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Impacto diferenciado del paro para Antioquia, Valle, Caribe, Nororiente y Cauca.
Pavel Vidal, Lya Sierra y Julieth Cerón, Universidad Javeriana Cali, 14 septiembre 2021.

En este boletín se examina los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)1
elaborado de manera conjunta por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Banco de la República
durante el segundo trimestre 2021, para cuatro regiones de Colombia: Antioquia, Valle, Caribe2 y
Nororiente3 y, de manera conjunta con la Cámara de Comercio del Cauca, para el departamento
del Cauca. Ello permite estimar los efectos diferenciados del paro nacional sobre el crecimiento
económico de estas cinco zonas del país, específicamente durante el mes de mayo, en donde se
desencadenaron un mayor número de bloqueos y alteraciones de orden público.
En la figura 1, se aprecia que la recuperación de la economía nacional y regional se vio afectada en el
segundo trimestre de 2021, como consecuencia de los bloqueos derivados del paro y el tercer pico de
la pandemia del Covid-19. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) evidencia el impacto
muy diferenciado de estos choques entre las regiones. Mientras en Antioquia, Caribe y Nororiente
estos eventos produjeron una desaceleración en el ritmo anual de crecimiento, en el Valle del Cauca y
Cauca ocasionaron una contracción sin precedentes. La caída en el Suroccidente, en el mes de mayo de
este año, incluso es mayor que la registrada en abril de 2020 cuando se decretó la cuarentena estricta
(el impacto fue 3,5 veces mayor para el Valle y Cauca y 3,8 veces para Cali)4.
Con el IMAE se estimó de manera preliminar que en el segundo trimestre de 2021 las economías
de Antioquia, Caribe y Nororiente registraron una expansión económica alrededor de 17,4%, 19,6%
y 21,3%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, ajustado por
estacionalidad y efecto calendario. En cambio, en el Valle del Cauca y Cauca, el IMAE estimó una caída
anual en el trimestre de 3,8% y 10,4% respectivamente. En el distrito especial de Cali la contracción
fue de 5%.
Figura 1. Trayectoria del IMAE* V.S ISE**
(Datos desestacionalizados/Tasa de crecimiento anual %)
Enero 2020- Junio 2021

* Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es decir,
un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento.
** Índice de Seguimiento Económico Mensual de Colombia, calculado por el DANE.
Fuente: Equipo IMAE Universidad Javeriana Cali.

En las cinco regiones donde se estima el IMAE, el mayor dinamismo de la actividad económica
durante el trimestre se registró en abril, coincidiendo con la dinámica del registro nacional según el
ISE. En mayo se produce la marcada brecha entre los crecimientos regionales. Sin embargo, en junio
este diferencial se acorta gracias a la significativa recuperación de la actividad económica en el Valle
del Cauca y en Cauca.
Para el segundo trimestre 2021 el DANE reportó que la economía colombiana creció un 17%,
ajustado por estacionalidad y efecto calendario (mientras que el crecimiento sin este ajuste se ubicó
en +17,6%). Por tanto, en el agregado del segundo trimestre se produce un diferencial positivo para
la economía de Antioquia, Caribe y Nororiente en comparación con el promedio nacional. Mientras
que, para el Valle, Cauca y Cali se produce el distanciamiento mencionado.
El impacto diferenciado de los bloqueos a la movilidad, presentados en el marco de las
manifestaciones del paro, también son visibles en el Índice de Producción Industrial (IPIR). En la
variación anual los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y el distrito de Cali registraron un
detrimento de 51,9%, 76,5% y 46,5% respectivamente en mayo 2021, ajustado por estacionalidad y
efecto calendario. Este comportamiento contrasta con el buen desempeño que mostró este sector
en la región de Antioquia, Caribe, Nororiente y el promedio nacional (ver tabla 1).

Tabla 1. Dinámica del Índice de Producción Industrial
(IPIR) en el primer y segundo trimestre 2021
(Datos desestacionalizados/Tasa de crecimiento anual %)
2021T1

2021T2

abr-21

may-21

jun-21

Nacional

6,9

26,3

54,4

8,7

20,2

Antioquia

10,6

40,6

75,4

30,2

25,4

6,9

37,6

42,1

39,2

32,4

10,2

46,6

101,8

33,0

21,4

Valle del Cauca

4,4

-8,4

23,5

-51,9

4,5

Cauca

-1,0

-17,0

18,8

-76,5

8,4

Cali

-1,3

-15,6

5,4

-46,5

-5,1

Región

Caribe
Nororiente

Fuente: Equipo IMAE Universidad Javeriana Cali.

¹ El IMAE se calcula a partir del co-movimiento de indicadores mensuales de coyuntura de cada región, estimado a través
de un modelo factorial dinámico. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en el anexo del boletín o en el
siguiente enlace: https://www.banrep.gov.co/es/borrador-900
² Incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.
³ Incluye los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá
4 Ver Boletín No. 20, en el siguiente enlace https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2021-08/BOLETIN%20
20%20FINAL.pdf

A pesar del duro impacto del paro y los bloqueos sobre la economía regional durante el mes de
mayo, en el consolidado del segundo trimestre el comercio y la construcción mostraron resistencias
ante el difícil entorno económico y social. Para Antioquia, Caribe y Nororiente, la construcción y
el comercio jalonaron el crecimiento económico del trimestre, mientras que, para el Valle, Cauca
y Cali, estos sectores evitaron una mayor contracción en 2021T2. Los despachos de cemento que
históricamente se correlacionan positivamente con el sector de la construcción, crecieron en las
cuatro regiones donde se estima el IMAE (Antioquia (+52,5%), Caribe (+62,9%), Nororiente (+70,3%),
Valle (+8,8%), ajustado por estacionalidad y efecto calendario. De forma similar, las ventas minoristas
que aproximan el consumo de las familias y la evolución del sector comercio, registraron crecimientos
significativos en 2021T2: Antioquia (+36,4%), Caribe (+34,5%), Nororiente (+38,6%) y Valle (+18,6%),
ajustado por estacionalidad y efecto calendario.
En síntesis, las estimaciones de los diferentes IMAEs confirman el mayor impacto de los bloqueos
en el Suroccidente y evidencia la marcada brecha que ello produce en las dinámicas regionales
del crecimiento económico en mayo. Sin embargo, se aprecia un acortamiento destacado de este
diferencial en el mes de junio.
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