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I. INTRODUCCIÓN
El año que termina pasará a la historia 
como un año de transición. En efecto, 
después de tres años consecutivos de 
desaceleración económica, la econo-
mía colombiana inició un proceso de 
recuperación de la mano de factores 
como la moderación de la inflación, 
la reducción de las tasas de interés 
domésticas, la mejora en los precios 
internacionales del petróleo y una inci-
piente diversificación de exportaciones 
–incluyendo un buen desempeño del 
sector de turismo–. 

En general, las expectativas que había-
mos tenido para este año se cumplieron. 
En atención a una posible inflación de 
activos y una inflación al consumidor am-
pliamente por encima de la meta del 2%, 
la FED en los Estados Unidos continuó ele-
vando sus tasas de interés y proponiendo 
cuatro aumentos en lugar de tres. Esto 
hizo que el dólar a nivel mundial, contra-
rio a lo que muchos analistas habían anti-
cipado, se fortaleciera. Por otra parte, y a 
pesar del fuerte incremento en la produc-
ción de petróleo por parte de los Estados 
Unidos, el mercado mundial de petróleo 
presentó por segundo año consecutivo 
un déficit de producción que impulsó al 
alza el precio del crudo.  

La gran sorpresa estuvo relacionada 
con la forma en que el presidente Trump  
manejó sus discrepancias comerciales 
con China. Si bien existen múltiples razo-
nes para que las autoridades norteameri-
canas rechacen muchas de las prácticas 
comerciales de la segunda economía del 
mundo, el aumento de aranceles y la res-
puesta inmediata y proporcional de Chi-
na han deteriorado las expectativas de 
crecimiento del comercio global. Incluso, 
el presidente Trump llegó a amenazar 
con retirarse de la Organización Mundial 
de Comercio, lo que representaría un 
enorme riesgo para el comercio mundial, 
pues legitimaría la política de imposición 
arbitraria de aranceles por parte de la ma-
yor economía del mundo. 

Otro de los elementos que ha llamado 
la atención es la desaceleración tanto del 
crecimiento, con la notable excepción de 
la economía de los Estados Unidos, como 
del comercio mundial que hemos visto 
en este año. Como es conocido, la zona 
euro creció a tasas más bajas en el primer 
semestre de este año que en el segun-
do semestre del año pasado. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) reconoció 
esta circunstancia al estimar para 2018 un 
crecimiento del 3.7% en el PIB mundial, 
cifra inferior al 3.8% alcanzado en 2017. 
Es posible que la guerra comercial haya 
contribuido a esta situación vía la incer-
tidumbre generada en relación con la 
localización de las inversiones y los pedi-
dos para exportación en países señalados 
de tener superávits comerciales con los 
Estados Unidos. También ha tenido un 
papel importante en este proceso el cre-
cimiento de los precios del petróleo que 
hemos documentado anteriormente. En 
efecto, el incremento en el precio de este 
insumo pudo haber inducido una caída 
en los términos de intercambio en los 
países importadores y por lo tanto pudo 
haber propiciado una desaceleración en 
su crecimiento. Finalmente, el aumento 
de las tasas de interés en Estados Uni-
dos ha tenido impactos negativos sobre 
economías con grandes déficits fiscales y 
necesidades de financiamiento. Argenti-
na, Brasil, Turquía e Indonesia, entre otros, 
han visto devaluar sus monedas de ma-
nera significativa y se espera que estas 
economías continúen moderando sus 
crecimientos en los próximos meses.  

En medio de esta turbulencia, Colom-
bia ha mostrado cierta estabilidad consti-
tuyéndose en uno de los emergentes con 
menos devaluación en lo corrido del año. 
Esta circunstancia se debe, entre otras 
razones, a que nuestros dos principales 
productos de exportación, el petróleo y 
el carbón, han sido dos de los commodi-
ties de mejor comportamiento en el últi-
mo año y medio. En consecuencia, el dé-
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ficit en cuenta corriente se ha mantenido 
bajo control.

Con cierto grado de confianza, la 
economía colombiana continuará mejo-
rando su dinamismo durante 2019, im-
pulsada, principalmente, por la presencia 
de tasas de interés moderadas y por una 
recuperación del optimismo empresarial 
y del consumidor. Entre los factores que 
deberán imprimir un mejor desempeño a 
la economía el próximo año se encuen-
tran la recuperación del sector de la cons-
trucción de edificaciones, que de caer un 
4% en 2018 pasará a crecer un 1%, y la 
dinámica del sector de obras civiles que 
se verá beneficiada, entre otras razones, 
por las obras de infraestructura necesa-
rias para superar la crisis desatada por la 
emergencia en la represa de Hidroituan-
go y por el dinamismo que generarán los 
mandatarios locales en su último año de 
gobierno. 

Sin embargo, algunos factores resta-
rán impulso a la dinámica productiva: por 
una parte, el crecimiento mundial está 
perdiendo fuerza a raíz de los fenómenos 
comentados anteriormente. Por otra, tal 
como exponemos en la próxima sección, 
algunos de los elementos de la reforma tri-
butaria presentada por la nueva adminis-
tración pueden disminuir el consumo de 
los hogares. Si bien el balance entre incen-
tivos al crecimiento de la inversión frente a 
los incentivos al consumo es mucho más 
equilibrado que las reformas aprobadas 
en el gobierno anterior, algunas medidas 
pueden deteriorar el crecimiento vía la 
reducción en la confianza y el ingreso de 
los hogares. En particular la extensión del 
IVA a la canasta básica deberá tener algún 
impacto depresor. 

Sobre el tema fiscal y sus impactos, 
bien vale la pena detenerse un poco.  
La reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) 
aumentó la tarifa del IVA generando re-
cursos por cerca de un punto del PIB 
en forma permanente. Sin embargo, al 
acabar con el impuesto a la riqueza y re-
ducir la tarifa de impuesto de renta para 
personas jurídicas fue generando un fal-
tante fiscal prácticamente equivalente a 

lo producido con el mayor recaudo del 
IVA. La inversión pública consistente con 
la realidad tributaria que dejó la Ley 1819 
significaría erogaciones muy inferiores al 
promedio histórico de este tipo de gas-
to en nuestro país. En buena hora se han 
planteado entonces nuevas medidas fis-
cales (Ley de Financiamiento), a las que 
haremos referencia posteriormente, y 
cuya trascendencia en el tiempo podría 
ser, aparentemente, mayor. 

Consideramos que la aprobación de 
estas medidas fiscales podría significar 
una importante reducción en los niveles 
de riesgo país y constituirse en un factor 
diferenciador significativo frente a otras 
economías emergentes, con el conse-
cuente impacto sobre tasa de cambio y 
valorización de la deuda pública.

II. PRINCIPALES 
FACTORES DE RIESGO 
PARA 2019
En esta sección presentamos los princi-
pales factores de riesgo1 que podría en-
frentar la economía colombiana durante 
el 2019, dividiéndolos en factores de ori-
gen interno y externo. 

Factores externos
 Estallido de una burbuja de acti-

vos en Estados Unidos: Como se 
explica en detalle más adelante, du-
rante 2018, y tal como se había con-
signado en nuestro informe del año 
pasado, se han empezado a observar 
los primeros pasos en el proceso de 
corrección de la inflación de activos 
en los Estados Unidos. Aunque la 
corrección se refiere exclusivamen-
te a los activos financieros, y si bien 
el S&P 500 llegó a su máximo his-
tórico el pasado 20 de septiembre, 
durante el año se presentaron dos 
caídas importantes en los precios 
de las acciones en bolsa: la primera 
a comienzos de febrero y la segun-

da entre el 10 y 11 de octubre. Las 
dos correcciones fueron significati-
vas y empiezan a demostrar la pre-
ocupación de los mercados por el 
incremento en las tasas de interés 
en los Estados Unidos. 

      Es importante recordar que la 
FED decidió a mediados del año 
anunciar cuatro incrementos de sus 
tasas para este año, de los cuales ya 
van tres, y tres incrementos adicio-
nales para 2019. El objetivo de esta 
política es evitar el sobrecalenta-
miento de la economía y permitir 
una transición suave de los precios 
de los activos a niveles de equilibrio 
a largo plazo.

      La eventualidad de que se dé un 
estallido abrupto de los precios de 
los activos ha llevado a algunos ana-
listas a pensar en la posibilidad de 
que esa economía entre en recesión 
económica. Esta situación se origina 
en el hecho de que la deuda pública 
de los Estados Unidos después de la 
crisis de Lehman Brothers es bastan-
te alta, lo cual dificultaría el uso de 
la política fiscal para enfrentar una 
nueva recesión. Al respecto, resulta 
importante mencionar que históri-
camente las recesiones en este país 
han ocurrido cuando el canal de cré-
dito se ve significativamente afecta-
do por problemas de capitalización 
de los bancos, situación que no se 
observa en este momento. 

      Tal como se verá más adelante, no 
hay la menor evidencia en la actua-
lidad de que exista una situación de 
stress en el sector financiero de los Es-
tados Unidos. Dada la importancia de 
una abrupta desinflación de activos, 
es indispensable monitorear la evolu-
ción de los precios de los activos en 
esa economía. Sin embargo, asumi-
mos, con la información disponible, 
que la probabilidad de un escenario 
de esta naturaleza es baja y por lo 
tanto nuestras proyecciones no in-
corporan la materialización de este 
evento.

1  Entendemos por factores de riesgo eventos cuya probabilidad de ocurrencia dependen de circunstancias difíciles 
 de pronosticar y que pueden cambiar la senda de crecimiento en uno u otro sentido.
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2 World Hyperinflations. Henke S. y Krus N. Cato Working Paper. Agosto de 2012. https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/
workingpaper-8.pdf

3 Ibid. Según esta fuente, la hiperinflación más alta se dio en Hungría con 207% diario seguido de Zimbabue con 98%, 
 Yugoslavia con 64.6%. En el periodo entreguerras. Alemania alcanzó una inflación del 20.9% diario.
4 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/cuanto-le-cuesta-a-colombia-la-migracion-venezolana-275760

 Menor crecimiento de la econo-
mía de los Estados Unidos: Si bien 
hemos descartado en nuestro esce-
nario base el estallido abrupto de 
una burbuja de activos en Estados 
Unidos, es claro que la principal eco-
nomía del mundo crecerá menos en 
2019. Así lo reconoce el FMI, que en 
sus proyecciones más recientes es-
tima que el crecimiento pasará de 
2.9% en 2018 a 2.5% en 2019. Las 
razones, que se analizan en detalle 
en el recuadro sobre perspectivas 
de la economía norteamericana, son 
las siguientes: i) el alza en precios del 
petróleo, ii) el aumento de tasas de 
interés en EE. UU., iii) los efectos de 
la guerra comercial con China, iv) el 
fin del efecto de los estímulos fisca-
les de la reforma promovida por el 
presidente Trump, y v) el impacto 
del menor crecimiento mundial, en 
particular de los países emergentes, 
sobre la economía americana. 

      El menor crecimiento de los Es-
tados Unidos en 2019 no es, a su 
vez, propicio ni para un buen com-
portamiento en los precios de los 
commodities ni para la demanda 
por productos de los países emer-
gentes en general. Como se discute 
más adelante, es posible que esta 
circunstancia limite el alza de tasas 
de interés lo que puede llegar a ali-
viar la salida de capitales en países 
emergentes. 

 Precios del petróleo: El precio del 
petróleo sigue siendo uno de los 
principales factores de incertidum-
bre para la economía colombiana. 
Como se verá más adelante, las co-
tizaciones han venido mejorando 
desde mediados de 2017, muy be-
neficiadas con el desplome de la 
producción venezolana, que pasó 
de 2.4 mn de barriles diarios (MBD) 
en 2015 a 1.4 MBD en este año. Otra 
circunstancia que ha propiciado el 

alza de los precios es el repudio que 
el presidente Trump hizo del acuer-
do firmado por el presidente Obama 
con Irán, lo cual generará dificulta-
des para que este país venda su pe-
tróleo a los países de Occidente. 

      La incertidumbre sobre la sos-
tenibilidad del precio del petróleo 
proviene de muchas fuentes. Por el 
lado de la oferta, no se conoce con 
certeza cuál será el aumento de la 
producción de Estados Unidos, que 
es ya el principal productor de petró-
leo del mundo, ni la magnitud de la 
caída de la producción venezolana en 
2019. Por último, recientemente se ha 
puesto en duda si la capacidad ociosa 
de Arabia Saudita corresponde o no a 
la realidad: algunos analistas piensan 
que dicha capacidad está sobrees-
timada y que por tanto ese país no 
podría aumentar la oferta en forma 
significativa a corto plazo.

      Por el lado de la demanda, las in-
certidumbres provienen de la mag-
nitud de la desaceleración económi-
ca mundial.

 Migración desde Venezuela: Como 
es bien sabido, desde hace varios 
años la financiación del cuantioso 
déficit fiscal en Venezuela se lleva a 
cabo con emisión del Banco Central 
de ese país. Sin embargo, en este año, 
para financiar el proceso electoral 
que dio la victoria al candidato pre-

sidente, durante los primeros meses 
de 2018 la base monetaria creció un 
48% anual, absurdo crecimiento que 
ha desatado la aceleración del pro-
ceso inflacionario en ese país. Es así 
como, según datos de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, la inflación 
anual estimada al mes de septiembre 
ascendió a 342.161% equivalente a 
una inflación diaria del 4.09%, récord 
histórico en ese país y, sin duda, una 
de las inflaciones más altas en Amé-
rica Latina en toda su historia, solo 
superada por Perú en 1990 cuando 
la inflación diaria ascendió a 5.49%.2El 
FMI estima que la inflación en este 
año ascenderá al millón por ciento, lo 
que haría que la inflación diaria llegue 
al 35.9%, convirtiendo este en el quin-
to proceso hiperinflacionario más se-
vero en el mundo. 3

      En circunstancias como las des-
critas es bastante sensato pensar 
que la crisis económica por la que 
atraviesa la economía venezolana 
se recrudecerá en los próximos me-
ses, con lo cual se considera muy 
probable que el ritmo de llegada 
de sus nacionales a nuestro país se 
incremente. Según declaraciones de 
prensa, el canciller colombiano ex-
presó a comienzos de octubre que 
al país podrían llegar entre 1.85 mn 
y 4 mn de inmigrantes.4 

     El impacto de la migración vene-
zolana resulta complejo: el aumen- 

La eventualidad de que se dé un estallido abrupto 
de los precios de los activos ha llevado a algunos 
analistas a pensar en la posibilidad de que esa 
economía entre en recesión económica.
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to en la oferta de trabajadores ten-
drá un impacto diferenciado de-
pendiendo de la edad y el nivel de 
calificación de los refugiados. Sin 
embargo, es plausible pensar que 
la necesidad de brindar servicios 
básicos al migrante y velar por su 
integración a nuestra sociedad re-
presente un costo fiscal importante. 
Según la misma fuente comentada 
en el párrafo anterior, a 2021 el país 
tendría que haber gastado entre 
COP 10 bn y COP 26 bn para educa-
ción y salud de esa población. 

Factores internos
 Fenómeno climático de El Niño: 

Tal como se ha podido establecer, y 
se resume en el recuadro El Niño y su 
relación con el PIB y la Inflación, las 
principales agencias meteorológicas 
del mundo han advertido sobre la 
alta probabilidad del fenómeno de 
El Niño para los próximos meses. Un 
fenómeno de esta naturaleza tiene 
consecuencias de corto plazo sobre 
la producción agropecuaria y sobre 
los precios de los alimentos. Los pro-
nósticos que se tienen hasta ahora, 
sin embargo, sugieren que la mag-
nitud del fenómeno sería modesta, 
por lo que no cabría esperar un im-
pacto tan grande. De todos modos, 
es importante señalar que nuestras 
proyecciones de inflación conside-
ran que a partir de junio del próximo 
año la inflación de alimentos estaría 

5 Recuperado de https://www.moodys.com/research/Moodys-Compulsory-Spending-Impedes-Fiscal-
 Consolidation-in- Latin-America-Especially--PR_372877

por encima de la inflación total ge-
nerando presiones moderadas.

 Alcance de los aspectos fiscales de 
la Ley de Financiamiento: A la fecha 
de culminación de este documento 
lamentablemente no se ha hecho 
pública la propuesta sobre la Ley de 
Financiamiento que va a ser some-
tida a consideración del Congreso. 
Según las declaraciones de funcio-
narios de la nueva administración, 
en dicha ley serán incluidas algunas 
medidas que tendrán impacto so-
bre las finanzas públicas. Algunas de 
ellas, como la extensión del IVA a la 
canasta básica, el incremento de las 
tarifas de renta para los grupos de 
más altos ingresos o el gravamen a 
las pensiones altas son medidas ne-
cesarias pero polémicas y se anticipa 
que su debate será duro. 

    La situación fiscal en Colombia 
requiere ser abordada con mucha 
seriedad. En la actualidad existen 
dificultades tanto por el lado del 
gasto como por el de los impuestos. 
En lo que al primer tema se refiere, 
cabe destacar que de acuerdo con 
un estudio de Moody´s relacionado 
con la flexibilidad del gasto en Amé-
rica Latina, Colombia es el tercer país 
con mayor inflexibilidad del gasto en 
la región después de Brasil y Costa 
Rica.5 Entre los factores que limitan 
los recortes están el abultado pago 
de pensiones, las transferencias a los 
entes territoriales y el creciente servi-
cio de la deuda.  En lo que a ingresos 

se refiere, la última reforma tributaria 
(Ley 1819) no generó estabilidad en 
las finanzas públicas en razón a que 
si bien aumentó ingresos por IVA en 
cerca de un punto del PIB, al dismi-
nuir la tarifa de renta para empresas 
y eliminar el impuesto a la riqueza, 
produjo un faltante prácticamente 
equivalente al aumento de impues-
tos que propició.  

