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A pesar de ello, la actividad económica inició con fuerza en 2021, sustentada en el 
avance de la construcción, la industria y las exportaciones. Además, el sector 

servicios ha venido recuperándose rápidamente y mejoró su operación en 
momentos de restricciones a la movilidad.

Pero, otros sectores como la minería y las actividades recreativas se 
mantienen rezagadas. 

La economía crecerá 7,5% en 2021 impulsada por el fuerte crecimiento 
global y el ahorro local, pero se moderará en 2022 al 4,0%. 

Por otra parte, la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta, 
rezagándose respecto de la recuperación en la actividad.

NIVEL DE ACTIVIDAD* Y EMPLEO
(INDICE: FEB.-20 = 100, AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD)

En 2021, la tasa de desempleo urbana cerrará en 14,1%, con un mejor 
comportamiento del empleo informal sobre el formal.

La inflación se ha acelerado en lo corrido del año. Se espera que cierre 
2021 en 3,7% y 2022 en 3,3%. 

Los altos precios de las materias primas, el fortalecimiento de la 
demanda y algunos problemas en la logística global continuarán

presionando la inflación en los próximos meses.

El mayor crecimiento y el alza en la inflación llevarán a que el Banco de la 
República inicie su ciclo alcista de tasas en septiembre de este año.

La pérdida del grado de inversión, la incertidumbre fiscal, el posible 
inicio de la normalización de la política monetaria externa y la proximidad

al ciclo electoral mantendrán presionado el peso colombiano al alza.

Para Colombia, la tercera ola de contagios ha sido la más marcada y extensa
hasta el momento.
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Sin embargo, la vacunación ha tomado tracción, convirtiéndose en el principal 
frente de batalla contra el virus.
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Al cierre de 2021 la tasa de política se ubicará en 2,25% y al cierre de
2022 en 3,25%.
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La economía colombiana y la región enfrentan años de importante ajuste 
macroeconómico y social, con heridas profundas luego de la pandemia. 

La capacidad de promover reformas estructurales, que mejoren 
la competitividad de las empresas, que provean oportunidades a los más 
vulnerables y encaucen las finanzas públicas hacia sendas sostenibles, 

será crucial para encaminar a la región nuevamente hacia un futuro próspero.

Más información en nuestra Revista Situación Colombia 3T21
www.bbvaresearch.com
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La tasa de cambio se moverá alrededor de un promedio de 3.700 en 2021
y 2022. En este último, los niveles se esperan más altos en la primera 

mitad del año.

(*) Actividad se mide con el nivel desestacionalizado del ISE. 
Fuente: BBVA Research con datos DANE.


