Principales resultados del Producto Interno Bruto, trimestre abril - junio 2021
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En el segundo trimestre del año 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 17,6% con
respecto al mismo trimestre del año 2020. Este movimiento estuvo liderado por tres sectores
económicos que experimentaron un crecimiento notable en el principal agregado, tales como el
comercio al por mayor y al por menor, la industria manufacturera, y las actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. Estas actividades contribuyeron con
una participación de 6,1%; 3,5% y 1,9% en la variación anual, respectivamente.

Así mismo, al analizar la variación del PIB por semestre (enero-junio), se evidencia que
se incrementó en 8,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2020.

Sin embargo, si este desempeño del segundo trimestre de 2021 se compara con el periodo
comprendido entre enero y marzo de 2021, es decir con el trimestre anterior, se observa que el
Producto Interno Bruto decreció alrededor del 2,4%. Lo anterior podría deberse a la desaceleración
que tuvieron los sectores de comercio al por mayor y al por menor (-6,7%), la industria
manufacturera (-5,3%), y el sector de la construcción (-3,1%).

Por otro lado, si se analiza el crecimiento del PIB en su serie original anual y de año
corrido, se evidencia un desempeño positivo y significativo, que se puede explicar por la
recuperación económica que se ha venido desarrollando en el país luego de la crisis provocada por
el Covid-19, generando un impacto positivo en la dinamización de las 12 actividades económicas.
No obstante, al analizar la serie corregida por efectos de estacionalidad y calendario frente al
trimestre inmediatamente anterior, se observa como los sectores de industrias manufactureras;
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; construcción; comercio al por mayor
y al por menor; y las actividades financieras y de seguros, los cuales habían representado las
mayores recuperaciones anuales, decrecieron notoriamente en términos de valor agregado. Según

el DANE, esta desaceleración sectorial viene guiada por tres patrones que tuvieron lugar en el
segundo trimestre de 2021.

En primer lugar, en el mes de abril, la restricción de la movilidad trajo consigo cuarentenas
focalizadas en gobiernos locales, medidas de contención -pico y cédula, toque de queda, comercio
esencial- y se suspendió el modelo de alternancia en algunas zonas del país. En mayo, el paro
nacional provocó afectaciones por alteraciones del orden público, lo que desencadenó la menor
movilización de pasajeros en transporte urbano e intermunicipal por bloqueos, se dificultó el
transporte de mercancías -insumos para la producción de algunas industrias-, se generaron
desabastecimientos e incremento de los precios, y se presentaron pérdidas para el comercio por la
operación limitada de establecimientos o cierre de los mismos. Por último, en junio, se comenzaron
a implementar algunas flexibilizaciones de las medidas restrictivas en el que Bogotá iniciaba una
mayor apertura económica, y, por otra parte, se da la ampliación de horarios para gastrobares y
expendio de bebidas alcohólicas a la mesa.

Sin embargo, el crecimiento económico del país en el segundo trimestre se encuentra
sostenido con las subvenciones ofrecidas por el gobierno nacional. Lo anterior, se debe a que los
impuestos menos las subvenciones sobre los productos es positiva en todas las series de análisis,
y sobrepasa los niveles de valor agregado de los sectores económicos.
Tabla 1. Tasa de crecimiento anual (%) en volumen – Agregados macroeconómicos

Fuente: Tomado del informe de principales resultados 2021pr–II trimestre, DANE.