Tal y como tuvimos oportunidad 
de destacar en nuestro informe del año 
pasado, un  aumento del IVA suele venir 
acompañado de una reducción en el 
consumo de los hogares a corto plazo. La 
experiencia colombiana en el año 2017, 
con la reforma mencionada, corroboró 
este efecto. Por el contrario, las conse-
cuencias de las reformas fiscales suelen 
ser positivas a largo plazo, entre otras 
razones por la disminución del riesgo 
soberano y las reducciones del costo del 
endeudamiento que esto representa.

A corto plazo nuestros cálculos sugie-
ren que un incremento del 1% real en el 
recaudo de impuestos indirectos se tra-
duce en un menor crecimiento, del 0.2%, 
en el PIB. En atención a esta circunstancia 
nuestras estimaciones sugieren que un 
incremento de COP 6 bn en el recaudo 
de IVA produciría una caída del PIB equi-
valente a 1.3 puntos del PIB.  

En el caso particular de la reforma 
que se presentará al Congreso, tenemos 
entendido que se incluyen algunos ele-
mentos que tienden a disminuir este 
impacto. En particular la posibilidad de 
que las personas jurídicas puedan des-
contar como costo el pago de ciertos 
impuestos (gravamen a los movimien-
tos financieros e ICA) y de que puedan 
descontar el IVA pagado en la adquisi-
ción de bienes de capital reduciría de 
manera significativa la tasa efectiva de 
renta con un impacto beneficioso sobre 
la inversión y el crecimiento.  

Otro de los elementos que permitiría 
amortiguar el impacto del incremento 
del IVA es la gradualidad. Los funcionarios 
de la nueva administración han dado mu-

... cabe destacar que de acuerdo con un estudio 
de Moody´s relacionado con la flexibilidad del 
gasto en América Latina, Colombia es el tercer 
país con mayor inflexibilidad del gasto en la 
región después de Brasil y Costa Rica.
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la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que hará que el precio sea mucho menor al ob-
servado en la actualidad. 

Además de los problemas señalados, la principal 
preocupación del mercado ha sido la creciente 
produccióel FMI. Si se calcula un promedio simple 
de los pronósticos de la EIA, el FMI, el Banco Mun-
dial y la OCDE, el precio promedio para 2018 sería 
de USD 54.1 por barril.

ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
ATERRIZAJE SUAVE O NUEVA Y PROLONGADA CRISIS

Fuente:  NFIB
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D
urante el año 2018 observamos un impor-
tante dinamismo de la economía de los 
Estados Unidos. Este fenómeno estuvo aso-
ciado a varios factores, entre los que se des-
tacan las mejores expectativas empresaria-

les que generó la elección del presidente Trump y 
que se confirmaron con la reducción de impuestos 
empresariales a raíz de la reforma tributaria apro-
bada a finales del año pasado. Como se observa en 
el gráfico, el índice de confianza de los pequeños 
negocios que reporta la Federación Nacional de 
Negocios Independientes de los Estados Unidos al-
canzó un récord histórico el pasado mes de agosto. 
El optimismo que se observa en los empresarios 
también se extiende a los hogares. Los indicadores 
de Confianza del Consumidor en los Estados Uni-
dos, tanto el de la Universidad de Michigan como el 
del Conference Board, alcanzan sus niveles más al-
tos de este siglo. La mayor confianza de los hogares 
ha estado acompañada de la reducción en la tasa 
de desempleo y de una importante valorización de 
activos mobiliarios e inmobiliarios que han permi-
tido aumentar la sensación de riqueza. 

Sobre el tema de la riqueza, es importante mencio-
nar que, en lo que a precios de la vivienda usada 

se refiere, el indicador más importante –el Case 
Schiller– sigue mostrando valorizaciones elevadas: 
a julio pasado el indicador crecía a una tasa del 
6.3% anual, tasa superior al 4.2% que se observa 
para este indicador en lo corrido de este siglo. Por 
su parte, los indicadores del mercado accionario, 
tal como se comentó atrás en este documento, han 
tenido un par de episodios significativos de correc-
ción: el primero al iniciar el año y el segundo pocos 
días después de que el S&P 500 llegara a sus nive-
les más altos históricamente el 20 de septiembre 
pasado. 

En relación con estos incrementos en precios de 
los activos, algunos economistas han llegado a ad-
vertir sobre la inminente posibilidad del estallido 
en sus precios. Al respecto, Martin Feldstein, profe-
sor de Harvard y exdirector ejecutivo de NBER por 
cuatro décadas, señaló en declaraciones al The Wall 
Street Journal: “El principal riesgo ahora es que una 
corrección en el mercado de acciones disminuya el 
consumo de los hogares de manera que arrastre la 
economía a una recesión” .6  Teniendo en cuenta el 
alto nivel de deuda pública en Estados Unidos y las 
bajas tasas de interés, dicha recesión sería prolon-
gada. “Desafortunadamente no hay nada en este 

6 Martin Feldstein,  Another recession is Looming. The Wall Street Journal. 
 Reproducido en La República, Octubre 1 de 2018.
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momento que la FED u otro actor gubernamental 
pueda hacer pare prevenir que eso pase” .7

Al respecto, es importante mencionar que históri-
camente las recesiones en este país han ocurrido 
cuando el canal de crédito se ve significativamente 
afectado por las pérdidas de los bancos y por los 
bajos niveles de capitalización de las entidades fi-
nancieras en general. Este no parece ser el caso ac-
tual. Como resultado de la crisis financiera del 2008, 
los bancos americanos se han capitalizado signifi-
cativamente, con lo cual es de esperar que resistan 
en buenas condiciones un período de ralentización 
o recesión del sector real. 

Cuando se analiza en retrospectiva la crisis finan-
ciera del año 2008/2009 en los Estados Unidos, lla-
ma la atención que algunos indicadores líderes su-
gerían que la situación del sector financiero en ese 
país no era buena, incluso un año antes de que se 
presentara el colapso bancario. Uno de los indica-
dores de mayor interés para mostrar esta situación 
es el denominado Ted Spread o diferencia entre la 
Libor y la tasa de los Tesoros. Al incorporar la tasa 
interbancaria el indicador muestra el grado de con-
fianza entre las instituciones financieras. El prome-
dio de este indicador en 2006 fue de 0.46 puntos 
porcentuales, durante el primer semestre de 2007 
había aumentado a 0.5 y en el segundo semestre 
se había disparado a 1.28.   

Resulta interesante observar que en la coyuntura 
actual el indicador mencionado es de 0.39 y su ten-
dencia se presenta a la baja. En otras palabras, exis-
te confianza en la salud del sector financiero. Esta 
situación se confirma con las cifras del Banco Inter-
nacional de Pagos, la razón de capital a activos de 
los bancos en los Estados Unidos se considera una 
de las más altas del mundo. Así las cosas, la salud 
del sector financiero es buena. En estas condicio-
nes, la probabilidad de que se genere una recesión 
es en la actualidad baja y, por lo tanto, nuestras 
proyecciones no incorporan un evento de esta na-
turaleza.

Perspectivas de corto plazo  
para la economía de los Estados Unidos.

A consecuencia de factores tanto de corto como 
de mediano plazo, la actividad económica en 
EE. UU. está al alza. Se observa, además del incre-
mento en los precios de los activos que analizamos 
en la sección anterior, una mejora en los indicado-
res de confianza de los hogares y algunos indica-
dores de confianza empresarial. Gracias a la mayor 
demanda en la economía y al alza de los precios de 
los combustibles, los niveles de inflación al consu-
midor han venido en aumento. En efecto, mientras 
la inflación en julio de 2017 ascendía a 1.64%, en 
agosto pasado ya había aumentado al 2.8%, cifra 
bastante alejada de la meta de inflación del 2%.

Fuente: Bloomberg, corte 15 de octubre 2018

 Evolución S&P 500

2,751

2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000

dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18

7 Ibid.
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la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que hará que el precio sea mucho menor al ob-
servado en la actualidad. 

Además de los problemas señalados, la principal 
preocupación del mercado ha sido la creciente 
produccióel FMI. Si se calcula un promedio simple 
de los pronósticos de la EIA, el FMI, el Banco Mun-
dial y la OCDE, el precio promedio para 2018 sería 
de USD 54.1 por barril.

 

8 PMI = Purchase Manufacturing Index.

Como resultado del repunte de la economía y del 
aumento de la inflación, la FED de los Estados Uni-
dos anunció a mediados de 2018 su intención de 
llevar a cabo cuatro incrementos de tasas en este 
año y tres incrementos en 2019. El aumento de ta-
sas de interés en Estados Unidos y la apreciación 
del dólar a nivel mundial han tenido consecuencias 
importantes sobre variables como los precios de los 
commodities y los movimientos de capital a países 
emergentes. La pregunta que debemos hacernos es: 
¿qué tan probable es que la FED pueda incrementar 
tres veces sus tasas de interés en 2019 y que el dólar 
siga valorizándose?

Esta pregunta es muy relevante, sobre todo si se 
tiene en cuenta que según las expectativas del mer-
cado esa entidad no podría realizar sino uno o dos 
incrementos de tasas el próximo año. En efecto, tal 
y como se puede ver en el gráfico adjunto, la trayec-
toria de incrementos de tasas de la autoridad mone-
taria diverge en relación con la implícita en ciertos 
derivados financieros.

Consideramos que, nuevamente, en 2019 la FED no 
podrá cumplir su promesa de incrementar tres veces 
su tasa en atención a los siguientes factores:

 Tal como tuvimos la oportunidad de comentar 
en la introducción de este documento, durante 
2018 hemos observado una desaceleración en 
el crecimiento económico global. En este senti-
do, el crecimiento de Estados Unidos ha impedi-
do la profundización de esta desaceleración. Sin 
embargo, es muy difícil que la desaceleración 
económica mundial, relacionada con la pérdida 
de dinamismo de los emergentes y el aumento 
de los precios del petróleo, no tenga un impac-

to sobre el crecimiento de los Estados Unidos. 
Como ya se ha mencionado, el FMI estima que 
la economía de este país reduzca su tasa de cre-
cimiento en 2019.  

 El incremento de tasas de interés de un punto 
porcentual en 2018 por parte de la FED signifi-
ca que las tasas de interés finalizarán el año en 
2.5%. Estas tasas continúan estando por debajo 
de la inflación observada, pero significan un re-
punte importante en términos de la historia de 
muy bajas tasas después de la crisis de Lehman 
Brothers hace ya diez años. El aumento de las 
tasas de corto plazo, junto con el incremento 
de las tasas de inflación, deberá reflejarse en 
un incremento de las tasas de largo plazo en los 
próximos meses. Se espera que esta situación 
desestimule el crecimiento en los precios de los 
activos, en especial de las hipotecas.

 El déficit fiscal de los Estados Unidos ha venido 
aumentando en forma acelerada como resulta-
do de la reducción de impuestos y de un creci-
miento de la economía, que si bien es bueno, no 
alcanza a compensar esta disminución. Con da-
tos al mes de junio, el déficit de los Estados Uni-
dos ascendía a 3.8% del PIB, cifra bastante más 
alta que el 3.3% del 2017 y que el 2% al mismo 
corte en 2016. En los meses siguientes, el déficit 
fiscal ha acelerado su deterioro al observarse 
caídas más pronunciadas de los ingresos y un 
aumento de gastos. Así las cosas, es muy proba-
ble que el déficit fiscal en EE. UU. termine el año 
por encima del 4%, lo cual deberá constituirse 
en un fenómeno propicio para elevar las tasas 
de interés de los títulos de deuda del Gobierno.

 Efectos de la guerra comercial. Las cifras prove-
nientes del PMI8 Global sugieren que los pedi-
dos para exportación en industrias de bienes de 
capital, consumo e intermedios a nivel global se 
han venido desplomando. En el caso de pedi-
dos para exportación de bienes intermedios, el 
indicador está por debajo de 50, lo cual indica 
ya una contracción. Es muy probable que algu-
na parte de esta situación se pueda asociar a la 
guerra comercial de los Estados Unidos con Chi-
na y otros países del mundo. El FMI ha advertido 
al respecto que la guerra comercial generará un 
aumento de la inflación mundial y una caída del 
producto. 

* Dot Plot = Información publicada trimestralmente por el FOMC, correspondiente al  punto 
medio del rango de la tasa de política monetaria.
** Curva OIS = Se tomaron los puntos de 3 meses, 1 año y 2 años del 15 de octubre de 2018.

Fuente: FED y Bloomberg 
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cha importancia a la necesidad de que la 
carga tributaria neta no se incremente de 
forma desproporcionada. Por el contrario, 
se ha hablado de que esta carga se in-
cremente de forma paulatina desde una 
base de COP 3 bn netos en 2019 hasta 
COP 12 bn en 2022. Esta circunstancia 
contrasta sensiblemente con la reforma 
tributaria anterior en la cual ocurrió jus-
tamente lo contrario. 

El resultado final sobre el crecimien-
to dependerá, obviamente, de la reforma 
que apruebe el Congreso en los próximos 
meses.

III. SECTOR EXTERNO
La cuenta corriente de la economía co-
lombiana ha mostrado una recuperación 
en los últimos años, lo que le permitió 
pasar de un déficit de 6.3% del PIB (USD 
18,564 min) en 2015 a uno de 3.4% del 
PIB (USD 10,591 mn) en 2017. Estimamos 
que esta tendencia se mantendrá, de tal 
manera que el déficit sea de 3.0% del PIB 
(USD 10,157 mn) al cierre del año 2018.

Para la cuenta de bienes y servicios 
esperamos una reducción de su déficit, 
pasando de USD 8,793 mn en 2017 a USD 
6,541 mn en 2018, gracias a la recupera-
ción de la dinámica de las exportaciones. 
En lo corrido del año, con corte a agosto, 
observamos un crecimiento de 14.8% de 
las ventas externas de Colombia frente al 
mismo periodo del año anterior. A nivel 
de sus componentes, las exportaciones 
de productos tradicionales se han visto 
favorecidas por la recuperación de los 

precios internacionales del petróleo y del 
carbón, lo que ha servido para contrarres-
tar los efectos de los menores precios del 
café. A esto se suma el crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales, que para 
el mismo periodo llegó a ser de 4.6%, y 
dentro de las que se destacan productos 
como aceites, plásticos en formas prima-
rias y vehículos de carga.  

Respecto a la cuenta de ingreso pri-
mario (saldo neto entre los ingresos y 
egresos por pago de la renta de los facto-
res), estimamos un aumento de su déficit 
de USD 8,394 mn en 2017 a USD 10,812 
mn al cierre del 2018. Desde 2016 los flu-
jos de inversión extranjera que ingresan 
al país retomaron una tendencia crecien-
te que se ha mantenido hasta el día de 
hoy, ascendiendo a USD 5,797 mn en el 
primer semestre del año y mostrando un 
crecimiento de 15.0% frente al mismo pe-
riodo del año 2017. Lo anterior, aunado a 
la aceleración de la actividad económica, 
se constituyen en los principales factores 
que impulsan el crecimiento de las uti-
lidades de la inversión extranjera y, por 
consiguiente, del déficit de este rubro.

Las transferencias (ingreso secunda-
rio) se mantienen como el único rubro de 
la cuenta corriente con un balance posi-
tivo que, estimamos, llegará a USD 7,196 
mn en 2018, mostrando un crecimiento 
de 9.1% frente al año anterior. Este repun-
te se deriva del comportamiento de las 
remesas de los trabajadores colombianos 
en el exterior, que representan cerca del 
80% del total de las transferencias, y que 
presentaron en el primer semestre de 

2018 un crecimiento de 15.1% frente al 
mismo periodo de 2017. Anticipamos 
que esta tendencia se mantendrá en lo 
que resta del año, teniendo en cuenta 
la mejor dinámica de la economía de 
EE. UU., uno de los principales orígenes 
de las remesas que ingresan al país.

Para el año 2019 proyectamos un dé-
ficit de cuenta corriente de 2.8% del PIB 
(USD 10,410 mn), mostrando estabilidad 
en comparación con las estimaciones 
que tenemos para 2018. Este resultado 
estará principalmente impulsado por la 
evolución del precio del petróleo y la ma-
yor dinámica de las importaciones. 

En la cuenta de bienes y servicios 
proyectamos un déficit de USD 7,029 mn, 
cifra que supera aquella estimada para 
2018. Este resultado contempla una des-
aceleración de las exportaciones por la 
caída esperada de 3.5% en la producción 
de café, el deterioro de algunos precios 
internacionales de los commodities y la 
desaceleración de la actividad econó-
mica de EE. UU., principal destino de las 
exportaciones no tradicionales colombia-
nas. Por parte de las importaciones, anti-
cipamos una desaceleración de su creci-
miento, impulsada por la aceleración de 
las compras externas de bienes interme-
dios y de capital junto al buen comporta-
miento de las importaciones de servicios, 
en especial de viajes.

