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A. Introducción 
 

La economía mundial creció ligeramente menos en 2018 

frente a lo que había crecido en 2017.  La desaceleración 

se dio tanto en el crecimiento de los países desarrollados 

como en los países emergentes.  Según cifras del Banco 

Mundial el crecimiento global pasó de 3.1% en 2017 a 

3.0% en 2018.  Si bien Estados Unidos aceleró su 

crecimiento, en Japón y Europa ocurrió lo contrario.  En 

los países emergentes se destaca la desaceleración 

económica de China.  

 

A consecuencia de los buenos resultados del crecimiento 

en los Estados Unidos, las bajas tasas de desempleo y 

niveles de inflación por encima de la meta durante la 

mayor parte del año, las autoridades monetarias en ese 

país incrementaron en cuatro oportunidades su tasa de 

interés en 2018. De esta forma, el techo del rango de la 

tasa de política monetaria terminó el año en 2.5%. 

 

 
 

América Latina también se desaceleró hasta alcanzar un 

crecimiento estimado de apenas 0.6%. Este resultado 

estuvo especialmente influenciado por lo sucedido en 

Argentina que se calcula cayó un -2.8%, después de 

crecer 2.9% en 2017. México y Brasil tuvieron 

crecimientos muy estables pero relativamente bajos: 

2.1% y 1.2% respectivamente. Se estima que Colombia 

creció 2.7%, cifra superior al crecimiento de la región. 

                                                
1 Documento elaborado con información disponible al 25 de enero de 2019. 

 

El crecimiento de nuestro país en 2018 fue superior al 

alcanzado en 2017. Entre los factores que explican el 

mayor crecimiento estuvieron los mejores precios 

promedio del petróleo, la política monetaria más laxa  y 

la recuperación del consumo privado después de un 2017 

severamente afectado por el aumento en el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Respecto a los precios del 

petróleo, aunque cayeron significativamente en el último 

trimestre del año, la cotización promedio a lo largo del 

año 2018 para la referencia WTI fue de USD65.3, 

superando los USD50.85 alcanzados en 2017.   Por su 

parte la tasa de interés de intervención promedio del 

Banco de la República pasó de  6.1% en 2017 a 4.35% 

en 2018.  

 

La tasa de cambio promedio frente al dólar fue muy 

similar en 2017 y 2018. Para el primer año alcanzó 

$2,950.6 y para el segundo $2,955.8. Sin embargo, tal 

como se comentó en el párrafo anterior, la fuerte caída 

del precio del petróleo a finales de 2018 hizo que la tasa 

de cambio frente al dólar al finalizar el año llegara a 

$3,249, cifra bastante superior a los $2,984 alcanzados a 

finales del 2017.  Otro de los elementos que contribuyó a 

elevar la tasa de cambio en 2018 fue el menor ingreso de 

inversión extranjera, en particular la de portafolio.  En 

efecto, la inversión extranjera total cayó  25.3% en tanto 

que la de portafolio lo hizo en un 53.4% frente al año 

anterior. 

 

Sobre la política monetaria, es importante destacar que  

la mayor laxitud fue posible como resultado del modesto 

crecimiento de la economía y del mejor comportamiento 

de la inflación, que cerró el año en 3.18%. A este 

resultado contribuyó tanto el comportamiento de la 

inflación de alimentos como la inflación sin alimentos.  Si 

bien la primera presentó una aceleración, durante el año 

fue inferior a la inflación total. La segunda, por el 

contrario, terminó el año por encima de la inflación total 

pero con una notable desaceleración frente a la 

observada al comenzar el año.      

 

Región / País 2017 2018e 2019p

Mundo 3.1 3.0 2.9

Economías avanzadas 2.3 2.2 2.0

        Estados Unidos 2.2 2.9 2.5

        Zona Euro 2.4 1.9 1.6

        Japón 1.9 0.8 0.9

Economías emergentes y en desarrollo 4.3 4.2 4.2

        China 6.9 6.5 6.2

   América Latina y el Caribe 0.8 0.6 1.7

        Colombia 1.8 2.7 3.3

        Brasil 1.1 1.2 2.2

        México 2.1 2.1 2.0

        Argentina 2.9 -2.8 -1.7

e: estimado, p: proyectado

Fuente: Banco Mundial

Crecimiento económico
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B. Producto Interno Bruto 
 
La información disponible, por parte del Dane,  sobre el 
crecimiento de la economía colombiana  indica que en el 
tercer trimestre de 2018 el PIB nacional creció 2.6% 
frente al mismo trimestre del año anterior. Con este 
resultado, la economía colombiana registró, en el 
acumulado enero-septiembre un crecimiento real anual 
de 2.5%, cifra superior al 1.8% registrado en el mismo 
período de 2017. 
 
