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I. INTRODUCCIÓN 
Durante 2019, el crecimiento de la economía 
colombiana ha sido favorecido por factores 
fundamentalmente internos, entre los que se 
destacan el crecimiento del consumo y el de 
la inversión. El primero ha sido impulsado por 
tasas de interés moderadas, un nivel de con
fianza del consumidor que, en promedio, en 
los primeros meses del año alcanzó niveles 
superiores a los observados en 20181 y un 
ajuste del salario mínimo a comienzos del 
año que superó, con creces, el nivel inflacio
nario del año anterior. La demanda doméstica 
no ha crecido más como resultado del incre
mento en la tasa de desempleo y el aumento 
en el costo de los productos importados a 
causa de la devaluación del peso. 

En el caso de la inversión, el comporta
miento ha sido positivo especialmente en lo 
que respecta a la compra de maquinaria y 
equipo, pues el otro componente principal 
de ella, la construcción de vivienda y otras 
edificaciones y estructuras, ha tenido un me
nor desempeño. El dinamismo de la inversión 
doméstica así como el de la inversión extran
jera directa está asociado a la caída en el cos
to de uso del capital (bajas tasas de interés, 
reducción de impuestos indirectos a la adqui
sición de bienes de capital) y probablemente 
a la percepción de menores riesgos por vio
lencia e inseguridad en el país. 

Aunque no contamos con cifras desagre
gadas, es claro que la inversión pública no 
ha desempeñado un papel importante en el 
crecimiento de 2019 debido a la dinámica del 
gasto público, afectada por el desequilibrio 
en las finanzas públicas. Como es de cono
cimiento general, durante 2019 el Gobierno 
Nacional ha tenido que afrontar severas res
tricciones fiscales que provienen del alcance 
limitado que tuvo la reforma fiscal de 2018 
(Ley de Financiamiento), la cual pretendía la 
consecución de 14 billones de pesos y cuyo 
aporte final, después de haberse descartado 
la propuesta inicial del gobierno de extender 
el IVA a la canasta básica, será significativa
mente más bajo que la mencionada cifra. 

Las actividades de comercio exterior tam
poco han contribuido de manera significa
tiva al crecimiento de este año. En lo que a 
exportaciones se refiere, su crecimiento ha 
sido muy modesto e inferior al de las importa
ciones, debido, entre otras razones, al impac
to del menor crecimiento global y el de los 
países de la región. Por el contrario, el creci
miento de las importaciones ha sido bastante 
elevado como consecuencia, fundamental
mente, de la recuperación de la inversión. 
Cabe destacar que durante el primer semes
tre del año, el crecimiento de las importacio
nes de bienes de capital más que duplicó el 
de las importaciones de bienes de consumo 
y de bienes intermedios. 

Cuando se compara el crecimiento que 
registra Colombia en 2019 con el observado 
en otros países grandes de la región, es claro 
que la economía de nuestro país muestra un 
buen comportamiento. Entre estas econo
mías, las de mejor desempeño, según el pro
medio de los analistas, serán la colombiana 
(3.2%), seguida de Chile (2.9%), Perú (2.8%), 
México (1.2), Brasil (1%) y Argentina (1.9%).

¿Qué esperar del 
crecimiento económico  
para 2020?
En términos generales estimamos que el 
crecimiento en 2020 va a ser muy similar al 
que esperemos se dé en 2019 (3.2%). A con
tinuación haremos un resumen de los facto
res que estimulan o limitan el crecimiento el 
próximo año.

Factores que propician 
el crecimiento

Los factores que dinamizarán el crecimiento 
en 2020 frente al observado en 2019 son los 
siguientes: i) En el ámbito sectorial, cabe des
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Factores que limitan 
el crecimiento

Consideramos que algunos factores que 
podrían impedir un mayor crecimiento de 
la economía el próximo año son: i) La de
manda externa que enfrenta Colombia –el 
crecimiento ponderado de nuestros socios 
comerciales– en 2020 tendrá un muy mo
derado incremento frente a 2019, lo cual 
evitaría incrementos significativos en la de
manda por nuestros productos y una valo
rización significativa de los precios de los 
commodities, en particular del petróleo (más 
adelante haremos una descripción detalla
da de este tema); ii) como también se ana
liza en la sección sobre finanzas públicas, el 
cumplimiento de las metas fiscales de 2020 
implicará el reforzamiento de los controles a 
la expansión del gasto público. En considera
ción a este factor, el dinamismo del gasto to
tal en la economía se moderará; iii) en lo que 
a inversión en maquinaria y equipo se refiere, 
cabe destacar que se realizarán importantes 
inversiones en los sectores de generación de 
energía, refinación de petróleo y bebidas. Sin 
embargo, la mayor devaluación del peso co
lombiano en 2019 debe tener un impacto 
depresor sobre la inversión, y también sobre 
el consumo, vía el encarecimiento de los 

bienes importados. En la próxima sección 
volveremos sobre este tema.  

En la sección tres de este capítulo analiza
mos los principales factores de crecimiento 
para la economía en 2020. A continuación 
nos enfocaremos en los factores relaciona
dos con el crecimiento mundial, al ser este el 
principal determinante del crecimiento eco
nómico colombiano.

De acuerdo con los estimativos de creci
miento del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y 
el Banco Central Europeo, el crecimiento de 
tres de las principales economías del mundo, 
Estados Unidos, China y Japón se desacele
raría en 2020. En el caso de Estados Unidos, 
el menor dinamismo estaría asociado a la fi
nalización de buena parte de los incentivos 
fiscales a la inversión aprobados en la última 
reforma tributaria, al aumento de tasas de in
terés que se realizó por parte de la FED en 
2018, y a la guerra comercial que ha empren
dido el presidente Trump con varios de sus 
socios comerciales, en particular con China.  

En el caso de China, la desaceleración es
perada para 2020 está asociada con elemen
tos estructurales y también con la guerra co
mercial (véase recuadro).  

Es importante destacar que a pesar de la 
enorme preocupación por la inminencia de 
una recesión en Estados Unidos, la probabili
dad de que esta se dé sigue siendo modera
da. ¿Por qué es tan grande el temor por una 
recesión en Estados Unidos? Los argumentos 
van desde la simple idea de que esa econo
mía ya completó la fase expansiva más larga 
de su historia –por lo cual debe pronto venir 
una recesión– hasta argumentos más sofisti
cados, relacionados con la inflación de acti
vos. Buena parte de estos temas fueron ana
lizados en nuestro informe del año pasado. 

Uno de los argumentos que ha cobrado 
mayor fuerza tiene que ver con la “inversión 
de la curva de rendimiento” y la capacidad 
que esta curva tiene de anticipar los eventos 
recesivos en esa economía.2 La curva de ren
dimientos muestra el interés que un inversio
nista espera de un título a diferentes plazos. 
En condiciones normales, la curva tiene una 
pendiente positiva: en la medida en que la 
incertidumbre sobre el largo plazo es ma
yor que en el corto plazo, los inversionistas 

tacar que las actividades relacionadas con 
la construcción de edificaciones, después 
de haber acumulado una caída del 8.9% en 
los últimos tres años, tendrán un crecimien
to positivo aunque modesto; ii) buen creci
miento del consumo de los hogares. Si bien 
el consumo de los hogares deberá desace
lerarse en 2020 por efecto de la devaluación 
del peso observada en 2019 y del conse
cuente encarecimiento de los productos 
importados, consideramos que continuará 
creciendo a un ritmo superior al del prome
dio de los últimos años. Las bajas tasas de 
interés que se observan en la actualidad, y su 
reducción adicional prevista en 2020, junto 
con una inflación controlada deberán seguir 
propiciando un buen comportamiento del 
consumo; iii) continuará el buen desempe
ño de las obras civiles. Como resultado de 
los cronogramas a los que se comprometie
ron los concesionarios de las vías de cuarta 
generación de carreteras, encontramos que 
en 2020 se deberá registrar un impulso im
portante para este rubro. Si a esto se suma la 
construcción de infraestructura relacionada 
con la generación de energía y la asociada a 
proyectos viales en Bogotá (metro y dos tron
cales de Transmilenio), el sector de obras civi
les deberá crecer a una tasa de dos dígitos en 
2020. Esta dinámica de las obras civiles ten
drá un impacto importante en la inversión.

2  Predicting the Yield Curve Inversions that Predict Recessions. Famiglietti, M. y Garriga Carlos. Economic Synopsys. No. 10, 2019. 
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T
al vez el principal factor de preocupación de 
los inversionistas internacionales en la actua-
lidad tiene que ver con el temor por el com-
portamiento de la economía china. Muy segu-
ramente la mayor parte de los lectores asocian 

estas preocupaciones con la guerra comercial desata-
da por el presidente Trump. Sin embargo, los princi-
pales motivos de desaceleración del gigante asiático 
están asociados a una variedad de factores, entre los 
cuales la guerra comercial es solo un ingrediente más. 

A continuación abordamos la problemática del creci-
miento de China desde varios ángulos. En la primera 
parte destacamos los problemas estructurales de esa 
economía y en la segunda analizamos el origen de la 
guerra comercial y sus consecuencias más importantes. 

En los últimos veinte años, esta economía asiática cre-
ció, en promedio, 8.9% real por año, lo que significa 
que el Producto Interno Bruto en este período se mul-
tiplicó por más de 5 veces. Este desempeño tan acele-
rado permitió que el país pasara de ocupar el séptimo 
lugar entre las economías más grandes del mundo en 
1998, al segundo lugar en 2019, y se espera que en 
2021 sea ya la economía más grande del planeta al so-
brepasar en tamaño a la economía de Estados Unidos. 

El fuerte crecimiento de China ha venido acompaña-
do de una serie de “imaginarios colectivos”, muchos 
de los cuales pueden haber correspondido con la rea-
lidad, pero han dejado de ser ciertos hace varios años. 
Por ejemplo, dado el avance de los productos chinos 
en las importaciones de muchos países, suele pensar-
se que dicha economía tiene un superávit comercial 
gigantesco. Esto en realidad no es así. Si bien el su-
perávit comercial en 2007 alcanzó niveles cercanos 
al 10% del PIB, 11 años después se había reducido a 
0.3% del PIB y es muy probable que dado el efecto de 
la guerra comercial se llegue a una situación deficita-
ria en los próximos meses. 

En esta misma línea de pensamiento se considera que 
dados los crecimientos en los últimos años, la posi-
ción fiscal es superavitaria. Sin embargo, no hay nada 
más alejado de la realidad: en 2018 el déficit fiscal fue 

de 4.2% y esta cifra va a ir en aumento en la medi-
da en que para compensar los efectos de desacele-
ración económica, el gobierno chino ha reducido los 
impuestos al valor agregado y ha anunciado planes 
para expandir inversiones en infraestructura. Como 
consecuencia de esta situación, la segunda economía 
del mundo continuará su desinversión en activos fi-
nancieros para financiar el mayor gasto. Sobre este 
aspecto es importante añadir que, si bien las reservas 
internacionales son bastante elevadas, han venido ca-
yendo en los últimos cuatro años. 

La principal fuente de preocupación sobre el com-
portamiento de la economía china proviene de la 
disminución de la inversión extranjera en ese país, un 
proceso que lleva bastante tiempo y que se agudiza 
por la guerra comercial con Estados Unidos. En 2013 
llegaron a esa economía USD 29,000 millones de in-
versión extranjera directa, cifra que para 2018 había 
caído a algo más de USD 20,000 millones. China es un 
país que en la actualidad limita fuertemente la entra-
da de inversionistas del exterior a sectores como te-
lecomunicaciones, banca y seguros y producción de 
automóviles, entre otros. En la mayoría de estos casos, 
el inversionista extranjero debe tener un socio local 
cuya participación no sea inferior al 50%. Dada la gue-
rra comercial, el país asiático ya ha dado señales de su 
intención de modificar estas normas, en especial las 
relacionadas con el sector financiero. 

De acuerdo con las cifras oficiales, la desaceleración 
de la economía china en los últimos años ha sido im-
portante, pasando su crecimiento del 11% en 2011, a 
6.2% en el segundo trimestre de 2019. Algunos ana-
listas, sin embargo, cuestionan estos datos y sugieren 
una desaceleración aún mayor. El Instituto de Finan-
zas Internacionales (IFI), que hace un análisis de con-
sistencia de las cifras oficiales, sugiere que en los últi-
mos cuatro años la fuente oficial ha sobrestimado el 
crecimiento en 1.1 puntos porcentuales en promedio 
por año. En particular, la desaceleración que el indica-
dor de IFI registra para los últimos meses sería mucho 
más marcada (5.3% frente a las cifras oficiales de 6.2% 
en el segundo trimestre de este año). Véase gráfica. 

DESACELERACIÓN ECONÓMICA DE CHINA:  
MUCHO MÁS QUE LA GUERRA COMERCIAL CON EE. UU.
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Teniendo en cuenta que la economía del gigante 
asiático ha mostrado cambios significativos en tér-
minos de cuenta corriente, déficit fiscal y capacidad 
de atracción de inversión directa, bien vale la pena 
preguntarse hasta qué punto esto se debe a la gue-
rra comercial. La respuesta parece ser obvia: solo un 
porcentaje minoritario. La razón es que la guerra co-
mercial empieza en marzo de 2018 y los cambios que 
hemos comentado llevan ya varios años. 

Las razones para un menor crecimiento de la econo-
mía china parecen radicar en varios factores:

Durante el período 1979-2015 se aplicó en China la 
política del hijo único. Si bien se permitieron excep-
ciones a esta política, las tendencias demográficas del 
país han cambiado significativamente. Según cifras 
del Banco Mundial y como se muestra en la gráfica, 
para 2020, el 12% de la población tendría más de 65 
años y esta proporción alcanzaría 23.8% en 2040 y 
26.3% en 2050. Con fines comparativos se incluyen 
las proyecciones para Colombia y la India. 

El menor crecimiento poblacional y su envejecimien-
to relativo se han unido al importante crecimiento 
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económico de los últimos años, con lo cual  los sa-
larios reales han presentado un vertiginoso aumen-
to. Según cifras de la Organización Internacional del 
Trabajo, la región de Asia del este (que incluye China, 
Japón, Corea y Taiwán) ha visto crecer, entre 1999 y 
2017, sus salarios reales en 5.06% por año, constitu-
yéndose en la segunda región de mayor crecimien-
to de sus salarios en el mundo. Esta cifra se compara 
favorablemente con el promedio mundial (2.29%). 
América Latina ha visto crecer sus salarios en apenas 
un 1.01% anual. 

El aumento de salarios en China es una fuente de 
expansión del consumo, pero a su vez encarece la 
competitividad de los productos de esta nación en 
otras partes del mundo. Por lo anterior, en industrias 
intensivas en mano de obra, países como Vietnam, 
Indonesia o Filipinas continúan desplazando a China 
como origen de los productos que se comercializan 
internacionalmente.

Además de las razones de costo comentadas en los 
párrafos anteriores, otros elementos permiten expli-
car la moderación en el crecimiento del gigante asiá-
tico: el mantenimiento de excesos de capacidad ins-
talada en empresas del Estado, el menor crecimiento 
mundial después de la crisis de Lehman Brothers en 
2008/09, la incipiente preocupación por el medio am-
biente (que obliga a destinar recursos a este propó-
sito) y la falta de un entorno propicio para la innova-
ción, entre otros.

 Índice de salario real por región geográfica
 Índice 100 = 1999

Fuente: Organización Internacional del Trabajo
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exigen una compensación por esa mayor in
certidumbre, con un rendimiento mayor. En 
la gráfica siguiente se observa esta relación 
para la economía de Estados Unidos desde 
1990. Los rectángulos grises señalan los pe
ríodos de recesión. La línea roja registra la di
ferencia entre el rendimiento del título a diez 
años y el título a dos años. Nótese que esta 
diferencia (pendiente)  adelanta los períodos 
de recesión entre 15 y 22 meses.