Para la renta de los factores (ingreso 
primario) proyectamos en 2019 un ba-
lance negativo de USD 10,913 mn, que 
muestra un ligero aumento frente al año 
anterior. Como ya mencionamos, en los 
últimos años los flujos de inversión ex-
tranjera que recibe el país han recupera-
do su dinámica, lo cual, sumado al mayor 
crecimiento esperado para la economía 
colombiana, impactaría de forma positiva 
las utilidades de este tipo de inversión. A 
pesar de esto, anticipamos que los flujos 
de inversión de cartera podrían verse afec-
tados por el proceso de aumento de tasas 
que ha venido realizando la FED, y que, 
como ya se expuso, continuarán en 2019. 

Finalmente, para las transferencias 
(ingreso secundario) estimamos un ba-
lance de USD 7,532 mn para 2019, según 
una variación anual de 4.7%. Este creci-
miento resulta inferior al 9.1% que he-

 Resumen Balanza de Pagos

Millones USD
Rubro 2017 2018 (e) 2019 (p)
Cuenta corriente -10,591 -10,157 -10,410
1. Bienes y servicios -8, 793 -6,541 -7,029
2. Renta de los factores  (Ingreso primario) -8,394 -10,812 -10,913
3. Transferencias (Ingreso secundario) 6,596 7,196 7,532
Cuenta Financiera -9,807
Errores y omisiones 784

(e): estimaciones, (p): proyecciones

Fuente: Banco de la República y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva Estudios Económicos
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Fuente: Promedio analistas Bloomberg, EIA y FMI. Estimaciones DAVIVIENDA | Dirección 
Ejecutiva de Estudios Económicos.
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impactará de forma directa la producción de cru-
do. Esto ha generado un creciente temor en el 
mercado por la incertidumbre que tienen los pro-
ductores, especialmente Arabia Saudita, de cubrir 
esta caída. A esto se suma la creciente reducción 
en la producción de crudo venezolano. 

Para el último trimestre del año,  los analistas pre-
vén un precio promedio de USD 71.0 por barril 
para el petróleo de referencia WTI, superior en 
USD 2.1 por barril a la estimación realizada para el 
primer trimestre del próximo año y en USD 2.8 por 
barril a la del último trimestre de 2019.

A
pesar de los esfuerzos 
en la diversificación 
productiva y de los 
ajustes en la tasa de 
cambio que significó 

la caída de los precios del pe-
tróleo en 2014, más del 50% de 
nuestras exportaciones totales 
están representadas por pe-
tróleo y carbón. Por esta razón, 
el análisis de lo que ocurre en 
este mercado seguirá siendo 
de gran importancia para co-
nocer la evolución macroeco-
nómica de nuestro país. 
En este recuadro se analiza la evolución reciente y 
perspectivas del precio del petróleo en el merca-
do internacional. Se incluye un comentario sobre 
dos de los elementos que causan mayor incerti-
dumbre en este momento: las perspectivas de la 
producción de Venezuela y la magnitud de la ca-
pacidad ociosa de Arabia Saudita. 

Evolución reciente y perspectiva  
de los precios del petróleo

Si bien los precios del petróleo han aumentado 
desde el segundo semestre de 2017, ha sido du-
rante 2018 cuando el crecimiento del precio ha 
sido más acelerado. En efecto, 
en lo corrido de este año9 se ha 
alcanzado un precio promedio 
de USD 72.4 por barril para el 
BRENT y USD 65.7 por barril 
para el WTI, lo cual representa 
un aumento de USD 18.7 por 
barril y USD 14.5 por barril res-
pectivamente comparado con 
el mismo periodo del año 2017.

A partir del próximo 4 de no-
viembre comienzan a regir las 
sanciones de Estados Unidos 
a Irán y a aquellos países que 
compren su petróleo, lo que 

PRECIO DEL PETRÓLEO:  
COMPORTAMIENTO Y PERSPECTIVAS

9 Hasta la segunda semana de octubre.

Fuente: Bloomberg
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erdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA 
por sus siglas en inglés), en el primer trimestre del 
año persistió el exceso de oferta de crudo. 
la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que h

El margen entre las referencias BRENT y WTI, desde 
el mes de marzo de 2018, ha ido en aumento, ubi-
cándose en USD 10.2 por barril en la primera se-
mana de octubre, los mayores valores observados 
desde octubre de 2014. Esta brecha se explica prin-
cipalmente por los altos costos de transporte del 
crudo en Estados Unidos desde el interior hacia los 
puertos de exportación y los centros de refinación. 
Lo anterior se debe a la escasez de oleoductos que 
lleva a utilizar métodos de transporte más costosos.

Los pronósticos realizados por analistas de Bloom-
berg, la Energy Information Administration (EIA), 
el FMI y el Banco Mundial muestran un precio pro-
medio de USD 67.5 por barril para 2018 y USD 67.8 
por barril para el 2019. En promedio, los analistas de 
Bloomberg estiman que el precio para el año 2018 
será muy similar al precio para el año 2019. Por su 

Entidad  Promedio 
2018

Promedio 
2019

2019 (p)

EIA 68,4 69,6
FMI 69,4 68,8
Banco Mundial 65,0 65,0
Promedio Analistas Bloomberg 67,4 67,9
Promedio Total 67,5 67,8

Fuente: Fuente: Bloomberg | EIA | FMI  

 Pronóstico precio WTI*  US/barril
parte, la EIA estima que, para el 2019, el precio pro-
medio será superior en USD 1.2 por barril al registra-
do en 2018. Finalmente, el FMI prevé que la oferta 
de crudo aumentará gradualmente en el 2019, por lo 
cual el precio del petróleo promediará para el 2018 
USD 69.4 por barril y para el 2019 USD 68.8 por barril.

Capacidad ociosa de Arabia Saudita

Debido a la caída en la producción de Irán y Vene-
zuela, estimada en alrededor de 1.3 MBD, la capa-
cidad de los países productores de petróleo para 
cubrir la demanda existente ha sido un tema de 
gran interés, en particular, la capacidad ociosa10 de 
Arabia Saudita, que es el tercer mayor productor 
mundial de petróleo. 

Oficiales de Arabia Saudita expresaron tener la capa-
cidad de producir entre 12 MBD y 12.5 MBD de ser 
necesario, lo cual equivaldría a un excedente en la 
capacidad de producción entre 1.5 MBD y 2 MBD. Sin 
embargo, no todos los analistas consideran reales 
estas estimaciones y, ejecutivos de la industria, se-
gún reportes de Bloomberg, proyectan la capacidad 
excedente de Arabia Saudita entre 0.5 MBD y 1 MBD. 
Por su parte, la EIA estima que la capacidad exceden-
te de la totalidad de países de la OPEP es alrededor 
de 1.6 mn de barriles diarios de petróleo en prome-
dio para el año 2018, de los cuales aproximadamen-
te 1.3 MBD pertenecerían a Arabia Saudita. 

Fuente: Promedio analistas Bloomberg, EIA y FMI | Estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos

 Capacidad ociosa estimada para Oriente  
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10  La EIA define la capacidad ociosa como la producción adicional que se puede obtener en un máximo de 30 días, de 
forma sostenible, por al menos 90 días sin daños en las reservas.
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Fuente: EIA y JP Morgan. Estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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mos anticipado para 2018 y responde a 
la desaceleración esperada de las econo-
mías de EE. UU. y España. Lo anterior, en 
línea con las proyecciones más recientes 
del FMI. Sin embargo, consideramos que 
el efecto de un menor crecimiento en 
estos países llegaría a ser parcialmente 
compensado por los recursos de coope-
ración internacional que recibe el país 
para la financiación del posconflicto.

IV. INFLACIÓN
En lo corrido del año, la inflación ha teni-
do un desempeño muy favorable al pa-
sar de 4.09%, al cierre del 2017, a 3.23% 
en septiembre pasado. Este comporta-
miento, por debajo de lo esperado, ha 
contribuido a que las expectativas de 
inflación se acerquen más a la meta del 
Banco de la República. Por otra parte, es 
de destacar el bajo nivel de dispersión en 
las proyecciones a lo largo del año, lo que 
refleja la ausencia de factores de gran in-
certidumbre.

Al analizar los determinantes detrás 
del buen comportamiento de la inflación 
en el 2018 se destacan la abundante ofer-
ta de alimentos, que ha permitido que 
la inflación por este concepto esté por 
debajo de la inflación total, la dilución 
del efecto del aumento del IVA en 2017, 
la indexación11 de precios a un nivel de 
inflación menor y la relativa estabilidad 
de la tasa de cambio. Por el contrario, los 
aumentos de los bienes regulados, en es-
pecial de las tarifas de energía eléctrica, 
han sido fuente de presión al alza, aun-
que insuficiente, para contrarrestar las 
presiones a la baja.

Para el cierre del año, según nuestros 
cálculos, se puede afirmar con una alta 
probabilidad que la meta de inflación se 
cumplirá, con una proyección a diciem-
bre cercana al 3.4%. Lo anterior debido 
a que la menor indexación de precios 
compensaría las presiones al alza que 
ya empiezan a observarse, y que esti-
mamos continúen, en los precios de los 

Es importante resaltar que incluso si Arabia Saudita 
y otros productores de crudo tienen la disponibi-
lidad de cubrir esos faltantes de producción, ello 
limitará su posibilidad de responder a otros cho-
ques. Esto genera incertidumbre y nerviosismo en 
el mercado y ha sido uno de los principales determi-
nantes del aumento reciente en el precio internacio-
nal del crudo. 

Perspectivas de la producción en Venezuela

La producción de Venezuela se ha reducido gra-
dualmente desde el año 2015 cuando alcanzaba 
2.4 MBD de petróleo, pasando a 1.23 MBD en el 
mes de septiembre de 2018. Esta reducción ha 
sido atribuida por diversos analistas al uso de la 
petrolera estatal por parte del Gobierno para fi-
nanciar el agujero fiscal que se registra. 

La EIA estima que Venezuela para el año 2018 
alcanzará una producción de 1.36 MBD y tendrá 
una caída para el 2019 de 0.46 MBD, para alcan-
zar, en promedio, 0.90 MBD. Adicionalmente, esta 
agencia pronostica que para finales del próximo 
año la producción de crudo de este país caerá a 
0.73 MBD.

Por su parte, JP Morgan estima que para el año 
2018 Venezuela promediará una producción de 
1.43 MBD y que para 2019 caerá a 1.17 MBD, siendo 
un pronóstico superior al presentado por la EIA.

11  La indexación se refiere al ajuste 
de precios con base en la inflación 
observada el año anterior.  
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alimentos. Vale la pena destacar que el 
logro de la meta de inflación no se ob-
servaba desde el 2014, lo que sin duda 
será otra de las buenas noticias en mate-
ria económica del 2018.

Para el 2019, con la información dis-
ponible al momento, pensamos que las 
principales fuentes de incertidumbre en 
la inflación serán los efectos de la reforma 
tributaria y del fenómeno de El Niño. En 
el primer caso, una reducción en la tari-
fa general del IVA, con una extensión del 
impuesto a la canasta básica, generaría 
un cambio sin precedentes que, de ser 
aprobado, podría impactar los precios de 
forma considerable. En el segundo caso, 
y tal como se presenta más adelante en 
este documento, existe una alta posibili-
dad de que en el cierre de este año y el 
comienzo del próximo se manifieste el 
mencionado fenómeno, lo que presiona-
ría un alza de la inflación, dependiendo 
de su intensidad, a través de una menor 
oferta de alimentos y de mayores tarifas 
de energía eléctrica.

Adicional a los factores anteriores se 
encuentran el crecimiento económico, el 
comportamiento de la tasa de cambio y 
la actualización de la canasta del IPC por 
parte del DANE, proceso en el que esta 

entidad ha venido trabajando desde 
hace varios meses y que entraría en vi-
gor a partir de enero próximo. Es impor-
tante anotar que estos factores generan 
menor incertidumbre en cuanto a su 
impacto en los precios. En términos de 
crecimiento, en la medida que la econo-
mía crezca más cerca de su potencial se 
esperaría una presión alcista por mayor 
demanda; en cuanto a la tasa de cam-
bio, debe recordarse que el pass-throu-
gh es pequeño y que escenarios con 
movimientos significativos en la tasa 
de cambio no son los más probables 
en el momento. Finalmente, en cuanto 
a la actualización de la canasta del IPC, 
podría haber una presión a la baja en la 
medida en que los alimentos reduzcan 
su ponderación en el índice, lo que es 
razonable al tener en cuenta el aumen-
to en el nivel de ingresos que ha tenido 
el país desde la última actualización. Sin 
embargo, al elevar la ponderación de los 
productos diferentes de alimentos, au-
mentaría el pass-through, tanto de la tasa 
de cambio como de lo que se apruebe 
finalmente en la ley de financiamiento. 

Consideramos que la principal fuen-
te de incertidumbre en la inflación es lo 
relacionado con los posibles cambios 

sobre el IVA. Lo anterior debido a que, al 
momento de la publicación de este do-
cumento, no es clara ni la tarifa general 
ni la lista de bienes a los que se exten-
dería el IVA y, por lo tanto, tampoco su 
impacto a corto plazo sobre el creci-
miento. Sin embargo, con el objetivo de 
dimensionar los efectos de los posibles 
cambios, en el cuadro adjunto mos-
tramos un estimativo de cuál podría 
llegar a ser el impacto inflacionario de 
extender el cobro del IVA a diferentes 
grupos de bienes reduciendo la tarifa 

Grupo Impacto 
Subir tarifa a los que están al 5% 0,1%
Alimentos 0,3%
Arrendamientos 0,4%
Servicios públicos 0,1%
Salud 0,0%
Educación 0,1%
Transporte público 0,1%
Otros 0,0%
Reducir tarifa general -0,2%
Total 1,0%

Fuente: DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva Estudios Económicos

 Posible efecto del IVA 
en la inflación anual

Fuente: DANE y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos

 Inflación anual
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 Mercado mundial de petróleo  
y otros combustibles

Fuente: Bloomberg

EL NIÑO Y SU RELACIÓN CON EL PIB 
Y LA INFLACIÓN

Los fenómenos climáticos pueden generar 
impactos considerables en la actividad 
económica. Aunque esta relación puede ir 
en ambas vías, resulta más evidente que 
los cambios extremos del clima causan 

variaciones drásticas en las principales variables 
económicas, por ejemplo al afectar el sector agrí-
cola o la capacidad de generación de energía con 
hidroeléctricas. Un ejemplo de estos choques cli-
máticos es el fenómeno de El Niño. Basta recordar 
sus efectos en Colombia a principios de los años 
noventa, al provocar un fuerte racionamiento de 
energía, o en los años 2015 y 2016, cuando la in-
flación repuntó a niveles de los que nos costó un 
buen tiempo recuperarnos. En estos periodos el 
aumento de la temperatura y las menores precipi-
taciones causaron variaciones tan fuertes en la pro-
ducción agrícola y en los hábitos de consumo que 
crearon tanto respuestas de política –como el pro-
grama Apagar Paga en 2016– como la necesidad de 
monitorear de cerca las variaciones climáticas para 
mitigar sus efectos.

Según el International Research Institute for Cli-
mate and Society (IRI), el fenómeno de El Niño es 
una alteración que se presenta en los vientos en 
el océano Pacífico que, al hacerse menos fuertes 
durante el fenómeno, provocan un aumento en 
la temperatura del agua en la costa pacífica de 
Sur América y una disminución de la misma en la 
costa de Australia e Indonesia. Los cambios en la 
temperatura en ambas costas son consecuencia 
de que los vientos, en periodos normales, llevan 
el agua del oriente al occidente, de donde es 
más fría a donde es más caliente, manteniendo 
la temperatura en niveles usuales. De esta mane-
ra, la presencia de vientos menos fuertes altera la 
dinámica de movimiento del agua haciendo que 
varíe la temperatura en las diferentes regiones 
del océano Pacífico. 

Dada la relación entre la temperatura del océano, 
la presión atmosférica y otras variables climáticas, 

como las precipitaciones, no solo en el océano 
Pacífico, sino también en otras regiones, El Niño 
causa variaciones en los patrones climáticos de 
todo el mundo. Estos cambios son diferenciados, 
es decir, no implican necesariamente menores 
precipitaciones y mayor temperatura para todas 
las regiones afectadas debido a que los efectos 
del fenómeno interactúan con otras variables cli-
máticas particulares de cada región. En Perú, por 
ejemplo, con El Niño se suele presentar un au-
mento en el nivel de lluvias. Además, la compleja 
interacción con otras variables climáticas implica 
que los efectos finales tienen un alto grado de in-
certidumbre.

Los principales indicadores para medir la inten-
sidad de El Niño se basan en mediciones de los 
diferenciales de temperatura, o de la presión at-
mosférica, entre la costa este y la costa oeste del 
océano Pacífico, donde se desarrolla el fenómeno. 
Existen muchas formas de realizar estas medicio-
nes, por lo que no hay un único indicador para 
hacer seguimiento del fenómeno. Una de las me-
diciones más utilizadas es el ENSO 3.4. De hecho, 
el National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA), una de las autoridades mundiales en 
temas climáticos, define la ocurrencia de El Niño 
cuando el promedio móvil de tres meses del ENSO 
3.4 –normalizado– se sitúa por encima de 0.5 al 
menos por cinco meses consecutivos.

