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Universo de estudio: está constituido por los establecimientos, que de acuerdo con la CIIU 
Rev. 4. A.C, se clasifican como industria manufacturera, desarrollan sus actividades en el 
territorio nacional y emplean diez (10) o más personas o superan un nivel determinado de 
producción anualmente establecido en la EAM. 
 
Población objetivo: los establecimientos industriales manufactureros en el país que ocupan 
diez (10) o más personas y que en suma produjeron el 80% de la producción industrial 
reportada por la EAM 2017 y concentran el 65% del empleo total; en cada dominio de estudio 
publicado (dominio para departamento, área metropolitana, ciudad). 
 
Tamaño de muestra: el tamaño total de la EMMET, según este diseño, fue de 3.100 
establecimientos industriales manufactureros, resultado de la muestra requerida para cumplir 
con los cortes en cada uno de los dominios de estudio del orden nacional y territorial. 
 
Cobertura geográfica: total nacional. 
 
Desagregación geográfica: totales a nivel nacional, 12 departamentos, 3 áreas 
metropolitanas, 8 ciudades. 
 
Desagregación temática. 39 dominios industriales según CIIU Rev. 4.  y de acuerdo con la 
clasificación CIIU 4, se presentan 56 sub-dominios industriales según el cruce dominio y 
departamento.  
 
Periodo de referencia: la información hace referencia a dos meses atrás al mes en que se 
difunde la información; es decir, si la información se difunde en el mes de febrero la 
información hace referencia a diciembre. Existe un rezago de 45 días entre la publicación y el 
mes de referencia.  
 
Periodo y periodicidad de recolección: la recolección de información se realiza durante los 
25 días siguientes al mes de referencia y la periodicidad de recolección es mensual. 
 
Método de recolección o acopio: formulario electrónico, autodiligenciado con asesoría en 
los casos que se requiera. 
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GLOSARIO 

Principales términos utilizados1 : 
 
La industria manufacturera: es aquella que “abarca la transformación física o química de 

materiales, sustancias o componentes en productos nuevos”.  
DANE, 2012, CIIU Rev. 4 A.C., pág. 111  
 
Establecimiento: "Empresa o parte de una empresa que, de manera independiente, se dedica 
exclusivamente a un tipo de actividad económica en un emplazamiento o desde un 
emplazamiento o dentro de una zona geográfica y respecto de la cual, como unidad 
estadística de observación, existen o pueden recopilarse con alguna precisión datos que 
permiten calcular la producción y sus costos".  
DANE, 2012, CIIU Rev. 4 A.C. 
 
Empresa: “Entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Es un 

agente económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión y con 
autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de bienes y servicios y que 
puede realizar una o varias actividades productivas”.  
DANE, 2012, CIIU Rev. 4 A.C. 
 
Actividad económica: “Es la creación de valor agregado mediante la producción de bienes y 

servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios”. 
DANE, 2012, CIIU Rev. 4 A.C. 
 
Personal ocupado: “Corresponde al personal que labora en la empresa o establecimiento, 

contratado de forma directa por ésta o a través de empresas especializadas, y a los 
propietarios, socios y familiares sin remuneración fija”. 
DANE, 2012, CIIU Rev. 4 A.C. 
 

                                           
1 Fuente: DANE - EMMET



28

Boletín Técnico 
 
 

Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial EMMET 
             Mayo 2021 

   
Producción Nominal: valor de los productos elaborados y los subproductos y desechos que 
resultan de la producción y que se destinan a la venta, valor de los productos manufacturados 
para terceros que entregan la materia prima, valor de los ingresos por servicios industriales, 
valorados a precio promedio de venta en fábrica y sin incluir los impuestos indirectos (IVA, 
consumo, etc.). 
 
Producción real: valor nominal de la producción deflactada por el índice de precios al 
productor según clase industrial. 
 
Ventas Nominales: valor de los productos y subproductos elaborados por el establecimiento 
y vendidos durante el mes de referencia, a precio de venta en fábrica y sin incluir los 
impuestos indirectos. Incluye también aquellos productos elaborados por otros 
establecimientos a los cuales se haya suministrado la materia prima para su transformación, el 
valor cobrado por los productos elaborados para terceros, industriales y no industriales y el 
valor de los ingresos por servicios industriales prestados. El valor de ventas se precisa según 
destino, así: ventas realizadas en el país y al exterior. 
 
Ventas reales: valor nominal de las ventas deflactadas por el índice de precios al productor 
según clase industrial. 
 
Horas trabajadas: se define como el total de horas que el personal de producción ha 
trabajado efectivamente durante el periodo de información, es decir, al número de horas 
laboradas y no al número de horas pagadas, razón por la cual se excluye el tiempo 
correspondiente a permisos remunerados, vacaciones, ausencias por enfermedad, dominicales 
y festivos no trabajados. 
 
Sueldos: se entiende por sueldos y salarios la retribución fija u ordinaria que el personal 
(permanente o contratado directamente por el establecimiento) percibe como pago por los 
servicios prestados durante el periodo al que se refiere la información, antes de deducir los 
descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y 
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similares, etc. Incluye salarios básicos, sobresueldos y bonificaciones mensuales permanentes 
(por mayor costo de vida, condiciones ambientales, riesgos, etc.), pago a los trabajadores a 
destajo o por producción, pagos por trabajos en horas extras o en días de descanso 
obligatorio, recargos nocturnos y festivos, licencias por enfermedad o maternidad pagadas 
directamente por el patrono, comisiones o porcentajes sobre ventas y mayor producción, 
viáticos cuando son permanentes. 
 
También se cuenta con desagregación de personal y salarios según área funcional 
(administrativo o producción) o según contratación (permanente temporal) 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 
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Resumen 

Este documento de la Unidad Macroeconómica de Análisis aborda los impactos de corto plazo 

sobre la actividad económica colombiana de las medidas de confinamiento implementadas 

desde marzo de 2020 para evitar una propagación masiva de la pandemia COVID-19. Realiza 

un análisis de la producción en particular con desagregaciones sectoriales y por demanda, 

analizando cómo cada sector se vio afectado en una forma particular de acuerdo con su 

naturaleza. La presión económica descrita ha generado que las cuarentenas totales se agoten 

como instrumento de política pública viable en términos económicos, sociales y políticos. 
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE COLOMBIAN 

ECONOMY. A TEMPORARY PANDEMIC WITH PERMANENT EFFECTS 

Abstract 

This document from the Macroeconomic Analysis Unit addresses the short-term impacts on 

Colombian economic activity of the lockdown measures implemented since March 2020 to 

prevent a massive spread of the COVID-19 pandemic. It performs an analysis of production 

with descriptions by sector and by demand, analyzing how each sector was affected according 

to its nature. The economic pressure described has caused the total quarantines to be 

exhausted as a viable public policy instrument in economic, social, and political terms. 

Keywords: macroeconomic analysis, COVID-19, impact, quarantine, isolation, crisis, Colombia, 

lockdown. 
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1. Introducción 

En el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró su peor 

caída en la historia reciente, a raíz de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 

implementadas desde el 25 de marzo de 2020 para evitar una propagación masiva de la COVID-

19. De acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la contracción de la actividad económica fue de 15,7% con respecto al 

mismo trimestre de 2019 y 14,9% frente al trimestre inmediatamente anterior.  

Durante este trimestre, la economía enfrentó un periodo de cuarentena estricta concentrado 

con mayor fuerza en el mes de abril, posteriormente las restricciones se fueron levantando, 

permitiendo que la actividad económica retornara gradualmente, aunque a una capacidad 

menor. El peor desempeño se registró en abril (-20,1% anual), debido a que durante ese mes la 

paralización afectó actividades económicas no esenciales por la cuarentena estricta a nivel 

nacional. Sin embargo, con la autorización para la reactivación de los sectores de construcción, 

manufactura y comercialización, así como la flexibilización del aislamiento de manera 

localizada, se generó una leve recuperación en mayo y junio con (-16,2%) y (-11%) en la 

variación anual, respectivamente. 

