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El estado actual de la economía:
repunte tardío y señales mixtas

1. ¿Qué ha pasado?
En el segundo trimestre de 2017, la economía colombiana

construcción de edificaciones en lo que va corrido del año,

alcanzó una tasa de crecimiento de 1,3%, lo que representa

siendo la peor contracción semestral de la última década (-7,3.

una diferencia de -1,2 puntos porcentuales respecto al creci-

En términos generales, los resultados semestrales estuvieron

miento del mismo periodo de 2016 (Gráfico 1). Aunque dicho

por debajo de lo que esperábamos en ediciones anteriores

crecimiento representa una leve mejora si se compara con

de Prospectiva. Los únicos sectores que mostraron un buen

el trimestre inmediatamente anterior, dicho resultado resultó

desempeño fueron el agropecuario y, en menor grado, el de

decepcionante si se tiene en cuenta que se esperaba un

establecimientos financieros y el de servicios sociales.

mejor desempeño para el primer semestre del año cuando,
Sobre el tercer trimestre del año no se cuenta aún con

en conjunto, la economía creció un 1,2%.

cifras del PIB. Los resultados más recientes de indicadores
Como lo anticipamos en la anterior versión de Prospecti-

como las ventas del comercio minorista y la producción in-

va, el deterioro en el desempeño de la industria y la minería

dustrial muestran una recuperación respecto a los trimestres

se mantuvo en la primera mitad de 2017.

Gráfico 1. Dinámica reciente del crecimiento del PIB
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inmediatamente anteriores, pero siguen estando en niveles

trimestre representó una leve mejora, pero fue muestra de

históricamente bajos. Por tal razón, en esta edición de

una recuperación más lenta de la que se esperaba.

Prospectiva revisamos a la baja la proyección de crecimiento
para 2017 hasta 1,7% (0,3 pps por debajo de la proyección

Como se puede ver en el Cuadro 1, para el segundo tri-

de julio). Asimismo, ajustamos a la baja el crecimiento es-

mestre de 2017 el crecimiento económico estuvo impulsado

perado para 2018 a una tasa de 2,4% (0,4 pps por debajo

principalmente por los sectores agropecuarios, de estable-

de nuestra proyección anterior) y modificamos la senda de

cimientos financieros y servicios sociales. Ese crecimiento,

mediano plazo en concordancia.

sin embargo, fue contrarrestado por la caída en minería, en
construcción de edificaciones y en industria, y por el débil

Por su parte, las cifras del mercado laboral reflejan

crecimiento de los demás sectores.

una relativa estabilidad que contrasta con la notoria desaceleración de la actividad productiva. En lo corrido de

Dentro del sector agropecuario se destaca el crecimiento

2017 hasta agosto, la tasa de desempleo nacional se situó

de los productos agrícolas diferentes al café (12,5%), con

en 9,7%, y se mantuvo prácticamente inalterada frente al

expansión de los cultivos transitorios (23,8%) y permanen-

mismo periodo de 2016. Por otro lado, la generación de

tes (10,8%) y la producción pecuaria y caza (3,5%) que

empleo en el trimestre móvil junio-agosto aumentó en 256

en conjunto aportaron 6,5 pps al crecimiento del sector.

mil en las cabeceras y en 128 mil en el área rural frente al

Asimismo, el aumento en el valor agregado de la actividad

mismo periodo de 2016. Sin embargo, en las 13 principales

pecuaria se explica por la mayor producción de leche sin

ciudades (incluidas sus respectivas áreas metropolitanas)

elaborar (17,6%) y huevos con cáscara frescos (6,5%). Sin

se evidencia una notable disminución en el dinamismo del

embargo, es importante destacar la disminución del cultivo

empleo: la tasa de desempleo en el período enero-agosto

de café en (-14,3%) y la silvicultura (-8,6%).

se ubicó en 11,0%, 0,6 pps por encima de la del mismo
período de 2016. A pesar de ello, la informalidad se siguió

La minería tuvo una fuerte contracción de 6,1% explicada

reduciendo. En el trimestre móvil mayo - julio de 2017 las

por la caída de la extracción de petróleo crudo y gas natural

tasas de informalidad para las 13 ciudades y las 23 ciudades

(-5,4% que no pudo ser compensada por la contribución

fueron inferiores en 1,4 pps y 1,2 pps, respectivamente, a

positiva de la extracción de minerales no metálicos (2%).

las del mismo periodo de 2016.

La extracción del carbón disminuyó 7% frente al segundo
trimestre de 2016, y contribuyó negativamente en 1,5 pps a

En las próximas dos secciones se analiza la evolución de
los principales indicadores del sector real. En la primera, se

la caída del sector, lo que se explica por la menor producción
en La Guajira y Cesar.

resume el comportamiento reciente del PIB por el lado de
la oferta y por componente de gasto. La segunda sección

Una de las preocupaciones que surge de los resultados

se centra en las proyecciones de crecimiento este año y el

más recientes de la actividad económica es la dinámica

siguiente y las perspectivas de mediano plazo.

del sector de la construcción. En las últimas ediciones de
Prospectiva esperábamos que el sector tuviera un com-

1.1. Evolución sectorial

portamiento muy favorable en 2017, especialmente por el
componente de obras civiles. En efecto, el subsector de

