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Contexto internacional:
condiciones favorables, pero con más riesgos

1. Actividad global reciente y perspectivas
El desempeño positivo de la dinámica económica mundial

nantes que impulsan la actividad económica a nivel mundial.

durante 2017 se mantuvo en el primer trimestre de 2018.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre el impacto negativo

Las cifras de crecimiento económico de los principales países

que puede tener sobre el crecimiento global la guerra co-

para el primer trimestre del año mostraron una dinámica

mercial iniciada por los Estados Unidos con varios países.

de recuperación, a pesar de algunas tensiones políticas,
especialmente en Europa. En particular, el crecimiento del

La economía global y la región están dando señales de una

comercio y de la inversión siguen siendo factores determi-

mejor dinámica de crecimiento que beneficiaría la actividad

Cuadro 1. Pronósticos de Crecimiento para la Economía Global
(Variación anual, %)
Crecimiento económico
Diferencia con WEO enero 2018
					
2017(e)
2018 (p)
2019 (p)
2018 (p)
2019 (p)
Total Mundial

3,8

3,9

3,9

0,0

0,0

Estados Unidos

2,3

2,9

2,7

0,2

0,2

Reino Unido

1,8

1,6

1,5

0,1

0,0

Zona Euro

2,3

2,4

2,0

0,2

0,0

Japón

1,7

1,2

0,9

0,0

0,0

China

6,9

6,6

6,4

0,0

0,0

1,3

2,0

2,8

0,1

0,2

Colombia

1,8

2,7

3,3

-0,3

-0,3

Argentina

2,9

2,0

3,2

-0,5

0,4

Brasil

1,0

2,3

2,5

0,4

0,4

Chile

1,5

3,4

3,3

0,4

0,1

México

2,0

2,3

3,0

0,0

0,0

Perú

2,5

3,7

4,0

-0,3

0,0

-14,0

-15,0

-6,0

0,0

0,0

2,7

2,5

2,2

0,3

0,5

América Latina y el Caribe

Venezuela
Ecuador
(e) estimado.
(p) proyectado.

Fuente: FMI- World Economic Outlook - Abril 2018.
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productiva de Colombia, aunque los acontecimientos recien-

negociaciones y llegó a un acuerdo para un plan de ajuste

tes en Brasil y Argentina pueden limitar estar perspectivas.

macroeconómico con el FMI. Estas medidas son esfuerzo

El Fondo Monetario Internacional -FMI-, en la actualización

del presidente Mauricio Macri para mejorar la confianza

de sus proyecciones en abril, mantuvo el crecimiento de la

de los inversionistas y generar condiciones económicas

economía global en 3,9% para 2018 y 2019. Sin embargo,

estables. Mientras tanto, en Brasil se vive una tensión po-

en las nuevas proyecciones revisó al alza el crecimiento de

lítica creciente que ha generado protestas y un paro de 10

varias economías avanzadas, particular Estados Unidos y

días de transportadores por un incremento de precios de

la Unión Europea. El crecimiento estimado para Estados

los combustibles que produjo desabastecimientos de mer-

Unidos es ahora de 2,9% para 2018 y 2,7% en 2019, 2

cancías. Estas protestas pueden convertirse en obstáculos

puntos porcentuales (pps) más que la proyección anterior.

importantes para las reformas fiscales requeridas y para el

Para América Latina el crecimiento proyectado se encuentra

proceso de recuperación económica de este país, lo cual

en 2,0% para 2018 y 2,8% para 2019, ligeramente superior

a su vez ha generado una mayor percepción de riesgo por

al proyectado anteriormente.

parte de los mercados internacionales. Por su parte, los
cambios políticos en México hacia un gobierno de izquierda

América Latina

generan incertidumbre en un país que está inmerso en un
proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con

El FMI espera que la actividad productiva en la región mejore

Estados Unidos y Canadá. Los pronósticos de crecimiento

con respecto a los niveles de 2017, y ubica el pronóstico

para este país pueden afectarse negativamente por el inicio

de crecimiento en 2,0% para este año. Este fortalecimiento

de una guerra comercial con los Estados Unidos que impone

ocurriría en el marco de un entorno macroeconómico y fi-

retos para las exportaciones de productos mexicanos hacía

nanciero más favorable para los países exportadores netos

este país1.

de materias primas, al igual que la mejora en los precios
de los principales commodities. Frente a lo que se preveía

Estados Unidos y Zona Euro

a inicio del año, se destaca una mejor proyección de crecimiento para 2018 de Brasil, Chile y Ecuador. Sin embargo,

En el primer trimestre de 2018 la economía estadounidense

recientemente la región se ha visto sacudida por turbulencias

creció 2,2%, gracias a las contribuciones positivas del con-

en las economías de Argentina, Brasil y México que podrían

sumo de los hogares, de las exportaciones, y principalmente

generar próximas revisiones a la baja en las proyecciones

de la inversión. Este comportamiento ha sido impulsado por

de crecimiento.

los estímulos en materia de impuestos a las empresas, la
demanda externa y las favorables condiciones financieras

En el caso de Argentina, después de intervenir en el

globales. La inflación se ubicó en mayo en 2,8%, jalonada

mercado de divisas vendiendo cerca de 1.500 millones

al alza principalmente por el aumento en los precios de la

de dólares para mantener la tasa de cambio estable, y de

energía, mientras que la inflación básica (inflación excluyendo

incrementar varias veces la tasa de interés de política mo-

alimentos y energía) se ubicó levemente por encima del 2,0%.

netaria llevándola a 40%, el gobierno de Argentina inició

Por otra parte, en mayo se registró la tasa de desempleo

1
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En efecto, en la actualización del mes de julio, el FMI revisó a la baja la proyección de crecimiento de América Latina para 2018 (1,6%) y 2019
(2,6%). El cuadro 1 se mantiene con las proyecciones de abril porque el FMI no publica en julio las proyecciones de todos los países.
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más baja en los últimos 19 años (3,8%), y los
salarios continuaron creciendo a una tasa de
2,7% en el mismo mes.

