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carta De los eDitores

Estimado suscriptor:

Para 2017 se estima que la economía colombiana crezca 1,7%, en un año en el cual la recuperación de la actividad 

productiva fue más lenta y gradual respecto a lo que se anticipaba. Lo anterior se explica principalmente por el peor des-

empeño de la demanda interna, que afectó a sectores como la industria, la construcción y el comercio. Sin embargo, en el 

segundo semestre la economía comenzó a dar señales de recuperación, que se materializarían a lo largo del próximo año. 

Este crecimiento se da en un contexto económico mundial en el cual se han estabilizado los riesgos en el corto plazo, pero 

con cierto grado de incertidumbre en el mediano plazo: si bien las economías avanzadas tendrán un mejor desempeño 

el próximo año, existen ciertos riesgos asociados a la normalización de la política monetaria y los recortes a la liquidez 

mundial, sumados a las tensiones geopolíticas, entre otros. En este contexto, para América Latina se espera una recupe-

ración gradual con expansiones de 1,2% en 2017 y 1,9% en 2018, pero con riesgos a la baja asociados a la debilidad 

de la demanda interna y a las difíciles condiciones políticas de algunas de las economías más importantes de la región.

A nivel local, esperamos que el crecimiento de la economía colombiana para 2018 se ubique en 2,4%, por encima del 

promedio de América Latina, pero con riesgos a la baja para la dinámica productiva. La corrección de la inflación, el desva-

necimiento del choque adverso de la reforma tributaria y los precios del petróleo por encima de 60 USD/Barril, contribuirán 

a un repunte de la demanda interna a partir de 2018, además de una recuperación de las ventas externas y, por ende, 

una corrección del déficit de cuenta corriente. En este orden de ideas, la economía colombiana ya pasó lo peor del ajuste, 

pero enfrenta nuevos retos para el mediano plazo, para los cuales será esencial la aprobación de reformas que despejen 

la incertidumbre en materia fiscal y mejoren la productividad del país.

En este contexto, Prospectiva Económica consigna de manera clara y completa, la evolución y las proyecciones de las 

principales variables macroeconómicas del país, constituyéndose en una herramienta central para los ejercicios de análisis 

y planeación estratégica de sus suscriptores, bien sea desde el ámbito de decisiones corporativas o desde una perspectiva 

de políticas públicas.

En este número encontrará un análisis detallado del sector productivo, el sector externo, el balance fiscal y las variables 

monetarias y financieras bajo diferentes escenarios macroeconómicos, que permiten una mejor evaluación de las opor-

tunidades y riesgos presentes en la economía colombiana. Adicionalmente, se reúnen las proyecciones de crecimiento 

regional, brindando un enfoque único dentro de los análisis económicos del país.

La publicación que usted tiene en sus manos viene acompañada de un servicio de asesoramiento económico, que consiste 

en atención personalizada de manera telefónica y presencial, sobre todas las publicaciones de coyuntura macroeconómica 

producidas en Fedesarrollo, creando un paquete de servicios integral para nuestros suscriptores.

Leonardo Villar
Director Ejecutivo

Camila Peréz Marulanda
Directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial
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1
¿Qué ha PasaDo en 2017?

La recuperación de la actividad económica mundial, que 

inició a finales del 2016, se mantuvo a lo largo del 2017, 

gracias al crecimiento de las economías desarrolladas y de 

China, además de un mejor desempeño en las economías 

emergentes. Lo anterior ha ocurrido en un entorno de amplia 

liquidez mundial y baja volatilidad, que han aumentado el 

apetito por riesgo y los niveles de apalancamiento. Adi-

cionalmente, la mejora en los precios del petróleo y otros 

commodities en 2017, especialmente en la segunda mitad 

del año, contribuyó a que las economías emergentes expor-

tadoras de materias primas mejoraran su posición externa. 

En el tercer trimestre de 2017, la economía colombiana 

tuvo un crecimiento de 2,0%, con una recuperación frente 

al desempeño de los trimestres anteriores. El consumo 

total se recuperó frente a los niveles observados en 2016, 

explicado principalmente por una mayor expansión del 

consumo público, mientras que el consumo de los hogares 

continúa débil. De la misma forma, la inversión total pre-

sentó pequeñas variaciones anuales, principalmente por 

el pobre desempeño de la inversión en edificaciones y en 

obras civiles diferentes a las mineras. Por ramas de actividad 

productiva, los sectores agropecuario, de establecimientos 

financieros y las actividades sociales han registrado un 

crecimiento importante, mientras que las actividades de la 

minería, construcción y la industria continúan presentando 

contracciones. Por su parte, las exportaciones crecieron 

4,5% frente al mismo periodo en 2016, mientras que las 

importaciones moderaron su crecimiento. 

Los indicadores más recientes de actividad económica 

muestran señales mixtas. En octubre, el Índice de Confianza 

Industrial (ICI) exhibió una contracción frente al mismo mes 

del año anterior y se ubicó en el nivel más bajo para ese mes 

desde 2009. Por otra parte, el Índice de Confianza Comercial 

(ICCO) aumentó, pese a que se mantiene en valores ligera-

mente inferiores a los registrados en 2016. De otro lado, el 

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una caída 

importante a principios de año y se ubicó en el nivel más 

bajo desde noviembre de 2001. En el primer semestre del 

año se recuperó con respecto a los niveles del año anterior, 

pero en en el segundo semestre este balance continúo en 

terreno negativo y es considerablemente inferior a los niveles 

que tenía un año atrás. 

En los tres primeros trimestres, el desbalance externo 

continuó el proceso de ajuste que se inició en el año 2016. 

En lo corrido del año hasta septiembre el déficit en la cuenta 

corriente como porcentaje del PIB se redujo de 4,8% a 

3,7% del PIB entre 2016 y 2017. La corrección del déficit 

se explicó por un comportamiento favorable de la balanza 

comercial, principalmente por el aumento de las exporta-

ciones tradicionales, debido a los mayores precios de los 

commodities. Por otra parte, y en línea con la reactivación 

de la economía mundial, las remesas también presentaron 

un aumento considerable.

En el frente monetario, a pesar del repunte de los meses 

recientes, la inflación ha tenido una tendencia favorable, 

explicada en mayor grado por la fuerte corrección en los 

precios de los alimentos, favorecida por la disipación del 

fenómeno del Niño, y en menor grado, por las menores 

presiones en los precios de los bienes y servicios transables 

gracias a la estabilización del tipo de cambio, que llevaron 
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¿Qué ha pasado en 2017?

a la inflación a ubicarse en 4,12% en noviembre, 1,84 pps 

por debajo del mismo mes de 2016. En este contexto, la 

Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) ha con-

tinuado con su proceso de reducción de tasas de interés, 

llevándola hasta 4,75%, acumulando una reducción total 

de 300 puntos básicos (pbs) 13 meses después del inicio 

de su ciclo descendente, en noviembre de 2016.

En el frente fiscal, Standard & Poor’s redujo su calificación 

crediticia soberana en moneda extranjera para Colombia a 

BBB-, como resultado de las preocupaciones en torno a la 

debilidad de la posición fiscal y externa. La calificadora en-

fatizó que si bien la economía colombiana ha tenido ajustes 

importantes, el cumplimiento de los objetivos de la regla 

fiscal se ha basado parcialmente en recursos extraordinarios 

y la efectividad de la reforma de 2016 ha sido más baja de 

la inicialmente esperada. Si bien el país mantiene el grado 

de inversión, la decisión de S&P pone de manifiesto que 

los desafíos fiscales en el mediano plazo incluyen cumplir 

con la regla fiscal más allá de 2018, en medio de una baja 

flexibilidad de gastos y del limitado poder de negociación 

del gobierno para hacer ajustes adicionales. En este orden 

de ideas, aunque el proceso de ajuste de la economía ya 

tocó fondo, persisten grandes retos en el plano fiscal, mo-

netario y externo por lo que su recuperación será gradual 

en el mediano plazo.
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1. ¿Qué ha pasado?

En los primeros tres trimestres de 2017, la economía co-

lombiana alcanzó una tasa de crecimiento de 1,5%, lo que 

representa una caída de 0,6 pps frente al crecimiento del 

mismo periodo de 2016 (Gráfico 1). Sin embargo, el creci-

miento del PIB en el tercer trimestre representa un repunte 

si se compara con las tasas registradas durante los cuatro 

trimestres previos, cuando la economía tuvo un crecimiento 

de apenas 1,2%.