Por la importancia que tiene el poder anticipar la 
ocurrencia de El Niño, el IRI consolida mensual-
mente los pronósticos del ENSO 3.4 que realizan 
diferentes instituciones en todo el mundo. A partir 
de estos pronósticos determina probabilidades de 
ocurrencia del fenómeno que son utilizadas por di-
versas instituciones, como el IDEAM en Colombia. 
Las proyecciones permiten tener una idea de qué 
tan fuerte podría ser el fenómeno, al dar trayec-
torias sobre el promedio móvil de tres meses del 
ENSO 3.4, mientras que las probabilidades miden 
qué tan factible es que el fenómeno se dé.
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erdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA 
por sus siglas en inglés), en el primer trimestre del 
año persistió el exceso de oferta de crudo. 
la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que h

El efecto de El Niño sobre variables económicas se 
ha centrado, en general, en el crecimiento econó-
mico y la inflación. Se han encontrado resultados 
mixtos en el crecimiento y un impacto alcista en 
los precios (Cashin et al., 2017; Martín, 2016). En 
un estudio reciente, usando datos para 33 países 
con una metodología que permite tener en cuen-
ta a una escala internacional, las consecuencias 
del fenómeno, Cashin et al. (2017) muestran que 
el efecto en el crecimiento es mixto: beneficia a 
unos países y perjudica a otros dependiendo prin-
cipalmente de la participación del sector agrícola 
en la economía, la cercanía al océano Pacífico, de 
si los cambios climáticos en el interior del país son 
homogéneos y de los vínculos económicos con 
economías afectadas también por el choque. En 
cuanto a precios, encuentran una presión alcista 
en los precios locales (que depende de la pon-
deración de los alimentos en el IPC), así como en 
los internacionales de las materias primas debido 
a mayor demanda por fuentes de generación de 
energía no convencionales.

Aunque el estudio de Cashin et al. (2017) no incluye 
a Colombia, los trabajos de Abril et al. (2016) y Mar-
tín (2016) sugieren que los efectos de los choques 

en el país son similares. Abril et al. (2016) encuen-
tran que El Niño, medido por el ENSO 3.4, aumenta 
la inflación en 1.73% si es fuerte y en 1.16% si es 
moderado, que se completan hacia el quinto mes 
después del choque. En términos de crecimiento, 
Martín (2016) descubre un efecto negativo de 0.7% 
por efecto de El Niño que, aunque es bajo al com-
parar con otros estimativos de la región, podría so-
breestimar futuros impactos en la medida en que 
es estimado con una muestra de varios años donde 
no se tienen en cuenta las medidas que se han im-
plementado para mitigar sus efectos. 

Para el 2019, los pronósticos del IRI señalan la 
posibilidad de que ocurra un Niño de intensidad 
débil que comenzaría a finales del 2018, con una 
probabilidad de entre el 60% y el 70%. De cum-
plirse lo anterior, podría esperarse una presión al 
alza en los precios y una presión a la baja en el cre-
cimiento que debe tenerse en cuenta, junto con 
los demás factores descritos en el documento, en 
las dos variables. Además, no debe olvidarse que 
cualquier pronóstico que pretenda incluir estos 
efectos contiene un nivel de incertidumbre que 
refleja la compleja naturaleza de la interacción en-
tre el clima y las variables económicas.

Abril, D., Melo, L. F. y Parra, D. (2016). Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia. 
Ensayos sobre Política Económica. Cashin, P., Mohaddes, K. y Raissi, M. (2017). Fair weather or foul? The macroeconomic 
effects of El Niño.  . Martín, L. (2016). ¡Es Niño! Impacto económico en la Región Andina. Banco Interamericano de 
Desarrollo, Nota Técnica N° IDB-TN-951. *La descripción sobre el fenómeno de El Niño presentada en el recuadro se basa 
en la información del sitio web del International Research Institute for Climate and Society (IRI): https://iri.columbia.edu/
our-expertise/climate/enso/
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general a 18%, gravando a 5% los bienes 
que actualmente no tienen el impues-
to y aumentando a 10% la tasa de los 
que están gravados actualmente al 5%. 
Este escenario, aunque meramente es-
peculativo, contempla algunas de las 
posibles medidas que se han dado a 
conocer en declaraciones públicas so-
bre el tema.

En el cuadro se observa que el im-
pacto inflacionario que podría llegar a 
tener la reforma no es despreciable. De 
hecho, las estimaciones indican que po-
dría poner en riesgo el logro de la meta 
de inflación del próximo año. Además, 
factores como la mayor ponderación 
de los bienes diferentes a alimentos en 
la actualización de la canasta del IPC, 
el hecho de que los bienes que actual-
mente no tienen el impuesto son más 
inelásticos que los que ya lo tienen y un 
mayor crecimiento de la economía  po-
drían hacer que el efecto de extender el 
IVA sea mayor al que estimamos aquí.

Finalmente, el gráfico de la página 
14 muestra tres posibles escenarios del 
comportamiento de la inflación duran-
te el próximo año. El primer escenario 
se construyó sin considerar cambios en 
materia tributaria y teniendo en cuenta 
nuestras expectativas sobre el resto de 
las variables. El escenario 2 contempla 
el impacto de los cambios antes descri-
tos, sin incluir aquellos sobre servicios 
públicos, salud, educación y transporte 
público. El escenario 3 muestra nues-
tras estimaciones en caso de que se lle-
garan a aprobar la totalidad de las mo-
dificaciones e impactos presentados en 
el cuadro anterior.

Por lo anterior, pensamos que el 
año 2019 podría plantear retos en tér-
minos de inflación de materializarse 
cambios en el régimen tributario con 
impactos similares a los estimados acá 
y un fenómeno de El Niño más fuerte 
de lo esperado. Estos efectos podrían 
ser compensados por un crecimiento 
menor al estimado, efecto que no se in-
corpora en estos cálculos debido a que, 
a la fecha, no es claro de qué manera 
impactará la reforma el crecimiento a 
corto plazo.

V. ESTIMACIONES  
DE CRECIMIENTO
En lo corrido del año hemos observado 
una aceleración de la actividad económi-
ca: en el primer semestre del año el PIB 
registró un crecimiento de 2.5% frente 
al 1.9% alcanzado en el primer semestre 
de 2017. Esperamos que esta tendencia 
se mantenga en el segundo semestre 
del año, de manera que la economía co-
lombiana cierre el año 2018 con un creci-
miento de 2.7%.

Para 2019 estimamos un crecimiento 
del PIB de 3.2% impulsado por la recupe-
ración de la inversión y del consumo de 
los hogares. Recordemos que esta varia-
ble es el componente de mayor impor-
tancia en el PIB.

Consumo de los hogares

A pesar de contar con un entorno macro-
económico más benévolo este año frente 
al que se tenía en 2017 y después de su-
perar los efectos de la reforma tributaria 
que entró en vigencia en 2017, el consu-
mo de los hogares durante el primer se-
mestre de 2018 continuó mostrando un 
ritmo de crecimiento relativamente bajo 
con respecto a su comportamiento histó-
rico. Puntualmente, durante los primeros 
seis meses de 2018 el consumo de los ho-
gares creció 2.4% real en promedio frente 
al 1.6% observado en el mismo lapso de 
2017, una cifra muy inferior al promedio 
que se ha observado en este rubro desde 
2006 (4.1%). 

El comportamiento del consumo de 
los hogares obedece, en parte, a un efec-
to de base baja de comparación inducido 
por la reforma tributaria implementada 
a principios del año pasado. Adicional-
mente, las condiciones macroeconómi-
cas como un dólar relativamente estable, 
unas tasas de interés en niveles relativa-
mente bajos y una inflación controlada, 
nuevamente ubicada en el rango meta, 
han mantenido el consumo dentro de 
una dinámica aceptable, algo que se re-
fleja precisamente en el desempeño de 
las ventas del comercio y de los ingresos 
de las empresas que prestan servicios a 
los hogares.

Fuente: DANE y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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No Durables Durables Semidurables

Variación anual

Variables 2018 
(e)

2019 
(p)

Importaciones 4.5% 3.8%
Consumo total 3.1% 3.2%
    Consumo de los hogares 2.7% 3.3%
    Consumo del Gobierno 4.4% 3.0%
Formación bruta de capital 0.4% 6.7%
Exportaciones 5.2% 5.6%
Producto Interno Bruto 2.7% 3.2%

( e) estimaciones (p): proyecciones

Fuente: DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva Estudios Económicos

 PIB por el lado del gasto



             

P E R S P E C T I V A S  M A C R O E C O N Ó M I C A S

24 PERSPEC TIVAS MACROECONÓMICAS 2018-2019

En los últimos 12 meses, las ventas de 
todos los bienes de acuerdo con su du-
rabilidad han experimentado aceleración 
en su crecimiento y solo el segmento de 
semidurables (calzado, los accesorios de 
cuero, los artículos de ferretería y las auto-
partes) continúa acumulando retrocesos 
anuales, una situación que ya completa 
18 meses consecutivos. Por su parte, los 
bienes no durables vienen creciendo a 
buen ritmo y consolidan su recuperación 
después de la desaceleración en sus ven-
tas entre 2014 y 2015. 

Los bienes durables, por su parte, vie-
nen acelerando su dinámica desde enero 
de este año a muy buen ritmo, con un 
crecimiento más marcado en equipos de 
informática y comunicaciones que en ve-
hículos, aunque ambas agrupaciones se 
ubican como las líderes de las ventas del 
comercio en lo corrido de 2018. La ace-
lerada dinámica de este tipo de bienes 
obedece a una estabilización de la tasa 
de cambio, a un fuerte efecto base debi-
do a la reforma tributaria de 2016-2017 y 
a la recuperación del sector automotor 
por cuenta de una mayor confianza de 
los hogares para adquirir obligaciones 
financieras. 

Pese al buen comportamiento de los 
bienes durables en lo corrido del año, su 
impacto en las ventas totales es limitado 
debido a que estos representan el 25% 
del total del comercio minorista, mien-
tras que los semidurables lo hacen con 
un 40%. Dentro del consumo de bienes 
en los hogares, estas participaciones son 
del 10.6% y del 16.3% respectivamente. 
En todo caso, en los pró ximos meses 
se espera que el consumo de durables 
continúe aumentando y se acelere en el 
último tramo del año a causa, principal-

mente, del efecto estacional inducido 
por las ventas de vehículos en el Salón 
Internacional del Automóvil de Bogotá, 
unos niveles de confianza del consumi-
dor en promedio mejores frente a los 
observados el año anterior y un entorno 
macroeconómico cada vez más favora-
ble. Sumado a esto, el consumo de bie-
nes no durables y el de servicios serán 
los de mayor contribución al crecimien-
to del consumo en la segunda parte del 
año, mientras que los semidurables con-
tinuarán estancados. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, 
y según nuestras estimaciones, para la 
segunda mitad de 2018 el consumo de 
los hogares se aceleraría notablemente 
hasta una tasa promedio de 2.9%, por 
encima de lo observado hace un año y 
de lo registrado en el primer semestre 
de este año. Con esto, el crecimiento 
consolidado del año para este compo-
nente sería de 2.7%. 

En 2019 esperamos que el consumo 
de los hogares se recupere nuevamente, 
con mayor solidez que en 2018, hasta al-
canzar una variación anual real de 3.3%, 
una cifra más cercana a la dinámica his-
tórica de este indicador. Dicho avance se 
sustentará en una recuperación adicio-
nal de la demanda por cuenta de unas 
condiciones macroeconómicas relativa-
mente más favorables, dentro de lo que 
se cuenta una inflación controlada, una 
tasa de cambio estable y un repunte de la 
actividad económica en general, que im-
pactaría positivamente el consumo dada 
su alta elasticidad al ingreso.

No obstante, existen riesgos que pon-
drían en aprietos este componente del 
gasto y que lo harían crecer menos de lo 
proyectado. Por ejemplo, los efectos de la 

reforma tributaria propuesta por el nuevo 
gobierno, así como presiones inflaciona-
rias causadas por choques externos (vía 
pass-through de tasa de cambio) o por fe-
nómenos climáticos extremos. En caso de 
que cualquiera de estos riesgos se mate-
rializara, una política monetaria contracti-
va podría entrar a actuar, lo cual reforzaría 
la presión a la baja sobre el consumo.

 Consumo del Gobierno

En los últimos años el consumo del Go-
bierno mostró una desaceleración impor-
tante, pasó de crecer 6.4% en promedio 
entre 2010 y 2013 a crecer 3.8% en pro-
medio entre 2014 y 2017. Este compar-
timiento estuvo asociado a los menores 
ingresos que recibió el Gobierno de la 
industria petrolera, dada la fuerte caída 
de los precios internacionales a finales de 
2014, y a las medidas de control de gastos 
que ha implementado desde entonces. 

De acuerdo con las cifras disponibles, 
en el primer semestre de 2018 el gasto 
del Gobierno registró un aumento de 
5.8% frente al mismo periodo anterior. 
Teniendo en cuenta que en agosto tomó 
posesión el nuevo presidente y que los 
primeros meses de su administración de-
berá destinarlos a la construcción de su 
Plan de Desarrollo, anticipamos que en el 
segundo trimestre del año el crecimiento 
del consumo del Gobierno se reducirá a 
3.3%, con lo que en el agregado de 2018 
se obtendría un incremento de 4.4% en 
este rubro.

Para 2019 estimamos un incremento 
del consumo del Gobierno de 3.0%, lo 
que muestra una ralentización frente al 
año anterior. Este comportamiento res-
ponde al moderado crecimiento de los 
gastos de personal y gastos generales 
del sector público, que de acuerdo con el 
proyecto de Ley de Presupuesto General 
de la Nación tendría un crecimiento de 
tan solo 1.4% y que es equivalente a una 
caída de 2.1% en términos reales.

 Inversión 

La inversión en la economía colombia-
na tiene tres componentes principales: 
edificaciones y estructuras, maquinaria y 
equipo (incluye equipo de transporte) y 
vivienda, con participaciones en 2017 de 

Para 2019 esperamos un incremento de 
consumo del Gobierno de 3.0%, lo que muestra 
una ralentización frente al año anterior.  Este 
comportamiento responde al moderado 
crecimiento de los gastos de personal y gastos 
generales del sector público.
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39.6%, 29.9% y 23.5% respectivamente. 
Los productos de propiedad intelectual y 
los recursos biológicos cultivados también 
hacen parte de la formación bruta de capi-
tal, aunque con participaciones más mo-
destas (4.8% y 2.2% en orden respectivo). 

Durante el primer semestre de 2018, 
este fue el componente del PIB por el 
lado del gasto con peor desempeño al 
registrar un aumento real de apenas 0.3% 
frente al mismo período de 2017. No 
obstante, vale la pena recordar que esta 
variación fue de -4.7% hace un año, lo 
cual evidencia una notable recuperación. 
Nuestras estimaciones para el segundo 
semestre de 2018 prevén un aumento 
promedio de 0.2%, con lo cual este rubro 
del gasto cerraría el año con un creci-
miento real de 0.4%. 

Así mismo, proyectamos que la for-
mación bruta de capital se acelere con 
ímpetu en 2019 y alcance un crecimiento 
real de 6.7%. Este comportamiento se es-

taría impulsando por la inversión pública; 
como presentaremos en la sección de 
finanzas públicas, los recursos destina-
dos a la inversión dentro del Presupuesto 
General de la Nación para esta vigencia 
ascienden a COP 46.8 bn, lo que repre-
sentaría un incremento de 15.8% en tér-
minos reales frente al año anterior. 

A estos recursos se suman aquellos 
que las regiones tienen disponibles por 
concepto de regalías y que se han visto 
beneficiados por el comportamiento re-
ciente de los precios internacionales de 
los commodities. Vale la pena mencionar 
que con el objetivo de mejorar la velo-
cidad con la que se ejecutan este tipo 
de recursos, la actual administración 
ha expresado su intención de solicitar 
al Congreso colaboración para diseñar 
una estrategia denominada “Obras por 
Regalías” que les permita a las empresas 
que explotan recursos naturales pre-
sentar proyectos de inversión ante los 

Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión (OCAD) y descontar los cos-
tos de ejecución del pago de regalías. 
Así mismo, se pretende solicitar auto-
rización para que el Gobierno nacional 
tenga la facultad de presentar a estos 
órganos proyectos de impacto regional 
debidamente evaluados y registrados 
en el Banco de Proyectos de Inversión, 
para ser ejecutados con recursos de re-
galías.12

También debemos tener en cuenta 
que 2019 es el último año de los manda-
tarios locales, situación que contribuiría 
a acelerar la ejecución de recursos de 
inversión en las diferentes regiones del 
país. 

Por parte de la inversión privada es-
timamos un crecimiento moderado en 
comparación con la inversión pública. 
En esta materia, se espera que el progra-
ma de concesiones viales 4G tenga un 
impacto significativo en el componente 

12 Tomado del proyecto de ley “Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 
 del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”, exposición de motivos.
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de edificaciones y estructuras, a lo cual 
se sumaría una importante recuperación 
en la inversión en maquinaria y equipo, 
algo relacionado precisamente con el 
repunte en el sector de la construcción 
y, en menor medida, con el ligero au-
mento que se proyecta en la producción 
nacional de petróleo en un ambiente de 
precios internacionales en ascenso. 

De acuerdo con la información dis-
ponible a la fecha de elaboración de este 
documento, dentro del proyecto de Ley 
de Financiamiento se incluirán medidas 
que permitan reducir la tasa efectiva de 
tributación de las empresas. Considera-
mos que de ser aprobadas estas medi-
das la inversión privada tendría un im-
pulso adicional.