Gráfico 1. Predicciones del rango de tasa de la Reserva
Federal (Comité de junio 2018)
4,25
Mediana

En términos de política monetaria, en la
última reunión del Comité Federal de Mercado

3,75

Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) sus
miembros decidieron incrementar el rango

3,25

para la tasa de interés de política, ubicándolo
entre 1,75% y 2,0%. La mayoría de los miem-

2,75

bros manifestaron que se podrían realizar dos
aumentos adicionales en lo que resta del año,

2,25

debido a la convergencia de la inflación hacia
el objetivo de 2,0% y al buen comportamiento

1,75
2018

que ha tenido la economía estadounidense
en el periodo reciente, lo que da espacio para

2019

2020

Largo plazo

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos.

alcanzar el nivel estimado de tasa de interés
neutral. La mediana de los pronósticos de los miembros del

Precios de las materias primas

FMOC sugiere que la tasa de interés llegaría a 2,4% a final
del año y que continuaría incrementándose hasta 2020, en

En lo corrido del año hasta abril de 2018, se evidencia un

donde se ubicaría alrededor de 3,4% (Gráfico 1).

aumento en los precios de los commodities del grupo de
energía, que se encuentra explicado por los recientes incre-

Por otra parte, la zona euro creció 2,5% en el primer

mentos de los precios del petróleo y carbón. Adicionalmente

trimestre de 2018, cifra que es pobre comparada con los

se incrementaron los precios del grupo de productos agrí-

resultados del último trimestre del 2017. La ralentización es

colas, ocasionado por el aumento en los precios del grupo

fruto de la caída en los indicadores de confianza y la incerti-

de bebidas, aceites y comidas. Por su parte los precios del

dumbre política que se vivió principalmente en Alemania e

grupo de metales preciosos han presentado reducciones

Italia. Por otra parte, España mostró un crecimiento fuerte

desde febrero de 2018, revirtiendo la tendencia que llevaban

comparado a los países de la región. La inflación de la eu-

desde julio de 2017 (Gráfico 2).

rozona se ubicó en mayo en 1,9%, mientras que la inflación
núcleo registró una variación anual de 1,1%. En su última

2. Principales supuestos

reunión, en junio, el Banco Central Europeo (BCE), mantuvo
inalterada su tasa de interés y afirmó que continuará con la

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el crecimiento de la

política de expansión cuantitativa mediante la compra de

economía colombiana en el mediano plazo se soportan en

títulos al ritmo actual hasta el mes de septiembre. A partir

supuestos acerca de la dinámica de un grupo de indicadores

de entonces procederá a comprar a un ritmo inferior hasta

relevantes para el contexto del país. Entre estos se encuentran

el mes de diciembre en donde terminaría el programa de

los niveles de producción y precios de los productos básicos

compras de activos. Lo anterior quiere decir que el proceso de

(commodities) para los cuales se tienen en cuenta el com-

normalización de la política monetaria iniciaría el año 2019.

portamiento histórico de las series, información de analistas
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Gráfico 2. Evolución precios de los commodities
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Fuente: Banco Mundial.

especializados y las simulaciones internas de Fedesarrollo.

cercano a los 700 mil barriles por día. Teniendo en cuenta

Otra variable exógena importante es el crecimiento de los

lo anterior revisamos al alza nuestro supuesto de precio del

principales socios comerciales, para el cual utilizamos las

petróleo para el 2018, ubicándolo en 70 dólares por barril

proyecciones del Fondo Monetario Internacional, discutidas

(Gráfico 3), que implica un pronóstico de desaceleración

en la sección anterior.

para el resto del año, consistente con un posible aumento
de la oferta de shale oil de Estados Unidos y el incremento

2.1. Petróleo

en la oferta petrolera de los países de la OPEP. De la misma
manera revisamos al alza la senda de precios de mediano

En lo corrido del año el precio promedio internacional del

plazo, que, si bien mantiene una tendencia decreciente en

petróleo Brent aumentó 31,2% frente al mismo periodo del

línea con lo observado en el mercado de futuros, es superior

año anterior, mientras que respecto al promedio registrado

en niveles a la proyectada en la edición anterior.

para todo el año 2017, el precio se incrementó 28,4%.
Después de la reducción del mes de febrero, el precio del

Consistente con los mejores precios esperados del petró-

petróleo ha mantenido una tendencia al alza y en promedio

leo respecto a la edición anterior, también revisamos al alza

alcanzó niveles cercanos a los 77 dólares por barril, dato

la producción colombiana de petróleo para 2019 de 840 a

que no se observaba desde noviembre de 2014. Por otra

855 mil barriles por día (MBPD) y corregimos de la senda

parte, en la última reunión de la Organización de Países

de mediano plazo, alcanzando los 841 MPBD en el 2022.

Exportadores de Petróleo (OPEP), realizada el 22 de junio,
los países miembros y aliados acordaron aumentar la pro-

2.2. Carbón

ducción en un millón de barriles por día. Sin embargo, dadas
las limitaciones de algunos de los países para cumplir con la

El precio del carbón en lo corrido del 2018, en promedio,

cuota establecida, se espera que el incremento efectivo sea

aumentó 10,2% hasta el mes de mayo, principalmente por

8
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la mayor demanda de países emergentes, algunas restric-

esperamos que el precio disminuya con respecto a los niveles

ciones a la financiación de nuevos proyectos de inversión

alcanzados el año anterior (78 dólares por tonelada), pero

relacionados con carbón en Asia, y la restricción a las ex-

esperamos que la reducción sea menor a la proyectada en

portaciones de este commodity en Indonesia. Para 2018,

la edición anterior (70 dólares por tonelada) y se ubique

Gráfico 3. Precio del petróleo BRENT
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Fuente: Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.

Gráfico 4. Precio del carbón
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alrededor de 76 dólares por tonelada (Gráfico 4). Esto en

de cafés especiales, que cuentan con un premium en el

línea con el comportamiento del precio en lo corrido del año

precio mayor por su calidad.

y una absorción de la oferta mundial de carbón por parte

2.4. Tasa de cambio

del incremento en la demanda de los países emergentes.
En cuanto al pronóstico de producción de carbón, co-

En lo corrido del año hasta mayo la tasa de cambio colom-

rregimos la senda de crecimiento de mediano plazo a la

biana se ubicó en promedio en $2.845, registrando una

baja, explicado principalmente por la fuerte reducción que

apreciación de 2,5%, con respecto al mismo periodo de

se presentó en el primer trimestre del año. Para 2018, el

2017 y de 3,7% con respecto al promedio registrado en el

pronóstico de producción de carbón es de 85 millones de

2017. En el mes de abril el promedio de la tasa de cambio

toneladas, inferior en 7 millones de toneladas al pronosticado

fue $2.765, el dato más bajo registrado desde julio 2015.

en la edición de marzo. En el mediano plazo mantenemos las

Teniendo en cuenta el comportamiento reciente de la tasa

expectativas de recuperación en la producción, sin embar-

de cambio, y el aumento en la proyección del precio del

go, el nivel al que llegaría en el 2022 es de 90 millones de

petróleo respecto a la edición anterior, corregimos a la baja

toneladas, mientras que en la edición anterior esperábamos

nuestro pronóstico de tasa de cambio, situándolo en $2.870.

que alcanzara 95 millones de toneladas.

En el mediano plazo esperamos que la moneda se deprecie
levemente, llegando a niveles de $3.000 en el 2022. Este

2.3. Café

aumento en la tasa de cambio está explicado por las presiones a la salida de capitales, producto de mayores tasas de

En el periodo enero-mayo el promedio del
precio internacional del café colombiano pre-

Gráfico 5. Precio del café colombiano

sentó una reducción de 11% comparado con
el mismo periodo del año anterior (Gráfico 5).

