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Presentación

Tengo el gusto de presentarles el Informe Semestral, documento pro-
ducido con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.

El	 documento	 que	 hoy	 entregamos	 resume	 y	 analiza	 los	 aspectos	
más	 importantes	a	nivel	macroeconómico	y	sectorial	de	 la	economía	
colombiana	durante	el	primer	semestre	de	2019.	En	esta	oportunidad,	
realizamos	un	análisis	coyuntural	y	de	las	perspectivas	de	corto	plazo	
de los siguientes temas:

•	 Entorno	macroeconómico
•	 Sector	industria
•	 Sector	construcción
•	 Sector	infraestructura
•	 Sector	hidrocarburos
•	 Sector	turismo

Esperamos	que	este	documento	se	constituya	en	una	fuente	de	consulta	
para	su	empresa	y	cumpla	así	con	nuestro	objetivo	de	asesorarlos	de	
manera permanente.

 
 
 
 
 

Gerardo	Silva	Castro
Vicepresidente Banca de Empresas
Banco de Occidente
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Capítulo I
Entorno macroeconómico

Crecimiento económico 

El Dane reveló que el PIB-real de 
Colombia	 se	habría	 expandido	a	
un	ritmo	del	2.8%	anual	durante	el	
primer	trimestre	de	2019	(vs.	2%	
un año atrás). Esta cifra estuvo 
por	debajo	de	las	expectativas	del	
mercado	(3%)	y	de	las	que	tenía	el	
Banco	de	la	República-BR	(3.2%).	

Sorprendió	 que	 el	 BR,	 utilizando	
un	lenguaje	más	propio	de	gobier-
no que de banco central indepen-
diente,	 hubiera	 afirmado	 un	 par	
de semanas atrás que el PIB-real 
alcanzaría	 esa	 cifra	 del	 3.2%	
anual.	Eso	ocurrió	cuando	ya	era	
evidente	que	el	ISE	del	Dane	venía	
a	ritmos	de	solo	un	2.7%	anual	a	
febrero	de	2019	y	que	el	mes	de	
marzo	había	enfrentado	los	negati-
vos	efectos	de	los	paros	indígenas	
en	el	suroccidente	del	país.

Nótese que la cifra reportada por 
el	Dane,	del	2.8%	anual,	ni	siquiera	
alcanzó	el	piso	del	rango	de	pronós-
tico	de	Anif	(3%	al	3.7%)	para	este	
primer	trimestre	de	2019	(siguiendo	
la	 batería	 de	 “indicadores	 líderes”	
de tres meses atrás). Infortunada-
mente, este regular desempeño del 

PIB-real del primer trimestre viene a 
ratificar	la	debilidad	de	la	demanda	
agregada,	ahora	conjugada	con	un	
deterioro de +1.1 puntos porcen-
tuales	(pp)	en	la	tasa	de	desempleo	
nacional	(enero-mayo),	poniendo	en	
seria duda la posibilidad de llegar 
a	reducirla	respecto	del	9.7%	que	
promediara	en	2018.

De	ahí	que	Anif	hubiera	discrepado	
de	 la	 conclusión	 de	 “desempeño	
satisfactorio”	de	la	mayoría	de	los	
analistas, cuando el Dane dio a 
conocer, tres meses atrás, que el 
crecimiento	 había	 sido	 del	 2.7%	
durante	2018.	Nuestra	duda	prove-
nía	del	hecho	de	no	haberse	llegado	
siquiera	al	3.1%	en	2018,	cuando	se	
tuvo	a	favor	el	efecto	estadístico	del	
recorte	de	-0.4pp	en	la	cifra	de	2017	
(bajando	del	1.8%	al	1.4%).

