
 
 

1. Introducción 
 
El año 2020 será recordado en la historia como un año nefasto por haber registrado el peor crecimiento                  
mundial desde la gran depresión y haber elevado los niveles de pobreza en el mundo. A inicios del año el                    
Banco Mundial esperaba que la economía mundial se expandiera a una tasa del 2.5% anual pero un año                  
después su estimación del crecimiento en 2020 se había reducido a -4.3%. Este cambio tan drástico entre las                  
expectativas y los resultados reales se dio a consecuencia de la pandemia del COVID-19 que generó                
respuestas de política como los confinamientos y el distanciamiento social, los cuales terminaron por abatir al                
crecimiento de la actividad económica en la mayor parte del mundo. De acuerdo con cifras preliminares, la                 
economía de los Estados Unidos cayó un -3.5% en 2020 y la de la Zona Euro lo hizo a una tasa del -6.8%. Una                        
de las pocas excepciones al desastre económico global se dio en China que logró un crecimiento de 2.3% a                   
consecuencia de una combinación de factores entre los que se destacan un estímulo fiscal fuerte, la                
implementación de un sistema muy estricto de monitoreo y de confinamientos.  
 
Las diferencias en la magnitud de los impactos del COVID-19 han dependido de muchos factores entre los que                  
se destacan la infraestructura sanitaria y de Unidades de Cuidado Intensivo; la proporción de personas               
mayores en la población, que determina diferentes niveles en el rigor de los confinamientos; la capacidad fiscal                 
de los países de implementar medidas de asistencia social a las poblaciones más afectadas; los niveles de                 
informalidad laboral; el grado de urbanización y las diferencias en el acceso a tecnologías de información y                 
comunicaciones, que han permitido muy diferentes respuestas en la capacidad de realizar trabajo y educación               
y entrenamiento a distancia. Lamentablemente entre todas las regiones, América Latina es una de las más                
afectadas por la situación al tener altos niveles de densidad poblacional, una alta proporción de la población                 
trabajadora informal y baja capacidad de respuesta fiscal por los altos niveles de deuda previos a la crisis. 
 
La dinámica de los fenómenos económicos asociados al COVID-19 fue bastante compleja a lo largo del año. La                  
mayor parte de los países del mundo, incluyendo Colombia, empezaron a imponer restricciones a la movilidad                
entre la segunda y tercera semana de marzo con un pico en términos de restricciones a la movilidad hacia                   
mediados de abril. Paulatinamente se empezaron a desarrollar protocolos y se tomaron medidas de              
distanciamiento que permitieron recuperar la movilidad. Sin embargo, al terminar el año varios países habían               
tenido que tomar nuevas y en algunos casos restricciones más severas a la movilidad, a consecuencia de la                  
segunda ola y del temor a la propagación de nuevas cepas del virus con mayor capacidad de contagio.  
 
La actividad económica en el mundo ha estado inversamente relacionada con las restricciones a la movilidad.                
Sin embargo, esta relación que fue muy estrecha en los primeros momentos de la emergencia sanitaria, ha ido                  
atenuándose en la medida que se han desarrollado protocolos y adoptado prácticas que hacen más seguros                
los desplazamientos, como el uso del tapabocas. Es posible anticipar, sin embargo, que las restricciones               
adoptadas en la última parte del año tuvieron efectos sobre sobre la actividad económica en buena parte de los                   
países del mundo al terminar el año 2020. 
 

 



 

Recuento macro anual:  2020   

El precio del petróleo durante 2020 siguió muy de cerca la evolución de la actividad económica a nivel global. A                    
comienzos del año la cotización de la referencia Brent se situó en USD67.05 por barril y en la medida que las                     1

expectativas sobre crecimiento mundial se reducían y empezaban los confinamientos, el precio del petróleo              
también bajó. El 21 de abril llegó a su mínimo histórico de USD9.12, momento a partir del cual empezó una                    
senda ascendente que duró hasta el 25 de agosto cuando los indicios sobre una segunda ola afectaron la                  
demanda. En la última parte del año, a consecuencia de las mejores expectativas de crecimiento en EEUU por                  
efecto de las vacunas y de los paquetes fiscales Trump-Biden, el precio del petróleo recuperó su tendencia                 
ascendente para terminar el año en USD 51.22. El precio promedio del año fue de USD 41.9 por barril, cifra                    
que contrasta con los 64 obtenidos en 2019. 
 