Como anticipamos en la anterior versión de Prospectiva, 

la variación del PIB en el tercer trimestre se explicó prin-

cipalmente por el buen desempeño de los sectores agro-

pecuario (7,1%), de establecimientos financieros (3,2%) y 

las actividades de servicios sociales (3,2%). 

Por su parte, dentro de las actividades que 

presentaron una variación anual negativa se 

encuentran la minería (-2,1%), el sector de la 

construcción (-2,1%) y la industria (-0,6%). 

Desde el punto de vista de la demanda, se 

destacan el crecimiento de las exportaciones 

(4,5%) y el consumo total, cuya variación se 

explicó principalmente por el crecimiento del 

consumo público (3,9%) frente al mismo pe-

riodo de 2016. Se destaca el leve crecimiento 

anual de la formación de capital fijo (0,2%) y 

un menor crecimiento de las importaciones 

(2,5%). En este orden de ideas, la demanda 

interna registró una variación de 1,6%, por 

debajo del crecimiento anual del PIB. 

Los resultados más recientes de indicadores como las 

ventas del comercio minorista y la producción industrial 

muestran señales mixtas. Si bien las ventas del comercio 

al por menor en septiembre evidenciaron un aumento, la 

encuesta de Fenalco para el mes de octubre revela un 

deterioro en el nivel de ventas y un mayor grado de acumu-

lación de inventarios. Por su parte, el índice de producción 

industrial para septiembre mostró un retroceso frente al 

crecimiento positivo del mes de agosto. Así mismo, el índice 

de confianza del consumidor de Fedesarrollo ha moderado 

la recuperación observada hasta mediados de año cuando, 

en el mes de julio, se registró la confianza más alta de lo 

que va corrido del año. 

Gráfico 1. Dinámica reciente del crecimiento del PIB

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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ActividAd productivA: lA economíA empiezA A dAr señAles de recuperAción

Por su parte, las cifras del mercado laboral reflejan un 

moderado deterioro, resultado de la notoria desaceleración de 

la actividad productiva en los últimos trimestres. En lo corrido 

de 2017 hasta octubre, la tasa de desempleo nacional se 

situó en 9,6%, 0,3 pps por encima del dato en el periodo de 

2016. En octubre, el desempleo se situó en 8,6%, 0,3 pps 

por encima del mismo mes en 2016, y con un aumento en 

el número de desocupados en 71 mil personas. El menor 

dinamismo del empleo se concentra en las 13 ciudades (in-

cluidas sus respectivas áreas metropolitanas): en el trimestre 

agosto-octubre la tasa de desempleo se ubicó en 10%, a 

saber, un aumento de 0,6 pps respecto al mismo trimestre 

móvil en 2016. Dentro de los sectores que presentaron la 

mayor reducción en el número de ocupados se destacan: el 

comercio, hoteles y restaurantes, la intermediación financiera 

y la minería.

En este contexto, en esta edición de Prospectiva man-

tuvimos la proyección de crecimiento para 2017 en 1,7% 

y para 2018 en 2,4%, pero con algunos cambios en la 

composición sectorial para ambos años. Adicionalmente, 

modificamos el supuesto de producción de carbón y petróleo 

y sus respectivos precios, además del precio del café, con 

cambios mínimos en la senda de mediano plazo presentada 

en septiembre. 

En las próximas dos secciones se analiza la evolución de 

los principales indicadores del sector real. En la primera se 

resume el comportamiento reciente del PIB por el lado de 

la oferta y por componente de gasto. La segunda sección 

se centra en las proyecciones de crecimiento del siguiente 

año y las perspectivas de mediano plazo. 

1.1. Evolución sectorial

Tras el pobre dinamismo de la economía en el primer semes-

tre de 2017, el crecimiento del PIB para el tercer trimestre 

mejoró, pero fue muestra de una recuperación más lenta de 

la que esperábamos. En efecto, el crecimiento logrado hasta 

septiembre es de 1,5%, 0,6 pps por debajo del crecimiento 

en el mismo periodo de 2016. 

Como se puede ver en el Cuadro 1, para el año corrido 

de 2017 hasta septiembre, el crecimiento económico estuvo 

impulsado principalmente por los sectores agropecuario, 

establecimientos financieros y servicios sociales. Ese cre-

cimiento, sin embargo, fue contrarrestado por la caída en 

la minería, la construcción de edificaciones y la industria, y 

por el débil crecimiento de los demás sectores. 

El sector agropecuario ha crecido 6,3% en lo corrido 

del año, lo cual obedece fundamentalmente a las mejores 

condiciones climáticas frente a 2016. De la misma forma, 

el sector se benefició de un mejor desempeño del cultivo 

de café, cuya producción aumentó 30,2% frente al segundo 

trimestre del año, acumulando un crecimiento de 4,0% en lo 

corrido del año hasta septiembre. Los datos de producción 

hasta noviembre muestran un acumulado de 12,6 millones 

de sacos, que implica una caída de 2,1% frente a los once 

primeros meses del año pasado. Por otro lado, el mejor ren-

dimiento de cultivos de otros productos agrícolas, en especial 

de los cultivos transitorios como cereales y legumbres se ha 

traducido en crecimientos importantes en lo corrido del año. 

Así mismo, la producción pecuaria ha contribuido positiva-

mente al crecimiento del sector, explicado principalmente 

por el mejor desempeño de la producción lechera. 

Por su parte, el sector de establecimientos financieros 

ha tenido un sólido desempeño desde el año 2014, pero 

con tasas de crecimiento cada vez menores. En efecto, la 

intermediación financiera, subsector con mayor peso dentro 

de la rama, registró una variación año corrido de 6,8%, com-

parado con un crecimiento de 11,1% en el mismo periodo 

2016; mientras que el subsector de actividades inmobiliarias 

ha tenido un crecimiento cada vez menor. No obstante, las 

actividades empresariales y de alquiler estarían mostrando 

un repunte desde el año 2015, pero con tasas de crecimiento 

más moderadas, del orden de 2,6%. 
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Cuadro 1. Crecimiento del PIB por sub-sectores de actividad económica
 Participación Variación porcentual
 (% PIB sectorial)
 2016  2016 2017

 (enero-septiembre) (enero-septiembre) (enero-septiembre)

Minería 6,5 -6,0 -5,7

 Petróleo 68,8 -9,9 -5,6

 Carbón 20,5 3,5 -4,8

 Minerales metalíferos 5,8 7,2 -15,3

 Minerales no metálicos 5,4 1,4 -2,2

Construcción 7,4 4,4 -0,9

 Obras civiles 56,1 1,4 6,6

 Edificaciones  45,3 8,1 -10,3

Comercio  12,2 1,8 0,7

 Comercio  67,4 1,4 0,3

 Reparación vehículos y otros artículos 9,1 5,4 0,9

 Hoteles, restaurantes y bares 23,3 1,5 1,2

Transporte 7,1 -0,1 0,0

 Terrestre 39,9 0,4 -0,3

 Aérea 8,1 5,7 4,3

 Complementario 10,1 2,0 2,7

 Correo y Telecomunicaciones 42,5 -1,9 -1,2

Industria 11,2 3,6 -1,2

 Refinación 11,1 26,1 5,3

 Otras industrias 88,9 1,0 -2,2

Agricultura 5,9 -0,1 6,3

 Café 12,8 -2,6 4,0

 Otros cultivos 43,2 -1,1 10,2

 Pecuario 38,2 2,1 3,7

 Silvicultura 5,6 0,1 -3,6

Servicios Públicos 3,4 0,3 0,9

Servicios Sociales 15,5 2,7 3,0

Establecimientos financieros 20,7 4,8 3,9

PIB Total  - 2,1 1,5

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

La rama de servicios sociales ha tenido un crecimiento 

de 3,0% en lo corrido del año, que se explica en mayor 

medida por el aumento en el gasto del subsector de admi-

nistración pública y defensa, el de mayor participación en 

el sector, cuyo desempeño obedece al efecto del aumento 

salarial de 6,75% para los empleados públicos durante la 

vigencia actual.

