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Introducción
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Coyuntura doméstica
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Fuente: Migración Colombia.

Desde junio de 2016, el flujo neto de extranjeros
por el puesto migratorio de Cúcuta ha sido
superior a las 220 mil personas.



Proyecciones 2018



Determinantes del crecimiento y factores de riesgo
2018

*Dependiente de las políticas sectoriales de Trump y comportamiento de la OPEP

Positivos Negativos

Reactivación económica mundial.

Recuperación modesta de los socios 

comerciales.

Aumento tasas de interés en EEUU

Moderación en la inflación Efectos del aumento del IVA sobre el 

consumo de los hogares.

40.000 subsidios por 2.5 porcentuales 

para viviendas de $99.6 hasta $320.9 

millones.  

Incertidumbre electoral.

Precios del petróleo en promedio mas 

altos que en 2016 y 2017*

Baja dinámica de la construcción de 

vivienda para estratos 5 y 6 y oficinas.

Efectos de la reducción de tasas de 

interés por parte del Banco de la 

República.

¿Inmigración masiva desde Venezuela?

Bajo dinamismo de la inversión pública.
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Determinantes de la tasa de cambio

Factores devaluacionistas Factores revaluacionistas

Aumentos tasas de interés en los EEUU Modesto crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales

Efecto stock en flujos de capital a 

Colombia: el saldo de la deuda externa 

en manos de extranjeros es alto.

Leve incremento en los precios del 

petróleo

Caída en las exportaciones mineras Moderada reducción en las 

importaciones

Cambios en la calificación de riesgo país.





Recuperación económica mundial continúa a buen ritmo. Principal
factor de recuperación en 2018.

Desaceleración del crecimiento en Colombia está asociada al ajuste
fiscal (menor gasto público y aumento del IVA) por la caída de los
precios del petróleo, la política de tasas de interés del Banco Central
durante 2016 para controlar las expectativas de inflación y la mala
situación económica de los vecinos.

La recuperación económica en 2018, con crecimiento del 2.2%, se
fundamenta en el mayor crecimiento mundial, el menor ritmo de
inflación, la reducción de tasas de interés domésticas y la respuesta,
aunque modesta, de las exportaciones de bienes y servicios a la tasa
de cambio.

A pesar de la situación, Colombia continuará creciendo por encima del
promedio de América Latina.

¿CDS y calificadoras subestiman riesgo país?
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