En relación con los sectores más fuertemente afectados en el segundo trimestre de 2020 frente 

al mismo trimestre en 2019 se encuentran las actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios (-37,1%), comercio al por mayor y al por menor (-

34,3%) y construcción (-31,7%), a pesar de que esta última fue parte de los primeros sectores 

en ser autorizados para la reactivación el pasado 27 de abril.  

De igual manera, llama la atención la contracción de las industrias manufactureras (-25,4%) y 

explotación de minas y canteras (-21,5%). Por su parte, los únicos sectores que tuvieron un 

crecimiento positivo fueron actividades inmobiliarias con (2,0%), actividades financieras y de 

seguros (1,0%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,1%). 

En general, las medidas de confinamiento para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-

19 han generado un gran impacto sobre la economía. Con la contracción de la oferta y demanda 

agregada, también ha aumentado el nivel de desempleo, el cual registró su máximo histórico 

para mayo de 2020 con un 21,4% (un aumento de 10,9 pp respecto al año anterior), 

manteniéndose en una alarmante cifra de 19,8% para junio. Además, con el deterioro del 



Documentos FCE-CID Escuela de Economía N.° 108 
Agosto 2020 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 8

 

mercado laboral, el consumo se redujo significativamente y la canasta de consumo se ha 

orientado principalmente hacia bienes de primera necesidad.  

En el anterior contexto, las prioridades del gobierno se han enfocado hacia la atención de 

población vulnerable mediante transferencias, subsidios y entrega de alimentos, así como el 

apoyo a las empresas cuyo normal funcionamiento se vio afectado por cuenta de la cuarentena. 

El deterioro de las actividades económicas ha sido un efecto generalizado en las economías del 

mundo, producto de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. México, por su 

parte, presentó un decrecimiento anual del -19% para el segundo trimestre de 2020, mientras 

que las proyecciones de Chile y Brasil dan cuenta de una contracción del -13,5% y –11% 

respectivamente.  

Vale la pena resaltar que, si bien la reapertura está permitiendo una recuperación de la 

actividad, esta enfrenta retos significativos pues la incertidumbre, el deterioro en la confianza, 

la pérdida de empleo y la caída de los ingresos harán que la economía tome un tiempo 

considerable (incluso años) en volver a sus niveles pre-pandemia. Así un elemento de política 

pública a considerar es el agotamiento de las cuarentenas como instrumento de política pública 

frente a la convivencia con la COVID-19. 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB (Variación anual %) 

 
Fuente: DANE Cálculos UMAC 
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Además, cultivos como el arroz, plátano y oleaginosas tuvieron un crecimiento mayor al que se 

había proyectado para el primer semestre del año3.  

La actividad cafetera decreció 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, caracterizada 

por un aumento en los inventarios de café pergamino seco y por afectaciones en la renovación 

de cafetales con el confinamiento, lo cual tuvo un impacto negativo en la valoración de los 

cafetos. Según las estadísticas publicadas por la Federación de Cafeteros (2020), la producción 

de café decreció un 2% anual, mientras las exportaciones aumentaron 2%. En el contexto de la 

pandemia, la demanda de café en el mundo aumentó gracias a un efecto de acaparamiento por 

la incertidumbre lo que incrementó la cotización en bolsa de este producto.   

En el sector ganadero, el deterioro progresivo de los ingresos de los hogares llevó a una 

reconfiguración de la canasta familiar, sustituyendo el consumo de carne (bovina, porcina, de 

pollo, etc.) por huevo. Así, en el segundo trimestre de 2020, según la Encuesta de Sacrificio de 

Ganado, la producción de ganado vacuno (peso en canal) se redujo en -14,3% con respecto al 

mismo trimestre del año anterior. El ganado caprino y ovino tuvo reducciones significativas en 

su producción de -54,2% y -61,4% respectivamente.  

Pesca y acuicultura fue la única actividad dentro del sector agropecuario que tuvo una tasa de 

crecimiento anual positiva, la cual fue de 50,3% (Gráfico 4). Esto se explica principalmente por 

un aumento en la demanda externa de pescados y mariscos, convirtiéndolo en el subsector que 

compensó las contracciones de los demás. 

Por último, el subsector de silvicultura y extracción de maderas redujo su actividad en 3,5% con 

respecto al primer trimestre, como consecuencia de una reducción en la demanda de insumos 

para algunas actividades industriales.  

 

 

 

 
3 Esta corrección se realizó gracias a los resultados de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM), 2020. La 
ENAM, que se publica semestralmente y es responsabilidad del DANE y Fedearroz, dio cuenta para el primer 
semestre de 2020 una producción de arroz mayor a la proyectada.  
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Para el 3T-2020 se espera una recuperación parcial debido a una mejora en la actividad 

económica internacional, así como un incremento en los precios del petróleo dados los 

acuerdos de recortes por parte de los países petroleros. 

4. Industrias manufactureras  

La industria manufacturera es uno de los sectores más importantes de la economía, debido a su 

gran incidencia sobre el PIB nacional, a la importante generación de empleos, y a los fuertes 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con los diferentes sectores productivos y la 

producción de bienes de consumo. Los subsectores más importantes del sector manufacturero 

son la refinación de productos del petróleo, la elaboración de productos alimenticios y textiles. 

El sector manufacturero dio cuenta del 10.9% del total del producto interno bruto de 2019 y 

presentó un crecimiento del 1,5% con respecto a 2018. Ahora bien, en el primer trimestre de 

2020 el sector manufactura presentó una contracción de -0,6% y -4,5% en términos anuales y 

trimestrales respectivamente, donde los subsectores de “textiles, calzado y cueros”, 

“maquinaria y equipo, vehículos y metalurgia” y “productos de refinación petrolera” fueron los 

determinantes de la dinámica. Esta contracción se produjo porque a finales de ese trimestre, 

puntualmente el 24 de marzo, el Gobierno Nacional decretó oficialmente las medidas de 

aislamiento preventivo y la suspensión de las actividades económicas no esenciales, frenando 

drásticamente la producción del sector.  

Estas medidas de confinamiento provocaron que en abril el sector presentara variaciones 

históricamente negativas, afectando así el desempeño del segundo trimestre del año. La 

industria manufacturera decreció -25,4% frente al mismo trimestre del año anterior, y -21,6% 

frente al primer trimestre del año. El sector explicó cerca del 20% de la variación anual del PIB, 

aportando -3,1% de -15,7% a la contracción de la economía en su conjunto. Esta caída de la 

producción se agravó por el desplome en las ventas y la reducción del personal ocupado, hecho 

que erosionó la capacidad de compra de la población generando bajas aún mayores en la 

actividad económica del sector. Cabe destacar, que a partir de mayo el sector ha tenido una 

recuperación gradual reaccionando a las decisiones nacionales, departamentales y municipales 

de reactivación económica. 
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Gráfico 7. Dinámica sector manufacturero. 2018 – 2020 

 

Fuente: DANE. Cálculos UMAC. 

En el segundo trimestre, las caídas más representativas se produjeron en los subsectores de 

“productos refinados del petróleo” y “textiles” los cuales explicaron el 60% de la contracción 

del total de producción manufacturera, contribuyendo -10% y -5,7% respectivamente. La baja 

en la producción de las cementeras y el bajo consumo de gasolina en el mes de abril, debido a 

las medidas de confinamiento aportó significativamente a esta dinámica. En el mismo sentido, 

la variación negativa en la confección de prendas de vestir durante todo el trimestre fue 

producto tanto de las medidas y efectos de la emergencia sanitaria que provocó que se cerraran 

no sólo plantas y puntos de venta, sino también a la contracción de las ventas junto con la 

suspensión de contratos que provocó una reducción en la capacidad de compra a nivel general. 