En línea con lo proyectado en la versión anterior de Pros-

pectiva, las ramas de actividad de la construcción, la industria 

y la minería han tenido un comportamiento negativo en lo 

corrido del año. Así, el valor agregado de la construcción 

se ha contraído un 0,9% frente al mismo periodo de 2016, 

explicado por la fuerte disminución del segmento de edifica-

ciones, que en el tercer trimestre registró una variación de 
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-15,9%, explicado principalmente por la contracción en el 

componente no residencial. Este se materializó especialmente 

en la construcción de oficinas y locales, que ha decrecido 

en todas las ciudades principales, excepto Bogotá. Sin em-

bargo, el deterioro también se ha dado en el componente 

residencial, con una disminución de 17,9% en el número de 

lanzamientos de vivienda y una caída de 7,4% en las ventas 

frente al mismo periodo en 2016. Al desagregar por tipo de 

vivienda, los lanzamientos de vivienda no VIS ha presentado 

la mayor contracción. Por su parte, las ventas VIS han crecido 

un 1% frente al mismo periodo en 2016, mientras que las 

de vivienda no VIS han decrecido un 11,7% con datos año 

corrido hasta septiembre.

Caso contrario, la construcción de obras civiles ha te-

nido un sólido crecimiento de 6,6% en lo corrido del año, 

explicado principalmente por el mejor desempeño de las 

obras de minería y otras obras de ingeniería como parques 

y estadios, mientras que la construcción de vías y túneles 

tuvo un peor desempeño frente a los niveles observados en 

2016. En efecto, el indicador de inversión en obras civiles 

(IIOC) indica un aumento de 6,4% en lo corrido del año en 

el monto de pagos para la inversión, explicado principal-

mente por la contribución de 4,9 pps del componente de 

otras obras de ingeniería1 y la contribución en 2,9 pps de 

las inversiones en construcciones para la minería, mientras 

que las carreteras y puentes apenas aportaron en 0,2 pps 

en lo corrido del año. 

No menos importante, durante lo corrido del año el va-

lor agregado de la minería decreció 5,7%, principalmente 

por el deterioro de la explotación de minerales metalíferos, 

el petróleo crudo y gas natural y la extracción de carbón 

mineral. Sin embargo, la contracción del sector ha sido 

menor en el último trimestre, principalmente por el mejor 

desempeño de la explotación de petróleo crudo y gas na-

tural. La explotación de petróleo y gas natural representó 

el 69,3% del valor agregado de la producción en el año de 

2016 y se ha contraído 5,6% en lo corrido del año hasta 

septiembre. La producción de petróleo en lo corrido de 2017 

se acerca a los 852 mbd en promedio, 4,7% por debajo de 

la producción del mismo periodo de 2016. Sin embargo, 

en octubre la producción de petróleo aumentó 2% frente 

a octubre de 2016 situándose en 863 mbd. En este orden 

de ideas, se cumpliría sin mayores complicaciones nuestra 

expectativa de 850 mbd en promedio para el año 2017, lo 

que implica una contracción de 4% frente a los 886 mbd 

producidos el año pasado.

La caída en la producción de la industria manufacturera 

en 1,2% se ha concentrado en las actividades manufac-

tureras con encadenamientos a sectores de la minería, la 

construcción y aquellas que dependen del desempeño de la 

demanda interna y el comercio internacional. Por ejemplo, 

en lo corrido del año hasta septiembre, la manufactura de 

productos metalúrgicos básicos -y cuyo encadenamiento 

hacia atrás más importante es la explotación de minerales 

metálicos- se ha contraído 10,2% frente al mismo periodo en 

2016. De la misma forma, la manufactura de otros minerales 

no metálicos, insumo esencial para los trabajos de construc-

ción y reparación de edificaciones, se ha contraído 3,5% 

en lo corrido del año. Por su parte, la fabricación de tejidos 

y prendas de vestir se han contraído 9,9% en lo corrido del 

año, explicado principalmente por el débil desempeño de la 

demanda interna -en especial, la disminución del consumo 

de los hogares en prendas de vestir en 3,9% en lo corrido 

del año- y como consecuencia de la competencia comercial 

con otros países que importan a bajo costo. En suma, 5 de 

las 10 actividades manufactureras más importantes – que 

representan 75% del valor agregado de las manufacturas- 

se han contraído frente al mismo periodo en 2016. Esto fue 

parcialmente contrarrestado por un mejor desempeño de 

1  Incluye estadios, parques y otras obras para la recreación al aire libre.
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las refinerías, las cuales aumentaron su valor agregado en 

5,3% respecto al mismo periodo en 2016. 

Excluyendo la refinación del petróleo, el valor agregado 

de la manufactura se ha contraído cerca del 2,2% a lo 

largo del año. De acuerdo con los resultados de la EOIC, 

en lo corrido del año hasta septiembre, la variación de la 

producción frente al mismo periodo en 2016 fue -0,3%, 

las ventas totales al mercado interno disminuyeron -1,3%, 

mientras que las ventas totales incrementaron levemente 

(0,1%). Dentro de los principales problemas identificados 

por los industriales, se resaltan la falta de demanda, el costo 

de materias primas y las estrategias agresivas de precios.

Dentro de los sectores con crecimientos más moderados, 

se destacan los servicios públicos, el comercio y el transporte. 

El crecimiento de los servicios públicos del orden de 0,9% 

en lo corrido del año se explica por el aumento en el valor 

agregado de acueducto y alcantarillado (1,5%), gas domi-

ciliario (1,4%) y la energía eléctrica (0,5%). Por su parte, 

el crecimiento del comercio se explicó por un mayor valor 

agregado en el subsector de hoteles, restaurantes y bares 

(1,2%), mientras que el subsector del comercio creció tan sólo 

0,2%. Finalmente, la rama de transporte no ha presentado 

variación alguna frente al mismo periodo en 2016, dado que 

el buen desempeño hasta septiembre del transporte por vía 

aérea (4,4%) y actividades complementarias al transporte 

(2,7%) ha sido contrarrestado por la contribución negativa 

del transporte por correo y telecomunicaciones (-1,2%) y 

el transporte por vía terrestre (-0,3%).

1.2. Evolución por componente de gasto 

Desde el punto de vista de la demanda, en lo corrido del año 

hasta septiembre, tanto la inversión total como el consumo 

público y las importaciones han estado por encima de las 

variaciones anuales en el mismo periodo de 2016 (Gráfi-

co 2). Caso contrario, las exportaciones se han contraído 

un 0,6% (comparado con -0,4% en el mismo periodo de 

2016) y el consumo de los hogares ha crecido 1,6%, 0,4 

pps por debajo del mismo periodo en 2016. En este orden 

de ideas, la demanda interna en 2017 creció por encima 

del total de la economía entre enero y septiembre de 2016, 

principalmente por el mejor desempeño de la inversión total 

y el consumo público.

La inversión total, aunque con crecimientos positivos en 

2017, se ha caracterizado por una dinámica más moderada 

a la esperada por los analistas. La formación bruta de capital 

fijo registró un leve crecimiento de 0,2% frente al período 

enero-septiembre de 2016. Esto se explica principalmente 

por la fuerte contracción en la construcción de edificaciones 

(-10,4%) que representa el 26% del valor agregado de la 

formación bruta de capital fijo. Sin embargo, los compo-

nentes de maquinaria y equipo, equipo de transporte y 

obras civiles -que en su conjunto suman el 71% del valor 

agregado- se han recuperado frente al año 2016 además de 

la inversión en obras civiles de minería, como se mencionó 

en la sección anterior. 

El consumo total en lo corrido del año ha aumentado por 

el aumento en el consumo público y, en menor medida, el 

consumo de los hogares. El primero es resultado de un ma-

yor nivel de ejecución del gasto público en funcionamiento 

y nómina, explicado principalmente por el aumento de los 

salarios públicos. En cuanto al consumo de los hogares, este 

ha crecido lentamente debido a los niveles bajos de confianza 

del consumidor a lo largo del año. Por categoría, durante 

lo corrido del año, los hogares aumentaron su consumo 

en bienes durables (3,2%), no durables (2,2%) y servicios 

(1,6%), mientras que el consumo de bienes semidurables 

disminuyó en 3,0%.