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

obras civiles registró una expansión de 6,5%, 5,5 pps por

mestre de 2017, el crecimiento del PIB para el segundo

encima del crecimiento del segundo trimestre de 2016.
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Adicionalmente, el indicador de inversión en obras civiles en

Sin embargo, en el primer semestre de 2017 el subsector

el segundo trimestre de 2017 aumentó 6,1 pps respecto al

de edificaciones tuvo la caída más alta de la última década

mismo periodo de 2016, en mayor medida por el crecimiento

por la contracción de edificaciones residenciales (-9,1%) y no

de las obras para la minería (16%), que representan una

residenciales (-8,3%). Lo anterior por un menor dinamismo

cuarta parte del total de la inversión.

de la construcción de vivienda no VIS, como respuesta a un

Cuadro 1. Crecimiento del PIB por sub-sectores de actividad económica
Participación
(% PIB sectorial)

Variación
(%)

2016-II

2016-II

2017-II

Minería

6,5

-6,9

-6,1

Petróleo

69,0

-11,2

-5,4

Carbón

20,8

3,0

-7,0

Minerales metalíferos

5,9

-2,4

-16,3

Minerales no metálicos

5,3

-3,3

2,0

Construcción

7,4

0,8

0,3

Obras civiles

55,8

1,0

6,5

Edificaciones

44,9

1,8

-7,4

Comercio

12,1

1,9

0,9

Comercio

67,5

1,5

0,8

"Reparación vehículos y otros artículos"
Hoteles, restaurantes y bares
Transporte
Terrestre
Aérea

9,1

6,8

0,3

23,3

1,0

1,4

7,1

0,2

0,7

40,2

1,2

-0,7

7,8

3,2

11,5

10,1

1,5

3,3

Correo y Telecomunicaciones

42,5

-1,3

-0,5

Industria

11,3

5,1

-3,3

Refinación

13,1

28,6

4,2

Otras industrias

86,9

2,5

-4,5

6,0

0,4

4,2

Complementario

Agricultura
Café

13,4

2,5

-14,3

Otros cultivos

42,1

-2,4

12,5

Pecuario

38,1

3,6

3,5

5,6

-2,6

-8,6

Servicios Públicos

3,4

-0,7

1,3

Servicios Sociales

15,5

3,2

3,0

Establecimientos financieros

20,8

5,4

3,9

-

2,5

1,3

Silvicultura

PIB Total

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Prospectiva Económica

7

1

El estado actual de la economía: repunte tardío y señales mixtas

escenario de bajo crecimiento económico y poca confianza

las ventas hacia el mercado interno un -2,2%. Dentro de los

de consumidores, acompañado de una persistencia sostenida

sectores con crecimientos más moderados, se destacan los

en los precios de la vivienda. Según el índice de precios de

servicios públicos, el comercio y el transporte. El crecimiento

la vivienda nueva del DANE, entre enero y junio, los precios

de los servicios públicos se explica por el aumento en el

de la vivienda nueva aumentaron 3,0%. El ajuste a la baja de

valor agregado de la energía eléctrica en 1,7%, seguido por

las ventas de vivienda se ha ubicado en los rangos de precios

el acueducto, alcantarillado y aseo (0,8%). Por su parte, el

más altos. Las ventas de viviendas de precios superiores a

crecimiento anual en el comercio se explicó principalmente

250 millones de pesos han caído 16%, mientras que para

por un mayor valor agregado en el subsector de hoteles,

aquellas cuyo precio es inferior a 50 millones han aumen-

restaurantes y bares (1,4%), mientras que el subsector del

tado un 8%. Respecto al sector no residencial, el ajuste ha

comercio creció tan sólo 0,8%. Finalmente, el crecimiento

sido intenso en ciudades como Bogotá y la región Caribe,

anual en la rama de transporte se explica por los servicios

donde anteriormente hubo un crecimiento importante en la

de transporte por vía aérea (11,5%), mientras que aquellos

construcción de oficinas y locales. Así, los analistas esperan

por vía terrestre disminuyeron un 0,8%.

que el nivel de vacancia se recupere lentamente en estas
zonas del país, mientras que en otras ciudades del país con

1.2. Evolución por componente de gasto

un mejor desempeño, como Cali y Medellín, cuentan con
niveles cercanos a un nivel “normal”.

Desde el punto de vista de la demanda, entre abril y junio
se destaca el mejor desempeño del consumo (2,1%), de la

Por su parte, la industria presentó un decrecimiento de

inversión (1,4%) y de las importaciones (3,7%). Lo anterior

3,3%. En la versión anterior de Prospectiva hicimos énfasis

implicó una recuperación leve de la demanda interna (1,9%),

en el débil desempeño de la industria en el primer trimestre

que representa una mejora frente al segundo trimestre de

de 2017, cuando 10 de los 24 subsectores manufactureros

2016. Por su parte, las exportaciones presentaron una caída

habían presentado tasas de crecimiento positivas. En el se-

anual de 1,7% (Gráfico 2).

gundo trimestre del año, únicamente
5 subsectores crecieron. Dentro de

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

estos, la refinación fue la que mayor
contribución tuvo al crecimiento de la
industria, aportando 0,6 pps, seguida
por la fabricación de papel y cartón,
que aportó 0,22 pps. Por otra parte, el
subsector que más restó al crecimiento
fue la fabricación de productos metalúrgicos básicos (0,8 pps). De acuerdo
con la Encuesta de Opinión Industrial
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En el segundo trimestre del año el consumo público se

acerca de la situación actual y las expectativas económicas

aceleró, mientras que el consumo de los hogares lo hizo en

tanto de los consumidores como de los empresarios del

una menor magnitud. Por grado de durabilidad, aumentó el

sector comercial e industrial del país.

consumo en bienes no durables (2,6%) y servicios (2,1%).

