
Pandemia

Mundo

El año 2020 cierra sin lograr contener 

el COVID-19. En las últimas semanas de 

2020 se reportaron más de 600 mil 

casos al día en promedio en el mundo.

Sin embargo, las noticias favorables provienen del desarrollo de varias 
vacunas en tiempo récord y de su capacidad para escalar producción en 2021.

En Colombia, esperamos que el cronograma de vacunación inicie en 
febrero de 2021, cubriendo 34,2 millones de personas e iniciando por 
las de mayor vulnerabilidad.

El mundo recuperará su senda de expansión en 2021 con un crecimiento 
de 5,3%, en parte impulsado por la baja base de comparación, y crecerá 
en 2022 4,1%. 

Sustentada, en parte, en estímulos fiscales y monetarios 
sin precedentes en las principales economías del mundo.

Con la recuperación en actividad, el optimismo por las vacunas y la amplia 
liquidez global se ha incrementado el precio del crudo. Esperamos que el precio 
promedio del barril Brent se ubique en USD52 en 2021 y USD58 en 2022.

Habrá heterogeneidad en el desempeño de las economías a nivel global 
por cuenta de la capacidad de contener la pandemia, la velocidad de los 
planes de vacunación, el tamaño y eficiencia de los programas fiscales 
y las cicatrices de largo plazo que deja el virus en la economía.
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Situación 
Colombia 1T21 
Parte I

Cerrando 2020 con 
84 millones de contagios 
y 1,8 millones de muertes.

266 días

1,7 M 7,2 M 2,9 M

FASE I: 11,8 M (35% de la población a vacunar) Febrero
2021
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FASE II: 22,4 M (65% de la población a vacunar) 
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 entre declaración de pandemia 
y aprobación de la primera vacuna
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