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1
El Estado actual dE la Economía: EntrE la

dEsacElEración y la incErtidumbrE

1. ¿Qué ha pasado?

El final del año 2016 se caracterizó por un repunte en 

el crecimiento de las economías avanzadas. En Estados 

Unidos, el crecimiento se aceleró en el segundo semestre 

de 2016 por la mejora en la confianza empresarial, pero 

experimentó un débil comienzo de 2017, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,2% para el primer trimestre. A pesar 

de esto, los indicadores de actividad en ese país -como la 

producción industrial - muestran un mejor desempeño en 

lo corrido de 2017 respecto a los de principios de 2016, a 

lo cual se suman factores favorables como las bajas tasas 

de desempleo y una normalización de la política monetaria 

más suave de lo esperado. 

En América Latina el crecimiento pon-

derado del PIB de las seis economías más 

importantes en 2016 fue de -0,7%, explicado 

por la debilidad de la demanda interna, como 

consecuencia de la desaceleración del con-

sumo y de la inversión privada, que no fue 

compensada por la contribución positiva de la 

demanda externa. Para 2017 se espera una 

mejoría, especialmente por la recuperación 

gradual de Brasil y de Argentina.

No obstante, en el primer trimestre del 

año el crecimiento de los principales países 

de América Latina presentó un comporta-

miento desigual. La economía chilena creció 

apenas 0,1% por la incidencia negativa de 

la contracción de la actividad minera. Por 

otro lado, México y Perú exhibieron un comportamiento 

relativamente favorable, con tasas de crecimiento de 2,5% 

y 2,1% respectivamente. A pesar de las condiciones climá-

ticas desfavorables del primer trimestre, Perú logró impulsar 

el crecimiento a través de un mayor consumo privado y 

un mayor dinamismo de las exportaciones. Por su parte, 

Brasil creció a una tasa de 1,0% después de dos años de 

contracción en el PIB. 

En el primer trimestre de 2017 la economía colombiana 

alcanzó una tasa de crecimiento de 1,1%, el más bajo 

desde 2009 y consistente con el menor ritmo de los princi-

pales indicadores de actividad económica (Gráfico 1). Este 

Gráfico 1. Dinámica reciente del crecimiento del PIB

Fuente: DANE.
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crecimiento podría ser muestra de un proceso de ajuste 

económico más rezagado del que se esperaba, incluso con 

un escenario más favorable en cuanto a la relajación de la 

política monetaria. 

Acorde con lo esperado en la última versión de Pros-

pectiva, el incremento de la tarifa del IVA generó un menor 

dinamismo en el consumo, que se reflejó en el mal desempeño 

del comercio y la industria en el primer trimestre de 2017. 

Adicionalmente, la minería se vio afectada por la caída en 

la producción de petróleo. Los resultados más recientes de 

indicadores como las ventas del comercio minorista, la pro-

ducción industrial, el desempeño del sector de construcción 

de edificaciones y el deterioro en los indicadores de confianza 

del consumidor y empresarial, hacen pensar que la actividad 

económica del segundo trimestre también fue débil. Por tal 

razón, en esta edición de Prospectiva revisamos a la baja la 

proyección de crecimiento del PIB para 2017 desde 2,4% 

hasta 2,0%. Asimismo, ajustamos a la baja el crecimiento 

esperado para 2018 a una tasa de 2,8% y revisamos la 

senda de crecimiento de mediano plazo, consistente con 

un menor crecimiento potencial estimado.

Por su parte, las cifras del mercado laboral reflejan una 

relativa estabilidad que contrasta con la notoria desacelera-

ción de la actividad productiva. En lo corrido de 2017 hasta 

mayo, la tasa de desempleo nacional se situó en 10,1%, lo 

que implica un aumento de 0,1 pps frente al mismo periodo 

de 2016. Por otro lado, la generación de empleo ha mejorado 

en lo corrido del año, ya que en el trimestre móvil marzo-mayo 

el número de ocupados aumentó en 278 mil en las cabeceras 

y en 134 mil en el área rural, lo que significó un aumento 

de 275 mil y de 147 mil plazas de trabajo respectivamente 

frente a la generación de empleo en el mismo periodo de 

2016. Sin embargo, en las 13 principales ciudades (con 

sus áreas metropolitanas) se aprecia una notable pérdida 

de dinamismo del empleo y la tasa de desocupación en el 

período enero-mayo de este año se ubicó en 11,2%, 0,6 pps 

por encima de la de los mismos meses de 2016. A pesar de 

ello, las tasas de informalidad en el trimestre móvil febrero - 

abril de 2017 para las 13 ciudades y las 23 ciudades fueron 

de 47,0% y 48,2% respectivamente, inferiores en 0,5 y 0,3 

pps a las del mismo periodo de 2016.

En lo corrido de 2017, la inflación ha continuado con 

la tendencia descendente del segundo semestre del año 

pasado. El componente que mayor impacto ha tenido 

en la caída de la inflación es el de alimentos y en menor 

medida, el de bienes transables, dado el menor ritmo de 

devaluación del peso. En los próximos meses la inflación 

seguirá cediendo terreno, e incluso podría ubicarse por 

debajo de 4% en julio. Sin embargo, esperamos que para 

final de 2017 la inflación se ubique por encima de la meta 

y mantenemos inalterado nuestro pronóstico en 4,3%. En 

línea con la desaceleración de la economía y con el ajuste 

en la inflación, la Junta Directiva del Banco de la República 

(JDBR) ha seguido relajando la política monetaria y la tasa 

de intervención ha pasado de 7,75% en diciembre pasado 

a 5,75% tras la reunión del mes de junio. Bajo el supuesto 

que la inflación continuará ajustándose a la baja en julio 

pero repuntará levemente en los meses subsiguientes, es-

timamos que la JDBR seguirá reduciendo la tasa de interés 

en los meses de julio y agosto hacia niveles del 5,0% para 

responder ante la desaceleración de la actividad económica, 

pero frenará el ciclo bajista dejándola estable en ese nivel 

el resto del año. 

En las próximas dos secciones se analiza la evolución de 

los principales indicadores del sector real. En la primera se 

resume el comportamiento reciente del PIB por el lado de 

la oferta y por componente de gasto. La segunda sección 

se centra en las proyecciones de crecimiento para 2017 y 

las perspectivas de mediano plazo.

1.1. Evolución sectorial

Después de la leve recuperación del dinamismo económi-

co en el último trimestre de 2016, el crecimiento del PIB 
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para el primer trimestre de 2017 fue débil. Los resultados 

más recientes de actividad económica son muestra de 

una recuperación más lenta de la que se esperaba, como 

consecuencia de los bajos niveles de confianza empresarial 

y de los consumidores, que afectan la demanda interna. 

Como se puede ver en el Cuadro 1, para el primer trimestre 

de 2017 el crecimiento económico estuvo impulsado princi-

palmente por los sectores agropecuario y de establecimientos 

financieros, los cuales en conjunto contribuyeron 1,3 pps a 

la variación total del PIB. Ese crecimiento, sin embargo, fue 

Cuadro 1. Crecimiento del PIB por sectores de actividad productiva
 Participación Variación
 (% PIB sectorial) (%)
 
 2016-I  2016-I 2017-I

Minería - -4,6 -9,4

 Petróleo 70,3 -6,2 -12,3

 Carbón 18,8 -7,5 2,8

 Minerales metalíferos 6,0 14,0 -19,5

 Minerales no metálicos 5,5 10,4 -3,4

Construcción - 5,5 -1,4

 Obras civiles 55,5 -0,5 3,5

 Edificaciones  46,3 11,5 -7,1

 Comercio  - 2,8 -0,5

 Comercio  67,4 2,2 -0,5

 Reparación vehículos y otros artículos 9,0 6,2 1,5

 Hoteles, restaurantes y bares 23,4 3,1 -1,4

Transporte - 0,9 -0,3

 Terrestre 39,9 1,1 0,5

 Aérea 8,1 10,4 2,0

 Complementario 10,2 4,6 2,5

 Correo y Telecomunicaciones 42,5 -1,5 -2,3

Industria - 4,3 0,3

 Refinación 12,5 17,3 9,3

 Otras industrias 87,5 2,9 -1,1

Agricultura - -0,1 7,7

 Café 13,2 9,7 11,5

 Otros cultivos 42,4 -4,9 12,0

 Pecuario 38,9 3,0 2,9

 Silvicultura 5,8 1,3 -1,1

Servicios Públicos - 2,9 -0,6

Servicios Sociales - 3,6 2,2

Establecimientos financieros - 4,9 4,4

PIB Total  - 2,7 1,1

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.
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contrarrestado por la contribución negativa de los sectores 

de minería, construcción, transporte, comercio y servicios 

públicos, que en conjunto le restaron 0,8 pps al crecimiento. 