Destacados analistas advierten que la in
versión de la curva de rendimientos, que en 
el pasado ha anticipado bien las recesiones, 
no tiene el mismo poder predictivo hoy,3 
por lo cual llaman la atención sobre las enor
mes precauciones que es necesario tener en 
cuenta a la hora de evaluar el poder predicti
vo de esta variable. Algunos de los argumen
tos por los cuales la curva de rendimientos 
no debería interpretarse mecánicamente 
son los siguientes: i) Es importante diferen
ciar el origen de la inversión en la curva: esta 
puede originarse en tasas de interés de corto 
plazo altas, que conduzcan a una desacelera
ción económica (lo que definitivamente no 
es el caso de hoy) o en la expectativa de una 
tasa de interés de largo plazo baja, relaciona
da con factores estructurales;4 ii) el mundo 

está hoy más globalizado y la curva de ren
dimientos dice menos acerca de las condi
ciones locales. En particular, es claro que el 
hecho de tener tasas de interés negativas en 
Europa y Japón ha aumentado la demanda 
por títulos a largo plazo en Estados Unidos, 
aumentando su precio, reduciendo su tasa y 
generando un diferencial bajo o incluso ne
gativo;  iii) la idea de que la inversión de la 
curva anticipa las recesiones asume implíci

tamente que los inversionistas en el mercado 
de bonos tienen un conocimiento “superior” 
que los inversionistas en otros mercados, lo 
que no parece muy lógico. En teoría, al me
nos, los precios de las acciones, al reflejar el 
valor presente de las utilidades esperadas de 
las empresas, también deben ser buenos 
predictores de las recesiones. Sin embar
go, no siempre existe consistencia entre los 
rendimientos esperados de la renta fija y los 
de la renta variable (la correlación entre ac
tivos de renta fija y renta variable en Estados 
Unidos ha variado considerablemente en los 
últimos años);5 iv) si bien la curva de rendi
mientos puede anticipar malos momentos 
económicos, la oportuna reducción de tasas 
de interés por parte de la FED puede evitar 
que la recesión se dé distorsionando la re
lación causal entre las señales de la curva y 
el crecimiento. Finalmente, algunos trabajos 
empíricos sugieren que el comportamien
to de las licencias de construcción tiene un 
poder predictivo incluso superior sobre las 
recesiones en Estados Unidos, que el com
portamiento de la curva de rendimientos.6 

Como se observa en la gráfica, el comporta
miento de las licencias de construcción en el 
país del norte no ha sido muy bueno en este 

Fuente: Reserva Federal St. Louis, FRED

3 Bauer Michael y Thomas M. Mertens. Information in the Yield Curve about future recessions. FRBSF Economic Letter. Agosto 2018. 
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/august/information-in-yield-curve-about-future-
recessions/

4  Uno de los factores que se ha mencionado es el demográfico. Al vivir la gente por más tiempo, debe aumentar más su ahorro y 
disminuir las tasas de interés en el largo plazo. 

5 Schrager Alison. Do not panic: The inverted yield curve doesn´t necessarily signal recession. https://qz.com/1688561/inverted-yield-
curve-doesnt-necessarily-signal-recession/

6 Schrager Op. cit.

 EE. UU.: Pendiente de la curva de rendimientos
 (10-2 años, %) 

Fuente: Reserva Federal St. Louis, FRED
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año, pero es claro también que dista mucho 
del observado en meses anteriores a las crisis 
del pasado, en especial a la crisis financiera 
de 20082009.

En conclusión, la inversión de la curva es 
solo uno de varios elementos, muchos de los 
cuales pueden dar señales contradictorias, 
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
pronosticar una recesión. 

Nuestro escenario central supone que el 
crecimiento de la demanda externa7 que en
frenta nuestro país pasará de 1.0% en 2019 a 
1.2% en 2020, lo que sugiere un impulso del 
exterior muy débil sobre la actividad econó
mica nacional. Este comportamiento está ex

Si bien la curva de rendimientos puede anticipar malos 
momentos económicos, la oportuna reducción de tasas de 
interés por parte de la FED puede evitar que la recesión se dé.“ “

7 Estimamos la demanda externa como el crecimiento económico proyectado de nuestros socios comerciales, ponderado por su 
participación en el comercio exterior de productos no tradicionales. 

8 https://blogs.imf.org/2019/10/15/the-world-economy-synchronized-slowdown-precarious-outlook/ Tomado el 15 de octubre de 
2019.

9 https://www.bloomberg.com/graphics/us-economic-recession-tracker/ Tomado el 14 de octubre de 2019.

plicado por una desaceleración de la eco  
nomía estadounidense, principal socio co
mercial de Colombia, cuyo crecimiento pa
saría de ser 2.4% en 2019 a 2.1% en 2020, se
gún las más recientes estimaciones del FMI. 

Este mismo organismo proyecta que 
el crecimiento de los países desarrollados 
se mantendrá estable en 2020 y que el de 
los países en desarrollo estará explicado por 
un “efecto rebote” para aquellos que regis
traron recesiones o bajos crecimientos en 
2019. Sin embargo, el mismo organismo 
añade: “Hay una considerable incertidum
bre acerca de estas recuperaciones, espe
cialmente cuando se espera que las econo

mías de países como Estados Unidos, Japón 
y China crezcan menos en 2020”.8

Es importante señalar, además, que si 
bien la probabilidad de una recesión en Es
tados Unidos es moderada (27% según la 
estimación del Índice de Seguimiento de Re
cesiones, elaborado por Bloomberg Econo
mics),9 no es un evento que se pueda descar
tar. De llegar a presentarse habría que ajustar 
hacia abajo las proyecciones de crecimiento, 
inflación y tasas de interés que indicamos en 
este documento. Además, se generaría una 
presión alcista adicional de corto plazo sobre 
la tasa de cambio frente la que hemos consi
derado en este documento.  
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II. PRINCIPALES 
FACTORES DE RIESGO PARA 
LA ECONOMÍA EN 2020
En esta sección presentamos los principa
les factores de riesgo10 para el próximo año, 
clasificados en factores externos y factores 
internos.

Factores externos

INCERTIDUMBRE GLOBAL 
EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
En agosto pasado, la incertidumbre, medida 
por el Global Economic Policy Uncertainty In
dex (GEPU) llegó a su máximo en los últimos 
treinta años (véase gráfica). El indicador, de
sarrollado por Baker, Bloom y Davis,11 dispo
nible para varios países del mundo, muestra, 
de manera ingeniosa, la preocupación de la 
sociedad y, en particular, de los periodistas 
y analistas por la incertidumbre económica. 

10 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.

11 Baker, Scott, Nicholas Bloom and Steven Davis (2012), “Measuring Economic Policy Uncertainty”, (http://www.policyuncertainty.com/
media/BakerBloomDavis.pdf ). El indicador de la gráfica se construye como promedio ponderado (por su participación en el PIB) 
de los indicadores de incertidumbre a escala nacional para las 20 economías más importantes del mundo. Cada indicador nacional 
muestra la intensidad en el número de citas de artículos de periódico que combinan simultáneamente palabras relacionadas con 
“economía” e “incertidumbre”, además de términos como “déficit” y “legislación”.

12 Martes 20 de agosto de 2019.

Nótese que los picos del indicador coinciden, 
con absoluta precisión, con momentos de 
alta tensión e incertidumbre global relaciona
dos con eventos como el atentado a las To
rres Gemelas, la crisis financiera internacional 
y, más recientemente, la guerra comercial y la 
preocupación creciente por la desaceleración 
económica mundial.  

En el mes de agosto de 2019, el GEPU 
alcanzó su máximo histórico, 325 puntos, 
superando los 280 puntos alcanzados en la 
posesión del presidente Trump (febrero de 
2017), el triunfo del brexit en el Reino Unido 
(julio de 2016) e, incluso, el estallido de la cri
sis financiera internacional (octubre 2008). 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 
Sin duda, la incertidumbre se deriva de la 
falta de resolución de tensiones económi
cas y políticas en muchos frentes (bajo cre
cimiento de la productividad, desacelera
ción de la economía china, altos niveles de 
deuda de las economías desarrolladas, crisis 
migratoria en Europa, entre otros). Sin em
bargo, resulta claro que la situación es exa

Fuente: Economic Policy Uncertainty. Corte: Agosto 2019
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cerbada por la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos. 

En uno de sus pronunciamientos recien
tes, el presidente norteamericano ha mani
festado que “China lleva décadas engañando 
a Washington”.12 El malestar con el manejo 
económico de ese país se debe a hechos 
como la falta de cumplimiento de normas 
de propiedad intelectual (en China se ori
ginan muchos de los productos falsificados 
del mundo), a las políticas arancelarias pro
teccionistas (los aranceles a los automóviles 
norteamericanos en el país asiático son mu
cho más elevados que sus equivalentes para 
los productos chinos en Estados Unidos) y a 
políticas restrictivas hacia la inversión extran
jera en el país asiático (existen límites al con
trol por parte de extranjeros de empresas en 
sectores como el de producción de automó
viles, telecomunicaciones y financiero). Ade
más, son comunes las prácticas que obligan 
a las empresas extranjeras a transferir tecno
logías a empresas locales o que les obligan a 
comprarles ciertos insumos domésticos.  
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escalada de sanciones contra Irán) y la forma 
en que se percibe se toman esas decisiones 
(muchos de los anuncios se hacen por Twi
tter como respuesta al calor de las medidas 
que toman los opositores o las contrapartes) 
llega en momentos en los que el mundo en
frenta desequilibrios importantes y aumenta, 
por consiguiente, la incertidumbre. 

Los altos niveles de incertidumbre que 
se observan afectan el desempeño econó
mico a través de varios mecanismos. Por 
una parte, obligan a los empresarios a pos
poner decisiones de inversión, lo cual dis
minuye el crecimiento de la productividad, 
y también tienen el potencial de afectar la 
intención de compra de bienes durables 
por parte de los consumidores. Existe algu
na evidencia en el sentido de que la ma
yor incertidumbre deteriora el desempeño 
macroeconómico, y que un entorno eco
nómico más predecible hace que las polí
ticas monetaria y fiscal convencional sean 
más efectivas.14

Al cierre de esta edición, el presidente 
Trump había anunciado un acuerdo parcial 
con China, denominado Fase I, el cual po
dría llegar a ser firmado en noviembre. Esta 
fase incluiría el compromiso de este país de 
comprar más productos agrícolas nortea
mericanos, así como medidas relativas a la 
protección de la propiedad intelectual, el 
funcionamiento del sector financiero y el del 
mercado cambiario. A pesar de lo anterior, 
buena parte de los aspectos más álgidos de 
la disputa entre los dos países deberá pospo
nerse hasta el año 2020, con lo cual es muy 
probable que la incertidumbre mundial, y 
sus impactos sobre el crecimiento, conti
núen en los próximos meses.

INCERTIDUMBRE PROVENIENTE 
DE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA
La situación económica de Venezuela es 
cada día más complicada. Según cifras oficia
les a 2017 (aún no se reporta información de 
2018), la economía se había contraído desde 

Sumado a las prácticas comentadas, 
y de alguna manera derivadas de ellas, el 
presidente Trump ha insistido en que China 
es responsable de buena parte del enorme 
déficit comercial de Estados Unidos. Con el 
ánimo de reducir este déficit, el presidente 
Trump inició en marzo de 2018 una serie de 
políticas para aumentar aranceles e imponer 
cuotas de importación a varios países, pero 
muy especialmente a China. Según estima
tivos citados por Davis,13 la tarifa del arancel 
promedio de Estados Unidos pasó de 2% en 
2017 a 4% en mayo de 2019 y se estima que 
alcance entre 5% y 8% al finalizar 2019. En el 
caso particular de China, esta misma fuente 
indica que al término de 2019 la tarifa de 
arancel promedio alcanzaría 21.4%. 

El estilo del presidente Trump de plantear 
en público enfrentamientos a diestra y sinies
tra (entre los que se destacan la guerra co
mercial con China, la intención de despres
tigiar y remover de su cargo al presidente 
de la Reserva Federal, su apoyo al brexit o la 

13 Davis, Steven J. Rising Policy Uncertainty. Agosto de 2019. http://www.policyuncertainty.com/media/Rising%20Policy%20
Uncertainty.pdf

14 Davis Op. Cit. página 13
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declaró la inconstitucionalidad de la Ley 
de Financiamiento (ley 1943 de 2018) y 
limitó la vigencia de las medidas adop
tadas hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Esta situación se convierte en un factor 
de gran incertidumbre, ya que a pesar 
de que el gobierno ha manifestado su 
intención de poner a consideración del 
Congreso un proyecto muy similar al 
derogado, el trámite que este debe sur
tir puede generar cambios no anticipa
dos en la normatividad tributaria.

 Aun asumiendo que se dé la apro
bación de un proyecto muy similar al 
derogado, es de amplio conocimiento 
que el segundo pilar de la reforma tri
butaria de 2018 adolecía de varios pro
blemas, entre los que se encuentra un 
aporte de solo 7.5 billones de pesos al 
año, la mitad de la meta originalmente 
propuesta, y la reinstauración de im
puestos transitorios que obligarán, a 
más tardar en el año 2022, a la formu
lación de una nueva reforma tributaria. 
En el capítulo sobre política fiscal se 
hace un recuento detallado del recau
do esperado por la última reforma. 

 Fue la filosofía de la Ley de Financia
miento de 2018, y así esperamos que 
salga la nueva ley por aprobarse antes 
del 31 de diciembre de este año, que 
como consecuencia de la reducción de 
impuestos para las empresas se puede 
reducir el costo de uso del capital, lo 
que debería propiciar un incremento 
significativo en la inversión privada. 
Este dinamismo de la inversión permi
tiría que el crecimiento de la economía 
en los próximos años se eleve por enci
ma del 4%. Este supuesto se constituye 
en uno de los pilares para la sostenibili
dad de las finanzas públicas en la medi
da en que el mayor crecimiento signifi
ca un mayor recaudo de impuestos.

 Sin embargo, algunos elementos permi
ten suponer que el impacto de la reduc
ción de impuestos a las empresas no 
tendría que aumentar en forma tan sig
nificativa la inversión y el crecimiento en 
las actuales circunstancias. El más impor
tante tiene que ver con la tasa de cam
bio y su impacto sobre el costo de uso 

Es muy difícil prever los acontecimien
tos que pueden ocurrir en nuestra relación 
con el país vecino en 2020; sin embargo, 
algunos factores sugieren que el drama ac
tual puede continuar, al menos en el corto 
plazo. Dos eventos apuntan en esa direc
ción: i) Si bien las cifras de inflación parecen 
estar cediendo en ese país, al finalizar 2018 
e iniciar 2019 las autoridades monetarias to
maron medidas muy severas de encaje ban
cario (encaje marginal del 100% y encaje 
promedio del 57%). En la práctica, eso hace 
que se limite el acceso a nuevos créditos, lo 
que debe agudizar los problemas de creci
miento e incluso puede generar problemas 
de sostenibilidad del sector financiero; ii) re
cientemente Chile, Perú y Ecuador estable
cieron visas y controles migratorios a esta 
población. De hecho, en el caso de Perú ya 
se ha registrado la expulsión de venezola
nos. Esto podría agravar la situación migra
toria en Colombia, aun cuando disminuya el 
flujo migratorio desde el vecino país. 

Tal como comentamos en el informe del 
año pasado, en el mediano y largo plazo, el 
efecto de la migración venezolana a nuestro 
país probablemente sea positivo; sin embar
go, en el corto plazo significará una presión 
en el mercado laboral y en los requerimien
tos fiscales para atender a esa población.

Factores internos

 PROBLEMÁTICA FISCAL
 Recientemente, la Corte Constitucional, 

en un fallo sin antecedentes en el país, 

2013 un 36.9%. Para 2018 se calcula, por parte 
de analistas privados, que la economía cayó 
un 15.1%. Este resultado se produce como 
consecuencia de muchos años de hostilidad 
contra la inversión privada, el despilfarro de 
recursos petroleros, la caída en los precios del 
petróleo asociada al reciente liderazgo de Es
tados Unidos en la producción mundial de 
este producto, y a la financiación del déficit 
fiscal con emisión del Banco Central de Vene
zuela, lo que ha llevado a que ese país tenga 
la tasa de inflación más alta del mundo. El 
vecino también lidera el escalafón de los paí
ses más peligrosos, con la tasa de homicidios 
más elevada en el hemisferio occidental.15

A lo expresado en el párrafo anterior 
se suma, más recientemente, el impacto 
en la economía de las sanciones por parte 
del gobierno norteamericano, que hacen 
mucho más difícil que Venezuela adelante 
negocios con terceros países. Se estima que 
para este año la caída sea del 11.3%, con lo 
cual la reducción acumulada del PIB desde 
2013 ascendería al 69%, lo que ha generado 
un éxodo masivo de entre 3.7 y 4 millones 
de venezolanos en los últimos cuatro años. 

Si bien las cifras reales de inmigración 
a nuestro país son particularmente impre
cisas, es importante señalar que según el 
Dane, al finalizar julio de este año, 773 mil 
personas residentes en Colombia afirmaron 
haber residido en Venezuela 12 meses antes 
y un estimado de 1.641.000 residía en ese 
país hace cinco años. De acuerdo con la 
misma fuente, la tasa de desempleo de esta 
población ascendía al 19.2%, en tanto que la 
tasa de desempleo nacional era del 10.2%.

El aumento de la tasa de cambio puede 
hacer que los incentivos fiscales a la 
inversión, contemplados en la Ley de 
Financiamiento, se vean parcialmente 
compensados.