Las principales sorpresas positi-
vas	del	primer	 trimestre	de	2019	
provinieron	de:	i)	la	minería	(+5.3%	
observado	vs.	+4.4%	proyectado),	
impulsada	por	la	mayor	extracción	
de	hidrocarburos	(+5.3%);	y	ii)	las	
actividades	 financieras	 (+5.5%	
observado	vs.	+3.9%	proyectado),	
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con una cartera manteniendo ex-
pansiones	del	3%	real	anual.

Las sorpresas negativas sectoriales 
provinieron de: i) la construcción 
(-5.6%	observado	vs.	+2.7%	pro-
yectado),	donde	el	repunte	de	las	
obras	civiles	(+8.5%)	no	logró	con-
trarrestar la marcada contracción 
de	 las	edificaciones	 (-8.8%);	 ii)	el	
agro	(+1.4%	observado	vs.	+2.4%	
proyectado),	afectado	por	 la	pro-
ducción	 cafetera	 (-1.9%)	 y	 el	
pobre dinamismo en los cultivos 
de	cereales	y	tubérculos;	y	 iii)	 los	
servicios	 sociales	 (+3.3%	 obser-
vado	vs.	+5.4%	proyectado),	con	
menores	 ejecuciones	 presupues-
tales que un año atrás, dada la 
estrechez	fiscal.	

Como	 lo	 decíamos,	 este	 rebote	
económico del primer trimestre es 
insuficiente	y	pone	en	duda	la	po-
sibilidad	de	llegar	a	crecer	al	3.3%	
en	2019.	Juegan	en	contra	la	alta	
incertidumbre global, por cuenta de 
la	guerra	comercial,	y,	a	nivel	local,	
el nuevo desplome del Índice de 
Confianza	del	Consumidor	(-6.3%	
en	junio	frente	a	un	promedio		his-
tórico	del	+10%),	además	del	de-
terioro del mercado laboral, con el 
desempleo	promediando	un	11.3%	
en	 enero-mayo	 de	 2019	 (+1.1pp	
respecto de un año atrás). 

Este mal comportamiento del 
desempleo es atribuible, en buena 

medida, al error de haber incre-
mentado	el	SML	a	ritmos	del	6%	
para	2019	(desbordando	en	2pp	lo	
sugerido por la Regla Universal). 
Además,	luce	cada	vez	más	difícil	
que el mercado laboral colombia-
no pueda continuar absorbiendo 
la	 mitad	 de	 los	 1.3	 millones	 de	
inmigrantes	venezolanos.

Análisis sectorial del crecimiento

En	el	primer	 trimestre	de	2019,	el	
crecimiento	de	la	economía	estuvo	
liderado por los sectores de: i) activi-
dades	financieras	(+5.5%	vs.	+4.9%	
un	 año	 atrás);	 ii)	 minería	 (+5.3%	
vs.	-3.5%);	y	iii)	comercio,	transporte	
y	turismo	(+4%	vs.	+3.9%),	ver	grá-
fico	1.	En	el	caso	de	las	actividades	
financieras,	la	aceleración	del	crédi-
to	de	consumo	(7.1%	en	marzo	de	
2019	vs.	5.3%	un	año	atrás)	vino	a	
compensar el nulo crecimiento de 
la cartera comercial. 

Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB por oferta 
Primer trimestre de 2019 vs. 2018 (%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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La	 minería	 estuvo	 halada	 por	 la	
mayor	 producción	 de	 hidrocar-
buros	 (+5.3%),	 destacándose	
el incremento en la extracción 
petrolera,	 a	 ritmos	 de	 900kbpd	
durante el primer trimestre del año. 
El	comercio,	transporte	y	turismo	
logró mantener crecimientos del 
4%	 anual,	 liderado	 por	 el	 rubro	
de	 comercio	 (4.3%).	 Falta	 ver	 la	
magnitud	del	efecto	estadístico	a	
favor en el segundo trimestre por 
cuenta de la Semana Santa, que 
en esta ocasión se estará conta-
bilizando	en	abril.

