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1
 Contexto internaCional: prinCipales supuestos

1. Actividad global reciente y perspectivas

En el primer semestre de 2018 la actividad económica global 

ha continuado su expansión, principalmente gracias a la 

aceleración en el crecimiento de los Estados Unidos, y una 

dinámica estable en India, China y Japón1. Sin embargo, 

las crecientes tensiones comerciales, la normalización de la 

política monetaria en los Estados Unidos, el fortalecimiento 

del dólar, el incremento en los precios del petróleo y las 

presiones las monedas de varias economías emergentes, 

como Turquía, Argentina y Brasil, han agudizado los riesgos 

a la baja en el crecimiento económico mundial. 

El Fondo Monetario Internacional -FMI-, en la actualiza-

ción de sus proyecciones en julio, mantuvo su perspectiva 

de crecimiento de la economía global en 3,9% para 2018 

y 2019. Sin embargo, en las nuevas proyecciones revisó a 

la baja el crecimiento de varias economías avanzadas, en 

particular la Unión Europea. El crecimiento estimado para 

Estados Unidos se mantuvo en 2,9% para 2018 y 2,7% para 

2019, sin embargo, manifestaron su preocupación por la 

dinámica económica en el mediano plazo.

Estados Unidos y Zona Euro 

En el segundo trimestre de 2018 el crecimiento anualizado 

de la economía estadounidense fue 4,2% y el crecimiento 

trimestral interanual fue de 2,9%, con lo cual la economía 

completó 8 trimestres de aceleración (Gráfico 1). Este re-

sultado se explica por el mejor desempeño del consumo de 

los hogares y de las exportaciones, así como por una mejor 

dinámica de la industria, impulsada por los estímulos en 

materia de impuestos y una demanda externa más dinámica. 

Por su parte, la inflación se ubicó en julio en 2,9%, jalonada 

al alza principalmente por el aumento en los precios de la 

energía, mientras que la inflación básica (inflación exclu-

yendo alimentos y energía) se ubicó en 2,4%. La tasa de 

desempleo se redujo en julio y se ubicó en 3,9%. 

En términos de política monetaria, en la última reunión 

en julio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por 

sus siglas en inglés) sus miembros decidieron mantener el 

rango para la tasa de interés de política entre 1,75% y 2,0%. 

La mayoría de los miembros manifestaron que, dado el for-

talecimiento de la economía y los datos positivos en materia 

del mercado laboral, se justificaría un incremento de la tasa 

de interés en la reunión de septiembre. Además, algunos 

miembros del Comité manifestaron su preocupación por el 

impacto que pueda tener la guerra comercial, así como por 

el aplanamiento de la curva de rendimientos de los bonos 

del Tesoro. Teniendo en cuenta lo anterior, las expectativas 

de la FED sugieren dos aumentos adicionales en la tasa de 

interés en lo que resta del año y tres más en 2019, con lo 

cual se esperan mayores tasas de rendimientos de los bonos 

del Tesoro (Gráfico 2) y, por tanto, presiones adicionales la 

salida de capitales desde economías emergentes.

1  De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional estos cuatro países representan el 45% de la economía global.
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Gráfico 1. Crecimiento Económico de los Estados Unidos

Fuente: U.S Bureau of Economic Analysis.

0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,5

4,5

2,3

1,3

3,0

4,2

2,1

2,9

20
15

-Q
1

20
15

-Q
2

20
15

-Q
3

20
15

-Q
4

20
16

-Q
1

20
16

-Q
2

20
16

-Q
3

20
16

-Q
4

20
17

-Q
1

20
17

-Q
2

20
17

-Q
3

20
17

-Q
4

20
18

-Q
1

20
18

-Q
2

Δ% trimestre anualizada
Δ% trimestre anual

Cuadro 1. Pronósticos de Crecimiento para la Economía Global
(Variación anual, %)

 Crecimiento económico Diferencia con WEO abril 2018
     
 2017(e)  2018 (p) 2019 (p) 2018 (p)  2019 (p)

Economía Mundial 3,7 3,9 3,9 0,0 0,0
 Estados Unidos 2,3 2,9 2,7 0,0 0,0

 Reino Unido 1,7 1,4 1,5 -0,2 0,0

 Zona Euro 2,4 2,2 1,9 -0,2 -0,1

 Japón 1,7 1,0 0,9 -0,2 0,0

 China 6,9 6,6 6,4 0,0 0,0

América Latina y el Caribe 1,3 1,6 2,6 -0,4 -0,2
 Colombia 1,8 2,7 3,6 0,0 0,4

  Argentina 2,9 0,4 1,5 -1,5 -1,7

 Brasil 1,0 1,8 2,5 -0,5 0,0

 Chile 1,5 3,8 3,4 0,4 0,1

 México 2,0 2,3 2,7 0,0 -0,3

 Perú 2,5 3,7 4,1 0,0 0,1

 Venezuela -14,0 -18,0 -5,0 -3,0 1,0

(e) estimado.

(p) proyectado. 

Fuente: FMI- World Economic Outlook - Julio 2018.

Por otra parte, la zona euro presentó un crecimiento 

anual de 2,2% en el segundo trimestre de 2018, cifra que 

evidencia una ligera desaceleración después de haber cre-

cido 2,5% en el primer trimestre de este año y 2,8% en el 

último trimestre de 2017.  Dada la dinámica de crecimiento 

de la zona euro, explicada por un débil desempeño de las 



7ProsPectiva económica

Gráfico 2. Tasa de interés FED y tasas de rendimiento de
los Bonos del Tesoro

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos.
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economías de Alemania, Francia e Italia, el FMI revisó a la 

baja su proyección de crecimiento, ubicándola en 2,2% 

para 2018 y 1,9% para 2019. En cuanto a la inflación de la 

eurozona, en julio se ubicó en 2,1%, mientras que la inflación 

núcleo registró una variación anual de 1,1%. En su última 

reunión, en julio, el Banco Central Europeo (BCE), mantuvo 

inalterada su tasa de interés y reafirmó que continuará con 

la política de expansión cuantitativa mediante la compra de 

títulos al ritmo actual hasta el mes de septiembre. 

América Latina 

En los últimos meses las economías emergentes han expe-

rimentado una mayor turbulencia financiera generada por 

crecientes tensiones internacionales, que se han sumado al 

incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos y a 

problemas internos en estas economías, generando salidas 

de capitales. Como resultado, las monedas de países como 

Turquía, Argentina y Brasil se han depreciado de forma sig-

nificativa (Gráfico 3). El complejo entorno macroeconómico 

llevó al FMI a revisar a la baja la proyección de crecimiento 

de la región para 2018 pasando de 2,0% a 

1,6%, con lo cual la región crecería a un ritmo 

ligeramente superior al de 2017 (1,3%).

El pasado mes de junio Argentina acordó 

un plan de ajuste con el FMI debido a sus 

dificultades para reducir sus vulnerabilidades 

económicas y mantener la confianza de los 

inversionistas. En las últimas semanas, de-

bido a lo ocurrido en Turquía y a la solicitud 

de presidente Macri al FMI de adelantar 

una parte de los desembolsos acordados, la 

desconfianza de los inversionistas ha incre-

mentado y la depreciación del peso argentino 

alcanzó niveles históricamente altos. Esto 

llevó al Banco Central Argentino, en el marco 

del compromiso de mantener la estabilidad 

macroeconómica, a incrementar la tasa de 

interés de política monetaria de 40% a 45% el 13 de agosto 

y después a 60% el 30 de agosto con el compromiso de 

no reducirla al menos hasta diciembre (Gráfico 4). Esta 

medida busca contener la salida de capitales y mitigar el 

impacto sobre la inflación, la cual alcanzó en julio 31,2%, 

mientras que en enero estaba en 25%. En este contexto, 

el FMI espera que el crecimiento económico en 2018 esté 

alrededor de 0,4% y que el dinamismo ascienda a 1,5% 

en 2019. Sin embargo, un número creciente de analistas 

estiman que esa cifra podría ser negativa tanto en 2018 

como en 2019. 