A pesar de que la inversión ha en-
frentado en los últimos tres años su peor 
desempeño desde 2009, están dadas las 
condiciones para un repunte importante 
de este componente del gasto. Sin em-
bargo, un comportamiento no tan bueno 
del sector de la construcción en 2019 o 
una pobre ejecución del gasto público 
podría inducir un crecimiento de la inver-
sión inferior al proyectado.

PIB por el lado de los sectores

Luego de la desaceleración progresiva que 
experimentó la economía colombiana 
desde 2015, síntomas inequívocos, aun-
que graduales, de recuperación han sur-
gido finalmente en 2018. Principalmente, 
sectores como el de industrias manufac-
tureras, el de comercio, reparación, aloja-
miento y alimentación y el de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones son 
los que han reportado mayores contribu-
ciones a la recuperación de la actividad 
económica en lo corrido de este año. 
Después de exhibir un crecimiento real de 
1.8% en 2017, el más bajo de la década de 
2010, la economía se expandiría un 2.8% 
en 2018 y 3.2% en 2019, cifras que, si bien 
se ubican por debajo del crecimiento po-
tencial de la economía colombiana, repre-
sentan pasos firmes en la consolidación de 
una recuperación a largo plazo. 

Nuestras proyecciones sugieren que 
en 2019 la mayoría de los sectores se 
recuperará, con excepción del sector de 
Servicios profesionales, administrativos y 

Variación anual

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 4,1% 1,6%
Explotación de minas y canteras 0,6% 3,2%
Industrias manufactureras 1,9% 2,2%
Suministro de electricidad, gas, 
agua y saneamiento ambiental

0,9% 2,6%

Construcción -3,4% 2,8%
Comercio, reparación, alojamiento 
y alimentación

4,3% 4,1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,7% 3,0%
Actividades financieras y de seguros 4,0% 6,8%
Actividades inmobiliarias 2,2% 2,4%
Servicios profesionales, administrativos y de apoyo 7,1% 2,7%
Administración pública, educación y salud 4,4% 4,0%
Actividades de entretenimiento y de los hogares 3,5% 3,8%

Producto Interno Bruto 2,7% 3,2%

( e) estimaciones (p): proyecciones 
* No incluye los efectos que podrían generar las medidas tributarias a incluir en el proyecto de Ley de 
Financiamiento, que será presentado por el Gobierno en los próximos días. 
Fuente: DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva Estudios Económicos 

 Proyecciones PIB por ramas de actividad*

de apoyo, el de Administración pública, 
educación y salud y el agropecuario. Sin 
embargo, todas las ramas de la produc-
ción alcanzarían en 2019 tasas de cre-
cimiento positivas. El sector financiero, 
el comercio y, en menor medida, gran 
parte del macrosector de servicios serán 
los líderes de la economía colombiana 
en 2019 en términos de su ritmo de cre-
cimiento. Sin embargo, al ponderar por 
su importancia dentro del valor agrega-
do, el líder indiscutible será el sector de 
la construcción, pues aportará cerca de 
0.4 puntos porcentuales del crecimiento 
total durante el próximo año. 

 Agricultura, ganadería,  
caza, pesca y silvicultura

A pesar que el sector agropecuario pre-
sentó un menor ritmo de crecimiento 
durante el primer semestre del presente 
año, respecto al registrado en igual perío-
do de 2017, la actividad ha logrado crecer 
por encima de la economía en su conjun-
to como consecuencia de una favorable 
condición climática y de los incrementos 
sostenidos que han exhibido tanto los 

cultivos transitorios y permanentes como 
la ganadería. 

Para la segunda mitad de 2018 espe-
ramos que el sector mantenga su buena 
dinámica y cierre con una tasa de creci-
miento prácticamente idéntica al 4.2% 
observado en el primer semestre. Este 
comportamiento se debería, principal-
mente, a unos niveles de producción 
sostenidos en productos frutales, cerea-
les (cultivos de arroz) y palma africana y 
a una cosecha cafetera que se mantiene 
alrededor de los 14 millones de sacos 
promedio anual.

De acuerdo con nuestras proyeccio-
nes, la perspectiva del sector agropecua-
rio para el año 2019 sería menos favora-
ble debido, en buena parte, al efecto 
base dados los altos crecimientos que se 
han registrado desde 2017. Otras razo-
nes que también podrían llevar a dicho 
comportamiento son: la posible mer-
ma de los cultivos transitorios luego de 
abundantes cosechas (arroz y café), una 
probabilidad alta de materialización del 
fenómeno de El Niño que comenzaría a 
finales de este año y la disminución en 
términos reales de los recursos destina-
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Fuente: Minminas y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección de Estudios Económicos

 Producción gas natural  
Miles de pies cúbicos diarios

1,009.7
990.5

1,004.3

886.1

855.0
866.0 874.0

750

800

850

900

950

1,000

1,050

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: ANH y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección de Estudios Económicos

 Producción petróleo 
Miles de barriles diarios promedio

1,250 1,226
1,136

1,014
942

1,001 959

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

dos al sector en el Presupuesto General 
de la Nación para 2019.

 Explotación de minas y canteras

El sector de explotación de minas y cante-
ras registró el segundo peor desempeño 
en el primer semestre de 2018 después del 
sector de la construcción. Sin embargo, al 
analizar las cifras por trimestre, se observa 
que después de una contracción de 4.0% 
en el primer trimestre del año, el segundo 
trimestre trajo un retroceso más mode-
rado (-2.7%), con lo cual el crecimiento 
consolidado del periodo fue de -3.4%. No 
obstante lo anterior, el sector ha modera-
do su deterioro frente a lo observado en la 
primera mitad de 2017.

El mal comportamiento del sector 
durante los primeros seis meses del año 
fue resultado, principalmente, de los si-
guientes factores: i) el fuerte retroceso en 
la producción nacional de carbón, la cual 
pasó de cerca de 45 mn de toneladas en 
el primer semestre de 2017 a poco más 
de 41 mn entre enero y junio últimos, a 
causa, principalmente, de la temporada 
lluviosa que atravesaron las zonas en las 
que se encuentran las minas, y ii) la ex-
tracción de oro también se vio afectada, 
pasando de 23.6 toneladas métricas en el 
primer semestre de 2017 a 16.5 toneladas 
métricas en igual lapso del presente año, 
a causa del invierno, de la estrategia del 
Gobierno nacional contra la minería ile-
gal y de la huella que han dejado las con-
sultas populares llevadas a cabo en 2017 
en municipios productores.

El segundo semestre del año parece 
venir con mejores noticias para el sector, 
pues se espera que la producción de pe-
tróleo se acelere levemente (crecimien-
to de 1.5% frente al 0.8% registrado en 
el primer semestre) y que la de carbón 
se recupere y alcance a cerrar 2018 con 
una producción sobre los 90 mn de to-
neladas. Adicionalmente, se espera que la 
dinámica de la producción de oro perma-
nezca estable y que la de ferroníquel, pro-
ducto con mayor avance en lo corrido de 
2018, se modere significativamente hacia 
el final del año. Todo lo anterior hará que 
el valor agregado del sector minero crez-

De acuerdo con nuestras proyecciones, la 
perspectiva del sector agropecuario para el año 
2019 sería menos favorable debido, en buena 
parte, al efecto base dados los altos crecimientos 
que se han registrado desde 2017.
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ca en 5.0% en el tercer trimestre y 4.1% en 
el cuarto trimestre, con lo cual el sector 
alcanzaría una expansión de 0.6% en el 
total del año, su primera variación positi-
va para un año completo desde 2013.

Para 2019, se espera que el sector 
continúe en positivo y que, de hecho, 
acelere su ritmo de crecimiento, alcan-
zando una variación de 3.2% para el año 
completo. La producción de petróleo en 
volumen podría experimentar un leve au-
mento a causa del efecto que los precios 
altos, a nivel internacional, tienen sobre 
los países productores.

La producción de gas natural, por su 
parte, caería en promedio un 4.2% du-

rante 2019, lo cual se reflejaría en una 
moderación en la dinámica de la subra-
ma de petróleo y gas. La dinámica de la 
producción de carbón en volumen, por 
su parte, experimentaría una significati-
va aceleración (cerca de 7.2%), y tanto la 
producción de oro como de minerales no 
metálicos se recuperaría frente a lo regis-
trado en 2017 y 2018. 

El sector minero cuenta en 2019 con 
una gran oportunidad para comenzar 
a construir la senda de su recuperación. 
Entre los factores impulsores de un me-
jor resultado el año próximo están: un 
aumento adicional en las inversiones en 
evaluación y exploración de nuevos yaci-

mientos de petróleo y gas por cuenta del 
sostenimiento del precio internacional 
en niveles atractivos para los inversionis-
tas, el aumento en la producción de gas 
a partir de la ampliación de la planta de 
Cupiagua, los avances en los proyectos 
auríferos de Continental Gold en Antio-
quia y un mayor impulso del sector de la 
producción de minerales no metálicos si 
la construcción llegara a crecer a un ritmo 
superior al esperado.

A pesar de la eventual recuperación 
del sector, los principales riesgos que 
enfrenta la minería a corto plazo son: i) 
la falta de hallazgos en la exploración de 
nuevas reservas de crudo y otros energé-
ticos, junto con una reactivación de los 
problemas de orden público que afectan 
oleoductos y gasoductos, ii) el rechazo 
manifiesto de muchas comunidades a la 
explotación minera, iii) la falta de estabi-
lidad jurídica para la actividad minera en 
el país, y iv) la reducción continuada de 
la producción de ferroníquel en Córdoba, 
cuya recuperación en 2018 ha estado ba-
sada prácticamente en los altos precios 
internacionales del mineral.

 Industrias manufactureras

El 2018 ha sido el año de la recuperación 
de la producción manufacturera, una 
rama de la economía que no había tenido 
un buen desempeño en los últimos años. 
Aunque no ha exhibido una dinámica 
muy acelerada en su crecimiento durante 
la primera mitad del año, el comporta-
miento agregado del sector industrial fue 
positivo al registrar un crecimiento pro-
medio anual de 0.8%. Esto obedece prin-
cipalmente al aumento en la producción 
de bienes de consumo (3.3%) y bienes in-
termedios (0.6%), cuya participación con-
junta en la producción manufacturera es 
de 88.8%. Específicamente, la refinación 
de petróleo y la mezcla de combustibles, 
el subsector de bebidas y la producción 
de alimentos han sido los protagonistas 
del crecimiento del sector en lo corrido 
de este año, con crecimientos promedio 
de 0.5%, 4.6% y 3.9% real anual respecti-
vamente. 

En el segundo semestre del año, es-
peramos que la producción industrial pre-

(e): Estimación (p): Proyección.

Fuente: DANE, estimaciones DAVIVIENDA |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos.
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sente una aceleración, para cerrar el año 
con un crecimiento del 1.9% anual, con 
una dinámica proveniente, mayoritaria-
mente, de la continuidad en el impulso de 
los bienes de consumo y los bienes inter-
medios, causado por la recuperación en la 
demanda agregada. Para los bienes de ca-
pital esperamos que se sigan produciendo 
caídas significativas como las evidenciadas 
en el primer semestre, a causa de unas 
condiciones relativamente favorables para 
la importación de este tipo de bienes fren-
te a sus homólogos domésticos. 

En 2019 proyectamos un crecimiento 
de la industria del 2.2%, lo que representa 
una aceleración frente a lo estimado para 
2018. Esta proyección se basa en una ace-
leración de la producción de bienes inter-
medios, sobre todo de aquellos destina-
dos a la construcción y a la producción 
de maquinaria y equipo. La producción 
de bienes de consumo se desaceleraría 
mientras que la producción de bienes de 
capital tendría un moderado crecimiento. 
El subsector de refinación de petróleo y 
mezcla de combustibles, el de mayor par-
ticipación en la manufactura, continuaría 
creciendo aunque a tasas bajas o mode-
radas, por lo que no esperamos un impul-
so importante de su parte. 

*Enero-Julio de 2018

Fuente: DANE, estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos.
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Fuente: DANE y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos.
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Adicionalmente, tal como se ha co-
mentado en secciones anteriores de este 
documento, se espera que la demanda 
mundial se desacelere en 2019 frente a lo 
mostrado hasta ahora en 2018, situación 
que tampoco augura un impulso adicio-
nal sobre la industria vía exportaciones. 
Debemos destacar que debido al com-
portamiento de la demanda mundial en 
meses anteriores, las exportaciones co-
lombianas de productos industriales en lo 
corrido del año crecían en un 9.7% entre 
enero y julio de 2018 frente a lo observa-
do en igual período de 2017. Se destacan 
por su contribución al crecimiento los 
refinados del petróleo, hierro y acero en 

formas básicas, los productos de hornos 
de coque, los vehículos automotores, los 
aceites y grasas y los productos plásticos. 

Para 2019, los principales riesgos 
que puede afrontar el sector son: i) la 
posibilidad de un nuevo fenómeno de 
El Niño, el cual podría presionar al alza 
los precios de los insumos de la manu-
factura, como materias primas para la 
agroindustria y la energía eléctrica, ii) un 
panorama económico exterior adverso 
o, por lo menos, con un desempeño 
menor al observado hace unos meses, y 
iii) los problemas de orden público, que 
generalmente podrían tener un efecto 
negativo sobre sectores como la refina-

ción de petróleo, si se trata de atentados 
contra oleoductos, o toda la industria, 
como ocurrió con el paro de transpor-
tadores de julio de 2016. No obstante, el 
balance entre oportunidades y riesgos 
para la industria en 2019 se inclina más 
hacia los primeros y, de hecho, el riesgo 
de un nuevo Niño representa también 
una oportunidad para algunos sectores 
como el productor de bebidas y de pro-
ductos de aseo personal.

 Suministro de electricidad, gas, 
agua y saneamiento ambiental

El sector de suministro de electricidad, 
gas, agua y saneamiento ambiental regis-
tró en el primer semestre de 2018 un cre-
cimiento de 1.7%, superior al presentado 
en la primera mitad de 2017 cuando se 
registró una caída de 0.1%. Esto se debe a 
la recuperación del subsector de energía 
eléctrica y gas, que estuvo impulsado por 
el aumento de 2.4% en la demanda de 
energía durante el mismo periodo, cifra 
superior a la registrada en el primer se-
mestre de 2017.

En la segunda mitad de 2018 espe-
ramos una desaceleración del sector 
con un crecimiento de 0.1%. Esto se de-
bería, principalmente, a la recuperación 
del subsector de energía eléctrica y gas 
que sería impulsada, a su vez, por el creci-
miento de la demanda de energía prove-
niente de la recuperación de la industria.

En el 2019 consideramos que el sec-
tor crecerá a una tasa de 2.6%, superior 
a la estimada para 2018. En el subsector 
de energía eléctrica y gas esperamos que 
el mejor desempeño de la economía en 
el próximo año estimule la demanda de 
energía, principalmente, por la mejor di-
námica del sector de minas y canteras y 
la recuperación del sector de la construc-
ción. Adicionalmente, debido al retraso, 
por cerca de tres años, en la entrada en 
operación de Hidroituango, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) 
anunció la reactivación de las subastas 
de energía eléctrica para diversificar el 
parque generador y garantizar el sumi-
nistro de la misma, lo cual impulsaría la 
demanda de gas y carbón para su uso en 
termoeléctricas.
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Es importante resaltar que el sub-
sector de agua ha mostrado una mode-
ración en su caída. Teniendo en cuenta 
que este subsector presenta una buena 
correlación con la actividad económica 
general, se espera que en el siguiente año 
continúe teniendo un comportamiento 
positivo. 

 Construcción

El sector de construcción está compues-
to por tres subsectores: edificaciones, 
obras civiles y actividades especializadas 
para la construcción, cuyas participacio-
nes en 2017 fueron 51.3%, 28.2% y 20.5% 
respectivamente. Desde el 2011 hasta el 
2016, este fue uno de los sectores más di-
námicos en el país a causa del fuerte im-
pulso que recibió por parte del Gobierno 
nacional y la buena situación económica 
general del país. Sin embargo, a partir del 
cuarto trimestre del año 2016, el sector 
ha venido deteriorándose progresiva-

mente, llegando a una caída del 7.6% en 
el segundo trimestre de 2018.

En el primer semestre de este año el 
sector se contrajo en un 5.7% frente al 
decrecimiento de 2.3% observado en el 
mismo período de 2017. Esta caída fue el 
resultado, en gran parte, de la importante 
contracción en el subsector de edifica-
ciones, segmento que como ya vimos es 
mayoritario. Dicho retroceso se anticipa-
ba, de cierta manera, al observar la caída 
en las ventas de vivienda de los últimos 
dos años y de un deterioro en la actividad 
del grupo no residencial. No obstante, 
la caída en el subsector de obras civiles 
también fue determinante y obedeció, 
por un lado, al poco avance en las obras 
de infraestructura de transporte y, por 
otro, a un efecto base con respecto a 
2017 en lo referente a infraestructura para 
la explotación de minas e hidrocarburos.

Nuestros cálculos revelan una segun-
da parte del año con una moderación 
considerable en el retroceso del sector. 

La tasa de crecimiento del segundo se-
mestre llegaría a -1.1%, para promediar 
el año en -3.2%. Esta eventual modera-
ción se sustenta, fundamentalmente, en 
la recuperación que experimentaría el 
subsector de obras civiles a pesar de los 
problemas de reputación que enfrentan 
algunos actores que participan en la ca-
dena de valor. La continuidad en las obras 
de cerca de diez proyectos del programa 
de vías de cuarta generación (4G) y la 
eventual puesta en marcha de proyectos 
adicionales serían los principales deter-
minantes de este comportamiento. 