1.3.1. Consumidores

Sin embargo, frente al trimestre inmediatamente anterior, el
consumo de los hogares no presentó variación alguna, por lo
que fue el consumo del gobierno el que jalonó el crecimiento,

En el segundo trimestre del año la confianza de los consumi-

con un aumento de 1,5 pps.

dores mejoró frente a los mínimos observados en enero. No
obstante, en agosto el ICC se deterioró frente al mes anterior

La formación bruta de capital tuvo un crecimiento

revirtiendo la tendencia en la recuperación de los meses

anual de 1,1%, explicado por las obras civiles (6,9%), la

previos. La caída en la confianza de los consumidores es

inversión agropecuaria (3,5%) y la inversión por concepto

resultado de una reducción en el indicador de expectativas

de maquinaria y equipo (2,8%), consistentes con el mayor

del consumidor a un año, al igual que el de expectativas

dinamismo que presentaron estas ramas de actividad en el

de condiciones económicas actuales, como resultado de

segundo trimestre.

una peor percepción de las condiciones del hogar y de la
situación del país.

Las compras externas de bienes y servicios aumentaron
3,7% (Gráfico 2). Por otro lado, la contracción de las expor-

Como se aprecia en los Gráficos 4 y 5, la disposición a

taciones obedece a la reducción en las ventas de productos

comprar vivienda y la disposición a comprar bienes como

de la refinación del petróleo y petróleo crudo y gas.

muebles y electrodomésticos han aumentado significativa-

En resumen, los componentes del gasto

Gráfico 3. Índice de Confianza del Consumidor
(ICC)

que sostuvieron la demanda en el segundo
trimestre de 2017 fueron el consumo total
- debido a un crecimiento importante del con-
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1.3. Percepción de los empresarios
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Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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mente frente a los niveles observados un año atrás, lo cual

esperar un mayor consumo de los hogares en lo que resta

da indicios de reactivación en la demanda interna y permiten

de 2017 y especialmente a partir 2018.

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

Gráfico 5. Disposición a comprar bienes muebles y
electrodomésticos
70
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Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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1.3.2. Comerciantes

agosto de 2016 se debe un deterioro en todos sus componentes, enfatizando una contracción de 27,5 pps del índice

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) ha presentado una

de volumen de pedidos. Lo anterior es consistente con la

tendencia decreciente en lo corrido de 2017, especialmente

mayor preocupación de los industriales por la debilidad en la

posterior a febrero y en los últimos meses su deterioro ha

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

sido pronunciado. Sin embargo, la confianza de los co-

manufacturera del DANE que han mostrado una contracción

merciantes mostró un aumento intermensual ubicándose

de la actividad industrial en lo corrido de 2017.

en 17,5% en el mes de agosto (Gráfico 6), revirtiendo la
tendencia negativa.

2. Proyecciones

1.3.3. Industriales

2.1. Estimaciones de crecimiento para 2017-2018

El Índice de Confianza Industrial (ICI) alcanzó en mayo

En el World Economic Outlook del Fondo Monetario Inter-

de 2017 su nivel más bajo desde 2009. A partir de allí ha

nacional (FMI) de octubre se modificaron las proyecciones

mostrado alguna recuperación pero en agosto siguió en un

sobre la recuperación gradual de la economía mundial con

nivel negativo (-1,9%) y 9,8 pps por debajo del resultado

un crecimiento estimado de 3,6% para 2017 y de 3,7%

en el mismo mes de 2016. El ICI está conformado por tres

para el 2018, superiores en 0,1 pps para ambos años. Las

componentes: el volumen actual de pedidos, el nivel de exis-

proyecciones incluyen una recomposición a nivel de países:

tencias y las expectativas de producción para los próximos

se revisaron al alza las proyecciones de crecimiento para las

tres meses. La caída en la confianza industrial respecto a

economías avanzadas y en particular para Japón y la Unión

Gráfico 6. Índice de Confianza Comercial
(ICCO)
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Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Por su parte, para América Latina se espera

Gráfico 7. Índice de Confianza Industrial
(ICI)

que la recuperación sea más gradual en lo
que resta de 2017 y 2018. Además, todavía

14

Balance, %
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el incremento en el consumo total y un mejor

2
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0
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2017, hasta 0,7%. Sin embargo, la debilidad
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Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión de Empresarial (EOE).
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sería la economía mexicana, donde se revisó el
crecimiento al alza en 2017 en 0,2 pps, hasta
2,1%. Paradójicamente, a pesar de las débiles
condiciones económicas en la región, el flujo de

Europea. El crecimiento estimado para Estados Unidos se

capitales se ha incrementado en lo corrido del año, después

ubicó en 2,2% para 2017 y 2,3% en 2018, con una correc-

de fuertes salidas de capitales observadas a finales de 2016.

ción al alza frente al informe anterior. Para las economías en
desarrollo, el crecimiento proyectado quedó en 4,6% para