1,9

La disminución en el precio es consecuencia

1,8

del exceso de oferta que se presentó en el
mercado mundial del café. Para 2018, es-

mercado internacional y por mejores ventas

10
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Fuente: International Coffe Organization y cálculos Fedesarrollo.
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1,3

Feb-18

a que la caída en el precio internacional del

2018: 1,37

1,4
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por libra. La revisión del pronóstico obedece

1,5

Abr-17
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2017: 1,52

Nov-16
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2016: 1,55
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libra, lo que implica una reducción menor a

1,6

Ene-16

se ubique en promedio en 1,37 dólares por

Dólares por libra

peramos que el precio del café colombiano

1,7

interés en Estados Unidos, y la reducción en el pronóstico

indicadores macroeconómicos, precios y producción de los

del precio del petróleo en el mediano plazo. El Cuadro 2

commodities más importantes para las proyecciones sobre

presentan el resumen de los pronósticos de los principales

la dinámica de la economía colombiana.,0,0

Gráfico 6. Tasa de cambio
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Cuadro 2. Supuestos del modelo de equilibrio general computable
Unidad

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Promedio anual

3.053

2.950

2.870

2.935

2.985

2.993

3.000

Variables macroeconómicas
Tasa de cambio (pesos/US$)

			
Producción y precios								
Producción de café
Precio internacional café colombiano
Producción petrolera
Precio del petróleo (Brent)
Producción colombiana de carbón
Precio del carbón colombiano
Economía mundial

Miles de sacos 60Kg

14.232

14.194

14.000

14.233

14.418

14.562

14.708

USD/libra

1,3

1,5

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

Miles de bpd

886

853,5

860

855

849

845

841

USD/barril

42

54

70

67

65

65

65

Millones de toneladas

91

90

85

87

88

90

90

USD/tonelada

50

73

76

66

56

56

55

							

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.
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Actividad productiva: continúan las señales
de recuperación económica

En el primer trimestre de 2018 la economía colombiana creció

con los estándares internacionales y mejores prácticas. Se

2,2% frente al mismo periodo de 2017. Este crecimiento se

implementó la clasificación CIIU 4 adaptada para Colombia,

explicó por un repunte del consumo privado y público que

la cual incluye 12 ramas de actividad productiva (anterior-

compensaron el mal desempeño de la inversión total y las

mente eran 9). Este cambio implicó una reorganización en la

exportaciones. Por el lado de la oferta, fueron los sectores de

participación en el total del PIB de cada uno de los sectores

actividades financieras y de seguros, administración pública

productivos (Cuadro 3). Dentro de los principales cambios

y actividades profesionales y científicas los que jalonaron el

a la clasificación CIIU 4, cabe destacar:

crecimiento, mientras que construcción, minería y manufacturas lo limitaron.
A partir de la información disponible más actualizada y la

Cuadro 3. Nuevos sectores productivos derivados
de la clasificación CIIU 4
Metodología anterior

revisión de los principales supuestos macroeconómicos, ex-

Agropecuario

puesta en la sección anterior, para esta edición de Prospectiva

Minería

Económica mantuvimos la proyección de crecimiento del PIB
para 2018 en 2,4% y para 2019 en 2,8%, pero con ajustes
en los componentes de oferta y demanda para ambos años.

Manufacturas
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones

La primera sección de este capítulo resume las nuevas
cuentas nacionales base 2015 presentadas por el DANE y
los cambios principales frente a la metodología anterior. En
la segunda sección se analiza el comportamiento reciente del
PIB por el lado de la oferta y la demanda y los resultados de
los principales indicadores líderes. Finalmente, en la tercera

Metodología nueva
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8,6%
Peso 2017
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Comercio y transporte
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4,7%

Actividades inmobiliarias

8,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

7,4%

Administración pública y servicios sociales

14,6%

Actividades de entretenimiento y servicios domésticos

2,2%

Impuestos

9,1%

Cuentas Nacionales base 2015 y ajustó la metodología para
la estimación del Producto Interno Bruto -PIB- para cumplir

9,0%
12,5%

17,2%

Impuestos

2018 y perspectivas de mediano plazo.

partamento Nacional de Estadísticas -DANE- presentó las

3,6%

19,8%

Construcción

la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, el De-

5,3%
11,2%

Administración pública y servicios sociales

Electricidad, gas y agua

En el marco del proceso de ingreso a la Organización para

6,5%

Servicios financieros

sección se presentan las proyecciones de crecimiento para

1. Las nuevas cuentas nacionales base 2015

Peso 2017

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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p En la metodología anterior el sector de Servicios Finan-

pecuario, de electricidad, gas y agua, de informaciones y

cieros se constituía de i) Intermediación Financiera,

comunicaciones, entre otros. No obstante, sorprendió la fuerte

ii) Servicios Inmobiliarios y iii) Actividades y Servicios

contracción del sector de la construcción frente al mismo

Empresariales. La nueva metodología separa estos sub-

periodo de 2017, al igual que la caída en el valor agregado

sectores y establece los siguientes sectores: i) Actividades

de la industria manufacturera y la minería (Gráfico 8).

financieras y de seguros, ii) Actividades Inmobiliarias y
iii) Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

El sector de comercio y transporte registró un crecimiento
de 3,9%, explicado principalmente por el crecimiento del

p El antiguo sector de Transporte y Comunicaciones fue

valor agregado en el comercio al por menor, al por mayor y

dividido para crear un nuevo sector de Información y

reparación de vehículos (4,6%), así como la recuperación

Comunicaciones. Por su parte, el subsector de Transporte

del subsector de alojamiento y servicios de comida (6,9%).

se agrupó con el sector Comercio.

Según datos de la EMCM2 del DANE, el comercio minorista sin
combustibles ni vehículos creció 3,4% en el primer trimestre

p Se dividió el antiguo sector de Servicios Sociales y se

de 2018, que contrasta con la contracción registrada un año

crearon dos sectores nuevos: i) Administración Pública

atrás (-1,0%). Este resultado obedece a una mejor dinámica

y Defensa y ii) Actividades artísticas, de entretenimiento

del comercio de alimentos y bebidas no alcohólicas (9,6%),

y servicios domésticos.

del comercio de bienes de informática (14,2%), de productos para el aseo del hogar (11,1%) y de prendas de vestir y

2. Dinámica reciente de crecimiento del
PIB y otros indicadores

textiles (5,3%), resultados consistente con la recuperación
de la confianza del consumidor y la disipación del efecto de
la reforma tributaria de diciembre de 2016.

2.1. Crecimiento del PIB
Por su parte, el transporte registró un leve crecimiento
El crecimiento anual de la economía colombiana de 2,2%

de 0,5%, que representa un mejor resultado frente a la

en el primer trimestre de 2018 representa el segundo mayor

desaceleración de 0,3% un año atrás. Este resultado obe-

crecimiento desde el tercer trimestre de 2016 (Gráfico 7) y se

dece principalmente al buen desempeño de las actividades

ubica por encima del promedio de crecimiento de los últimos

de almacenamiento y complementarias al transporte y

ocho trimestres (1,9%). Este resultado evidencia avances

del transporte aéreo (30% del valor agregado total), que

en el proceso de recuperación económica, pero el análisis

compensó la contracción de 1,3% del transporte terrestre

de la dinámica de sus componentes sugiere la persistencia

y por tuberías, el cual representa el 70% restante del valor

de riesgos que limitan esta recuperación.

agregado del subsector.

