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Introducción 

 
El año anterior se caracterizó por una recuperación en la actividad económica mundial que incluyó 

una aceleración en el crecimiento tanto de países desarrollados como emergentes y entre estos 

de América Latina como región. En efecto, de acuerdo con estimativos del Banco Mundial el 

crecimiento mundial pasó de 2.4% en 2016 a 3.0% en 2017. América Latina pasó de caer un 

1.5% en 2016 a crecer un 0.9% en 2017. 

 

La mejoría de América Latina no fue, sin embargo, generalizada. El crecimiento se concentró en 

cinco países en particular: Brasil, Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras. El resto de países 

presentó una desaceleración incluyendo Colombia que de crecer un 2.0% en 2016 redujo su 

crecimiento a 1.6% estimado en 2017. El crecimiento de nuestro país fue de todos modos superior 

al de la región.  

 

Los factores que explican el menor crecimiento de Colombia el año anterior son principalmente 

dos: el efecto rezagado de la caída en los precios del petróleo y los efectos de la política monetaria 

aplicada en 2016. Respecto al primer punto hay que recordar que por efecto de la caída de la 

renta petrolera el gobierno ha venido recortando sus niveles de gasto, principalmente de 

inversión, lo que disminuye la demanda agregada. Además  el aumento del IVA, necesario para 

recomponer las finanzas públicas, no solo redujo el ingreso disponible de los hogares sino que   

afectó en forma significativa sus niveles de confianza  así como su disposición a gastar.  La caída 

de los precios del petróleo también afectó la demanda de Venezuela lo que hizo que nuestras 

ventas a ese país llegaran a sus niveles más bajos en décadas. 

 

En relación con el otro determinante del menor crecimiento en 2017, la política monetaria, es 

importante recordar que con el fin de atajar la expectativas inflacionarias que se había elevado 

por el fenómeno de El niño y contribuir al ajuste del gasto en la economía, el Banco de la 

República aumentó su tasa de intervención hasta un 7.75% en la segunda parte de 2016. Este 

incremento de tasas se reflejó en un mayor costo del crédito y en una desaceleración de las 

ventas, especialmente de bienes durables. 

 

En materia de inflación doméstica, el año estuvo marcado por una fuerte corrección en los precios 

de los alimentos y en una moderación del crecimiento de los bienes transables que se produjo a 

consecuencia de la mayor estabilidad en el precio del dólar.  Estas moderaciones, en particular 

la observada en los precios de los alimentos,  permitieron pasar de una tasa de inflación de 5.75% 

al finalizar 2016 a un 4.09% en diciembre pasado. 

                                                 
1 Documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos con información disponible a febrero 2  de 2018. 
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A consecuencia de las mejores perspectivas de crecimiento en los Estados Unidos, y a pesar del 

incumplimiento de la meta de inflación, las autoridades monetarias en ese país incrementaron en 

tres oportunidades su tasa de interés en 2017 (marzo, junio y diciembre). La aprobación en el 

mes de diciembre de una agresiva reforma tributaria, que reduce el impuesto de renta para las 

empresas estadounidenses del 35 al 21%, mejoró la perspectiva de crecimiento de esta economía 

para los próximos meses. 

 

1. Producto Interno Bruto 
 

 

 

La información disponible sobre el crecimiento de la economía colombiana por parte del Dane 

indica que en el tercer trimestre de 2017 el PIB creció 2.0% frente al mismo trimestre del año 

anterior. Con este resultado, la economía colombiana acumuló, en el año corrido enero-

septiembre, un crecimiento real anual de 1.5%, cifra inferior al 2.1% que la economía registraba 

en el mismo período de 2016. 

 

La desaceleración del crecimiento en Colombia estuvo en línea con lo sucedido en América 

Latina. En Suramérica, por ejemplo, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú registraron un desempeño 

económico más pobre en 2017 que en 2016 al igual que Colombia. 

 

Desde el punto de vista sectorial, el sector con mayor dinamismo durante los tres primeros 

trimestres de 2017 fue el agropecuario con un crecimiento de 6.3%, mientras que los servicios 

financieros, inmobiliarios y seguros fue el sector que registró el segundo mayor incremento con 

una variación de 3.9%. Por otro lado, los sectores con peor desempeño en el mismo período 

fueron la minería (-5.6%), la industria manufacturera (-1.2%), la construcción (-0.9%) y el sector 

de transporte y comunicaciones (0.0%). 
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El análisis desde los componentes de la demanda agregada indica que la demanda final interna 

consolidó un crecimiento anual de 1.7% para el período enero-septiembre de 2017. Esta variación 

resultó ser superior a la registrada en el mismo período de 2016, cuando el crecimiento anual 

alcanzó un 0.2%. Al interior de la demanda interna, el consumo de los hogares creció 1.6% real 

anual, el gasto del gobierno 3.5% y la inversión 0.5%. En el mismo lapso de 2016 las variaciones 

de estos mismos componentes fueron de 2.0%, 2.4% y -5.0%, respectivamente. 