El subsector de edificaciones, por su 
parte, registró en el primer semestre de 
2018 una fuerte caída de 5.3%. Conside-
ramos que en el segundo semestre la ac-
tividad edificadora moderará su retroceso 
con una caída del 4.2%, con lo cual regis-
traría una reducción del 4.8% para 2018. 
El mal comportamiento de las ventas 
de vivienda nueva, las licencias de cons-
trucción y las obras nuevas han sido los 
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indicadores detrás de la contracción del 
sector edificador. 

Debido a que cerca del 70% de las 
ventas de vivienda nueva en Colombia se 
hacen sobre planos, el comportamiento 
de esta variable es de gran trascenden-
cia para explicar la dinámica futura de la 
actividad del subsector de edificaciones. 
Las ventas de vivienda nueva han miti-
gado su caída en los últimos meses. En 
efecto, desde el mes de noviembre de 
2016 se han observado valores negativos 
en su crecimiento, sin embargo, después 
del mínimo registrado en julio de 2018 
(-16.8%) se ha moderado su decrecimien-
to llegando a una reducción de tan solo 
el 2.4% en el mes de septiembre. Es de 
resaltar que el impulso reciente está ex-
plicado, principalmente, por el compor-
tamiento de la vivienda no VIS en algunas 
ciudades del país.

Otro indicador que lidera el compor-
tamiento de la actividad edificadora es 
el crecimiento de los metros cuadrados 
licenciados. Al respecto hay que desta-
car que en el segundo trimestre del año 
esta variable pasó a terreno positivo con 
un aumento del 4.8%. El decrecimiento 
de este rubro se observó de forma cons-
tante desde el primer trimestre de 2016 
con excepción del segundo trimestre de 
2017 cuando presentaron un crecimiento 

del 3.0%. Al considerar el destino de las 
licencias13,las residenciales presentaron 
un crecimiento de 4.3% en el segundo 
trimestre de 2018 y las no residenciales 
de 6.5%. 

Finalmente, las obras nuevas en pro-
ceso, que también se constituyen en un 
indicador líder de la actividad construc-
tiva, continúan en terreno negativo con 
una caída en el segundo trimestre del 
año de 21.8%, presentando esta tenden-
cia desde el segundo trimestre de 2017. 
Las obras nuevas paralizadas o inactivas y 
las obras que continúan paralizadas mos-
traron incrementos del 6.0% y 16.5% para 
el segundo trimestre de 2018 respectiva-
mente.

Fuente: Galeria Inmobiliaria y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección de Estudios Económicos

 PIB Construcción Var.% anual

Fuente: Galeria Inmobiliaria y estimaciones DAVIVIENDA  |  Dirección de Estudios Económicos
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13 En promedio, las dirigidas a construcciones residenciales representan el 74% del total, y las no residenciales, el 26%.

Para 2019, nuestra proyección para el 
sector consolidado es de una expansión 
real de 2.8%, cifra que representa una 
notable mejora, teniendo en cuenta su 
comportamiento en años recientes. Este 
crecimiento tendrá como cimiento prin-
cipal el programa de vías 4G junto con el 
desarrollo de proyectos relacionados con 
energía eléctrica y otros energéticos (ver 
recuadro). El subsector de obras civiles, en 
particular, se expandirá un 9.4% en 2019.

Con respecto al subsector edificador, 
en 2019 esperamos un crecimiento del 
0.7%. Entre las razones para prever un 
comportamiento positivo se encuentran 
la ampliación de los programas de vivien-
da del Gobierno, la recuperación de las li-
cencias de construcción y la moderación 
de la caída de las ventas de vivienda nue-
va que se ha observado en los últimos 
meses. En relación con los programas 
de vivienda del Gobierno, cabe mencio-
nar que se ha anunciado un plan, para el 
periodo 2018-2022, en el cual se plantea 
la construcción de 1,040,000 viviendas, 
aumentar el indicador de cartera sobre 
PIB de 6.3% a 8.5% y beneficiar a 200,000 
personas con el programa de arrenda-
miento social “Semillero de Propietarios”. 
Adicionalmente, se tiene programado 
realizar 600,000 mejoras en viviendas, en-
tregar 20,000 unidades a hogares rurales, 
aumentar en COP 1.3 bn el presupuesto 
para el programa “Mi Casa Ya” y generar 
la construcción de viviendas en 16,000 
hectáreas de suelo urbano que serán ha-
bilitadas.
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Vale la pena mencionar que el sector 
no está libre de riesgos que eventual-
mente generarían retrocesos frente a lo 
proyectado. Es evidente que en lo corri-
do de 2018, el desempeño del sector de 
obras civiles ha sido afectado, como ya se 
mencionó, por factores que han impe-
dido la buena marcha del programa 4G: 
demoras en la compra de predios, falta 
de apetito de financiación por parte de 
algunos actores locales y, en general, la 
gestión contractual y los procesos invo-
lucrados en la etapa de preconstrucción. 

Todas estas situaciones podrían repe-
tirse durante 2019, con lo cual se frena-
rían las inversiones en el subsector, cau-
sando nuevos retrasos en los proyectos 
del programa. Sin embargo, los cierres 
financieros se vienen haciendo progresi-
vamente y la firma de actas de inicio de 

construcción corresponde con este pro-
ceso de ajuste contractual. El avance en 
esta materia inyectaría confianza en los 
prestamistas involucrados y permitiría 
dinamizar los desembolsos hacia los pro-
yectos en construcción. 

En el subsector edificador, un riesgo 
latente es la posible expansión del cobro 
del IVA a las ventas de edificaciones no 
residenciales (bodegas, locales, oficinas), 
el cual se implementó desde enero de 
2018 para edificaciones residenciales que 
superen 26,800 UVT, con una tarifa del 
5%. Adicionalmente, el constante creci-
miento de la oferta de vivienda termina-
da ha aumentado los inventarios lo cual, 
de continuar en la misma senda, podría 
generar contrapeso a las estimaciones de 
crecimiento del subsector que presenta-
mos aquí. 

 Comercio, reparación,  
alojamiento y alimentación

En los primeros seis meses de 2018, el sec-
tor del comercio, reparación, alojamiento 
y alimentación ha experimentado una de 
las recuperaciones más rápidas y sólidas 
de las grandes ramas que conforman el 
PIB colombiano. Las ventas del comercio 
al por mayor y al por menor junto con la 
reparación de automotores y motocicle-
tas representan el 69% del valor agrega-
do de esta gran rama de la producción, 
y los servicios de alojamiento y alimen-
tación agrupan el 31% restante. Estos 
subsectores alcanzaron en el primer se-
mestre del año variaciones reales anuales 
respectivas de 4.2% y 3.8%, mientras que 
en el consolidado, esta gran rama creció 
4.0% entre enero y junio últimos. 
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erdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA 
por sus siglas en inglés), en el primer trimestre del 
año persistió el exceso de oferta de crudo. 
la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que h

CONCESIONES VIALES DE CUARTA GENERACIÓN:  
¿2019 SERÁ FINALMENTE EL AÑO?

E
l programa más ambicioso de la historia de 
Colombia en materia de infraestructura vial, 
las Concesiones Viales de Cuarta Generación 
o 4G, con un portafolio inicial de 48 proyec-
tos cuyas inversiones iniciales rondaban los 

COP 62 bn, incluyó alianzas público-privadas (APP) 
tanto de iniciativa pública (COP 40 bn) como priva-
da (COP 22 bn). A la fecha, sin embargo, solo el 44% 
de los 32 proyectos finalmente adjudicados en el 
programa presentan algún grado de avance en su 
construcción, un resultado muy alejado de los pla-
nes iniciales.

Vale la pena mencionar que cuando fue planeado, 
en los años 2012 y 2013, el programa consideró 
tres olas de proyectos y un conjunto de iniciativas 
de tipo privado. En la actualidad apenas se han 
adjudicado los proyectos de las olas 1 y 2, la ola 3 
quedó reducida a 2 proyectos (de 11 establecidos 
inicialmente) y de las iniciativas privadas se han ad-
judicado 11 de 17 proyectos. 

Para 2017 se esperaba que ya se tuvieran adjudi-
cados y con cierre financiero los 48 proyectos del 
programa, se estuvieran terminando las obras de la 
ola 1 y que las de la ola 2 estuvieran con un 50% de 
avance. En contraste, según cifras de la Financiera 

de Desarrollo Nacional (FDN), a principios de este 
año los proyectos de la ola 1 alcanzaban un adelan-
to promedio cercano al 26.6% en sus cronogramas 
de ejecución y los de las olas 2, 3 e iniciativa privada 
tenían un avance promedio de 5.3%. 

A pesar del atraso y las dificultades, los montos 
comprometidos después de la adjudicación, ajusta-
dos por costos de capital y de operación, son supe-
riores a lo inicialmente planeado pasando de cerca 
de COP 62 bn a poco más de COP 66 bn, aún con 
un tercio de los proyectos del portafolio sin adjudi-
car (16 de 48 proyectos). Son buenas noticias en la 
medida en que, si se cumple con estos montos de 
inversión pactados, el efecto multiplicador sobre la 
economía se ampliaría.

En todo caso, vale la pena mencionar que en lo que 
resta de 2018 y en 2019, parece haberse comenza-
do a despejar nuevamente el panorama para que 
se realicen nuevos cierres financieros y se pongan 
en marcha nuevos frentes de obra de proyectos 
que se encuentran en fases avanzadas de la etapa 
de gestión contractual y preconstrucción. Es inne-
gable que aún existe un entorno enrarecido por la 
situación que atraviesan algunos concesionarios y 
proyectos dentro del programa, y que la confianza 

Billones de pesos de 2015

Ola # Proyectos 
planeados

# Proyectos 
adjudicados

% Proyectos en 
construcción o 

terminados

Monto 
comprometido 

en etapa de 
planeación

Monto 
efectivamente 
comprometido 

en adjudicación
1 10 10 70.0 13.40 15.47
2 10 9 44.4 12.90 19.73
3 11 2 0.0 13.90 2.03
APP privadas 17 11 27.3 21.68 28.86
TOTAL 48 32 43.8 61.88 66.09

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Elaboración y cálculos DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos

 Cuadro resumen, programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación
 (Enero 2018)
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e: Estimado, p: Proyectado 

Fuente: ANI y SECOP. Cálculos y proyecciones DAVIVIENDA  |  Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos.
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 Montos invertidos en proyectos viales  
de cuarta generación

y el apoyo de algunos sponsors se ha ido perdiendo 
a medida que avanza el tiempo. De todos modos, 
se espera que en 2019 se logre el cierre de cerca de 
ocho proyectos pertenecientes a las olas 1 y 2 y al 
grupo de iniciativas privadas. 

Dicho lo anterior y resumiendo, se proyecta que 
ocho de los nueve proyectos de la ola 1, seis de 
los nueve proyectos de la ola 2 y seis de los pro-
yectos de iniciativa privada se encontrarán en fase 
de construcción el próximo año, totalizando así 23 
proyectos marchando con frentes de obra activos. 
Según cálculos propios y con base en información 
provista por la ANI y el SECOP14, estos avances re-
portarían inversiones por un valor cercano a los 
COP 7 bn en 2019, de las que se esperan impac-
tos significativos tanto en el valor agregado de las 
obras civiles como en el de otros eslabones 

de la cadena de valor de la construcción de 
infraestructura: servicios técnicos, científicos, 
administrativos y empresariales, servicios de 
alojamiento y alimentación, alquiler de maqui-
naria y equipo de transporte, industria manufac-
turera y servicios de intermediación financiera, 
entre otros.

Si estas proyecciones se concretan, es posible es-
perar un importante impacto sobre el crecimien-
to económico del país en 2019 a causa del efecto 
multiplicador del sector de obras civiles sobre 
la actividad económica, por un lado, y sobre el 
gasto vía formación bruta de capital. Esto haría 
retornar el crecimiento del valor agregado de las 
obras civiles a niveles más equiparables con su 
crecimiento en la última década y media (8.3% 
en promedio).

En lo que resta de 2018 y en 2019, parece haberse comenzado 
a despejar el panorama para que se realicen nuevos cierres 
financieros y se pongan en marcha nuevos frentes de obra. 

14 Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
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En términos generales, este sector tie-
ne una muy buena relación a largo plazo 
con el desempeño del consumo de los 
hogares, aunque vale la pena destacar 
que el subsector comercio registró cifras 
mejores que las del consumo en lo corri-
do de 2018, situación contraria a la regis-
trada en 2017.

El segundo semestre del año traería 
una aceleración para el sector con un cre-
cimiento real de 4.4%, con lo cual alcan-
zaría una variación de 4.3% para el año 
completo, un avance importante dado 
el tímido 1.6% que alcanzó en 2017. Esta 
situación se presentará a causa, princi-
palmente, del impacto del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Bogotá sobre 
las ventas del comercio. Por otra parte, 
proyectamos un crecimiento significati-
vo en los servicios de alojamiento y de 
alimentación por cuenta de una base 
baja de comparación en 2017, cuya cau-
sa principal fue el efecto de la huelga de 
pilotos de la aerolínea Avianca.

Nuestras proyecciones sugieren que 
2019 llegaría con una crecimiento simi-
lar al de 2018, situado en el orden del 
4.1%. Este desempeño estaría basado 
principalmente en unas condiciones 
macroeconómicas más favorables que 
las presentes en 2018, las que eventual-
mente impulsarían el gasto de los hoga-
res tanto en bienes como en servicios de 
alojamiento y alimentación. De hecho, el 
cambio en los patrones de consumo de 
los hogares y en los servicios tecnológi-
cos a su disposición para interactuar con 
los comercios ha inducido una dinami-
zación en las ventas de alimentos y otros 
bienes: las aplicaciones móviles para so-
licitar mercado, así como los domicilios 
de alimentos preparados y demás se han 

El nivel de la tasa de cambio continuará 
ofreciendo unas condiciones atractivas para el 
turismo por parte de extranjeros no residentes. 

hecho cada vez más populares y estimu-
lan el consumo de los hogares mediante 
programas de fidelización y campañas 
promocionales.

En adición a lo anterior, el nivel de la 
tasa de cambio continuará ofreciendo 
unas condiciones atractivas para el turis-
mo por parte de extranjeros no residen-
tes, algo que definitivamente se reflejará 
en el desempeño de los servicios de alo-
jamiento y alimentación. 

Sin embargo, existen varios facto-
res de riesgo para el desempeño del 
sector durante el próximo año. Uno 
de ellos, tal vez el más importante, tie-
ne que ver con los cambios tributarios 
que serían introducidos con el proyecto 
de Ley de Financiamiento, en el que se 
contemplarían modificaciones sobre el 
IVA, entre otras medidas. Por otra parte, 
está la posiblidad de un debilitamiento 
del crecimiento mundial lo que podría 
desestimular el turismo internacional de 
entrada, lo cual afectaría tanto los rubros 
de alojamiento y alimentación como al 
de transporte (ver sección siguiente). 

 Transporte, almacenamiento  
y comunicaciones 

En los primeros seis meses de 2018 los 
servicios transporte y almacenamiento 
y los de información y comunicaciones 
alcanzaron variaciones reales anuales 
de 1.2% y 2.1% respectivamente, siendo 
las actividades de correo y mensajería 
(5.1%) y el transporte aéreo (4.0%) los 
subsectores de mayor crecimiento du-
rante dicho período. En el consolidado, 
el sector de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones creció 1.5% en el pri-
mer semestre del año. 

El segundo semestre del año traería 
una recuperación para el sector con un 
crecimiento de 3.9%, con lo cual alcan-
zaría una variación de 2.7% para el año 
completo. Esta situación se presentará a 
causa, parcialmente, de un crecimiento 
extraordinario en el valor agregado por el 
subsector de transporte aéreo por cuen-
ta de una base baja de comparación en 
2017, cuya causa principal fue el efecto de 
la huelga de pilotos de la aerolínea Avian-
ca. Adicionalmente, un eventual repunte 
del consumo ayudaría a consolidar esta 
recuperación, así como el buen momento 
que vive el sector hotelero.

El subsector de información y co-
municaciones, por su parte, viene con-
solidando paso a paso su recuperación 
en lo corrido de este año. Los datos del 
primer semestre revelan una significa-
tiva mejoría frente al mismo lapso de 
2017, a pesar de la intensificación de la 
competencia en el mercado de inter-
net móvil con el ofrecimiento de planes 
mucho más amplios en cuanto a tráfico, 
velocidad y disponibilidad de redes. Sin 
embargo, otros problemas como la baja 
penetración de usuarios en planes pos-
pago (cercana al 20%) y la imposibilidad 
de subsidiar equipos móviles han hecho 
que los operadores tengan acceso limita-
do a un alto flujo de ingresos fijos. 

El año 2019 traería una recupera-
ción marginal del sector en su conjunto 
hasta lograr un crecimiento del 3.0%. Se 
espera que a este resultado contribuyan 
las perspectivas favorables sobre el des-
empeño de los flujos de comercio exte-
rior en 2019, que representan un factor 
impulsor del valor agregado por los 
subsectores de transporte y almacena-
miento, a pesar de que dichos flujos pre-
sentarían una dinámica mucho más mo-
derada que en 2018. El nivel de la tasa de 
cambio, así como la mejor percepción 
de seguridad en el país por cuenta del 
acuerdo de paz también aportan un ele-
mento impulsor al transporte a través de 
la actividad turística.

