
 
 

Durante el cuarto trimestre de 2020 se habría        
moderado nuevamente la caída del PIB, alcanzando       
una variación anual del orden de -3.8%. Así las         
cosas, nuestras estimaciones sugieren que el      
producto se habría contraído 6.9% durante el 2020, lo         
que de acuerdo con series históricas del PIB        
colombiano desde 1888, sería la segunda peor       
contracción anual, superada únicamente por la      
ocurrida en 1930. 
 
Tras el colapso económico que generaron las       
medidas de confinamiento adoptadas para responder      
a la pandemia de COVID-19, el proceso gradual de         
reapertura que se experimentó desde finales de abril        
dio cuenta de la importancia que en materia        
económica tienen las restricciones a la movilidad. 
 
Sumado a la mejora paulatina que se venía experimentando con la flexibilización de las restricciones a la                 
movilidad y operación de los negocios, el cambio en la estrategia de “aislamiento preventivo obligatorio” a la de                  
“aislamiento selectivo” a partir del primero de septiembre liberó aún más la movilidad y dio vía libre a la                   
reactivación de muchos negocios que no se encontraban operando antes de esta fecha. De esta manera, el                 
cuarto trimestre del año consiguió consolidar la recuperación que se venía presentando, aunque ciertas medidas               
de prevención y restricción adoptadas a finales del año habrían detenido la recuperación el último mes de 2020. 
 
En efecto, nuestras estimaciones arrojan que a       
pesar de que diciembre de 2020 habría sido un         
mejor mes que noviembre en varios sectores de la         
economía, este desempeño no sería tan favorable a        
la luz de los resultados de diciembre de 2019, por lo           
que el último mes del año la actividad económica se          
habría contraído 3.4%, misma magnitud que la caída        
observada en el mes anterior. 
 
Debe recordarse que en diciembre se experimentó       
una aceleración en los casos de contagio y        
fallecimientos por COVID-19, por lo que las       
autoridades nacionales y locales adoptaron medidas      
de restricción. 
 
A continuación profundizamos en el comportamiento de algunas variables que soportan nuestra expectativa. 
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Industria manufacturera 
 

Variables como el Davivienda PMI y otras del sector sugieren que la recuperación habría presentado un ligero                 
revés durante el mes de diciembre. Se estima una variación anual de la industria manufacturera de -1.3%, en                  
contraste con el -0.2% observado en noviembre. 
 
● El Davivienda PMI arrojó en diciembre señales de        

debilitamiento, pasando de 52.1 puntos en la lectura        
de noviembre a 51.8 puntos en el doceavo mes del          
año. Algunas de las medidas restrictivas adoptadas       
para mitigar la aceleración de los contagios por        
COVID-19 observada durante diciembre habrían     
impactado en cierto grado la producción      
manufacturera este mes. 

 
● Si bien se tuvo un aumento en el consumo de          

energía bruto en este sector (6.1% anual), algunas        
variables adicionales que permiten refinar el      
resultado conducen a estimaciones que justifican un       
deterioro anual de la producción manufacturera. 

 
 

 
 

Comercio Minorista 
 

En diciembre las ventas minoristas habrían crecido       
anualmente en torno a 1.9%. En todo caso, la tercera          
jornada del Día sin IVA, así como el pago anticipado de           
la prima que realizaron varias empresas en noviembre        
habrían mermado el consumo de los hogares que        
realizaron sus compras de temporada anticipadamente. 
 
● De acuerdo con Fenalco, el balance sobre el        

panorama de las ventas de los comerciantes en        
diciembre ascendió hasta los -14 puntos, cifra mejor        
que la de noviembre pasado (-15 p.), e incluso que          
la de marzo (-18 p.) cuando apenas empezaban a         
sentirse los efectos de la cuarentena. 

 
● En materia de confianza, en el doceavo mes del año tanto el Indicador de Confianza Davivienda (ICD), como                  

el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo (ICC) continuaron presentando mejoras, alcanzando             
valores históricamente altos en el caso del ICD y bastante favorables en el caso del ICC. Respecto al                  
comercio, el Índice de Confianza Comercial elaborado por Fedesarrollo da cuenta de que en diciembre, con                
23 puntos, se habría tenido un revés frente a la lectura del mes anterior (26.2 puntos). 
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Finalmente, resulta conveniente señalar que el DANE revisa periódicamente las estimaciones de crecimiento de              
trimestres anteriores, revisiones que podrían afectar hacia arriba o hacia abajo los datos preliminares de los tres                 
primeros trimestres del año y que naturalmente afectarían el cálculo del año completo. En el caso particular de                  
2020, el DANE ha señalado antes que las correcciones realizadas en materia de actividad económica han sido                 
más fuertes que en periodos de normalidad. Este tipo de ajustes está fuera del alcance de nuestras estimaciones                  
actuales.  
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