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En el 2020, la economía 

colombiana tuvo la de-

saceleración más im-

portante del siglo. El Produc-

to Interno Bruto (PIB) decre-

ció 6,8% respecto al año 2019, 

según reveló el Departamen-

to Administrativo Nacional de 

Estadísticas (Dane). En el 

2019, el PIB creció 3,3%.  

“Históricamente es la cifra 

más fuerte de contracción para 

la economía colombiana. Se 

compara únicamente con el 

año 99 cuando se tuvo una 

contracción significativa               

(-5,2%), aunque un poco me-

nor”, afirmó Alejandro Reyes 

economista de BBVA Research. 

El resultado era de espe-

rarse, especialmente por-

que en todo el año se regis-

traron fuertes caídas en la 

economía, la más impor-

tante se dio en el segundo 

trimestre del año pasado, 

cuando debido a las cua-

rentenas cerró en -15,7%.  

“Acordémonos que du-

rante ese trimestre la eco-

nomía cayó en términos 

anuales más de 15%, pero a 

medida que las autoridades 

disminuían las restriccio-

nes de movilidad, se ve 

cómo el PIB se va recupe-

rando paulatinamente”, re-

cordó Sergio Olarte, econo-

mista Scotiabank Colpatria. 

Construcción, con -27,7%; Co-

mercio al por mayor y al por me-

nor, con -15,1% y Explotación de 

minas y canteras, con -15,7%, 

fueron las actividades económi-

cas que más contribuyen a la 

contracción, según el Dane. Los 

sectores con mejor desempe-

ño fueron Agricultura (2,8%) 

y Actividades financieras 

(2,1%).  

“La recuperación de la 

economía requiere de un 

plan integral que permita a 

las empresas mantener y 

reactivar la generación de 

empleo, estimular la com-

petitividad empresarial 

para un mejor aprovecha-

miento del mercado inter-

no y de las oportunidades 

en el exterior”, señaló Ma-

ría Claudia Lacouture, di-

rectora AmCham.   

TRIMESTRE NEGATIVO 
 

En el cuarto trimestre de 2020, el PIB decreció 3,6% res-

pecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo con el Dane. 

“Comenzamos a transitar a números positivos, señales que 

se empezaron a notar al cierre del 2020 con los datos re-

portados par el ISE (Indicador de Seguimiento de la Econo-

mía), con una contracción 2,5% en diciembre que nos 

aproxima a números positivos”, aseveró Reyes. 

Para los expertos económicos, en el 2021 se espera una ex-

pansión de la economía entre el 4,8 y 5%. No obstante, ad-

vierten que se debe esperar un enero débil por las restric-

ciones que se implementaron en algunas ciudades.

Producto Interno Bruto 2020
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En el 2020, la economía colombiana se contrajo 6,8% y sólo en el cuarto trimestre fue 3,6%, 

reveló el Dane. 

LUISA FERNANDA RUIZ 
lruiz@vanguardia.com

En 2020, Colombia tuvo la desaceleración 
económica más grande: 6,8%

A pesar de lo difícil que fue el año pasado, para los expertos económicos, en 
este 2021, el PIB puede expandirse entre el 4,8 y 5%.

La Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) puso en mar-

cha el programa de renova-

ción de cafetales, el cual tiene 

recursos por $25.019 millones. 

Según el gremio, para acce-

der al programa es importan-

te ser caficultor activo, haber 

estado registrado en el Siste-

ma de Información Cafetera 

(Sica) al 31 de diciembre del 

2020 y realizado la renova-

ción del cafetal desde el pasa-

do 1 de enero.  

Los interesados pueden 

inscribirse con el equipo hu-

mano del Servicio de Exten-

sión; comunicándose con los 

comités de cafeteros o a la lí-

nea gratuita nacional 01 

8000 950 070. 

Vale destacar que los produc-

tores beneficiados recibirán $140 

por cada sitio renovado, sea por 

siembra o zoca, representados 

en fertilizantes edáficos de uso 

en la caficultura colombiana. 