En cuanto a los rubros del sector que presentaron crecimiento positivo se destacan 

“elaboración de aceites” y “productos de molinería” con un 7.6% y 3% en términos anuales 

respectivamente, provocados por un aumento en la demanda de las grandes superficies y 

almacenes de cadena como consecuencia de un aumento en el abastecimiento de los 

consumidores. 
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5. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución 

de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental 

Los servicios públicos representaron el 3% del total del producto interno bruto de 2019, y 

durante este año crecieron un 2,7% con respecto a 2018. El primer trimestre de 2020 el sector 

había presentado crecimientos de 3,4% y 1,0% en términos anuales y trimestrales 

respectivamente. 

El segundo trimestre de 2020 el sector se contrajo 6,1% con respecto al mismo trimestre del 

año anterior y 10,85% respecto al primer trimestre de 2020, el cual estuvo marcado por niveles 

históricamente bajos en el volumen de los embalses (útiles en la generación de energía) a nivel 

nacional. Estas caídas se explican principalmente por una reducción en la demanda de energía, 

gas natural y servicios de acueducto ocasionada por las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional para contener la propagación de la COVID-19. 

A lo largo de los periodos de confinamiento, este sector ha hecho parte de las excepciones 

contempladas por el gobierno para adelantar sus actividades productivas, por lo cual su 

dinámica reciente ha estado determinada únicamente por choques de demanda, en contraste 

con otros sectores. El crecimiento negativo del sector de servicios públicos contribuyó en 0,3% 

a la caída del producto interno bruto del trimestre. 

La generación y distribución de energía eléctrica representó un -6,7% de la variación del sector. 

El subsector presentó contracciones de 8,4% y 11,4% en términos anuales y trimestrales 

respectivamente. Dicha contracción se explica por una disminución con respecto al trimestre 

anterior en la demanda de los sectores manufactura en un 20,3%; servicios sociales y personales 

en un 11%; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas en un 

23,7%; y comercio, reparación, restaurantes y hoteles en un 18,6% originadas por las 

restricciones a las que se vieron sujetas para su normal operación. 
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Gráfico 10. Dinámica sector servicios públicos. 2018-2020 

 
Fuente: DANE Cálculos UMAC 

Adicionalmente, la entidad XM7 registró una baja de 5,3% en la demanda regulada de energía8 

y de 17,5% en la demanda no regulada de energía9. Así mismo, el DANE registró para el cierre 

del trimestre un volumen útil del 47,1% en los embalses del país.  

Por otro lado, la producción de gas natural representó un -1,6% de la variación del sector. El 

subsector presentó contracciones de 14,5% y 14,45% en términos anuales y trimestrales 

respectivamente. Lo anterior dado que las actividades de extracción de carbono cesaron, los 

establecimientos comerciales cerraron y los vehículos dejaron de circular con normalidad.  

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia, la 

Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) no disminuyó en el último trimestre a pesar 

de la baja demanda en el sector, así que hubo un proceso de acumulación de reservas. Así 

mismo, la Superintendencia de Servicios Públicos calculó un Índice de precios nacional vs 

 
7 XM es una empresa de ISA especializada en la gestión de sistemas de tiempo real.  
8 Consumo de energía menor a 55 MWh/mes. 
9 Consumo de energía mayor o igual 55 MWh/mes. 
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ser transportados por este medio. El más afectado de todos fue el transporte aéreo que 

presentó una disminución del -75%, principalmente por la drástica disminución de los pasajeros 

dado el cierre de los aeropuertos, y aunque hay vuelos humanitarios y de repatriación, estos 

representan un porcentaje mínimo de lo que este sector está acostumbrado a transportar. 

Respecto a las actividades de almacenamiento y complementarias se registra una disminución 

del 38,7%, que obedece a una caída en las toneladas movilizadas en los principales puertos del 

país, así como una menor demanda en servicios de almacenamiento de alimentos refrigerados 

y de hidrocarburos.  

Un patrón similar ocurre en alojamientos donde la contracción de los ingresos reales desde 

abril ha sido significativa (-94%). Las tasas de ocupación hotelera llegaron a mínimos históricos 

de 8,8% en abril, pero aumentó a 12,9% en el siguiente trimestre según la Encuesta Mensual de 

Alojamiento (EMA) de junio 2020, debido al uso de la infraestructura hotelera para hospedaje 

de personal médico o pacientes de bajo riesgo. A nivel nacional se observa un panorama 

negativo dado que su variación en los ingresos reales fue de -93,1% y así mismo, los territorios 

más enfocados a actividades turísticas tuvieron variaciones anuales mayores, un ejemplo de 

esto es San Andrés y Cartagena donde las cifras llegan a ser de -100% y -98,2% respectivamente. 

Por otro lado, la tasa de ocupación hotelera con motivos de ocio en medio de la pandemia ha 

llegado a ser del 0,4% para junio; que no tiene punto de comparación en periodos de normalidad 

que llegó a ser del 30,4% para enero de este año. La ocupación por parte de viajes de negocios 

ha presentado una mayor recuperación, pasando del 5,4% en abril al 8,2% para junio, siendo 

este motivo el de mayor ocupación a nivel nacional actualmente.  

Es evidente que a causa de las medidas adoptadas para mitigar la propagación del 

virus se ha generado un panorama de crisis para todo el sector y a variaciones negativas 

históricas. Empero, se espera que mediante la progresiva reactivación económica de mayo y las 

estrategias como reapertura de vuelos comerciales, terminales de transporte, centros 

comerciales, servicios de comida a domicilio y demás emitidas a nivel nacional, departamental 

y municipal, el sector siga manteniendo una tendencia alcista hasta alcanzar niveles positivos.. 

Sin embargo, es clave resaltar que se deben generar incentivos para contrarrestar los efectos 

negativos, pues al ser uno de los últimos sectores en reactivarse generó fuertes pérdidas. 
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Ante la compleja situación las diferentes entidades del Sistema Financiero mencionadas 

anteriormente (MinHacienda, Banrep, Superintendencia Financiera) extendieron una serie de 

medidas en búsqueda de amortiguar el impacto de la pandemia en el país.  

Según cifras del Ministerio de Hacienda se ha destinado 6,7% del PIB en recursos 

presupuestales y extrapresupuestales para enfrentar la pandemia. Con la capitalización del 

Fondo Nacional de Garantías con $3,25 billones se busca el apalancamiento de créditos por 

valor de hasta $41,5 billones y de acuerdo con Asobancaria los nuevos créditos expedidos con 

garantía gubernamental rondan los $6 billones hasta el momento. Además, han sido destinados 

un poco más de $60 billones de pesos para el respaldo de créditos, que más que un gasto, se 

materializa como garantía para el sector ante situación de impago, y también se han puesto a 

disposición de Colpensiones recursos de apoyo por alrededor de $1,5 billones. 

Así mismo, la Superintendencia Financiera ha implementado medidas que buscan la gestión y 

contención del riesgo de crédito como el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 

otorgamiento de períodos de gracia, el no aumento de tasas de interés, el no cobro de intereses 

sobre intereses y el beneficio de no reporte a las centrales de riesgo por acogerse a los 

programas de beneficio diseñados por los bancos. 

De acuerdo con Jorge Castaño, superintendente financiero, las tasas de colocación para la 

cartera de consumo y para la cartera comercial han disminuido en 0,4 pp y 0,9 pp 

respectivamente y estima que la cartera real se sitúe en diciembre con un crecimiento de -2,3% 

y que el Indicador de Cartera riesgosa crezca 15,3 pp ubicándose en 24,2%. Esto significa para 

la Superintendencia, que en el valor agregado para el cierre del 2020 las entidades financieras 

sufrirán de afectaciones causadas por el contexto actual, pero esperan éstas se moderen con la 

reactivación económica en el transcurso de 2021. 

Por su parte, el Banco de la República ha adoptado nuevas medidas para asegurar la liquidez y 

el buen funcionamiento del Sistema Financiero, entre éstas se encuentran: 

• La disminución en 200 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria, ubicándola en 2,25% 

mínimo histórico, que se ha reflejado en el mercado con la disminución en 175 p.b. de la 

tasa activa ponderada y en 102 p.b. de la tasa activa ponderada con ponderaciones fijas. 
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• Intervención en el mercado de deuda pública con la compra de bonos de deuda pública TES 

por $2 billones y el canje de títulos de corto plazo, por títulos de mayor duración con el 

Gobierno. 