“ “
15 Recientemente, los informes de la ONU denuncian la desaparición de varios miles de opositores políticos.
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del capital y la inversión. Es bien conoci
do que la mayor parte de la inversión en 
maquinaria y equipo se materializa en 
forma de importaciones de bienes no 
producidos en nuestro país. De acuerdo 
con el trabajo de Betancur, Orbegozo y 
Gantiva, existe evidencia bastante sólida 
para afirmar que existe una relación ne
gativa entre la inversión en maquinaria y 
equipo y la tasa de cambio.16 En la me
dida en que esta variable se ha elevado 
significativamente en 2019 por efecto 
de la salida de capitales y los menores 
niveles promedio del precio del petró
leo, se puede intuir que los incentivos 
fiscales a la inversión contemplados en 
la Ley de Financiamiento se pueden ver 
parcialmente compensados.17 

 La Tasa de Cambio Real es la variable in
dicada para observar el relativo encare
cimiento de los bienes importados en la 
medida en que tiene en cuenta no solo 
la devaluación frente al dólar, sino frente 
al conjunto de socios comerciales del 
país: el peso puede devaluarse frente al 
dólar, pero si otras monedas del mundo 
también lo hacen –hecho que suele 
ocurrir con bastante frecuencia– no tie
ne por qué producirse un encarecimien
to tan fuerte de los productos importa
dos. Además, considera los diferenciales 
de inflación frente a nuestros socios. En 
la gráfica siguiente se observa que por 
efecto de la devaluación del peso en 
2019, la Tasa de Cambio Real del peso 
colombiano es la segunda más alta en 
los últimos 32 años.  

 Como conclusión de lo que se ha pre
sentado en esta sección, podemos afir
mar que existen dudas razonables sobre 
la magnitud del estímulo que la reduc
ción de impuestos tiene sobre la inver
sión y el crecimiento del producto, lo 
cual se traduce en incertidumbre sobre 
niveles de recaudo y sostenibilidad de 
las finanzas públicas. En la próxima sec
ción se analizarán las preocupaciones 
expresadas por las calificadoras de ries
go sobre este y otros temas. 

16 Betancur J. Sebastián, Orbegozo Camila y Gantiva Daniela. Relación entre la tasa de inversión y el crecimiento económico en 
Colombia. Notas Fiscales, 2018. https://bit.ly/2qM8KRm

17 La correlación entre la variación de la tasa de cambio real del peso colombiano y la inversión en maquinaria y equipo para el período 
2006-2018 es -0.31.

Fuente: Banco de la República. Corte: Agosto de 2019
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mentó que el modelo cuantitativo de 
la firma, que se basa en 18 factores, su
giere que la calificación de riesgo país 
debería situarse en BBB (es decir, un 
grado por debajo de su nivel actual). 
Sin embargo, la calificación no se ha 
modificado aún en consideración al 
buen historial de manejo económico. 

 Es importante recordar que, ya a fina
les del año 2017, la calificadora de ries
go Standard & Poor´s había rebajado la 
calificación de riesgo a BBB. En estas 
circunstancias, un nuevo deterioro de 
la calificación por parte de otra de las 
calificadoras más relevantes a escala 
mundial representa un evento impor
tante, más aún si se tiene en cuenta 
que los reglamentos de algunos fon
dos de inversión o fondos de pensio
nes que han invertido en Colombia 
consideran que es suficiente con que 
dos calificadoras coincidan en su cali
ficación para que el país se considere 
más riesgoso. 

Aquí los argumentos son los mismos 
que nosotros incluimos en la sección 
respectiva de este documento: descon
tando los efectos que la reforma puede 
tener sobre el crecimiento, el recaudo 
neto a partir del próximo año será nega
tivo como consecuencia de que las re
ducciones de impuestos, en especial la 
devolución del IVA a la adquisición de 
bienes de capital, más que compensan 
los ingresos por nuevos recaudos. 

 Adicionalmente, la calificadora recuer
da que el gobierno espera un recaudo 
significativo, fruto de las reformas de la 
DIAN y de los esfuerzos contra la evasión 
fiscal. De acuerdo con la firma, “estas 
reformas pueden funcionar potencial
mente, pero creemos que hay un alto 
grado de incertidumbre en la estima
ción precisa de la magnitud y la opor
tunidad de los ingresos adicionales que 
podrían resultar de estos esfuerzos”.19

 Finalmente, en una declaración de la 
calificadora en agosto pasado, se co

 DETERIORO DE LA CALIFICACIÓN 
 DE RIESGO
 El pasado 23 de mayo, la calificadora de 

riesgo Fitch Ratings cambió el Outlook 
de Colombia, de estable a negativo.18 
Las razones esgrimidas para tomar esta 
decisión se basaron en tres factores 
principales. El primero, relacionado con 
lo que hemos comentado en la sección 
anterior: es probable que los crecimien
tos para 2020 y años posteriores que se 
utilizan para las proyecciones fiscales 
puedan ser excesivamente optimistas. 
La calificadora considera que el PIB po
tencial del país es de 3.5%, por lo cual 
crecimientos del 4% como los con
templados en el Marco Fiscal de Me  
diano Plazo (MFMP) podrían llegar a ser 
elevados. Las consecuencias de este 
menor crecimiento sobre el recaudo de 
impuestos son también destacadas. 

 El segundo argumento tiene que ver 
con el impacto de la reforma fiscal de 
2018 sobre el recaudo de impuestos. 

18 Curiosamente, el mismo día la calificadora Moody’s efectuó el fenómeno opuesto.
19 Fitch Ratings: “Colombia Fiscal Framework Assumptions Are Optimistic”. Comunicado de prensa. 18 de septiembre de 2019
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san al país. Sobre estos últimos, vale la pena 
destacar que en el primer semestre del año 
Colombia recibió USD 7,273 mn, mostrando 
un incremento de 24.4% frente al mismo pe
ríodo de 2018. 

Las transferencias (ingreso secundario) 
son el único rubro de la cuenta corriente con 
un balance positivo, que estimamos llegará a 
USD 8,368 mn en 2019, con un crecimiento 
de 8.8% frente al año anterior. Este comporta
miento responde, principalmente, al aumento 
de 12.5% de las remesas de los trabajadores 
colombianos en el exterior,21 impulsado por 
los resultados en materia económica de paí
ses como Estados Unidos y España, los prin
cipales orígenes de este tipo de recursos que 
ingresan al país. Para el segundo semestre de 
2019 proyectamos que se desacelerará la di
námica de las remesas, como resultado de la 
devaluación de la tasa de cambio en Colom
bia y las crecientes preocupaciones sobre 
una recesión en Estados Unidos.

Para el año 2020 proyectamos, en un es
cenario en el que no esperamos una recesión 
de la economía norteamericana, un déficit 
de cuenta corriente de 4.3% del PIB (USD 
14,173 millones), que muestra una mejora 
modesta frente a nuestras estimaciones para 
2019 y que estaría impulsado, principalmen
te, por la reducción en el déficit de la balanza 
comercial. El comportamiento que ya men
cionamos de la tasa de cambio real, sumado 
al aumento que anticipamos en los precios 
internacionales de algunos commodities, nos 
llevan a pensar que las exportaciones co
lombianas mejorarían su dinámica. Por otra 

III. SECTOR EXTERNO
La cuenta corriente de la balanza de pa
gos registró un déficit de 3.9% del PIB (USD 
13,037 millones) en 2018, mostrando un de
terioro frente al déficit de 3.3% del PIB obte
nido el año inmediatamente anterior. Para el 
año 2019 estimamos que este déficit llegará 
a representar 4.5% del PIB (USD 14,173 millo
nes), mostrando por segundo año consecuti
vo un deterioro en la balanza comercial. 

Para la cuenta de bienes y servicios espe
ramos un incremento de su déficit, pasando 
de USD 8,447 mn en 2018 a USD 8,908 mn 
en 2019, como resultado de la ampliación 
del déficit en la balanza comercial del país. 
En lo corrido del año, con corte a agosto, 
observamos un retroceso de 3.8% en el va
lor de las exportaciones colombianas frente 
al mismo período del año anterior. Esto con
trasta con el comportamiento de las impor
taciones20 que registran un crecimiento de 
5.6% en valor, impulsado, entre otras razones, 
por el aumento de 9.2% en la adquisición de 
bienes de capital en el exterior. 

En relación con la cuenta de ingreso pri
mario (saldo neto entre los ingresos y egre
sos por pago de la renta de los factores), es
timamos para 2019 un déficit de USD 11,829 
mn, cifra que muestra un ligero incremento 
de 0.5% frente al año anterior. Este compor
tamiento se da como resultado de la acelera
ción de la actividad económica, que obser
vamos desde el año pasado y anticipamos se 
extenderá a 2019, y el crecimiento de los flu
jos de inversión extranjera directa que ingre

 No sobra, de todos modos, aclarar que 
aun con la disminución de la califica
ción por parte de Fitch, el país conserva 
el grado de inversión, elemento indis
pensable a la hora de atraer capitales 
del exterior.

 SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO 
 Y REINCIDENCIAS DE LAS FARC
 De acuerdo con las cifras oficiales del 

Ministerio de Defensa, en lo corrido de 
2019 hasta mayo, la mayor parte de los 
delitos, así como de las afectaciones a 
la fuerza pública (asesinatos o heridos 
de las fuerzas militares), en Colombia 
registraron una disminución. De los 36 
indicadores de seguimiento que se pu
blican mensualmente por parte de la 
entidad, solo cuatro, homicidio colec
tivo (tanto en número de casos como 
número de víctimas), hurto a personas 
y heridos de las fuerzas militares pre
sentan un crecimiento frente a 2018. 

 A pesar de lo anterior, el año estuvo 
marcado por dos circunstancias que 
pueden deteriorar la imagen, tanto 
en el país como en el exterior, sobre 
el proceso de reducción de la violen
cia e inseguridad en el país. El primero 
acaeció el pasado 17 de enero con el 
atentado del ELN a la escuela de policía 
General Santander. El segundo evento 
ocurrió el pasado 29 de agosto, con la 
manifestación pública por parte de los 
guerrilleros con los alias de Iván Már
quez y de Jesús Santrich de volver a las 
armas. 

 Al momento de realización de este do
cumento no se registraban actividades 
guerrilleras de estos nuevos disidentes 
del proceso de paz, pero la capacidad 
del terrorismo de realizar eventos con 
impactos perturbadores puede reapa
recer. Incluso se ha hablado sobre la 
posibilidad de que las FARC y el ELN, 
dos movimientos con ancestrales dife
rencias ideológicas, puedan realizar ac
tividades conjuntas. 

 En estas circunstancias debemos reintro
ducir temas de esta naturaleza entre los 
factores de riesgo para el próximo año.

20 Los datos de las importaciones para el mes de agosto corresponden a las cifras provisionales publicadas por la DIAN.
21 Las remesas de trabajadores representan cerca del 80% del rubro total de transferencias.

Rubro 2018 2019 (e) 2020 (p)

Cuenta corriente -13,037 -14,302 -14,173

1. Bienes y servicios -8,908 -10,841 -10,745

2. Renta de los factores  (Ingreso primario) -11,772 -11,829 -12,196

3. Transferencias (Ingreso secundario) 7,643 8,368 8,768

Cuenta Financiera -12,640

Errores y omisiones 398

 Resumen Balanza de Pagos
 Millones USD

(e): estimaciones, (p): proyecciones

Fuente: Banco de la República y estimaciones DAVIVIENDA - Dirección Ejecutiva Estudios Económicos
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Por otro lado, un segundo factor determi
nante en el comportamiento de los precios 
fue el crecimiento en los arriendos, tanto 
efectivo como imputado, y en algunos servi
cios públicos. Una de las causas del aumento 
en importancia de estos factores, radica en 
que con el cambio en la metodología del IPC 
aumentó la ponderación que se le da a la di
visión de vivienda y servicios (véase recuadro 
Nueva metodología para el cálculo del IPC).

Creemos que para diciembre de este 
año, la meta de inflación se cumplirá con una 
moderada probabilidad. Nuestra proyección 
para ese mes es de 3.85%, un valor muy cer
cano al promedio de las proyecciones de las 
expectativas de los analistas económicos 
que reportan a la encuesta mensual del Ban
co de la República. Pensamos que el factor 
más relevante en los próximos meses será la 
estabilización en los precios de los alimentos 
que empezó en agosto y que, salvo el retro
ceso observado en septiembre, esperamos 
se mantenga en lo que resta del año. Esti
mamos que este fenómeno suceda inicial
mente en cultivos transitorios como el arroz, 
la cebolla, el tomate, la zanahoria y algunos 
tubérculos, entre ellos la papa y la yuca. Vale 
la pena destacar que por segundo año con
secutivo se lograría cumplir la meta de infla
ción, una excelente noticia para la autoridad 
monetaria.

Para 2020, con la información disponible, 
pensamos que la inflación terminará cerca a 
la meta de largo plazo de la autoridad mo
netaria (3%). El primer factor que favorecería 
este hecho sería una caída significativa en la 
inflación de alimentos, la cual esperamos al

IV. INFLACIÓN
Desde el segundo mes del presente año, la 
inflación presentó una tendencia crecien
te al pasar de 3.01% (en febrero) a 3.79% 
en julio, mes en el cual alcanzó su punto 
máximo antes de la caída observada en 
agosto. Durante estos seis meses, los ana
listas económicos fueron sorprendidos por 
una inflación mensual que superó el pro
medio de sus expectativas en cada uno de 
los meses; este fenómeno contribuyó a que 
las expectativas de inflación a fin de año se 
alejen de la meta de largo plazo del Banco 
de la República (3%). A pesar de lo anterior, 
se destaca que durante lo corrido del año la 
dispersión de las expectativas ha sido bas
tante baja respecto a los últimos cinco años, 
lo que refleja, en cierta medida, la ausencia 
de incertidumbre significativa.

Uno de los factores determinantes en 
el comportamiento de la inflación duran
te 2019 ha sido el fuerte incremento en los 
precios de los alimentos. Este incremento se 
presenta después de una fase de abundante 
oferta de alimentos durante la mayor parte 
de 2018. De hecho, la inflación de alimentos 
pasó de 2.38% en diciembre del año pasa
do, a 5.52% en septiembre de este año, un 
incremento de más del doble en un perío
do de tan solo nueve meses. Estos fuertes 
incrementos en los precios se pudieron ver 
reforzados, a partir de junio, por el cierre de 
la principal vía al Llano. Es importante resaltar 
que estos aumentos en los precios de los ali
mentos fueron concomitantes con un fenó
meno de El Niño, de muy baja intensidad.22

parte, teniendo en cuenta el aumento de 
los precios relativos de las importaciones, 
estimamos una desaceleración en el creci
miento de las compras externas, en especial 
de bienes de consumo. Aunque también 
esperamos una ralentización de las impor
taciones de bienes intermedios y de capital, 
consideramos que algunas inversiones en 
megaproyectos requerirán de bienes que no 
se producen en el país.

Para la renta de los factores proyectamos 
en 2020 un balance negativo de USD 12,196 
millones, que muestra un ligero aumento 
frente al año anterior. Este resultado se origi
na en nuestra expectativa de que los flujos 
de inversión extranjera directa que recibe 
el país mantengan un dinamismo similar al 
observado en el año 2019. Adicionalmente, 
en la medida en que se reduzca la incerti
dumbre sobre el crecimiento mundial y la 
FED reduzca su tasa de interés de referencia 
se generarían incentivos para el ingreso de 
inversión de portafolio.

Finalmente, para las transferencias esti
mamos un balance de USD 8,768 millones 
para 2020, con una variación anual de 5.4%, 
que resulta inferior al 8.8% estimado para 
2019. La creciente incertidumbre sobre el 
comportamiento de la economía mundial 
ha llevado a entidades como el FMI a redu
cir sus proyecciones de crecimiento mun
dial y de países desarrollados. Lo anterior se 
traduciría en una afectación de los flujos de 
remesas, ya que como mencionamos antes, 
en este tipo de países se origina más de 61% 
de los recursos que ingresan a Colombia por 
este concepto.

Para 2020 pensamos que la inflación terminará cerca a la meta de 
largo plazo de la autoridad monetaria (3%). Uno de los factores 
fundamentales que explicaría esta caída sería un “efecto rebote” tras una 
fase creciente en los precios de los alimentos durante el presente año.

“ “
22  El fenómeno de El Niño se refiere a períodos de tiempo durante los cuales la anomalía en la temperatura del océano Pacífico, 

medida a través de promedios móviles de orden tres, excede el valor de 0.5 durante cinco meses consecutivos. Categorizamos un 
fenómeno como fuerte cuando la anomalía excede el valor de uno durante más de tres meses. 
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cance niveles similares a los observados en 
los primeros meses del presente año. Uno 
de los factores fundamentales que explicaría 
esta caída sería un “efecto rebote”, tras una 
fase creciente durante gran parte del presen
te año. Si bien es cierto que la magnitud y ve
locidad de esta caída podría verse reducida 
en caso de presentarse un fenómeno de El 
Niño fuerte, con la información actual la pro
babilidad de ocurrencia de un fenómeno in
tenso para el próximo año es baja. En la gráfi
ca siguiente presentamos los pronósticos de 
la anomalía que determina la probabilidad 
de ocurrencia del fenómeno de El Niño.