En el sector de establecimientos financieros, el subsector que 

jalonó el crecimiento fue el de intermediación financiera, al 

expandirse a una tasa de 6,4%, que pese a ser alta fue no-

tablemente menor a la de hace un año (11,5%). Dentro del 

sector agropecuario se destaca el crecimiento del café (11,5%) 

y de los otros productos agrícolas (12,0%), con expansión 

de los cultivos transitorios y permanentes, que en conjunto 

aportaron 6,6 pps al crecimiento del sector. El subsector 

de animales vivos creció principalmente por el aumento de 

la producción de leche sin elaborar, mientras que el único 

componente que decreció en el sector agropecuario fue el 

de ganado bovino.

A los dos sectores de mayor contribución le siguen los 

servicios sociales y la industria, que aportaron 0,4 pps al 

crecimiento del PIB en el primer trimestre. Por su parte, 

la minería tuvo una contracción de 9,4% explicada por la 

fuerte caída de la extracción de petróleo crudo, gas natural 

y minerales de uranio y torio (-8,6 pps) que no pudo ser 

compensada por la contribución positiva de la extracción de 

carbón mineral (0,5 pps). Pese a las mejores condiciones de 

los precios de los commodities, a la fuerte reducción de la 

inflación y a una política monetaria menos restrictiva, cinco de 

las nueve ramas de actividad presentaron contracciones frente 

al primer trimestre de 2016, generando un signo de alerta a 

la recuperación económica del país para el resto de 2017. 

Una de las preocupaciones que surge de los resultados 

más recientes de la actividad económica es la dinámica del 

sector de la construcción. En la última edición de Prospectiva 

esperábamos que el sector tuviera un comportamiento muy 

favorable en 2017, especialmente por el comportamiento 

previsto de las obras civiles. El subsector de obras civiles 

efectivamente registró una expansión de 3,5%, 4 pps por 

encima del crecimiento del primer trimestre de 2016, lo que 

puede ser resultado de un mayor nivel de pagos realizado a 

los contratistas en carreteras y otras obras de infraestructura 

pública. Sin embargo, el incremento del indicador de inversión 

en obras civiles en el primer trimestre de 2017 fue conside-

rablemente más bajo de lo que esperábamos, en parte por 

cuanto la inversión en minería siguió contrayéndose, aunque 

a una tasa considerablemente menor que la del 2016.

Por su parte, en el subsector de edificaciones el desempeño 

en lo corrido del año ha sido más débil de lo esperado. Tal 

comportamiento podría ser explicado por el escenario poco 

favorable de la demanda de vivienda No VIS, como respuesta 

a un escenario de bajo crecimiento económico y bajo nivel 

de confianza de consumidores y empresarios tras un auge 

prolongado que llevó los precios de la finca raíz a niveles atí-

picamente altos. Así, en el primer trimestre de 2017 el sector 

de edificaciones decreció 7,1%, explicado por la contracción 

de edificaciones residenciales (-8,4%) y no residenciales 

(-7,8%). Esto último es consecuente con los resultados de 

los indicadores de construcción del primer trimestre del año. 

Específicamente, se destaca la caída de 8,4% en el área 

causada frente al primer trimestre de 2016 y de 8,8% frente 

al trimestre inmediatamente anterior. Adicionalmente, el área 

culminada también presentó una caída anual de 14,9%, ex-

plicada por la contribución negativa de vivienda (-10,9 pps).

Por su parte, en el primer trimestre de 2017 la indus-

tria presentó un crecimiento ligeramente positivo (0,3%), 

2,4 pps inferior al del mismo periodo del año anterior. Es 

necesario destacar que de los 24 subsectores, únicamente 

10 presentaron tasas de crecimiento positivas. De estos, la 

refinación fue la que mayor contribución tuvo al crecimiento 

de la industria, aportando 1,2 pps, seguida por la fabrica-

ción de sustancias y productos químicos y la elaboración 

de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, 

productos de confitería y otros productos alimenticios, cada 

uno con una contribución de 0,3 pps. Como contraparte, 

los subsectores que más restaron al crecimiento industrial 
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fueron la fabricación de productos metalúrgicos básicos 

(-0,6 pps) y la elaboración de bebidas (-0,4 pps).

Dentro de los sectores con contracciones más moderadas 

en el primer trimestre de 2017, se destacan los servicios 

públicos, el comercio y el transporte. La desaceleración de 

los servicios públicos responde a la caída en la generación, 

captación y distribución de energía eléctrica (1,8%) que 

contrarrestó la expansión de gas domiciliario y del servicio 

de acueducto y alcantarillado. Por el lado del comercio, la 

contracción se explica por las contribuciones negativas de las 

ramas de comercio y de hoteles, bares y restaurantes (-0,7 

pps). Finalmente, la rama de transporte y comunicaciones 

decreció por la caída de 2,3% en los servicios de correo y 

telecomunicaciones.

1.2. Evolución por componente de gasto

Desde el punto de vista de la demanda, entre enero y marzo 

se destaca el mejor desempeño de la inversión y las impor-

taciones, que tuvieron tasas de crecimiento cercanas a cero 

pero considerablemente menos desfavorables que las del 

primer trimestre de 2016 (Gráfico 2). Esto último permitió 

una recuperación leve de la demanda interna, que frente al 

mismo periodo del año anterior registró una expansión de 

1,1%, lo cual representa una mejora frente a los valores que 

registró en 2016.

En el primer trimestre de 2017 el consumo se desaceleró, 

como consecuencia del menor dinamismo del consumo de 

los hogares, que pasó de crecer 3,1% en el primer trimestre 

de 2016 a 2,3% en el cuarto trimestre de ese año y a 1,1% 

en el primer trimestre de 2017. Este comportamiento en el 

período más reciente se explica principalmente por la caída 

de 3,1% en el consumo de bienes semidurables y especí-

ficamente, por la contracción del consumo de prendas de 

vestir (5,6%) y de comunicaciones (3,6%). Lo anterior refleja 

la debilidad en la demanda interna y en parte puede ser el 

resultado de corto plazo del aumento del IVA en la reforma 

tributaria aprobada a finales de 2016. Teniendo en cuenta 

que el consumo privado explica el 79% del consumo total, 

el crecimiento de 2,1% del consumo del gobierno no fue 

suficiente para conseguir una expansión mayor a la observada 

en el último trimestre de 2016. 
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La formación bruta de capital registró un crecimiento 

anual de solo 0,2%, que sin embargo fue superior en 4 

pps frente al crecimiento negativo observado en el primer 

trimestre de 2016. Dicho comportamiento se explica por 

la contribución positiva de la variación de existencias, que 

compensó la caída de 0,7% en la formación bruta de ca-

pital fijo. Esta última caída, a su vez, obedece a la caída en 

edificaciones (7,5%) y en maquinaria y equipo (3,9%). Por 

el contrario, se destaca el crecimiento en la inversión del 

sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca (3,9%) y de 

obras civiles (3,7%), consistente con el mayor dinamismo 

que presentaron estas ramas de actividad en el primer 

trimestre de 2017.

