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La economía creció 12,6% a/a en el 2T2022,

por encima de lo esperado por el mercado

(12,0% a/a), BanRep (11,5% a/a) y el área de

investigaciones económicas del Banco de

Occidente (Occieconomicas, 11,8% a/a).

Las actividades que contribuyeron en mayor

medida a este comportamiento anual del

trimestre (12,6% a/a) fueron: i) comercio,

transporte y alojamiento (4,4pps), ii) industria

(2,7pps), iii) administración pública y defensa

(1,5pps) y iv) actividades artísticas,

entretenimiento y recreación (1pps).

Lo anterior estuvo explicado por dos factores:

i) baja base estadística con relación al

2T2021 debido al Paro Nacional, que generó

bloqueos y escasez de productos; y ii) la

continuidad en la reapertura de la economía y

la eliminación del uso obligatorio de carnet de

vacunación en el sector terciario

(restaurantes, bares, espectáculos artísticos,

culturales, eventos deportivos, entre otros)

permitió la buena dinámica de la economía.

Si bien, ninguna actividad le restó a la

dinámica del PIB del 2T2022, la minería no

creció (0% a/a) y la agricultura, ganadería y

pesca tan solo creció 1% a/a. De la primera

se destaca la menor producción de carbón a

pesar de los altos precios de este commodity

a nivel internacional; y de la segunda,

obedeció al encarecimiento de insumos

(fertilizantes, concentrados), además de un

aumento en el volumen de lluvias que afectan

las cosechas.

En términos trimestrales, el Producto Interno

Bruto (PIB) aumentó por segundo trimestre

consecutivo 1,5%, continuando con el

proceso de crecimiento económico.

Por el lado de la demanda, el consumo total

creció 3,1% t/t, explicado principalmente por

los hogares (3,7% t/t). La inversión mantuvo

la recuperación en este trimestre (2,9% t/t) a

pesar del débil desempeño de las obras

civiles. El déficit de la balanza comercial se

mantuvo en el 2T2022, aunque se observó un

buen desempeño de las exportaciones

(7,6% t/t) respecto a las importaciones

(4,4% t/t).

En términos trianuales, el PIB creció 11,3%

respecto al 2T2019 (niveles pre-pandemia),

donde 10 de las 12 actividades presentaron

variaciones positivas entre 5% (agricultura,

ganadería y pesca) y 55% (actividades

artísticas y de entretenimiento). Por el

contrario, la minería (-14,6%) y la

construcción (-17,2%) se ubicaron por debajo

de los niveles de 2019, evidenciando el

camino que les falta por recorrer para tener

un desempeño similar al de las otras

actividades.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La dinámica de la economía continúo siendo

positiva en el 2T2022, acumulando un

crecimiento del 10,6% en lo corrido del año

(1S2022). Esta dinámica fue explicada en

mayor medida por el sector terciario

(servicios) y en menor medida el secundario

(industria y construcción). No obstante, se

observan rezagos en el crecimiento de la

construcción y minería, dado que se ubican

por debajo de los niveles pre-pandemia

(2S2019)

Occieconomicas prevé una reducción en el

ritmo de crecimiento de la economía en el

2S2022, donde tendería al PIB potencial del

3,5% a/a y se daría una afectación por los

altos precios de los productos a nivel local e

internacional, así como la devaluación del

peso colombiano, escasez de insumos y

expectativa de las políticas y/o reformas que

implemente el nuevo gobierno. No obstante,

esto sería compensado más que

proporcionalmente con lo observado en el

1S2022, de tal manera que el crecimiento del

2022 sea 6,8% a/a.

Por último, la deuda pública presentó un

comportamiento mixto en la jornada del 16 de

agosto. Los TES TF de corto y mediano plazo

se desvalorizaron 2pbs en promedio; en

cambio los de largo plazo se valorizaron 6pbs

en promedio. Por su parte, los TES UVR se

valorizaron 5pbs en este periodo.

Fuente: DANE, Elaboración propia. Fuente: DANE, Elaboración propia.
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