Otro factor que ayudaría a mantener 
la inflación cerca de la meta de largo plazo 
serían las condiciones macroeconómicas 
del país. Por un lado, un crecimiento similar 
al de la economía respecto a 2019 tendría 
como resultado una brecha del producto 
prácticamente nula, la cual garantizaría que 
no se presenten presiones inflacionarias de la 
demanda. Por otro lado, la leve apreciación 
de la tasa de cambio que esperamos para 
2020 en relación con el segundo semestre 
de 2019 reduciría en mayor medida las pre
siones inflacionarias. Incluso, en un escena
rio desfavorable en el cual esta apreciación 
no se diera, vale la pena recordar que en la 
nueva metodología del DANE para el cálculo 
del IPC (que empezó a utilizarse este año), la 
participación de los transables se redujo en la 
canasta; por tanto, el pass-through23 a la infla
ción de la tasa de cambio es, en la actualidad, 
más bajo. Además, las consecuencias de los 
movimientos de la tasa de cambio podrían 
reflejarse en los márgenes de comerciantes y 
de industriales (como lo han hecho durante 
una parte de 2019), en lugar de trasladarse a 
los precios, lo que mitigaría su impacto sobre 
la inflación.

Uno de los factores de riesgo que po
dría llegar a ejercer presiones alcistas en los 
precios es la indexación.24 Si bien resulta 
probable que la meta de inflación para este 
año se cumpla, también es cierto que el nivel 
de inflación va a terminar el año por encima 
del nivel de 2018. Por tanto, una indexación a 
un nivel de precios más alto podría generar 
presiones alcistas para la inflación del próxi
mo año. Uno de los factores claves en este 

23 Por pass-through nos referimos al fenómeno de transmisión de apreciaciones o depreciaciones de la tasa de cambio en la inflación.
24 Por indexación nos referimos al fenómeno que generalmente se lleva a cabo a principio de año, que consiste en ajustar los precios 

de ciertos bienes y servicios de acuerdo con el nivel de inflación del año anterior. 

Uno de los factores de riesgo que podría 
llegar a ejercer presiones alcistas en los 
precios es la indexación. Si bien resulta 
probable que la meta de inflación para 
este año se cumpla, también es cierto que 
el nivel de inflación va a terminar el año 
por encima del nivel de 2018.

“ “
Fuente: CPC. International Research Institute for Climate and Society (IRI). Los valores mostrados se refieren a El Niño Southern Oscillation Index (ENSO).
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U
na de las noticias más importantes del pre-
sente año en temas de seguimiento de pre-
cios fue la actualización metodológica llevada 
a cabo por el DANE para el índice de precios al 
consumidor (IPC). La última actualización de 

este tipo se había llevado a cabo en 2008.

A partir de enero de 2019 este índice presenta varios 
cambios, entre ellos, la inclusión de hogares uniperso-
nales en la medición, la adopción de una clasificación 
basada en el estándar internacional de consumo in-
dividual por finalidad (COICOP)25 que facilita la com-
paración entre países, la ampliación de la cobertura 
de 24 a 38 ciudades y la actualización de la canasta 
de seguimiento de precios, además de las pondera-
ciones de los productos incluidos (de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Presupuesto de 
los Hogares, (ENPH).

Adopción de clasificación basada en COICOP

En primer lugar, respecto a la adopción de la clasifi-
cación basada en COICOP, se aumentó el número de 

NUEVA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL IPC

divisiones principales del IPC, de 9 a 12. Las divisiones 
nuevas (que estaban incluidas en otras divisiones) 
son: bebidas alcohólicas y tabaco, restaurantes y ho-
teles, y muebles, artículos para el hogar y para la con-
servación ordinaria del hogar.

Vale la pena mencionar dos cambios importantes: el 
primero es la disminución en la ponderación de los 
alimentos y las bebidas no alcohólicas en la canasta, 
que pasaron de representar un quinto de la canasta 
a un poco más de un séptimo. El segundo cambio es 
que la ponderación de la división de vivienda y ser-
vicios pasó de representar un cuarto de la canasta, a 
cerca de un tercio.

Paralelamente, el DANE llevó a cabo un ejercicio de 
reconstrucción histórica de los resultados del IPC para 
2009-2018, adaptándolos a la nomenclatura basada 
en el estándar internacional. Los resultados permiten 
llevar a cabo una comparación respecto a las ponde-
raciones de cada una de las 12 divisiones que compo-
nen el IPC a partir de 2019. La comparación entre las 
ponderaciones nuevas y las pasadas se presenta en la 
siguiente gráfica.

 Comparativo ponderaciones IPC (%)

25 La clasificación COICOP es una referencia de clasificación internacional para gastos de los hogares, publicada 
por la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fuente: DANE
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Ampliación de cobertura

En segundo lugar, respecto a la ampliación de la co-
bertura, se incluyeron las siguientes ciudades en el 
cálculo del índice: Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arau-
ca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, Mocoa, San 
Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, 
Rionegro, Soledad y Yumbo. Estas ciudades, junto a 
San Andrés y Quibdó, componen ahora el agregado 
denominado: “Otras áreas urbanas”. Adicionalmente, 
la ponderación de las demás ciudades en el cálculo 
del índice fue modificada. Una comparación de las 
ponderaciones se presenta en la siguiente tabla.

 Actualización de la canasta de seguimiento

Un poco más de 80 productos nuevos fueron inclui-
dos en la canasta, a la cual se le realiza seguimiento; 
algunos de los más relevantes son: tocino, bebidas 
energizantes, bicitaxi, llantas y neumáticos para bici-
cletas, compra de contenidos (streaming) y de juegos 
por internet, cursos de inglés por web, collares y jaulas 
para mascotas.

Por otro lado, cerca de 70 productos que pertenecían 
a la canasta de acuerdo con la metodología anterior 
fueron excluidos; algunos de los más importantes son: 
repollo, taxi intermunicipal, servicios de ambulancia, 
baloto, ventilador, aspiradora, pilas, lustrada de cal-
zado, USB con música, impresora, compra de videos, 
servicio de cajero electrónico y valor de la chequera. 

Ciudades 2008 2018
Bogotá, D. C. 42.5 40.4
Medellín 15.0 15.0
Cali 10.5 9.2
Barranquilla 5.4 5.3
Bucaramanga 3.9 4.6
Otras áreas urbanas - 3.4
Cartagena de Indias 2.9 3.2
Cúcuta 2.5 2.3
Pereira 2.2 2.1
Villavicencio 1.6 1.8
Manizales 1.7 1.7
Ibagué 1.8 1.6
Pasto 1.4 1.2
Santa Marta 1.1 1.2
Neiva 1.1 1.1
Armenia 1.5 1.1
Valledupar 0.7 1.0
Montería 0.9 0.9
Popayán 0.8 0.7
Tunja 0.7 0.7
Sincelejo 0.7 0.7
Riohacha 0.3 0.6
Florencia 0.4 0.4
Quibdó/ San Andrés 0.3 -

Fuente: DANE 

 Ponderaciones por ciudad IPC (%)
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expansión de 3.0%, que superó el 2.5% alcan
zado en el mismo período del año anterior. 
Esperamos que este buen comportamiento 
se extienda a lo que resta del año, de tal ma
nera que se alcance un crecimiento de 3.2%, 
gracias a la aceleración en la dinámica del 
consumo de los hogares y de la inversión. 

A continuación nos adentramos en los 
resultados de las proyecciones de los princi
pales rubros por el lado del gasto.

 Consumo  
de los hogares

 Durante el primer semestre de 2019, 
el consumo de los hogares ha sido el  
principal impulsor del gasto en la eco
nomía colombiana. El ritmo de cre ci 
miento de este rubro no era tan di
námico desde el año 2014, antes del 
desplome de los precios internaciona
les del crudo, y de hecho está por en
cima de su comportamiento histórico. 
Concretamente, durante los primeros 
seis meses de 2019 el consumo de los 
hogares creció 4.6% real en promedio, 
frente al 3.8% observado en el mismo 
lapso de 2018, una cifra levemente más 
alta que el promedio observado desde 
2006 (4.2%).

 El comportamiento del consumo de 
los hogares obedece a los siguientes 
factores: las tasas de interés se han man
tenido en niveles relativamente bajos, 
la inflación ha estado en el rango meta 
establecido por el Banco de la República 

y la confianza del consumidor, para los 
primeros meses del año, alcanzó niveles 
promedio superiores a los observados 
en 2018.

 En los últimos 12 meses el crecimiento 
de las ventas del comercio, según su 
clasificación por durabilidad,26 ha expe
rimentado una aceleración y se ubica 
en terreno positivo, situación diferente a 
la de hace un año, cuando el grupo de 
semidurables mostraba contracción en 
ventas. Por su parte, los bienes durables 
son los de más acelerado crecimiento 
en ventas, pues tanto los equipos de 
informática y comunicaciones (compu
tadores, tabletas, teléfonos y televisores 
inteligentes, principalmente) como la 
venta de automóviles han presentado 
crecimientos significativos en lo corrido 
de 2019. 

 Los bienes no durables, en particular 
los alimentos y bebidas, aceleran su 
dinámica progresivamente desde hace 
varios meses, aunque a un ritmo más 
pausado.

 Pese al notable comportamiento de los 
bienes durables en lo corrido del año, su 
impacto en las ventas totales es limitado 
puesto que representan tan solo el 25% 
del total del comercio minorista. En los 
próximos meses se espera que el con
sumo de durables continúe aumentan
do, con una marcada desaceleración en 
noviembre y diciembre por cuenta de la 
ausencia, en este año, del efecto induci
do por las ventas de vehículos del Salón 
Internacional del Automóvil de Bogotá. 

aspecto será el aumento del salario mínimo. 
Si bien un aumento del salario mínimo pue
de generar efectos en los precios de algunos 
sectores intensivos en mano de obra, como 
los restaurantes y el sector de educación, no 
existe evidencia sólida respecto de su trans
misión a otros sectores de la economía. Por 
esto consideramos que su impacto sobre la 
inflación podría ser entre débil y moderado 
para 2020.

En conclusión, aunque creemos que el 
año 2020 será un año sin mayores presiones 
alcistas en términos inflacionarios, los princi
pales riesgos podrían venir de una indexa
ción a un nivel de precios más alto, producto 
de los resultados de 2019 y un fenómeno de 
El Niño más intenso de lo esperado. En la grá
fica presentamos nuestros pronósticos men
suales para la inflación hasta 2020.  

Es importante recordar, sin embargo, que 
estas proyecciones se han elaborado desde 
el supuesto de que la economía de Estados 
Unidos no entra en recesión. Si esto llegara 
a ocurrir, el escenario sería bastante diferente 
y se convertiría el pass-through de la tasa de 
cambio en el primer elemento de riesgo para 
el cumplimiento de la meta de inflación. A 
este respecto es bueno acudir a la experien
cia de la última recesión en ese país durante 
el período 20082009. Si bien las magnitudes 
de las variaciones no tienen que parecerse, 
pensamos que las direcciones de las varia
bles sí. En aquella época, como consecuencia 
del desplome en la actividad económica, se 
registró una importante caída de los precios 
del petróleo, la cual terminó por trasladarse 
al crecimiento de la inflación en Colombia a 
través del incremento en la tasa de cambio. 
Si un evento de esta naturaleza ocurriera, la 
inflación en nuestro país estaría presionada y 
no podría descartarse un incumplimiento en 
la meta de inflación. 

V. PROYECCIONES 
DE CRECIMIENTO
A partir de 2018 el país inició un proceso de 
recuperación que lo llevó a una expansión de 
2.6% en 2018, crecimiento que contrasta con 
el 1.4% alcanzado en 2017. Este proceso ha 
continuado en 2019: en el primer semestre 
del año la economía colombiana logró una 

Variables 2019 (e) 2020 (p)

Importaciones 8.8% 4.7%

Consumo total 4.3% 3.8%

    Consumo de los hogares 4.7% 4.0%

    Consumo del gobierno 2.9% 2.5%

Formación bruta de capital 4.6% 8.3%

Exportaciones 4.1% 6.0%

Producto Interno Bruto 3.2% 3.2%

( e) estimaciones (p): proyecciones

Fuente: DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva Estudios Económicos

 PIB por el lado del gasto
 Variación anual

26 No durables, durables y semidurables.
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biológicos cultivados y la variación de 
inventarios también integran la forma
ción bruta de capital, aunque con parti
cipaciones más modestas (4.8%, 2.2% y 
2.3%, respectivamente).

 Durante el primer semestre de 2019, 
la formación bruta de capital fijo o in
versión mostró un buen desempeño y 
logró un crecimiento de 4.3%, cifra que 
estuvo muy cercana a duplicar el 2.6% 
obtenido en el mismo período de 2018. 
Esto fue posible gracias al comporta
miento de la inversión en maquinaria y 
equipo y en edificaciones y estructuras, 
con incrementos de 15.2% y 3.3%, res
pectivamente, y que sirvió para com
pensar la caída de 8.6% que obtuvo el 
rubro de vivienda en el mismo período. 
Nuestras estimaciones para el segundo 
semestre de 2019 prevén un aumento 

y su crecimiento descenderá a 2.5%. 
Este comportamiento estará asociado 
a la continuidad en las medidas de aus
teridad, de tal manera que el Gobierno 
Nacional cumpla con la meta estimada 
de un déficit fiscal del 2.2% durante el 
próximo año.

 Formación bruta 
 de capital

 La inversión, en la economía colombia
na, tiene tres componentes principales: 
edificaciones y estructuras (obras civi
les), maquinaria y equipo (incluye equi
po de transporte), y vivienda, con par
ticipaciones en 2018 de 40.3%, 30.3% y 
21.9%, respectivamente. Los productos 
de propiedad intelectual, los recursos 

En la última parte del año, el consumo 
de bienes no durables y el de servicios 
serán los de mayor contribución, mien
tras que los semidurables continuarán 
creciendo a un ritmo modesto.

 Teniendo en cuenta lo mencionado, y 
según nuestras estimaciones, para la se 
gunda mitad de 2019 el consumo de 
los hogares se aceleraría marginalmen
te hasta alcanzar una tasa promedio de 
4.7% para el consolidado del año.

 En 2020 esperamos que el consumo de 
los hogares continúe creciendo aunque 
a una tasa más modesta, 4.0% real, cifra 
más cercana a la dinámica histórica de 
este indicador. Dicho crecimiento se 
sustentará en la situación favorable de la 
demanda por cuenta de unas condicio
nes macroeconómicas estables, dentro 
de lo que se cuenta una inflación con
trolada, una tasa de cambio ligeramente 
inferior a la observada este año y una 
actividad económica con una dinámica 
equiparable a la de 2019.

 A pesar de lo anterior, existen riesgos 
que pondrían en aprietos este compo
nente del gasto y que lo harían crecer 
menos de lo proyectado. Por ejemplo, 
los efectos de largo plazo que pue
de causar el aumento del desempleo, 
choques inflacionarios no anticipados 
(vía pass-through de tasa de cambio o 
fenómenos climáticos extremos, por 
ejemplo).

 Consumo del gobierno

 En 2018 el consumo del gobierno pre
sentó una aceleración de su dinámica 
después de haber registrado bajo dina
mismo los dos años anteriores. En con
traste, durante el primer semestre de 
2019 logró un incremento de tan solo 
2.6%, con una importante reducción 
frente al 5.4% obtenido en el mismo 
período del año pasado. Para lo que res
ta del año, anticipamos que este rubro 
mantendrá una dinámica moderada, en 
línea con las medidas de austeridad im
plementadas por la actual administra
ción y su búsqueda de mayor eficiencia 
en el gasto público. Esperamos que cie
rre el año con un crecimiento de 2.9%.

 Para 2020 proyectamos que se man
tendrá la tendencia a la desaceleración 

Para 2020 proyectamos que la 
formación bruta de capital continúe 
su proceso de aceleración y alcance 
un crecimiento real de 8.3%. Este 
comportamiento estaría impulsado, 
en mayor parte, por inversión privada, 
aunque algún dinamismo se observará 
en la inversión pública.

“ “

Fuente: DANE | EMCM y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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ción y posterior estabilización de la actividad 
económica nacional. 

Nuestras proyecciones sugieren que en 
2020 los crecimientos de todos los sectores 
económicos se ubicarán en terreno positivo. 
El sector de la construcción, a causa princi
palmente del componente de obras civiles, 
las actividades financieras y de seguros y el 
comercio serán los sectores líderes de la eco
nomía el próximo año. Sin embargo, al pon
derar por su importancia dentro del valor 
agregado, el líder indiscutible será el sector 
comercio, pues aportará cerca de 0.8 puntos 
porcentuales al crecimiento total durante el 
próximo año.

 Agricultura, 
 ganadería, caza, pesca 

y silvicultura

 Durante el primer semestre de 2019, el 
sector agropecuario mostró un creci
miento menor que el observado duran
te 2018. Pese a no haberse presentado 
un fenómeno climático adverso, los ba
jos precios de los alimentos durante el 
año anterior parecen haber reducido el 
ritmo en las siembras. A esto se sumó el 
cierre de la principal vía al Llano, lo que 
parece haber incidido en el desempeño 
de subsectores como el porcicultor y el 
avícola. Para la última parte de 2019 es

peramos una aceleración en la actividad 
del sector, que permitiría un crecimien
to del 1.8% para el año completo. 