• Las operaciones de expansión transitoria (Repos) fueron ampliadas por valor de $5,3 

billones, extendiendo plazos y montos, y dando garantías para los Repos por deuda 

pública, privada y pagarés de cartera. 

• Se redujo el encaje bancario de 7% a 5% lo que representó $10,1 billones en liquidez que 

posteriormente se utilizó en la adquisición de Títulos de Solidaridad, emitidos por el 

Gobierno. 

• Aumento de las Reservas Internacionales por medio de la compra de USD 2 mil millones al 

Gobierno, y la renovación de la Línea de Crédito Flexible del FMI por USD 10,8 mil 

millones, para ubicar las Reservas Internacionales en USD 56,6 mil millones (con corte a 

30 de junio). 

De acuerdo con Juan José Echavarría, gerente general de Banrep, como resultado de estas 

medidas los medios de pago como el M3 están creciendo entre el 12-13% y el efectivo en un 

30%. Por su parte, el precio de la deuda pública y privada rebotó y el crédito en sus agregados 

anuales está creciendo. 

En cuanto a las actividades de seguros, según datos de la Federación Nacional de Aseguradoras 

de Colombia (FASECOLDA), a junio de 2020 no se ha presentado un decrecimiento de las 

primas obtenidas; entre junio de 2019 y junio de 2020 el monto de primas de seguros de vida 

se ha mantenido constante, mientras que el monto de primas para otros sectores ha aumentado 

un 2%. 

El resultado técnico (primas recaudadas - siniestros pagados) fue positivo y creciente con 

respecto al año pasado tanto para seguros de vida ($190 mil millones) como generales ($35 

mil millones). El riesgo generado por la volatilidad económica de la pandemia no ha generado 

en los colombianos un aumento sustancial en su aseguramiento. 

Por otro lado, la volatilidad económica generada por la coyuntura de la COVID-19 en los 

mercados de capitales sí ha contagiado su turbulencia a los rendimientos financieros de las 

aseguradoras. En el Gráfico 23 se aprecia el choque que experimentaron los mercados en marzo, 

generando para las aseguradoras un rendimiento financiero negativo de $62 mil millones de 
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10. Actividades inmobiliarias  

La dinámica de las actividades inmobiliarias para el 2019 tuvo un comportamiento positivo del 

2,8% respecto a su dato del 2018. Sin embargo, para el año 2020, este sector tuvo una 

desaceleración, ya que en su segundo trimestre solo alcanzó el 2,0%, respecto a su nivel del 

2019. Esta reducción en su evolución se ve explicada por las medidas de confinamiento ordenas 

por el Gobierno Nacional, para afrontar la pandemia causada por la Covid-19. 

El mes de abril presentó la caída más fuerte en la actividad inmobiliaria, al igual que en todos 

los sectores de actividad económica. Esto debido a que en este mes se vivió el 

punto más restrictivo de la pandemia. No obstante, el sector comenzó a tener un repunte 

positivo en el mes de mayo debido a la flexibilización de las restricciones impuestas.  

Aunque se ve una dinámica de recuperación del sector, este aún no está en niveles cercanos a 

los del año pasado, ni siquiera a los del primer trimestre del año, donde creció un 2,6%; lo que 

resulta en un decrecimiento del -0,6% para este segundo trimestre de este año. El declive en las 

actividades inmobiliarias es explicado por el congelamiento de los cánones de arrendamiento, 

la restricción en las mudanzas, la parálisis en los arrendamientos de locales comerciales y el 

cierre de negocios, restaurantes y bares.  

A pesar del rendimiento por debajo de lo normal, las actividades inmobiliarias representaron 

uno de los pocos crecimientos positivos de la economía en el segundo trimestre del año, 

representando un 0,2% del PIB, lo que vislumbra una lenta pero constante recuperación de este 

sector. 

Según el ISE, las actividades inmobiliarias se podrían ir acercando lentamente a su mínimo 

histórico de los últimos 14 años (1,1%), cuando el país afrontó la crisis financiera internacional 

del 2008. En los meses de marzo, abril y mayo se evidenció una tendencia a la baja, pasando 

del 2,4% al 2,1% y posteriormente al 2,0%. Tendencia que se ha frenado en el mes de junio en 

donde no se produjo reducción alguna de las actividades inmobiliarias respecto al mes 

anterior, manteniéndose en el 2,0%.  
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cumplimiento del distanciamiento social por medio de horarios intercalados. Además, la 

Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social busca adoptar un protocolo general 

de seguridad para la reapertura de las diferentes actividades económicas, por lo que se espera 

que pese a los nuevos costos de implementación de las medidas muchos de los 

establecimientos puedan retomar su calidad de empleadores. 

12. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales 

Estos tres sectores agrupados para el primer trimestre del 2020 registraron un crecimiento del 

3,1%, comparados con la misma estadística para el mismo periodo del 2019, contribuyendo 

positivamente al PIB en un 0,5%. Al analizar los datos observados para el segundo trimestre del 

año en curso, se observa una contracción del orden del -3,7%, aportando -0,6% al PIB nacional 

del segundo trimestre del 2020.  

 

La causa primordial de este retroceso es el enfriamiento generalizado derivado de las medidas 

de confinamiento para afrontar la COVID-19. Sin embargo, la situación que causa mayor 

influencia en estos resultados negativos es el volcamiento de las actividades de salud humana 

y servicios sociales a atender la pandemia. Ya que la salud, en términos generales, pasó a ser 

casi que exclusivamente para atender a los pacientes afectados por la COVID-19, dejando todos 

los demás servicios médicos relegados.  

 

Aunque el panorama sea poco alentador, en los meses de abril, mayo y junio la evolución ha 

sido al alza, pasando del -4,9% al -4,2% y al -2,2% respectivamente, fruto del levantamiento de 

las restricciones de confinamiento. 

12.1. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria  

  

El sector de administración pública y seguridad es el más resiliente a una disminución de su 

dinamismo, ya que este es jalonado por la demanda de la sociedad. Según datos del 

DANE (2020) 8, en el primer trimestre del año 2020 el crecimiento con respecto al año anterior 
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asuntos estéticos, tales como operaciones o tratamientos de ortodoncia, no podrán 

obtener ninguna autorización, haciendo que los ciudadanos no estén tan interesados en seguir 

con un plan de salud. 

El presupuesto del Estado para el sector, además de destinarse para el manejo de la pandemia, 

es utilizado para inversión en gestión de las EPS, funciones tales como: líneas de atención para 

los ciudadanos, sueldos para los trabajadores y otros gastos operacionales que pueden llegar a 

ser útiles para abrir más capacidad de afiliación de los ciudadanos. A pesar de esto, no se puede 

ver un resultado óptimo de las mejoras en el servicio, debido al poco ingreso que tienen las 

personas para poder afiliarse al servicio de salud y el decreciente interés en conseguir una 

afiliación, haciendo que cada vez sean menos los que pueden adquirir este beneficio.  

Para las actividades de atención de salud humana y de servicios sociales, el valor agregado en 

el segundo trimestre se redujo en un 19,8% respecto al trimestre pasado y un 19,2% respecto 

al segundo trimestre del año 2019 (DANE, 2020). 