Dinámica de los componentes de oferta del PIB

Después de comercio y transporte, el sector administración
pública y defensa es el de mayor peso en las nuevas cuentas

En el crecimiento del PIB del primer trimestre de 2018 se

nacionales. Durante el primer trimestre este sector registró

destaca el repunte del sector de comercio y transporte y

un crecimiento de 5,9% explicado por un mejor desempeño

del sector de administración pública y defensa. A estos se

de todos sus subsectores como actividades de educación

les suma el mejor desempeño observado en el sector agro-

(4,2%) y de atención en salud y servicios sociales (5,4%).

2
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El sector agropecuario por su parte creció 2,0% -com-

rios y permanentes (1,6%) que estuvo limitado sin embargo

parado con una contracción de 0,3% un año atrás-, gracias

por la contracción del café (-5,3%)3. Así mismo, restaron al

al crecimiento de las actividades pecuarias y de ganadería

crecimiento el sector las actividades de silvicultura, pesca

(4,4%) y, en menor medida, al de cultivos agrícolas transito-

y acuicultura.

Gráfico 7. Dinámica reciente del crecimiento del PIB
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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Gráfico 8. Crecimiento del PIB por sectores de actividad económica
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3

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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Las actividades de electricidad, gas y agua registraron

-21,3% durante el primer trimestre del año, respectivamente.

una expansión de 0,6%, liderada por el crecimiento en la

Por tanto, la oferta de vivienda se ha desacelerado en el

generación de energía eléctrica (2,1%), consistente con el

mismo periodo -creciendo 3,1% en 2018T1 vs. 9,4% en

incremento de la demanda (2,9%) en ese mismo periodo.

2017T1- lo que ha afectado la generación de valor agregado

Sin embargo, los crecimientos negativos en la producción de

del subsector. Entretanto, el componente no residencial no

gas (-0,5%) y la distribución de agua (-1,7%) restringieron

ha mostrado señales de recuperación dados los aumentos

el crecimiento del total del sector.

en el área paralizada de 17,6% y mejoras marginales en el
área culminada, 1,02% frente al año anterior. Esto se ha

Por su parte, las actividades financieras y de seguros

traducido en una caída de 5,4% en el área total en proceso4

presentaron un crecimiento (6,1%) levemente inferior al

frente al mismo trimestre de 2017. El área paralizada de

del mismo trimestre del año anterior (6,4%). Esto se explica

las oficinas ha aumentado 64,6% frente al mismo trimestre

en gran parte por la desaceleración del crecimiento de la

del 2017 y en el caso de las bodegas 70,7%. El área en

cartera financiera en términos reales (2,6% en 2018T1 vs.

proceso de ambos destinos ha decrecido, 21,2% y 3,3%,

3,3% en 2017T1).

respectivamente.

Ahora bien, el sector de la construcción registró una

El sector de la minería se contrajo en 3,6%, que repre-

reducción importante en su valor agregado (-8,2%) debido

senta una menor desaceleración que en el mismo periodo

a la inesperada contracción en obras civiles (-6,4%) y a la

un año atrás cuando el sector decreció 7,6%. Este resultado

variación negativa -mayor que lo anticipado- en edificaciones

se explica principalmente por un crecimiento de 0,8% en la

(-9,2%). De acuerdo con el índice de inversiones en obras

extracción de petróleo y gas que representa aproximadamente

civiles del DANE, que tiene en cuenta los pagos realizados

el 60% del valor agregado del sector. Sin embargo, la extrac-

por las empresas y entidades a los concesionarios, las inver-

ción de carbón registró una importante caída de 8,1%, que

siones en estas obras presentaron una variación de -7,1%.

afecta las expectativas de producción para el año. No menos

Desagregando por componentes, se evidencia un fuerte

importante, la extracción de minerales metalíferos (hierro,

deterioro en los pagos realizados para las construcciones en

plomo, aluminio, entre otros) se ha visto perjudicada por la

minería (-10,1%) y carreteras, puentes y túneles (-4,3%).

débil demanda de la actividad edificadora, mientras que la
extracción de otras minas y canteras como oro y esmeraldas

Por su parte, el subsector de edificaciones ha tenido un

también registraron mayores contracciones.

deterioro de sus principales indicadores líderes en torno a
la oferta y la demanda. Los datos de CAMACOL sobre el

La caída en la producción de la industria manufactu-

componente residencial indican que, para el primer trimestre

rera se explica principalmente por la contracción de otras

de este año, las ventas de edificaciones disminuyeron un

industrias diferentes a la refinación (-2,0%), mientras que la

13,1% frente al mismo periodo en 2017, especialmente en

refinación se desaceleró, pero creció al 5%. Para el primer

el componente no VIS. Por su parte, las iniciaciones y lan-

trimestre de 2018, dentro de las actividades de la agrupación

zamientos de vivienda registraron variaciones de -37,4% y

otras industrias a la refinación5 con mayor contracción se

4

Área total en proceso = Área nueva en proceso + Área en proceso.

5

Dicha agrupación se realiza para los análisis internos de Fedesarrollo y no es publicado por el DANE.
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destacan: i) productos textiles (-4,6%), ii) industrias de pro-

como el consumo público se aceleraron frente al año anterior,

ductos metalúrgicos y eléctricos (-4,2%) y iii) las sustancias

en línea con la reducción de la inflación, menores tasas de

químicas y minerales no metálicos (-2,4%). Por su parte,

interés y una disipación del impacto de la reforma tributaria

las industrias de productos alimenticios (2,1%) han tenido

de finales de 2016.

un mejor desempeño, al tiempo que se han demandado
grandes cantidades de productos para su comercialización

La inversión total sorprendió negativamente al contraerse

comparado con el mismo periodo en 2017.

3,9%, resultado que obedece principalmente a la disminución
en la formación bruta de capital fijo en edificaciones y obras

Dinámica de los componentes de demanda del PIB

civiles. Por su parte, las exportaciones, medidas en términos
reales, decrecieron 0,5% respecto al primer trimestre de

En el primer trimestre de 2018, la demanda interna creció

2017, mientras que las importaciones totales tuvieron una

1,8%, 0,3 pps por encima del crecimiento registrado en el

caída de 1,7%, mayor a lo esperado.

mismo periodo de 2017, explicado por el mejor desempeño

2.2. Indicadores recientes de actividad económica

del consumo público y el consumo de los hogares (Gráfico
9). Sin embargo, la demanda interna continúa creciendo por
debajo del crecimiento de la economía colombiana como

En lo corrido del año, algunos indicadores líderes sobre

consecuencia de un notorio desplome de la inversión en

actividad económica presentan mejoras frente a los resul-

formación bruta de capital.

tados del mismo periodo del año anterior. El indicador de
seguimiento a la economía registró un crecimiento de 2,5%