Por otra parte, en Brasil continúan las tensiones políticas 

que se presentan desde el inicio del año, que se agudizan 

por las elecciones presidenciales de finales de año y un 

posible impacto de la crisis en Turquía por salida de ca-

pitales y afectación en la disponibilidad de financiamiento 

por la presencia de bancos comerciales con operación en 

los dos países. Este contexto hace pensar que la expansión 

de la economía en Brasil se daría a un ritmo más mode-

rado que el pronosticado hace unos meses. Por último, a 
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pesar de que en los últimos días Estados Unidos y México 

cerraron un preacuerdo comercial bilateral, lo cual reduce 

la incertidumbre en los sectores productivos, se mantienen 

las preocupaciones por el impacto de dicho preacuerdo y 

los posibles cambios en materia de política económica del 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Gráfico 4. Tasa de cambio y tasa de interés en Argentina

Fuente: Banco Central Argentino.
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Gráfico 3. Depreciación de monedas de Turquía, Argentina
y Brasil 2018 (Índice, enero 2018 = 100)

Fuente: Bloomberg.
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Precios de las materias primas

En lo corrido del año 2018, se evidencia un aumento en 

los precios de los commodities del grupo de energía, que 

se encuentra explicado por los incrementos de los precios 

del petróleo y carbón. Por su parte los precios del grupo de 

metales han presentado una fuerte reducción 

en los últimos meses (Gráfico 5). 

2. Principales supuestos  

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el 

crecimiento de la economía colombiana en 

el mediano plazo se soportan en supues-

tos acerca de la dinámica de un grupo de 

indicadores relevantes para el contexto del 

país. Entre estos se encuentran los niveles 

de producción y precios de los productos 

básicos (commodities) para los cuales se 

tienen en cuenta el comportamiento histó-

rico de las series, información de analistas 

especializados y las simulaciones internas 

de Fedesarrollo. Otra variable exógena im-

portante es el crecimiento de los principales 

socios comerciales, para el cual utilizamos 

las proyecciones del Fondo Monetario Inter-

nacional, discutidas en la sección anterior. 

Petróleo

En lo corrido del año el precio promedio 

internacional del petróleo Brent aumentó 

39,0% frente al mismo periodo del año 

anterior, mientras que respecto al promedio 

registrado para todo el año 2017, el precio 

se incrementó 31,0%. Durante todo el año 

el precio ha mantenido una tendencia al alza 

a pesar del incremento en la producción 

acordado en la última reunión de la OPEP. 

Gráfico 5. Evolución precios de los commodities

Fuente: Banco Mundial.
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Gráfico 6. Precio del petróleo BRENT

Fuente: Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.
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Teniendo en cuenta lo anterior revisamos al alza nuestro 

supuesto de precio del petróleo para el 2018, pasando 

de 70 a 72 dólares por barril (Gráfico 6), que implica que 

el precio continúe con su tendencia al alza, y se ubique 

en un promedio de 74 dólares el resto del año, lo cual es 

consistente con el incremento esperado de la demanda 
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para los últimos meses del año y la reducción reciente en 

los inventarios de Estados Unidos. De la misma manera, 

revisamos al alza la proyección del precio para 2019 de 

67 a 69 dólares por barril, en línea con lo observado en el 

mercado de futuros.

Consistente con los mejores precios esperados del petróleo 

respecto a la edición anterior y los mejores resultados de 

Ecopetrol en lo corrido del año, revisamos al alza la produc-

ción colombiana de petróleo para 2019 de 855 a 865 mil 

barriles por día (MBPD) y corregimos la senda de mediano 

plazo que alcanza 852 MPBD en 2022.

Carbón

El precio del carbón en lo corrido de 2018 ha venido au-

mentado respecto a los niveles alcanzados en 2017, prin-

cipalmente por la mayor demanda de países emergentes y 

contrario a las expectativas del mercado, que esperaba una 

reducción en el precio debido a la eliminación 

de las restricciones a la oferta en China. En 

esta edición revisamos al alza la proyección 

del precio del carbón para 2018 de 76 a 82 

dólares por tonelada (Gráfico7), en línea con 

el comportamiento del precio en lo corrido del 

año y las expectativas del mercado. Por otra 

parte, mantuvimos inalterado el pronóstico 

de producción colombiana, que implica una 

reducción este año frente a 2017 debido 

principalmente a la caída de 6% en la pro-

ducción del primer semestre.

Café

En el periodo enero-julio el promedio del 

precio internacional del café colombiano2 

Gráfico 7. Precio del carbón

Fuente: Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.
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presentó una reducción de 9,8% comparado con el mismo 

periodo del año anterior (Gráfico 8). La disminución en el 

precio es consecuencia de las altas expectativas sobre el 

tamaño de la cosecha en Brasil durante el año 2018-2019 

y la devaluación del real brasileño, así como la recuperación 

de la producción en Vietnam. Para 2018, continuamos 

esperando que el precio del café colombiano se ubique en 

promedio en 1,37 dólares por libra, lo que implica que el 

precio continúe con la tendencia a la baja y en promedio 

se ubique en 1,3 el resto del año.

Tasa de cambio

En lo corrido del año hasta agosto la tasa de cambio, pesos 

colombianos por dólar, se ubicó en promedio en $2.868, 

registrando una apreciación de 2,5%, con respecto al mis-

mo periodo de 2017 y de 2,8% con respecto al promedio 

registrado en 2017. En el mes de agosto el promedio de la 

tasa de cambio fue $2.954, el dato más alto registrado en 

2  Precio promedio mensual del café suave colombiano en el mercado internacional – International Coffee Organization.
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2018. Teniendo en cuenta el comportamiento reciente de 

la tasa de cambio, las expectativas del mercado y el fortale-

cimiento generalizado del dólar, corregimos al alza nuestro 

pronóstico de tasa de cambio de $2.870 a $2.910, con lo 

cual esperamos que se mantenga el resto del año en niveles 

cercanos a $3.000. En el mediano plazo, esperamos para 

nuestro escenario base que la tasa de cambio se mantenga 

ligeramente por encima de este nivel. No se descarta sin 

embargo un escenario de mayor depreciación asociado a 

la expectativa de menores precios del petróleo, el fortaleci-

miento del dólar y mayores tasas de interés en los Estados 

Unidos que presionan la salida de capitales desde el país.

Gráfico 9. Tasa de cambio

Fuente: Banco de la Republica y cálculos Fedesarrollo.
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Gráfico 8. Precio del café colombiano

Fuente: International Coffe Organization y cálculos Fedesarrollo.
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El Cuadro 2 presentan el resumen de los pronósticos 

de los principales indicadores macroeconómicos, precios y 

producción de los commodities más importantes para las 

proyecciones sobre la dinámica de la economía colombiana.

Cuadro 2. Supuestos del modelo de equilibrio general computable para el escenario base

 Unidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Variables macroeconómicas

Tasa de cambio (pesos/US$) Promedio anual 3.053 2.950 2.910 2.975 3.000  3.010 3.015

   

Producción y precios        

Producción de café Miles de sacos 60Kg 14.232 14.194 14.300 14.538 14.727 14.874 15.023

Precio internacional café colombiano USD/libra 1,3 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Producción petrolera Miles de bpd 886 854 860 865 860 857 852

Precio del petróleo (Brent) USD/barril 42 54 72 69 65 65 65

Producción colombiana de carbón Millones de toneladas 91 90 85 87 88 90 90

Precio del carbón colombiano USD/tonelada 50 78 82 77 74 74 74

Economía mundial         

Crecimiento económico mundial  Crecimiento anual (%) 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7

Crecimiento externo relevante para Colombia Crecimiento anual (%) 2,1 3,0 3,2 3,1 2,6 2,5 2,4

Fuente: MHCP, Federación Nacional de Cafeteros, UPME, EIA, FMI , Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.



En el segundo trimestre de 2018 la economía colombiana 

creció 2,8% frente al mismo periodo de 2017. Este creci-

miento se explicó por un repunte de la demanda interna 

(consumo más inversión), que creció por encima del 

producto interno bruto (PIB) y de las ventas al exterior. El 

consumo total se expandió 3,4% anual gracias a un buen 

desempeño tanto del consumo de los hogares como del 

consumo público. Por su parte, la formación bruta de capital 

repuntó (1,7%) luego de un mal primer trimestre.