 De acuerdo con nuestras proyecciones, 
la perspectiva del sector agropecuario 
para el año 2020 sería más favorable 
debido, en buena parte, a la continuidad 
de condiciones climáticas no extremas. 
Otras razones que también podrían lle
var a dicho comportamiento son: i) el 
aumento de los precios locales de los 
alimentos en 2019 debería reactivar las 
siembras; ii) el incremento en la deman
da de China, dado el efecto que la peste 
porcina africana está teniendo en ese 
país, estimularía la producción del sector 
porcicultor; iii) la expansión de nuevos 
mercados internacionales impulsaría la 
expansión de productos como el agua
cate Hass o el cacao. En lo que a café se 
refiere, se espera que la producción au
mente a 14 millones de sacos gracias al 
buen ritmo en las renovaciones.  

 Explotación 
 de minas y canteras

 El sector de explotación de minas y can
teras registró un desempeño relativa
mente positivo en el primer semestre de 
2019, al expandirse un 3.3%, producto 
de aumentos sucesivos de 5.3% y 1.2% 

promedio de 5.0%, por lo cual este ru
bro del gasto cerraría el año con un cre
cimiento real de 4.6%.

 Para 2020 proyectamos que la for
mación bruta de capital continúe su 
proceso de aceleración y alcance un 
crecimiento real de 8.3%. Este compor
tamiento estaría impulsado, en mayor 
parte, por inversión privada, aunque a 
diferencia del 2019, algún dinamismo 
se observará en la inversión pública: el 
gobierno y el Congreso ya han dado a 
conocer su intención de que los recur
sos destinados a la inversión asciendan 
a COP 47.4 billones, lo que representaría 
un incremento de 8.2% en términos rea
les frente al año anterior. 

 Por parte de la inversión privada, esti
mamos un crecimiento significativo en 
lo que resta de 2019 y 2020. Para 2020 se 
esperan crecimientos significativos en 
los segmentos de obras civiles, liderado 
por el programa de concesiones viales 
4G, e inversión en maquinaria y equipo, 
así como una modesta recuperación del 
sector de construcción de edificacio
nes. El incremento en la tasa de cambio 
observado en 2019 tendrá un impacto 
adverso en la inversión en maquinaria y 
equipo, que limitará el crecimiento de la 
inversión total.

PIB POR EL LADO DE LOS SECTORES
Luego de la desaceleración progresiva que 
experimentó la economía colombiana entre 
2015 y 2017, el desempeño de la economía 
colombiana en 2018 representó el comienzo 
de una lenta recuperación con base, prin
cipalmente, en servicios profesionales, ad
ministración pública y defensa, además de 
comercio, transporte y almacenamiento. En 
2019, la economía ha mostrado solidez y el 
crecimiento económico se ha acelerado en 
lo corrido del año. Sectores como el de ac
tividades financieras y seguros, comercio, 
transporte y almacenamiento, y servicios de 
información y comunicaciones han reporta
do las dinámicas de crecimiento más activas 
durante el año. Después de exhibir un creci
miento real de 2.6% en 2018, la economía se 
expandiría un 3.2% en 2019 y 3.2% nueva
mente en 2020, cifras que, si bien se ubican 
por debajo del crecimiento potencial de la 
economía colombiana, representan pasos 
firmes en la consolidación de una recupera

Variables 2019 (e) 2020 (p)
Agricultura, ganadería  y caza 1.9% 2.7%
Explotación minas y canteras 3.0% 2.6%
Industria manufacturera 2.1% 3.9%
Suministro electricidad, gas y agua 2.4% 2.7%
Construcción -0.3% 6.8%
Comercio, transporte y hoteles 4.5% 4.4%
Información y comunicaciones 3.9% 1.3%
Actividades financieras y de seguros 5.1% 5.2%
Actividades inmobiliarias 3.0% 2.8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.0% 2.7%
Admón. pública, educación y salud 3.0% 2.1%
Actividades artísticas y de los hogares 3.4% 3.3%
Producto Interno Bruto 3.2% 3.2%

 Proyecciones PIB por ramas de actividad
 Variación anual 

(e) estimaciones (p): proyecciones

Fuente: DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva Estudios Económicos
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en los primeros dos trimestres del año, 
respectivamente. Con esto, el sector ha 
alcanzado su mejor primer semestre 
desde 2013, cuando creció 4.4%.

 El comportamiento del sector durante 
los primeros seis meses del año fue re
sultado, principalmente, de los siguien
tes factores: i) el incremento en la pro
ducción de petróleo, que pasó de 856 
mil barriles diarios (KBD) en la primera 
mitad de 2018, a 892 KBD en el mismo 
período del presente año; ii) el aumen
to significativo en la producción de oro 
(8.2% en el primer semestre de 2019), a 
causa de la paulatina entrada en opera
ción de las minas ubicadas en Buriticá, 
Antioquia; iii) la estabilidad en la diná
mica de producción de gas natural que 
ha logrado ubicar la producción diaria 
promedio en 1,026 millones de pies 
cúbicos diarios (MPCD) en el período 
enerojulio; iv) en contraste, la fuerte caí
da en la producción de carbón limitó el 
avance de la explotación minera, sobre 
todo durante el segundo trimestre del 
año: de 42.8 millones de toneladas en 
el primer semestre de 2018, la produc
ción descendió a menos de 40 millones 
de toneladas en el mismo período de 
2019, lo que representó una reducción 
de 6.9%.

 El segundo semestre del año presenta
ría una ligera desaceleración en el cre
cimiento de la actividad. Se espera que 
la producción de petróleo crezca para 
cerrar el promedio de 2019 en 907.4 
KBD, y que la de carbón se recupere y 
alcance a cerrar 2019 con una produc
ción sobre los 85 millones de toneladas. 
Adicionalmente, se esperan aumentos 
en la producción de oro. Sin embargo, 
se suponen reducciones en la produc
ción de gas natural originadas, sobre 
todo, en contracciones en pozos de las 
zonas Costa27 y Aisladas,28 así como des
censos significativos en la producción 
de minerales metáliferos diferentes del 
oro. Todo lo anterior hará que el valor 
agregado del sector minero crezca 1.4% 
en el tercer trimestre del año, y 4.0% en 
el cuarto trimestre, con lo cual el sector 

alcanzaría una expansión de 3.0% en el 
total anual, su primera variación positiva 
para un año completo desde 2013. 

 Para 2020 se espera que el sector con
tinúe creciendo, aunque con una ligera 
desaceleración y alcance una variación 
de 2.6% para el año completo. La pro
ducción de petróleo en volumen podría 
experimentar una leve caída hasta los 
901.2 KBD, lo que, dada su importancia, 

causaría gran parte de esta moderación 
en el crecimiento del sector. La pro
ducción de gas natural, por su parte, se 
mantendría estable, se sumaría a la con
tracción en la producción de petróleo 
y ofrecería una significativa desacelera
ción en la subrama de petróleo y gas. La 
dinámica de la producción de carbón 
en volumen, por su lado, experimentaría 
una marginal aceleración (cerca de 1.2% 

27 Arianna, El Difícil, Güepajé, Katana, Nelson y Palmer.
28 Floreña, Pauto, Rancho Hermoso, Santa Clara, Sardinata y Tenay.

[e]: estimado [p]: proyectado

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

 Producción gas natural
 Miles de pies cúbicos diarios

[e]: estimado [p]: proyectado

Fuente: Minminas, Concentra y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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frente al 1.0% que se espera en 2019), y 
la producción de oro aumentaría signi
ficativamente por la puesta en marcha 
de nuevas unidades de explotación en 
el territorio nacional.

 El sector minero contará en 2020 con 
una gran oportunidad para dar con
tinuidad a la recuperación iniciada en 
2019. Por supuesto, existen riesgos aso
ciados al sector que podrían alterar sig
nificativamente nuestras proyecciones. 
Por ejemplo, reducciones en las inver
siones en evaluación y exploración de 
nuevos yacimientos de petróleo y gas, 
así como descensos en la producción 
de gas o estancamiento en los nuevos 
proyectos auríferos podrían moderar los 
avances del sector. Otros factores que 
enfrentaría la minería a corto plazo se
rían: i) la falta de hallazgos en la explo
ración de nuevas reservas de crudo y 
otros energéticos; ii) la reactivación de 
los problemas de orden público que 
afectan oleoductos y gasoductos; iii) 
obstáculos legales y oposición de las 
comunidades a la implementación del 
fracking y a la explotación minera en 
general; iv) la reducción continuada de 
la producción de ferroníquel en Monte
líbano, Córdoba; v) la incertidumbre por 
las dificultades de la empresa Cerrejón 
por cuenta de la supuesta afectación de 
los recursos hídricos y del medio am
biente en La Guajira.

 Industria  
manufacturera

 El año 2019 ha sido relativamente bue
no para la producción manufacturera, 
pues tras haberse expandido en un 
1.0% durante la primera mitad de 2018, 
lo hizo en un 1.8% para igual período 
del presente año. Esta dinámica obe
dece, principalmente, al aumento en la 
producción de bienes de capital (4.6%), 
seguido de aumentos equivalentes en 
la producción de bienes intermedios y 
de consumo (1.6%). Específicamente, 
el subsector de bebidas, los productos 
químicos, los productos de papel y car
tón, los farmacéuticos y los productos 
de plástico han sido protagonistas del 
crecimiento del sector en lo corrido de 
este año. La refinación de petróleo, por 

El sector minero contará en 2020 
con una gran oportunidad para dar 
continuidad a la recuperación iniciada 
en 2019.

“ “
[e]: estimación [p]: proyección

Fuente: DANE, estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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en los precios de los insumos de la ma
nufactura, como materias primas para la 
agroindustria y la energía eléctrica; ii) un 
panorama económico exterior con una 
mayor desaceleración frente a la espera
da; iii) un desempeño peor al esperado 
con respecto a la puesta en marcha de 
proyectos de inversión de gran enver
gadura, que involucren al sector manu
facturero como proveedor de materias 
primas y bienes de capital. No obstante, 
el balance entre oportunidades y riesgos 
para la industria en 2020 se inclina más 
hacia los primeros. 

 Construcción
 El sector de construcción está com

puesto por tres subsectores: edificacio
nes, obras civiles y actividades espe
cializadas para la construcción, cuyas 
participaciones en 2018 fueron 51.5%, 
27.7% y 20.4%, respectivamente. En el 
primer semestre de este año el sector 
se contrajo en un 2.4% frente a la caída 
de 0.9% observada en el mismo período 
de 2018. Este comportamiento fue el re
sultado, en gran parte, de la importante 
contracción en el subsector de edifica
ciones, segmento que, como ya vimos, 
es mayoritario, y a la caída en las activi
dades especializadas para la construc

así como subsectores industriales pro
ductores de equipos eléctricos, maqui
naria e insumos para la construcción se 
beneficiarían de la eventual puesta en 
marcha de la construcción de la refinería 
Sebastopol en Puerto Berrío, Antioquia.

 Adicionalmente, tal como se ha co
mentado en este documento, se espera 
que el crecimiento y la demanda mun
dial se desaceleren en 2020 frente a 
2019, lo cual limitaría el crecimiento vía 
exportaciones. Debemos destacar que 
el dinamismo de la demanda mundial 
en meses anteriores ha sido modesto, 
pues las exportaciones colombianas de 
productos industriales en lo corrido del 
año crecieron 1.1% entre enero y julio 
de 2019, cifra significativamente más 
baja a la observada en igual período de 
2018 (9.7%). Sin embargo, se destacan 
por su contribución al crecimiento de 
las exportaciones industriales los refi
nados del petróleo, los productos de 
industrias básicas de metales precio
sos, los plaguicidas y químicos de uso 
agropecuario y los productos metáli
cos para uso estructural.

 No obstante, para 2020 existen ciertos 
riesgos que puede afrontar el sector, 
dentro de los que podemos mencionar: 
i) la ocurrencia de algún fenómeno cli
mático extremo que genere distorsiones 

su parte, ha mostrado caídas persisten
tes desde finales de 2018.

 En el segundo semestre del año es
peramos que la producción industrial 
presente una aceleración para cerrar 
con un crecimiento del 2.1% anual, con 
una dinámica proveniente, sobre todo, 
del impulso de los bienes de consumo 
a causa del progresivo aumento en el 
consumo privado. Para los bienes de ca
pital y los intermedios, presumimos que 
se sigan produciendo aumentos, pero 
cada vez de menor cuantía.

 En 2020 proyectamos un crecimiento 
de la industria del 3.9%, que represen
ta una significativa aceleración frente a 
lo estimado para 2019 y el crecimiento 
más alto para la industria desde 2011. 
Esta proyección se basa en una acele
ración de la producción de bienes de 
consumo y bienes intermedios. La pro
ducción de bienes de capital, por otro 
lado, se desaceleraría a causa del menor 
crecimiento en las inversiones en ma
quinaria y equipo locales pues, como ya 
se dijo, la formación bruta de capital en 
2020 será intensiva en bienes de capital 
importados. El subsector de bebidas 
presentaría un impulso adicional a cau
sa de la progresiva entrada en operación 
de las nuevas fábricas de bebidas en los 
municipios de la zona norte de Bogotá, 

*Enero-Julio 2019

Fuente: DANE, estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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esta variable pasó a terreno positivo con 
un aumento del 3.7%, aunque en el se
gundo trimestre pasó otra vez a terreno 
negativo, con una caída de 7.9%.

 Finalmente, las obras nuevas en proce
so, que también constituyen un indica
dor líder de la actividad constructora, 
continuaron cayendo, aunque mode
raron su caída con un decrecimiento en 
el segundo trimestre del año de 10.3%, 
presentando esta tendencia desde el 
cuarto trimestre de 2018. Para el segun 
do trimestre de 2019, las obras nuevas 
paralizadas o inactivas mostraron un 
decrecimiento importante, de 13.8% 
anual. 

 Para 2020, nuestra proyección para el 
sector consolidado es de una expansión 
real de 6.8%, 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 energéti
cos, además de la eventual puesta en 
marcha de proyectos de infraestructura 
de tipo urbano relacionados con vías y 
transporte masivo, incluidas las obras 
viales en la capital del país. El subsector 
de obras civiles, en particular, se expan
dirá un 12.0% el año entrante.

 No obstante, será también determinan
te la recuperación del subsector edifica
dor, que en 2020 se espera registre un 
crecimiento de 3.1%. Entre las razones 
para prever un comportamiento posi
tivo se encuentran los programas de 
vivienda del gobierno y la recuperación 
gradual de las licencias de construcción 
y de las ventas de vivienda nueva que se 
ha observado en los últimos meses.29 

 Es evidente que en lo corrido de 2019, 
el desempeño del sector de obras ci
viles ha sido beneficiado por factores 
dinamizadores en la marcha del pro
grama 4G: avances en la compra de 
predios, consolidación de mecanismos 
de financiación alternativos, mejora
mientos en la gestión contractual y en 

3.0%, con lo cual registraría una dismi
nución del 5.0% en el año completo. El 
mal comportamiento de las ventas de 
vivienda nueva, de las licencias de cons
trucción y de las obras nuevas en los 
últimos 3 años han sido los indicadores 
detrás de la contracción del sector edifi
cador.

 Debido a que cerca del 70% de las ven
tas de vivienda nueva en Colombia se 
hace sobre planos, el comportamiento 
de esta variable es de gran trascenden
cia para explicar la dinámica futura de 
la actividad del subsector de edificacio
nes. Las ventas de vivienda nueva han 
mitigado su caída en el último año. En 
efecto, desde el mes de noviembre de 
2018 se han observado valores positivos 
en su crecimiento, con excepción de 
los meses de febrero, marzo, agosto y 
septiembre, cuando se observaron de
crecimientos. Se resalta que el impulso 
reciente está explicado, principalmente, 
por el mejor comportamiento de la vi
vienda VIS, segmento en el cual se ob
servan los mayores crecimientos desde 
el año 2017.

 Otro indicador que lidera el comporta
miento de la actividad edificadora es el 
crecimiento de los metros cuadrados 
licenciados. Al respecto hay que desta
car que en el primer trimestre del año, 

ción. Dicho retroceso se anticipaba al 
observar la caída en las ventas de vivien
da de los últimos dos años y el deterioro 
en la actividad del grupo no residencial. 
Sin embargo, la caída de estos subsec
tores fue contrarrestada de manera im
portante por el buen comportamiento 
de las obras civiles, que alcanzaron un 
aumento de 11.8% en la primera mitad 
del año, en especial por los importantes 
avances en la construcción de carreteras 
del programa de concesiones viales de 
cuarta generación (4G).

 Nuestros cálculos sugieren una segunda 
parte del año con un leve crecimiento 
del sector, que moderaría el retroceso 
del mismo para el año completo. La 
tasa de crecimiento del segundo se
mestre llegaría a 1.4%, para promediar 
el año en 0.3%. Este comportamiento 
se sustenta, fundamentalmente, en la 
moderación en el retroceso de los sub
sectores de edificaciones y de servicios 
asociados a la construcción, a pesar de 
la leve desaceleración que se espera en 
el crecimiento del subsector de obras 
civiles.