El consumo total creció 3,2% en el primer trimestre de

en lo corrido del año hasta abril frente al mismo periodo en

2018, acelerándose frente al crecimiento de 1,8% en el

2017 cuando creció 0,8%. La producción de petróleo ha

primer trimestre de 2017. Tanto el consumo de los hogares

registrado un crecimiento de 0,8% en lo corrido del año
hasta mayo, comparado con una
contracción de 9,5% un año atrás,

Gráfico 9. Crecimiento del PIB por el lado de la demanda
PIB

mientras que la producción de café
repuntó un mayo (32%) de 2018 y
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misma dinámica, con crecimientos
de 6,3% en las ventas totales y 4,9%
en las ventas sin combustibles ni
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vehículos. No obstante, es importante tener en cuenta que

inventarios y generación de valor agregado en lo que resta

este repunte en las cifras de industria y comercio ocurrieron

del año. Este deterioro de las ventas de vivienda frente al

al menos en parte como consecuencia de un efecto base

año anterior es consecuencia de una caída importante en los

favorable por un mayor número de días laborales en el mes

componentes de vivienda VIS (-0,72% vs. 10% un año atrás)

de abril para este año frente a abril de 2017 .

y no VIS (-24,3% vs. -9,6% un año atrás). De acuerdo con la

6

información de CAMACOL, la caída de las ventas de vivienda
Por su parte, la demanda de energía ha crecido en lo

VIS responden a una fuerte contracción en los segmentos

corrido del año hasta mayo 2,6% frente al mismo periodo de

inferiores a 70 SMMLV7 que no pudo ser compensada por

2017 cuando se ubicó en -0,2%. Este desempeño obedece

el aumento en el segmento 70-135 SMMLV, impulsado por

principalmente a un repunte en el componente de energía

los programas Mi Casa Ya y FRECH.

no regulada, que resulta consistente con el repunte en el
consumo de los hogares. Adicionalmente, los índices de

Por su parte, el desempleo se ubicó en 9,7% en el mes

confianza del consumidor y empresarial han registrado un

de mayo y en 10,2% en lo corrido del año, que representan

mejor desempeño frente al dato de un año atrás y a su vez se

incrementos de 0,3 y 0,2 puntos porcentuales, respectiva-

ha evidenciado un repunte de la disposición de los hogares

mente. En las 13 principales ciudades del país, en el año

a consumir bienes durables. Otros indicadores líderes de

corrido al mes de mayo, el desempleo pasó de 11,2% en

actividad productiva obtenidos de las encuestas de opinión

2017 a 11,3%. Existen riesgos de un mayor deterioro en el

de Fedesarrollo como las condiciones económicas y la

desempleo en 2018 debido a la caída en la actividad del

actividad productiva dan indicios de recuperaciones en la

sector de la construcción.

demanda interna frente a los últimos trimestres.

Percepción de los empresarios y los consumidores
A pesar de los buenos resultados en varios indicadores,
otros muestran comportamientos negativos. Los datos del

Fedesarrollo publica mensualmente la Encuesta de Opinión

ISE en su serie desestacionalizada y ajustada por efectos

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

calendarios indican que la economía se habría desacelerado

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

en abril, con una caída intermensual de 1,2%. Por su parte,

percepción acerca de la situación actual y las expectativas

los indicadores de desempeño de la construcción de vivienda

económicas tanto de los consumidores como de los empre-

continúan deteriorándose frente al año anterior. En lo corrido

sarios del sector comercial e industrial del país.

del año hasta mayo, las iniciaciones y lanzamientos de vivienda se han contraído 35,5% y 19,1%, respectivamente. Esto

Consumidores

ha contribuido a la desaceleración de la oferta de vivienda
que creció solamente 1,1% en el mismo periodo. En esta

En lo corrido de 2018, el Índice de Confianza del Consumidor

misma línea, las ventas de vivienda continúan deteriorándose,

-ICC- ha mejorado de forma significativa. En abril retornó

con contracciones de 11,6% en el mismo periodo (0,7%

a terreno positivo y en la medición de mayo continuó su

un año atrás), lo que afectará negativamente la rotación de

ascenso, ubicándose en 8,9%. La mejora en la confianza

6

Al ajustar por número de días hábiles, el crecimiento de la producción industrial total en abril fue negativo.

7

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
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de los consumidores en lo corrido del año respecto al

hasta llegar en abril a un balance parecido al de agosto de

mismo periodo un año atrás ha estado asociada a un

2016, el cual se mantuvo en mayo a pesar de una ligera

incremento en el índice de expectativas del consumidor,

reducción en ese mes con respecto al mes inmediatamente

y recientemente a un repunte del índice de condiciones

anterior. De la misma manera, las respuestas a la pregunta

económicas que en mayo se ubicó nuevamente en terreno

sobre ventas del comercio de la Encuesta de Opinión Em-

positivo. Este último resultado es particularmente importe

presarial (EOE), que mantiene una buena correlación con

por la alta correlación que tiene el índice de condiciones

el PIB del subsector comercio de las cuentas nacionales,

económicas con la demanda interna medida a través de

evidencia un repunte importante en lo que va de 2018

las cuentas nacionales .

hasta mayo, sugiriendo una recuperación en las actividades

8

de comercio tanto para el primero como para el segundo
Por su parte, en lo corrido del año la disposición a com-

trimestre del año (Gráfico 12).

prar vivienda ha registrado valores superiores a los de 2017

Industriales

(Gráfico 11). No obstante, luego de un fuerte repunte en
febrero pasado -alcanzando un balance de 12%-, la disposición a comprar vivienda se ubicó en mayo nuevamente

El Índice de Confianza Industrial (ICI) ha venido recuperándose

en terreno negativo principalmente por fuerte reducción

desde noviembre del año pasado. En lo corrido del año hasta

en la disposición a comprar vivienda en la población de

mayo, el balance se ha ubicado en promedio en 0,9%, con-

ingresos altos. Por otro lado, la disposición
a consumir bienes durables ha mostrado

Gráfico 10. Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y
Condiciones económicas

una recuperación sostenida desde el año
2017 y en mayo se ubicó en terreno positivo.
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Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).

Para más detalles, ver artículo de actualidad sobre las encuestas de opinión y la actividad económica en la publicación de Tendencia Económica
No. 186 de marzo de 2018.
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siderablemente por encima de 2017 pero aún por debajo del

tiene buena correspondencia con el PIB industrial- muestran

promedio de 2016 (Gráfico 13). Por su parte, las respuestas

una recuperación importante frente a un año atrás, aunque

a la pregunta sobre actividad productiva de la EOE -la cual

con un estancamiento en los meses más recientes.

Gráfico 11. Disposición a comprar vivienda y bienes durables
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Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).

Gráfico 12. Índice de Confianza Comercial (ICCO) y Ventas
del comercio*
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Gráfico 13. Índice de Confianza Industrial (ICI) y Actividad
productiva de industria*
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* Corresponde al promedio móvil de 3 meses de la serie (PM3).
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión de Empresarial (EOE).