Por el lado de la oferta, los sectores que impulsaron en 

mayor medida el crecimiento del PIB fueron el sector de 

comercio y transporte (3,6%), la industria manufacturera 

(3,7%) y el sector de administración pública, defensa y 

servicios sociales (5,3%). Caso contrario, 

los sectores de construcción (-7,6%) y 

minería (-2,7%) presentaron contracciones 

importantes que limitaron el crecimiento 

global de la economía en el segundo tri-

mestre del año.

A partir de la revisión de los principales 

supuestos macroeconómicos, expuesta en 

la sección anterior, la información disponible 

más actualizada, que analizamos en la pri-

mera parte de este capítulo, y los resultados 

de los modelos de análisis, actualizamos 

nuestras proyecciones de crecimiento eco-

nómico que presentamos en la segunda 

sección del capítulo. En resumen, para 2018 

esperamos un crecimiento del PIB de 2,9%, 

para 2019 de 3,5% y en el mediano plazo un crecimiento 

cercano al 4%. 

1. Dinámica reciente de crecimiento del 
PIB y otros indicadores

1.1. Crecimiento del PIB

El crecimiento anual de la economía colombiana en el 

segundo trimestre de 2018 (2,8%) representa el mayor 

crecimiento desde el tercer trimestre de 2015 (Gráfico 

10), ubicándose por encima del promedio de los últimos 

14 trimestres (2,3%). Este crecimiento evidencia un 

proceso de recuperación de la economía colombiana 

2
aCtividad produCtiva: repunte del pib en segundo 

trimestre mejora perspeCtivas de CreCimiento

Gráfico 10. Dinámica reciente del crecimiento del PIB

Fuente: DANE.
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por encima del anticipado en las anteriores ediciones 

de Prospectiva.

El crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2018 

se destaca por el repunte interanual de la industria manu-

facturera, la aceleración del sector de comercio y transporte, 

un buen desempeño del sector de administración pública y 

defensa y del conjunto de sectores que representan servi-

cios2 en la actividad productiva. Por su parte, edificaciones, 

obras civiles y explotación de minas y canteras continuaron 

contrayéndose (Gráfico 11). 

El rebote en la producción de la industria manufacturera 

(3,7%) en el segundo trimestre del año frente al mismo pe-

riodo del año anterior, obedece al crecimiento de 3,3% de 

las manufacturas diferentes a refinación y un crecimiento 

importante de 7,0% en refinación. El repunte en la produc-

ción de las manufacturas diferentes a refinación se explica 

por la recuperación de la demanda interna y de diferentes 

canales comerciales como alimentos y bebidas, prendas 

de vestir, entre otros, que demandan manufacturas. Por 

ejemplo, dentro de los subsectores manufactureros, la mayor 

contribución al crecimiento anual provino de i) la elaboración 

de productos alimenticios y de bebidas, ii) la fabricación de 

sustancias y productos químicos, farmacéuticos, sustancias 

medicinales, iii) la fabricación de muebles y colchones y iv) la 

fabricación de productos textiles y de confección de prendas 

El subsector de comercio registró un crecimiento de 

4,0%, obedeciendo al mejor desempeño del comercio al por 

mayor y al por menor (4,2%) y a la reparación de vehículos 

automotores (2,4%). Según datos de la Encuesta Mensual 

de Comercio Minorista y de Automóviles (EMCM) del DANE, 

en el segundo trimestre del año el comercio minorista sin 

vehículos ni combustibles creció 6,2%, frente al mismo pe-

riodo de 2017, cuando su crecimiento fue de -0,02%. Este 

resultado obedece a una mejor confianza de los consumidores 

y una mayor disposición a comprar bienes frente a los niveles 

2 En el conjunto de sectores de servicios del sector privado se encuentran: i) actividades profesionales, científicas y técnicas; ii) actividades de en-
tretenimiento y servicios domésticos; iii) información y comunicaciones; iv) actividades financieras y de seguros; v) actividades inmobiliarias; vi) 
suministro de electricidad, gas y agua. Estos sectores representan 29% del PIB.

Gráfico 11. Crecimiento del PIB por sectores de actividad económica

Fuente: DANE.
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observados en 2017, lo que se ha traducido gradualmente en 

un mayor gasto en consumo de los hogares. Este dinamismo 

del consumo también se evidencia en los resultados de la 

EMCM para el segundo trimestre, que revelan crecimientos en 

los diferentes canales comerciales como alimentos y bebidas 

no alcohólicas (7,2%), equipo de informática y telecomu-

nicaciones (26,1%), vehículos automotores y motocicletas 

(11,0%), prendas de vestir y textiles (5,1%), productos para 

el aseo del hogar (12,4%), entre otros. En esta misma línea, 

el subsector del PIB alojamiento y servicios de comida se 

vio favorecido por el repunte del consumo de los hogares.

Por su parte, el subsector de transporte se recuperó y 

creció 3,3%, mayor al crecimiento de 0,7% un año atrás, 

explicado principalmente por la recuperación en el transporte 

terrestre y por tuberías (3,8%), que representa el componente 

con mayor participación (70%) dentro del valor agregado del 

sector. De la misma forma, el almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte (20% del valor agregado del 

sector) creció 2,1% frente al mismo periodo un año atrás, 

mientras que el transporte aéreo apenas creció 1,5%. 

El sector administración pública, defensa y servicios 

sociales registró un crecimiento de 5,3%, explicado por el 

crecimiento de todos sus componentes, pero con mayores 

contribuciones del subsector de administración pública y 

defensa (40% del valor agregado del sector). De la misma 

forma, los subsectores de educación y actividades de salud 

humana y servicios sociales contribuyeron positivamente 

al registrar tasas de crecimiento anuales de 4,6% y 5,0%, 

respectivamente. Por su parte, los sectores de servicios del 

sector privado también registraron desempeños favorables 

frente a un año atrás, dentro de estos se destacan actividades 

profesionales, científicas y técnicas (6,6%), las actividades 

de entretenimiento y de servicios domésticos (3,4%) y de 

información y comunicaciones (2,3%). Las actividades 

financieras y de seguros presentaron una desaceleración 

al crecer 2,7%, frente a los niveles de 7,8% en 2017, evi-

denciando la desaceleración observada en el crecimiento de 

la cartera financiera en el segundo trimestre del año, que 

creció 2,2%, en términos reales, comparado con un 3,0% 

en el mismo periodo en 2017.

Las actividades de electricidad, gas y agua registraron 

un crecimiento de 2,3%, liderada por el crecimiento en la 

generación de energía eléctrica (2,8%), consistente con el 

incremento de la demanda de energía eléctrica (2,6%) en ese 

mismo periodo3. Por su parte, la producción y el transporte 

de gas creció 4,3% (frente al 0,4% un año atrás), mientras 

que la distribución de agua se expandió levemente (0,6%).

El sector agropecuario mostró una buena dinámica y 

creció 5,9% (vs. 6,0% un año atrás), como resultado del 

crecimiento del valor agregado en los cultivos transitorios y 

permanentes (6,0%), que a su vez se explicó por un buen 

desempeño del cultivo de café4 (13,0%). En la misma línea, 

el subsector de ganadería continuó con una buena dinámica 

(5,8%) y la actividad de pesca y acuicultura creció 15,9%. 

Por el contrario, la silvicultura y extracción de madera registró 

una contracción anual de 1,1%. 

Contrario al dinamismo de los sectores anteriores, la 

construcción de edificaciones completó 7 trimestres se-

guidos contrayéndose a una tasa promedio de -4,6% y en 

el segundo trimestre de 2018 presentó una variación anual 

de -7,6%,. Los datos de Camacol revelan que las ventas de 

edificaciones en ese trimestre continuaron deteriorándose 

frente al año anterior (-12,6%), mientras que la oferta dejó 

3 El dato de crecimiento de la demanda de energía eléctrica se obtiene de los informes mensuales de mercado de XM.

4  A partir de las nuevas cuentas nacionales base 2015, el antiguo subsector de cultivos de café se agrupa en el nuevo subsector de cultivos transitorios 
y permanentes.
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de crecer y registró una caída de 0,9%, principalmente por 

el componente de vivienda no VIS. Por su parte, el área 

paralizada en el componente no residencial creció 22,1% 

(vs. 16,3% un año atrás), mientras que el área culminada 

registró una leve recuperación (3,3%) frente a los niveles 

observados un año atrás (-8,8%). Finalmente, el sector de 

actividades inmobiliarias se desaceleró al crecer 2,1%, 

comparado con el crecimiento de 2,9% hace un año.

