
 

 
 
El próximo 17 de noviembre el Dane dará a conocer el dato de crecimiento del PIB para el tercer trimestre                    
de 2020. El equipo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar espera una contracción del 9.2% durante                
este periodo. 
 
 
En este informe se presenta un análisis sobre la trayectoria de la actividad productiva colombiana en el tercer                  
trimestre de 2020 (julio a septiembre). En la primera sección se exponen los resultados de crecimiento obtenidos                 
hasta agosto, se presentan los pronósticos para el cierre del trimestre y se explican las consideraciones tenidas                 
en cuenta para llegar a dichos pronósticos. La segunda sección aborda las expectativas que existen en el                 
mercado sobre el crecimiento que tendría la economía para este período y para el año completo. Hemos                 
recogido particularmente los resultados de la encuesta a analistas económicos del Banco de la República,               
acompañados de las proyecciones de algunas organizaciones relevantes. Finalmente, la tercera sección aborda             
las principales variables que, hemos identificado, explican el desempeño económico durante el último trimestre.              
Aquí nos referiremos en particular a aquellas variables que conservan una correlación fuerte con la variación de                 
la actividad macroeconómica en los últimos meses. 
 
 

 

 
1. Crecimiento mensual y trimestral 

 
De acuerdo con nuestros cálculos, la contracción anual del ISE en el mes de septiembre habría alcanzado                 1

6.6%; dato que se convertiría en la mejor lectura entre de los meses que se han visto cobijados completamente                   
por las estrategias de confinamiento adoptadas para contener la expansión del Coronavirus (aislamiento             
preventivo obligatorio y aislamiento selectivo ). La senda de recuperación que se ha venido consolidando, que               2 3

solo en agosto manifestó un retroceso, se habría retomado entonces con el desempeño de la economía en                 
septiembre.  

1 El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un indicador de alta frecuencia de la actividad económica que publica el Dane mensualmente para 
generar datos con mayor oportunidad. Es armonizado por la entidad de tal forma que a cierre de cada trimestre su variación coincide con la del PIB. 
2 Esta estrategia estuvo vigente entre el 24 de marzo y el 31 de agosto del presente año. 
3 A partir del 1° de septiembre se adoptó la estrategia de aislamiento selectivo, donde se permitía la apertura de todos los sectores que cumplieran ante las 
autoridades con protocolos de bioseguridad, salvo una lista de actividades específicas exceptuadas para operar. 

 



 
 
Crecimiento del PIB: Resultados tercer trimestre 

 

 
 
Si al valor agregado de los diferentes sectores productivos que considera la medición del ISE le incorporamos la                  
cuenta de impuestos y subvenciones a los productos, debería obtenerse una buena aproximación al valor del                
PIB. Datos preliminares de la Dian revelan que la caída en el recaudo de impuestos indirectos se traduciría en                   
una disminución anual en la cuenta de impuestos y subvenciones del 11.4% en el periodo julio-septiembre. Es                 
importante resaltar que existe incertidumbre sobre el manejo que le dará el Dane a esta partida del PIB, teniendo                   
en cuenta las múltiples distorsiones que se han presentado en el recaudo tributario, particularmente con los                
impuestos indirectos. 
 
En ese sentido, nuestras estimaciones prevén una caída anual del producto en el tercer trimestre de 9.2%, en                  
línea con los resultados observados de valor agregado para los meses de julio y agosto que han sido dados a                    
conocer a través del ISE, e incorporando nuestro pronóstico sobre el desempeño que habría tenido la economía                 
durante el mes de septiembre. 
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Crecimiento del PIB: Resultados tercer trimestre 

2. Expectativas de crecimiento 
 

Uno de los aspectos llamativos sobre el desempeño económico reciente tiene que ver con las expectativas de                 
los agentes. Según la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República, los analistas                
económicos a principios de octubre (última encuesta disponible) estimaban que, en promedio, la economía se               
contraería durante el tercer trimestre un 8.8%, siendo el dato más optimista una caída de 5.5%. En ese sentido,                   
nuestra caída actual (-9.2%) sería moderadamente mayor que el promedio esperado por los encuestados. 
 
Para el año completo la variación que estiman en promedio los analistas encuestados en octubre es del -7.2% ,                  4

la cual contrasta con el decrecimiento que esperaban los encuestados al principio de la pandemia. En mayo, por                  
ejemplo, ya transcurrido más de un mes de cuarentena y conocida la prórroga de la misma que realizó el                   
Gobierno Nacional, el promedio de las estimaciones era de una contracción de 3.1% en 2020. 
 
Los más recientes informes de reconocidos organismos prevén una magnitud similar a la indicada anteriormente.               
En ellos se señala que la economía colombiana podría llegar a caer un 8.2% este año y las diferentes                   
actualizaciones en las proyecciones que han realizado varias de estas entidades en los últimos meses fueron                
principalmente a la baja. 
 

Colombia: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2020 
 

* Último pronóstico informado, cuya publicación oscila entre agosto y noviembre  
de 2020, con excepción de la proyección del MFMP. 
Fuente: Informes de cada entidad. 