Con respecto al subsector de infor-
mación y comunicaciones, los servicios 
de telefonía e internet móvil continuarán 
creciendo a tasas aceptables y los servi-
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15  Tecnología que permite reproducir un archivo de audio o video directamente desde Internet en una página web o aplicación móvil  
 sin descargarlo previamente en el dispositivo de consulta.
16  En la base 2005 la rama que se denominaba Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas,  

quedó dividida en tres ramas con el cambio a la nueva base 2015: Actividades financieras y seguros, Actividades inmobiliarias  
y Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

cios vía streaming15, unque tienen un rol 
en contra de la televisión por suscripción, 
continuarán generando crecimiento en 
los usuarios de Internet tanto fijo como 
móvil. En meses recientes, los ajustes so-
bre los planes móviles tanto de voz como 
de datos avivan la competencia del sector 
y reducen el margen de los operadores, 
pero agregan valor y generan suficientes 
ingresos como para hacer que este sec-
tor se mantenga en tasas de crecimiento 
positivas.

 Actividades financieras  
y de seguros16

Durante el primer semestre de 2018, las 
actividades financieras y de seguros pre-
sentaron un menor crecimiento al regis-
trado en igual periodo de 2017 (3.8% vs. 
8.2%). Esta notable desaceleración está 
explicada, en gran parte, por el efecto re-
zagado de la actividad económica sobre la 
cartera del sistema financiero, en especial, 
sobre la cartera comercial, que es la de ma-
yor participación en el total. Adicional a los 
efectos del ciclo, el mal comportamiento 
del sector ha estado influenciado por al-
gunas operaciones grandes de crédito 
que no han tenido buenos resultados y, en 
consecuencia, han requerido importantes 
montos en provisiones. Se destaca Electri-
caribe, los sistemas de transporte urbano y 
la Ruta del Sol II.

Para el cierre del año nuestros estima-
tivos sugieren que la tasa de crecimiento 
anual del valor agregado del sector fi-
nanciero y de seguros se ubique en 4.0%, 
variación levemente mayor a la que tiene 
actualmente y que, comparado con el 
registro del año 2017 (6.9%), continuaría 
mostrando una tendencia a la baja. No 
obstante, cabe señalar que dicho nivel 
se sitúa por encima del estimado para la 
economía en su conjunto. 

El panorama que proyectamos para 
el año 2019 evidencia una dinámica más 
favorable de las actividades financieras y 
de seguros, con una variación del 6.8% 

anual, ya que esperamos una recupera-
ción del crecimiento económico al tér-
mino del presente año (2.7%) y para el 
próximo (3.2%), que se vería reflejada en 
un mayor nivel de confianza de los hoga-
res permitiendo elevar su nivel de gasto y, 
por ende, su propensión al crédito. 

 Actividades inmobiliarias

El crecimiento del sector inmobiliario se 
ha mostrado estable, alrededor de una 
tasa de crecimiento promedio anual de 
3.3% desde el año 2006. Sin embargo, 
las actividades inmobiliarias presentaron 

una desaceleración al pasar de registrar 
un crecimiento de 2.8% al cierre de 2017 
a 2.2% durante el primer semestre de 
2018, comportamiento que según nues-
tras estimaciones se mantendrá hasta el 
cierre del año.

Para el 2019 proyectamos una tasa de 
crecimiento del valor agregado del sector 
inmobiliario levemente superior a la esti-
mada para el año precedente: 2.4% anual. 
Lo anterior es explicado por el repunte en 
la confianza de los consumidores y por el 
mejoramiento gradual de los indicadores 
de la actividad edificadora hacia el segun-
do semestre del año.
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  Administración pública,  
educación y salud17

Durante el primer semestre del año, 
la mayoría de las actividades del sec-
tor presentaron crecimientos mayores 
a los registrados en el mismo perio-
do del 2017, siendo las excepciones 
educación de mercado y actividades 
donde los hogares son empleadores 
(como el servicio doméstico). El mayor 
dinamismo estuvo impulsado por los 
incrementos observados en el consu-
mo del gobierno y, en menor medida, 
en el consumo de los hogares. En parte, 
estos comportamientos se deben a los 
efectos de la última reforma tributaria 
y al mejoramiento en indicadores eco-
nómicos como la inflación y los precios 
del petróleo, lo que aumentó el ingreso 
disponible de los hogares e impulsó la 
demanda por los bienes y servicios de 
estas actividades. 

Para el resto del año esperamos que el 
crecimiento se dinamice más en las acti-
vidades profesionales y de apoyo, cerran-
do el año en 7.1% frente al 3.5% de 2017. 
En las actividades de los hogares también 
esperamos un mayor dinamismo respec-
to al primer semestre que llevaría a un 
crecimiento de 3.5% para el año comple-
to, lo que, de todas maneras, no alcanza-
ría para superar el 3.9% de 2017. En estos 
sectores, el mayor crecimiento en la se-
gunda parte del año sería impulsado por 
la buena dinámica del primer semestre 
y la continuidad en la recuperación del 
consumo de los hogares. Por el contrario, 
en las actividades relacionadas con la ad-

ministración pública esperamos pérdida 
de dinamismo en lo que queda del año 
debido a la desaceleración prevista en el 
consumo del gobierno, no obstante, el 
año completo cerraría con un crecimien-
to de 4.4% (3.8% en 2017). En suma, los 
tres subsectores crecerían 5.0% en 2018 
frente al 3.7% de 2017.

Para el 2019, en la medida en que es-
peramos que el crecimiento del consumo 
del gobierno se modere y el de los hoga-
res siga aumentando, estimamos que el 
sector de actividades profesionales y de 
apoyo y el de las actividades relaciona-
das con la administración pública tengan 
crecimientos de 2.7% y de 4.0% respec-
tivamente. Por su parte, las actividades 
de entretenimiento y de los hogares 
crecerían 3.8%. En conjunto, el sector se 
desaceleraría a 3.5%, cifra inferior al 5.0% 
que esperamos para el 2018, aunque por 
encima del crecimiento esperado del PIB 
para 2019.

VI. TASA DE CAMBIO
En lo corrido de 2018, hasta principios de 
octubre, el promedio de la tasa de cam-
bio del peso colombiano frente al dólar 
americano ha sido de COP 2,904, cifra in-
ferior al promedio de la tasa de cambio 
observada en 2017 que ascendió a COP 
2,951. A la fecha de elaboración de este 
documento, la presión alcista sobre la tasa 
de cambio continuaba con cotizaciones 
superiores a los COP 3,000 por dólar. De 
los factores que determinan el compor-

tamiento de la tasa de cambio (ver recua-
dro), dos han incidido al alza y uno a la 
baja. A continuación haremos un recuento 
del comportamiento de estos factores:

 Precios del petróleo. Es el factor 
que ha incidido a la baja. Durante 
2017 el precio promedio del petró-
leo (referencia WTI) alcanzó USD 50.8 
frente a los USD 65.7 observados en 
lo corrido de 2018. Si bien la pro-
ducción de Estados Unidos, Rusia 
y Arabia Saudita se ha incrementa-
do en 2018, la caída en la produc-
ción venezolana y los efectos en el 
mercado petrolero generados por 
el repudio del tratado firmado por 
el presidente Obama y otros cinco 
países con Irán, han sido factores 
que han jugado al alza en el precio 
de este commodity. La EIA calcu-
la que el déficit de producción en 
2018 alcance los 0.2 MBD. 

     Según la misma agencia, para 
2019 se espera que haya un superá-
vit en la producción petrolera a nivel 
mundial cercano a los 0.26 MBD. 
Este déficit sería bastante pequeño 
pero rompería con la situación ob-
servada en los dos últimos años. En 
consecuencia, no se espera que el 
precio del petróleo tenga una valo-
rización significativa en 2019. Por el 
contrario, podría llegar a observarse 
una pequeña desvalorización. Las 
proyecciones de este documento 
se han realizado bajo un supuesto 
de precios de petróleo de USD 67.8 
por barril en 2019 lo que implicaría 
una moderada presión alcista sobre 
la tasa de cambio.

 Valor del dólar a nivel mundial. 
Históricamente suele ser el principal 
determinante del valor del dólar en 
Colombia y en 2018 no ha sido la ex-
cepción. Durante 2017 el dólar per-
dió constantemente valor frente a 
las principales monedas del mundo: 
medido a través del indicador DXY18 

En lo corrido de 2018, hasta principios de octubre, el 
promedio de la tasa de cambio del peso colombiano 
frente al dólar americano ha sido de COP 2,904, cifra 
inferior al promedio de la tasa de cambio observada 
en 2017 que ascendió a COP 2,951.

17  En este apartado se incluyen los últimos tres sectores que presenta el DANE, en su menor desagregación, en la nueva base 
de 2015. En su orden se nombran así en el documento: actividades profesionales y de apoyo, actividades relacionadas con 
administración pública y actividades artísticas y de los hogares.
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el dólar se desvalorizó un 9.8% en ese 
año. Por el contrario, en lo corrido 
de 2018 –a consecuencia del incre-
mento en las tasas de interés en los 
Estados Unidos– el dólar se ha forta-
lecido de manera importante: medi-
do con el mismo indicador el dólar 
se ha valorizado un 4% en lo corrido 
de este año. 

     En cuanto a perspectivas, esta es, 
lamentablemente, la variable con 
mayor incertidumbre. Esta condi-
ción proviene del hecho de que hay 
dos fuerzas opuestas que ejercen 
presión sobre ella. Por un lado está 
la intención de la FED de seguir in-
crementando sus tasas de interés, 
lo que tiende a aumentar el valor 
del dólar. Este fenómeno debe-
ría exacerbarse en la medida que 
el creciente aumento en el déficit 

fiscal de los Estados Unidos ejerza 
presión adicional sobre las tasas de 
los Tesoros para acomodar las mayo-
res necesidades de financiamiento. 
Ambos efectos deberían apreciar 
el dólar. Sin embargo, dado que la 
economía norteamericana está en 
una situación de pleno empleo, el 
mayor déficit fiscal deberá producir 
también un aumento en el déficit de 
cuenta corriente, lo que en principio 
iría en contra del fortalecimiento del 
dólar. Normalmente, los mercados 
tienden a poner mayor atención 
al diferencial de tasas que al déficit 
fiscal o al déficit de cuenta corriente, 
por lo cual el efecto neto es de apre-
ciación del dólar a nivel mundial y 
depreciación del peso. 

     Otro factor de incertidumbre tie-
ne que ver con la discrepancia entre 

las proyecciones de la FED y lo que 
el mercado cree que realmente esa 
autoridad monetaria podrá aumen-
tar sus tasas: al cierre de este docu-
mento, los indicadores de mercado 
indican que para finales de 2019 la 
tasa de política monetaria debería 
estar en 2.75%, por debajo del 3.25% 
que estima la FED. Las razones para 
este menor optimismo tienen que 
ver con lo expuesto en la sección 
sobre Estados Unidos en donde ana-
lizamos los factores que propiciarían 
un menor crecimiento de esa eco-
nomía el próximo año.19 De llegar a 
ocurrir esta situación, existirían algu-
nos incentivos monetarios para que 
el dólar deje de apreciarse o por lo 
menos que lo haga en forma menos 
contundente de lo que lo ha hecho 
hasta ahora. 

18  EL DXY se calcula desde marzo de 1973, cuando adquiere un valor de 100, y mide el valor del dólar frente a una canasta de seis 
monedas (euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo). El mayor peso lo tiene el euro, con cerca del 57% 
de la ponderación. Un aumento del indicador significa una apreciación del dólar. 

19  Por otra parte, hay que tener presente que en septiembre pasado, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó la reducción en su 
programa de compras de activos que pasó de 30 bn a 15 bn mensuales. El mercado espera que la entidad deje de comprar activos 
a partir de principios del 2019. Aunque ha anunciado que reinvertirá en bonos los recursos provenientes de los títulos que posee al 
momento de su vencimiento.
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erdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA 
por sus siglas en inglés), en el primer trimestre del 
año persistió el exceso de oferta de crudo. 
la demanda de petróleo. El organismo estima que 
en 2040 el 90% de los vehículos en las economías 
avanzadas podrían ser eléctricos. Para el FMI ha-
brá presiones a la baja en la demanda de petróleo, 
lo que h

  

Fuente: DANE. Corte: Agosto

DETERMINANTES DE LA TASA  
DE CAMBIO EN COLOMBIA

 Exportaciones, participación % petróleo y carbón

E
n nuestro informe del año pasado señalába-
mos cómo desde el punto de vista estadís-
tico la tasa de cambio del peso colombiano 
frente al dólar americano tiene como prin-
cipal determinante el valor del dólar a nivel 

mundial. Cuando el dólar se aprecia o deprecia 
frente al resto de las monedas del mundo, suele 
apreciarse o depreciarse también frente al peso 
colombiano. La coyuntura reciente nos demuestra 
cómo esta relación sigue siendo muy fuerte: en lo 
corrido de 2018 el dólar se ha apreciado, como re-
sultado de los incrementos de tasas por parte de 
la FED, y el peso colombiano se ha depreciado.  

Empíricamente otros dos factores también son 
importantes para explicar el comportamiento de 
la tasa de cambio en nuestro país: el precio del pe-
tróleo y el riesgo soberano.

La relación con el precio del petróleo y la tasa de 
cambio es muy clara. En el gráfico se observa la 
participación que tiene el petróleo y el carbón en 
el total de las exportaciones del país. En el año 
2013 esta participación llegó a su máximo, 66.7%, 
como resultado tanto del aumento de los volúme-

nes exportados como de los buenos precios vi-
gentes. Aunque los precios cayeron entre el 2014 
y el 2016, y en consecuencia los volúmenes expor-
tados también, en lo corrido de 2018 la participa-
ción de estos dos bienes en el total continúa sien-
do muy alta, 57.0%. En resumen, los hidrocarburos 
siguen constituyéndose en la principal fuente de 
divisas en nuestro país. 

Finalmente, el tercer determinante de la tasa de 
cambio es el riesgo soberano (RS). Por riesgo país 
entendemos el grado de incertidumbre derivado 
de la posibilidad de que un gobierno incumpla con 
los términos pactados en sus obligaciones finan-
cieras con el exterior. Sin duda, uno de los principa-
les determinantes del RS lo constituye la dinámica 
reciente del nivel de deuda: en la medida en que 
la deuda es alta y creciente, la probabilidad de que 
una economía cumpla con sus compromisos de 
pago baja. Una economía cuyo nivel de riesgo so-
berano aumenta, deja de ser atractivo para nuevos 
capitales y por lo tanto suele ocurrir que la cotiza-
ción del dólar en moneda local tiende a aumentar, 
por el contrario, cuando baja el nivel de riesgo en 
mención la moneda local tiende a apreciarse. 
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 Riesgo soberano: como se explica 
en el recuadro, durante la primera 
mitad de 2017 la tasa de cambio 
en nuestro país se vio favorecida –a 
pesar de un momento internacional 
complejo debido a la posesión del 
presidente Donald Trump– por la 
aprobación de la reforma tributaria 
de 2016. Esta reforma, al garantizar 
temporalmente la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, disminuyó el 
riesgo relativo de nuestro país frente 
a pares como Perú y Chile, propician-
do una importante revaluación del 
peso colombiano. 

En resumen, de cara al 2019 y dados 
los escenarios más probables para estos 
determinantes, de los tres factores consi-
derados dos son alcistas (apreciación del 
dólar a nivel mundial y modesta dismi-
nución del precio del petróleo) y uno es 
bajista (riesgo país). Consideramos que el 
impacto sobre riesgo país es muy impor-
tante, pudiendo llegar a compensar por 
algunos meses los otros dos.

VII. POLÍTICA 
MONETARIA
La tasa de política monetaria inició el año 
en 4.75% y hasta octubre ha tenido dos 
reducciones: a 4.5% al finalizar enero y a 
4.25% en abril. El incremento desde me-
diados de 2017 de los precios del petró-
leo ha permitido que la autoridad mone-
taria ya no haga referencia al ajuste de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
como uno de sus objetivos de política, 
por lo cual esta expresión ha desapare-
cido de las comunicaciones del emisor 
dejando espacio exclusivo a los dos ob-
jetivos tradicionales: convergencia de in-
flación a la meta del 3% y senda favorable 
de expansión del PIB. 

Nuestras proyecciones del escena-
rio base apuntan a que durante 2019 se 
tendrían dos incrementos de tasas. Lo 
anterior se daría en la medida que la infla-
ción aumente a niveles cercanos a 3.4% 
el próximo año y que la dinámica de la 
actividad económica mejore. Los incre-
mentos se darían al finalizar el primer tri-
mestre y el segundo a mediados del año. 

 

Riesgo
soberano 

Precio 
petróleo

Dólar (TWD)

Tasa de
cambio

La relación entre RS y tasa de cambio fue particu-
larmente muy evidente en nuestro país a finales 
de 2016 y principios de 2017. En esos momentos 
las monedas de los países latinoamericanos, en 
especial la de México, estaban presionadas por la 
incertidumbre generada a raíz de la elección del 
presidente Trump. Sin embargo, a finales de 2016 
el peso colombiano se apreció en un fenómeno 
que se extendió a buena parte del año 2017. La 
razón de esta apreciación fue clara: el Congreso 
aprobó una reforma tributaria, conocida como 
Ley 1819 de 2016, que al aumentar el IVA generó 
un recaudo equivalente al 1% del PIB. Este mayor 
recaudo disminuyó las necesidades de endeuda-
miento y redujo el ritmo de crecimiento de la deu-
da pública. 