Del mismo modo, el subsector de obras civiles se contrajo 

5,7%, principalmente por una caída en el valor agregado de 

la construcción de obras civiles para la minería, carreteras, 

túneles y puentes, entre otros. Dinámica también observada 

en el índice de inversiones en obras civiles del DANE, que 

presentó una variación de -5,5% en el segundo trimestre del 

año. Al desagregar por componentes, se evidencia un deterioro 

en los pagos realizados para todos los tipos de construcción, 

destacándose la contracción en minería (-3,3%), carreteras, 

puentes y túneles (-4,6%) y otras obras de ingeniería (-13,2%). 

Finalmente, el sector de la minería se contrajo 2,7%, 

un desempeño similar al del año anterior cuando decreció 

3,0%. Este resultado se debe a la caída de la producción de 

carbón (-5,9%) y minerales metalíferos (-20,3%) -como el 

hierro, plomo, aluminio- que se ha visto afectado por el ajuste 

en la actividad edificadora. Sin embargo, la producción de 

petróleo y gas creció 0,9%, principalmente por la reapertura 

del oleoducto Caño Limón-Coveñas y el recobro mejorado de 

los campos petroleros, contribuyendo positivamente al valor 

agregado del sector. 

PIB 2018 T2: dinámica de componentes de demanda

En el segundo trimestre de 2018, la demanda interna creció 

3,3%, 1,2 pps por encima del crecimiento registrado en el 

mismo periodo de 2017. Este resultado se explica por el mejor 

desempeño del consumo total y la formación bruta de capital 

(Gráfico 12). De esta manera, el crecimiento de la demanda 

interna jalonó el crecimiento del PIB en el segundo trimestre 

del año, el cual fue contenido por mejor dinámica de las im-

portaciones que superó el crecimiento de las exportaciones. 

El consumo total creció 3,4% en el segundo trimestre 

de 2018, una recuperación importante frente al crecimiento 

de 2,2% en el segundo trimestre de 

2017. Este resultado, que también es 

mayor al del primer trimestre, eviden-

cia la recuperación del consumo de los 

hogares, en línea con la reducción en 

la inflación, menores tasas de interés, 

la disipación del impacto de la reforma 

tributaria de finales de 2016, y mejores 

niveles de confianza. 

En línea con lo anterior, por grado de 

durabilidad, se destaca el crecimiento 

en el consumo de todos los bienes fren-

te a un año atrás: los durables (2,0% 

vs. -1,3%), semi-durables (2,4% vs. 

-2,3%), de servicios (2,6% vs 2,6%) 

y no durables (2,9% vs. 1,7%). De la 

Gráfico 12. Crecimiento del PIB por el lado de la demanda

Fuente: DANE.
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5 Encuesta Mensual de Comercio Minorista y de Automóviles.

6 Encuesta Mensual Manufacturera.

misma forma, por finalidad, se destaca el crecimiento en 

el consumo de salud (4,4%), recreación y cultura (3,1%), 

bebidas alcohólicas y tabaco (3,0%) y alojamiento, agua 

y electricidad (2,9%). Este incremento en el consumo ha 

beneficiado a las respectivas actividades de industria y el 

comercio.

La formación bruta de capital sorprendió al registrar un 

crecimiento interanual de 2,8%, frente al crecimiento de 1,7% 

un año atrás, explicado principalmente por un repunte en 

la inversión en maquinaria y equipo (6,4%). Por su parte, la 

inversión en edificaciones (-0,2%) y otros edificios y estruc-

turas (-1,2%) continuaron registrando contracciones frente 

al año anterior, consistentes con los resultados del sector 

de la construcción. Finalmente, las exportaciones, medidas 

en términos reales, crecieron 3,0% respecto al segundo 

trimestre de 2017, mientras que las importaciones totales 

registraron una tasa de crecimiento de 5,5%.

1.2. Indicadores recientes de actividad económica

En lo corrido del año, algunos indicadores líderes sobre activi-

dad económica presentan mejoras frente a los resultados del 

mismo periodo del año anterior. El indicador de seguimiento 

a la economía (ISE) registró un crecimiento de 2,5% en lo 

corrido del año hasta junio frente al mismo periodo en 2017, 

cuando creció 1,8%. Por su parte, la producción de petróleo 

ha registrado un crecimiento de 0,8% en lo corrido del año 

hasta julio, comparado con una contracción de 8,4% en el 

mismo periodo un año atrás. Por otro lado, según datos de 

la EMCM5 del DANE, en lo corrido del año hasta junio, el 

comercio minorista sin vehículos ni combustibles ha crecido 

5,5%, frente a la contracción de 0,9% registrada un año 

atrás. Así, los resultados de la encuesta para lo corrido del 

2018 revelan mejoras en los canales comerciales asociados 

a alimentos y bebidas no alcohólicas (8,1%), equipo de 

informática y telecomunicaciones (20,5%), vehículos auto-

motores y motocicletas (11,8%), prendas de vestir y textiles 

(5,3%), entre otros. 

Por su parte, datos de la EMM6 indican que, en lo corrido 

del año hasta junio, la producción industrial se ubicó en 2,5%, 

con contribuciones positivas de 27 de las 39 industrias manu-

factureras. En la misma línea, los resultados a julio del índice 

PMI de Davivienda para manufacturas refuerzan las señales 

de recuperación de la industria, al mostrar incrementos en lo 

corrido de 2018 frente al año pasado en producción, empleo 

y pedidos. De la misma forma, como se explica en la siguiente 

sección, con corte a julio, los indicadores sobre actividad 

económica de las Encuestas de Opinión al Consumidor (EOC) 

y Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo han evidenciado 

mejores resultados frente a los datos del año pasado.

Por su parte, la demanda de energía ha crecido en lo 

corrido del año hasta julio 3,0% frente al mismo periodo de 

2017 cuando se ubicó en 0,6%. Este desempeño obedece 

principalmente a un repunte en el componente de energía 

no regulada (4,1%), consistente con el mejor desempeño 

del comercio y la producción industrial. De otro lado, la de-

manda de energía regulada registró un crecimiento de 2,4% 

en el mismo periodo (vs. 1,1% un año atrás), resultado de 

un mayor gasto en consumo de los hogares. 

En contraste, los indicadores asociados al sector de la 

construcción han mostrado resultados negativos. Los datos 

de Camacol sobre el componente residencial indican que, 

para lo corrido del año hasta julio, las ventas de edificaciones 

cayeron 11,3% frente al mismo periodo en 2017, en mayor 

medida en el componente no VIS (-21,5%). Por su parte, 

las iniciaciones y los lanzamientos de vivienda registraron 
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variaciones de -25,6% y -21,0%, respectivamente, en el 

mismo periodo. Por tanto, la oferta de vivienda se ha des-

acelerado, creciendo 0,6% entre enero y julio de este año 

versus 8,6% en el mismo periodo de 2017. Por su parte, el 

componente no residencial tampoco ha mostrado señales 

de recuperación. Según datos del censo de edificaciones 

(CEED) del DANE7 para el primer semestre del año, el área 

paralizada del componente no residencial8 registró un cre-

cimiento de 19,8% (vs. 15,6% un año atrás), lo que se ha 

traducido en una caída de 7,3% en el área total en proceso8 

frente al primer semestre de 2017, cuando se ubicó en 

-1,8%. En el mismo periodo, el área paralizada de oficinas 

ha aumentado 73,3%, en el caso de las bodegas 61,9% y 

15,4% en el caso de hoteles. Estos resultados han limitado 

el crecimiento del área culminada que apenas creció 2,0% 

durante el primer semestre del año.

Paralelamente, en lo corrido del año hasta junio, el sub-

sector de obras civiles del PIB presentó decrecimientos del 

orden de 6,0% y de acuerdo con el índice de inversiones 

en obras civiles del DANE, las inversiones en estas obras 

presentaron una variación de -6,2% en el primer semestre 

del año. Al desagregar por componentes, se evidencia un 

fuerte deterioro en los pagos realizados para todos los tipos 

de construcción, especialmente en construcciones de minería 

(-5,7%), carreteras, puentes y túneles (-4,4%) y otras obras 

de ingeniería (-3,7%). Por su parte, los datos recientes de 

despachos de cemento gris para el trimestre móvil mayo-julio 

indican una caída de 3,5% frente a los niveles un año atrás, 

luego de haber registrado una tendencia creciente desde 

inicios de año.