Tal	como	cabía	esperar	por	cuenta	
de	 las	 restricciones	 fiscales,	 el	
panorama de los servicios socia-
les	(3.3%	vs.	4.5%	un	año	atrás)	
no luce promisorio este año. En 
general, se cuenta con menor 
disponibilidad presupuestal para 
el sector salud, mientras que el 
componente de administración 
pública-defensa	 (+2.7%)	 poster-
gó	los	reajustes	salariales	para	el	
segundo trimestre del año. 

A	 lo	 largo	 de	 2019	 se	 estarán	
restando	 impulsos	 fiscales	 a	 la	
economía	por	cuenta	del	conge-
lamiento presupuestal de unos 
$7	billones	(0.7%	del	PIB).	Este	ha	
sido	el	costo	fiscal	del	fracaso	de	
la	Ley	1943	de	2018	en	su	intento	
por expandir la tributación del IVA 
a	la	tasa	del	19%	en	sectores	clave	
de	 la	 economía.	 Y	 aún	 falta	 por	

evaluar	 el	 drenaje	 tributario	 adi-
cional resultante del Plan Nacional 
de	Desarrollo,	por	ejemplo,	al	bajar	
el	IVA	del	combustible	del	19%	al	
5%	(estimado	 inicialmente	en	un	
-0.3%	del	PIB).

El sector de electricidad-gas-agua 
(+3.1%	 vs.	 +2.3%	 un	 año	 atrás)	
mostró una ligera aceleración, 
mientras	 que	 la	 industria	 (+2.9%	
vs.	-2.1%	un	año	atrás)	exhibió	un	
rebote importante. El haber expe-
rimentado ritmos de devaluación 
del	 10%	 anual	 durante	 el	 primer	
trimestre	 del	 año	 (vs.	 apreciacio-
nes	 del	 2%	 anual	 un	 año	 atrás)	
ha impulsado la producción local. 
De hecho, este fenómeno parece 
estarse acentuando durante este 
segundo	trimestre,	lo	que	permitiría	
que la industria logre consolidar 
expansiones	 del	 orden	 del	 3%	
en	2019.

Las	actividades	empresariales	(3%	
vs.	7.3%	un	año	atrás)	también	se	
vieron	 afectadas	 por	 la	 caída	 del	
precio del petróleo en el último 
trimestre	de	2018	(reduciéndose	de	
US$85/barril-Brent	a	US$55).	Este	
efecto seguramente continuará a lo 
largo	de	2019	si	se	consolida	nuestro	
pronóstico de un precio promedio 
de	 US$67/barril-Brent	 (vs.	 US$71	
en	2018).

Por contraste, el sector agrope-
cuario	 (+1.4%	vs.	+1.7%	un	año	
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atrás) no ha tenido un buen arran-
que de año, pues el sector con-
tinúa atravesando por una grave 
crisis de rentabilidad. En particular, 
los	bajos	precios	 internacionales	
del	café	y	la	difícil	situación	de	la	
caficultura	en	el	país	han	requerido	
gran	atención	del	Estado.	Aun	así,	
la	producción	cafetera	se	contrajo	
en	un	-1.9%	en	el	primer	trimestre	
de	2019.

Una de las grandes preocupacio-
nes continúa siendo el colapso del 
sector	 de	 la	 construcción	 (-5.6%	
vs.	 -0.9%	 un	 año	 atrás),	 siendo	
el único sector con registros ne-
gativos en este arranque de año. 
Particular análisis requiere la situa-
ción	de	 las	edificaciones	 (-8.8%),	
pues	el	área	causada	(-12.9%)	es	
señal	 de	 que	 la	 llamada	 “purga	
de	 la	 sobreoferta”	 en	 segmentos	
No-VIS,	 comercial	 y	 de	 oficinas	
aún es lenta. El parte positivo del 
sector de la construcción estuvo 
por el lado de las obras civiles 
(+8.5%),	impulsadas	por	las	obras	
de infraestructura relacionadas con 
minería,	sector	eléctrico	y	tuberías	
de	transporte	(+15%).