 

Las variables relacionadas directamente con el sector externo en el período enero-septiembre de 

2017 mostraron variaciones en sentidos opuestos pues mientras las exportaciones se contrajeron 

marginalmente las importaciones crecieron, aunque a una tasa baja. Las exportaciones se 

redujeron en el período mencionado a una tasa anual de 0.5% real, mientras las importaciones 

aumentaron un 1.8% real anual. Cabe resaltar que las exportaciones en el mismo período de 

2016 se contraían a una tasa de 0.4% mientras que las importaciones caían al 6.8%, lo cual 

revela que mientras las ventas al exterior han mantenido una dinámica estable al comparar los 

dos años, las importaciones se han recuperado significativamente. 
 

 

2. Inflación 

 

 
 

En el año 2017 la inflación anual cerró en 4.09%, inferior al 5.75% del año 2016. Esta cifra, que 

estuvo muy cercana al rango meta del Banco de la República, reflejó la continuación del ajuste 

de la inflación a las fuertes alzas observadas en 2015 y 2016. 

 

El descenso registrado en la inflación total durante 2017 se dio entre enero y julio, cerrando este 

periodo en 3.4%. A partir de agosto, la inflación aumentó hasta 4.09%, fluctuando alrededor del 

4% entre agosto y diciembre. El comportamiento de los precios de los alimentos fue determinante 

para explicar el descenso de la inflación total puesto que la buena oferta de alimentos impulsó y 

mantuvo la inflación de este grupo en niveles bajos. 
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Por su parte, la inflación sin alimentos también fue menor a la de 2016 aunque estuvo por encima 

del 4% todo el año. Lo anterior fue resultado, principalmente, de la tendencia a la baja de los 

bienes transables. 

 

En cuanto al incremento del salario mínimo, las partes acordaron que sería del 5.9%, superior en 

1.81 puntos porcentuales a la inflación de 2017, 4.09%. Con lo anterior, el salario mínimo vigente 

para 2018 quedó en $781,242 mensuales. 

 

3. Política monetaria y tasas de interés 

 

Como consecuencia de la disminución de la inflación y con el fin de evitar una desaceleración 

económica mayor a la consistente con el ajuste del gasto a un menor nivel de ingreso, el Banco 

de la República disminuyó su tasa de intervención en nueve oportunidades durante el año, lo que 

permitió llevar la tasa de política monetaria del 7.5% al inicio el año a 4.75% en el mes de 

diciembre. 
 

 
 

Como es natural, el comportamiento de la tasa DTF estuvo fuertemente vinculado al de la tasa 

de política monetaria. La tasa pasó de 6.86% al iniciar el año pasado a 5.21% en la última semana 

del año. 

 

4. Política fiscal 

 

De acuerdo con cifras preliminares, en 2017 el Gobierno Nacional Central (GNC) registró un 

déficit de 3,1% PIB, logrando una reducción de 0,9% frente a los resultados de 2016 y dando 

cumplimiento a la metas establecidas por la regla fiscal. Este resultado se logró gracias a la 

combinación de varios factores, dentro de los que se destacan los ingresos tributarios,  los 

ingresos extraordinarios  que recibió el GNC y el recorte presupuestal de $4 billones decretado 

el pasado 15 de diciembre. 
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Con relación a los ingresos tributarios, en 2017 sumaron $126.6 billones y mostraron un 

crecimiento de 8% en comparación con el año anterior. Este comportamiento estuvo impulsado 

por el aumento de 20,5% en el recaudo de IVA, asociado al aumento de 3% en su tarifa general, 

y al proceso de normalización de activos en el exterior. Lo anterior ayudó  a compensar los 

menores recursos recibidos por cuenta del impuesto a la riqueza y otros tributos, como el 

Gravamen a los Movimientos Financieros. A pesar de esto, no se logró alcanzar la meta de $130,4 

billones. 

 

Adicionalmente, el GNC recibió un ingreso extraordinario de $4,2 billones derivado del laudo 

arbitral en contra de dos compañías de telefonía celular. De estos recursos $1,1 billones los 

integró a la vigencia 2017 y con los $3,1 billones restantes constituyó una reserva destinada a 

cubrir necesidades de los siguientes años. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que en diciembre de 2017 la calificadora Standard and 

Poor’s anunció el recorte de la calificación de riesgo soberano de Colombia, desde BBB a BBB-, 

y le asignó una perspectiva estable. Esta decisión respondió al debilitamiento de la actividad 

económica, el incremento de los niveles de deuda externa del gobierno y una exposición todavía 

muy elevada a los ingresos por petróleo. 

 
5. Tasa de cambio 

 

 

Durante 2017 el valor promedio de la tasa de cambio frente al dólar ($2,950.6), así como el valor 

al final del año ($2,984.0),  se situó por debajo de los niveles alcanzados en 2016 ($3,052.1  y 

$3,000.7 respectivamente). 