Por su parte, a los caficul-

tores con hasta de cinco 

hectáreas en café, se les 

otorgará el incentivo hasta 

por una hectárea del área 

total cafetera y a los caficul-

tores con más de cinco hec-

táreas en café se les otorga-

rá el incentivo hasta por 

15% del área total cafetera.

Programa de renovación de cafetales 
tiene recursos por $25.019 millones
LA REPÚBLICA 
Bogotá
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Los beneficiarios recibirán $140 por cada sitio renovado, sea por 

siembra o zoca, representados en fertilizantes edáficos.

Tras la aceptación del Mi-

nisterio de Hacienda y Cré-

dito Público de la Oferta No 

Vinculante presentada por 

Ecopetrol para la adquisi-

ción del 51,4% de las accio-

nes en circulación de Inter-

conexión Eléctrica S.A. 

ISA, las dos partes suscri-

bieron un Acuerdo de Ex-

clusividad.  

En este sentido, las partes 

desarrollarán conversacio-

nes preliminares no vincu-

lantes sobre los términos y 

condiciones de la posible 

transacción.  

El periodo de exclusivi-

dad, inicialmente está pre-

visto finalice el 30 de junio 

de 2021, a no ser que las 

partes de mutuo acuerdo 

decidan extenderlo. Du-

rante este periodo, Ecope-

trol desarrollará activida-

des de debida diligencia 

sobre ISA y la cartera en 

mención se compromete a 

negociar de manera exclu-

siva con la petrolera. 

La oferta 
La oferta no vinculante de 

Ecopetrol fue adquirir el 

51,4% de la participación de 

las acciones de ISA que tiene 

la Nación.  

“Esta adquisición signifi-

caría un hito en la historia 

de Ecopetrol que nos forta-

lecería en el sector energé-

tico nacional e internacio-

nal y nos permitiría acele-

rar la transición energética 

en la que estamos compro-

metidos. Sería el nacimien-

to de un conglomerado más 

fuerte, más resiliente y con 

mayor capacidad para cre-

cer en la nueva era de la 

energía limpia”, aseguró 

Felipe Bayón, presidente de 

la compañía. 

Con el contrato fijado se 

definirá el precio, las ac-

ciones y los plazos. La 

transacción se financiará 

con recursos adicionales 

de la caja, endeudamiento 

y desinversiones de acti-

vos no estratégicos.

MinHacienda y Ecopetrol 
negociarán de manera exclusiva 
REDACCIÓN ECONOMÍA 
lruiz@vanguardia.com
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Ecopetrol y MinHacienda realizarán conversaciones preliminares 

sobre los términos y condiciones de la posible Transacción. 

BREVES 
 
 
NNueva alianza 
Con el fin de mejorar la 
cobertura y el servicio, 
el Banco Caja Social 
hizo una alianza con 
Servibanca, esto per-
mitirá a los clientes de 
la entidad utilizar esta 
red de cajeros auto-
máticos.  
 

Inversiones  
Más de  30 inversio-
nistas de Estados Uni-
dos, Canadá, Reino 
Unido y Japón invirtie-
ron en Colombia en 
2020. Se estima que 
generaron más de 13 
mil nuevos empleos 
en sectores como 
agroindustria, soft-
ware y TI, energías re-
novables, telecomuni-
caciones, infraestruc-
tura, BPO y turismo. 
 

Línea de crédito 
El Ministerio de Agricul-

tura implementará una 

línea de crédito de sos-

tenibilidad y negocios 

verdes con la cual se 

busca apalancar crédi-

tos por $200 mil millo-

nes, enfocados a finan-

ciar proyectos en cerca 

de 38.000 hectáreas a 

través de sistemas 

agrosilvopastoriles, 

agroforestales e inicia-

tivas sostenibles.

DATO

La Federación Nacional de 

Cafeteros calcula que con 

este programa se renue-

ven 32.000 hectáreas. 