Para Colombia, en Fedesarrollo esperamos un mejor

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

desempeño para este segundo semestre del año, que

América Latina fue corregido hacia arriba para 2017 (1,2%)

llevaría a la economía a crecer cerca de 2,1%, explicado

y para 2018 se mantuvo la proyección anterior.

principalmente por la reactivación de la demanda interna y
un importante efecto rebote frente al débil desempeño en

Los riesgos en el corto plazo parecieran haberse estabili-

el tercer trimestre del año pasado, entre otros. En efecto,

zado, mientras que todavía existe un grado de incertidumbre

existen factores propicios para el crecimiento del segundo

en el mediano plazo. Por un lado, el rebote en Europa puede

semestre de 2017 como una estabilización en la producción

ser de mayor magnitud y sostenido en el tiempo, debido a

de petróleo, las mejores condiciones climatológicas frente

menores riesgos políticos. Por otro lado, la normalización de

a 2016, que favorecerán al sector agropecuario y en parti-

la política monetaria en economías avanzadas, especialmente

cular, a la producción de café. Adicionalmente, esperamos

en Estados Unidos, puede tener un impacto en los mercados

un aumento en el valor agregado del subsector de obras

de capitales de las economías emergentes. El rápido creci-

civiles. Los riesgos a la baja se concentran en los sectores

miento de China, debido a su estímulo al consumo local a

de la industria y el subsector de las edificaciones.

través del crecimiento del crédito, está asociado a riesgos en
el mediano plazo. No obstante, se espera un fortalecimiento

En cuanto al PIB por componentes del gasto, esperamos

en la actividad económica mundial de lo que resta de 2017

que el consumo de los hogares repunte, debido a la menor

y para el siguiente año.

inflación y a la reducción de tasas de interés. Paralelamente,
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se prevé una mayor formación bruta de capital fijo, especial-

Por su parte, bajo el supuesto de que la reactivación

mente por el aumento en la inversión en obras civiles y en

del consumo de los hogares continúe, los próximos meses,

maquinaria y equipo. Así, esperamos una reactivación de la

esperamos un crecimiento del comercio de 1,7% para este

demanda interna que estaría creciendo a niveles superiores a

segundo semestre, que será impulsado adicionalmente por un

los del PIB. En cuanto al balance de las ventas al extranjero,

fuerte efecto base del tercer trimestre de 2016. Sin embargo,

esperamos un débil desempeño de las exportaciones que

el crecimiento del comercio en 2017 estaría alrededor de

apenas crecerían 0,5% en 2017, pese a la recuperación en

1,0%, ligeramente por debajo de nuestra proyección anterior.

el segundo semestre por un efecto base favorable dado el
bajo desempeño del segundo semestre de 2016.

Por el lado de la industria, los datos más recientes muestran que en julio el índice de producción industrial tuvo una

Frente a la anterior versión de Prospectiva, modificamos

variación anual real de 3,23%, excluyendo la trilla de café y

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

la refinación del petróleo. Esta cifra sin embargo se encuentra

con el desempeño reciente aumentamos la estimación de

afectada hacia el alza por el efecto base de julio de 2016,

producción de petróleo a 849 miles de barriles diarios. De

cuando tuvo lugar el paro camionero. De acuerdo con la

otro lado, esperamos una menor producción de carbón, pero

Encuesta de Opinión industrial Conjunta (EOIC) de julio, los

ajustamos al alza el precio (68 USD/tonelada).

resultados de producción han mostrado un estancamiento
de la actividad manufacturera. Los industriales destacan

Entre enero y septiembre la producción de café aumentó

que el principal problema en la actual coyuntura es la falta

en 4,1% frente al mismo periodo del año anterior. Así las

de demanda, explicada por la desaceleración económica y

cosas, se esperaría que la producción fin de año alcance

el menor consumo de los hogares. En este orden de ideas,

de manera cómoda el límite inferior de la meta del gremio

esperamos que la industria decrezca un 0,6% en el segundo

cafetero, 14,1 millones de sacos. Además, esperamos un

semestre, consolidando así un crecimiento anual negativo

desempeño favorable en sectores asociados a la produc-

de -1,0%, inferior al que pronosticábamos en la edición

ción de: cereales, frutas, papas, aceites y grasas vegetales,

anterior de Prospectiva.

entre otros, pero un comportamiento menos favorable en la
ganadería y el azúcar para lo que resta de 2017. Teniendo

En cuanto a la minería, esperamos que la producción de

en cuenta lo anterior, esperamos que el valor agregado del

petróleo y gas disminuya un 4,0%. Por el lado del carbón,

sector agropecuario se ubique finalmente en 4,4% para el

esperamos que la disminución en la producción de los me-

final de año (0,5 pps por encima del valor que esperábamos

ses anteriores se revierta en el segundo semestre, gracias al

en la anterior versión de Prospectiva).

aumento reciente en los precios, para alcanzar un total de 91
millones de toneladas, igual a la de 2016. Así, esperamos la

La demanda de energía en agosto aumentó 2,0% frente al

minería tenga una contracción de 3,5% en el 2017, inferior

mes de julio y fue la más alta del año. De la misma forma, la

en 0,6 pps a la estimada de la edición anterior de Prospectiva.

variación anual trimestral de la energía fue de 2%, después
de una fuerte caída de -1,8% en el primer trimestre del año.