Perspectivas

Se ha constatado una modesta 
recuperación del PIB-real de Co-
lombia	a	ritmos	del	2.8%	anual	du-
rante	el	primer	trimestre	de	2019,	
quedándose corta respecto de las 

expectativas	 del	 3.4%	que	 tenía	
Anif. De hecho, dadas las com-
plicaciones	 internacionales	 y	 de	
nuestro mercado laboral, se está 
poniendo en duda la posibilidad 
de	llegar	a	crecer	al	3.3%	en	2019.

La	 mayor	 devaluación	 (11.9%	
anual	en	enero-junio	de	2019)	es-
taría	dando	un	 impulso	adicional	
al sector industrial, el cual tiene 
perspectivas de lograr expansio-
nes	cercanas	al	3%	en	2019.	Sin	
embargo, en el sector agropecua-
rio estos impulsos cambiarios ape-
nas	sirven	para	los	bajos	precios	
internacionales de muchos de los 
productos	agrícolas.	Devaluacio-
nes sostenidas de este tipo po-
drían	generar	presiones	de	costos	
vía	pass-through y	 obligar	 al	BR	
a apretar la postura monetaria 
durante el segundo semestre de 
2019.	En	particular,	Anif	pronostica	
que el BR estará incrementando su 
tasa	repo	desde	el	actual	4.25%	
hacia	el	4.75%	(+50pb)	antes	de	
finalizar	2019.

Por el momento, Anif mantiene 
su pronóstico de crecimiento del 
3.3%	 para	 el	 año	 2019	 (como	
un todo), aunque ahora existe 
un	 sesgo	 bajista	 por	 cuenta	 de	
los factores relacionados con la 
guerra comercial internacional, la 
baja	 en	 los	 precios	 del	 petróleo	
y	 las	 complicaciones	 de	 nuestro	
mercado laboral. 
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Varios bancos internacionales 
ya	han	recortado	su	pronóstico	
desde	 niveles	 del	 3.5%	 hacia	
cifras	 más	 cercanas	 al	 3%,	
por	 todas	 las	 razones	 ya	 co-
mentadas. Sectorialmente, Anif 
ha	 ajustado	 sus	 proyecciones	
para las actividades financieras 
(elevándola	 del	 4.5%	 al	 5.1%)	
y	la	construcción	(reduciéndola	
desde	el	2.9%	hacia	un	1%),	ver	
gráfico	2.

Empleo

La tasa de desempleo nacional fue 
del	10.5%	en	mayo	de	2019,	cifra	
superior	 en	 81	 puntos	 básicos	
(pb)	 al	 9.7%	 registrado	 un	 año	
atrás	(ver	gráfico	3).	En	cuanto	a	
las trece áreas metropolitanas, la 
tasa	de	desempleo	fue	del	11.2%	
en	mayo	de	2019,	deteriorándose	
en	 110pb	 respecto	 del	 10.1%	
reportado un año atrás.

Así,	 a	 nivel	 nacional,	 el	 número	
de desocupados aumentó un 
7.9%	 anual	 en	 mayo	 de	 2019,	
cerrando	en	2.6	millones	de	per-
sonas, mientras que el total de 
ocupados	 se	 redujo	 hacia	 22.2	
millones	 de	 individuos	 (vs.	 22.5	
millones un año atrás). Por su par-
te, la Población Económicamente 
Activa	(PEA)	sumó	24.8	millones	

Gráfico 2. Crecimiento anual del PIB por oferta
Observado 2018 vs. Proyectado 2019 (%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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(-100.000	individuos).	