Las exportaciones de bienes y servicios, medidas en tér-

minos reales, se han contraído 0,6% respecto al año corrido 

enero-septiembre de 2016 (Gráfico 2). Esta disminución 

se explica principalmente por la caída en algunas ventas 

no tradicionales como los productos metalúrgicos básicos 
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(-19,6%) y algunos tradicionales como el petróleo crudo y 

gas natural (-10,2%), entre otros. Sin embargo, aumentaron 

las exportaciones de bienes como azúcar y panela en (52%), 

carbón mineral (16,0%) y café trillado (8,4%). No menos 

importante, en el tercer trimestre del año se evidenció un 

fuerte rebote de las ventas externas (4,5%) por el buen des-

empeño del café, el carbón mineral y de las exportaciones 

de aceites, grasas y cacao. Caso contrario, en lo corrido del 

año hasta septiembre, las importaciones totales tuvieron un 

crecimiento de 1,7%, menor al esperado, no obstante, un 

rebote significativo frente a la contracción de 6,9% observada 

en el mismo periodo de 2016.

En resumen, los componentes del gasto que sostuvieron 

la demanda en lo corrido del año hasta septiembre de 

2017 fueron el consumo total -en particular el consumo 

público- y, en menor medida, la formación bruta de capi-

tal fijo, liderada por la inversión en maquinaria y equipo 

y en obras civiles. Aunque el crecimiento de la demanda 

interna estuvo 1,5 pps por encima del mismo periodo en 

2016, éste fue contrarrestado por el crecimiento de las 

importaciones.

1.3. Percepción de los empresarios y los consu-
midores 

Fedesarrollo publica mensualmente la Encuesta de Opinión 

del Consumidor (EOC) y la Encuesta de Opinión Empresarial 

(EOE), con las cuales es posible monitorear la percepción 

acerca de la situación actual y las expectativas económicas 

tanto de los consumidores como de los empresarios del 

sector comercial e industrial del país.

1.3.1. Consumidores 

En lo corrido del año hasta el mes de octubre, la confianza 

de los hogares se ha ido recuperando frente a los mínimos 

observados en enero. No obstante, recientemente se ha 

moderado el ritmo de recuperación de la confianza. La caída 

de la confianza de los consumidores ha sido resultado de una 

reducción en el indicador de expectativas del consumidor a 

un año, al igual que el de expectativas de condiciones eco-

nómicas actuales, como resultado de una peor percepción 

de las condiciones del hogar y de la situación del país. No 

obstante, el indicador de expectativas a un año rebotó en 

Gráfico 2. Crecimiento del PIB por el lado de la demanda

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo. 
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octubre y muestra señales tempranas de un 

mayor nivel de confianza para el próximo año. 

Como se aprecia en los Gráficos 4 y 5, la 

disposición a comprar vivienda y la disposición 

a comprar bienes como muebles y electro-

domésticos están en niveles superiores a los 

observados a inicios de año, lo cual da indicios 

de reactivación en la demanda interna. Sin 

embargo, recientemente, la disposición a 

comprar bienes durables como muebles y 

electrodomésticos ha vuelto a retroceder, lo 

cual genera inquietudes sobre la expectativa 

de recuperación del consumo de los hogares 

a final del año y en 2018.

1.3.2. Comerciantes 

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) ha 

presentado una tendencia decreciente en lo 

corrido de 2017, especialmente después de 

febrero. A partir de agosto empieza a rever-

tirse la tendencia negativa pero en octubre 

el índice seguía en niveles históricamente 

bajos (Gráfic 6).

1.3.3. Industriales 

El Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó 

en mayo de 2017 su nivel más bajo desde 

2009. A partir de allí mostró alguna recupe-

ración, pero a partir del mes de septiembre 

volvió a deteriorarse. En octubre, el índice se 

ubicó en 8,7, el más bajo desde el año 2009 

para ese mes. El ICI está conformado por tres 

componentes: el volumen actual de pedidos, 

el nivel de existencias y las expectativas de 

producción para los próximos tres meses. La caída en la 

confianza industrial respecto a octubre de 2016 se debe un 

deterioro del volumen de pedidos, mientras que se registró un 

aumento en el nivel de existencias. Lo anterior es consistente 

Gráfico 3. Índice de Confianza del Consumidor
(ICC)

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Gráfico 4. Disposición a comprar vivienda

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Gráfico 5. Disposición a comprar bienes muebles y
electrodomésticos

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos

PM3

con la mayor preocupación de los industriales por la debilidad 

en la demanda y va en línea con los datos de la muestra 

mensual manufacturera del DANE que han mostrado una 

contracción de la actividad industrial en lo corrido de 2017.  

Gráfico 6. Índice de Confianza Comercial
(ICCO)

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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2. Proyecciones 

2.1. Estimaciones de crecimiento 2017-2018

El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera una recupe-

ración gradual de la economía mundial con un crecimiento 

de 3,6% para 2017 y de 3,7% para el 2018. Las proyec-

ciones incluyen una recuperación del crecimiento para las 

economías avanzadas, en particular para Japón y la Unión 

Europea. El crecimiento estimado para Estados Unidos es 

de 2,2% para 2017 y 2,3% en 2018. Para las economías 

en desarrollo, el crecimiento proyectado quedó en 4,6% 

para 2017 y 4,9% para 2018, mientras que el crecimiento 

de América Latina se estima en 1,2% para 2017 y 1,9% 

para 2018. 

Para América Latina se espera una recuperación gradual, 

pero se mantienen riesgos a la baja asociados a la debilidad 

de la demanda interna y de las difíciles condiciones políticas 

al interior de algunas de las economías más grandes región. 

En Brasil, la economía ha crecido 0,6% en lo corrido del año y 

la mayoría de analistas espera un crecimiento 

cercano al 0,7%-0,8% para todo 2017. Sin 

embargo, la recuperación económica perdió 

impulso en el tercer trimestre, registrando un 

crecimiento de 0,1% frente al tercer trimestre 

de 2016, por debajo del promedio de las 

expectativas de los analistas. Por otro lado, 

México tuvo un crecimiento anual de 1,5% 

en el tercer trimestre del año, también por 

debajo de las expectativas del mercado. La 

economía mexicana se desaceleró debido al 

mal clima y a los dos terremotos, además de 

una caída en la producción de petróleo, que 

incidieron negativamente en el crecimiento. 

Por su parte, Chile creció 2,2% en el tercer 

trimestre frente al mismo periodo de 2016, 

acumulando así una expansión año corrido 

de 1,1%, impulsado principalmente por la 

minería y el comercio. De la misma forma, se estaría dando 

un mejor desempeño en Argentina, donde el crecimiento 

esperado por los analistas para el tercer trimestre rondaría 

el 4% anual.

Para Colombia, en Fedesarrollo esperamos un mejor 

desempeño para el último trimestre del año, que llevaría a 

la economía a crecer cerca de 2,1%-2,2%, con lo cual el 

crecimiento en el año completo 2017 sería de 1,7%, como 

lo previmos en la anterior versión de Prospectiva. Esto se 

sustenta principalmente en el mejor desempeño de la pro-

ducción de carbón y petróleo en el último trimestre del año, 

para los cuales esperamos crecimientos de 2,0% y 1,0%, 

respectivamente. Por otro lado, esperamos un crecimiento 

del subsector de obras civiles cercano al 6% y una menor 

contracción del componente de edificaciones para así con-

solidar un crecimiento trimestral de la rama de construcción 

cercano al 2%. Esperamos también un crecimiento del sector 

del comercio de 1,3%, impulsado por un mejor desempeño 

del subsector de comercio y hoteles, restaurantes y bares. 

Aunque la producción de café se desaceleraría, principal-

Gráfico 7. Índice de Confianza Industrial
(ICI)

Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión de Empresarial (EOE).
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mente por un efecto base desfavorable, se cumpliría la meta 

de 14,1 millones de sacos y el sector agropecuario crecería 

alrededor de 5,2% para el 2017. 