3. Proyecciones
3.1. Crecimiento económico para 2018
Como se mencionó en el capítulo anterior, en línea con el

ajustes en los crecimientos de los componentes de oferta y

desempeño reciente y las nuevas expectativas, varios supues-

demanda (Cuadro 4).

tos fueron revisados frente a la edición anterior. Para 2018,
se revisaron al alza el precio del petróleo (de 60 a 70 USD/

Sectores productivos en 2018

barril), el precio del café colombiano (de 1,20 a 1,27 USD/
libra) y el precio del carbón (de 70 a 76 USD/tonelada). A

El sector agropecuario crecería 2,8% en 2018, 0,6 pps por

su vez, la producción de carbón se revisó a la baja (de 92 a

debajo de lo esperado en la anterior edición. Este resultado,

85 millones de toneladas). Los supuestos de producción de

que representa una desaceleración importante frente al

petróleo y café se mantuvieron inalterados en 860 mil barriles

crecimiento de 2017 (5,6%), se fundamenta en una reduc-

diarios y 14 millones de sacos, respectivamente, para 2018.

ción de la producción anual de café y una desaceleración
de la actividad pecuaria frente al año anterior. A pesar del

A partir de la información disponible y las revisiones de

repunte en la producción de café en mayo, cuando creció

los supuestos, en Fedesarrollo esperamos un crecimiento del

32% frente al mismo mes del año anterior explicado en

PIB de 2,4% en 2018, lo que implica un repunte moderado

parte por un retardo en su floración, esperamos que la

de la economía colombiana frente a 2017. Es decir, mante-

producción anual se ubique 194,000 sacos por debajo de

nemos nuestra proyección de la edición anterior, pero con

la producción de 2017, consistente con la edición anterior.
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Cuadro 4. Proyecciones de crecimiento para
2018

Dado el cambio a las nuevas cuentas nacionales no podemos
realizar una comparación directa frente al pronóstico de la

Crecimiento (%)
Actividad productiva

El sector comercio y transporte crecería 3,4% en 2018.

edición anterior, pero sí tenemos mejores expectativas sobre

2016

2017

2018p

2,2

5,6

2,8

de los subsectores de comercio y servicios de alojamiento y

-3,0

-4,3

-2,2

comidas9, que mostraron un buen desempeño en el primer

Manufacturas

2,8

-2,0

0,6

Electricidad, gas y agua

0,0

0,8

1,5

Construcción

3,0

-2,0

-3,7

Edificaciones

5,4

-5,3

-6,0

lo esperado en la edición anterior, principalmente por una

Obras Civiles

-3,2

7,5

2,0

mayor demanda, a su vez jalonado por tasas de interés fa-

1,9

1,2

3,4

vorables, inflación controlada, y una apreciación de la tasa

-0,8

-0,1

2,2

de cambio que beneficia de forma importante el comercio

Actividades financieras

6,6

6,9

5,0

Actividades inmobiliarias

3,3

2,8

3,0

-2,3

3,5

4,2

Administración Pública y defensa

3,6

3,8

4,1

desempeño del transporte aéreo esperado -como lo men-

Actividades artísticas y de entretenimiento

5,5

3,9

3,8

cionamos en versiones anteriores- y una leve recuperación

la dinámica de este sector. Esto debido a la revisión al alza

Sectores productivos
Agropecuario
Minería

Comercio y Transporte
Información y comunicaciones

Actividades profesionales, científicas

trimestre. Para los que resta del año se espera que el valor
agregado del comercio continúe con una dinámica mejor a

de motocicletas y automóviles. Por su parte, el crecimiento
del subsector de transporte estaría sustentado en un buen

del transporte terrestre.
Componentes de demanda
Consumo total

1,4

2,2

2,5

Consumo privado

1,4

1,8

2,5

Consumo público

1,8

4,0

2,6

Inversión total

0,3

0,6

-0,3

un subsector de intermediación financiera. Para este año

Exportaciones

-1,4

-0,7

1,5

esperamos que estas actividades tengan un crecimiento

Importaciones

-4,0

0,3

-0,5

cercano al 5,0%, presentando una desaceleración frente

Producto interno bruto

2,0

1,8

2,4

al crecimiento del año pasado (6,9%). Lo anterior dado el

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.

Uno de los nuevos sectores de las cuentas nacionales
es el de actividades financieras y seguros, que antes era

menor crecimiento de la cartera de los bancos y que los
niveles de rentabilidad de portafolios y fondos de pensiones
privados estarían por debajo de los observados en 2017,

Esto principalmente por una dispersión de los cultivos en

que fueron extraordinariamente positivos.

las principales zonas productoras y a la continuación del
fenómeno La Niña en el segundo semestre del año según

Por el lado de la industria, como se evidenció al inicio del

información de International Research Institute for Climate

capítulo, los datos recientes de actividad productiva muestran

and Society (IRI). No obstante, esperamos un desempeño

una tímida recuperación de la actividad manufacturera dife-

favorable de los cultivos agrícolas diferentes al café y la ac-

rente a la refinación en lo corrido del año. A pesar de esto, el

tividad pecuaria, pero menor a la observada el año anterior

clima de negocios de la industria estaría en mejor posición

y a la anticipada en la anterior Prospectiva.

comparado a un año atrás dado que los niveles de existen-

9
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Anteriormente el subsector de hoteles, bares y restaurantes.
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cias se han contraído, mientras que el volumen de pedidos

Una revisión significativa se dio en la proyección de creci-

de la industria continúa recuperándose, acompañado de un

miento del sector construcción que para 2018 pasó de 2,5%

aumento ligero en la utilización de la capacidad instalada.

en la edición anterior a -3,7%. Esta reducción de 6,2 pps en

Datos de la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del

la proyección se da principalmente por la fuerte e inesperada

DANE señalan que algunas industrias, como la de textiles y

caída en obras civiles en el primer trimestre de 2018 y una

confecciones, han acumulado inventarios desde el año 2017

contracción en edificaciones mayor a la anticipada.

lo que estaría influyendo negativamente en la generación de
valor agregado, pero dichos niveles de inventarios han ido

En cuanto al subsector de obras civiles, dada la con-

disminuyendo en lo corrido del año, consistente con una

tracción ocurrida en el primer trimestre, las perspectivas de

recuperación del consumo total, un mayor nivel de ventas, y

crecimiento para 2018 de este subsector fueron revisadas de

un mejor desempeño del comercio de prendas de vestir. No

4,5% en la edición anterior a 2,0%. A pesar del pronóstico

obstante, las industrias encadenadas a la construcción, como

de menor crecimiento, este sugiere una recuperación en lo

la metalurgia y fabricación de materiales para la construcción

que resta del año, en línea con la aceleración observada al

tendrán un desempeño pobre en 2018. De esta manera,

mes de abril de despachos de cemento, el incremento, de

esperamos que las actividades manufactureras, diferentes a

acuerdo con datos de la ACP, del presupuesto de inversión en

la refinación, registren un leve crecimiento de 0,2%, mientras

obras civiles para la minería de Ecopetrol (entre 35%-55%)

que la refinación crecería alrededor de 4,5%. La industria,

y demás empresas petroleras (35% promedio), la ejecución

entonces, crecería 0,6% en 2018, una disminución de 0,8

de vías terciarias en el marco del programa 51x50, financiado

pps frente a lo previsto en la edición anterior de Prospectiva.