En esta edición, revisamos a la baja la proyección de

La UPME estima un aumento de la demanda de energía en

crecimiento del sector construcción para este año hasta

3,2% frente al año pasado. Así, esperamos que el subsec-

1,1%, -1,6 pps por debajo frente a la anterior Prospectiva.

tor de energía tenga un mayor crecimiento en el segundo

Este ajuste se dio luego de que el crecimiento del segundo

semestre del año, para alcanzar un 1% en todo el 2017.

trimestre del año para el sector construcción estuviera muy
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por debajo de lo esperado, en particular por la construcción

Por otro lado, el pronóstico para el sector de servicios

de vivienda. El desempeño de la construcción de edificaciones

sociales y comunales es de 2,4% en 2017, gracias a fac-

probablemente será negativo (-1,0%). Si bien es cierto que

tores como el incremento de 6,75% a los salarios de los

factores como la menor inflación, una mayor transmisión de la

empleados del sector público que en el segundo trimestre

reducción de la tasa de intervención y una mayor disposición

del año se tradujo en un crecimiento más alto (3,0%). Sin

de los consumidores, entre otros, favorecerán la dinámica

embargo, para el segundo semestre se espera un crecimiento

de la vivienda de valor bajo y medio, para el subsector no

más moderado del subsector de administración pública y

VIS, sobre todo en los rangos de precios mayores, y para

defensa, y un crecimiento parecido del resto de subsectores.

los destinos no residenciales, la recuperación todavía será
lenta. En cuanto al subsector de obras civiles, estimamos un

Respecto a los componentes de demanda, como se

crecimiento de 5,3% (ligeramente superior al 5% durante el

mencionó anteriormente, esperamos que el crecimiento del

primer semestre) teniendo en cuenta el mejor desempeño

consumo privado en el año completo sea 1,8%, ligeramente

esperado de los rubros asociados a la ejecución del presu-

más alto que el 1,45% observado en el primer semestre.

puesto de Ecopetrol y las entidades territoriales en lo que

Lo anterior como resultado del desvanecimiento del cho-

resta del año. En este orden de ideas, esperamos un creci-

que negativo de la reforma tributaria en el consumo de los

miento de 1,1% para el sector de la construcción en 2017,

hogares, y de la transmisión gradual de la reducción de la

-1,6 pps por debajo de lo proyectado en la edición anterior.

tasa de interés. Por su parte, aumentamos la proyección
de crecimiento del consumo público a 3,7%. Con esto, el

Por su parte, el sector transporte y comunicaciones
registrará un crecimiento de 1,2% en 2017, menor en 0,2

consumo total crecería a una tasa de 2,2%, por encima de
nuestra proyección de julio.

pps a lo proyectado en la última revisión de Prospectiva.
Aunque aún es muy temprano para estimar las pérdidas

Por otra parte, en el frente externo modificamos la pers-

económicas, es menester reconocer que la huelga de la aso-

pectiva sobre el comportamiento de las importaciones, con

ciación colombiana de aviadores civiles (Acdac) ha afectado

un crecimiento proyectado de 2,7% para el fin de año, en

las operaciones de la empresa Avianca, en las que se han

línea con la reactivación gradual de la demanda interna.

cancelado alrededor del 59% de sus vuelos programados y

Respecto a las exportaciones, redujimos la proyección de

miles de pasajeros se han visto afectados, hecho que tendrá

crecimiento hasta 0,5%, 2,5 pps menor a la de la última

repercusión en el crecimiento de este subsector, además

edición de Prospectiva. Esperamos un mejor desempeño en

de diferentes sectores de la economía.

el segundo semestre del año (4,25%) principalmente por
un efecto base positivo (contracción en el segundo semes-

Para los establecimientos financieros, la proyección de

tre de 2016) y el aumento en volúmenes de las ventas de

crecimiento para el 2017 aumentó levemente 3,4%, prin-

productos agrícolas como el café y del repunte de las ventas

cipalmente por el mejor crecimiento del primer semestre.

de productos diferentes a commodities hacia destinos como

Sin embargo, como sostuvimos en la anterior edición de

Estados Unidos y Europa.

Prospectiva el subsector de intermediación financiera, que
es el que más ha crecido hasta ahora, aumentará en menor

Para 2018, esperamos que la economía colombiana se

medida lo que resta del año, principalmente por el deterioro

expanda a una tasa de 2,4%, 0,4 pps menos que lo proyec-

de la cartera comercial y el aumento de los indicadores de

tado en la edición de julio. Como se explica a continuación,

calidad por riesgo.

la revisión en el crecimiento del PIB para el año entrante fue
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acompañada de cambios en la composición por sectores

se espera un mejor desempeño de la producción de carbón,

de ese crecimiento.

debido al aumento de las inversiones en proyectos mineros
de Cesar y la Guajira; y es posible un mejor desempeño

En primer lugar, ajustamos el crecimiento de la agricultura

de la extracción de materiales de construcción. En menor

al alza (0,3 pps) teniendo en cuenta el mejor desempeño

medida, se ajustó el crecimiento en construcción (-0,2 pps),

previsto para el sector del café, otros productos agrícolas

por una menor recuperación de las edificaciones y en las

y una mejora previsible de la ganadería y las azucareras

obras civiles frente a la versión anterior de Prospectiva.