 El subsector de edificaciones, específi
camente, registró en el primer semestre 
de 2019 una fuerte caída, 7.2%. Consi
deramos que en el segundo semestre 
seguirá cayendo pero a una menor tasa, 

29 En relación con los programas de vivienda del gobierno, cabe mencionar que se ha implementado el programa Semillero de 
Propietarios, dirigido a hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes, en el cual se planea otorgar 40,000 
mil subsidios en 2019 y 200,000 mil en el cuatrienio del gobierno actual. Adicionalmente, se tiene programado entregar 100,000 
viviendas 100% subsidiadas, 600,000 mejoras de vivienda y 255,000 subsidios de vivienda “Mi Casa Ya”.

[e]: estimación [p]: proyección

Fuente: DANE, estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
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H
istóricamente, el valor agregado del sector de 
la construcción, que ha representado cerca 
del 6.7% del Producto Interno Bruto del país, 
ha sido considerado uno de los sectores líde-
res de la economía colombiana, dados los en-

cadenamientos con otras industrias debido a la gran 
demanda de insumos y la importante generación de 
empleo.

Con el cambio de año base para la medición del valor 
agregado de la economía colombiana, el sector de la 
construcción se dividió en tres ramas: la construcción 
de obras civiles, las actividades especializadas para 
la construcción30 y la construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales, los cuales tienen, en 
promedio, pesos de 23.8%, 21.3% y 56.9%, respectiva-
mente, sobre el sector. 

Desde el año 2006 hasta el año 2016, el subsector de 
la construcción de edificaciones residenciales y no re-
sidenciales presentó tasas de crecimiento promedio 
del 4.1%; sin embargo, a partir del tercer trimestre de 
2016 se observó un fuerte deterioro, que llegó a caídas 
de 8.7% en el primer trimestre del año 2019. Este mal 
comportamiento se acentuó debido a la fuerte deva-
luación del peso colombiano y a las altas tasas de ren-
tabilidad de las inversiones diferentes a la inmobiliaria.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES:  
HACIA UNA MODESTA RECUPERACIÓN EN 2020

30 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores).
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Los precios de la vivienda nueva hasta mediados del 
año 2014 crecieron por encima del 11% anual; sin 
embargo, a partir de ese período comenzó una mo-
deración de los precios, que llegó al 8% en julio de 
2016. Este crecimiento era insostenible a largo plazo 
y desde el segundo semestre de 2016, los precios han 
corregido su crecimiento, presentando para julio de 
2019 un incremento de 3.3%, lo cual, en términos rea-
les, representó una caída del 0.47% anual.

Los metros cuadrados licenciados han sido un indi-
cador líder de la actividad edificadora. Previo a 2016, 
se observaron tasas de crecimiento promedio de 12%, 
que se deterioraron en el primer trimestre del año 
mencionado y presentaron una caída del 25% anual. 
En trimestres recientes este indicador ha registrado 
caídas, pero se observa una tendencia a la moderación, 
paso indispensable para su recuperación paulatina.

Las ventas de vivienda nueva presentaron crecimien-
tos promedio de 9.7% anuales hasta agosto del año 
2016; a partir de este período se observó un decai-
miento de la tasa de crecimiento anual, hasta llegar 
a su máxima caída en el mes de mayo de 2017, con 
un decrecimiento de 18.6%. Desde el último trimestre 
del año 2018 estas ventas muestran una leve recupe-
ración al pasar a terreno positivo, con excepción del 
segundo, tercero, octavo y noveno mes del año 2019, 
cuando se observaron caídas. 

En lo corrido de 2019, hasta septiembre, el crecimien-
to de las ventas reales de vivienda ha descendido 
2.7%, lo que contrasta favorablemente con la caída de 
10.2% observada en el mismo período de 2018. Cabe 
resaltar que las ventas de vivienda VIS presentan, en 
el mes de septiembre, su máximo crecimiento desde 
el año 2017, con un incremento de 28.6% anual. 

Adicionalmente, en lo corrido del año, este tipo de 
vivienda ha aumentado sus 
ventas en un 10.2%, en con-
traste con una caída de 2.2% 
en 2018. Por su parte, la vi-
vienda no VIS, que representa 
el 75% de las ventas de vivien-
da nueva, está en proceso de 
recuperación y presenta una 
caída de 6.7% en lo corrido del 
año 2019, frente a una caída 
de 12.4% en el mismo perío-
do de 2018. En unidades, en 
lo corrido del año se presentó 
un crecimiento de 4.1% frente 
a una caída de 3.3% en el mis-

Fuente: Banco de la República y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección de Estudios Económicos
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mo período del año 2018. Las obras 
en proceso presentaron un deterioro 
a partir del tercer trimestre de 2016, 
cuando su tendencia positiva y esta-
ble pasó a crecimientos muy modes-
tos o incluso negativos, para llegar a 
su mayor caída, con un 15.32% anual, 
en el cuarto trimestre de 2018. Al 
observar el comportamiento por ciu-
dad y rangos de crecimiento que se 
muestra en el mapa de calor, se evi-
dencia que a partir del cuarto trimes-
tre de 2016 la cantidad de ciudades 
ubicadas en la escala inferior de cre-
cimiento (caídas superiores a 14.5%) 
aumentó rápidamente, para llegar a 
su máximo entre el tercer trimestre 
de 2018 y el primer trimestre de 2019. 
De la misma manera, las ciudades que 
se ubicaron en el rango máximo de 
crecimiento (crecimientos superiores 
al 20%) decrecieron paulatinamente 
ubicándose en cero ciudades desde 
el segundo trimestre de 2018. A pesar 
de esto, el mapa muestra una mejora 
progresiva en los últimos trimestres.

Así mismo, las obras nuevas se dete-
rioraron y alcanzaron una caída del 
21.9% en el segundo trimestre de 
2018. En 2019 se ha observado una 
leve recuperación, con un crecimien-
to de 2.6% en el primer trimestre y 
una caída de 1.9% en el segundo. Por 
su lado, las obras culminadas presen-
taron crecimientos promedio de 9.3% 
previo a 2016 y se deterioraron hasta 
alcanzar su caída más pronunciada 
en diciembre de 2017, con 18.35%. 
A pesar de esto, en el año corrido se 
observa una leve mejora de los indi-
cadores mencionados, que se espera 
continúe a lo largo de 2019. 

Con lo anterior se observa que el sec-
tor ha venido ajustándose y muestra 
síntomas de estabilizar su caída, por 
lo cual, nuestra perspectiva para el 
año completo 2019 muestra una 
caída del 5.0%. Para 2020, dado que 
tanto las ventas como las licencias 
han mejorado este año, se espera un 
crecimiento del 3.1%.

Fuente: La Galería Inmobiliaria y estimaciones DAVIVIENDA | Dirección de Estudios Económicos
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procesos involucrados en la etapa de 
preconstrucción. Adicionalmente, al 
ser 2019 el último año de los gobiernos 
locales y regionales, se han puesto en 
marcha importantes proyectos de in
fraestructura para concluir la gestión 
de los gobernantes y, algunos de es
tos, tendrán continuidad en 2020, con 
lo que se espera que la dinámica en 
las obras civiles se mantenga. Sin em
bargo, cualquier inconveniente en los 
cierres financieros, en la gestión con
tractual, en la seguridad jurídica o en 
el desarrollo de obras por cambio de 
gobiernos locales y regionales podría 
poner en riesgo nuestra proyección 
para este subsector.

 En el subsector edificador, un riesgo 
latente es la acumulación de inven
tarios por el crecimiento de oferta de 
vivienda terminada, especialmente en 
vivienda No VIS, lo cual, en caso de no 
corregir su tendencia, podría generar 
contrapeso a las estimaciones de creci
miento del subsector que presentamos 
aquí.

 Comercio, transporte 
 y hoteles

 En los primeros seis meses de 2019, el 
sector de comercio, reparación, aloja
miento y transporte ha experimentado 
una dinámica sólida y positiva en todos 
sus subsectores. Las ventas del comer
cio al por mayor y al por menor, junto 
con la reparación de automotores y 
motocicletas representaron el 48.3% del 
valor agregado de esta gran rama de la 
producción en el primer semestre del 
año, mientras que los servicios de trans
porte y almacenamiento agruparon el 
30.2%, y los servicios de alojamiento y 
alimentación concentraron el 21.5% res
tante. Estos subsectores alcanzaron en 
el primer semestre del año variaciones 
reales anuales respectivas de 4.6%, 3.8% 
y 4.9%, mientras que en el consolidado, 
esta gran rama creció 4.4%. Vale la pena 
destacar que este sector tiene una muy 
buena relación a largo plazo con el des
empeño del consumo de los hogares.

 El segundo semestre del año traería una 
ligera aceleración para el sector, con un 
crecimiento real de 4.6%, por lo cual al
canzaría una variación de 4.5% para el 
año completo, un avance importante 
dado el 3.3% que obtuvo en 2018, te
niendo en cuenta que en 2019 no se 
llevará a cabo el Salón Internacional del 
Automóvil de Bogotá, evento bienal que 
suele inducir un muy importante efecto 
dinamizador sobre la actividad comercial. 

 Nuestras proyecciones indican que 
2020 tendría un crecimiento muy simi
lar al de 2019, situado en el orden del 
4.4%. Este desempeño estaría funda
mentado, principalmente, en unas con
diciones macroeconómicas que permi
tirían mantener el gasto de los hogares, 
tanto en bienes como en servicios de 
turismo, alimentación y transporte, en 
niveles aceptables. La presencia perma
nente de ofertas y promociones en lo 
corrido de 2019, así como el continuo 
crecimiento del comercio electrónico, 
han inducido cambios profundos en los 
patrones de consumo de los hogares, lo 
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 Actividades financieras 
y de seguros

 Durante el primer semestre de 2019, 
las actividades financieras y de seguros 
presentaron un mejor crecimiento que 
el registrado en igual período de 2018 
(5.0% vs. 4.1%). A diferencia de 2018, 
durante este año los bancos comer
ciales no tuvieron que aumentar las 
provisiones, lo cual permitió la expan
sión del crédito. Particularmente, en las 
carteras comercial y de consumo, que 
son las de mayor participación, se ob
servó una recuperación importante en 
la primera mitad del año, mientras que 
la cartera de vivienda continuó lastrada 
por el efecto rezagado del ciclo econó
mico. 

 Para el cierre del año nuestros estimati
vos sugieren que la tasa de crecimien
to anual del valor agregado del sector 
financiero y de seguros se ubicará en 
5.0%, variación considerablemente ma 
yor a la observada al cierre de 2018 
(3.3%). Es importante destacar que este 
desempeño sería mayor al del total de 
la economía.

 El panorama que proyectamos para el 
año 2020 evidencia la continuación de 
una buena dinámica del sector finan
ciero, apoyado por la expansión de la 
cartera de créditos, incluida una recu
peración de la cartera de vivienda. De 
esta forma, esperamos que al finalizar 
2020 el sector financiero haya crecido 
5.2%. 

to de tan solo 1.3%. Dichos problemas 
son numerosos y afectan de manera 
mayoritaria al subsector de telecomu
nicaciones. Entre ellos se encuentran: i) 
limitaciones en el flujo de ingresos fijos 
para los operadores, por cuenta tanto 
de la intensificación de la competencia 
en el mercado de internet móvil, como 
de la baja penetración de usuarios en 
planes pospago (cercana al 20%); ii) la 
eliminación de las cláusulas de perma
nencia limitó las ventas de equipos mó
viles por parte de los operadores, a causa 
de no poder ofrecer precios diferentes a 
otros canales de comercialización; iii) la 
eliminación de la portabilidad numérica 
hizo más fácil cambiar de operador para 
el usuario, aumentó la competencia y 
redujo los márgenes de las empresas 
operadoras.

 Por su parte, los servicios de telefonía 
e internet móvil continuarán creciendo 
a tasas positivas pero más bajas y los 
servicios vía streaming, aunque tienen 
un rol en contra de la televisión por 
suscripción, continuarán generando 
crecimiento en los usuarios de inter
net, tanto fijo como móvil. De nuevo, la 
competencia en el sector ha reducido 
los precios y, por ende, el valor agrega
do y el margen: hay crecimiento, pero 
cada vez menor. Respecto a los demás 
subsectores, la continuidad o eventual 
profundización en la crisis de los canales 
de televisión nacionales y los medios de 
comunicación tradicionales también se
ría responsable de la desaceleración en 
el valor agregado del sector.

que ha dinamizado las ventas de todo 
tipo de bienes. Precisamente, las aplica
ciones móviles para solicitar mercado, 
así como los domicilios de alimentos 
preparados y demás se han hecho cada 
vez más populares y han estimulado el 
consumo de los hogares mediante pro
gramas de fidelización y campañas pro
mocionales, tendencia que continuaría 
en 2020 y que se extiende también al 
consumo de servicios.

 Sin embargo, existen varios factores de 
riesgo para el desempeño del sector 
durante el próximo año. La tasa de cam
bio, que ha continuado elevándose de 
manera significativa a lo largo del año, 
ofrecería unas condiciones relativamen
te poco atractivas, sobre todo, para el 
consumo de bienes durables que son, 
en su mayoría, importados. Pese a lo an
terior, podría contribuir positivamente al 
turismo de extranjeros no residentes, lo 
que dinamizaría no solo las actividades 
de alojamiento y alimentación, sino los 
servicios de transporte.

 Información y 
comunicaciones

 En los primeros seis meses de 2019, 
los servicios relacionados con informa
ción y comunicaciones alcanzaron una 
variación real anual de 4.0%, a causa 
principalmente del gran dinamismo de 
la producción de cine y televisión, y del 
desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos. 

 El segundo semestre del año traería para 
el sector una leve desaceleración con 
respecto al primer semestre, al registrar 
un crecimiento de 3.8%, con lo cual la 
variación para el año completo se ubica
ría en 3.9%. Esta situación se presentará 
a causa, parcialmente, del efecto reza
gado del aumento en la tasa de cambio 
en lo corrido del año, que es perjudicial 
para el desarrollo de actividades inten
sivas en bienes de capital importados, 
como el procesamiento de datos y las 
telecomunicaciones. De todos modos, 
esta desaceleración será leve.

 Consideramos que para 2020 el sector 
continuará con problemas para su creci
miento, por lo que alcanzaría un aumen

En los primeros seis meses de 2019, los 
servicios relacionados con información 
y comunicaciones alcanzaron una 
variación real anual de 4.0%, a causa 
principalmente del gran dinamismo de 
la producción de cine y televisión, y del 
desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos.

“ “
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apreciación o depreciación del dólar a escala 
mundial. Un modelo que incorpore estos tres 
factores (con sus rezagos) explica, sin embar
go, solo el 55% de las fluctuaciones de la tasa 
de cambio. Muchos otros elementos, en es
pecial los movimientos de divisas que hacen 
grandes agentes del mercado, relacionados 
con el manejo de deuda, reasignación de por
tafolios o reintegro de divisas por operaciones 
de comercio exterior, explican también las 
fluctuaciones del dólar. 

Las variaciones de mediano plazo en la 
tasa de cambio están relacionadas con otros 
factores, entre los que sobresalen el déficit en 
cuenta corriente y la entrada o salida de capi
tales del exterior. En relación con el déficit en 
la cuenta corriente, es importante mencio
nar que su tamaño ha venido aumentando 
como consecuencia del pobre desempeño 
de las exportaciones y a un repunte de las 
importaciones, en especial el aumento de la 
inversión en maquinaria y equipo. 

En lo que a cuenta de capital se refiere, 
según las cifras de la balanza cambiaria, en 
lo corrido de 2019 hasta septiembre, los in
gresos por inversión extranjera son los más 
bajos registrados en los últimos cuatro años. 
En efecto, el acumulado asciende a USD 
6,772 millones frente a USD 8,087 millones 
en 2018, y más de USD 10,000 millones en 
2017 y 2016. El elemento que explica este 
cambio de tendencia se origina en la inver
sión extranjera neta de portafolio, rubro de la 
cuenta de capital que, además de haber teni
do un comportamiento bien distinto frente 
al pasado reciente, también presenta un pa
trón diferente al observado en otros países 
emergentes. En efecto, en el acumulado del 
año, el país registra una salida de USD 390 
millones frente a los ingresos de USD 1,587 
observados en 2018 y los más de USD 4,000 
en 2016. La inversión extranjera directa neta 
registra, por el contrario, ingresos muy simila
res a los observados el año anterior.

Precisamente relacionado con la inver
sión de portafolio a países emergentes, el IFI 
reporta que a septiembre de este año, estos 
países habían recibido USD 227,828 millones, 
monto superior al registrado en 2018, cuan
do había ascendido a USD 162,842.

¿Por qué nuestro país registra en 2019 
salidas netas de inversión extranjera de 
portafolio? La respuesta a esta pregunta 
involucra muchos aspectos, que presenta
remos a continuación: i) entre 2014 y 2018 

económico respecto al año anterior, lo 
cual impulsó la demanda por los bienes 
y servicios de estas actividades.