 

Las causas de la modesta apreciación del peso colombiano estuvieron asociadas a tres factores 

principales. Por un lado, fruto del mayor crecimiento mundial, la demanda de petróleo se 

incrementó con lo cual el valor promedio de esta materia prima alcanzó niveles más altos que en 
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2016. De otra parte,  las mejores expectativas de crecimiento y de comportamiento de las 

materias primas propiciaron una caída en los niveles de riesgo en países emergentes y un retorno 

de las inversiones de portafolio a estos países. De hecho 2017 fue un año record en entradas de 

capital a estos países. Por último, durante el año el dólar a nivel mundial sufrió una modesta 

apreciación. Si bien en  los primeros meses del año la expectativa del  gobierno del presidente 

Trump apreció en forma considerable la moneda estadounidense, presionando al alza las 

monedas en emergentes, con el transcurrir de los meses las dificultades del nuevo gobierno 

volvieron a depreciar la moneda. Incluso la aprobación de la reforma tributaria al finalizar el año 

no logró cambiar las tendencias que se habían observado a lo largo del año. 

 
6. Comercio exterior 

 

En el año 2017, las actividades de comercio exterior cambiaron la tendencia decreciente que se 

observó desde 2015, y mostraron un comportamiento positivo.  

 

Al cierre de 2017, las exportaciones ascendieron a U$ 37.800 millones FOB, mostrando un 

crecimiento de 19,0% frente a 2016. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el 

aumento de 32,4% en las ventas de combustibles, siendo los rubros de carbón y petróleo aquellos 

de mayor contribución.  Le siguieron las exportaciones de alimentos y bebidas con un incremento 

de 7.2%, dentro de las que se destacan el café, té, cacao y especias. 

 

Por otra parte, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017, las importaciones 

sumaron a U$ 42.440 millones CIF y registrando un incremento de 3,9%. A pesar de esta cifra 

muestra una importante recuperación frente a la caída de 18,1% registrada el año anterior, la 

desaceleración de la actividad económica en el país contribuyó a que las importaciones 

mantuvieran una dinámica muy moderada. Las compras externas de manufacturas registraron 

un aumento de 5%, promoviendo las importaciones totales, y se destacan productos como: 

equipos para telecomunicaciones, hierro y acero y productos químicos. 

 

Gracias a esto, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017, la economía 

colombiana registró un déficit comercial de U$ 6.692 millones FOB, mostrando una disminución 

de 37,5% frente al mismo periodo de 2016. 

 
7. Sector financiero 

 

Durante el año 2017 la rentabilidad del activo - ROA2 y del patrimonio - ROE3 del sistema 
financiero (sin IOE y sin cooperativas) disminuyó respecto a niveles observados en años 
anteriores, registrando para noviembre de 2017 un 1.2% y 9.1%, respectivamente. 
 
Desde mediados de 2016 tanto la tasa de crecimiento de la cartera como la de las captaciones4 

continuó mostrando resultados muy cercanos, es así como al cierre de diciembre de 2017, la 

                                                 
2 Utilidades anuales sobre el promedio de 12 meses corrido del activo. 
3 Utilidades anuales sobre el promedio de 12 meses corrido del patrimonio. 
4 La información de cartera y M3 proviene del promedio móvil de 4 semanas de las cifras del Banco de la República. 
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cartera creció al 6.2% anual, mientras que las captaciones registraban una variación del 6.6% 

anual. 
 

 

 

Después de observar una fuerte desaceleración durante el año 2016, la cartera comercial (la de 

mayor participación dentro del total), presentó una tendencia más estable en 2017 con 

variaciones nominales que se situaron en el rango 1.7% y 3,7%, finalizando diciembre con un 

leve aumento de 2.9% anual, un punto porcentual por debajo del registro alcanzado el mismo 

mes de 2016. Los créditos hipotecarios mostraron una tendencia a la baja hasta el mes de agosto 

de 2017, en adelante se mantuvieron alrededor de una tasa del 12% anual. La cartera de 

consumo, por su parte, presentó un buen desempeño en el primer tercio del año analizado, 

cuando llegó a crecer 13.8%, no obstante, a partir de mayo, su tasa de crecimiento se desaceleró 

consiguiendo un registro de 10.1% anual al cerrar el 2017. 

 

El crecimiento de las captaciones continuó exhibiendo una desaceleración al pasar de crecer 

7.7% en diciembre de 2016 a 6.6% en igual mes de 2017. Este comportamiento se vio 

influenciado, principalmente, por el pobre desempeño que observaron en el transcurso del año 

las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, las cuales estuvieron en terreno negativo la mitad 

del periodo. Para fin de diciembre tales depósitos registraron variaciones nominales anuales de 

6.7% y 5.4%, en su orden. En tanto, los CDT que en 2016 habían tenido una fuerte aceleración, 

cayeron significativamente al pasar de registrar incrementos cercanos al 25% anual a comienzos 

de 2017 a una variación del 6.8% al cierre del año. 
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* Documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos (DEEE) - Grupo Bolívar 
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