Por otra parte, la cartera financiera, en lo corrido del año 

hasta julio, registró una desaceleración interanual de 2,3% 

-en términos reales- (vs. 3,1% un año atrás), explicado por 

decrecimientos en la cartera comercial y una desaceleración 

de la cartera de consumo. Finalmente, el dato de producción 

de café para el mes de julio registró una contracción de 24% 

frente al mismo mes un año atrás, con lo cual el crecimiento 

de la producción de café en el periodo enero-julio fue -2,1% 

frente al mismo periodo de 2017. 

Percepción de los empresarios y los consumidores

 

Fedesarrollo publica mensualmente la Encuesta de Opinión 

del Consumidor (EOC) y la Encuesta de Opinión Empresa-

rial (EOE), a partir de las cuales es posible monitorear la 

percepción acerca de la situación actual y las expectativas 

económicas tanto de los consumidores como de los empre-

sarios del sector comercio e industria.

Consumidores 

En lo corrido de 2018 hasta julio, el Índice de Confianza 

del Consumidor -ICC- ha mejorado de forma significativa y 

se consolida en terreno positivo, después de que en abril 

retornara tras superar 27 meses en terreno negativo. En 

la medición de julio el ICC se situó en 9,8%, con una leve 

reducción frente al dato de junio (15,5%). La mejora en la 

confianza de los consumidores en lo corrido del año ha es-

tado asociada a un incremento frente al año anterior en las 

expectativas de los consumidores y en una mejor percepción 

de las condiciones económicas actuales. Por su parte, el 

balance de la pregunta sobre condiciones económicas del 

país, que tiene una alta correlación con la demanda interna, 

ha mostrado un fuerte repunte desde comienzos de año y es 

consistente con los resultados recientes en consumo total y 

formación bruta de capital (Gráfico 13).

7 Datos consolidados para el doce áreas urbanas, tres metropolitanas y Cundinamarca.

8 Total (no residencial) = Total - Apartamentos-Casas.

9  Área total en proceso = Área nueva en proceso + Área en proceso
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En la misma línea, en lo corrido del año, tanto la disposi-

ción a comprar vivienda como a consumir bienes durables 

han registrado valores superiores a los de 2017 (Gráfico 14). 

Así, la disposición a comprar vivienda presenta un balance 

promedio entre enero y julio de 5,7% vs. -9,3% un año atrás, 

mientras que la disposición a comprar bienes durables se ha 

ubicado en promedio en 0,1%, frente al -21,8% del mismo 

periodo un año atrás. 

Gráfico 13. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y
Condiciones económicas*

* Serie desestacionlizada.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Gráfico 14. Disposición a comprar vivienda y bienes durables

Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Gráfico 15. Índice de Confianza Comercial (ICCO) y Ventas
del comercio*

* Corresponde al promedio móvil de 3 meses de la serie desestacionalizada (PM3).
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).
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Gráfico 16. Índice de Confianza Industrial (ICI) y Actividad
productiva de industria*

* Corresponde al promedio móvil de 3 meses de la serie desestacionalizada (PM3).
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión de Empresarial (EOE).

ICI
Actividad productiva (PM3)

B
al

an
ce

, %

-25

-20

-10

-5

-15

0

5

10

15

Ju
l-1

0

En
e-

11

Ju
l-1

1

En
e-

12

Ju
l-1

2

En
e-

13

Ju
l-1

3

En
e-

14

Ju
l-1

4

En
e-

15

Ju
l-1

5

En
e-

16

Ju
l-1

6

En
e-

17

Ju
l-1

7

En
e-

18

Ju
l-1

8



21ProsPectiva económica

Comerciantes 

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en julio 

pasado en 31,1%, duplicando el valor del mismo mes un año 

atrás y ubicándose por encima del promedio de los últimos 

8 años (22,6%). Entre enero y julio de 2018, el ICCO se 

aceleró y pasó de un balance de 19,7% a 31,1% (11,4 pps) 

(Gráfico 15), lo cual está muy en línea con la recuperación 

del sector observada en los demás indicadores del DANE. De 

la misma manera, las respuestas a la pregunta sobre ventas 

del comercio de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), 

que mantiene una correlación alta con el PIB del subsector 

comercio, mantiene una tendencia de recuperación desde 

junio de 2017. 

Industriales 

El Índice de Confianza Industrial (ICI) ha venido recuperán-

dose de forma acelerada desde octubre del año pasado. 

En lo corrido del año hasta julio, el balance se ha ubicado 

en promedio en 1,0%, considerablemente por encima al 

balance promedio del mismo periodo un año atrás (-4,6%). 

Por su parte, las respuestas a la pregunta sobre actividad 

productiva de la EOE -la cual tiene buena correspondencia 

con el PIB industrial- muestran una recuperación importante 

frente a un año atrás y una tendencia creciente sostenida 

desde noviembre de 2017 (Gráfico 16). 

2. Proyecciones

2.1. Crecimiento económico para 2018

Como se mencionó en el capítulo anterior, en línea con el 

desempeño reciente, algunos supuestos fueron revisados 

frente a la edición de Prospectiva de junio. En materia de 

precios de materias primas, se revisó al alza el precio del 

petróleo para 2018, de 70 a 72 USD por barril, y el precio 

de carbón de 76 a 82 USD por tonelada. A su vez, la pro-

ducción de café se revisó al alza, de 14,0 a 14,3 millones de 

toneladas, tomando el escenario medio -y más probable- de 

la Federación Nacional de Cafeteros10. Los supuestos de 

producción de petróleo y carbón se mantuvieron inaltera-

dos en 860 mil barriles diarios y 85 millones de toneladas, 

respectivamente, para este año. 

A partir de la información disponible, la dinámica obser-

vada del crecimiento económico en el segundo trimestre 

del año, las expectativas sobre la actividad productiva en 

sectores relevantes para la economía, los mejores niveles 

de confianza de los hogares, las revisiones de los supues-

tos y las simulaciones de los modelos de análisis, en esta 

edición revisamos al alza el crecimiento esperado del PIB 

para 2018 de 2,4% a 2,9%. Con esto esperamos un repunte 

de la economía colombiana de 1,1 pps frente a 2017, que 

estaría explicado principalmente por la recuperación de la 

demanda interna. 

Sectores productivos en 2018 

El sector agropecuario crecería 4,0% en 2018 (1,2 pps 

por encima de lo esperado en la anterior edición), princi-

palmente por los buenos resultados en el primer semestre 

del año. Adicionalmente, este resultado se sustenta en el 

aumento esperado en la producción de café (12% del PIB 

agropecuario) para lo que resta del año, con lo cual alcan-

zaría una producción anual de 14,3 millones de sacos. Así 

mismo, los buenos desempeños de otros cultivos agrícolas, 

como la caña de azúcar, las frutas y nueces, plantas vivas 

y cereales, algunos como resultado del aumento del área 

sembrada bajo el programa Colombia Siembra, se exten-

derían en lo que resta del año. Es importante resaltar que, 

en algunos casos, como el de la cebada en Boyacá, se está 

10  Oficina del asesor del gobierno en asuntos cafeteros, OAGAC (2018). Informe de Coyuntura Cafetera. Segundo trimestre de 2018.
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estimulando la producción por las procesadoras de bebidas 

embriagantes locales a través del fomento en el incremento 

del área sembrada con la utilización de contratos de com-

pras anticipadas11. Lo anterior podría extenderse a otras 

actividades agrícolas, dado el aumento que se prevé en el 

comercio de alimentos y bebidas para el segundo semestre. 

En la misma línea, anticipamos un buen comportamiento de 

la actividad pecuaria en lo que resta del año, pero con leves 

desaceleraciones dada una base estadística alta del año an-

terior. Finalmente, es importante aclarar que existen algunos 

riesgos a la baja en la dinámica del sector asociados con un 

incremento en la probabilidad de ocurrencia del fenómeno 

El Niño para el primer semestre del año 201912, hecho que 

puede desestimular el área sembrada de cultivos agrícolas 

en los últimos meses de 2018, tal como ocurrió en 2015.