Condiciones internas como la reacomodación del gasto 
de los hogares después del aumento del IVA en 2017 y 
choques externos positivos, como el repunte de los 
precios del petróleo y otros commodities permitieron esta 
paulatina recuperación de la actividad económica 
colombiana. 
 

 
 
Desde el punto de vista de las ramas de actividad, el 
sector con mayor dinamismo durante los primeros tres 
trimestres de 2018 fue la administración pública, 
seguridad social, salud y educación con un crecimiento 
de 5.1%, seguido por el sector de actividades 
profesionales, científicas y técnicas fue el sector que 
registró el segundo mayor incremento del período con 
una variación de 4.7%. Por otro lado, los únicos sectores 
con retrocesos fueron la construcción (-2.5%) y la 
explotación de minas y canteras (-1.9%). 
 

 

 
El análisis desde los componentes de la demanda 
agregada indica que la demanda final interna consolidó 
un crecimiento anual de 2.8% para el período enero-
septiembre de 2018. Esta variación resultó ser superior a 
la registrada en el mismo período de 2017, cuando el 
crecimiento anual alcanzó un 1.6%. Al interior de la 
demanda interna, el consumo de los hogares creció 2.6% 
real anual, el gasto del gobierno 5.5% y la inversión 1.5%. 
En el mismo lapso de 2017 las variaciones de estos 
mismos componentes fueron de 2.0%, 3.9% y -1.4%, 
respectivamente.  
 
Las variables relacionadas con el sector externo en el 
período enero-septiembre de 2018 mostraron 
variaciones reales positivas: las exportaciones crecieron 
1.2% mientras que las importaciones fueron más 
dinámicas y registraron un incremento de 3.2%. Cabe 
resaltar que las exportaciones en el mismo período de 
2017 crecieron a una tasa de 0.4% mientras que las 
importaciones lo hicieron al 1.8%, lo cual revela que los 
flujos de comercio exterior han mantenido una dinámica 
favorable al comparar los dos años. 
 
 

C. Inflación 
                     
El año 2018 cerró con una inflación de 3.18%, dentro del 
rango meta después de tres años en que el registro fue 
superior al techo de dicho rango (4.0%). Esta cifra es 91 
puntos básicos menor a la de 2017 (4.09%), lo cual 
muestra la continuidad que tuvieron durante el año los 
ajustes a la baja en los precios. 
 

 
 
La menor inflación fue resultado de dos hechos 
fundamentales. El primero fue el descenso en las 
inflaciones de los bienes transables y no transables, lo 
que se dio como consecuencia del ajuste al incremento 
en la tarifa general del IVA que se tuvo a principios de 
2017, la indexación de precios a una inflación menor y la 
relativa estabilidad de la tasa de cambio. El segundo fue 
la baja inflación de alimentos que se registró durante todo 
el año, tanto en bienes perecederos como en bienes no 
perecederos. En general, la inflación dio buenas noticias 
a lo largo del año, lo que afirmó las expectativas y disipó 
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dudas sobre presiones importantes que la movieran de la 
meta de largo plazo (3.0%). 
 
En cuanto al aumento del salario mínimo las partes 
acordaron que fuera de 6%, por lo que quedó en 
$828.166 mensuales para 2019. Con esto, el incremento 
estuvo 2.82% por encima de la inflación total. 
 
 

D. Política monetaria y tasas de interés 
 
En 2018, consistente con una inflación más estable y un 
desempeño económico más sólido, el Banco de la 
República realizó solamente dos reducciones de 25 pb 
cada una, ambas en la primera mitad del año. De esta 
forma la tasa de política monetaria pasó de 4,75% a 
inicios de año a 4,25% en abril y meses posteriores.  
 

 
 
Como es natural, el comportamiento de la tasa DTF 
estuvo fuertemente vinculado al de la tasa de política 
monetaria. Dicha tasa pasó de 5.21% al iniciar el año 
pasado a 4.51% en la última semana de 2018. 
 