 

13. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 

calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 

En el sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios, se presentó una tasa de crecimiento anual de -37,1% para el segundo trimestre del 

2020, y de crecimiento trimestral de –34,9%, lo que representa una disminución considerable 

respecto al trimestre anterior cuando tuvo un crecimiento de -3,2% y –3,4% anual y trimestral, 

respectivamente. Esto hizo que el sector tuviese una contribución de -1,0% del crecimiento del 

PIB. Lo anterior hace evidente las dificultades de esta rama de actividad, ya que los dos 

trimestres de 2020 han tenido tasas de crecimiento negativas. 
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En el índice de vulnerabilidad estimado en un documento publicado por Banrep, se cataloga 

este sector con una vulnerabilidad alta, debido a que la categoría de Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación se encuentra en primer lugar, con un índice igual a 1 y las 

Actividades de hogares en calidad de empleadores está en el cuarto lugar con un índice igual a 

0,997.En cuanto a las pérdidas económicas mensuales del valor agregado a nivel nacional, se 

tiene que la participación del sector sobre la pérdida total en términos porcentuales estaría 

entre 1% y 9,7%, valores correspondientes a diversos escenarios planteados. Por otro lado, los 

hogares en calidad de empleadores han tenido una disminución significativa tras la situación de 

emergencia sanitaria. ( Bonet et Al., 2020) 

 “En el país hay cerca de 700.000 empleadas del hogar, con altos niveles de informalidad, que 

han perdido sus trabajos o están siendo obligadas a internarse en casa de sus empleadores” 

(Cultura, 2020), este aumento de desempleo en el sector se puede atribuir a factores como la 

medida de aislamiento preventivo obligatorio donde se excluye este servicio de las excepciones 

de circulación. Lo anterior ha ocasionado que se generen incentivos para “pasar” sobre la norma 

cambiando la actividad - al menos en el papel- a oficios como “niñeros” los cuales se encuentran 

en las excepciones planteadas por la norma, otra “solución” a la que los empleadores han 

recurrido es a internar a sus empleadas, generando esto, en la mayoría de casos, un aumento 

en la carga laboral a cambio de no perder el ingreso que reciben. (Bonet et al.,2020). 

14. Análisis de demanda 

El segundo trimestre del año 2020 marcó el evento más extraordinario de la historia reciente 

de Colombia; al registrarse una fuerte contracción de la economía según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), cuyas estimaciones apuntaron 

a una caída del PIB del 15,7 % anual. Caída que se atribuye a las diversas restricciones 

implementadas en materia de movilidad producto de las estrategias para evitar una 

propagación masiva del SarCov-2. 
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El gasto de consumo final de los hogares se contrajo 15,9 % anual; en un contexto en el que se 

incrementó la incertidumbre de las familias. El deterioro del mercado laboral y la caída en los 

ingresos dañó el optimismo de los consumidores, quienes no solo bajaron sus compras sino 

también cambiaron la composición de su canasta de consumo orientándola más a bienes de 

primera necesidad. De esta forma, el deterioro en la confianza de los agentes llevó a una 

disminución de las dinámicas comerciales, en las que se aprecia una fuerte caída en el consumo 

de los bienes durables (35,4 % anual) y semidurables (39,3 % anual). Particularmente con la 

caída en la demanda de bienes como autos y muebles para el caso de los durables y de bienes 

como ropa, accesorios y calzado, para el caso de los semidurables, pues el contexto de alta 

incertidumbre que generó la pandemia suprimió la necesidad inmediata de bienes no 

esenciales. Por otro lado, se registró un modesto crecimiento en el consumo de los bienes no 

durables; crecimiento que corresponde a la prevalencia del consumo de supervivencia como 

alimentos y productos de aseo. Adicionalmente, las restricciones impuestas por la cuarentena 

condujeron a una disminución en la demanda de los servicios, como, por ejemplo, tratamientos 

médicos optativos, restaurantes y servicios de hotelería, lo que explica la contracción del 21,2 

% anual de dicho rubro. 

Por el lado del consumo del Gobierno, se observó un crecimiento del 3 % anual, el cual 

corresponde al incremento en la inversión en infraestructura e insumos médicos, transferencias 

gubernamentales a las poblaciones económicamente vulnerables, subsidios a servicios 

públicos, entrega de alimentos y apoyo a empresas, entre otros. Comportamiento que es 

coherente dada las diversas necesidades surgidas por la coyuntura social, económica y sanitaria 

producto de la pandemia. A pesar de la necesidad de dicho incremento en el gasto 

gubernamental, este plantea un enorme reto para la estabilidad económica de largo plazo; al 

incrementar el déficit fiscal proyectado para 2020 de 2,2% del PIB al 8,2% del PIB y que, aunque 

se tiene previsto reducirlo al 5,1% del PIB en 2021, volver al cumplimiento de la regla fiscal 

tradicional implica la necesidad de una reforma tributaria por aproximadamente 2% del PIB que 

permita garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. De igual forma, cabe resaltar que, a pesar 

del esfuerzo gubernamental, este resulta insuficiente para reemplazar la totalidad de las 

transacciones que hacen los agentes individualmente. Por lo tanto, es vital el desarrollo e 

implementación de técnicas y tecnologías que permitan la adaptación de la economía a este 

nuevo normal.  
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Por otra parte, al analizar la formación bruta de capital (inversión privada) las contracciones 

significativas provinieron de diversos conceptos; Por conceptos de vivienda y construcción se 

aprecian fuertes contracciones del 36,7 % y del 30,1 % anual, respectivamente. No obstante, es 

de resaltar que el sector de vivienda tenía un débil desempeño incluso antes de la pandemia a 

los que se sumaron las restricciones de la cuarentena, que impidieron la ejecución de obras 

civiles y construcciones durante el mes de abril. Por otra parte, la mayor contracción se da por 

conceptos de maquinaria y equipo (37% anual), en parte porque enfrenta una base de 

comparación alta, producto del incremento de las inversiones de bienes de capital en 2019 

auspiciado por el artículo 89 de la ley de crecimiento económico de dicho año, que otorgaba 

una deducción del IVA por inversiones en bienes de capital. Por lo anterior, se espera que por 

el resto de 2020 la inversión siga disminuyendo, no obstante, se espera que dicha reducción 

sea inferior a la presentada en el segundo trimestre del año. 

En el frente del comercio externo, las exportaciones e importaciones cayeron 27,4 % anual y 

28,8 % anual, respectivamente, siendo dichas reducciones resultado del fuerte choque 

experimentado en la demanda local e internacional. Para el caso de las exportaciones, la 

contracción se concentra en la caída de las ventas de combustibles y productos de industrias 

extractivas; particularmente petróleo y carbón, seguido por los productos agropecuarios como 

el café. Las exportaciones de carbón venían presentado reducciones producto del cambio al uso 

de fuentes de energía menos contaminantes, mientras que las exportaciones de petróleo fueron 

producto de la caída en la demanda global ante la parálisis generada por las medidas de cierre 

en varios países.  

Así, a pesar de que las exportaciones venían disminuyendo desde antes del choque de la 

pandemia, las restricciones a la movilidad y el comercio impuestas por los diversos países, la 

debilidad económica de los países importadores, así como los diversos contextos productivos 

han ocasionado una disminución profunda en la demanda de los bienes de exportación 

colombianos. En cuanto a las importaciones, su caída es reflejo de la contracción en la demanda 

de los hogares y las empresas, ya que ambas detuvieron su forma usual de operar. De igual 

forma, en adelante esperamos que dicha demanda siga viéndose impactada por el hecho de que 

la subida del dólar está haciendo menos asequible el consumo de bienes provenientes del 

exterior, más aún en un contexto de alta incertidumbre. 
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Cabe resaltar que, si bien tanto importaciones como exportaciones se contrajeron, las primeras 

lo hicieron a una tasa mayor, apuntando a que el déficit comercial desde el punto de vista de 

volúmenes para el segundo trimestre del año 2020 presentó una reducción. Lo anterior 

corrobora que los agentes colombianos se han adaptan a las nuevas condiciones de la 

economía, pues su menor demanda está fomentando el ajuste del déficit comercial, lo cual, de 

cara a los mercados financieros, podría representar una condición favorable en la evaluación de 

las variables para la estabilidad económica. 
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EL MERCADO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN COREA DEL SUR 

dichas empresas ofrecen. Es una innovación muy centrada en la mejora de productos y procesos 
industriales concretos, y generalmente no suele aportar resultados a las nuevas tecnologías.  