con recursos del Sistema de Regalías, y la mayor ejecución
de los presupuestos de inversión de las entidades territo-

En cuanto a la minería, corregimos 3,1 pps el crecimiento

riales que se encuentran en sus últimos años de gobierno,

del sector para 2018 frente a la edición anterior, pasando

periodo en el que históricamente se acelera esta ejecución.

de 0,9% a -2,2%. Como se mencionó anteriormente, se
mantuvo la producción de petróleo para 2018 en 860 miles

Por su parte, revisamos el crecimiento del subsector de

de barriles diarios, y también crecimiento del valor agregado

edificaciones de -2% en la edición anterior a -6% para 2018.

del subsector de petróleo y gas. No obstante, el resto del

Esto implicaría que en lo que resta del año, el valor agregado

valor agregado, correspondiente a la producción de carbón

decrecería 5% frente al mismo periodo en 2017, que resulta

(30%) y explotación de minerales metálicos, no metálicos y

ser un escenario consistente con la evolución reciente del

actividades de apoyo a la minería (10%) experimentaron una

subsector, que no muestra señales de recuperación. Un

contracción importante en lo corrido del año hasta mayo.

estudio reciente de CAMACOL10 sugiere que, “la rotación de

Según datos de la Asociación Colombiana de Minería, la

inventarios promedio se ubicó en 10,4 meses en febrero de

producción de carbón se habría contraído en lo corrido del

2018 (…)” lo que significa que “(…) si en los próximos meses

año hasta mayo (-8,0%), al igual que la extracción de mate-

las ventas se mantienen en los niveles promedios del último

riales para la construcción. Esta dinámica generó el ajuste a

trimestre, la oferta se agotaría en 10,4 meses aproximada-

la baja de la producción esperada de carbón y minerales no

mente.” Lo anterior impactaría negativamente la generación

metálicos, afectando el crecimiento del sector de minería.

de valor agregado en el sector para lo que resta de 2018. En

10

CAMACOL, 2018 “Tendencias de la Construcción”. Duodécima edición, abril de 2018. P. 16.
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lo que respecta al componente no residencial, los resultados

el crecimiento importante en el primer trimestre del año, pero

en el primer trimestre de 2018 evidencian un mayor deterioro

principalmente por una aceleración en la ejecución del gasto

en los indicadores líderes, especialmente para las oficinas y

de las entidades territoriales que compensaría el bajo creci-

bodegas. Como mencionamos en la edición anterior, la so-

miento del gasto que se espera del Gobierno Nacional Central.

breoferta, los altos niveles de inventarios y la débil demanda
prolongará el pobre desempeño de este componente.

En cuanto a la formación bruta de capital, esperamos que
este año registre un decrecimiento de -0,3%, sustentado

La proyección de crecimiento del sector de energía eléctrica, agua y gas se revisó 0,8 pps a la baja frente a la edición

principalmente en la revisión a la baja de los sectores de
obras civiles y edificaciones.

anterior y en esta ocasión se ubica en 1,5% para 2018. Esta
revisión se explica por los crecimientos negativos registrados

Finalmente, en materia de comercio exterior, con la infor-

al comienzo de año en las actividades de agua y gas, y las

mación observada al primer trimestre del año, esperamos para

perspectivas muy moderadas para lo que resta del año. Por

2018 un crecimiento a precios constantes de las exportaciones

su parte, mantenemos la expectativa de que el subsector de

de 1,5% (0,3 pps menor a la edición anterior) y de las impor-

generación de energía eléctrica tenga un buen desempeño en

taciones de -0,5% (2,0 pps por debajo de proyección previa).

los trimestres restantes. Esto debido al incremento de la de-

La dinámica de las exportaciones respondería a un aumento

manda en los componentes de energía regulada y no regulada,

en la producción de petróleo frente a 2017 y una recuperación

consistente con la recuperación de la actividad económica.

de las exportaciones no tradicionales, especialmente en el
segundo semestre del año tras una mayor depreciación del

En cuanto a los demás sectores, administración pública,

tipo de cambio, pero con una caída en las exportaciones de

defensa y educación registraría un crecimiento de 4,1%

carbón y en las exportaciones de la industria manufacturera.

en 2018, mientras que, en línea con la recuperación del

Por su parte, la revisión a la baja del crecimiento de las im-

consumo privado que jalonaría la demanda, el sector de

portaciones obedece a su dinámica reciente, que evidencia

información y comunicaciones crecería alrededor de 2,2%,

crecimientos negativos en las cantidades importadas, y a una

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

menor demanda de importaciones de capital por parte de la

y las actividades artísticas, entretenimiento y servicios do-

industria manufacturera en línea con una menor perspectiva

mésticos crecerían 3,8% respectivamente.

de crecimiento de este sector, como se discutió anteriormente.
Sin embargo, esperamos que las importaciones de bienes de

Componentes de demanda para 2018

consumo tengan una dinámica positiva.

El consumo total presentaría un crecimiento anual de 2,5%,

Riesgos para el Crecimiento en 2018

que representa una revisión al alza de 0,1 pps frente a lo
proyectado en la última edición. Este incremento se da por

Las expectativas de crecimiento para 2018 también contemplan

una mejor perspectiva frente al consumo privado, en línea con

la posibilidad de riesgos negativos y positivos que de materiali-

una recuperación del consumo de los hogares, con lo cual

zarse podrían generar impactos sobre la dinámica productiva

esperamos que el crecimiento del año se ubique alrededor de

(Cuadro 5). Estimamos que la ocurrencia de los riesgos negativos

2,5%, 0,1 pps por encima a la edición anterior. Por su parte,

generaría un escenario de crecimiento bajo en 2018 cercano

ajustamos ligeramente al alza la proyección de consumo pú-

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

blico a 2,6% (0,7 pps por encima a la anterior edición), dado

un escenario de crecimiento alrededor de 2,8%.
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Cuadro 5. Balance de Riesgos para 2018 con respecto a la proyección base
Riesgos al crecimiento económico
A la baja

Al alza
Precios de cotización
del petróleo

m

Una cotización del precio del crudo por encima
de nuestro escenario base que se traduzca en
mayor inversión minera

Mercado Laboral

m

Recuperación de la construcción -obras civilesy mayor resiliencia del mercado laboral

Tensiones internas y
comerciales en principales
destinos de exportaciones
Caída en la formación bruta
de capital fijo

m

Recuperación de la formación bruta de capital
fijo en el segundo semestre del año, especialmente por obras civiles

Política monetaria en
Estados Unidos

Crecimiento PIB

m

Deterioro en el mercado laboral, especialmente en las
ciudades, por una caída en el número de ocupados
en la construcción

m

Tensiones geopolíticas y comerciales causadas por
la administración Trump que afecten el comercio
internacional y el crecimiento económico mundial

m

Mayor deterioro en la inversión en edificaciones, obras
civiles y maquinaria y equipo

m

Mayor probabilidad de incrementos rápidos en la tasa
de la FED por mayor crecimiento e inflación en Estados
Unidos
2,2%

2,8%

Fuente: Fedesarrollo.