 Durante lo restante del año esperamos 
que el crecimiento del sector pierda 
dinamismo debido a la desaceleración 
prevista en el consumo del gobierno, 
para llegar a un crecimiento de tan 
solo 1.7% en el último trimestre (3.7% 
en 2018). El promedio del crecimiento 
durante el año sería de 3.0%, lo que re
presenta una caída frente al 4.2% obser
vado en 2018.

 Para 2020, en la medida en que espe
ramos que tanto el crecimiento del 
consumo del gobierno como el de los 
hogares se modere, estimamos que el 
sector crezca 2.1%, aún menor que lo 
observado en 2019.

  

VI. TASA DE CAMBIO
En lo corrido de 2019 hasta mediados de 
octubre, la cotización promedio del dólar 
norteamericano en nuestro país alcanzó COP 
3,250, cifra 9.9% más alta que el promedio 
de COP 2,956 alcanzado en 2018. La presión 
sobre el peso colombiano, bastante fuerte 
durante el año, llevó a las cotizaciones más 
altas en la historia del país, inicialmente el 4 
de junio (COP 3,377) y posteriormente el 6 de 
septiembre (COP 3,459), el 29 de agosto (COP 
3,477) y el 3 de octubre (COP 3,497). 

En documentos de años anteriores hemos 
comentado que las variaciones diarias de la 
tasa de cambio en Colombia están relaciona
das con tres factores principales: la apreciación 
o depreciación del dólar frente al resto de mo
nedas del mundo, las variaciones en el precio 
del petróleo y las variaciones de mercado en 
el riesgo país (Embis o CDS). Una reestimación 
de los modelos econométricos de tasa de 
cambio con información de 2019 sugiere que 
el principal determinante continúa siendo la 

 Actividades 
inmobiliarias

 El crecimiento del sector inmobiliario se 
ha mostrado estable alrededor de una 
tasa de crecimiento promedio anual de 
3.2% desde el año 2006, con una leve 
desaceleración en el año 2018, cuan
do se registró un crecimiento de 2.0% 
anual. Sin embargo, las actividades in
mobiliarias en el primer semestre del 
año 2019 presentaron una aceleración 
al registrar un crecimiento de 3.1%, 
comportamiento que según nuestras 
estimaciones será levemente superior al 
del segundo semestre del año.

 Para 2020 proyectamos una tasa de cre
cimiento del valor agregado del sector 
inmobiliario de 2.8%, levemente inferior 
a la estimada para el año precedente, de 
2.9%. 

 Administración pública, 
educación y salud

 Durante el primer semestre del año, las 
actividades del sector presentaron cre
cimientos similares a los registrados en 
el mismo período de 2018, con la única 
excepción del subsector de administra
ción pública y defensa, cuyo crecimiento 
(en el segundo trimestre) pasó de 5.5% 
a 1.2% en 2019. El menor dinamismo 
de esta actividad se debió, en parte, a la 
caída presentada en el consumo del go
bierno debido a las restricciones fiscales 
del Gobierno Nacional. Por otro lado, los 
buenos resultados de las actividades de 
educación y salud fueron impulsados 
por los incrementos observados en el 
consumo de los hogares. En parte, es
tos comportamientos se deben a los 
efectos de una mejora en el crecimiento 

El principal determinante de las 
variaciones diarias de la tasa de cambio 
continúa siendo la apreciación o 
depreciación del dólar a escala mundial. 

“ “



39 COLOMBIA: PERSPEC TIVAS MACROECONÓMICAS 2019- 2020  I   I N F O R M E A N UA L 2020

VII. POLÍTICA MONETARIA

La tasa de política monetaria del Banco de 
la República es, sin duda, el factor determi
nante más importante de las tasas de interés 
pasivas del sistema financiero colombiano. 
Su influencia sobre la evolución de las tasas 
IBR y DTF resulta incuestionable. 

Desde abril de 2018, la tasa de política 
monetaria se ha mantenido constante, con 
lo que se constituye el período más largo 
de invariabilidad de la tasa desde la adop
ción del esquema de inflación objetivo. Esta 
inusual circunstancia ha sido favorecida por 
una inflación bajo control y un crecimiento 
de la economía que se ha acercado cada vez 
más al crecimiento del PIB potencial. 

Para 2020 esperamos que la tasa de inte
rés siga estable por un buen tiempo, en la me
dida en que la inflación, aunque ha sorpren
dido al alza en el pasado mes de septiembre, 
no debería amenazar el cumplimiento de la 

y que el gobierno hará las reestructuraciones 
de la deuda y los recortes de gasto sin mayo
res inconvenientes.

Es apenas natural que si se presentara 
una recesión en Estados Unidos, se esperaría 
la presencia de dos momentos claramente 
diferenciados. En una primera instancia, el 
precio del dólar debería subir en conside
ración al impacto negativo de la menor de
manda de este país sobre los precios de las 
materias primas, en particular del petróleo. 
En segundo lugar, el precio del dólar se mo
deraría en atención a dos fenómenos: con 
una alta probabilidad, la tasa de política mo
netaria en Estados Unidos caería, lo que pro
piciaría flujos de capital a países emergen
tes y, además, disminuiría el crecimiento de 
la demanda por importaciones en nuestro 
país, como resultado del menor crecimien
to económico. Estos dos efectos permitirían 
una apreciación de la tasa de cambio que 
debería compensar, en parte, la devaluación 
inicial. 

el país recibió cerca de USD 28,500 millones 
de inversión de portafolio. Las estadísticas del 
Ministerio de Hacienda indican que los ex
tranjeros poseen cerca del 30% del saldo de 
TES tasa fija en Colombia. Esta cifra es ya rela
tivamente alta y sugiere que, desde el punto 
de vista de los administradores de portafolio 
a escala internacional, era difícil esperar ma
yores exposiciones de capital del exterior en 
nuestro país; ii) como se ha comentado en 
la introducción de este documento, uno de 
los factores que continúa generando incerti
dumbre es la falta de certeza sobre la soste
nibilidad fiscal. Esta incertidumbre proviene 
no solo del menor alcance de la Ley de Fi
nanciamiento, hecho que hemos destacado 
profusamente, sino de la expectativa que se 
tuvo durante buena parte del año en rela
ción con las demandas de inexequibilidad 
contra esta norma. Adicionalmente, vale la 
pena recordar aquí que una de las calificado
ras de riesgo tiene outlook negativo para la 
calificación de riesgo soberano; iii) desde el 
punto de vista de la composición de la inver
sión, se sabe que la diversificación de los in
versionistas que llegan al país es un tema que 
las autoridades económicas deben continuar 
trabajando de tal manera que se evite, por la 
excesiva concentración, que las decisiones 
particulares de un fondo puedan llegar a te
ner impactos agregados significativos.  

Para 2020 consideramos que la tasa de 
cambio en Colombia podría tener una mo
derada apreciación frente al promedio de la 
segunda mitad de 2019, que anticipamos 
será de COP 3,371. Teniendo en cuenta esto, 
estimamos que la tasa promedio en 2020 
aumentará a COP 3,320, lo que implica un 
leve incremento (0.9%) en comparación con 
la esperada para 2019. Esta situación se re
gistraría en consideración a que prevemos 
una disminución pequeña en el déficit en 
cuenta corriente y a que una mayor reduc
ción en las tasas de interés externas que en 
las internas generaría un diferencial de tasas 
de interés que favorecería la inversión de 
portafolio en nuestro país.

Sin embargo, es necesario destacar que 
esta proyección tiene detrás dos supuestos 
importantes: i) no se registraría una recesión 
en Estados Unidos; ii) el Gobierno Nacional 
será capaz de sortear las contingencias fis
cales de manera adecuada. Esto implica que 
los fallos de las Cortes en torno a la Ley de 
Financiamiento tendrían impactos limitados 
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con las estadísticas disponibles a la fecha, 
en los primeros tres trimestres del año los 
ingresos brutos por pago de impuestos as
cendieron a COP 123.45 billones, mostrando 
un crecimiento del 11.6% frente al mismo 
período del año anterior, y de los cuales COP 
9.1 billones31 provienen de las acciones de 
la administración para prevenir la evasión y 
gestionar la cartera vencida.32 Junto a esto 
debemos contemplar otros ingresos como, 
por ejemplo, COP 1.1 billones, por concepto 
del beneficio de normalización de activos en 
el exterior y pasivos inexistentes, y COP 8.1 
billones que corresponden a dividendos por 
la participación del Estado en Ecopetrol. En 
lo que a gastos se refiere, se ha proyectado 
un incremento nominal de 10.0%, que res
ponde principalmente al aumento nominal 
de 21.5% de la inversión, que después de ha
ber registrado una caída nominal de 2.3% se 
convirtió en el rubro de mayor crecimiento 
dentro de los gastos totales del GNC. 

Para el año 2020, el Marco Fiscal de Me
diano Plazo (MFMP) planteó un déficit fiscal 
de 2.2% como meta para el GNC, derivado de 
incrementos nominales de 6.5% y 5.8% en los 
ingresos y egresos, respectivamente, los cua
les muestran una desaceleración de su diná
mica en comparación con el año anterior. De 
acuerdo con esto, la administración puso a 
consideración del Congreso un proyecto de 
presupuesto por COP 271.7 billones, el cual 
muestra un aumento de 9% frente al año 
201933 y cuyo monto global ya fue aprobado 
en la primera mitad de septiembre. Teniendo 
en cuenta lo anterior, y el hecho de que para 
la financiación del presupuesto se requerirán 
COP 47 billones por concepto de créditos 
(COP 37.1 billones internos y COP 10.5 bi
llones externos), el gobierno espera que su 
deuda llegue a representar el 49.9% del PIB 
al cierre del año, con una reducción frente al 
51.5% del año anterior.

A pesar de que el ajuste fiscal que se de
riva de las metas propuestas para el año 2020 
resulta ser moderado, varios factores tienen 
el potencial para dificultar su cumplimiento. 
Dado que no tenemos certeza sobre la ma
terialización de estos aspectos, hemos deci
dido presentarlos como los desafíos fiscales 
que enfrenta la economía colombiana.

2.4% del PIB, que muestra una reducción de 
0.7% frente al año anterior. 

Aquí es importante recordar que, en el 
primer trimestre del año, el Comité Consul
tivo de la Regla Fiscal hizo la actualización 
de los parámetros que permiten determinar 
el déficit fiscal permisible para los próximos 
años. Como resultado de este proceso, se dio 
a conocer que el balance permitido para este 
año equivale a 2.2% del PIB, pero al evaluar 
el impacto del gasto público destinado a la 
atención de la población migrante prove
niente de Venezuela, se consideró necesario 
ampliar dicho balance a 2.7% del PIB. A pesar 
de esto, el gobierno decidió enviar un men
saje tranquilizador al reafirmar su disposición 
de cumplir con una meta del 2.4% de déficit. 

La significativa reducción del déficit fiscal 
resulta de un crecimiento nominal proyecta
do de 15.6% en los ingresos del gobierno, que 
se fundamenta en tres aspectos principales: 
el mayor crecimiento que se estima logrará la 
economía colombiana en comparación con 
los años anteriores; la entrada en vigencia de 
Ley de Financiamiento, aprobada a finales de 
2018, y la recuperación de la dinámica de la 
industria petrolera, cuyos mejores resultados 
representan mayores ingresos para la Nación 
por concepto de dividendos. De acuerdo 

meta de inflación. Confiamos que en la se
gunda mitad del año la tasa de intervención 
pueda ajustarse moderadamente a la baja 
en la medida en que la inflación retome una 
tendencia más contundente a la baja. 

Es importante señalar que en el escena
rio que hemos supuesto, caracterizado por la 
ausencia de una recesión en Estados Unidos, 
no es viable esperar reducciones agresivas 
en las tasas de interés en nuestro país, por 
cuanto el tamaño del déficit en cuenta co
rriente sigue siendo alto y es necesario evitar 
que la política monetaria propicie el ensan
chamiento de ese desequilibrio. En estas cir
cunstancias, esperamos una reducción de la 
tasa cercana a 0.25 puntos porcentuales, que 
debería llevarse a cabo en la segunda parte 
del año 2020.

VIII. FINANZAS PÚBLICAS
A lo largo de los últimos dos años hemos po
dido observar un mejoramiento en el balan
ce fiscal del país, cuyo déficit pasó de 4.0% 
del PIB en 2016 a 3.1% del PIB en 2018, en 
línea con la senda establecida por la regla fis
cal. Continuando con esta misma tendencia, 
para 2019 se propuso como meta del Gobier
no Nacional Central (GNC) un déficit fiscal del 

31 Esta cifra no incluye el recaudo por concepto del beneficio de normalización de pasivos inexistentes y activos en el exterior.
32 Recuperado de https://www.dian.gov.co/Prensa/ComunicadosPrensa/133_En_septiembre_recaudo_bruto_de_Impuestos_

Nacionales_crecio_18_2.zip
33 La variación presentada se estima descontando los COP 10 billones congelados para la vigencia 2019.

* Proyecciones

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Comité Consultivo de la Regla Fiscal
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2019* 2020* 2019* 2019* Var % Anual

$ Billones % PIB 20 / 19
Ingresos Totales 172.6 183.8 16.6 16.5 6.5
   Tributarios 148.5 158.5 14.3 14.2 6.8
   No Tributarios 0.8 0.8 0.1 0.1 5.4
   Fondos Especiales 1.6 1.6 0.2 0.1 3.0
   Recursos de Capital 21.7 22.8 2.1 2 5.0
Gastos Totales 197.5 208.9 19.0 18.7 5.8
   Intereses 31.1 33.4 3 3 7.4
   Funcionamiento + Inversión 166.4 175.5 16.0 15.7 5.4
Balance Total -24.9 -21.1 -2.4 -2.2

* Cifras proyectadas 

Fuente: Ministerio Hacienda, MFMP 2019

 Balance fiscal Gobierno Nacional Central 
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A pesar de que la reducción propuesta del 
déficit fiscal para 2020 es moderada, existe 
una serie de factores de incertidumbre que 
podrían llegar a obstaculizar su cumplimien-
to y afectar de forma importante la salud de 

las finanzas públicas. A continuación presentamos un 
breve análisis de cada uno de estos factores.

A. Ley de Financiamiento

A finales del año 2018, el Congreso de la República 
aprobó la Ley de Financiamiento con la que se gene-
raron cerca de COP 7.5 billones para la financiación 
del presupuesto de la vigencia 2019 y se implementa-
ron cambios en materia tributaria, los cuales comen-
zaron a regir el 1 de enero de 2019. En la actualidad 
existen varios factores de incertidumbre relacionados 
con esta ley, que consideramos son los de mayor im-
portancia de cara a la salud de las finanzas públicas.

Demandas ante la Corte Constitucional

El estudio y la posterior aprobación de esta ley generó 
inconformidad en varios sectores y agentes de la eco-
nomía, lo que se tradujo en la radicación de aproxi-
madamente 24 demandas en busca de la declaración 
de inconstitucionalidad total o parcial de la norma 
por temas de trámites durante su paso en el Congreso 
o por violación de principios constitucionales. Al res-
pecto, el 16 de octubre la Corte Constitucional, en un 
fallo de inexequibilidad sin antecedentes en nuestro 
país, dio a conocer las siguientes decisiones:34

1. Declarar la inexequibilidad de la Ley 1943 de 
201835 por vicios de procedimiento en su forma-
ción, con efectos a partir del 1 de enero de 2020 a 
fin de que el Congreso expida el régimen que ra-
tifique, modifique, derogue o subrogue los con-
tenidos de la ley mencionada. 

DESAFÍOS FISCALES PARA COLOMBIA

2. Los efectos del fallo producido solo se produci-
rán a futuro y, en consecuencia, en ningún caso 
afectarán las situaciones jurídicas consolidadas 
de forma anterior a su notificación. 

3. En caso de que a 31 de diciembre de 2019 no se 
hubiese promulgado ni publicado una nueva ley, 
se dispondrá la reviviscencia de manera simultá-
nea de las normas derogadas o modificadas con 
el fin de que las normas reincorporadas rijan para 
el período fiscal desde el 1 de enero de 2020 en 
adelante.

A la luz de estas decisiones, el gobierno no demoró en 
pronunciarse, indicando que pondrá a consideración 
del Congreso un nuevo proyecto de ley que recoja las 
mismas disposiciones contenidas en la Ley de Finan-
ciamiento, con mensaje de urgencia para garantizar 
su trámite antes del cierre del año.

En estas circunstancias, quedamos a la espera del re-
sultado que tenga el trámite del nuevo proyecto de 
ley. Sin embargo, debemos señalar que la “delibera-
ción racional” por parte del Congreso a la cual aspira 
la Corte, y el debate que debe cumplirse en el trámite 
de las normas en el Congreso, pueden generar la in-
corporación de nuevos cambios en la normatividad 
tributaria. Esta situación tiene el potencial de afectar 
la percepción sobre la seguridad jurídica y la confian-
za de los inversionistas (locales e internacionales) en 
nuestro país, elementos fundamentales para que el 
gobierno pueda obtener recursos de financiación en 
los mercados de valores.  