a partir del próximo año. Siguiendo, corregimos a la baja

Revisamos a la baja el crecimiento de la industria, debido a

el desempeño del sector minero para 2018 (-1,3 pps),

la persistencia de algunos problemas estructurales, aunque

teniendo en cuenta una contracción en la producción de

se espera una recuperación de la demanda interna y un

petróleo, minerales metálicos y no metálicos. Sin embargo,

efecto base positivo. En esta misma línea, esperaríamos un

Cuadro 2. Proyecciones de crecimiento para 2017-2018
Crecimiento anual (%)
A. Sectores productivos

2016 (observado)

2017-II (observado)

2017

2018

Producto Interno Bruto

2,0

1,3

1,7

2,4

Agricultura

0,5

4,2

4,4

3,6

-6,5

-6,1

-3,5

-0,9

4,1

0,3

1,1

3,2

Edificaciones

6,0

-7,4

-3,9

2,0

Obras civiles

2,4

6,5

5,1

4,0

3,0

-3,3

-1,0

1,4

Minería
Construcción

Industria manufacturera
Servicios Públicos

0,1

1,3

1,3

2,3

Comercio

1,8

0,9

1,0

2,3

Servicios sociales

2,2

3,0

2,4

2,5

Establecimientos financieros

5,0

4,0

3,4

3,0

Transporte y comunicaciones

-0,1

0,7

1,2

2,0

Crecimiento anual (%)
B. Componentes de demanda

2016 (observado)

2017-II (observado)

2017

2018

Producto Interno Bruto

2,0

1,3

1,7

2,4

Consumo total

2,0

2,1

2,2

2,5

Consumo privado

2,1

1,5

1,8

2,6

Consumo público

1,8

4,2

3,7

2,2

-4,5

1,4

1,7

3,2

-6,2		

1,0

2,5

Inversión total
Inversión pública

-0,7		

2,0

3,5

Exportaciones

Inversión privada

-0,9

-1,7

0,5

1,5

Importaciones

-6,2

3,7

2,7

3,0

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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menor crecimiento del sector de servicios públicos y de los

tos básicos (commodities) y el desempeño económico de

establecimientos financieros. Finalmente, esperamos que

los principales socios comerciales. Para la elaboración de

lo mismo ocurra con los servicios sociales y comunales, los

los supuestos se tienen en cuenta las expectativas de los

cuales han aumentado de forma considerable en 2017, pero

analistas, el comportamiento histórico de las series y las

no lo harán de la misma medida en 2018.

simulaciones internas de Fedesarrollo.

Por el lado de la demanda, modificamos la senda de

Con respecto a la edición de julio, ajustamos algunos

crecimiento para 2018, principalmente en los rubros de las

supuestos. Corregimos al alza la producción de petróleo para

ventas externas, pues las exportaciones se corrigieron a la

2017 a 849 mil barriles por día (MBPD) frente a 840 MBPD

baja con un crecimiento de 1,5% mientras que se corrigie-

la edición anterior de Prospectiva, aunque se mantuvo la

ron al alza las importaciones (0,6 pps) frente a la edición

proyección de mediano plazo, alcanzando los 826 millones

anterior. La inversión privada se revisó levemente a la baja

de barriles por día en 2021.

respecto a la edición anterior, con lo cual el crecimiento de
la demanda interna para el próximo año estará en el orden

Por otro lado, en cuanto al pronóstico de producción de

de 2,9%, aumentando 0,7 pps respecto a 2017, pero menor

carbón, corregimos la senda de crecimiento de mediano

a lo estimado en versiones anteriores de Prospectiva.

plazo a la baja, esperando una estabilización de la producción alrededor de los 95 millones de toneladas, frente a 98

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

millones de toneladas que esperábamos en la edición anterior.

relacionan principalmente con una menor producción de

Sin embargo, hay incertidumbre sobre la evolución de los

petróleo en Colombia, la incertidumbre fiscal y la posibilidad

precios internacionales y sobre la demanda y producción

de una revisión a la baja en la calificación de deuda. No

de carbón por parte de China.

obstante, hay también riesgos al alza como los que surgen de
la posibilidad de que la política monetaria en Estados Unidos

La trayectoria del precio internacional del carbón aumentó

y otros países se mantenga expansiva por más tiempo del

ligeramente frente a la última edición, esperando una estabi-

previsto y de que el precio del petróleo sea más alto que el

lización de los precios alrededor de 68 dólares por tonelada

que estamos considerando en nuestra proyección básica.

para el 2017 y luego una caída en el mediano plazo hasta

Teniendo en cuenta lo anterior, si algunos de los riesgos a la

llegar a 53 dólares por tonelada esperados para 2021.

baja lograran materializarse el escenario de bajo crecimiento
en 2018 se acercaría al 2,1%. Por otro lado, el escenario

2.2.2. Previsiones de largo plazo

de alto crecimiento estaría alrededor de 2,6% para el 2018.
La estimación de la senda de crecimiento del PIB en el

2.2. Prospectiva de crecimiento 2019-2021

largo plazo se corrigió a la baja como consecuencia de la
incertidumbre sobre los sectores que tendrían el potencial

2.2.1. Supuestos

de impulsar el crecimiento en el mediano y largo plazo. Específicamente, el pobre desempeño de la industria y de las