Por su parte, las importaciones presentaron una tasa de 

crecimiento negativa (-0,4%), pero de menor magnitud a la 

del mismo periodo del año anterior. En 2016, gran parte del 

ajuste a los choques negativos en los términos de intercambio 

se dio a través del ajuste externo, por medio de una fuerte 

contracción en las importaciones que tocó fondo, en térmi-

nos de su valor en dólares, en el tercer trimestre de 2016. 

Por otro lado, el valor en pesos constantes 

de las exportaciones tuvo un comporta-

miento desfavorable, con una contracción 

de 3,6% anual. Esto último se dio como 

resultado de las menores ventas externas 

de productos alimenticios (35,5%) y de 

hidrocarburos (21,1%), que no pudieron 

ser contrarrestadas por las mayores ventas 

de banano (17,8%) y de carbón (15,4%). 

Sin embargo, es necesario destacar que, 

como veremos más adelante en el capítulo 

sobre sector externo, el valor en dólares de 

las exportaciones experimentó en el primer 

trimestre de 2017 una leve recuperación 

en comparación con el mismo período de 

2016, gracias a una mejora en los precios 

mundiales de los commodities. 

En resumen, los componentes del gasto que sostuvieron la 

demanda en el primer trimestre de 2017 fueron el consumo total 

-aunque con un menor dinamismo dado por la desaceleración 

del consumo privado- y la inversión. Sin embargo, y a pesar de 

la menor contracción de las importaciones, no se logró superar 

el crecimiento de la demanda interna de hace un año (1,4%). 

1.3. Percepción de los empresarios y los consu-
midores 

Fedesarrollo publica mensualmente la Encuesta de Opinión 

del Consumidor (EOC) y la Encuesta de Opinión Empresarial 

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

acerca de la situación actual y las expectativas económicas 

tanto de los consumidores como de los empresarios del 

sector comercial e industrial del país.

1.3.1. Consumidores 

En mayo el ICC presentó un balance de -16,9%, lo que 

representó una caída de 4,0 pps frente a abril y de 4,4 pps 

Gráfico 3. Índice de Confianza del Consumidor
(ICC)

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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respecto a mayo de 2016. Con este resultado, se revierten 

tres meses consecutivos de recuperación del índice después 

del choque de enero que pudo desprenderse como efecto 

del incremento del IVA aprobado por la reforma tributaria. 

Al desagregar el comportamiento del ICC, el componente 

de condiciones económicas registró una caída de 7,9 pps, 

mientras que el indicador de expectativas 

cayó 1,5 pps frente a abril de 2017. Es ne-

cesario destacar que frente a mayo de 2016 

ambos índices registraron contracciones 

significativas. Pese a la caída en la confianza 

del consumidor de mayo, se evidencia una 

mejor percepción del consumidor frente 

al resultado del primer trimestre de 2017, 

como resultado de una mejor expectativa 

de las condiciones del hogar y de una mejor 

valoración de la situación del país, que sin 

embargo se mantiene en terreno negativo. 

Como se aprecia en el Gráfico 4, la dis-

posición a comprar vivienda, se ha ubicado 

en niveles contractivos durante buena parte 

del año, y tras un breve repunte en abril, el 

indicador volvió a niveles negativos en mayo.

Por otro lado, el balance de respuestas 

acerca de la disposición a comprar bienes 

como muebles y electrodomésticos se ubicó 

en mayo de 2017 en -21,4%, revirtiendo la 

recuperación de los dos meses anteriores. 

Sin embargo, es importante destacar que 

frente al año anterior el índice aumentó 

1,2 pps

1.3.2. Comerciantes 

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) 

presentó una tendencia decreciente en el 

segundo semestre de 2016, que ha con-

tinuado en lo corrido de 2017, situándose 

en mayo en 15,3%, el nivel más bajo para 

ese mes desde 2009.

Gráfico 5. Disposición a comprar bienes muebles y
electrodomésticos

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

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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El ICCO está compuesto por tres elementos: la percepción 

sobre el nivel de existencias, el indicador de la situación 

económica actual de la empresa o negocio y las expectativas 

Gráfico 6. Índice de Confianza Comercial
(ICCO)

Nota: PM3 corresponde al promedio móvil tres meses de la serie.
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC).
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Gráfico 7. Índice de Confianza Industrial
(ICI)

Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión de Empresarial (EOE).
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sobre la situación económica para el próximo semestre. La 

caída en la confianza en mayo obedece al deterioro de todos 

sus componentes, especialmente de los indicadores de volu-

men de pedidos y nivel de existencias. Este 

comportamiento es consistente con la debi-

lidad en la actividad comercial evidenciada 

en la encuesta mensual de comercio al por 

menor y de vehículos, realizada por el DANE.

1.3.3. Industriales 

Pese a algunas oscilaciones, el Índice de 

Confianza Industrial (ICI) muestra una 

tendencia fuertemente negativa desde 

mediados de 2016 que lo llevó en mayo 

del presente año a su nivel más bajo desde 

2009. El ICI está conformado por tres com-

ponentes: el volumen actual de pedidos, el 

nivel de existencias y las expectativas de 

producción para los próximos tres meses. 

La caída en el índice de confianza en lo 

corrido del año obedece al aumento en el 

nivel de existencias, a la caída en el nivel 

de pedidos y a las menores expectativas de 

producción en los próximos tres meses. Esto 

último es consistente con la mayor preocu-

pación de los industriales por la debilidad 

en la demanda y va en línea con los datos 

de la muestra mensual manufacturera del 

DANE que mostraron una contracción de la 

actividad industrial en lo corrido de 2017.  

2. Proyecciones 

2.1. Estimaciones de crecimiento               
       para 2017

El final de 2016 supuso una recuperación 

gradual del crecimiento mundial, que se 
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espera se mantenga en el 2017. No obstante, existen riesgos 

a la baja sobre dicha recuperación, por la posibilidad de un 

menor ritmo en el comercio internacional y en el flujo de 

capitales, y por la incertidumbre de las políticas en Estados 

Unidos. La recuperación de la actividad productiva está 

condicionada a un mejor desempeño tanto de las econo-

mías avanzadas como de las emergentes. Respecto a las 

primeras, se espera que el mejor crecimiento esté liderado 

por Estados Unidos, pero también se espera un mejor dina-

mismo en países europeos y en Japón, al materializarse la 

recuperación en la producción manufacturera y el comercio.

Por otra parte, en los mercados emergentes se espera 

que la recuperación provenga de las mejores condiciones 

macroeconómicas en los países exportadores de productos 

primarios, que se verán beneficiados por la recuperación 

gradual de los precios de los commodities. Además, se espera 

un crecimiento fuerte en algunos de los países importado-

res de materias primas como China. Sin embargo, existen 

riesgos para la recuperación de algunos países emergentes, 

como los de América Latina y Oriente Medio por el ajuste 

rezagado de la demanda interna a los choques negativos 

a los términos de intercambio. De este modo, aún existe 

una gran incertidumbre en los pronósticos de crecimiento, 

sobre todo por las políticas de la nueva administración de 

Estados Unidos y por la posible materialización del riesgo 

de las políticas proteccionistas. 