Por componentes del gasto, esperamos que el consumo 

de los hogares repunte a un 2,6% en el cuarto trimestre, 

debido a la menor inflación y a la reducción de las tasas de 

interés, y se acerque a un crecimiento anual de 1,9% como 

lo anunciamos en la versión anterior de Prospectiva. Por otro 

lado, el consumo público tendrá un menor crecimiento al del 

trimestre anterior (3,2%), principalmente por la entrada en 

vigor de la ley de garantías desde noviembre pasado. Parale-

lamente, se prevé una mayor formación bruta de capital fijo, 

especialmente por el aumento en la inversión en obras civiles 

y en maquinaria y equipo, lo que implicaría un crecimiento 

de la formación bruta de capital del orden de 0,7% para el 

final del año, que a su vez lo que implicaría un crecimiento de 

1,4% para el último trimestre del año. En cuanto al balance 

de las ventas al extranjero, esperamos un débil desempeño 

de las exportaciones que apenas crecerían 0,8% en 2017, 

pero que implícitamente significaría una recuperación en 

el último trimestre del año. La demanda interna crecería 

levemente por encima del total del PIB proyectado para fin 

de año, pero sería contrarrestado por el mayor crecimiento 

de las importaciones vis-à-vis las exportaciones.

Frente a la anterior versión de Prospectiva, modificamos 

algunos supuestos para el año 2017 (Cuadro 4): en línea 

con el desempeño reciente aumentamos la estimación de 

producción de petróleo a 850 miles de barriles diarios y el 

precio del petróleo Brent a 53 USD/barril para el promedio 

del año. De otro lado, esperamos una menor producción de 

carbón que estaría cerca de los 88 millones de toneladas, 

pero ajustamos al alza el precio (73 USD/tonelada). 

Para el sector agropecuario, estimamos que el valor 

agregado del sector se ubicará en 5,2% para el final de 

año (0,8 pps por encima del valor que esperábamos en la 

anterior versión de Prospectiva). Entre enero y noviembre 

la producción de café disminuyó en 2,0% frente al mismo 

periodo del año anterior. Sin embargo, esta disminución se dio 

principalmente por un efecto base desfavorable en el mes de 

noviembre, con lo cual esperamos que la producción fin de 

año alcance de manera cómoda los 14,1 millones de sacos. 

Además, esperamos un desempeño favorable en sectores 

asociados a la producción de cereales, legumbres, aceites 

y grasas vegetales, entre otros, pero un comportamiento 

menos favorable en la silvicultura para lo que resta de 2017. 

La demanda de energía creció 0,9% en lo corrido del 

año, 0,7 pps por encima de 2016 y en octubre aumentó 

2,6% frente al mismo mes en 2016. La mayor demanda 

del segmento regulado y no regulado ha estado en línea 

con la recuperación económica y, pese a la contracción 

de la demanda de energía industrial (44% del mercado no 

regulado), esperamos que el subsector de energía tenga 

un mayor crecimiento en el último trimestre del año, para 

alcanzar un 0,9% en todo el 2017 (0,1 pps por debajo de 

la estimación anterior). En este orden de ideas, esperamos 

un crecimiento del sector de servicios públicos de 1,2%, 

ligeramente por debajo de nuestra proyección anterior.

Para el sector del comercio, esperamos un crecimiento 

anual de 0,8%, a saber 0,2 pps por debajo de nuestra pro-

yección anterior. Lo anterior debido a un menor desempeño 

observado en el tercer trimestre de 2017, especialmente 

en el subsector de comercio, mientras que el subsector 

de hoteles, restaurantes y bares ha tenido un desempeño 

mayor al esperado. El dato registrado en la encuesta de 

comercio minorista del DANE para el mes de septiembre 

estaría mostrando una recuperación de las ventas. Esto, 

sumado a leves mejoras en la confianza de los hogares y 

bajo la expectativa de un mejor desempeño en el consumo 

en lo que resta del año, esperaríamos un mayor crecimiento 

de esta rama de actividad.

Por el lado de la industria -como se evidenció en el apar-

tado anterior- los datos más recientes muestran un estan-
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camiento de la producción industrial diferente a la refinería, 

además de niveles de confianza industrial históricamente 

bajos. Así, para el 2017, la industria registrará una variación 

anual de -1,0%, consistente con nuestra proyección en el 

anterior Prospectiva.

En cuanto a la minería, esperamos que la producción de 

petróleo y gas disminuya un 4,0% en el año 2017, 0,1 pps 

por encima de nuestra proyección en septiembre, debido 

a un leve aumento en la producción de petróleo para este 

año. Por el lado del carbón, esperamos que la disminución 

en la producción de los meses anteriores se revierta en el 

último trimestre, gracias al aumento reciente en los precios, 

para alcanzar un total de 88 millones de toneladas en 2017. 

Adicionalmente, modificamos a la baja nuestra proyección la 

explotación de minerales no metálicos y minerales metálicos, 

principalmente por la fuerte caída en la producción de oro 

(-37,5%), platino y plata (-36,8%) y esmeraldas (-31,4%) 

en lo corrido del año hasta septiembre. Así, esperamos la 

minería tenga una contracción de 4,2% en el 2017, inferior 

en 0,7 pps a la estimada de la edición anterior de Prospectiva. 

En esta edición, revisamos a la baja la proyección de 

crecimiento del sector construcción para este año hasta 

-0,1%, -1,2 pps por debajo frente a la anterior Prospectiva. 

Esperamos que en lo que resta del año la contracción de la 

construcción de edificaciones sea menor y se ubique cerca 

de -3,0% para así cerrar el año con un decrecimiento cer-

cano al 8% anual. Esta recuperación sería consistente con 

un efecto base favorable, debido al bajo crecimiento en el 

mismo periodo en 2016. 

La cartera hipotecaria se ha recuperado recientemente 

y los datos de CAMACOL a septiembre indican que los des-

embolsos para la construcción han aumentado en lo corrido 

del año, aunque en menor medida los desembolsos para 

la adquisición de vivienda, consistente con las bajas de las 

tasas de interés. Adicionalmente, la disposición a comprar 

vivienda se ha recuperado, especialmente en ciudades como 

Barranquilla y Cali, pero en Bogotá sigue siendo negativo 

el balance. En cuanto al sector no residencial, esperamos 

una recuperación lenta, especialmente por la sobreoferta 

existente y los altos niveles de inventarios, lo que ha au-

mentado las tasas de vacancia a nivel nacional. Finalmente, 

en cuanto al componente de obras civiles, estimamos un 

desempeño similar a lo corrido del año, principalmente en 

obras de minería, asociado a un mayor dinamismo en la 

construcción de oleoductos y otras inversiones petroleras. 

Así, el subsector tendrá un crecimiento de 6,5% frente al 

crecimiento en el año 2016. 

Por su parte, el sector transporte y comunicaciones 

registrará un crecimiento de 0,2% en 2017, menor en 1,0 

pps a lo proyectado en la última revisión de Prospectiva. 

Como mencionamos en la versión anterior de Prospectiva, 

la huelga de la asociación colombiana de aviadores civiles 

(Acdac) que afectó las operaciones de la empresa Avianca 

se verá reflejada en las cifras del transporte por vía aérea 

del último trimestre del año. Adicionalmente, el subsector de 

transporte terrestre en lo corrido del año hasta septiembre 

decreció 0,3% frente al mismo periodo en 2016 asociado 

a la menor actividad económica y al aumento de los costos 

de transporte por carretera, explicado principalmente por 

el aumento en el grupo de combustibles, insumos y peajes. 

En suma, para lo que resta del año esperamos una leve 

recuperación en el transporte, mientras que el subsector de 

comunicaciones y correo seguiría con un mal desempeño.

La proyección de crecimiento de los establecimientos 

financieros para el 2017 aumentó levemente a 3,8% (0,4 

pps por encima de la proyección anterior), principalmente 

por el mejor crecimiento en lo corrido del año. El subsector 

de intermediación financiera, que es el que más ha crecido 

hasta ahora, tendrá un desempeño parecido en lo que resta 

del año, principalmente por la recuperación de la cartera 

comercial y, en menor medida, la de consumo. Sin embargo, 

también es cierto que ha aumentado el número de morosos 

y como consecuencia, los indicadores de deterioro de car-
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tera en todos los tipos de crédito, algo que sin duda restará 

crecimiento al sector. Esto, sumado a una reducción en las 

tasas de colocación de crédito puede restringir el margen 

de utilidades de los bancos y otras instituciones financieras, 

por lo que el panorama a futuro es de crecimientos menores 

a los observados en los últimos cinco trimestres.