En este contexto, se busca fomentar la innovación de cielo azul o blue sky innovation. Este tipo de 
innovación es aquella que a priori no tiene ninguna aplicación concreta en la vida real, pero que en 
la práctica acaba siendo la innovación que consigue que las tecnologías más avanzadas se acaben 
desarrollando. Esta innovación sin ningún objetivo en concreto es la que realmente aporta valor a 
las tecnologías relacionadas con la nueva Revolución Industrial y que se encuentra muy presente 
en las startups tecnológicas.  

Este es uno de los mayores desafíos a los que Corea del Sur se enfrenta a corto plazo. Conseguir 
aumentar el número de startups a lo largo del país y fomentar su ecosistema a nivel nacional. Para 
que la innovación tecnológica en el ámbito de la Industria 4.0 sea el principal motor que ayude a la 
reconversión industrial del país. 

dichas empresas ofrecen.
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Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 

Cifras financieras presentadas en millones de Dólares americanos ($) 
Avenida Paseo de la Reforma 483, piso 47,  

Colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc,  

Ciudad de México, 06500 
Tel. +52 55 5366 4000 

 
 
Valores de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V. 
 
I. Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V, (“Orbia” o la “Compañía”), cotiza acciones representativas 
de su Capital Social Serie Única, Clase “I” y “II”, representativas de la parte fija sin derecho a retiro y de la 
parte variable del capital social, respectivamente. Las acciones confieren los mismos derechos corporativos 
y patrimoniales a sus tenedores. 

Clave de Cotización: ORBIA* 

Las acciones ORBIA Serie “*” (única) se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y son 
objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
La calificación de riesgo crediticio asignada a ORBIA por Standard & Poor’s es ‘BBB-’ en escala global y 
‘mxAA/mxA-1+ en escala nacional de corto y largo plazo, respectivamente, con perspectiva estable. 
 
La calificación de riesgo crediticio asignada, por Fitch Ratings es ‘BBB’ en escala global y ‘AA+’ (mex) en 
escala nacional de largo plazo con perspectiva negativa,  
 
La calificación de riesgo crediticio de Moody’s es ‘Baa3’ en escala global de largo plazo y con perspectiva 
estable. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte Anual, 
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
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- En 2019, se sumó al Mandato del Agua del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con lo cual se 
adquirió un compromiso de progreso en 6 áreas respecto a la gestión del agua. Hoy la Emisora 
forma parte de un selecto grupo de 175 empresas a nivel mundial que se han sumado a dicho 
pacto. 
 

Finalmente, la Emisora cumple con los nuevos criterios de la Guía GRI basado en materialidad (Materiality 
Disclosure) y revisión de un tercero independiente a los indicadores relevantes. En efecto, dicho tercero 
independiente asegura los datos del reporte apegándose a la norma de aseguramiento ISAE 3000. 
Adicionalmente, la Emisora ha comenzado a alinear la información del reporte de sustentabilidad a los 
requerimientos del Sustainability Accounting Standards Board (SASB por sus siglas en inglés), así como 
los riesgos y oportunidades relacionados al clima en el marco de TCFD desde 2019. La Emisora se ha 
planteado metas de largo plazo que monitorea año con año.  
 
Un enfoque continuo en operaciones altamente eficientes, reducción de la volatilidad mediante la 
integración vertical y mejora de la rentabilidad mediante la optimización de los recursos 
 
La estrategia de integración vertical de la Compañía ha disminuido la exposición a la volatilidad de precios 
de las principales materias primas. Koura, por ejemplo, se encuentra integrado al 100% desde la explotación 
de la fluorita hasta la producción de gases refrigerantes; mientras que desde febrero de 2017 el grupo de 
negocio Polymer Solutions está integrado al etileno en alrededor de 70% y con ello ha logrado una 
integración relevante desde la extracción de la sal hasta la producción de PVC, lo que le ha permitido a 
Orbia mejorar la rentabilidad por medio de una mejor gestión de la base de costos. Además, Orbia está 
enfocado en la mejora continua del retorno sobre el capital invertido con el objetivo de alcanzar y mantener 
a éste por arriba de su costo de capital promedio ponderado.  
 
Un enfoque continuo en el desarrollo de productos de especialidades y de valor agregado 
 
La Emisora continuará utilizando su ventaja competitiva en el desarrollo de nuevos y avanzados procesos 
de producción mediante los 19 centros de investigación y desarrollo con los que cuenta. Estos centros 
desarrollan nuevos productos enfocados en las necesidades de nuestros clientes, poniéndolos a su 
disposición en los mercados en que participa. De la misma forma, Orbia continuará desarrollando e 
implementando tecnologías y procesos propios para beneficio propio. Por ejemplo, la Compañía cuenta con 
tecnología propia para la producción de resinas de PVC, tubos de PVC, compuestos, plastificantes y 
purificación de HF. Estas tecnologías le permiten elaborar tubos que reúnen de manera diferenciada, los 
requerimientos de la mayoría de los proyectos de infraestructura y construcción en los que competimos. Así 
mismo, Orbia ha desarrollado soluciones basadas en fluoro compuestos para la industria del cemento que 
permite la optimización en la producción del Clinker, cuyos beneficios no solo son económicos sino también 
disminuyen el impacto ambiental al reducir la huella de carbono.  
 
Mantener una estructura financiera ágil y sólida 
 
Orbia busca mantener una base financiera sólida y flexible que le permita alcanzar sus objetivos de 
crecimiento. La Compañía opera buscando mantener una razón deuda neta/UAFIDA en torno a 2.0 veces 
en el largo plazo. Si en el pasado, Orbia se vio en la necesidad de exceder este ratio con motivo de algún 
proyecto, éste debe ser generador de valor, tener sentido estratégico en relación con los negocios de la 
Compañía, cumplir con las condiciones de rentabilidad exigidas por sus órganos de gobierno corporativo, y 
presentar un plan de regresar a niveles en torno a 2.0 veces deuda neta/UAFIDA en un periodo menor a 18 
meses. Orbia mantendrá y continuará implementando estrategias financieras, incluyendo un perfil 
conservador de deuda, una estructura de cobertura conservadora, así como estrategias que cubran la 
exposición a tipos de cambio, y con ello poder continuar ejecutando su estrategia de crecimiento. 
 
Implementar una cultura de negocio única 
 
Las operaciones actuales de Orbia son el resultado de cerca de 30 adquisiciones de negocios que han 
posicionado a la Compañía como líder en diferentes países, regiones y mercados, con la integración de 
diversas empresas y culturas de trabajo. En este sentido, la Emisora considera que una cultura de negocios 
consolidada es importante para cumplir con los objetivos que se ha planteado y que el mercado le demanda. 
Orbia se enorgullece de establecer y difundir entre sus compañías su misión, visión, valores únicos y el 
estricto apego a su Código de Ética como parte de esta cultura organizacional a fin de que sus 
colaboradores no solamente estén conscientes de ello, sino que también los apliquen en la vida diaria.  
 
 
i. Actividad principal. 
 
Orbia es una sociedad mexicana tenedora de las acciones de un grupo de empresas ubicadas en el 
continente americano, europeo y en algunos países del continente asiático y africano. Orbia es un proveedor 
líder de productos y soluciones en múltiples sectores, desde la construcción, infraestructura, agricultura e 
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 � Las cadenas de valor mundiales fueron el principal canal de transmisión de los efectos del 
COVID-19 al comercio mundial. Las medidas adoptadas por China en enero (cierre temporal 
de la provincia de Hubei y de las fronteras del país) implicaron la suspensión de exportaciones 
de insumos para industrias como la automotriz, electrónica, farmacéutica y de suministros 
médicos. Esto obligó a la paralización por varias semanas de fábricas en América del Norte, 
Europa y el resto de Asia que no disponían de proveedores alternativos, pues China es el 
principal exportador mundial de partes y componentes, con un 15% de los envíos mundiales 
en 2018. 

 � A partir de marzo, China reabrió gradualmente su economía y avanzó hacia la normalización 
de las exportaciones. Sin embargo, el choque inicial de oferta sobre el comercio mundial 
se intensificó gradualmente con un choque de demanda, producto de las medidas para 
minimizar el contagio adoptadas en Europa y posteriormente en América del Norte y el resto 
del mundo. 