De acuerdo con el más reciente WEO del FMI, la recupe-

ración del crecimiento en América Latina en 2017 será más 

lenta de lo que se estimaba anteriormente. Esta situación se 

debe a que, pese a las mejores condiciones en los precios 

de los commodities, la demanda interna sigue mostrando 

debilidad y por lo tanto, aún no se espera un repunte sig-

nificativo de la región. Particularmente, en México existen 

riesgos para el desempeño económico relacionados con las 

condiciones financieras más estrictas y por la incertidumbre 

respecto a su relación con Estados Unidos. No obstante, 

se anticipa que Brasil supere la recesión que afrontó en el 

2016 a pesar de la renovada incertidumbre política, en un 

entorno de reducción de la inflación y de política monetaria 

más flexible. El FMI también prevé que Argentina supere el 

periodo de recesión y que Chile refuerce su crecimiento por el 

mejor panorama en el mercado de commodities. Por último, 

no se evidencian razones que soporten la superación de la 

crisis económica en Venezuela por las fuertes distorsiones 

económicas y la excesiva inflación. 

Respecto a Colombia, aunque existen factores propicios 

para el crecimiento de 2017 como las mejores condiciones 

climatológicas, un mejor panorama en los precios de los 

commodities y una recuperación del crecimiento de los 

socios comerciales, siguen existiendo riesgos a la baja. 

Entre los riesgos externos se destaca la incertidumbre glo-

bal, pero especialmente lo alusivo a la política monetaria 

y comercial de Estados Unidos, además de la recesión en 

varios de los principales socios comerciales de Colombia, en 

particular Venezuela y Ecuador. A esos elementos se unen 

varios factores domésticos como la lenta reacción de las 

tasas de interés del crédito de consumo a la relajación de 

la política monetaria, las pobres perspectivas de las cons-

trucción de edificaciones en un entorno de baja confianza 

de los consumidores y los empresarios y la incertidumbre 

alrededor del desempeño del sector de obras civiles, aso-

ciada a los riesgos de ejecución de las obras de concesión 

de cuarta generación (4G) y al aumento de los ataques a 

la infraestructura petrolera. 

Pese al pobre crecimiento del primer trimestre de 2017, 

a partir del segundo semestre del año esperamos que la 

economía colombiana se reactive lentamente y que alcance 

una tasa de crecimiento del orden de 2%, similar a la del 

2016. Lo anterior irá en línea con la prolongación del repunte 

de la actividad agrícola, un desempeño menos adverso del 

sector minero, una paulatina mejora en la confianza de los 

consumidores y empresarios que impulsen la demanda 

interna y una mayor ejecución de obras civiles (incluyendo 

las 4G y las obras impulsadas por los gobiernos locales).
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En cuanto a los indicadores de actividad que tenemos 

para el segundo trimestre del año, sobre el cual aún no 

tenemos cifras sobre PIB, se evidencian señales mixtas 

adicionales a las mencionadas atrás sobre indicadores de 

confianza empresarial y de los consumidores de las encuestas 

de Fedesarrollo. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, la produc-

ción de café en abril y mayo de 2017 se ubicó en promedio 

en 868 mil sacos mensuales, lo que significa una caída de 

21,3% frente a los mismos meses de 2016. Este resultado 

se explica por el retraso en las floraciones y contrasta con 

el buen desempeño de la producción en el primer trimestre 

de 2017. Por su parte, la producción de petróleo en abril y 

mayo de 2017 fue de 854 mil barriles por día, lo cual repre-

senta un decrecimiento anual de 6,2% y de 5,4% frente al 

promedio de primer trimestre. Por otro lado, la caída en la 

demanda de energía desde el tercer trimestre de 2016 se 

revirtió en los meses de marzo y abril, con crecimientos de 

0,7% y 1,0% respectivamente. Sin embargo, se destaca la 

desaceleración del crecimiento de la demanda de energía en 

el sector industrial (0,3% en abril) y la caída de la demanda 

en el sector de construcción (-4,9%). 

Por su parte, según la encuesta que realiza Fenalco a los 

comerciantes, en mayo el porcentaje de quienes reportaron 

un aumento anual en las ventas fue de 30% frente a un 39% 

de hace un año. Además, el 25% de los encuestados perci-

bieron una disminución en las ventas, superior al registro de 

mayo de 2016 (20%). Por último, en el primer trimestre de 

2017 se observa que 66% de los encuestados no cumplió 

el presupuesto de ventas, aunque en abril se recuperaron 

levemente las expectativas a futuro. Por el lado de la industria, 

en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI 

en abril, se destaca que el principal problema percibido por 

los industriales es la falta de demanda, seguido por el tipo 

de cambio y la competencia, lo que refleja el problema de 

competitividad de la industria colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, en Fedesarrollo revisamos 

a la baja la estimación de crecimiento del PIB para todo 2017. 

Para el segundo trimestre del año, estimamos que el creci-

miento será de 1,5% y que en el tercer y cuarto trimestre la 

economía se recupere, alcanzando un crecimiento de 2,8%. 

Así, esperamos que todo 2017 la economía crezca 2,0%, 

cifra igual a la de 2016 pero inferior en 0,4 pps respecto 

a la que estimábamos para 2017 en la edición anterior de 

Prospectiva. Para 2018, esperamos que la economía co-

lombiana se expanda a una tasa de 2,8%, 0,4 pps menos 

que lo proyectado en la edición de marzo. Como se explica 

a continuación, la revisión en el crecimiento del PIB fue 

acompañada de cambios en la composición por sectores 

de ese crecimiento.

Por un lado, pese a la mejor perspectiva de la extracción 

de carbón y al escenario favorable de los precios del petróleo, 

revisamos a la baja el crecimiento de la minería para este 

año, de -0,9% a -2,9%. En lo corrido del año la producción 

de petróleo ha estado afectada por los atentados a la infraes-

tructura petrolera y por dificultades con las comunidades. 

Por tal razón, esperamos que la producción se ubique en 

840 mbd en 2017, por debajo de nuestro estimativo ante-

rior, y que implica una caída de 5,2% frente a 2016. Aun 

así, la producción registrará una menor caída respecto a la 

contracción de 11,7% observada el año anterior. 

Por su parte, la producción de carbón sigue aumentando 

y para el primer trimestre de 2017 presentó un crecimiento 

de 3%, que se derivó principalmente de la producción del 

Cesar y la Guajira. Esperamos que esta tasa de crecimiento 

se mantenga para el resto del año, aunque existen preocu-

paciones alrededor de la inestabilidad jurídica y los conflictos 

sociales en las zonas de explotación. 

En contraste, para el primer trimestre de 2017 la producción 

de oro experimentó una fuerte contracción de 24% frente al 

mismo periodo de 2016, como respuesta a un mayor control 
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por parte del Gobierno Nacional al limitar la comercialización 

del metal con el propósito de controlar la minería ilegal. 

 

Por último y en línea con el peor desempeño esperado 

del sector de edificaciones, esperamos un menor dinamismo 

de los materiales de construcción o minerales no metálicos 

frente a nuestra última proyección de crecimiento. (Ministerio 

de Minas y Agencia Nacional de Minería, 2017)

Por otro lado, corregimos a la baja el crecimiento de la 

industria para 2017 y 2018 respecto a la edición de marzo, 

desde 2,7% y 4,6% hasta 1,5% y 2,5%, respectivamente. 

Lo anterior se explica principalmente por la debilidad de la 

demanda interna y el impacto del colapso de la economía 

venezolana y la recesión en Ecuador. Todo esto, junto con 

el deterioro de la confianza industrial, el menor volumen de 

pedidos, las menores expectativas de producción y los pobres 

resultados de la producción industrial en abril implican que 

el repunte de la actividad industrial en 2017 será moderado. 

Por su parte, el sector transporte y comunicaciones regis-

trará un crecimiento de 1,4% en 2017, menor en 0,6 pps a 

lo proyectado en la última revisión de Prospectiva. Este sector 

podría verse afectado por el menor dinamismo del sector 

minero, que implicaría que el subsector de transporte por 

vía terrestre no mejore. Aunque se anticipa un mejor desem-

peño en el componente de transporte por vía aérea, debido 

a la mejora en la infraestructura aeroportuaria y a la mayor 

movilización de pasajeros (que creció 3,9% en el periodo 

enero-abril) y de carga, la contribución de este rubro en el 

crecimiento total del sector es relativamente baja (Aeronáutica 

Civil, 2017). Finalmente, el pobre desempeño del subsector 

de comunicaciones, que es el componente con mayor peso, 

nos conduce a mantener una proyección de crecimiento baja 

para el sector de transporte y comunicaciones.

Para el sector de establecimientos financieros, el subsector 

de intermediación financiera, que es el que más había crecido 

hasta ahora, podría debilitarse en línea con la desaceleración 

económica y el efecto rezagado de los cambios en las tasas 

de interés de referencia -que puede reducir los márgenes de 

intermediación- y la desaceleración en el crecimiento de la 

cartera de crédito (7,0% en abril de 2017 vs 13,3% en abril 

de 2016), especialmente por la cartera comercial que pasó 

de crecer 14,8% en abril de 2016 a crecer 3,8% en abril de 

2017. Por otro lado, el indicador de calidad por riesgo siguió 

deteriorándose para todas las modalidades de crédito. Además 

de esto, la mayor aversión al riesgo de los bancos para la 

financiación de obras públicas por los hechos de corrupción 

recientes, podría generar un menor ritmo de crecimiento de 

la cartera. De esta forma, corregimos a la baja en 0,3 pps el 

crecimiento del sector de establecimientos financieros, que 

se ubicaría en 2017 en 3,2%. 

La proyección de crecimiento en el sector construcción 

para este año se revisó a la baja hasta 2,7%. Aunque el 

subsector edificaciones se verá favorecido por las políticas 

del gobierno de vivienda gratuita, subsidios a las viviendas 

de interés social (VIS) y a la tasa de interés, no se espera un 

repunte significativo, teniendo en cuenta la debilidad en la 

demanda y la fuerte desaceleración del sector en lo corrido 

de 2017. Esto último va en línea con las recientes cifras de 

causación y de ventas y lanzamientos de viviendas tanto 

en el componente VIS como en el de vivienda diferente a 

VIS. Además, dada la debilidad en otros sectores como el 

comercio y la industria, la construcción de edificaciones 

no residenciales también podría verse rezagada. En este 

contexto, nuestra predicción para la construcción de edifi-

caciones es de un crecimiento de 1%, que si bien es muy 

baja, resulta considerablemente más optimista que la del 

propio gobierno, contenida en la última versión del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo (-5,1%). Por otro lado, el subsector 

de obras civiles crecería a una tasa de 4,0%, 1,8 pps me-

nos que la proyección de la última versión de Prospectiva, 

principalmente por el retraso en la ejecución de algunas 

obras 4G y la dificultad de consolidar la financiación de los 

proyectos como respuesta a un contexto de alta incertidumbre 

y desconfianza. Adicionalmente, si bien el crecimiento de 
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obras civiles en el primer trimestre de 2017 se considera 

aceptable, responde en gran medida al efecto estadístico 

del bajo crecimiento del primer trimestre de 2016. Así, un 

crecimiento de 4,0% para todo el año, implicaría que el resto 

del año debe crecer en promedio 4,1%, impulsado por un 

aumento en la inversión regional y de Ecopetrol. 

Por otro lado, la proyección de crecimiento del comercio 

para 2017 se revisó a la baja hasta 1,2%, 0,3 pps por debajo 

de la estimada en la última edición de Prospectiva. Esto 

último como consecuencia de la debilidad de la confianza 

comercial y del consumidor y teniendo en cuenta la caída 

en las ventas en los primeros meses de 2017. Pese a esto 

último, en Fedesarrollo esperamos que el sector se recupere 

conforme la demanda mejore levemente en el resto del 

año, como respuesta a una menor inflación, menores tasas 

de interés y a la estabilidad de la tasa de cambio, lo cual 

compensaría el crecimiento negativo del primer trimestre. 

Para el sector agropecuario, tras la superación de los fenó-

menos climáticos, el mejor desempeño de los cultivos agrícolas 

diferentes al café y de la actividad pecuaria permitirían un 

mayor dinamismo, que lo llevaría a crecer 3,9%, 1,6 pps por 

encima de la proyección de la última edición de Prospectiva. 

Aunque el café tuvo un notable dinamismo en el primer trimes-

tre de 2017, en el segundo trimestre se evidenció una caída 

(17,2%) que podría anticipar un menor nivel de producción 

para el año completo, pese a la entrada en producción de las 

nuevas hectáreas, a los incentivos de fertilizantes dados por 

el gobierno y a la renovación de algunos cafetales. Aunque 

parte de la caída de la producción registrada en mayo pudo 

obedecer a fenómenos coyunturales, en particular el paro de 

Buenaventura, que interrumpió la capacidad exportadora, 

varios factores permiten prever que el crecimiento del primer 

trimestre no se mantendrá el resto del año. Nuestra proyección, 

en efecto, supone una producción en 2017 consistente con el 

límite inferior de la estimación del gobierno de 14,1 millones 

de sacos, inferior en 0,9% a la de 2016. Sin embargo, se 

considera que el potencial de la producción de otros cultivos 

agrícolas y de la producción pecuaria serán mayores al que 

estimábamos en la última edición de Prospectiva, compensan-

do el impacto de la caída esperada en la producción cafetera 

sobre el conjunto del sector agropecuario. En particular, se 

anticipa un buen desempeño de la producción de aceite crudo 

de palma, banano, maíz y papa, que según la Sociedad de 

Agricultores Colombiana (SAC) crecerían a tasas de 5%, 3%, 

6,4% y 8,2% respectivamente. Así mismo, en la producción 

pecuaria se prevé un crecimiento impulsado por el sacrificio 

de ganado porcino y por la mayor producción en el sector 

avícola. De este modo, la SAC pronostica que los sectores 

descritos anteriormente, junto con los cultivos de arroz, café 

y fríjol tendrán un crecimiento de 5,3%.

Por otro lado, el pronóstico para el sector de servicios 

sociales y comunales subió 0,3 pps respecto a lo que pre-

veíamos en la entrega anterior de Prospectiva. El crecimiento 

de dicho sector lo estimamos en 2,3% en 2017, gracias a 

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

empleados del sector público decretado por el gobierno. 

Además, el desempeño del sector ha sido favorable espe-

cialmente por el componente de educación de mercado. De 

este modo, se proyecta un crecimiento de todo 2017 similar 

al observado durante el primer trimestre. 

Por último, la proyección de crecimiento del sector de 

servicios públicos de 2017 se mantiene inalterada en 2,5%. 

Este crecimiento se sustenta en la superación de los fenó-

menos climáticos y en el repunte de la demanda de energía 

de la industria, los hogares y el comercio, a pesar del menor 

ritmo de crecimiento de la demanda industrial reportado en 

abril. Además, otros sectores también han presentado tasas 

de crecimiento positivas de la demanda por energía eléctrica, 

lo que permitiría el repunte del sector, cuyo desempeño para 

el primer trimestre de 2017 fue negativo. 

Respecto a los componentes de demanda, esperamos que 

el crecimiento del consumo sea menor al estimado en la última 

versión de Prospectiva, sobre todo por el menor crecimiento del 
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consumo privado. Aun así esperamos que el crecimiento del 

consumo privado en el año completo sea 1,6%, ligeramente 

más alto que el 1,4% observado en el primer trimestre. Para 

esa proyección se tiene en cuenta que el efecto de la reforma 

tributaria sobre el consumo pudo materializarse de manera 

especialmente fuerte en el primer trimestre de 2017 y que 

los niveles de confianza, si bien siguen siendo negativos, han 

mejorado con respecto al primer trimestre. Adicionalmente, 

el consumo privado podría verse estimulado en el segundo 

semestre por el impacto rezagado de la reducción en las tasas 

de interés de intervención del Banco de la República. Por su 

parte, mantenemos inalterada la proyección de crecimiento 

del consumo público en 1,8%, que incluye el efecto de la 

adición presupuestal de 8,5 billones de pesos. Con esto, el 

consumo total crecería a una tasa de 1,6%, 0,3 pps menos 

frente a la última edición de Prospectiva.

Para la inversión pública mantuvimos inalterada la 

proyección de crecimiento frente a la última actualización. 

Sin embargo, ajustamos a la baja las proyecciones de la 

inversión privada para el 2017 y el 2018 de 2,4% y 3,4% 

a 2,0% y 3,3% respectivamente. Esto último debido a la 

Cuadro 2. Proyecciones de crecimiento sectorial para 2017
 Crecimiento anual (%)

A. Sectores productivos  2016 (observado)  2017-1 (observado) 2017

Producto Interno Bruto 2,0 1,1 2,0

Agricultura 0,5 7,7 3,9

Minería -6,5 -9,4 -2,9

Construcción 4,1 -1,4 2,7

 Edificaciones 6,0 -7,1 1,0

 Obras civiles 2,4 3,5 4,0

Industria manufacturera 3,0 0,3 1,5

Servicios Públicos 0,1 -0,6 2,5

Comercio 1,8 -0,5 1,2

Servicios sociales 2,2 2,2 2,3

Establecimientos financieros 5,0 4,4 3,2

Transporte y comunicaciones -0,1 -0,3 1,4

 Crecimiento anual (%)

B. Componentes de demanda 2016 (observado)  2017-1 (observado) 2017

Producto Interno Bruto 2,0 1,1 2,0

Consumo total 2,0 1,4 1,6

 Consumo privado 2,1 1,1 1,6

 Consumo público 1,8 2,1 1,8

Inversión total -4,5 0,2 1,7

 Inversión pública -6,2  1,0

 Inversión privada -0,7   2,0

Exportaciones -0,9 -3,6 2,5

Importaciones -6,2 -0,4 0,6

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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Cuadro 3. Balance de riesgos
Riesgos

Fuente: Elaboración propia.

Baja

m Incertidumbre global por políticas de Trump 

m Aumento en la aversión al riesgo mundial

m Políticas proteccionistas

m  Desaceleración China 

m Mayor contracción de la demanda 

m Aumento en las plataformas de perforación activas

 e inventarios de crudo en Estados Unidos

m  Baja reacción del mercado al nuevo acuerdo de

 la OPEP

m  Problemas de seguridad de la infraestructura

 petrolera

m Retrasos en la ejecución

m  Procesos de corrupción en financiación de obras 

 públicas

m Problemas con el cierre financiero de los proyectos

 

m  Políticas proteccionistas del presidente Trump

m Mayor gasto fiscal obligaría a incrementar más 

 fuertemente las tasas de la FED, generando

 posibles fugas de capitales y mayor depreciación

m Fenómenos climáticos

m  Riesgo por el brote de fiebre aftosa que afecta

 la exportación de la producción pecuaria

m Falta de demanda y alto costo de materias primas

m Desaceleración más rápida del crecimiento de

 la refinación

m Fuerte contracción en ventas y lanzamientos

 de vivienda 

m Dificultades con los programas de cuarta generación

1,9%

Crecimiento mundial

Precios del petróleo

Producción de petróleo

en Colombia

Proyectos 4G

Política monetaria y 

comercial de Estados 

Unidos

Agricultura

Industria

Construcción

Crecimiento del PIB

Riesgos 

predominantes

i

i

i

i

i

i

i

i

Alza

m Mayor crecimiento de economías 

emergentes y en desarrollo

m Estímulo fiscal de Estados Unidos

m Duplicación de la inversión en

 exploración y perforación ejecutada 

 en 2016 

m Mejora en la producción de Café 

m Efecto positivo prolongado de la de-

preciación que favorezca la competiti-

vidad y la producción 

m Ejecución más rápida de las obras 

regionales 

m Crecimiento positivo de la inversión en 

infraestructura minera

2,4%

menor disposición a invertir dado el bajo desempeño de 

algunos sectores como la industria y por los mayores riesgos 

que se perciben en sectores como la construcción. Según la 

Asobancaria, una de las preocupaciones más importantes 

de los bancos comerciales es el riesgo que deben asumir 

en el momento de invertir en infraestructura, por lo que 
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han mostrado menor interés en financiar estos proyectos. 

De este modo, la inversión total presentaría un crecimiento 

anual de 1,7% este año y de 3,0% para 2018. 

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

pectiva sobre el comportamiento de las importaciones, con 

un crecimiento de 0,6% en términos reales. Respecto a las 

exportaciones, se redujo la proyección de crecimiento hasta 

2,5%, 0,5 pps menor a la de la última edición de Prospecti-

va. Esto debido al menor dinamismo en los últimos meses y 

a que se esperan menores volúmenes de exportaciones de 

café y de petróleo. 

El balance de riesgos para 2017 está sesgado a la baja. 

Los factores que afectarían positivamente el crecimiento 

son: una mayor producción de petróleo debido al aumento 

en la inversión y un ritmo de ejecución mayor al esperado 

de las obras civiles a nivel regional. De otro lado, los riesgos 

a la baja del crecimiento son: un menor precio del petróleo 

ante la baja reacción del mercado al acuerdo renovado de la 

OPEP y a un aumento en la producción de Estados Unidos, 

la desaceleración de la demanda externa principalmente por 

el empeoramiento de la crisis en Venezuela y la recesión en 

Ecuador, sumados a los retrasos en la ejecución de las obras 

de infraestructura de concesiones de cuarta generación.

2.2. Prospectiva de crecimiento 2018-2020

2.2.1. Supuestos 

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre el crecimiento de la 

economía en el mediano plazo se soportan en supuestos 

acerca de los principales indicadores macroeconómicos 

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

tos básicos (commodities) y el desempeño económico de 

los principales socios comerciales. Para la elaboración de 

los supuestos se tienen en cuenta las expectativas de los 

analistas, el comportamiento histórico de las series y las 

simulaciones internas de Fedesarrollo. 

Con respecto a la edición de marzo, ajustamos algunos 

supuestos. En primer lugar, corregimos a la baja la proyec-

ción de la senda de tipo de cambio desde 2017, lo cual se 

explica sobre todo por la mejora en los precios de materias 

primas, especialmente del petróleo. Para 2017 esperamos 

que la tasa de cambio se ubique en promedio en $2.950, 

y que en el mediano plazo se evidencie una depreciación 

gradual hasta alcanzar los $3.036 en el 2021, con lo cual 

se compensa la diferencia entre la inflación de Colombia y 

la de Estados Unidos en estos años. Sin embargo, la incer-

tidumbre sobre la tasa de cambio es alta y presenta riesgos 

al alza, como resultado de lo que pueda suceder con los 

precios del petróleo por el reducido impacto que puede 

tener el acuerdo de la OPEP, dada la creciente producción 

y reservas de petróleo y esquisto en Estados Unidos, ade-

más del ritmo y magnitud del incremento en las tasas de la 

FED, que podría ser más rápido de lo esperado debido a los 

anuncios de políticas expansiva de gasto y de reducción de 

impuestos del gobierno de Estados Unidos. 

Por otro lado, sobre la producción de café, aunque revi-

samos a la baja la perspectiva para 2017, tal como se explicó 

atrás, en el mediano plazo, la producción de café seguirá 

creciendo gracias a la entrada en producción de nuevas 

hectáreas y a aumentos en productividad, y estimamos que 

alcanzará 14,9 millones de sacos en 2021. 

De igual forma, así como corregimos a la baja la produc-

ción de petróleo para este año a 840 mil barriles por día 

(BPD), se revisó a la baja la proyección de mediano plazo 

por los riesgos que enfrenta la inversión en el sector minero, 

alcanzando los 826 millones de barriles por día en 2021. 

Por otro lado, en cuanto al pronóstico de producción de 

carbón se espera que en el mediano plazo se evidencie una 

estabilización de la producción alrededor de los 98 millones de 

toneladas. Sin embargo, hay incertidumbre sobre la evolución 

de los precios internacionales y sobre la demanda y producción 

de carbón por parte de China, que hacen que la proyección 
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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$) Promedio anual 3.053 Base 2.950 2.974 2.988 3.014 3.036

   Bajo 2.970 2.985 2.990 3.025 3.050

        

Producción y precios

   Alto 14.500 14.690 14.690 15.121 15.121

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

   Bajo 14.000 14.241 14.241 14.672 14.672

   Alto 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9

Precio externo Café USD/libra 1,6 Base 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8

   Bajo 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7

   Alto 845 860 870 885 900

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

   Bajo 793 835 840 842 850

   Alto 57 62 63 64 66

Precios del petróleo WTI USD/barril 43 Base 50 55 56 57 59

   Bajo 42 47 48 49 51

   Alto 59 64 65 66 68

Precios del petróleo Brent USD/barril 44 Base 51 56 57 58 60

   Bajo 42 47 48 49 51

   Alto 96 100 100 100 100

Producción de carbón Millones de toneladas 91 Base 93 98 98 98 98

   Bajo 92 96 96 96 96

   Alto 75 66 62 62 63

Precio de carbón USD/tonelada 58 Base 61 52 48 48 49

   Bajo 46 38 33 34 34

Economía internacional

   Alto 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1

Crecimiento mundial Variación anual (%) 3.1 Base 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7

   Bajo 3,2 3,5 3,4 3,4 3,4

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

Crecimiento externo relevante Variación anual (%) 1.8 Base 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6

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

Fuente: MHCP, Federación Nacional de Cafeteros, UPME, EIA, FMI, Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo.
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tenga riesgos a la baja, también por la posible relajación futura 

de la política China de restringir la producción y mantener 

los precios elevados. La trayectoria del precio internacional 

del carbón se mantuvo inalterada frente a la última edición, 

manteniendo el supuesto de estabilización de los precios entre 

48 y 49 dólares por tonelada para el 2021, muy inferiores a 

los 61 dólares por tonelada esperados para 2017. 

La senda del precio internacional del petróleo se corrigió 

levemente a la baja aunque todavía con una trayectoria 

creciente en el mediano plazo. Para este año se espera un 

precio de 50 dólares por barril en promedio para la refe-

rencia WTI, y de 51 dólares para la referencia Brent, lo que 

significa una disminución de 2 dólares en ambos precios 

respecto a la edición de marzo. En el mediano plazo, el 

precio del WTI convergería en nuestro escenario base a una 

cotización de 59 dólares por barril en 2021, mientras que el 

Brent alcanzaría los 60 dólares. No obstante, dicho aumento 

dependerá del ritmo de crecimiento de la producción de 

Estados Unidos (que podría aumentar por mayor eficiencia 

y por los incentivos de los posibles recortes de impuestos), 

y de la respuesta del mercado a los nuevos acuerdos de la 

OPEP, por lo cual existen riesgos a la baja. 

Por último, el crecimiento mundial se revisó levemente 

al alza para 2017 (3,5%) y para 2018 de 3,4% a 3,6% 

frente a la edición pasada. El crecimiento externo relevante 

para el país también fue revisado al alza en 0,2 pps para 

2017 y 2018, debido a que se espera una leve mejora en el 

desempeño de nuestros vecinos. Por otro lado, se mantiene 

inalterada la proyección de crecimiento mundial a partir de 

2019 en 3,7% hasta 2021, mientras que el crecimiento 

relevante para Colombia se revisa en 0,2 pps desde 2019, 

para mantenerse en 2,6% hasta el 2021.

2.2.2. Previsiones de largo plazo

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

plazo se basó en el cálculo más reciente del PIB potencial 

de Fedesarrollo. Esta estimación incorpora las proyecciones 

de CELADE, las cuales sugieren un menor crecimiento de 

la población económicamente activa. Como complemento, 

se utilizaron diferentes supuestos sobre la tasa de deprecia-

ción, la tasa de desempleo NAIRU, el stock de capital y la 

tasa de inversión. De este modo, como consecuencia de la 

caída en el crecimiento de la población y aun suponiendo 

un aumento en la productividad e incluso manteniendo una 

tasa de inversión relativamente alta, se redujo la senda de 

crecimiento del PIB potencial en el mediano y largo plazo. 

De acuerdo con nuestros cálculos el crecimiento promedio 

del PIB potencial para el periodo 2018-2021 sería de 3,6%.

Teniendo en cuenta esta nueva senda del PIB potencial 

y los supuestos de la sección anterior, corregimos a la baja 

la senda de crecimiento a partir de 2018 frente a la edición 

pasada, lo cual obedece primordialmente a que aún hay 

incertidumbre frente a los sectores que tendrían el potencial 

de impulsar el crecimiento en el mediano y largo plazo. Es-

peramos que la economía alcance gradualmente una tasa de 

expansión de 3,7% en 2021, lo cual significa una senda de 

expansión moderada, fundamentada en la previsión de una 

recuperación lenta de la demanda interna y de la inversión 

privada, una recuperación suavizada de las exportaciones 

y en general, un bajo repunte en la producción industrial, 

aunque con una mejor respuesta del agro en el mediano 

plazo. Adicionalmente, en el contexto externo se forjan riesgos 

a la baja en el mediano plazo como la tendencia hacia el 

proteccionismo, la normalización de la política monetaria en 

Estados Unidos que es especialmente importante para países 

vulnerables como Colombia, la desregulación financiera, la 

estrechez financiera en los mercados emergentes, las ten-

siones geopolíticas, la vulnerabilidad política y corrupción, 

los fenómenos climáticos y una mayor fragilidad en términos 

de seguridad.

En el mediano plazo, se espera un mejor panorama 

económico teniendo en cuenta los efectos positivos de los 

acuerdos de paz y sus implicaciones sobre el capital social 
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y sobre la percepción de riesgo del país. Sin embargo, es 

necesario anotar que la implementación de los acuerdos 

genera una presión sobre el gasto fiscal y sobre la sosteni-

bilidad del déficit, contemplando también el bajo efecto de 

la reforma tributaria sobre los ingresos futuros, por lo cual 

puede existir un riesgo para su ejecución óptima.

En cuanto a las previsiones sectoriales, en el mediano 

plazo el sector agrícola sería el principal motor de crecimiento, 

en parte por los efectos de la implementación de los acuerdos 

de paz, a través de la restitución de tierras, la sustitución de 

cultivos, la modernización del agro y la construcción de las 

vías terciarias y la inversión en bienes públicos para el sector 

rural. Los crecimientos esperados para el sector agrícola se 

revisaron al alza frente a la edición anterior, alcanzando una 

tasa de crecimiento en el 2021 de 4,0%. Sin embargo, es 

necesario resaltar que la senda de crecimiento depende de 

la capacidad de inversión para la modernización del sector. 

Por su parte, la explotación de minas y canteras será la de 

menor contribución al crecimiento, por el bajo dinamismo de 

la producción petrolera y la normalización de la producción 

carbonífera. 

Respecto al comercio, aunque se espera un repunte, lo 

hará en menor medida que lo estimado en la anterior edición 

de Prospectiva, debido al lento crecimiento estimado en la 

demanda interna, en especial en el consumo, que se verá 

afectado por la ola generalizada de pesimismo y porque se 

estima que solo hasta el 2018 la inflación converja a su meta. 