El sector comercio y transporte crecería 3,7% en 2018, 

0,3 pps por encima de nuestra proyección anterior. En el 

primer semestre del año el subsector comercio creció 4,2%, 

para el segundo semestre esperamos que el sector crezca 

a una tasa promedio de 5,2% impulsado por un mejor 

desempeño del consumo de los hogares, el crecimiento en 

las actividades industriales encadenadas con el comercio 

y otros eventos coyunturales como la realización del XVI 

Salón Internacional del Automóvil13 que no se realizó el año 

anterior. Así, los canales comerciales asociados a alimentos 

y bebidas, electrodomésticos, vehículos automotores, entre 

otros, tendrán una mejor dinámica a la del primer semestre 

del año, sumado a una moderada recuperación de la venta 

en canales asociados a la construcción (ferreterías y talleres, 

comercio de materiales y herramientas de construcción, 

entre otros). Datos recientes indican que los comerciantes 

tienen expectativas positivas, mejores a las de hace un año, 

sobre su actividad para lo que resta del año (Encuesta de 

Opinión Empresarial de Fedesarrollo, julio 2018). Por su 

parte, el subsector de transporte se aceleraría levemente 

en el segundo semestre con un crecimiento de 1,6% (1,2% 

en el primer semestre del año), explicado por un mayor 

crecimiento en los subsectores de transporte terrestre y por 

tuberías, y el transporte aéreo, que contará con una base 

estadística favorable frente al año anterior cuando ocurrió 

el paro de pilotos. 

En cuanto a la industria, esperamos que en el segundo 

semestre del año crezca alrededor de 3,0%, con lo cual 

alcanzaría un crecimiento anual de 2,0% (1,4 pps por 

encima de nuestra proyección anterior), que significaría 

una recuperación de la actividad frente al crecimiento 

negativo de 2017. Esta proyección estaría sustentada en 

un mayor crecimiento de las manufacturas diferentes a la 

refinación, especialmente aquellas encadenadas con el 

comercio de alimentos y bebidas, prendas de vestir, elec-

trodomésticos, consistente con una mayor demanda por 

parte de los canales comerciales. Los resultados sobre las 

expectativas de producción industrial siguen mejorando y 

alcanzaron el nivel más alto desde febrero de 2015 (En-

cuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, julio 2018). 

Así mismo, los datos a julio del PMI de Davivienda revelan 

que los industriales extendieron su producción a inicios del 

tercer trimestre, luego de que aumentaran el número de 

pedidos por atender. Por otro lado, esperamos un mejor 

desempeño comparado al reportado durante el primer 

semestre en la metalurgia y la fabricación de materiales 

para la construcción, consistente con una mejor dinámica 

11 Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

12 Centros de meteorología como el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, o el International Research Institute 
for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia y el IDEAM de Colombia coinciden en que la probabilidad de un fenómeno El Niño ha 
aumentado en los últimos meses.

13 Tendrá lugar del 7 al 18 de noviembre de 2018.
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del valor agregado de este sector. Por último, la refinación 

del petróleo se acelerará en el segundo semestre del año 

dado un aumento en la carga a las refinerías para este año 

y una base estadística favorable.

En cuanto a la minería, ajustamos a la baja la proyección 

de crecimiento para este año a -2,7%, 0,5 pps por debajo de 

nuestra proyección anterior. Esto obedece a que los subsec-

tores de extracción de minerales metalíferos y extracción de 

otras minas y canteras registraron en el segundo trimestre 

una contracción más alta a la anticipada, especialmente por 

la caída en la producción de oro, platino y plata. No obstan-

te, como se mencionó anteriormente, no modificamos los 

supuestos de producción de petróleo y carbón en 2018. En 

lo corrido del año hasta julio, la producción petróleo se ubicó 

en 856 mbd en promedio, 0,76% por encima del dato un 

año atrás, y muy cerca de nuestra proyección de 860 mbd 

para el consolidado del año, mientras que la producción de 

carbón se contrajo 6,9% en el primer semestre del año, con 

lo que esperamos que se contraiga menos en el segundo 

semestre (-5,6%) para ubicarse en nuestra proyección de 

85 millones de toneladas en el año.

Por otra parte, corregimos ligeramente al alza el crecimien-

to del sector de la construcción a -3,5% (0,2 pps mayor a la 

edición anterior), en línea con expectativas menos negativas 

del subsector de edificaciones (-5,0%, 1,0 pp por encima 

de la proyección anterior). Este ajuste se hizo luego de la 

revisión al alza en los datos del primer trimestre por parte 

del DANE de -9,2% a -3,0%. Por otro lado, consideramos 

que la caída en los indicadores de demanda y oferta de 

edificaciones se estabilizarían en el segundo semestre del 

año, gracias a una recuperación paulatina de la disposición 

a comprar vivienda. Según el último informe de Coordenada 

Urbana14, la rotación de inventarios promedio se ubica en 

9,8 meses, menor en 1,2 meses frente al informe de marzo 

pasado. Este resultado, sumado a la desaceleración de la 

oferta de vivienda registrada en julio, sugiere una menor caída 

en la dinámica del subsector. En cuanto a la vivienda VIS, 

los datos de licencias de construcción indican que el área 

aprobada para este tipo de vivienda aumentó 22,1%, buen 

indicador líder para la construcción en lo que queda de este 

año y para el siguiente. Sin embargo, en el componente no 

residencial, los datos recientes no son alentadores. Aunque 

el área aprobada para la construcción de edificaciones para 

la industria y el comercio aumentó en el primer semestre 

del año 36,0% y 7,3%, respectivamente, lo aprobado para 

construcción de oficinas y bodegas presentó una contracción 

de 18,9% y 37,4%, respectivamente.

En lo que respecta al subsector de obras civiles, revisamos 

la proyección de crecimiento de 2,0% a 0,4% para 2018, 

debido al mal desempeño en el primer semestre del año, 

periodo en el que el valor agregado del sector se contrajo 

6,0% frente al primer semestre en 2017. Sin embargo, este 

nuevo escenario implica que el subsector debería repuntar 

en lo que resta del año, en línea con la normalización del 

presupuesto de las entidades públicas después de la época 

electoral y la recuperación en la confianza de los inversionis-

tas, que esperamos impacte positivamente la ejecución de 

obras de infraestructura. En efecto, y como mencionamos en 

la anterior edición de Prospectiva, esta expectativa de recu-

peración se fundamenta en el incremento del presupuesto 

de inversión en diferentes empresas petroleras, la ejecución 

de vías terciarias y la mayor ejecución de los presupuestos 

de inversión de las entidades territoriales. Adicionalmente, 

la ANI15 espera que para este segundo semestre se incre-

mente la inversión privada en el sector, alcanzando un total 

de 8 billones de pesos destinados a proyectos de carreteras, 

aeropuertos y, en menor medida, corredores férreos. 

14 CAMACOL, 2018“Tendencias de la Construcción.” Decimotercera edición, julio de 2018.

15 Agencia Nacional de Infraestructura. Información disponible en la edición empresa del Diario Portafolio del día 29 de agosto de 2018.
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La proyección de crecimiento del sector de energía 

eléctrica, agua y gas se revisó 0,8 pps al alza frente a la 

edición anterior, ubicándose en 2,3% para 2018. Esto obe-

dece principalmente a la corrección al alza del subsector 

de energía eléctrica (60% del valor agregado total) dado el 

buen desempeño de la demanda eléctrica en lo corrido del 

año hasta julio, que creció 3,0%. Así, esperamos que la 

demanda de energía se ubique en el escenario medio de la 

UPME16 para el este año, a saber, un crecimiento de 3,2% 

frente al año pasado, consistente con una mayor demanda del 

componente no regulado y regulado. Finalmente, mantuvimos 

la expectativa de crecimiento de los subsectores de agua 

y gas que en conjunto crecerían 1,2% frente al año 2017. 

El sector de actividades financieras y seguros crecería 

3,6% frente al año 2017, 1,4 pps por debajo de nuestra 

proyección anterior. En el primer semestre del año, el sector 

de actividades financieras y seguros creció 3,8%, por debajo 

del desempeño de los últimos 4 años. Como mencionamos 

en las ediciones anteriores, esta reducción en el ritmo de 

crecimiento del valor agregado del sector obedece al efecto 

rezagado de la desaceleración económica desde 2014, que 

se evidencia en los crecientes, pero no preocupantes, dete-

rioros de los indicadores de calidad de la cartera financiera. 