Recaudo producido por la ley

En el punto anterior mencionamos que la Corte Cons-
titucional decidió que los efectos del fallo proferido 
solo se producirán a futuro y afectarán la vigencia fis-
cal 2020. Teniendo en cuenta esto, y después de que 
la Ley de Financiamiento ha tenido nueve meses de 

34 Tomado de las declaraciones ofrecidas por la presidente de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, en la 
rueda de prensa emitida el 16 de octubre de 2019.

35 La Corte Constitucional hizo la salvedad de que se declaró inhibida para tomar decisiones sobre el parágrafo 
3 del artículo 50, artículo 110, artículo 114 y artículo 115 de la ley demandada, ya que estos artículos habían 
sido derogados y, en consecuencia, no tenían efectos jurídicos.
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parando aquellos que afectarán de manera positiva y 
negativa el recaudo tributario en los próximos años, 
sin incluir los efectos derivados del fallo de la Corte 
Constitucional, y de una aceleración o retroceso del 
crecimiento del país sobre el recaudo tributario.

A partir de estas cifras y de las opciones que puso la 
Corte Constitucional, hemos planteado tres posibles 
escenarios para cuantificar la posible reducción de 
ingresos tributarios en 2020, que describimos a con-
tinuación:

1. El gobierno y el Congreso tramitan de forma 
oportuna una nueva Ley de Financiamiento, sin 
cambios frente a las medidas aprobadas en 2018. 
Para este escenario, estimamos una caída en los 
ingresos tributarios de COP 1.8 billones en 2020, 
la cual debería compensarse con los efectos del 
ciclo económico sobre el recaudo tributario, de 
acuerdo con el camino planteado por la actual 
administración. Ante esto, surgen interrogantes 
adicionales: ¿el mayor recaudo tributario, asocia-
do a una aceleración de la actividad económica, 
podría ser de una magnitud suficiente para cubrir 
los recursos que se dejarán de recibir en los próxi-
mos años? 

vigencia, surge la pregunta: ¿las medidas 
que fueron adoptadas están generando 
los ingresos esperados? 

Los resultados que logramos obtener son 
mixtos. De acuerdo con las estadísticas 
que publica la DIAN, en lo corrido del año 
se recaudaron COP 0.05 billones36 y COP 
0.62 billones37 por concepto de impues-
tos al consumo de inmuebles e impuesto 
al patrimonio, respectivamente. Como se 
puede observar en la gráfica, estos dos tri-
butos muestran resultados diferentes. En 
el caso del impuesto al consumo observa-
mos un pobre desempeño, el cual tan solo 
representa el 2.8% de los ingresos que se 
estimó podría generar en el año 2019. Por 
su parte, el impuesto al patrimonio mues-
tra un recaudo que equivale al 88% de las expecta-
tivas, pero hay que tener en cuenta que ya se cum-
plieron los plazos para el pago de la segunda cuota 
programada en el año. Adicional a esto, conocemos 
que el beneficio para normalizar pasivos inexistentes 
y activos en el exterior generó un recaudo por COP 
1.2 billones, que equivale al 119.4% de la meta es-
tablecida. Por otra parte, la DIAN dio a conocer que 
8,050 contribuyentes decidieron inscribirse como 
contribuyentes del Régimen simple y comenzaron a 
realizar los pagos de los anticipos bimestrales en el 
mes de septiembre.   

Impactos de la reducción de tarifas

Con la Ley de Financiamiento se introdujeron cam-
bios en materia fiscal en busca de promover la com-
petitividad y simplificar los trámites tributarios. Algu-
nos de estos cambios disminuyen los recursos que 
recibe el gobierno y en la medida en que no sean re-
emplazados de manera oportuna, tienen el potencial 
de afectar la salud de las finanzas públicas.  

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de 
los efectos que estimamos hubiesen tenido las me-
didas contempladas en la Ley de Financiamiento, se-

36 Cifras con corte a agosto de 2019
37 Cifras con corte a septiembre de 2019

* Cifras corte agosto. ** Cifras corte septiembre

Fuente: DIAN y exposición de motivos proyecto de Ley de Financiamiento. 
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2. El gobierno y el Congreso logran tramitar, antes 
del cierre del año, un nuevo proyecto de ley que 
incorpora modificaciones frente a las medidas 
aprobadas en 2018. Para este escenario no es po-
sible cuantificar la posible reducción de los ingre-
sos del gobierno. Sin embargo, debemos señalar 
que en las últimas semanas se abrió la discusión 
sobre las exenciones en materia tributaria que 
existen para algunos sectores de la economía. 
Esta situación nos lleva a pensar que algunos de 
los nuevos cambios que podrían incorporarse 
estarían orientados al desmonte o reducción de 
este tipo de beneficios. 

3. El gobierno y el Congreso no logran tramitar 
oportunamente un nuevo proyecto de ley y, de 
acuerdo con lo establecido por la Corte, vuelve a 
tener vigencia la normatividad que fue derogada 
con la aprobación de la Ley de Financiamiento. 
Este escenario plantea la mayor presión sobre las 
finanzas públicas en el año 2020, ya que estima-
mos que la reducción en los ingresos tributarios 
podría llegar a ser de COP 3.4 billones, como re-
sultado de la reducción de tarifas y la eliminación 
de las fuentes de ingresos que fueron creadas 
con la Ley de Financiamiento como, por ejemplo, 
el impuesto al consumo, a la enajenación de in-
muebles, el impuesto al patrimonio y el IVA pluri-
fásico a la cerveza y la gaseosa. 

Con estos posibles escenarios queda en evidencia la 
necesidad de que se actúe de forma oportuna para 
minimizar los impactos potenciales del fallo de la 
Corte Constitucional, y que simultáneamente se eva-
lúen las dudas que existen sobre el planteamiento de 
la actual administración en cuanto a la suficiencia de 
los efectos de un mayor crecimiento económico y de 
las medidas de austeridad implementadas para com-
pensar los menores ingresos tributarios que anticipa-
mos para el próximo año.

Impactos del ciclo económico

La evolución de la actividad económica es un factor 
determinante para el comportamiento del recaudo 
tributario. En la medida en que Colombia registre 
mayores (menores) tasas de crecimiento, se espera 
que los pagos por concepto de impuestos también 
aumenten (disminuyan). Ante esto, debemos pregun-
tarnos: ¿el mayor recaudo tributario asociado a una 
aceleración de la actividad económica, podría ser de 
una magnitud suficiente para cubrir los recursos que 
se dejarán de recibir en los próximos años, de acuerdo 
con los escenarios planteados en el numeral anterior?

Como ya mencionamos, anticipamos que la economía 
colombiana alcanzará un crecimiento de 3.2% en 2020, 
cifra inferior al 4% que el Gobierno Nacional proyec tó 
en el MFMP. Si llegara a presentarse un 1% de menor 
crecimiento en la economía, deberíamos esperar un 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IVA plurifásico a cerveza y gaseosa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Impoconsumo (2%) a la enajenación inmuebles 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Ampliación tarifa marginal renta personas naturales 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Impuesto patrimonio 0.7 0.7 0.7 0.7
Impuesto dividendos residentes 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Impuesto remisión utilidades 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Sobretasa sector financiero 0.7 0.5 0.4
Impuesto normalización 1.0
A. Fuentes crecimiento 4.9 6.5 6.3 6.2 5.1 5.1
Recorte tarifa marginal renta personas jurídicas -1.0 -1.0
Eliminación gradual renta presuntiva -0.2 -0.2 0.0
Deducción GMF personas jurídicas 0.0
Deducción ICA personas jurídicas -1.5 -1.5 -1.5 -3.1 -3.1
Descuento IVA adquisición activos productivos -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
B. Fuentes disminución 0.0 -8.4 -9.3 -9.1 -9.7 -9.7
Efecto neto total (A-B) 4.9 -1.8 -3.0 -2.9 -4.6 -4.6

* Solo contempla los efectos de las principales medidas adoptadas en la Ley 1943 de 2018, no incluye efectos del ciclo económico. 

Fuente: Ministerio de Hacienda, DIAN, Superintendencia de Sociedades y estimaciones propias entre otros. 

 Efectos de la Ley de Financiamiento sobre los ingresos tributarios* 
 Cifras en COP millones
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1.15% de menor crecimiento en el recaudo de impues-
tos,38 lo cual resulta equivalente a COP 1.8 billones. En 
estas circunstancias, el déficit a financiar del GNC pasa-
ría de ser 2.2% del PIB a 2.4%, con lo que se incumpli-
rían los límites actuales de la regla fiscal y quedaría en 
evidencia la necesidad de realizar un mayor recorte de 
gastos o buscar fuentes adicionales de ingresos (véase 
gráfica Balance Fiscal, capítulo Finanzas Públicas).  

 B. Plan de Desarrollo39

El Plan de Desarrollo de la actual administración 
sorprendió por incluir un número considerable de 
artícu los relacionados con temas tributarios y varios 
de ellos asociados al tema de sustitución de pasivos, 
que creemos pueden llegar a impactar las finanzas 
públicas colombianas.

Durante varios años, Colombia ha acumulado pasi-
vos que no eran incluidos dentro de los cálculos de 
la deuda pública. Estos pasivos están conformados 
por: i) sentencias judiciales, laudos arbitrales y conci-
liaciones generadas en procesos judiciales en contra 
de las entidades públicas; ii) faltantes del Sistema In-
tegral de Seguridad Social en Salud; iii) sanciones de 
mora por cesantías adeudadas a los maestros y; iv) 
bonos pensionales de exafiliados al Instituto de Segu-
ros Sociales, que se trasladaron al Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, los cuales se estima llegan 
a representar COP 24 billones, es decir, 2.3% del PIB, 
incluidos los intereses de mora causados.

Teniendo en cuenta la magnitud y que su tasa de in-
terés promedio ponderada se ha estimado en 28.9% 
E.A., con la aprobación del 
Plan de Desarrollo se le otor-
gó al gobierno la atribución 
de incluirlos en el cálculo de 
la deuda bruta y hacer su sus-
titución por instrumentos de 
deuda de menor costo como, 
por ejemplo, títulos de deuda 
interna. 

De acuerdo con la informa-
ción presentada en el MFMP, 
se anticipa que este proceso 
llegue a representar una car-
ga adicional sobre la deuda 
bruta del GNC de 0.9% del 
PIB, y 0.2% del PIB en 2019 

y 2020, respectivamente. Con esto, el total de deuda 
bruta alcanzaría el máximo de 51.5% del PIB en 2019, 
y de ahí en adelante adoptaría una tendencia decre-
ciente, como se muestra en la siguiente gráfica.

Planteamos esta situación como un factor de incer-
tidumbre ya que, como mencionamos antes, hemos 
identificado una reducción de los ingresos en 2020 
que no conocemos cómo se va a cubrir. En dado caso 
de que el gobierno considere necesario conseguir re-
cursos de capital adicionales a los que ya fueron anun-
ciados, se afectaría la senda de reducción de la deuda y 
se generarían presiones adicionales sobre las finanzas 
públicas.

C.  Enajenación de activos

Uno de los temas que ha generado gran polémica en 
materia fiscal es el anuncio del Gobierno Nacional so-
bre la realización de privatizaciones de activos. Al res-
pecto, el Ministerio de Hacienda ha manifestado que 
está revisando el portafolio de las entidades en las 
que cuenta con participaciones directas o indirectas 
para construir un plan de privatizaciones de aquellos 
activos que no se consideran estratégicos.

Según el más reciente Reporte Anual de Empresas de 
la Nación, el gobierno colombiano tiene participación 
directa en 105 empresas, 39 de ellas con representa-
ción mayoritaria, la cual equivale a una inversión de 
COP 78.7 billones40 y que le generaron ingresos 
de COP 9 billones en el año 2018. 

38 Esta cifra corresponde a la elasticidad de los ingresos tributarios al PIB, presentada en el MFMP 2019.
39 Véanse artículos 53, 57, 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y el artículo 99 de la Ley 1940 de 2018.
40 La inversión se mide a través de valor patrimonial de la participación.    

* Proyecciones

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2019
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El sector de hidrocarburos cuenta con la mayor in-
versión del Estado, gracias a que su participación 
accionaria en Ecopetrol ascendió a COP 50.6 billones 
al cierre del año pasado. En orden de importancia le 
siguen el sector financiero y de energía, con inversio-
nes del orden de los COP 14.2 billones y COP 10.1 bi-
llones, respectivamente.

A pesar de que en la actualidad no se conocen deta-
lles sobre el plan de privatizaciones mencionado, es 
importante destacar que el Plan de Desarrollo le otor-
gó atribuciones al gobierno para realizar la construc-
ción de un Holding Estatal de Servicios Financieros, 
con el objetivo de optimizar el portafolio accionario 
de la Nación, incrementar la eficiencia de los servicios 
prestados y, al mismo tiempo, evitar duplicidad de fun-
ciones. Esta nueva entidad agrupará a 19 empresas 
con activos que ascienden a los COP 80 billones y se 
espera que esté lista a finales del año 2019.

D. Calificación de riesgo 
soberano

Las sociedades calificadoras de 
riesgo usan diferentes meto-
dologías para estimar sus cali-
ficaciones de riesgo soberano. 
Hoy, Colombia cuenta con ca-
lificaciones emitidas por Stan-
dard and Poor’s, Fitch Ratings y 
Moody’s, que la clasifican como 
“grado de inversión”, aunque en 
niveles diferentes y con pers-
pectivas diferentes, como se 
muestra en la siguiente gráfica.

Estas entidades coinciden en 
señalar que retrocesos importantes en el mejora-
miento del balance fiscal y persistentes crecimientos 
de la deuda pública generarían presiones negativas 
sobre las calificaciones del país. Teniendo esto en 
cuenta, existe la posibilidad de que las recientes de-
cisiones sobre la Ley de Financiamiento, sumadas a 
la ausencia de acciones de las autoridades orientadas 
a prevenir un posible deterioro en la salud de las fi-
nanzas públicas, pudieran afectar su opinión sobre 
nuestro país. 

No obstante, debemos mencionar que a la fecha de 
elaboración de este documento, la única calificadora 
que ha emitido un comunicado oficial al respecto es 
Fitch41 y manifiesta que los efectos de la revocatoria 
de la Ley de Financiamiento solo serán marginales. 
Si bien la decisión de la Corte genera interrogantes 
sobre la seguridad jurídica y los riesgos para la ela-
boración de política económica, el fallo no altera el 

crecimiento eco-
nómico, la trayec-
toria de la deuda 
pública o la credi-
bilidad de su polí-
tica, por lo cual no 
se debería afectar 
el perfil crediticio 
del país.

41 Recuperado de: https://www.fitchratings.com/site/pr/10098466

Fuente: Ministerio de Hacienda, Reporte anual de empresas de la Nación 2018

 Portafolio de empresas de la Nación
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Variables 2019 (e) 2020 (p)
Agricultura, ganadería y caza 1.9% 2.7%
Explotación de minas y canteras 3.0% 2.6%
Industrias manufactureras 2.1% 3.9%
Suministro de electricidad, gas y agua 2.4% 2.7%
Construcción -0.3% 6.8%
Comercio, transporte y hoteles 4.5% 4.4%
Información y comunicaciones 3.9% 1.3%
Actividades financieras y de seguros 5.1% 5.2%
Actividades inmobiliarias 3.0% 2.8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.0% 2.7%
Administración pública, educación y salud 3.0% 2.1%
Actividades artísticas y de los hogares 3.4% 3.3%
Producto Interno Bruto 3.2% 3.2%

Variables 2019 (e) 2020(p)
Importaciones 8.8% 4.7%
Consumo total 4.3% 3.8%
     Consumo de los hogares 4.7% 4.0%
     Consumo del gobierno 2.9% 2.5%
Formación bruta de capital 4.6% 8.3%
Exportaciones 4.1% 6.0%
Producto Interno Bruto 3.2% 3.2%

Variables 2019 (e) 2019 (p)
Cuenta corriente -14,302 -13,173
1. Bienes y servicios -10,841 -10,745
2. Renta de los factores (Ingreso primario) -11,829 -12,196
3. Transferencias (Ingreso secundario) 8,368 8,768

Variables 2019 (e) 2020 (p)
Café (U$/kg) 2.83 2.94
Carbón (U$/mt) 95.6 85.6 
Níquel (U$/mt) 13,004 14,027
Petróleo (U$/brr - Referencia WTI) 67.5 67.8 
Oro (U$/OzT) 1,276 1,231

Variables 2019 (e) 2020 (p)
Tasa intervención Banco de la República 4.25% 4.14%
Libor 3 meses 2.4% 1.7%
Federal funds rate 2.3% 1.5%
Prime rate 5.3% 4.5%

Variables 2019 (e) 2020 (p)
Inflación promedio 3.53% 3.64%
Inflación fin periodo 3.85% 3.45%
Tasa de cambio promedio (USD/COP) 3,290 3,320
Devaluación promedio 11.3% 0.9%

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

(e): estimado; (p): proyectado

Fuente: Estimaciones DAVIVIENDA | Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos




