
Colombia, entre las economías 
con mayor crecimiento de la 
región en 2021



La reactivación económica, la vacunación contra el covid-19, las 
exportaciones, la inversión extranjera directa y la demanda interna de 
productos, han sido elementos claves para el crecimiento económico de 
Colombia y, así mismo, para denominarlo como uno de los países con 
mayor crecimiento económico en 2021 en América Latina. 

Las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), han demostrado que, durante el transcurso del 2021, 
la economía colombiana tuvo una recuperación sorprendente en medio de 
la coyuntura actual a nivel mundial. En el primer trimestre de 2021, se 
obtuvo un crecimiento del 1,1%, más tarde, en segundo trimestre la tasa 
fue creciendo, llegando al 17,6%, en el tercer trimestre Colombia obtuvo 
un alza de 13,2%1  y, al cerrar el año, el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país alcanzo el 10%.

Como se pudo observar en los anteriores datos estadísticos publicados 
por el Dane, la reapertura gradual de la actividad económica en Colombia 
vino con la eliminación de diferentes restricciones que se estaban 
llevando a cabo durante el confinamiento y el aislamiento social 
ocasionado por la pandemia del covid-19, sectores como el industrial y de 
comercio impulsaron el crecimiento del país mediante la apertura 
económica.

Así mismo, el proceso de vacunación en Colombia ha sido considerado 
un programa sanitario, social y el factor clave para la reactivación 
económica. La vacuna se convirtió en una herramienta indispensable que 

1 Colombia sería uno de los países de América Latina que más crecería en 2022 (forbes.co)
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permite a los gobiernos tomar decisiones inteligentes sobre el desarrollo 
de nuevas estrategias para la reactivación económica, de manera segura, 
y con el menor riesgo para la población2.

Por otra parte, el dinamismo de la demanda interna de productos en 
Colombia ha sido un factor clave en la recuperación y crecimiento 
económico del país. Las actividades que jalonearon este comportamiento 
fueron el comercio, transporte, alojamiento, industria manufacturera, 
educación y salud. Según el Dane, la demanda interna y el consumo final 
creció 16,9% y 20% respectivamente, en comparación con el año 2020. 
Así mismo, indica que, la demanda final interna presenta una expansión 
empujada por el gasto de consumo final de los hogares como el 
transporte y el alojamiento.
 
De igual manera, la inversión extranjera directa (IED), en 2021, registró 
una recuperación global frente al año anterior. En América Latina y el 
Caribe, la IED sumó un estimado de UD$ 175 mil millones, que 
representa un incremento de 75% entre 2020 y 2021, según la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 
(UNCTAD). Cabe mencionar que, tener un panorama de crecimiento en 
cuanto a la inversión extranjera directa, permitirá que diferentes proyectos 
como los de infraestructura, con financiamientos internacionales, 
impulsen el crecimiento económico del país3.
  
En cuanto a las exportaciones colombianas en 2021, Estados Unidos fue 
el principal destino con una participación de 24,1% en el valor total 
exportado. Según estadísticas del Dane, en septiembre del 2021 las 
exportaciones colombianas crecieron un 40,1% pasando de US$ 2.544,9 
millones a US$ 3.572 millones4, estimando el crecimiento acumulado en 
un 24,8% las ventas externas colombianas.

El país, al tener mayores exportaciones, podría mejorar muchos aspectos 
socioeconómicos, ya que, se diversifican los mercados, se adquieren 
nuevas experiencias y alianzas con empresas extranjeras e incrementa el 
volumen de venta de productos nacionales, evolucionando y creciendo la 
economía de Colombia. 
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Finalmente, se espera que para 2022, a nivel mundial, el crecimiento 
económico se desacelere notablemente debido a nuevas amenazas por la 
aparición de variantes del covid-19, el aumento de la inflación, la deuda y 
desigualdad de ingresos. A pesar de que Colombia está catalogado como 
un país sobresaliente en cuanto al crecimiento económico de la región, es 
necesario establecer estrategias que no impliquen un aumento en las 
brechas de pobreza. Así mismo, se debe equilibrar el crecimiento 
económico y la inflación del país, por medio del control del gasto público, 
generando políticas monetarias restrictivas y políticas para atraer nuevos 
inversionistas.
 
Desde Crowe, tenemos claro que la mejor opción para generar valor en 
la economía colombiana es establecer equilibrios. Vemos con gran 
importancia el aumento de la productividad de las compañías y al mismo 
tiempo la creación de nuevas oportunidades de empleo para no perder de 
vista el impacto de la devaluación y el desequilibrio generado por la 
ruptura de las cadenas de suministro. Es importante que el país se centre 
en un crecimiento social equilibrado, garantizando la institucionalidad y 
fortaleciendo la expansión continua de la educación, innovación, nuevas 
oportunidades y creación de políticas de oferta y demanda que ayuden 
aumentar la productividad de las empresas y eviten los cuellos de botella 
que provocan el aumento de la inflación en el país.
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