Durante	 enero-mayo	 de	 2019,	 la	
tasa de desempleo nacional prome-
dio	fue	del	11.3%,	1.1pp	superior	al	

Gráfico 3. Evolución de la tasa de desempleo 
Total nacional (%, mayo de 2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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10.2%	observado	un	año	atrás.	En	
las trece ciudades principales, el 
desempleo	promedio	fue	del	12.1%	
durante	 dicho	período	 (vs.	 11.3%	
un año atrás). A nivel nacional, la 
Tasa	Global	de	Participación	fue	del	
63.2%	durante	enero-mayo	de	2019	
(vs.	63.6%	un	año	atrás).	

Para	 2019,	 Anif	 proyecta	 que	 la	
tasa de desempleo nacional dis-
minuya	 hacia	 niveles	 promedio	
del	9.4%	(vs.	el	9.7%	de	2018),	en	
línea	con	el	repunte	del	crecimiento	
económico	 que	 estamos	 avizo-
rando	(3.3%	en	2019	vs.	2.6%	en	
2018).	 Sin	 embargo,	 materializar	
este	escenario	luce	cada	vez	más	
difícil	dado	el	evidente	deterioro	del	
mercado laboral, como consecuen-
cia	de:	i)	el	desborde	del	ajuste	del	
SML	del	6%	para	2019,	superando	
en	cerca	de	2pp	el	ajuste	del	4.2%	
sugerido por la Regla Universal 
(donde	var.	%	SML	=	inflación	+/-	
var.	 %	 en	 productividad	 laboral);	
ii) la persistencia de los elevados 
sobrecostos	no	salariales	(tan	altos	
como	 un	 46%)	 y	 en	 donde	 pro-
puestas como la prima extralegal 
para	 la	 “canasta	 básica”	 que	 se	

tramita en el Congreso solo agra-
varían	el	problema;	y	iii)	la	presión	
que	los	más	de	1.3	millones	de	in-
migrantes	venezolanos	están	ejer-
ciendo sobre el mercado laboral. 
Así,	de	no	registrarse	crecimientos	
del	 PIB-real	 del	 orden	 del	 3.5%	
anual en el segundo trimestre del 
año,	estaríamos	revisando	al	alza	
nuestros pronósticos de desem-
pleo. Por lo pronto, pronosticamos 
que la tasa de desempleo en las 
trece áreas metropolitanas se ubi-
que	en	niveles	promedio	del	10.6%	
en	2019	(vs.	10.8%	en	2018).	

De	 cara	 a	 2020,	 Anif	 espera	 es-
tabilidad en los indicadores de 
desempleo, en congruencia con 
el pronóstico de crecimiento del 
3.5%	 que	 vemos	 para	 el	 próxi-
mo	 año	 (ubicándose	 en	 la	 cota	
superior	de	la	franja	3%-3.5%	de	
crecimiento potencial que estima 
nuestro modelo ICOR). De esta 
forma,	Anif	proyecta	que	la	tasa	de	
desempleo	 nacional	 permanezca	
en	los	niveles	promedio	del	9.4%,	
mientras que en las trece áreas 
metropolitanas	se	mantendría	es-
table	en	el	10.6%.	

Inflación y Política Monetaria

El	Dane	reportó	que	el	mes	de	ju-
nio	de	2019	registró	una	inflación	
mensual	del	+0.27%,	superior	 al	
consenso	 del	mercado	 (+0.21%)	

y	 a	 lo	 observado	 un	 año	 atrás	
(+0.15%).	 Ello	 implicó	 una	 ligera	
aceleración de la lectura anual 
hacia	 el	 3.4%	 (vs.	 3.3%	un	mes	
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atrás),	aunque	todavía	ubicándose	
en	el	rango	meta	del	BR	(2%-4%),	
ver	gráfico	4.

La	 inflación	 de	 alimentos	mostró	
una	 aceleración	 hacia	 el	 4.5%	
anual	 (vs.	 4%	 un	mes	 atrás).	 Allí	
influyeron	 las	 intensas	 lluvias,	
especialmente	 en	 la	 zona	 de	 los	
llanos	 orientales,	 y	 los	 cierres	
viales, afectando de forma notoria 
el acopio que se hace en la ruta 
Villavicencio-Bogotá.
 