El pronóstico para el sector de servicios sociales y comuna-

les es de 2,9% en 2017, 0,2 pps por debajo de la proyección 

anterior. Para el último trimestre se espera un crecimiento 

más moderado del subsector de administración pública y 

defensa, y un crecimiento parecido del resto de subsectores.

Respecto a los componentes de demanda, esperamos 

que el crecimiento del consumo privado en el año completo 

sea 1,9%, ligeramente más alto que el 1,6% observado en el 

primer semestre. Por su parte, disminuimos la proyección de 

crecimiento del consumo público a 3,4% (0,3 pps por debajo 

de la proyección anterior). Con esto, el consumo total crecería 

a una tasa de 2,2%, consistente con la proyección anterior. 

Por otra parte, en el frente externo redujimos la perspectiva 

sobre el comportamiento de las importaciones frente a la 

edición anterior y aumentamos la proyección de crecimiento 

de las exportaciones hasta 0,7%, 0,2 pps mayor a la de la 

última edición de Prospectiva, explicado principalmente por 

el mejor dato observado en el tercer trimestre el año. Adi-

cionalmente, esperamos un mejor desempeño en el cuarto 

trimestre del año (4,20%) principalmente por un efecto 

base, pero también por el aumento en volúmenes de las 

ventas de productos agrícolas y del repunte de las ventas 

de productos diferentes a commodities hacia destinos como 

Estados Unidos y Europa.

Para 2018, esperamos que la economía colombiana 

se expanda a una tasa de 2,4%, consistente con nuestra 

proyección en septiembre pasado. Como se explica a con-

tinuación, aunque no modificamos el dato de crecimiento a 

fin de año, si modificamos la composición sectorial. 

En primer lugar, esperamos una menor contracción de 

la minería, consistente con un repunte en la producción de 

carbón para el año 2018, que alcanzaría los 90 millones de 

toneladas, con un aumento de 2,3% frente a este año. Lo 

anterior se explicaría por dos razones: en primer lugar, pese a 

que esperamos una menor demanda de los países europeos 

por restricciones ambientales, una reubicación de las expor-

taciones colombianas hacia el Asia, y en mayor medida hacia 

Turquía, mercados hacia donde se dirige aproximadamente 

30% de las ventas externas, permite esperar un aumento en 

los volúmenes de producción. En segundo lugar, la reciente 

recuperación del precio australiano y sudafricano como res-

puesta a las restricciones a las importaciones de carbón en 

China y las disputas laborales en las minas australianas, han 

aumentado los niveles de cotización de precios, razón por la 

cual corregimos al alza la senda en el mediano plazo (cuadro 

4). Así, la recuperación de precios estimulará las inversiones 

en nuevas tecnologías de producción que sean más eficientes 

y con menos impactos medioambientales, de las cuales se 

beneficiaría la producción colombiana a partir del año 2018. 

Por otro lado, ajustamos ligeramente al alza la proyec-

ción de construcción para el próximo año, principalmente 

por una mayor expectativa en la ejecución de obras civiles. 

Específicamente, esperamos una recuperación del compo-

nente en de obras civiles en carreteras, puentes y túneles, 

consistente con una mayor ejecución de los cronogramas y 

mayores cierres financieros de este tipo de obras, tal como 

lo ha previsto el gobierno y otros analistas. Adicionalmente, 

en Fedesarrollo creemos que la aprobación del proyecto de 

ley sobre la contratación pública mejorará las perspectivas 

sobre este tipo de inversiones y por ende la dinámica del 

sector de la infraestructura. Dicho proyecto de ley modifica 

el artículo 48 de la ley 80, incorporándole mayores sancio-

nes a las empresas inmersas en escándalos de corrupción, 

además de establecer reglas claras en torno a la distribución 

de utilidad en los procesos de nulidad y la incorporación 

de pliegos tipo. Esto aliviaría la desconfianza de los bancos 

comerciales a la hora de financiar este tipo de proyectos y 
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 Crecimiento anual, %

B. Componentes de demanda 2016 ene-sep  2017 ene-sep 2017 2018
 observado observado

Producto Interno Bruto 2,1 1,5 1,7 2,4

Consumo total 2,1 2,0 2,2 2,4

 Consumo privado 2,0 1,6 1,9 2,6

 Consumo público 2,3 3,5 3,4 1,9

Inversión total -5,0 0,5 0,7 2,8

 Inversión pública   0,3 2,2

 Inversión privada   0,8 3,1

Exportaciones -0,4 -0,6 0,7 1,7

Importaciones -6,9 1,7 1,7 3,0

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.

Cuadro 2. Proyecciones de crecimiento para 2017 y 2018
 Crecimiento anual, %

A. Sectores productivos 2016 ene-sep  2017 ene-sep 2017 2018
 observado observado

Producto Interno Bruto 2,1 1,5 1,7 2,4

Agricultura -0,1 6,3 5,2 3,6

Minería -6,0 -5,7 -4,2 -0,8

Construcción 4,4 -0,9 -0,1 3,4

 Edificaciones 8,1 -10,3 -8,4 2,0

 Obras civiles 1,4 6,6 6,5 4,5

Industria manufacturera 3,6 -1,2 -1,0 1,4

Servicios Públicos 0,3 0,9 1,2 2,3

Comercio 1,8 0,7 0,8 2,3

Servicios sociales 2,7 3,0 2,9 2,5

Establecimientos financieros 4,8 3,9 3,8 3,0

Transporte y comunicaciones -0,1 0,0 0,2 2,0

castigaría con mayor firmeza a los casos de ilícitos. La ANI 

espera unos 20 cierres financieros para el 2018. Paralela-

mente, esperamos que la inversión en oleoductos y otras 

obras para la minería continúe en 2018. La reciente noticia 

de Ecopetrol anunciando el aumento en su presupuesto de 

inversión en 35%-40% para el próximo año, dentro del cual 

el 85% se invertirá en producción y exploración, significaría 

un factor positivo en la inversión minera. 

Para 2018, aumentamos nuestro escenario de creci-

miento para el PIB de obras civiles a 4,5%, 0,5 pps por 

encima de nuestra proyección en la anterior Prospectiva. En 

lo que concierne al subsector de edificaciones, mantuvimos 

la expectativa de crecimiento para el próximo año con un 

crecimiento moderado de 2,0%. Mientras tanto, los subsidios 

a la tasa de interés de programas gubernamentales serán 

importantes para mantener el crecimiento del subsector VIS. 

Sobre el resto de ramas de actividad productiva, 

mantuvimos los supuestos de crecimiento, los cuales se 

resumen en el Cuadro 2. Así, las actividades industriales 

diferentes a la refinación tendrán un crecimiento cercano 
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a 1%, esperando una reactivación moderada de las acti-

vidades con encadenamientos hacia la construcción y de 

la demanda interna y externa. Por otro lado, la refinería 

seguirá contribuyendo de manera positiva al crecimiento 

de la industria en el 2018 y el mediano plazo, aunque a un 

ritmo menor respecto a lo observado hasta ahora. En cuanto 

al transporte, anticipamos un repunte en el transporte por 

carretera y, en menor medida, el aéreo -consistente con 

una recuperación gradual de la economía y con la entrada 

en funcionamiento de nuevos aeropuertos y el turismo. En 

cuanto a los servicios públicos, como mencionamos en 

el apartado anterior, a medida que aumenta la demanda 

por energía no regulada (mejor desempeño de ramas de 

actividad y en menor medida la industria) y la regulada 

(por aumento en el consumo de los hogares), además de 

los subsectores de gas y agua, esperamos un crecimiento 

moderado consistente con mejores condiciones internas. 

Finalmente, las perspectivas del sector de establecimientos 

financieros en 2018 estarían condicionadas al crecimiento 

económico, al comportamiento del riesgo crediticio, a una 

mayor transmisión de la política monetaria a las tasas de 

colocación y a un deterioro menor del mercado laboral. En 

nuestro escenario base, esperamos un deterioro respecto al 

crecimiento de 2017, con una expectativa de crecimiento 

de 3,0%, 0,8 pps menor al crecimiento de este año.