 

2. Producto Interno Bruto  
 
Según el DANE, el producto interno bruto en        
Colombia se contrajo 6.8% en 2020. Los       
desplomes del producto durante el segundo y el        
tercer trimestre del año (15.8% y 8.5%       
respectivamente) son los mayores desde que se       
cuenta con registros trimestrales. Ya en el cuarto        
trimestre, si bien se presentó variación negativa       
por tercer trimestre consecutivo, la economía      
alcanzó mejores lecturas moderando su     
decrecimiento hasta el -3.6%. 
 
Las medidas adoptadas para combatir la      
expansión del COVID-19 en Colombia, al igual que en otros países, tuvieron efectos devastadores sobre la                
actividad económica. Muchas empresas se vieron obligadas a suspender operaciones en los periodos más              
estrictos de confinamiento y ante la imposibilidad de generar ingresos buscaron disminuir sus costos tanto               
como fuera posible. Aún así, muchos empresarios declararon la imposibilidad de mantener a flote sus negocios                
y numerosas empresas tuvieron que cerrar de forma definitiva. 
 
Desde el punto de vista de las ramas de actividad, durante el 2020 la rama productiva con mayor dinamismo                   
fue la de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un crecimiento de 2.8%, seguida por el sector de                   
actividades financieras y de seguros (2.1%) y las actividades inmobiliarias (1.9%). Por otro lado, los sectores                
con el peor comportamiento durante el año pasado fueron la construcción, la explotación de minas y canteras y                  
el de comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos, alojamientos y servicios de comidas, que                  
registraron descensos de 27.7%, 15.7% y 15.1% respectivamente. 
 
El análisis desde los componentes de la demanda agregada indica que la demanda final interna se contrajo                 
7.6% real durante 2020. Detrás de la variación señalada se encuentra el consumo de los hogares que                 
disminuyó 5.8%, el gasto del gobierno que aumentó 3.7% y la inversión que cayó 21.2%. Las variables                 
relacionadas con el sector externo también mostraron variaciones reales negativas en 2020: las exportaciones              
decrecieron 17.4% frente a 2019, mientras que las importaciones se redujeron 18% en este mismo lapso. 
 

1 Datos tomados de la Reserva Federal de St. Louis, FRED 
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3. Inflación  

El año 2020 cerró con una cifra histórica de inflación, al ser el dato para cierre de un año más bajo desde 1954.                       
La inflación anual de diciembre (1.61%) se constituyó en el sexto mes consecutivo en tener cifras de inflación                  
por debajo del rango meta del Banco de la República (2% - 4%). 

 

La crisis económica originada por el COVID-19 tuvo consecuencias muy marcadas en el comportamiento de la                
inflación a lo largo del año pasado. La división de educación tuvo la mayor contribución negativa a la inflación                   
anual por la fuerte reducción en las tarifas educativas. Hay que recordar aquí que algunas instituciones de                 
educación universitaria optaron incluso por la gratuidad. Por su parte, el comportamiento de las prendas de                
vestir y calzado y muebles y artículos para el hogar estuvieron altamente influenciadas por la caída de la                  
demanda y por los tres días sin IVA decretados por el Gobierno Nacional.  

 

Es importante resaltar que algunas decisiones gubernamentales influyeron en el comportamiento de la inflación              
a lo largo del año, tales como: la fuerte reducción en el precio de los combustibles en marzo, la exención                    
transitoria en el IVA a los planes de telefonía celular y del impuesto al consumo para bares y restaurantes, los                    
subsidios transitorios en algunos servicios públicos, la exención del IVA a los productos de limpieza y                
mantenimiento mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria y los tres días sin IVA. 
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En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, esta división presentó la mayor contribución en el año. En los                   
primeros cuatro meses, hubo una tendencia alcista en el precio de los alimentos producto de la especulación y                  
alta demanda por parte de los consumidores debido al inicio de los confinamientos. Posteriormente, hubo una                
fuerte corrección bajista en los meses posteriores hasta octubre por la debilidad en la demanda y cierres en                  
bares y restaurantes. Finalmente, en los últimos dos meses del año la división tuvo un comportamiento positivo                 
por la mayor demanda en algunos alimentos y el menor abastecimiento de los mismos. 

Respecto al aumento del salario mínimo mensual para el 2021, fue fijado por decreto en 3.5%, quedando en                  
$908.526 ($1.014.980 con auxilio de transporte). Dado lo anterior, el incremento del salario mínimo estuvo               
1.89% por encima de la inflación total anual del año 2020. 

 

4. Política monetaria y tasas de interés 
 
Durante el 2020 el Banco de la República al igual que los bancos centrales de la mayoría de países alrededor                    
del mundo ajustaron su tasa de política monetaria a tiempos de crisis para evitar que el canal de crédito se vea                     
gravemente interrumpido y atenuar la caída de sus economías.  
 