Un ideograma de los determinantes de la tasa de 
cambio se aprecia en el gráfico adjunto. Se obser-
van los tres principales determinantes de la tasa 
de cambio de los que hemos venido hablando. 
En la práctica el análisis se vuelve un poco más 
complejo porque existe interacción entre los tres 
determinantes mencionados. Por ejemplo, una 
apreciación del dólar a nivel mundial tiende a au-
mentar los precios de las materias primas, entre 
ellas el precio del petróleo. Además, una caída del 
precio de este commodity también tiende a au-
mentar el riesgo soberano por efecto de que el 
gobierno recauda impuestos y/o recibe utilidades 
provenientes de las empresas petroleras con ac-
tividad en nuestro país. Estas interacciones entre 
los determinantes de la tasa de cambio se han 
considerado a través de las flechas.
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Aumentos adicionales de la tasa de inte-
rés son improbables debido a que la eco-
nomía continuará, por un buen tiempo, 
creciendo por debajo de su PIB potencial.

Estas proyecciones, sin embargo, po-
drían modificarse por efecto de la Ley de 
Financiamiento (reforma tributaria) en la 
medida que un ajuste importante en el 
recaudo debe generar una disminución 
en el consumo de los hogares, y por ende 
del producto, y un aumento de la infla-
ción. También podrían modificarse por 
una actitud decidida de la FED de reali-
zar los tres incrementos de tasas que ha 
anunciado para el próximo año. 

VIII. FINANZAS 
PÚBLICAS
La fuerte caída de los precios interna-
cionales del petróleo a finales de 2014 
llevó a que las finanzas públicas iniciaran 
un proceso de ajuste de cara a la nueva 
realidad de sus ingresos. Desde entonces 
hemos observado la implementación de 
dos tipos de medidas. El primer tipo es-
tuvo orientado a aumentar los ingresos 
del Estado y se materializó en la Ley 1819 
de 2016, mediante la cual se aprobó el 
aumento de 3 puntos porcentuales en la 
tasa general del IVA, la implementación 
del sistema de rentas cedulares, el im-
puesto a los dividendos y la reducción de 
la tasa del impuesto de renta a las perso-
nas jurídicas, entre otros. El segundo tipo 
de medidas han estado enfocadas hacia 
el control del gasto del sector público y 
la búsqueda de una mayor eficiencia del 
mismo. Lo anterior ha permitido el cum-
plimiento de las metas de déficit fiscal es-
tablecidas por la regla fiscal colombiana.

Para 2018 se estableció como meta 
del Gobierno Nacional Central (GNC) 
un déficit fiscal del 3.1% del PIB, lo cual 
muestra una mejoría frente al 3.6% del 
PIB del año anterior. Esta reducción resul-
ta de un crecimiento esperado de 4.3% 
de los ingresos, que contempla los efec-
tos de las medidas aprobadas en la refor-
ma de 2016 y un mejor comportamiento 
de la industria petrolera. De acuerdo con 
las estadísticas publicadas por la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico y Comité Consultivo de la Regla Fiscal

 Balance fiscal permitido por la regla fiscal - % PIB

2018* 2019* 2018* 2019* Var. % Anual
$ Billones % PIB 19 / 18

Ingresos Totales 150.2 165.7 15.1 15.6 10.3
   Tributarios 135.7 143.5 13.6 13.5 5.7
   No Tributarios 0.7 1.3 0.1 0.1 75.7
   Fondos Especiales 2.1 2.0 0.2 0.2 -3.6
   Recursos de Capital 11.7 18.9 1.2 1.8 61.8
Gastos Totales 180.6 190.7 18.2 18.0 5.6
   Intereses 28.6 30.1 2.9 2.8 5.6
   Funcionamiento + Inversión 152.0 160.5 15.3 15.2 5.6
Balance Total -30.4 -24.9 -3.1 -2.4
Balance Estructural -19.3 -19.5 -1.9 -1.8

 Balance fiscal Gobieno Nacional Central

Cifras proyectadas

Fuente: Ministerio de Hacienda  |  MFMP 2018
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20  En los primeros días de octubre, el Ministerio de Hacienda ejecutó una oferta de recompra de títulos de deuda externa con 
vencimiento en marzo de 2019 por USD 1.000 mn y realizó la colocación de bonos de deuda externa por USD 2,000 mn, con lo cual 
obtuvo USD 954 mn que destinará a la financiación de la vigencia 2019.  Por otra parte, realizó una operación de manejo de deuda 
interna mediante la cual recogió TES con vencimientos en 2018 y 2019 y entregó títulos con vencimientos entre 2025 y 2035, 
modificando el perfil de vencimientos de deuda interna.

 21  Con relación al Presupuesto General de la Nación, el artículo 347 de la Constitución Política de Colombia establece que “si los 
ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, 
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las 
existentes para financiar el monto de gastos contemplado. El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el 
proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente”.

22  Un ejemplo de medidas contra recursos ociosos lo podemos encontrar en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sistema General 
de Regalías, tal como mencionamos en la sección de inversión, en el capítulo 5 de este documento.

(DIAN), en los primeros ocho meses del 
año los ingresos por pago de impuestos 
ascendieron a COP 95.2 bn, lo que mues-
tra un crecimiento de apenas el 2.1% 
frente al mismo periodo del año anterior. 
El director de la DIAN afirmó que existe 
un rezago en el recaudo tributario y es-
pera que al cierre del año solo se logren 
recaudar COP 131 bn de los COP 135 bn 
establecidos como meta. Por parte de los 
gastos se estimó un crecimiento de tan 
solo 1.6%, resultante de la disminución 
de 7.5% de los gastos de inversión. 

Para el año 2019, la saliente admi-
nistración planteó en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP) un déficit fiscal de 
2.4% como meta para el GNC, consisten-
te con la regla fiscal. Esta ambiciosa meta 
contempla un incremento de 10.3% de 
los ingresos del Gobierno, incluyendo 
mayores recursos provenientes de la in-
dustria petrolera (impuestos más exce-
dentes de capital) que se han estimado 
en 1.2% del PIB. A su vez, se ha plantea-
do  un crecimiento de 5.6% de los gastos, 

mostrando una aceleración en compara-
ción con el año 2018. De acuerdo con lo 
antes expuesto, la administración anterior 
puso a consideración del Congreso un 
proyecto de presupuesto por COP 258.9 
bn, que fue aprobado la tercera semana 
de octubre. 

La entrante administración mani-
festó su preocupación en relación con 
la financiación total de estos recursos y 
mediante una operación de manejo de 
deuda, llevada a cabo sin traumatismos 
de mercado,20 logró reducir en COP 14 bn 
los recursos para el servicio de la deuda 
para agregar COP 10 bn al presupuesto 
de inversión y COP 4 bn al de funciona-
miento, como se muestra a continuación.

A pesar de estas medidas, persiste 
un faltante de COP 14 bn para poder 
contar con la financiación completa del 
presupuesto del 2019. Ante esta situa-
ción, el Gobierno ha manifestado que 
en los próximos días pondrá a conside-
ración del Congreso un proyecto de Ley 
de Financiamiento,21 el cual se espera 

sea aprobado antes de que se termine 
el año y con el que se aspira a lograr un 
incremento gradual en el recaudo des-
de una base neta de COP 3 bn en 2019 
hasta llegar a un efecto neto de COP 12 
bn en 2022.

De acuerdo con la información dis-
ponible en el momento de elaboración 
de este documento, la Ley de Financia-
miento busca impulsar la recuperación 
del crecimiento económico a largo plazo 
mediante la adopción de medidas orien-
tadas en diferentes líneas, cuyo alcance 
se describe a continuación.

La primera medida se enfoca en la 
austeridad, buscando a corto plazo ha-
cer un recorte de COP 1.2 bn de gastos 
generales y adoptar medidas para lograr 
una asignación de recursos eficiente y, 
al mismo tiempo, evitar la existencia de 
recursos ociosos en el sector público.22 
A esto se suma la revisión del esquema 
de subsidios con el fin de garantizar que 
estos recursos beneficien realmente a la 
población más vulnerable del país.

CONCEPTO 2018 2019
Proy. Original Var% 2019 Var.%  

Anual
I.  FUNCIONAMIENTO  146,635  157,189 7.2%  160,235 9.3%
    Gastos de Personal  30,160  31,176 3.4%  31,150 3.3%
    Gastos Generales  9,029  8,926 -1.1%  8,704 -3.6%
     Transferencias  105,099  113,756 8.2%  117,975 12.3%
Resto  2,347  3,331 41.9%  2,406 2.5%
II. SERVICIO DE LA DEUDA  47,930  66,434 38.6%  51,935 8.4%
    Amortización  18,480  36,089 95.3%  22,089 19.5%
    Intereses  28,866  29,599 2.5%  29,845 3.4%
III. INVERSION  39,037  35,374 -9.4%  46,827 20.0%
IV. TOTAL SIN DEUDA (I + III)  185,672  192,563 3.7%  207,062 11.5%
V. TOTAL CON DEUDA (I + II + III)  233,602  258,997 10.9%  258,997 10.9%

 Presupuesto General de la Nación - 2019 (Miles de millones )

Cifras proyectadas
Fuente: Ministerio Hacienda, MFMP 201
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Una segunda línea de acción hace 
referencia a modificaciones en el ac-
tual estatuto tributario con varios ob-
jetivos: buscar un mayor nivel de in-
gresos para el gobierno, implementar 
medidas para mejorar la progresividad 
de los impuestos y simplificar los pro-
cedimientos tributarios, entre otros. 
Sobre el aumento de los ingresos se 
han planteado, por una parte, cam-
bios al impuesto a la renta de manera 
que se reduzca la tasa efectiva de tri-
butación de las empresas y al mismo 
tiempo se asigne una mayor carga a las 
personas naturales de ingresos altos. 
Lo anterior se lograría con la adopción 
de algunas medidas como:

 Reducción de la tasa general del im-
puesto a la renta para las personas 
jurídicas que hoy en día se ubica en 
37% (con sobretasa) al 33%.

 Eliminación del monotributo que se 
creó con la reforma del 2016 y cuyos 
resultados han sido muy pobres. Se 
comenta la creación de un nuevo ré-
gimen simplificado que les brinde la 
posibilidad a los empresarios de pa-
gar una tarifa fija mes a mes, definida 
como un porcentaje de los ingresos 
y diferenciada por sectores y activi-
dad económica. 

 Implementación de beneficios tri-
butarios a nuevos emprendimien-
tos y reducción de impuestos para 
algunos sectores. Al respecto se ha 
considerado eliminar la renta pre-
suntiva, por cinco años, a los nuevos 
emprendedores. Adicionalmente, 
se ha contemplado la posibilidad de 
eliminar el impuesto de renta para 

los emprendedores de la econo-
mía naranja que se comprometan 
a generar un mínimo de empleos. 
En el caso del sector de turismo se 
han anunciado beneficios similares 
para empresarios con operaciones 
en zonas que se consideren como 
potencialmente importantes.

 Permitir la deducción en el impuesto 
a la renta de un porcentaje de los pa-
gos por concepto de ICA y de Grava-
men a los Movimientos Financieros 
(GMF), para reducir la tasa efectiva 
de tributación de las empresas.

 Posibilidad de descontar el pago de 
la totalidad o un porcentaje del IVA 
asociado a la compra de bienes de 
capital. Esto podría impactar de for-
ma positiva la inversión. 

 En cuanto a las personas natura-
les, se ha anunciado la eliminación 
del sistema de renta cedulares, el 
aumento de la tasa del impuesto 
para aquellas personas que tienen 
ingresos superiores a los COP 400 
mn anuales, buscando compensar 
la reducción en este mismo impues-
to para las empresas. En esta misma 
línea se ha contemplado gravar las 
pensiones más altas.

 Realizar una nueva campaña de nor-
malización de activos en el exterior 
con una tarifa de 13% y un beneficio 
de reducción del 50% de dicha tarifa 
por repatriación de activos.

También se han planteado modifica-
ciones sobre el impuesto al valor agregado 
(IVA) con el propósito de reducir su regre-

sividad. Dentro de las posibles medidas 
que se han de adoptar se ha contempla-
do una reducción de la tarifa general del 
19% aprobada con la reforma de 2016, la 
creación de tarifas diferenciales adiciona-
les y la aplicación de este gravamen a la 
totalidad o una parte de la canasta bási-
ca. A lo anterior se suma la creación de 
mecanismos para compensar a los hoga-
res más vulnerables por la extensión del 
IVA a la canasta básica. Vale la pena men-
cionar que esta ha sido la propuesta que 
ha generado mayor polémica, y hasta el 
momento se desconoce si efectivamen-
te será incluida en el proyecto de ley. 

Las otras dos líneas de propuestas ha-
cen referencia al proceso de moderniza-
ción de la DIAN y a acciones para reducir la 
evasión fiscal, que resultan fundamentales 
para poder ejecutar con éxito algunas de 
las medidas ya mencionadas. Se está con-
templando no solo solventar el déficit de 
funcionarios en la DIAN, sino implementar 
un proceso de modernización tecnológica 
que le permita a esta institución ampliar 
su capacidad de respuesta en plazos muy 
cortos, mejorar sus funciones de vigilancia 
y contribuir a la generación de un mayor 
recaudo tributario.

Finalmente, queremos resaltar la 
importancia que tiene la aprobación 
del proyecto de Ley de Financiamiento 
a la luz de las necesidades de recursos 
que tiene el país. En caso de que este 
proyecto no sea aprobado o sufra cam-
bios significativos durante su trámite 
legislativo, que restrinjan su alcance en 
cuanto al aumento de ingresos o recorte 
de gastos, el Gobierno debería entrar a 
recortar las asignaciones presupuestales 
del próximo año. De presentarse esta si-
tuación, el desempeño de la economía 
colombiana podría ser inferior al que 
hemos señalado en este documento. 
De no poderse incrementar los ingresos 
tributarios o reducir el gasto en forma 
significativa, aumentarían las preocupa-
ciones en torno al logro de las metas de 
reducción del déficit establecidas en la 
regla fiscal, lo cual tendría consecuen-
cias sobre la reducción de la deuda y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas 
y, naturalmente, sobre la calificación de 
riesgo soberano. 

... queremos resaltar la importancia 
que tiene la aprobación del proyecto de Ley 
de Financiamiento a la luz de las necesidades de 
recursos que tiene el país.
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Variables 2018 (e) 2019 (p)
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 4.1% 1.6%
Explotación de minas y canteras 0.6% 3.2%
Industrias manufactureras 1.9% 2.2%
Suministro de electricidad, gas, agua y saneamiento ambiental 0.9% 2.6%
Construcción -3.4% 2.8%
Comercio, reparación, alojamiento y alimentación 4.3% 4.1%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.7% 3.0%
Actividades financieras y de seguros 4.0% 6.8%
Actividades inmobiliarias 2.2% 2.4%
Servicios profesionales, administrativos y de apoyo 7.1% 2.7%
Administración pública, educación y salud 4.4% 4.0%
Actividades de entretenimiento y de los hogares 3.5% 3.8%
Producto Interno Bruto 2.7% 3.2%

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Variables 2018 (e) 2019 (p)
Importaciones 4.5% 3.8%
Consumo total 3.1% 3.2%
     Consumo de los hogares 2.7% 3.3%
     Consumo del gobierno 4.4% 3.0%
Formación bruta de capital 0.4% 6.7%
Exportaciones 5.2% 5.6%
Producto Interno Bruto 2.7% 3.2%

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Cuenta corriente -10,157 -10,410
1. Bienes y servicios -6,541 -7,029
2. Renta de los factores (Ingreso primario) -10,812 -10,913
3. Transferencias (Ingreso secundario) 7,196 7,532

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Café (U$/kg) 3.0 3.3 
Carbón (U$/mt) 110.1 105.4 
Niquel (U$/mt) 13,296 13,828
Petróleo (U$/brr - Referencia WTI) 67.5 67.8 
Oro (U$/OzT) 1,309 1,282

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Tasa intervención Banco de la República (fin de periodo) 4.25% 4.75%
Tasa intervención Banco de la República 4.35% 4.57%
Libor 3 meses 2.3% 3.0%
Federal funds rate 1.9% 2.9%
Prime rate 4.9% 5.9%

Variables 2018 (e) 2019 (p)
Inflación promedio 3.3% 3.6% - 4.5%*
Inflación fin periodo 3.4% 3.6% - 4.6%*
Tasa de cambio promedio 2,910 2,900
Devaluación promedio -1.4% -0.3%

Resumen de 
Proyecciones 
Macroeconómicas

 I. Producto Interno Bruto por actividad económica (Variación anual)

 II. Producto Interno Bruto por el  lado del gasto  (Variación anual)

 III. Balanza de Pagos  (Millones USD)

 IV. Materias primas (Precios promedio anuales)

 V. Tasas de interés (Promedio anual)

 VI. Otras variables domésticas

*Depende del escenario de aumento 
de IVA que se tome. Para más detalles 
consúltese el capítulo IV.
Fuente: Estimaciones DAVIVIENDA 
- Dirección Ejecutiva de Estudios 
Económicos