Por el lado de la demanda, modificamos la senda de 

crecimiento para 2018, principalmente en los rubros de 

las ventas externas, pues las exportaciones se corrigieron 

levemente al alza con un crecimiento de 1,7% (0,2 pps), 

mientras que se mantuvo el crecimiento de las importaciones 

de la edición anterior, consistente con una recuperación de 

la demanda interna. Nuestra proyección del crecimiento 

externo relevante para Colombia se mantiene en 2,5%, en 

línea con la corrección al alza del crecimiento de algunos 

de los socios comerciales. De la misma forma, esperamos 

un mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales, 

consistentes con la estabilización de la tasa de cambio en 

el mediano plazo. 

La proyección del consumo de los hogares se mantuvo 

en 2,6%, mientras que el consumo público se redujo 0,3 

pps. En cuanto al consumo de los hogares, el crecimiento 

previsto es consistente con la moderación de la inflación y, 

por ende, un mayor espacio para reducción de la tasa repo 

en 2018. Sin embargo, como lo mencionamos en la versión 

anterior, la transmisión de la tasa repo es especialmente lenta 

en el caso de los créditos de consumo y, adicionalmente, el 

endeudamiento de los hogares permanece en niveles histó-

ricamente altos lo que implicaría una lenta recuperación en 

el tiempo. No menos importante, el deterioro en el mercado 

laboral puede actuar en contravía a la recuperación espe-

rada del consumo de los hogares. En este orden de ideas, 

redujimos el crecimiento del consumo total 0,2 pps frente 

a nuestra proyección anterior, situándose en 2,4%.

La inversión privada se revisó levemente al alza respecto 

a la edición anterior (0,1 pps), consistente con una mayor 

inversión en obras civiles, la recuperación del componente de 

edificaciones y la inversión en maquinaria y equipo. Nuestra 

proyección de estabilidad en los precios de petróleo en el 

2018 y el mediano plazo aportarían a este incremento en 

la inversión minera por parte de las empresas. Adicional-

mente, la disminución de la carga tributaria a las empresas 

contemplada en la reforma tributaria estimularía la inversión 

en bienes de capital en 2018. Esto siempre y cuando los 

mercados emergentes continúen siendo atractivos para los 

inversionistas extranjeros. En lo que concierne al 2018, es-

peramos una estabilidad en el grado de inversión, además 

de un recorte gradual de liquidez en Estados Unidos por 

parte de la FED, por lo que se espera que el año entrante 

repunte la Inversión Extranjera Directa. En este orden de 

ideas, el crecimiento de la demanda interna para el próximo 

año estará en el orden de 2,9%, aumentando 1,0 pps res-

pecto a 2017, y consistente con la proyección de la versión 

anterior de Prospectiva. 

Para el año 2018, los riesgos a la baja (Cuadro 3) se 

relacionan principalmente con una menor producción de 
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Cuadro 3. Balance de riesgos para 2018 con respecto a la proyección base
Riesgos crecimiento económico

Fuente: Elaboración propia.

A la baja

Menor crecimiento económico

m Menor crecimiento en economías emergen-

tes, exportadoras netas de commodities

m  Políticas Proteccionistas y otro tipo

 de riesgos geopolíticos

m  Disminución de la producción petrolera

m  Caída de precios por aumento de produc-

ción no convencional, caída de la demanda 

mundial, mayores inventarios

m  Existe la necesidad de un nuevo ajuste de 

los ingresos y/o gasto público por parte del 

Gobierno Nacional

m  Mayor gasto fiscal obligaría a incrementar 

más fuertemente las tasas de la FED, 

generando posibles fugas de capitales y 

mayor depreciación

m  Mayor deterioro del desempleo, especial-

mente en las ciudades.

m  Lenta recuperación del componente no 

residencia; Lenta transmisión de la tasa 

repo a la tasas hipotecarias

m  Lento crecimiento de la cartera bancaria; 

aumento en los indicadores de deterioro 

de cartera y morosos

m  Menor confianza inversionista y del con-

sumidor

2,1%

Al alza

Mayor crecimiento económico

m Mayor crecimiento de la 

Unión Europea, Japón y China

m  Estímulo Fiscal de Estados 

Unidos

m  Mayor inversión pública y 

privada; Nuevos descubri-

mientos de pozos petroleros

m  Aumentos mayores en los 

precios del petróleo, mayor in-

versión en minería, reducción 

del déficit de cuenta corriente 

y mejores ingresos fiscales

m  Menores probabilidades de 

un aumento en la tasa de 

intervención de la FED

m  Resiliencia del mercado 

laboral a la desaceleración 

económica

2,8%

Crecimiento mundial

Producción de petróleo en

Colombia

Precios del petróleo 

Nuevo ajuste a las finanzas 

públicas

Política monetaria y comercial 

de Estados Unidos

Deterioro del Mercado Laboral

Construcción

(4G +Subsidios Vivienda)

Deterioro del Sistema Financiero 

Incertidumbre Electoral 

Crecimiento del PIB

Riesgos predominantes

h

i

h

i

h

i

i 

 
 i 

 i
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petróleo en Colombia, la necesidad de un nuevo ajuste fiscal, 

el deterioro del mercado laboral y el sistema financiero y la 

incertidumbre electoral. No obstante, hay riesgos al alza como 

los que surgen de la posibilidad de que la política monetaria 

en Estados Unidos y otros países se mantenga expansiva 

por más tiempo del previsto y de que el precio del petróleo 

sea más alto que el que estamos considerando en nuestra 

proyección básica. Teniendo en cuenta lo anterior, si algunos 

de los riesgos a la baja lograran materializarse el escenario 

de bajo crecimiento en 2018 se acercaría al 2,1%. Por otro 

lado, el escenario de alto crecimiento estaría alrededor de 

2,8% para el 2018. 

2.2. Prospectiva de crecimiento 2019-2021 

2.2.1. Supuestos 

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el crecimiento de la 

economía en el mediano plazo se soportan en supuestos 

acerca de los principales indicadores macroeconómicos 

locales, los niveles de producción y precios de los produc-

tos básicos (commodities) y el desempeño económico de 

los principales socios comerciales. Para la elaboración de 

los supuestos se tienen en cuenta las expectativas de los 

analistas, el comportamiento histórico de las series y las 

simulaciones internas de Fedesarrollo. 

Corregimos al alza la producción de petróleo para 2017 

a 850 mil barriles por día (MBPD) frente a 849 MBPD de 

la edición anterior de Prospectiva, aunque se mantuvo la 

proyección de mediano plazo, alcanzando los 826 millones 

de barriles por día en 2021. De la misma forma, se aumentó 

la senda de crecimiento de precio del petróleo, con una 

proyección de 53 dólares por barril en 2017, llegando a 

niveles de 64 dólares por barril en 2021.

En cuanto al pronóstico de producción de carbón, co-

rregimos la senda de crecimiento de mediano plazo a la 

baja, explicado por los menores niveles de producción en 

2017. La trayectoria del precio aumentó ligeramente frente 

a la última edición, pero con una caída en el mediano plazo 

hasta llegar a 60 dólares por tonelada en 2021. 

2.2.2. Previsiones de largo plazo

La estimación de la senda de crecimiento del PIB en el largo 

plazo no fue modificada, salvo el crecimiento del año 2021, 

cuando esperamos que la economía crezca a su valor del PIB 

potencial, por lo que ajustamos el crecimiento ligeramente 

al alza (0,1 pps). Por ello, en nuestro escenario base espe-

ramos que la economía alcance gradualmente una tasa de 

crecimiento de 3,2% en 2021, lo cual significa una senda de 

expansión moderada. Este escenario es consistente con una 

recuperación lenta de las ventas externas y de la demanda 

interna. En este orden de ideas, estaríamos creciendo por 

debajo de la capacidad productiva debido, principalmente, 

a las restricciones que impone la dificultad de aumentar 

la demanda interna sin llevar las importaciones y el déficit 

externo a niveles insostenibles.

Como mencionamos en la versión anterior de Prospectiva, 

el pobre desempeño de la industria y de las actividades mi-

neras y petroleras nos conduce a ser menos optimistas sobre 

las perspectivas de producción de bienes transables y sobre 

la capacidad de la economía de crecer más rápidamente, 

difícil de financiar y de sostener en el mediano plazo, en el 

desbalance del comercio internacional. 