La	 inflación	 subyacente	 (sin	 ali-
mentos) se desaceleró ligera-
mente	hacia	tasas	del	3.2%	anual	
(vs.	 3.3%	 un	 mes	 atrás),	 donde	
todavía	lucen	moderados	los	im-
pactos de costos provenientes de 
la	marcada	devaluación	(a	ritmos	
del	 11.9%	 anual	 en	 enero-junio	
de	2019).	Desde	Anif	se	ha	venido	
mencionado que buena parte de 
esta	 contención	 inflacionaria	 de	

Gráfico 4. Metas de inflación
(Variación % anual, junio de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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costos obedece a la debilidad de 
la demanda agregada, tal como 
lo	 ratificaron	 los	 resultados	 del	
PIB-real del primer trimestre de 
2019	(anteriormente	comentados).	

A	nivel	micro-sectorial,	la	inflación	
de	 junio	aumentó	en	 los	grupos	
de	 alimentos	 básicos	 (+0.85%	
mensual), recreación-cultura 
(+0.53%)	y	transporte	(+0.45%).	
Por su parte, el IPP se desaceleró 
en	mayo	al	3.8%	anual	(vs.	5.3%	
un mes atrás). En dicho resultado 
jugaron	 los	menores	precios	de	
productos	para	la	minería	(-0.8%	
anual	 vs.	 +6.6%	un	mes	 atrás),	
así	como	la	desaceleración	en	el	
costo de los productos importa-
dos	(5.9%	vs.	6.7%).

Nótese cómo las presiones del 
pass-through cambiario aún lucen 
moderadas, pese a los marcados 
niveles	 de	 devaluación	 (arriba	



14

comentados). Sin embargo, la 
posible aceleración de los costos 
de	los	importados	parece	que	ya	
comenzó	a	preocuparle	al	BR,	tras	
haber anunciado recientemente 
la suspensión de su programa 
de acumulación de Reservas 
Internacionales.	 Allí,	 pese	 a	 que	
el mecanismo de subastas de 
“opciones-cambiarias”	 está	 di-
señado para que el BR solo las 
compre	 “relativamente	 baratas”	
(cuando	 la	 tendencia	 está	 arriba	
del valor de compra), existe la 
posibilidad de que se estuviera 
gestando un piso-cambiario. 

Considerando que la canasta de 
importados	pesa	cerca	del	20%	y	
la	 devaluación	 podría	 promediar	
un	15%	anual	(bajo	un	escenario	
estresado),	 la	 inflación	 podría	
deteriorarse	 en	 0.3pp,	 cerrando	
en	un	3.8%,	en	vez	del	3.5%	que	
estamos	 pronosticando.	 Bajo	
estos riesgos cambiarios, luce 
claramente inconveniente que el 
BR llegara a ceder frente a los 
llamados recientes del gobierno 
de	proceder	a	bajar	su	tasa	repo.	
Anif, por el contrario, estima que el 
BR se verá obligado a elevar hasta 
en	+50pb	su	tasa	de	intervención	
antes	de	finalizar	el	año,	de	per-
sistir	esas	amenazas	cambiarias.

A nivel internacional, se vienen 
agudizando	los	riesgos	de	escala-
miento	de	la	guerra	comercial	y	de	

mayor	desaceleración	global	hacia	
un	3%	en	2019	(vs.	3.7%	en	2018,	
aunque	un	-0.4%	depende	de	 la	
materialización	 de	 las	 amenazas	
comerciales de Estados Unidos a 
sus	mayores	socios	comerciales).