Adicionalmente, la cartera comercial -con mayor peso en 

la cartera total- sufrió una fuerte desaceleración en el año 

2016 debido a diversos episodios como el caso de Odebre-

cht, el deterioro de la cartera del SITP y Transmilenio en 

Bogotá, Electricaribe, entre otros. Por su parte, la dinámica 

de la cartera de consumo se afectó como consecuencia de 

la caída en la confianza del consumidor en años anterio-

res. Sin embargo, los datos más recientes del Banco de la 

República17 muestran leves incrementos en la demanda 

de crédito de consumo y vivienda, mientras que la cartera 

comercial y de microcréditos continúan contrayéndose. 

Por su parte, como mencionamos en la edición anterior, el 

componente de seguros continúa registrando contracciones 

frente al buen balance del año anterior. En suma, en el 

segundo semestre del año, esperamos que las actividades 

financieras se desaceleren levemente frente a los ritmos de 

crecimiento actuales.

La administración pública, defensa y educación regis-

traría un crecimiento de 5,1% en 2018, lo que implica una 

desaceleración en el segundo semestre del año frente al 

crecimiento en el primer semestre (5,6%). Por otro lado, y en 

línea con la recuperación del consumo total de la economía, 

el sector de información y comunicaciones crecería alrede-

dor de 2,4%, el de actividades profesionales, científicas y 

técnicas 6,1% y las actividades artísticas, entretenimiento 

y servicios domésticos crecerían 3,3%, respectivamente.

En conjunto, al tener en cuenta todas las modificaciones 

en las perspectivas de crecimiento de los distintos sectores, 

el crecimiento previsto en el PIB global para 2018 es 2,9%, 

lo cual representa una notable revisión al alza con respecto 

al 2,4% que preveíamos hace unos meses.

Componentes de demanda para 2018 

El consumo total presentaría un crecimiento anual de 3,3%, 

0,8 pps por encima de la proyección anterior, gracias a una 

mejor dinámica tanto del consumo de los hogares como del 

consumo público. Por el lado del consumo de los hogares, 

en el primer semestre del año el crecimiento alcanzó 2,4%, 

y esperamos que en lo que resta del año se acelere para 

alcanzar un crecimiento anual de 2,9% (0,4 pps por encima 

de nuestra proyección anterior). Esto estaría sustentado en 

una recuperación de la confianza de los consumidores, 

mayor disposición a consumir bienes durables, menores 

16 Unidad de Planeación Minero-energética. Información disponible en: XM, (2018). “Informe mensual de mercado, julio de 2018”.

17 Banco de la República de Colombia, 2018. Reporte de la situación de crédito en Colombia. Junio de 2018.
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Las expectativas de crecimiento para 2018 necesaria-

mente contemplan riesgos negativos y positivos que de 

materializarse podrían afectar la dinámica productiva y las 

proyecciones de crecimiento (Cuadro 3). En este sentido, 

estimamos que la ocurrencia de los riesgos negativos podría 

generar un escenario de crecimiento bajo en 2018 cercano 

al 2,6%, mientras que los riesgos positivos podrían producir 

un escenario de crecimiento alto alrededor de 3,1%.

precios de los bienes y servicios y mayor ingreso disponible, 

además de una base estadística favorable frente al año ante-

rior. Por su parte, la tasa de crecimiento anual del consumo 

público se corrigió al alza y ahora esperamos que alcance 

5,0%, soportado en un primer semestre con un crecimiento 

de 5,8%, muy superior a lo previsto, y una expectativa de 

desaceleración para lo que resta del año, en línea con un 

menor ritmo de ejecución de recursos por el inicio de un 

nuevo gobierno nacional. 

La formación bruta de capital se expandiría a niveles 

del 1,0% anual (1,7 pps mayor a lo esperado en la edición 

anterior). Esto implica una aceleración del crecimiento de 

este rubro en el segundo semestre, debido principalmente 

a una mayor inversión en maquinaria y equipo, que estaría 

soportada en el mayor crecimiento proyectado de la industria 

manufacturera18. En menor medida, aportaría el crecimiento 

de la inversión en propiedad intelectual. 

Por último, esperamos que las exportaciones continúen 

con una buena dinámica, alcanzando un crecimiento anual 

de 1,8%, 0,3 pps por encima de proyección de la edición 

anterior. Este resultado estaría justificado en un mayor 

crecimiento del sector agropecuario, especialmente de la 

producción de café, además de un mayor nivel de expor-

taciones de la industria manufacturera, consistente con 

la mejor actividad de este sector, un tipo de cambio más 

depreciado y la tendencia creciente de las exportaciones no 

tradicionales. Por su parte, el crecimiento de las importa-

ciones fue corregido al alza, de -0,5% a 2,3%, gracias a la 

dinámica observada en el primer semestre, y especialmente 

por la expectativa de mayores importaciones de bienes de 

capital para la industria y de bienes de consumo para los 

hogares colombianos, en línea con la aceleración esperada 

de la demanda interna. 

18 Los datos de las nuevas Cuentas Nacionales indican que existe una correlación alta (0.69) entre el valor agregado de la industria manufacturera y 
la inversión en maquinaria y equipo.

Cuadro 3. Proyecciones de crecimiento para
2018

 Crecimiento (%)

Actividad productiva  2016 2017 2018p

Sectores productivos

Agropecuario 2,2 5,6 4,0

Minería -3,0 -4,3 -2,7

Manufacturas 2,8 -2,0 2,0

Electricidad, gas y agua 0,0 0,8 2,3

Construcción 3,0 -2,0 -3,5

 Edificaciones 5,4 -5,3 -5,0

 Obras civiles -3,2 7,5 0,4

Comercio y transporte 1,9 1,2 3,7

Información y comunicaciones -0,8 -0,1 2,4

Actividades financieras 6,6 6,9 3,6

Actividades inmobiliarias 3,3 2,8 2,3

Actividades profesionales, científicas  -2,3 3,5 6,1

Administración pública y defensa 3,6 3,8 5,1

Actividades artísticas y de entretenimiento  5,5 3,9 3,3 

Componentes de demanda

Consumo total 1,4 2,2 3,3

 Consumo privado 1,4 1,8 2,9

 Consumo público 1,8 4,0 5,0

Inversión total 0,3 0,6 1,0

Exportaciones -1,4 -0,7 1,8

Importaciones -4,0 0,3 2,3

Producto Interno Bruto 2,0 1,8 2,9

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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2.2. Prospectiva de crecimiento 2019-2022 

Para el mediano plazo modificamos las perspectivas de 

crecimiento frente a la edición anterior de Prospectiva, y 

ahora esperamos una mayor aceleración del crecimiento de 

la actividad productiva en 2019 alcanzando 3,5% (2,8% en 

la edición anterior). A partir de 2020 la tasa de crecimiento 

de la economía se estabilizaría alrededor de 4% (Cuadro 

4). Esto implica que la economía colombiana crecería por 

encima de su crecimiento potencial a partir del próximo año 

y lograría cerrar la brecha del producto en 2021. 

La expectativa de una mejor dinámica del crecimiento 

económico para el mediano plazo, frente a ediciones ante-

riores, se fundamenta en el fortalecimiento de la demanda 

interna. Esto estaría sustentado en una tasa de crecimiento 

del consumo privado cercana al 3,6% en promedio, y una 

mayor formación bruta de capital, principalmente por ma-

yores contribuciones de los componentes de maquinaria y 

equipo, vivienda y otros edificios y estructuras. Por su parte, 

el consumo público, acorde con el comportamiento de los 

ciclos políticos en las regiones, se desaceleraría gradualmente 

en los próximos tres años y repuntaría hacia el 2022. 

Por el lado de los sectores productivos, comercio y 

transporte estarían entre los principales contribuyentes al 

crecimiento del PIB en el mediano plazo, consistente con 

una recuperación gradual del consumo de los hogares en el 

mediano plazo, que impulsaría el crecimiento del comercio 

minorista y las actividades de alojamiento y restaurantes. En 

esta misma lógica, la industria manufacturera presentaría 

mejores crecimientos, en línea con mejores resultados de 

sectores demandantes de manufacturas (comercio, cons-

trucción, entre otros), pero también por un aumento en el 

comercio exterior con los principales socios comerciales. Sin 

embargo, mantener una dinámica positiva en la industria 

dependerá de una mejora en la productividad y competi-

tividad del sector, para lo cual será importante avanzar en 

la adopción de tecnologías y en la reducción de trámites y 

costos de energía, transporte, entre otros. 