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el crecimiento de la

actividades mineras y petroleras nos conduce a ser menos

economía en el mediano plazo se soportan en supuestos

optimistas sobre las perspectivas de producción de bienes

acerca de los principales indicadores macroeconómicos

transables y sobre la capacidad de la economía de crecer

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

más rápidamente sin generar un nuevo repunte, difícil de
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financiar y de sostener en el mediano plazo, en el desbalance

ración lenta de las ventas externas. En este orden de ideas,

externo. Por ello, en nuestro escenario base esperamos que

estaríamos creciendo por debajo de la capacidad productiva

la economía alcance gradualmente una tasa de crecimiento

debido, principalmente, a las restricciones que impone la

de 3,1% en 2021, lo cual significa una senda de expansión

dificultad de aumentar la demanda interna sin llevar las

moderada. Este escenario es consistente con una recupe-

importaciones y el déficit externo a niveles insostenibles.

Cuadro 3. Balance de Riesgos para 2018 con respecto a la proyección base
Riesgos

Riesgos
predominantes
Crecimiento mundial

h

Baja

Alza
m

Mayor crecimiento de la Unión
Europea, Japón y China

m

Un menor crecimiento en economías emergentes,
exportadoras netas de commodities

m

Estímulo Fiscal de Estados Unidos

m

Políticas proteccionistas y otro tipo de riesgos
geopolíticos

Producción de petróleo
en Colombia

i

m

Mayor inversión pública y privada;
Nuevos descrubrimientos de pozos
petroleros

m

Disminución de la producción petrolera

Tasa de cambio

h

m

Endurecimiento política monetaria
EE.UU

m

Recuperación anticipada precio petróleo

Revisión a la baja
en la calificación de
la deuda

i

m

Posible revisión a la baja en la calificación de la
deuda, dado el caso que no se cumpla el recaudo
tributario predicho por el MFMP y no se dé un
nuevo ajuste a las finanzas públicas

Política monetaria y
comercial de Estados
Unidos

h

m

Mayor gasto fiscal obligaría a incrementar más
fuertemente las tasas de la FED, generando
posibles fugas de capitales y mayor depreciación

Agricultura

h

m

Fenómenos climáticos

m

Menores probabilidades de un
aumento en la tasa de intervención
de la FED

m Mejora en la producción de café,

otros productos agrícolas y la
actividad pecuaria
Construcción

i

m

Crecimiento más rápido de la
vivienda VIS

m

Lenta recuperación del componente no residencial

Industria

i

m

Mayor dinamismo de las ventas
internas
Solución a algunos problemas de
productividad

m

Mayor deterioro de los principales socios
comerciales, Ecuador y Venezuela

m

Crecimiento del PIB

2,6%

2,1%

Fuente: Elaboración propia.
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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

2.835

2.850

2.925

2.965

2.944

Tasa de cambio (Pesos/US$)

Base

2.950

2.974

2.988

3.014

3.036

Bajo

2.970

2.985

2.990

3.025

3.050

Promedio anual

3.053

			

								
Producción y precios
			

Alto

14.500

14.690

14.800

15.121

15.121

Producción de Café

Base

14.100

14.440

14.680

14.871

14.871

Bajo

14.080

14.241

14.241

14.672

14.672

			 Alto

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

Precio externo Café

Base

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

			 Bajo

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

Miles de sacos 60Kg

14.232

			

USD/libra

1,6

			 Alto

853

860

870

885

900

Producción de Petróleo

Base

849

840

834

830

826

			 Bajo

820

835

840

842

850

Miles de bpd

886

			 Alto

57

62

63

64

66

Precios del petróleo WTI

Base

50

55

56

57

59

			 Bajo

42

47

48

49

51

USD/barril

43

			 Alto

59

64

65

66

68

Precios del petróleo Brent

Base

51

56

57

58

60

			 Bajo

42

47

48

49

51

USD/barril

44

			 Alto

94

95

96

100

100

Producción de carbón

Base

91

92

93

94

95

			 Bajo

90

91

91

92

92

Millones de toneladas

91

			 Alto

76

66

62

62

62

Precio de carbón

Base

68

58

53

53

53

			 Bajo

50

45

40

40

40

			 Alto

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

Crecimiento mundial

USD/tonelada

58

Economía internacional
Base

3,6

3,7

3,8

4,0

4,1

			 Bajo

Variación anual (%)

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

			 Alto

2,5

2,6

2,9

2,9

2,9

Crecimiento externo relevante

Base

2,2

2,5

2,6

2,6

2,6

para Colombia			 Bajo

1,9

2,0

2,3

2,3

2,3

Variación anual (%)

3,1

1,8

Fuente: MHCP, Federación Nacional de Cafeteros, UPME, EIA, FMI, Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.
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En cuanto a las previsiones sectoriales, como se ha

a un menor ritmo que lo proyectado en la edición anterior.

mencionado en versiones anteriores de Prospectiva, en el

Sin embargo, se llegaría una tasa de crecimiento en 2021

mediano plazo el sector agrícola sería el principal motor de

cercana al 3,4%. Adicionalmente, se modificó el crecimiento

crecimiento. Como se mencionó en la sección anterior, los

proyectado de las exportaciones y de las importaciones en

crecimientos esperados para el sector agrícola en nuestro

el mediano plazo, llegando a un crecimiento en 2021 de

escenario base se revisaron al alza para los años de 2017 y

2,8% y 3,6%, respectivamente.