Todo ello ha llevado al Fed a 
anunciar posibles medidas contra-
cíclicas.	En	este	sentido,	el	mer-
cado	ha	 interpretado	que	podría	
llegar a recortar sus tasas hasta 
en	-100pb	a	 lo	 largo	de	este	se-
gundo	 semestre	 (desde	 el	 2.5%	
actual	hacia	un	1.5%).	Bajo	este	
escenario	de	mayor	tensión	global,	
hasta	resultaría	posible	que	el	BR	
no	tuviera	que	actuar,	dejando	así	
su	tasa	de	política	monetaria	en	el	
4.25%,	ver	gráfico	5.	

El BR deberá continuar monito-
reando	 los	 riesgos	 inflacionarios	
provenientes de: i) los potenciales 
brotes de pass-through cambia-

Gráfico 5. DTF y repo-central a 1 día 
(%, tasas nominales, julio de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.
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rio, en función de la devaluación 
cambiaria que se ha venido ob-
servando	a	raíz	de	la	turbulencia	
internacional;	y	ii)	las	dificultades	
para	 corregir	 los	 llamados	 “dé-
ficits	 gemelos”	 (fiscal-externo),	

donde los datos recientes mostra-
ron	un	elevado	déficit	del	-4.6%	
del	PIB	en	 la	cuenta	corriente	y	
del	 -2.5%	del	PIB	en	 la	balanza	
comercial durante el primer tri-
mestre del año. 

Sector Externo

La cuenta corriente registró un dé-
ficit	del	-4.6%	del	PIB	(-US$3.614	
millones) durante el primer trimes-
tre	de	2019,	superior	al	déficit	del	
-3.5%	del	 PIB	 (-US$2.806	millo-
nes)	 exhibido	 un	 año	 atrás.	 Allí	
confluyeron:	i)	un	mayor	déficit	en	
la	 balanza	 comercial	 (-US$1.976	
millones),	 equivalente	 al	 -2.5%	
del	PIB	(vs.	-1.1%	del	PIB	un	año	
atrás);	ii)	una	renta	de	los	factores	
(-US$2.570	 millones)	 equivalen-
te	 al	 -3.3%	 del	 PIB	 (vs.	 -3.6%	
del	 PIB);	 y	 iii)	 un	 incremento	
de las transferencias corrientes 
(+US$1.716	 millones)	 hacia	 el	
+2.2%	del	PIB	(vs.	+2%		del	PIB).	

Al	interior	de	la	balanza	comercial,	
las exportaciones crecieron un 
0.4%	 en	 el	 primer	 trimestre	 de	
2019,	 llegando	 a	 los	 US$10.272	
millones	(vs.	US$10.233	millones	
un año atrás). Este pobre desem-
peño se explica, principalmente, 
por la contracción en las exporta-
ciones	de	carbón	(-19.8%	anual).	
Por su parte, las importaciones 
totales	 (FOB)	 crecieron	 un	 9.9%	

anual en el primer trimestre de 
2019,	totalizando	US$12.248	mi-
llones	(vs.	US$11.141	millones	un	
año atrás).

El rubro de renta de los factores 
exhibió	 un	 déficit	 del	 -3.3%	 del	
PIB	en	el	primer	trimestre	de	2019	
(vs.	-3.6%	un	año	atrás).	En	dicho	
déficit,	 el	 componente	de	mayor	
importancia fue el de la remisión 
de	utilidades	al	extranjero,	llegan-
do	al	2.9%	del	PIB.	Finalmente,	las	
transferencias corrientes bordea-
ron	el	2.2%	del	PIB	(vs.	2%	del	PIB	
un año atrás), como consecuencia 
del auge en las remesas de los 
trabajadores	(2%	del	PIB	vs.	1.7%	
del PIB un año atrás).

