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Hace un año trabajé el último día en mi oficina física y entré en esta nueva etapa de trabajo en casa. Dejamos, junto 

con el equipo, un espacio abierto, blanco, lleno de luz que acaban de remodelar para nosotros buscando la cercanía y 

el trabajo en equipos. Alcanzamos a usar poco nuestros nuevos escritorios, salas de ideación, tableros de 

seguimiento y terrazas de trabajo colaborativo para cambiar a vernos mucho, pero solo a través de las pantallas. 

Este cambio de espacio físico se dio al tiempo con, probablemente, uno de los momentos más retadores, en términos 

profesionales, para nosotros como economistas. Hemos tenido que afinar e innovar nuestras estrategias de análisis y 

seguimiento de la economía global y colombiana para mejorar nuestra capacidad de proyección y anticipar el 

comportamiento del consumo, la inversión, el crecimiento, los precios y el empleo, entre muchas otras variables. 

En ese proceso se ha hecho más necesaria que nunca la capacidad de análisis, de volver en el tiempo y buscar 

episodios históricos que nos den lecciones y posibles respuestas de política pública y de construir escenarios 

potenciales ante la incertidumbre, en este caso, sanitaria. 

También nos recordó con dolor que los temas de salud, las enfermedades nuevas y las pandemias son factores que 

debemos incluir en nuestro análisis cotidiano de las economías, como ya lo habíamos empezado a hacer con temas 

de sostenibilidad ambiental y social, por ejemplo. También nos mostró que debemos preparar nuestro análisis para 

incluir la exposición de las economías, como la colombiana, al mundo, más allá de los mercados financieros, de 

servicios y de bienes. 

Este proceso también nos retó a encontrar nuevas fuentes de información y estimación. Muchas de las series 

tradicionales que analizamos para ver el avance de la economía, tanto las que llamamos indicadores fuertes como las 

suaves, nos contaban poco y además se demoraban mucho en hacerlo. Incursionamos, en pocas semanas, en un 

uso más intensivo de los indicadores en tiempo real de consumo, inversión, empleo y confianza, por ejemplo, con 

resultados muy buenos. También aprendimos a buscar nuevos escenarios de discusión dentro de nuestra disciplina e 

interdisciplinariamente que nos ayudaron a entender mejor lo que estaba pasando y el futuro. 

En definitiva, el proceso de aprendizaje ha sido grande y, aún, la incertidumbre nos mantiene en alerta permanente 

ante los nuevos desafíos. Lo aprendido nos hará mejores economistas y, creo yo, mejores personas. La lejanía de las 

pantallas también nos enseñó lo valioso de la cercanía y el trabajo en equipo y lo valioso de volver a encontrarnos en 

la presencialidad para el análisis económico del país. 



 

 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 
BBVA Research Colombia Carrera 9 No 72-21 piso 10. Bogotá, (Colombia). Tel.: 3471600 ext 11448 
bbvaresearch@bbva.com www.bbvaresearch.com 

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. 
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