 � La contracción del volumen del comercio mundial de bienes fue cercana al 18,5% en el segundo 
trimestre de 2020 en comparación con igual período de 2019 (OMC, 2020a). Así, la caída durante 
el primer semestre se habría situado en alrededor del 11%. Ello sugiere que la contracción 
del comercio mundial en 2020 se ubicaría más cerca del extremo “optimista” del rango 
que va del -13% (similar a la caída anual en 2009) al -32% proyectado en abril. Estas 
proyecciones dependen claramente de la evolución de la pandemia durante el segundo semestre, 
particularmente en los Estados Unidos, donde las tasas de contagio siguen en aumento. 

 � El comercio de servicios también se ha visto gravemente afectado. El valor de las 
exportaciones de un grupo de 37 países, que en 2019 representaron alrededor de dos terceras 
partes de las exportaciones mundiales de servicios, se contrajo un 10,4% en el primer 
cuatrimestre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. El turismo, que en 2019 
representó el 24% de las exportaciones mundiales de servicios, ha sido particularmente 
afectado. Entre enero y abril de 2020 el número de turistas internacionales a nivel mundial 
disminuyó un 44% en comparación con el mismo período de 2019. Para el año completo, las 
proyecciones indican una reducción de entre un 58% y un 78%, dependiendo de la evolución 
de la pandemia y del ritmo de relajamiento de las restricciones de viaje (OMT, 2020).

B. El comercio de bienes de la región cayó un 17% entre enero  
y mayo de 2020

 � El valor de las exportaciones e importaciones de bienes se redujo un 17% entre enero y 
mayo de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Ambos flujos se desplomaron 
hacia el final del período de cinco meses en 2020, con una caída interanual del 37% en 
mayo. La disminución interanual del volumen del comercio en el bimestre abril-mayo de 2020 fue 
mucho mayor que en igual período de 2009, durante la crisis financiera: 20% las exportaciones 
y 25% las importaciones (véase el gráfico 3). En el caso de las exportaciones, ello refleja tanto 
un choque de oferta (el cierre parcial del aparato productivo) como de demanda (contracción 
económica en los principales mercados de la región). En el caso de las importaciones, su 
descenso obedece fundamentalmente a la profunda recesión por la que atraviesa la región, con 
una contracción esperada de su producto del 9,1% (CEPAL, 2020a). 
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Cuadro 2  |  Amér ica L at ina y el Car ibe:  v ariación int eranual del v alor de las ex port aciones de bienes,  enero-mayo  
de 2018 a enero-mayo de 2020,  y abril y mayo de 2020 en comparación con igual  mes del año ant erior
(En porcentajes)
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F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de info rmació n de los bancos centrales,  servicios de aduanas e 
institutos de estadí stica de los paí ses,  y  F ondo Monetario I nternacional (F MI ),  Direction of T rade Statistics [ base de datos en lí nea]  https: //
data.imf. org/? sk = 9D6028D4-F 14A-464C-A2F 2-59B2CD424B85 (para datos de Cuba,  Panamá y  la CARI COM) .

Nota:  Se estimaron los meses de abril y  may o para Cuba,  los paí ses de la CARI COM,  Panamá y  la República Dominicana.
a No incluy e reexportaciones.
b Corresponde a los cuatro miembros. L os datos para Colombia y  el Perú se presentan en Comunidad Andina.
c Excluy e reexportaciones de la Z ona L ibre de Coló n. 

 � La mayor caída promedio del valor exportado tuvo lugar en la Comunidad Andina (23%), 
debido al elevado peso de los productos energéticos y mineros en su canasta exportadora 
(63% en promedio en 2018-2019). Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, los precios de todos 
los productos energéticos tuvieron reducciones de dos dígitos, y varios productos mineros también 
registraron disminuciones de sus precios.

 � El valor de las exportaciones de bienes de México disminuyó un 20,8% entre enero y 
mayo de 2020, debido, sobre todo, al desplome de los envíos manufactureros (20,9%), 
que representaron el 88% del valor exportado en ese período. Solo el sector agropecuario y las 
actividades extractivas diferentes a la petrolera mostraron leves aumentos del 3,5% y el 5,2%, 
respectivamente. La contracción de los envíos se fue acentuando durante ese período, llegando a 
una caída interanual del 57% en mayo, producto de la fuerte recesión en los Estados Unidos. En 
mayo, el valor de las exportaciones automotrices cayó a una tasa anualizada del 90%, mientras 
que los envíos de las industrias electrónica, de plásticos y de maquinaria y equipos se contrajeron 
un 52%, un 51% y un 42%, respectivamente (INEGI, 2020). 
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Gráfico 6  |  Amér ica L at ina y el Car ibe:  v ariación int eranual del v alor de las ex port aciones de bienes por gr andes 
sectores ,  enero de 2007  a mayo de 2020
(En porcentajes)
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F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de info rmació n de los bancos centrales,  servicios de aduanas  
e institutos de estadí stica de los paí ses.

Cuadro 6  |  Amér ica L at ina y el Car ibe:  v ariación de los precios de los principales product os bás icos de ex port ación,   
y v ariación proyect ada para 2020
(En porcentajes)

6'%&)()#'()1*:+*:A',:
+"#$%&'()$*+,:&$&'A+,:E+:5)+*+,

J'%)'()1*:E)()+.5%+:E+:
;<=?:':K4*)$:E+:;<;<:

J'%)'()1*:#%$9+(&'E':
+*:;<;<:

P%:0@2$72Q8%$"-:%12BR1=-%1 *E)M &'()5 &'()+

,#789/0 'M)6 &*6)C &*E)*

F$)C>A$' 229* 18E9; 1?+9*

0$C7X%#'("#$"=$)C>A$' *9+ 1?:9+ 1?*9E

[%("6%)BC%A 29+ 1**9E 18+9E

,%CP>6 +9; 1229; 1*29:

!=#780@712?2.7:0@71 E)M &')E &D)'

-)C'("H76$C%A$("L"H$)%A$( *9! 1289? 12!9*

,'PC$ *9; 1E9+ 12*9!

-C' *9+ 2?93 2;93

\7$CC' 298 2+92 139;

IABH767' +9; 12+93 12?9:

]G`B$A +92 1**9; 12E9E

4()%a' +92 1898 12?9;

;98/-%@012?2098%Q7-"08=%1 '+)* &'C)' &+)E

IK$7)$"#$"('b% *92 1*29* 1E9:

T%6%6' *9? 289+ 229*

,%C6$"P'X76% *92 12;9; 1;92

Z'b% 293 12292 1398

,%RN 298 1239! 139*

IUWK%C 29* 1**9+ 1229?

\%C76%"#$"=$(K%#' 29+ 298 1;92

S%GU 29+ 29: 1;9;

,%H%C'6$("L"KCB()^K$'( +9E 1!92 ?98
F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de datos de Bloomberg,  T he Economist I ntelligence Un it,  la Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires,  la Corporació n Chilena del Cobre (COCHI L CO)  y  la Ofi cina de Estudios y  Polí ticas Agrarias de Chile (ODE PA).
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Gráfico 8  |  Amér ica L at ina ( 11 países) a:  v ariación inter anual del v alor del comercio de serv icios,  primer t rimest re  
de 2007  a primer tri mestre de 2020
(En porcentajes)
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F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de info rmació n de los bancos centrales de los paí ses.
a L os paí ses considerados son:  Argentina,  Bolivia (Estado Plurinacional de),  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa Rica,  El Salvador,  México,  Perú,  

República Dominicana y  Uru guay .