 
 
 
 

4 Cálculos de Davivienda a partir de las variaciones trimestrales dadas a conocer en el informe. 
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Entidad que realiza el pronóstico* Crecimiento proy. 2020 

Banco de la República -7.6% 

Banco Mundial -7.2% 

Fedesarrollo -6.5% 

Fitch -6.9% 

FMI -8.2% 

Ministerio de Hacienda (MFMP) -5.5% 

Moody’s -7.3% 

OCDE -6.1% a -7.9% 

Standard & Poor’s Global -8.0% 

Promedio -7.13% 
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3. Variables clave en los resultados observados y estimados 
 
Diversas variables han sido claves para entender el desempeño económico de los últimos meses. En primer                
lugar, las medidas de aislamiento preventivo obligatorio implementadas en todo el territorio nacional que              
estuvieron vigentes hasta el 31 de agosto, redujeron entre un 30% y un 40% los traslados habituales a los                   
lugares de trabajo; así lo demuestra el índice de movilidad de Google. No sorprende entonces que durante el                  
tercer trimestre, en la medida en que se fueron desmontando las restricciones a la movilidad y se permitió la                   
reactivación de algunas actividades, se haya moderado la contracción de la actividad económica frente a la                
dinámica observada en el trimestre anterior. 
 

 
 
 

Desde finales de abril empezaron a suavizarse algunas de las medidas de aislamiento con base en excepciones                 
a un mayor número de sectores que los denominados “esenciales”, ampliando de manera paulatina el número de                 
actividades que era posible realizar. Este aumento se tradujo durante los meses de julio y agosto en una                  
moderación de la contracción en la actividad económica, aunque con un debilitamiento en este último mes frente                 
al anterior, principalmente por factores relacionados con el endurecimiento durante algunas semanas de las              
medidas de confinamiento en ciudades como Bogotá y Medellín ante el miedo que generó el desbordado                
incremento en la demanda de unidades de cuidados intensivos con la llegada del primer pico de la pandemia. 
 
Tras haber observado señales de estabilización en el número de fallecimientos y nuevos casos, y con una                 
enorme presión por parte de los gremios económicos, tanto las autoridades locales como el gobierno nacional                
anunciaron estrategias para potenciar la reactivación de los negocios. En el caso del gobierno nacional, la                
medida inmediata de mayor relevancia consistió en un cambio de la estrategia de “aislamiento preventivo               
obligatorio” a una de “aislamiento selectivo”, donde ya no se señalaban las actividades exceptuadas para poder                
operar, sino por el contrario, se especificaron aquellas que debían permanecer suspendidas hasta nuevo aviso. 
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El tercer trimestre se convertiría de esta manera en el primer periodo de recuperación en las cuentas de PIB.                   
Particularmente, sectores con participación importante en el producto y la generación de empleo como lo son la                 
industria manufacturera, la construcción y el comercio habrían moderado significativamente su contracción, con             
disminuciones en la profundidad de la caída que oscilarían entre 10 y 20 puntos porcentuales frente a las                  
lecturas de variación anual del segundo trimestre. 
 
Con la recuperación sectorial observada, también los datos de empleo han exhibido una mejoría. El número de                 
ocupados en Colombia creció de 16.5 millones en abril a 20.2 millones en septiembre, lo que significa que 3.7                   
millones de personas encontraron trabajo en ese lapso. 
 
Si bien aún se desconocen las estadísticas oficiales de actividad de sectores clave de la economía, se anticipa                  
que todos ellos se habrían presentado mejores números durante septiembre. Variables relacionadas con estos              
como el empleo en dichos sectores, la percepción de las ventas de los comerciantes, la confianza del                 
consumidor, la confianza industrial y comercial, los despachos de cemento, el gasto de los consumidores o el                 
consumo de combustibles anticipan que septiembre será el mejor mes para la actividad económica agregada               
desde que comenzó la pandemia. 
 
Si bien la dinámica económica del tercer trimestre del año estaría confirmando nuevamente que lo peor ya pasó                  
y Colombia se encuentra en una senda de recuperación, lo cierto es que mantener dicha senda requerirá de                  
esfuerzos adicionales pues con el desmonte de la mayor parte de las restricciones, se agota el alcance que                  
tendría la eliminación de las que aún persisten. 
 
En todo caso la tendencia sigue sujeta a que se pueda mantener de forma consistente la operación de los                   
sectores que se han ido reactivando, lo que si bien consideramos es el escenario más probable, no está                  
garantizado en la medida en que el riesgo por el impacto que podría generar la segunda ola en el incremento de                     
la demanda de UCI’s sigue latente.  
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• Informe elaborado por la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. 
 

Director: Andrés Langebaek. 
Investigador: Juan David Jaramillo. 
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Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 

 

 

 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 
 alangebaek@davivienda.com 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 
 sjmera@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Juan David Jaramillo 
 juan.jaramillocas@davivienda.com  

 

 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 
 vasantri@davivienda.com 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 
 migarciag@davivienda.com 

 

 

 

 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 
 nibarone@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 
 acparra@davivienda.com 

 Análisis de Mercados: 
 Mauricio Lara 
 malara@davivienda.com  

 

 Profesionales en Práctica: 
 Juan José Yañez 
 Carlos Galindo    

     

 Teléfono: (571) 330 0000  

 Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9  

 Consulte nuestros informes en:  

 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos  

 Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>  

 Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

 
vision@davivienda.com 

  
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá               
interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda            
S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o                 
negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía             
para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede            
llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la                 
información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no            
se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí               
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás               
datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una               
demanda en firme, para la realización de transacciones. 

mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:sjmera@davivienda.com
mailto:juan.jaramillocas@davivienda.com
mailto:vasantri@davivienda.com
mailto:migarciag@davivienda.com
mailto:nibarone@davivienda.com
mailto:acparra@davivienda.com
mailto:malara@davivienda.com
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos
mailto:vision@davivienda.com