Por otra parte, esperamos que el sector de la construc-

ción, especialmente el componente de obras civiles tenga 

un rol importante como dinamizador de la economía en el 

mediano plazo, a través de la construcción de carreteras, 

túneles y puentes bajo el programa 4G. Este programa tie-

ne una duración estimada de 25 años y han transcurrido 

Fuente: Fedesarrollo.

Cuadro 4. Balance de Riesgos para 2018 con respecto a la proyección base 
Riesgos al crecimiento económico

Contexto Internacional

Formación Bruta de Capital Fijo

Crecimiento del Consumo Total

Fenómeno El Niño

Crecimiento PIB

Al alza

m Posible aceleración de las exportaciones por mayor 

crecimiento de socios comerciales (Estados Unidos) 

y una mayor depreciación del peso colombiano

m  Mayor repunte de la inversión en obras civiles, espe-

cialmente por obras para la minería

m  Crecimiento mayor al esperado del consumo de los 

hogares, impactando positivamente actividades de 

comercio e industria

3,1%

A la baja

m Intensificación de la tensiones geopolíticas y comerciales 

causadas por la administración Trump que afecten el comercio 

internacional y el crecimiento económico mundial

m  Mayor caída en la inversión de la actividad edificadora y poca 

recuperación en la inversión de obras civiles

m  Desaceleración en el consumo total, por ajustes en el consumo 

público y posible impacto negativo en consumo privado por 

medidas tributarias del gobierno

m  Deterioro del área sembrada como acción anticipada a un 

eventual choque climático en 2019

2,6%
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18  En esta obra de 4G de infraestructura vial participaron inversionistas extranjeros como la Mitsui Bank Corporation y el Banco de Desarrollo Chino. 
Otro ejemplo incluye la 4G Rumichaca-Pasto en el que participaron el Banco Santander, JP Morgan Chase Bank y London Branch.

aproximadamente 4 años, por lo que buena parte de su 

ejecución tendrá lugar en el próximo cuatrienio. Según 

la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CCI), las condiciones es-

tán dadas para seguir ejecutando los proyectos gracias a 

los avances en las negociaciones con las comunidades, la 

adquisición de predios y los permisos ambientales. Al corte 

de esta edición, ya se han logrado 17 cierres financieros de 

los proyectos 4G y la ANI espera que, al finalizar este año, 

se logren 3 cierres financieros adicionales. De la misma 

forma será relevante darle continuidad al Plan Maestro de 

Transporte para darle solución al rezago en vías secundarias 

y terciarias y terminar otros proyectos importantes para 

el país como el túnel de la línea, la navegabilidad del río 

Magdalena y la ruta del sol.

Un reto en el mediano plazo será la búsqueda de recursos 

para la financiación de proyectos de infraestructura. A pesar 

de que se aprobaron algo más de 70 billones de pesos en 

vigencias futuras -aproximadamente 1,7% del PIB- para 

transporte en el próximo cuatrienio, de los cuales buena 

parte iría a los proyectos de infraestructura vial, será nece-

sario continuar promoviendo la participación del mercado 

de capitales internacional y los fondos de pensiones. En la 

edición anterior mencionamos que la entrada de Colombia 

a la OCDE es positiva dado que atraerá inversionistas extran-

jeros a participar en este tipo de proyectos, algo que se vio 

recientemente en la participación de extranjeros en algunas 

obras de 4G como la Autopista Mar 118. Adicionalmente, están 

disponibles los recursos del FONPET y el Sistema de Regalías 

que financiarían diversos proyectos de infraestructura vial, 

especialmente las vías secundarias y terciarias.

Así mismo, esperamos que el subsector de edificaciones 

registre crecimientos positivos a partir de 2019, soportados 

en la mejora en la confianza y la capacidad de compra de 

vivienda de los hogares. No obstante, es importante que se 

mantenga la financiación de programas sociales que forta-

lecen el acceso a vivienda, como el que acaba de anunciar 

recientemente el gobierno, Semillero de Propietarios, que 

busca entregar un subsidio a 200,000 familias que viven en 

arriendo para adquirir casa, algo que debería verse reflejado 

en un aumento en ventas de vivienda VIS. 

Como hemos mencionado en varias ediciones, también 

esperamos que el sector agrícola contribuya a dinamizar el 

crecimiento económico en el mediano plazo. Para esto es 

necesario avanzar en las leyes que den seguridad jurídica a 

las inversiones privadas en el campo, en consolidar avances 

en productividad, y en la construcción de vías secundarias y 

terciarias que impulsen la competitividad del campo. Nuestro 

escenario base contempla un crecimiento promedio del sector 

de 3,5% en el mediano plazo, con una desaceleración en 

2019 por la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno 

El Niño para el primer semestre del año, pronóstico en el 

que coinciden el NOAA (por siglas en inglés), el IRI de la 

Universidad de Columbia y el IDEAM en conjunto. 

Finalmente, dentro de los riesgos a la baja para el creci-

miento de mediano plazo (Gráfico 17), se destaca una menor 

ejecución de los proyectos de infraestructura, impactos de 

política sobre la demanda interna, en especial el consumo de 

los hogares, tensiones comerciales globales y regionales que 

junto mayores tasas de interés en Estados Unidos resulten 

en una salida de capitales significativa y una devaluación 

del peso mayor a la esperada. En contraposición, entre los 

riesgos al alza se destacan mayores precios del petróleo y 

otros commodities, mayor ejecución de los proyectos de 

infraestructura e incrementos en la productividad y com-

petitividad del país en los sectores transables, incluidos el 
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sector minero-energético. En este orden de ideas, de mate-

rializarse los riesgos al alza, estimamos que el crecimiento 

económico alcanzaría una tasa de 4,7% en el año 2022 y, 

en caso contrario, se ubicaría alrededor de 3,8%.

Cuadro 5. Trayectoria de crecimiento del PIB en el mediano plazo (%)
Proyección base

Actividad productiva 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p

Sectores productivos       
Agropecuario 2,2 5,6 4,0 2,2 3,8 3,6 4,0
Minería -3,0 -4,3 -2,7 1,2 0,4 0,9 0,2
Manufacturas 2,8 -2,0 2,0 2,8 3,1 2,8 3,0
Electricidad, gas y agua 0,0 0,8 2,3 3,0 3,5 3,8 3,4
Construcción 3,0 -2,0 -3,5 2,3 4,7 5,3 5,3
 Edificaciones 5,4 -5,3 -5,0 1,0 3,8 4,6 4,8
 Obras Civiles -3,2 7,5 0,4 5,5 6,0 6,5 6,2
Comercio y Transporte 1,9 1,2 3,7 4,4 4,6 4,7 4,0
Información y comunicaciones -0,8 -0,1 2,4 3,4 3,7 4,0 3,5
Actividades financieras 6,6 6,9 3,6 4,3 5,0 5,4 6,0
Actividades inmobiliarias 3,3 2,8 2,3 3,0 4,0 4,5 5,2
Actividades profesionales, científicas -2,3 3,5 6,1 5,6 5,4 5,8 6,0
Administración Pública y defensa 3,6 3,8 5,1 4,0 3,4 3,0 4,2
Actividades artísticas y de entretenimiento  5,5 3,9 3,3 4,0 4,4 4,2 4,0

Componentes de demanda       
Consumo Total 1,4 2,2 3,3 3,6 3,6 3,7 3,8
 Consumo Privado 1,4 1,8 2,9 3,6 3,8 3,6 3,5
 Consumo Público 1,8 4,0 5,0 3,5 3,0 3,9 5,0
Inversión Total 0,3 0,6 1,0 3,0 4,2 4,6 4,3
Exportaciones -1,4 -0,7 1,8 2,5 3,2 3,8 4,2
Importaciones -4,0 0,3 2,3 3,4 3,7 4,0 3,9
Producto Interno Bruto 2,0 1,8 2,9 3,5 3,9 4,1 4,2

Fuente: DANE y cálculos de Fedesarrollo.

Gráfico 17. Escenarios de crecimiento del PIB
(2018-2022) 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
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