El sector de servicios públicos se irá recuperando len-

tamente del choque del fenómeno del Niño sufrido el año 

pasado, y aunque tendrá una senda de crecimiento mayor 

para 2017 y los años siguientes, su trayectoria fue suavizada 

en el mediano plazo teniendo en cuenta la débil recupera-

ción proyectada de la producción industrial, el comercio, la 

construcción y la minería, que pueden contribuir a la mayor 

generación y distribución de energía eléctrica, fundamentada 

en la demanda proveniente de estas fuentes.

Por otra parte, esperamos que la industria manufacturera 

sea el segundo dinamizador de la economía en el mediano 

plazo, en la medida en que la tasa de cambio sea una fuente 

de competitividad y no una fuente de mayores costos. De 

igual forma, la recuperación gradual de la demanda interna 

y externa será crucial para el desempeño de las industrias 

diferentes a la refinación de petróleo. En ese sentido, se 

estima que esta actividad presente un crecimiento de 3,2% 

para el 2021, ajustando el resto de la senda a un crecimiento 

más suavizado y cercano al potencial.

Por el lado de la demanda, las proyecciones de creci-

miento para los siguientes años muestran que el consumo 

y la inversión privada impulsarán lentamente la expansión 

de la economía en el mediano plazo. La inversión privada 

presentará un desempeño favorable en los próximos años, 

aunque se enfrenta a los riesgos normativos de la cons-

trucción y la explotación minera. Por otro lado, la senda de 

inversión pública se mantuvo inalterada. Como se anotó en 

la última edición de Prospectiva, los efectos decrecientes de 

la reforma tributaria sobre los ingresos del Estado limitarían 

la expansión del gasto del gobierno en el mediano plazo, 

por lo cual sería menor a la tasa de crecimiento del PIB.

Por su parte, la senda de crecimiento del consumo privado 

irá aumentando a un menor ritmo que lo proyectado en la 

edición anterior. Esto último debido a que bajo un escenario 

de alta incertidumbre, el reducido nivel de confianza puede 

generar efectos menores de la política monetaria expansiva, 

que se consolidaría en lo que queda de 2017. Así, la menor 

respuesta del consumo al escenario menos restrictivo de la 

política monetaria implica un lento dinamismo en su trayec-

toria de mediano plazo, evidenciando una tasa de expansión 

de 3,4% en el 2021, incluso si se superan los factores que 

afectaron la confianza en el corto plazo.

Adicionalmente, se modificó el crecimiento proyectado 

de las exportaciones y de las importaciones para 2018 hasta 

3,7% y 2,4% respectivamente. Esto obedece principalmente 
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a que bajo una perspectiva más favorable de los precios 

de las materias primas y del crecimiento de los principales 

socios comerciales, las exportaciones podrían repuntar, 

mientras que se redujeron las perspectivas de crecimiento 

de las importaciones por una recuperación suavizada de la 

demanda interna.

Finalmente, se espera que en el mediano plazo por el 

tipo de cambio se favorezcan las exportaciones no tradicio-

nales, y que el repunte en estos sectores junto con el posible 

dinamismo de la producción minera y cafetera impulse el 

crecimiento del total de las exportaciones, para alcanzar un 

4,4% en 2021. Sin embargo, esto último está condicionado 

a la estabilidad de los precios de los commodities en el 

mediano plazo, lo cual depende del dinamismo del creci-

miento externo (especialmente de China) y de las políticas 

concernientes al comercio internacional y a la cooperación. 

Además, depende de la respuesta de las exportaciones no 

tradicionales a una tasa de cambio depreciada que hasta el 

momento no se ha materializado y levanta alertas sobre la 

sostenibilidad del crecimiento en una economía altamente 

dependiente del panorama externo.
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Cuadro 5. Estimación de crecimiento del PIB por el lado de la oferta

 2016  Escenarios 2017 2018 

  Alto 4,2 3,5

Agropecuario 0,5 Base 3,9 3,3

  Bajo 3,5 2,4

  Alto -0,2 0,8

Minería -6,5 Base -2,9 0,5

  Bajo -3,0 -1,2

  Alto 4,2 4,0

Construcción 4,1 Base 2,7 3,4

  Bajo 2,0 3,3

  Alto 2,2 2,2

Edificaciones 6,0 Base 1,0 1,5

  Bajo 0,9 1,3

  

  Alto 4,5 5,3

Obras civiles 2,4 Base 4,0 4,8

  Bajo 3,2 4,5

  Alto 2,4 2,7

Industria 3,0 Base 1,5 2,5

  Bajo 1,1 2,3

  Alto 2,8 3,2

Servicios públicos 0,1 Base 2,5 2,9

  Bajo 2,2 2,5

  Alto 3,5 3,8

Establecimientos financieros 5,0 Base 3,2 3,5

  Bajo 2,9 3,2

  Alto 1,7 2,6

Comercio 1,8 Base 1,2 2,3

  Bajo 1,0 2,1

  Alto 2,2 2,4

Transporte y comunicaciones -0,1 Base 1,4 2,1

  Bajo 1,2 1,9

  Alto 2,5 3,2

Servicios sociales 2,2 Base 2,3 2,9

  Bajo 2,0 2,8

  Alto 2,4 3,0

Total PIB 2,0 Base 2,0 2,8

  Bajo 1,9 2,5 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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Cuadro 6. Trayectoria de crecimiento del PIB en el mediano plazo

 2016  2017 2018 2019 2020 2021

Agricultura 1,5 3,9 3,3 3,5 4,0 4,0

Minería -6,9 -2,9 0,5 0,8 -0,1 0,0

Construcción 2,6 2,7 3,4 3,6 4,0 4,6

Edificaciones 2,2 1,0 1,5 1,7 2,0 2,0

Obras civiles 2,9 4,0 4,8 5,0 5,5 6,5

Industria 3,8 1,5 2,5 2,9 3,0 3,2

Servicios públicos 1,1 2,5 2,9 3,2 3,4 3,5

Establecimientos financieros 3,8 3,2 3,5 3,7 4,1 4,5

Comercio 2,0 1,2 2,3 3,1 3,4 3,5

Transporte y comunicaciones 0,8 1,4 2,1 3,3 3,4 3,5

Servicios sociales 2,1 2,3 2,9 3,4 3,5 3,6

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

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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Cuadro 7. Estimación de crecimiento del PIB por el lado de la demanda

 2016  Escenarios 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo privado  Alto 1,7 2,8 3,5 3,7 4,0

 2,1 Base 1,5 2,6 3,1 3,2 3,4

  Bajo 1,2 2,4 2,8 3,0 3,1

Consumo público  Alto 2,2 2,5 3,2 3,6 3,8

 1,8 Base 1,8 2,2 2,8 3,2 3,3

  Bajo 1,4 1,8 2,1 2,5 2,6

Inversión pública  Alto 1,3 2,9 4,0 3,8 4,0

 -0,7 Base 1,0 2,5 3,1 3,5 3,6

  Bajo 0,7 2,2 2,6 2,9 3,0

Inversión privada  Alto 2,4 3,4 4,6 4,0 4,6

 -6,2 Base 2,0 3,3 3,6 3,8 4,1

  Bajo 1,8 3,1 3,4 3,6 3,7

Exportaciones  Alto 3,3 4,0 4,5 4,7 5,1

 -0,9 Base 3,0 3,8 4,1 4,3 4,4

  Bajo 2,7 2,9 3,4 3,5 3,6

Importaciones  Alto 0,9 2,8 3,7 3,9 4,1

 -6,2 Base 0,6 2,4 3,1 3,2 3,4

  Bajo 0,5 2,0 2,5 2,5 2,7

Total PIB  Alto 2,4 3,0 3,6 3,8 4,2

 2,0 Base 2,0 2,8 3,2 3,4 3,7

  Bajo 1,9 2,5 2,9 3,2 3,3

Fuente: Cálculos Fedesarrollo.
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