 

E. Política fiscal 
 
En materia fiscal, en 2018 el recaudo tributario bruto 
sumó $144.4 billones y alcanzó un crecimiento de 6.0% 
frente a 2017. Este crecimiento se dio gracias a los 
aumentos de 16.8% en el recaudo del impuesto a la 
renta, de 8.2% en el recaudo del IVA y de 8.4% en 
gravámenes externos (aranceles e IVA). Este 
comportamiento fue posible gracias a la gestión de la 
DIAN y a la aceleración de la actividad económica, a 
pesar de la reducción en la tarifa del impuesto de renta 
para personas jurídicas que fue aprobada en la Ley 1819 
de 2016 y que se hizo efectiva en 2018.   
 
Al cierre del tercer trimestre de 2018 la deuda bruta 
pública ascendió a 47.9% PIB, mostrando un aumento 
frente al 45.6% registrado en el mismo periodo de 2017. 
Destacamos la operación de manejo de deuda y la 
colocación de deuda externa, que el gobierno realizó en 
el último trimestre del año con el propósito de garantizar 

el financiamiento de los gastos de inversión y la 
reducción de los vencimientos programados para 2019. 
 
Otro hecho relevante a destacar en materia fiscal fue la 
aprobación en el Congreso de la República del proyecto 
de Ley de Financiamiento, cuyo objetivo principal fue 
generar los recursos necesarios para la financiación del 
presupuesto de $259 billones aprobado para la vigencia 
2019. Dentro de las medidas que fueron aprobadas 
sobresalen:  
 
 Renta personas naturales: Se aumentó la tarifa del 

impuesto a la renta para las personas con ingresos 
mensuales superiores a $24.7 millones, se eliminó la 
deducción del componente inflacionario de los 
intereses recibidos, se limitó el monto de renta 
exenta por concepto de pensiones voluntarias y se 
modificó el gravamen aplicable a los dividendos no 
gravados. 

 
 Adicionalmente creó el impuesto de patrimonio para 

las personas con un patrimonio superior a los $5,000 
millones, para lo años entre 2019 y 2021 y con una 
tarifa de 1% anual. 

 
 Renta personas jurídicas: Estableció la reducción 

gradual de la tarifa del impuesto a la renta  y a la renta 
presuntiva. Creó una sobretasa para entidades 
financieras que contempla las siguientes tarifas: 4% 
para 2019, 3% para 2020 y 2% para 2021. Por otra 
parte, estableció el descuento tributario del IVA en la  
adquisición de bienes de capital, y del ICA. 
Adicionalmente, estableció  tasas preferenciales para 
la renta derivada de actividades como economía 
naranja e inversiones productivas en el sector 
agropecuario. 

 
 Impuesto al valor agregado y al consumo: Incorporó 

cambios en el gravamen  a la cerveza y las gaseosas 
y reemplazó el IVA a la primera venta de vivienda con 
un gravamen de 2% a la enajenación de bienes 
inmuebles y elimina el régimen simplificado, 
manteniendo el límite sobre el valor del inmueble. 

 
Adicionalmente, creó el régimen SIMPLE para 
reemplazar el monotributo, abrió una nueva oportunidad 
para la normalización de activos omitidos y estableció  los 
regímenes para mega inversiones y compañías holding 
colombianas, entre otros. 
 
Finalmente debemos mencionar que la nueva 
administración no modificó las metas fiscales 
establecidas para el Gobierno Nacional Central (GNC) 
que son de un déficit de 3.1% y 2.4% para 2018 y 2019, 
respectivamente.   
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F. Tasa de cambio 
 
El promedio en 2018 de la tasa de cambio frente al dólar 
americano fue $2,955.81 muy semejante a la observada 
en 2017 ($2,950.6). Durante el año se presentó una fase 
de apreciación del peso entre enero y abril, mes en el que 
llegó a su menor cotización ($2,705.3) y que coincidió con 
una depreciación del dólar a nivel mundial.  
 
Posteriormente el precio del dólar en Colombia fue 
incrementándose, a pesar del aumento del precio del 
petróleo, siguiendo la apreciación del dólar que se dio a 
consecuencia del fuerte crecimiento de la economía 
norteamericana.  
 

 
 
El valor del dólar alcanzó su máximo el 27 de diciembre 
($3,289.6), como resultado del desplome en los precios 
del petróleo  y de la apreciación del dólar a nivel mundial. 
Este fenómeno coincidió con la devaluación de las 
monedas de los  países emergentes en general.   La 
cotización de la divisa terminó el año en $3,249.75. 
 