2018, por lo que la senda de crecimiento a partir de 2019
se estabiliza rápidamente -por un efecto base de crecimiento

Nuestro escenario base resulta desalentador cuando se

alto- hasta llegar a 3,3% en 2021. Por su parte, el sector

comparan las tasas previstas de crecimiento del PIB con las

minero-energético es el que menos aporta al crecimiento

que se han observado en el pasado. Como se anotó atrás, la

del producto interno bruto en el mediano plazo, llegando a

razón para ello surge fundamentalmente de la restricción que

un crecimiento apenas positivo en 2021 (0,3%).

le impone a la economía colombiana la incapacidad que ha
tenido para hacer crecer en forma competitiva la producción

Por otra parte, esperamos que la industria manufacturera

de sus sectores transables y mejorar por esa vía la balanza

mejore su desempeño en el mediano plazo hasta llegar a

comercial. Afortunadamente, existen riesgos al alza, asocia-

un crecimiento de 2,6% en 2021. Este crecimiento sería

dos con un mayor crecimiento de los socios comerciales, con

menor al esperado en la última versión de Prospectiva y

una mejor respuesta de la industria, de la agricultura y de

está condicionado a una mejora en la productividad y com-

los servicios transables -como el turismo- frente a los niveles

petitividad del sector

actuales de tipo de cambio, que son considerablemente
más competitivos que los que teníamos hasta hace tres

Por el lado de la demanda, esperamos la demanda

años- y con la posibilidad de que los sectores minero y de

interna impulse el crecimiento desde mediados de 2018

hidrocarburos tengan un mejor desempeño tanto en términos

y comienzos de 2019. En efecto, esperamos la demanda

reales como por la vía de mejores precios internacionales.

interna crezca en promedio un 3,5% entre 2019 y 2021,

Así, un escenario de crecimiento alto, consistente con los

claramente por encima del crecimiento del PIB. Por otro

supuestos que presentamos en el cuadro 4, corresponde a

lado, la senda de inversión pública se mantuvo inalterada

un mejor desempeño de las exportaciones colombianas en

con respecto a la última edición de Prospectiva. Como se

el mediano plazo, y disminuye la brecha de financiamiento

anotó allí, los efectos decrecientes de la reforma tributaria

externo, como se explica en el capítulo siguiente. En caso

sobre los ingresos del Estado limitarían la expansión del

de darse ese mejor escenario, el crecimiento económico

gasto del gobierno en el mediano plazo. Por su parte, la

podría ascender en los próximos cuatro años hacia niveles

senda de crecimiento del consumo privado irá aumentando

más cercanos al 3,4% (Cuadro 5).

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

2018

2019

2020

2021

Escenario Alto

2,0

2,6

3,0

3,2

3,4

Escenario Base

1,7

2,4

2,8

3,0

3,1

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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El estado actual de la economía: repunte tardío y señales mixtas

Crecimientos mayores al 4% en el mediano plazo se ven

gráfica. Esa fuente de crecimiento no estará presente en la

en cualquier caso poco probables y tendrían que responder

misma magnitud en los años venideros, por lo cual, incluso

a aumentos muy grandes en productividad. Durante las últi-

si mantenemos altas tasas de inversión y de crecimiento del

mas décadas, el crecimiento económico colombiano estuvo

stock de capital, el PIB sólo podrá sostener su dinamismo

en alto grado impulsado por el aumento en la población en

a partir de aumentos en la productividad muy superiores a

edad de trabajar, producto del proceso de transición demo-

los que hemos observado en las últimas décadas.

Cuadro 6. Trayectoria de crecimiento del PIB en el mediano plazo
(Proyección base)
2016
Agricultura
Minería

2017

2018

2019

2020

2021

1,5

4,4

3,6

3,1

3,3

3,3

-6,9

-3,5

-0,9

0,0

0,2

0,3

Construcción

2,6

1,1

3,2

3,6

4,0

4,6

Edificaciones

2,2

-3,9

2,0

1,7

2,0

2,0

Obras Civiles

2,9

5,1

4,0

5,0

5,5

6,5

Industria

3,8

-1,0

1,4

2,0

2,3

2,6

Servicios Públicos

1,1

1,3

2,3

2,8

3,1

3,3

Establecimientos Financieros

3,8

3,4

3,0

3,5

3,7

3,7

Comercio

2,0

1,0

2,3

2,8

3,2

3,4

Transporte y Comunicaciones

0,8

1,2

2,0

2,6

2,8

2,8

Servicios Sociales

2,1

2,4

2,5

2,6

3,2

3,4

Total PIB

2,0

1,7

2,4

2,8

3,0

3,1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Consumo privado

2,1

1,8

2,6

2,9

3,1

3,4

Consumo público

1,8

3,7

2,2

2,6

2,7

3,4

Consumo total

2,0

2,2

2,5

2,8

3,0

3,2

Inversión pública

-0,7

1,0

2,5

3,1

3,5

3,6

Inversión privada

-6,2

2,0

3,5

3,6

3,8

4,1

Inversión Total

-4,5

1,7

3,2

3,4

3,7

4,0

Exportaciones

-0,9

0,5

1,5

2,2

2,7

2,8

Importaciones

-6,2

2,7

3,0

3,2

3,5

3,6

Total PIB

2,0

1,7

2,4

2,8

3,0

3,1

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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