Gráfico 9  |  Amér ica L at ina y el Car ibe ( países seleccionados) :  v ariación int eranual de las llegadas  de t urist as 
internaci onales,  enero de 2018 a mayo de 2020
(En porcentajes)
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F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de info rmació n ofi cial.
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carga transportada disminuyera menos en la región que a nivel mundial se explica por la baja 
participación de la logística aérea en el comercio internacional de la región. Esto permitió que, 
ante una demanda creciente y urgente de productos esenciales, algunas aerolíneas transformaran 
temporalmente sus aviones de pasajeros en cargueros aéreos, con lo que aumentaron los factores 
de capacidad y aminoraron la caída.

 � La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las medidas que deberá implementar 
la industria para retomar sus actividades, sumada a las precarias condiciones financieras 
de muchas empresas antes de la pandemia, ha llevado a la industria aérea a la peor crisis 
de su historia. Según la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la pérdida neta de 
las aerolíneas en 2020 podría alcanzar los 84.300 millones de dólares, lo que pondría en riesgo 
aproximadamente 32 millones de puestos de trabajo (IATA, 2020a). Desde el inicio de 2020 hasta 
fines de mayo, las aerolíneas perdieron casi la mitad de su valor de mercado a nivel mundial, 
mientras que en la región la caída llegó al 70%.

 � El fuerte impacto de la pandemia ha llevado a varias aerolíneas a solicitar apoyo financiero. 
Varios gobiernos del mundo comprometieron 123.000 millones de dólares en ayuda financiera al 
sector (IATA, 2020a). En los mercados emergentes, sin embargo, esas medidas han tenido un 
alcance relativamente limitado. Varias aerolíneas de la región (Aeroméxico, Avianca y LATAM) se 
vieron obligadas a iniciar procesos de reestructuración financiera en el marco del capítulo 11 de la 
Ley de quiebras de los Estados Unidos.

 � Dado el papel crucial de la aviación en la conectividad territorial, el turismo y la creación 
de empleo, el futuro de las empresas del sector incidirá en el desempeño económico de 
la región. El impacto de la pandemia en los niveles de deuda de las aerolíneas, y sus posibles 
consecuencias sobre las rutas atendidas, las frecuencias y las tarifas de los servicios, pueden tener 
efectos negativos en la conectividad de los territorios extremos y la asequibilidad de sus servicios. 
Ello se debe a que muchas zonas insulares, alejadas o de difícil acceso dependen de los servicios 
aéreos para la movilidad de sus habitantes, la logística de sus cargas y la llegada de turistas.

 � El cierre de actividades productivas, las medidas sanitarias más estrictas y los obstáculos 
administrativos han frenado el transporte terrestre. Pese a que el transporte por camión es 
crucial para satisfacer la demanda de artículos esenciales, se observa una menor actividad como 
consecuencia de la pandemia. A nivel mundial, se prevé que la disminución de la facturación anual 
de las empresas del sector en 2020 será de alrededor del 18%; en América Latina alcanzaría al 
20% (IRU, 2020). Estas proyecciones son concordantes con la caída del volumen transportado 
durante la primera mitad del año (véase el gráfico 12). 

Gráfico 12  |  Amé rica L at ina ( 14  países) :  v ariación int eranual del v olumen de mercancías t ransport adas por camión,  2020
(En porcentajes)

A. Período marzo-mayo de 2020 en comparación
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B. Período del 25 de febrero al 28 de junio de 2020 
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F uente:  Comisió n Econó mica para América L atina y  el Caribe (CEPAL ),  sobre la base de info rmació n de la Secretarí a de I ntegració n Econó mica 
Centroamericana (SI ECA) y  fe deraciones de camioneros.

a Número de declaraciones de tránsito terrestre por paí s de inicio en el sistema de Declaració n Ún ica Centroamericana (DUCA) .
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1. Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP!Subpartida 29173200 ™

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP!Subpartida 29173200 Proyecciones años 2021 a 2022 ™

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP!
Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 ™

PRODUCTO: Plastificantes DOP CONMEDIDA

TM

Total Importaciones ™ Normal

TOTAL VENTAS LOCALES CARBOQUIMICA
TM

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE !CNA

Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Con Medidas Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Sin Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP CON
MEDIDA

TM

Total Importaciones ™ Normal

TOTAL VENTAS LOCALES CARBOQUIMICA
TM
TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE !
CNA

PRODUCTO: Plastificantes DOP SIN
MEDIDA

TM

Total Importaciones ™ Normal

TOTAL VENTAS LOCALES CARBOQUIMICA
TM
TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE !
CNA
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2. Importaciones Normales Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 ™

Importaciones Normales Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Proyecciones años 2021 a 2022 ™

Importaciones Normales Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 ™

PRODUCTO: Plastificantes DOP CONMEDIDA !
IMPORTACION REAL Y PROYECCION

TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

Total Importaciones ™ Normal

PRODUCTO: Plastificantes DOP CONMEDIDA

TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

Total Importaciones ™ Normal

Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Con Medidas Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Sin Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP SIN MEDIDA

TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

Total Importaciones ™ Normal



5

3. Ventas Nacionales Productor Nacional: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 ™

Importaciones Normales Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Proyecciones años 2021 a 2022 ™

Ventas locales Carboquímica: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 ™

Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Con Medidas Consumo Nacional Aparente proyectado 2021! 2022 Sin Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP CON MEDIDA

TM

TOTAL VENTAS LOCALES CARBOQUIMICA
TM

PRODUCTO: Plastificantes 
DOP CON MEDIDA

TM

Total Importaciones  ™  
Normal
TOTAL VENTAS LOCALES 
CARBOQUIMICA
TM

PRODUCTO: Plastificantes DOP SIN MEDIDA

TM

Total Importaciones  ™  Normal
TOTAL VENTAS LOCALES CARBOQUIMICA
TM
TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA
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4. Descripción de la metodología, supuestos y paso a paso del cálculos 
de proyecciones 2021 y 2022 en Volumen ™ (6 pasos)

1. Cálculo CNA Real de 2018 a 2020 (Ver punto 1 de este documento). Depuración y cálculo de datos 
reales de dichos años.

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP-
Subpartida 2917.32.ñlo000 Real Años 2018 a 2020 ™

PRODUCTO: Plastificantes DOP

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

• Paso 1: Validación CNA y Comportamiento TM del DOP
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• Paso 3 Análisis de PIB 2018-2020 Vs CNA

4. Descripción de la metodología, supuestos y paso a paso del cálculos 
de proyecciones 2021 y 2022 en Volumen ™ (6 pasos)

Paso 
No.3
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Paso 5: Cálculo TM 2021 y 2022

4. Descripción de la metodología, supuestos y paso a paso del cálculos 
de proyecciones 2021 y 2022 en Volumen ™ (6 pasos)



11

Paso 6: Cálculo y Presentación

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP-
Subpartida 29173200 Proyecciones años 2021 a 2022 ™

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP-
Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 ™

Consumo Nacional Aparente proyectado 2021- 2022 Con Medidas Consumo Nacional Aparente proyectado 2021- 2022 Sin Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -
CNA  

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

TOTAL CONSUMO NORMAL 
APARENTE -CNA

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

TOTAL CONSUMO NORMAL 
APARENTE -CNA

4. Descripción de la metodología, supuestos y paso a paso del cálculos 
de proyecciones 2021 y 2022 en Volumen ™ (6 pasos)
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Precios de Importacion: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 USD/TM

Precios Reales Importaciones Normales Colombia: Años 2018 a 2020 USD/TM

PRODUCTO: Plastificantes DOP SIN MEDIDA -
IMPORTACION REAL Y PROYECCION

FOB USD/MT

Corea Impo normal

Mexico Impo normal

Otros Impo normal

• Paso 1 Y 2  Precios Historicos de Jugadores que participan en CNA 
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P

Conclusiones del comportamiento Historico de precios de DOP CFR asia y Precios 
internacionales Historicos y actuales de Materias Primas que afectan el costo del DOP

En el requerimiento enviado el Ministerio menciona utilizar el ultimo año para ver el comportamiento de precios; sin 
embargo como se detalla a continuación, seria los valores mas bajos de los últimos 15 o 20 años que van en contravía de 
los precios actuales y estructurales que se proyectan.
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Mejoras obtenidas por medidas Anti -
Dumping
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