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Vientos de cola de 2021 favorecen el arranque de año 

BBVA BIG DATA CONSUMPTION INDEX (*)

(ÍNDICE, MISMO PERIODO DE 2019 = 100)

(*): Datos al 21 de f ebrero de 2022. (**): usando deflactor de las ventas minoristas.
Fuente: BBVA Research con datos transaccionales de BBVA.

PIB 2021 creció 
10,6% (2,8% 

bianual)

Inversión creció 
11% (-15 bianual)

Consumo 91% del 
PIB (74% privado 
y 18% público) e 
inversión 18% 

Consumo privado 
creció 15% (9%) y 
público 12% (11% 

bianual) 
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Colombia está entrando en una fase de moderación de su crecimiento 

● Más persistente 

● Más capacidad de 

afrontar la 

pandemia por 

vacunación y 

nuevas estrategias 

de cuidado

● Menos afectación a 

la salud  

● Menores costos 

económicos 

Pandemia  Cuellos 
de botella 

Inflación Estímulo
monetario 
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Colombia está entrando en una fase de moderación de su crecimiento 

● Más persistente 

● Más capacidad de 

afrontarla por 

vacunación y 

nuevas estrategias

● Menos afectación a 

la salud  

● Menores costos 
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Pandemia  Cuellos 
de botella 

Inflación Estímulo
monetario 

● Más persistentes y 

nos llegan desde 

fuera con rezago 

● Cuellos de botella 

idiosincráticos

● Efectos sectoriales 

heterogéneos 
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Colombia está entrando en una fase de moderación de su crecimiento 
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● Más persistentes y 

nos llegan con 

rezago 

● Cuellos de botella 

idiosincráticos

● Efectos sectoriales 

heterogéneos 

● Elevada

● Inicialmente un 

fenómeno de oferta

● Aumento de 

inflación básica 

● Trasmisión a 

expectativas de 

inflación  
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Colombia está entrando en una fase de moderación de su crecimiento 
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● Elevada

● Inicialmente un 

fenómeno de oferta

● Aumento de 

inflación básica 

● Trasmisión a 

expectativas de 

inflación  

● Política monetaria 

menos expansiva 

en 1S2022 (7,5% 

tasa interés 

nominal en junio 

2022)

● Política monetaria 

contraccionista en 

2S
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Colombia está entrando en una fase de moderación del crecimiento 

Ralentización del crecimiento económico global, anticipación del retiro de los 
estímulos monetarios globales y elevada volatilidad financiera

Pandemia  Cuellos 
de botella 

Inflación Estímulo
monetario 

Panorama geopolítico global 
incierto con posibilidad alto impacto económico
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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 ind ependiente 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 f luctuaciones 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 documen to 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.

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en l os términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

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


