, la recuperación no ha sido uniforme en los diferentes sectores de gasto, 

ni en las distintas ciudades. La dinámica de las regiones ha estado influenciada por el desarrollo 

de la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades para enfrentarla. “La recuperación 
económica depende de la apertura sectorial y la capacidad de recuperación de la demanda. 

En el caso de los hogares, el consumo se mantiene débil a mediano plazo por el choque de 
ingresos de los hogares”, añadió. 

Según el análisis realizado por BBVA Research, factores como el mayor gasto público y la 

ejecución de un plan más ambicioso de infraestructura, sumado a una recuperación más rápida 

de las exportaciones y mejor valoración de las materias primas, contribuirán a impulsar el 
proceso gradual de recuperación de la economía en 2021. 

PUBLICIDAD 

Para este 2020, las proyecciones apuntan a un decrecimiento del Producto Interno Bruto entre 
el 5 y 6%, reveló Fedesarrollo. 

Un dólar y tasas de interés 

En lo que corresponde al tipo de cambio, las proyecciones para el cierre de 2020 apuntan a que 
se tendrá un precio promedio de $3.700, estando en un rango entre $3.595 y $3.800. 

“Lo que vemos es que la fuerte depreciación del tipo de cambio al inicio de la pandemia se 

moderó por la menor percepción de riesgo global y la respuesta de política de los bancos 

centrales. Aunque la incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia persiste, en especial en 

América, continuará observándose un fortalecimiento gradual y lento del tipo de cambio, 
afirmó la economista jefe de BBVA Research. 

Por otra parte, se estima que hay espacio adicional para reducciones de la tasa de interés. Los 
analistas esperan que para este mes se reduzca 25 pbs hasta 2,25%. 

“Pero, en la medida que la inflación se mantendrá baja y la actividad económica aún necesita 

más estímulos en su recuperación, el Banco de la República reducirá aún más su tasa, a 2,0% 
en los próximos meses”, indicó Téllez. 
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