 
 
Es así como el Banco de la República acabó el año pasado con el periodo de mayor estabilidad en la historia                     
de la tasa de política monetaria (1 año y 11 meses). Así las cosas, dicha tasa pasó de 4.25% a 1.75% por                      
medio de una serie de recortes escalonados realizados entre marzo y septiembre de 2020. Con esto la                 
autoridad monetaria busca estimular la demanda agregada y aliviar los pagos de los deudores. 
 
 

5. Política fiscal 
 
La coyuntura económica de 2020 trajo consigo grandes retos en materia fiscal para Colombia, que llevaron a                 
que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) pasará de ser 2.2% PIB en 2019 a 8.2% PIB en 2020,                     
de acuerdo con lo que muestran las cifras preliminares disponibles a la fecha.  
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Este mayor déficit responde a dos grandes factores, el primero de ellos es la caída de los ingresos tributarios                   
generada por el retroceso de la actividad económica en el país. Tras la declaratoria de pandemia del COVID-19                  
y a las medidas tomadas para la prevención y mitigación de sus efectos, el gobierno replanteó el escenario                  
económico del país y tomó la decisión de ajustar su meta de recaudo tributario neto para la vigencia,                  2

reduciéndola de $158.5 a $135 billones. 
 
De acuerdo a las cifras publicadas por la DIAN, el recaudo tributario bruto en el año sumó $146.18 billones,                   
registrando una caída de 7.1% frente a 2019. Esta cifra recoge los efectos de varias de las medidas en materia                    
tributaria que se implementaron a lo largo del año como por ejemplo: la exención del IVA para productos de                   
aseo, la eliminación de arancel para la importación de insumos y medicamentos para la atención del                
COVID-19, el establecimiento de tres jornadas sin IVA en el año y la suspensión del impuesto al consumo para                   
restaurantes y otros servicios. 
 
El segundo factor que explica el aumento en el déficit tuvo que ver con la movilización de más de $23 billones                     
de gasto adicional, con el propósito de fortalecer los sistemas de salud, apoyar a la población vulnerable,                 
estimular las economías y contener la mortalidad de las empresas.  
 
Vale la pena resaltar que después de 8 años de dar cumplimiento a la Regla Fiscal el gobierno solicitó, y                    
obtuvo la aprobación, de activar la cláusula de excepciones contemplada en la ley sobre la Regla Fiscal, que                  3

brinda la opción de suspender su aplicación por un periodo de 2 años ante la ocurrencia de eventos                  
extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. 
 
 

6. Tasa de cambio  
 
A consecuencia de la Crisis por el COVID-19 la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estuvo                   
bastante presionada durante la mayor parte del 2020 llegando incluso a su máximo histórico el 20 de marzo                  
($4.153.91) cuando la aversión al riesgo internacional alcanzó los niveles más alto del año. En la medida que                  
los países fueron adelantando protocolos y políticas de distanciamiento la aversión al riesgo global cayó y el                 
peso colombiano se apreció aunque en forma más moderada, incluso se observó una tendencia alcista entre                
mediados de julio y noviembre. A partir de la última semana de ese mes el peso colombiano, así como buena                    
parte de las monedas de países emergentes, sufrió una apreciación importante a consecuencia de varios               
factores entre los que se destaca las mejores expectativas de crecimiento mundial por la eficacia alcanzada por                 
algunas vacunas contra el COVID-19. La tasa de cambio finalizó el año en $3,432.5 lo que representó una                  
devaluación del 4.7% frente a la tasa de cambio observada al finalizar 2020. Por su parte, la tasa de cambio                    
promedio en el año fue de $3,693.36 la cual presentó una devaluación de 12.6% frente a 3,281.09 alcanzado                  
en 2019.  
 

2 Compara el Plan Financiero para la vigencia 2020 presentado en 2019 y su actualización presentada en el Marco Fiscal de Mediano                      
Plazo de 2020. 
3 Ley 1473 de 2011, artículo 11 
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Por otra parte vale la pena comentar que durante 2020 se presentó la entrada de flujos netos de capital de                    
portafolio por un monto cercano a los USD 693 millones. Esta situación se pudo dar por los flujos positivos que                    
se dieron entre septiembre y diciembre, cerca de US$2,337 millones puesto que durante la primera parte del                 
año, y especialmente en los meses de mayor aversión al riesgo global, se presentaron salidas importantes por                 
este concepto.  
 
 

7. Comercio exterior   4

 
En el año 2020 las actividades de comercio exterior mostraron un importante retroceso, en línea con la                 
recesión económica y las restricciones a la movilidad. Después de las declaratorias de cuarentena las               
actividades de comercio exterior colapsaron y solo con la flexibilización gradual de estas medidas pudimos               
observar un mejor comportamiento.  
 
