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Acabamos de hacer nuestro ejercicio de previsiones para la economía global y la colombiana y, por fortuna, 

estamos viendo el vaso un poquito más lleno. No vemos un mundo con crecimientos espectaculares o que brillen 

con luz propia, pero que si un mundo en que la incertidumbre es menor que hace unos meses permitiendo una 

estabilización del crecimiento mundial que estará acompañada de un apoyo explícito a la misma por parte de la 

política monetaria de los bancos centrales de los países desarrollados. Luego de una moderación del crecimiento 

mundial hasta el 3,2% anual el año pasado, esperamos que se mantenga en ese número en 2020 y se aceleré 

marginalmente a 3,3% en 2021.  

Para Colombia, el balance de la actividad será más saludable en 2020 a pesar de que el crecimiento será similar 

al de 2019. El crecimiento se ubicará en 3,2% con una composición diferente en la que la inversión gana 

protagonismo y el consumo privado lo pierde. La inversión crecerá al 5,0%, acelerándose frente a 2019 y 

creciendo por primera vez desde 2014 por encima del consumo. Es un crecimiento importante de la inversión 

aunque luce débil frente al del año pasado donde se dieron varias inversiones grandes de maquinaria y equipo en 

el sector transporte difíciles de repetir. Un tema a destacar, es que el protagonismo en 2020 lo tendrá la 

construcción de edificaciones, porque dará una vuelta de 180 grados y pasará de una contracción a una 

expansión de 5,5% por una mayor dinámica de la vivienda de interés social pero, también, por un mejor 

desempeño de la vivienda de mediano y alto valor.  En 2021, el crecimiento económico de Colombia se acelerará 

un poco más, hasta 3,5% y con esto continuará el proceso de cierre gradual de la brecha del producto. La 

actividad seguirá estando impulsada por la demanda interna, aun cuando se espera una moderación adicional en 

el consumo. 

La luz propia de Colombia está iluminando más y se va consolidando gradualmente acercándose a su crecimiento 

potencial, pero con un camino aún por recorrer en cerrar la brecha que creamos durante varios años desde la 

crisis del precio del petróleo. 
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas 

y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas 

(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 

interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 

ningún tipo. 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables 

económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar 

este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les 

puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para 

esta toma de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida 

su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o 

sea autorizado expresamente por BBVA. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