3.2. Prospectiva de Crecimiento 2019-2022
Para el mediano plazo mantuvimos las perspectivas de

de 4G tienen la totalidad de consultas previas, adquisición

crecimiento presentadas en la edición anterior. Esperamos

de predios y licencias ambientales concretadas y, al corte de

una aceleración de la actividad productiva entre 2019 y

esta edición, 15 de los 31 proyectos ya cuentan con cierres

2022, alcanzando 3,4% en este último año (Cuadro 6).

financieros.

Estas proyecciones son consistentes con una recuperación
moderada de la demanda interna y las ventas externas.

Algunas limitaciones de los proyectos de infraestructura
están asociadas a la capacidad de financiación del mercado

Como discutimos en la anterior Prospectiva, el sector de la

financiero local, por lo que ha empezado a participar acti-

construcción, especialmente el componente de obras civiles

vamente el mercado de capitales. Sobre este último punto,

será el principal dinamizador de la economía en el mediano

la entrada de Colombia a la OCDE es algo muy positivo que

plazo. Según la ANI y CCI, la gran mayoría de los proyectos

atrae inversionistas extranjeros11 a participar en este tipo

11

Al corte de la edición, tres fondos de pensiones, diez fondos de capital privado y varios inversionistas en Asia han mostrado interés en participar en
este tipo de proyectos, según la ANI.
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de proyectos. Adicionalmente, para el próximo cuatrienio

De otro lado, esperamos que la demanda interna man-

se comprometieron recursos a través de vigencias futuras

tenga una dinámica acorde con la aceleración gradual del

por montos cercanos al 1,7% del PIB para la ejecución de

crecimiento entre 2019-2022. Esperamos una aceleración

proyectos de transporte y se estarán invirtiendo recursos por

continua en el consumo privado, en línea con una recupera-

1,5 billones en vías secundarias y terciarias provenientes de

ción de la confianza y mejores condiciones macroeconómicas

las Sistema de Regalías y la participación del FONPET en

que permitirían alcanzar un crecimiento de la economía

la colocación de recursos para este y otro tipo de proyectos.

cercano al 3,4% en 2022.

12

13

Otro de los sectores que esperamos tenga un papel

Hemos enfatizado en varias ediciones la existencia de

protagónico como motor de crecimiento económico en el

riesgos al alza, asociados con un mayor crecimiento de los

mediano plazo es el sector agrícola. Esto, en la medida en que

socios comerciales, una mejor respuesta de la industria, de

se materialicen nuevas inversiones en el campo colombiano

la agricultura y de los servicios transables y la posibilidad

que contribuyan a mejorar la productividad de los cultivos

de que los sectores mineros y de hidrocarburos tengan un

de productos tradicionales y otros que se están abriendo

mejor desempeño tanto en términos reales como por la vía

espacio en los mercados internacionales. Así mismo, mejores

de mejores precios internacionales.

dinámicas del sector agrícola están sujetas a lograr avances
significativos en la construcción de vías secundarias y ter-

En ese escenario de crecimiento alto, incorporamos la

ciarias que fortalezcan la integración del campo colombiano

contribución adicional de un aumento del 15% en la inversión

con los mercados domésticos e internacionales.

de minería en los años 2019-2022, además de un aumento
en el ritmo de ejecución de las obras de cuarta generación

Por su parte, las expectativas de una moderación en

para los años 2018, 2019 y 2020 y un mejor desempeño

los precios del petróleo y carbón en el mediano plazo, así

de la estructura exportadora. En caso de darse ese mejor

como sendas de producción ligeramente decrecientes a

escenario, el crecimiento económico podría ascender en

partir de 2019, sugieren crecimientos cercanos a 0% en el

los próximos cuatro años a niveles más cercanos al 4,0%

sector de la minería. En ausencia de cambios estructurales

(Gráfico 14).

en materia de producción este sería el sector que menos
aportaría al crecimiento. Por otra parte, esperamos que la

Finalmente, como hemos venido mencionando en otras

industria manufacturera mejore su desempeño y acelere su

ediciones, crecimientos mayores al 4% en el mediano plazo

crecimiento durante los próximos cinco años. Este crecimien-

serían poco probables, incluso si mantenemos altas tasas de

to estaría condicionado a una mejora en la productividad y

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

competitividad del sector, así como a una dinámica positiva

podrá dinamizarse a partir de cambios importantes en la

de crecimiento de los principales socios comerciales.

productividad en la utilización de los factores de producción.

12

Programas Corredores Viales de Paz y 50X51, entre otros.

13

Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET.
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Gráfico 14. Escenarios de crecimiento del PIB
(2018-2022)
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

Cuadro 6. 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
2,8
3,1
3,3
3,4
3,5
Minería
-3,0
-4,3
-2,2
0,0
-0,1
0,4
0,0
Manufacturas
2,8
-2,0
0,6
1,7
2,2
2,4
2,7
Electricidad, gas y agua
0,0
0,8
1,5
2,0
3,0
3,3
3,4
Construcción
3,0
-2,0
-3,7
0,2
2,4
2,8
3,4
Edificaciones
5,4
-5,3
-6,0
-2,0
1,6
2,0
2,5
Obras civiles
-3,2
7,5
2,0
3,5
4,2
4,5
4,7
Comercio y transporte
1,9
1,2
3,4
3,2
3,4
3,7
4,0
Información y comunicaciones
-0,8
-0,1
2,2
2,6
2,7
3,3
3,4
Actividades financieras
6,6
6,9
5,0
4,5
4,0
3,9
4,2
Actividades inmobiliarias
3,3
2,8
3,0
3,2
3,4
3,7
3,6
Actividades profesionales, científicas
-2,3
3,5
4,2
4,5
4,8
5,2
5,0
Administración pública y defensa
3,6
3,8
4,1
3,5
3,2
3,0
3,4
Actividades artísticas y de entretenimiento
5,5
3,9
3,8
3,5
3,7
3,9
4,0
Componentes de demanda							
Consumo total
1,4
2,2
2,5
3,1
3,3
3,5
3,5
Consumo privado
1,4
1,8
2,5
3,1
3,4
3,5
3,6
Consumo público
1,8
4,0
2,6
2,9
3,0
3,4
3
Inversión total
0,3
0,6
-0,3
1,7
2,5
3
3,8
Exportaciones
-1,4
-0,7
1,5
2,4
2,7
3,0
3,3
Importaciones
-4,0
0,3
-0,5
2,5
3,4
3,9
4,2
Producto Interno Bruto
2,0
1,8
2,4
2,8
3,0
3,2
3,4
Fuente: DANE y cálculos de Fedesarrollo.
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