De acuerdo a las cifras disponibles, en 2020 se registró un fuerte balance negativo aunque inferior al obtenido                  
en 2019. En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2020, las exportaciones descendieron a                
USD28,021 millones, mostrando una caída de 22.5% frente al mismo periodo de 2019. Este comportamiento               
estuvo impulsado por las menores ventas externas de combustibles, las cuales sumaron apenas USD12,170              
millones y presentaron una disminución de 39.9% resultado tanto del comportamiento de los precios              
internacionales del petróleo como de los volúmenes exportados. En orden de importancia le siguen las               
exportaciones de manufacturas, que ascendieron a USD6,206 millones y registraron una disminución 18.3%             
frente al año anterior. Vale la pena destacar que las exportaciones de productos medicinales y farmacéuticos                
fueron el único componente de este grupo que logró un crecimiento moderado de 0.5%. 
 
Por su parte, las importaciones para el mismo período sumaron a USD39,346 millones registrando una caída                
de 19.1%, en comparación con el año 2019. A pesar de que la coyuntura del año 2020 impactó todos los                    
componentes de las importaciones, a nivel de uso o destino económico, encontramos que los de mayor                
afectación fueron las importaciones de bienes de capital, que descendieron a los USD12,087 millones y               
mostraron una disminución de 20.2%. Le siguen las importaciones de bienes de consumo que ascendieron a                

4 Para fines de este documento, las exportaciones se expresan en términos FOB y las importaciones en CIF. 
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USD9,653 millones y registraron una retroceso de 16%, cifra que refleja la reducción de 29.3% en las compras                  
externas de bienes durables. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2020, la economía                 
colombiana registró un déficit comercial de USD9,255 millones que resulta ser 9.5% menor frente al mismo                5

periodo de 2019. 
 
 

8. Sector financiero  
 

A noviembre de 2020, la rentabilidad del sistema        
financiero, medida por la rentabilidad del activo (ROA)        6

y la rentabilidad del patrimonio (ROE) , presentaron       7

una reducción importante ubicándose en 0.92% (1.89%       
a diciembre de 2019) y 6.80% (13.26% a diciembre de          
2019) respectivamente.  
 
Este comportamiento es el resultado de la reducción        
del margen de intermediación y de la fuerte        
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la cartera. 
 
Cabe mencionar que la cartera que más se afectó fue          
la de consumo, que pasó de crecer 16.7% nominal         
anual previo al aislamiento obligatorio en marzo a        
2.4% a diciembre de 2020. La cartera comercial tuvo,         
en principio, un comportamiento positivo, fruto de los        
esfuerzos de las empresas para evitar reducir las        
nóminas, para el pago de arriendos y otros conceptos         
similares. Es importante recordar que parte de los        
créditos fueron soportados por medidas del gobierno       
nacional, como las garantías otorgadas a través de la         
línea flexible del Plan Unidos por Colombia (Fondo        
Nacional de Garantías). Sin embargo, dada la       
profundidad de la crisis, el crecimiento de la cartera         

comercial terminó por perder dinamismo. Finalmente, el crecimiento del saldo de la cartera de vivienda se                
desaceleró principalmente por el bajo nivel de entregas de vivienda (terminaciones), especialmente  NO VIS.  
 
Según información del Banco de la República, a diciembre de 2020, las captaciones mostraron un crecimiento                
anual de 7.8%, lo cual representa un incremento de 200 pbs frente a la variación observada en diciembre de                   
2019. Es de destacar que a mediados de año el crecimiento de las captaciones alcanzó una variación anual                  
cercana a 14% nominal lo cual fue producto de una conducta cautelosa de pasar los recursos de activos de                   
riesgo a las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Luego, al finalizar la etapa de aislamiento obligatorio se                  

5 Estimado como la diferencia entre las exportaciones FOB e importaciones FOB. 
6 ROA = Utilidades 12 meses / activo promedio 12 meses. 
7 ROE= Utilidades 12 meses / patrimonio promedio 12 meses. 
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observó un aumento en el ritmo de gasto de los hogares, lo cual redujo levemente las captaciones en cuentas                   
de ahorro, y junto con la disminución de las tasas de interés, el saldo en CDTs se redujo notablemente. Así las                     
cosas, a diciembre de 2020, el saldo de las cuentas de ahorro, creció 19.6% anual, el de las cuentas corrientes                    
22.6%, mientras que el saldo en CDTs presentó un variación negativa de 5.4%. 
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