 

G. Comercio exterior  
 
En el año 2018 las actividades de comercio exterior 
continuaron mostrando un comportamiento positivo, 
siguiendo la tendencia observada en el año anterior.  
 
En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 
2018, las exportaciones ascendieron a USD38,400 
millones, mostrando un crecimiento de 13.4% frente al 
mismo periodo de 2017. Este comportamiento estuvo 
impulsado por las ventas de combustibles, que sumaron 
a USD22,175 millones y  alcanzaron un crecimiento 
23.4% frente al año anterior.  
 
Por el contario, las exportaciones de productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a los 
USD6,739 millones, registrando una caída de 0.9% en 
comparación con los primeros onces meses del año 
anterior. Esta situación estuvo explicada, principalmente, 
por la caída de 9.4% en las exportaciones de café. 

                                                
2   Las cifras de esta sección no incorporan Instituciones 
Oficiales Especiales (IOE) ni cooperativas. 

 
Por su parte, las importaciones sumaron a USD47,048 
millones y registraron un incremento de 10.9%. Este 
resultado mostró una aceleración frente al crecimiento de 
3.9% registrado en el mismo periodo de 2017. 
 
Teniendo en cuenta esto, en el periodo comprendido 
entre enero y noviembre de 2018, la economía 
colombiana alcanzó un déficit comercial de USD6,517, 
cifra que aumentó 1.4% frente al año 2017. 
 
 

H. Sector financiero2 
 
Durante el año 2018, la rentabilidad del sistema 
financiero, medida por la rentabilidad del activo (ROA)3, 
presentó una recuperación con respecto a 2017. A finales 
de noviembre del año pasado esta cifra ascendió a 1.8%. 
De igual forma, la rentabilidad del patrimonio (ROE) 4   
aumentó respecto a niveles observados en el 2017, 
ubicándose en noviembre en 13.4%. 
 

 
 
Por otra parte, desde mediados de 2016 tanto la tasa de 
crecimiento de la cartera como la de las captaciones  han 
mostrado comportamientos similares. Respecto a 
diciembre de 2017 tanto cartera como las captaciones 
mostraron un crecimiento levemente menor, siendo en 
cartera de 5.8% anual, mientras que las captaciones 
registraron una variación del 5.3% anual.  
 
En 2018, la economía presentó una tendencia de 
recuperación frente a lo observado en 2017, pese a esto, 
las carteras presentaron un crecimiento más lento. La 
cartera comercial (la de mayor participación dentro del 
total), presentó variaciones nominales que se situaron en 
el rango 1.5% y 3.5%, finalizando diciembre con un 
crecimiento anual de 2.9%, mismo nivel alcanzado en 
diciembre de 2017. El crecimiento de los créditos 
hipotecarios mostró una tendencia a la baja desde el mes 
de julio de 2018, ubicándose en 11.1% al cierre del año, 
cifra que es 0.8% menor a la observado en diciembre de 
2017. Por su parte, la cartera de consumo mostró un 

3 ROA = Utilidades 12 meses / activo promedio 12 meses. 
4 ROE= Utilidades 12 meses / patrimonio promedio 12 meses 
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crecimiento de 9.1% en diciembre de 2018, lo cual es 1% 
menor al dato del mismo mes del año anterior. 
 

 
 
A diciembre de 2018, las captaciones mostraron un 
crecimiento de 5.3%, lo cual representa un deterioro de 
1.3% frente a lo observado en diciembre de 2017. Este 
comportamiento se vio influenciado, principalmente, por 
el deterioro de las captaciones a través de CDTs, esto 
debido a que mientras que en el 2017 se observaron 
crecimientos por encima del 10%, en 2018 esto no 
sucedió; a diciembre de 2018 los CDTs crecieron 2.1%, 
lo cual es 4.7% menor al crecimiento observado en 
diciembre de 2017. Este deterioro, se contuvo 
parcialmente debido a la recuperación de las captaciones 
a través de cuentas de ahorro y de cuentas corrientes, 
que a diferencia del 2017, el año pasado no estuvieron 
en terreno negativo. Para fines de diciembre tales 
depósitos registraron variaciones nominales anuales de 
8.3% y 5.3%, respectivamente.      
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