En cuanto a las previsiones sectoriales, como se ha 

mencionado en versiones anteriores de Prospectiva, en el 

mediano plazo el sector agrícola será un importante motor 

de crecimiento siempre y cuando se den nuevas inversio-

nes en el campo colombiano. En este sentido la esperada 

Ley de Tierras, será importante para incentivar la inversión 

privada en el campo.

Por su parte, el sector minero-energético es el que me-

nos aportará al crecimiento del producto interno bruto en el 

mediano plazo, llegando a un crecimiento apenas positivo 

en 2021 (0,5%). 
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Por otra parte, esperamos que la industria manufacturera 

mejore su desempeño en el mediano plazo hasta llegar a 

un crecimiento de 2,5% en 2021. Este crecimiento sería 

levemente menor al esperado en la última versión de Pros-

pectiva y está condicionado a una mejora en la productividad 

y competitividad del sector, además del crecimiento de 

los principales socios comerciales como Estados Unidos y 

Ecuador y de las condiciones económicas internas.

El sector de la construcción, especialmente el com-

ponente de obras civiles será el principal dinamizador de 

la economía en el mediano plazo. Así, en los últimos dos 

meses del año se han tomado importantes decisiones para 

el futuro del sector, incluyendo la adopción de una nueva 

legislación para aclarar las reglas de juego en los procesos 

licitatorios y garantizar seguridad jurídica para financiadores 

y proveedores. Esperamos que la demanda interna impulse 

el crecimiento desde mediados de 2018 y que crezca en 

promedio un 3,5% entre 2019 y 2021, claramente por 

encima del crecimiento del PIB. Por otro lado, la senda de 

inversión pública se mantuvo inalterada con respecto a la 

última edición de Prospectiva. Por su parte, la senda de 

crecimiento del consumo privado irá aumentando consistente 

con lo proyectado en la edición anterior, llegando a una tasa 

de crecimiento en 2021 cercana al 3,2%. Paralelamente, 

se conservó el crecimiento proyectado de las exportaciones 

y de las importaciones en los años 2019 y 2020, con leves 

ajustes al alza en el año 2021, periodo en el que se llegaría 

a un crecimiento de 2,8% y 3,6%.

Existen riesgos al alza, asociados con un mayor creci-

miento de los socios comerciales, con una mejor respuesta 

de la industria, de la agricultura y de los servicios transables 

-como el turismo- frente a los niveles actuales de tipo de 

cambio, que son considerablemente más competitivos que 

los que teníamos hasta hace tres años- y con la posibilidad 

de que los sectores minero y de hidrocarburos tengan un 

mejor desempeño tanto en términos reales como por la vía 

de mejores precios internacionales (Cuadro 4). 

En este orden de ideas, en nuestro escenario alto incor-

poramos la contribución adicional de un aumento del 15% 

en la inversión de minería en los años 2018-2021, además 

de un aumento en el ritmo de ejecución de las obras de 

cuarta generación para los años 2018 y 2019. Este escenario 

corresponde a un mejor desempeño de las exportaciones 

colombianas en el mediano plazo, y disminuye la brecha 

de financiamiento externo, como se explica en el capítulo 

siguiente, además de cerrar la brecha del producto respecto 

a su crecimiento potencial a un ritmo más rápido. En caso 

de darse ese mejor escenario, el crecimiento económico 

podría ascender en los próximos cuatro años hacia niveles 

más cercanos al 3,6% (Cuadro 5). 

Finalmente, como mencionamos en la versión anterior 

de Prospectiva, crecimientos mayores al 4% en el mediano 

plazo se ven en cualquier caso poco probables. Durante 

las últimas décadas, el crecimiento económico colombia-

no estuvo en alto grado impulsado por el aumento en la 

población en edad de trabajar. Esa fuente de crecimiento 

no estará presente en la misma magnitud en los próximos 

años por lo cual, incluso si mantenemos altas tasas de 

inversión y de crecimiento del stock de capital, el PIB sólo 

podrá dinamizarse a partir de aumentos en la productividad 

muy superiores a los que hemos observado en las últimas 

décadas (Cuadro 6).
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Cuadro 4. Supuestos del modelo de equilibrio general computable

 Unidad/ año 2016 Escenarios  2017 2018 2019 2020 2021

Variables Macroeconómicas

    Alto 2.900 2.950 3.000 3.020 3.050

Tasa de cambio (Pesos/US$) Promedio anual 3.053 Base 2.980 3.005 3.018 3.044 3.067

   Bajo 3.000 3.020 3.080 3.100 3.200

Producción y precios        

   Alto 14.500 14.690 14.850 15.121 15.300

Producción de Café Miles de sacos 60Kg 14.232 Base 14.100 14.440 14.680 14.871 15.020

   Bajo 14.080 14.241 14.241 14.672 14.900

   Alto 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7

Precio externo Café USD/libra 1,6 Base 1,5 1,2 1,3 1,5 1,5

   Bajo 1,4 1,1 1,2 1,4 1,4

   Alto 853 860 870 875 880

Producción de Petróleo Miles de bpd 886 Base 850 840 834 830 826

   Bajo 845 835 840 842 850

   Alto 54 62 63 64 66

Precios del petróleo WTI USD/barril 43 Base 51 56 58 60 62

   Bajo 52 47 48 49 51

   Alto 56 64 65 66 68

Precios del petróleo Brent USD/barril 44 Base 53 57 59 61 64

   Bajo 44 48 50 52 55

   Alto 92 100 109 112 111

Producción de carbón Millones de toneladas 91 Base 88 90 92 93 95

   Bajo 85 89 91 92 93

   Alto 76 66 62 62 62

Precio de carbón USD/tonelada 58 Base 73 64 61 60 60

   Bajo 69 56 50 48 48

Economía internacional        

   Alto 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3

Crecimiento mundial Variación anual (%) 3,1 Base 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1

   Bajo 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8

   Alto 2,5 2,6 2,9 2,9 2,9

Crecimiento externo relevante Variación anual (%) 1,8 Base 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6

para Colombia   Bajo 1,9 2,0 2,3 2,3 2,3

Fuente: MHCP, Federación Nacional de Cafeteros, UPME, EIA, FMI, Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.
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Cuadro 6. Trayectoria de crecimiento del PIB en el mediano plazo

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agricultura 1,5 5,2 3,6 3,1 3,3 3,3

Minería -6,9 -4,2 -0,8 0,2 0,1 0,5

Construcción 2,6 -0,1 3,4 3,8 4,2 4,6

Edificaciones 2,2 -8,4 2,0 2,2 2,5 2,7

Obras Civiles 2,9 6,5 4,5 5,0 5,5 6,5

Industria 3,0 -1,0 1,4 2,0 2,3 2,5

Servicios Públicos 1,1 1,2 2,3 2,8 3,1 3,3

Establecimientos Financieros 3,8 3,8 3,0 3,3 3,7 3,8

Comercio 2,0 0,8 2,3 2,8 3,2 3,5

Transporte y Comunicaciones 0,8 0,2 2,0 2,6 2,8 3,0

Servicios Sociales 2,1 2,9 2,5 2,8 3,2 3,4

Total PIB 2,0 1,7 2,4 2,8 3,0 3,2

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo privado 2,1 1,9 2,6 2,9 3,1 3,2

Consumo público 1,8 3,4 1,9 2,6 2,7 3,0

Consumo total 2,0 2,2 2,4 2,8 3,0 3,2

Inversión pública -0,7 0,3 2,7 3,0 3,5 3,5

Inversión privada -6,2 0,8 3,6 3,8 3,9 4,1

Inversión Total -4,5 0,7 3,3 3,5 3,7 3,9

Exportaciones -0,9 0,7 1,7 2,2 2,7 3,0

Importaciones -6,2 1,7 3,0 3,2 3,5 3,8

Total PIB 2,0 1,7 2,4 2,8 3,0 3,2

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

Cuadro 5. Escenarios base y alto de crecimiento del PIB
(2017-2021)

 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario alto 1,8 2,8 3,1 3,4 3,6

Escenario base 1,7 2,4 2,8 3,0 3,2

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
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