El	 mencionado	 déficit	 en	 cuenta	
corriente fue fondeado parcial-
mente con un superávit en la 
cuenta	de	capitales	del	4.1%	del	
PIB	(US$3.159	millones),	superior	
al	 superávit	 del	 2.9%	del	 PIB	 un	
año	atrás	(US$2.335	millones).	En	
dicho	resultado	influyeron:	i)	un	in-
cremento	en	la	Inversión	Extranjera	
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Directa	(IED),	alcanzando	un	+4.3%	
del	PIB	(vs.	+2.4%	del	PIB	un	año	
atrás);	 ii)	 una	mayor	 inversión	 de	
cartera,	llegando	al	+1.7%	del	PIB	
(vs.	-2.2%	del	PIB);	y	iii)	la	caída	en	
el	 rubro	de	 “otras	 inversiones”	 al	
+1.8%	del	PIB	(vs.	+3.6%	del	PIB).	
Ello fue consistente con acumu-
laciones de Reservas Internacio-
nales	Netas	 (RIN)	por	+US$2.351	
millones	(3%	del	PIB)	en	el	primer	
trimestre	de	2019,	 totalizando	un	
saldo	neto	de	RIN	de	US$51.261	
millones	(16.5%	del	PIB).

En lo que respecta a la IED, su 
valor	 bordeó	 los	 US$3.335	 mi-
llones en el primer trimestre de 
2019	 (vs.	 US$1.980	 millones	 un	
año	 atrás),	 equivalentes	 al	 4.3%	
del	PIB	(vs.	2.4%	del	PIB	un	año	
atrás). En particular, los sectores 
con	mayores	destinaciones	de	IED	
fueron:	i)	minero-energético	(1.9%	
del	PIB,	43.9%	del	total);	ii)	trans-

porte-almacenamiento	 (0.7%	del	
PIB,	15.4%);	y	iii)	financiero	(0.4%	
del	PIB,	10.1%).

Perspectivas

Para	 2019,	 Anif	 proyecta	 esta-
bilidad	en	el	 déficit	 de	 la	 cuenta	
corriente,	 el	 cual	 se	 mantendría	
en	 el	 -3.9%	 del	 PIB	 en	 2019	
(-US$12.027	 millones),	 aunque	
con	un	sesgo	alcista,	ver	gráfico	
6.	 Este	 escenario	 obedecería,	
principalmente,	a	un	mayor	déficit	
en	la	balanza	comercial	(-1.9%	del	
PIB	en	2019	vs.	-1.6%	del	PIB	en	
2018),	pese	a	las	menores	salidas	
de recursos por concepto de renta 
de los factores, equivalentes al 
-3.3%	del	PIB	(vs.	-3.5%	del	PIB	
en	2018),	y	a	las	mayores	transfe-
rencias	corrientes	del	+2.6%	del	
PIB	(vs.	+2.3%	del	PIB).	De	cara	
a	 2020,	 se	 prevé	 estabilidad	 en	
cuanto	al	déficit	en	cuenta	corrien-

Gráfico 6. Cuenta corriente y balanza comercial  
(% del PIB, 2009-2020) 

Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República y Dane.
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te,	manteniéndose	en	el	-3.9%	del	
PIB	(-US$12.353	millones).

Los	mencionados	déficits	 exter-
nos llevan entonces a pronosticar 
superávits en la cuenta de capi-
tales	del	5%	del	PIB	para	el	año	
2019	 (vs.	 4%	del	 PIB	 en	 2018).	
Pese	a	ello,	se	proyecta	una	débil	
recuperación	en	cuanto	a	los	flu-
jos	de:	i)	IED,	pasando	del	3.4%	
del	PIB	en	2018	al	3.9%	del	PIB	
en	2019	(US$12.000	millones);	y	
ii)	 influjos	de	inversión	de	porta-
folio,	 incrementándose	del	0.1%	

del	PIB	en	2018	hacia	un	1%	del	
PIB	en	2019	(US$3.000	millones).	

Este panorama es consistente 
con una acumulación de RIN 
equivalente	 al	 1.2%	 del	 PIB	 en	
2019	(US$3.607	millones),	 lo	que	
dejaría	al	país	con	un	saldo	de	RIN	
de	US$52.000	millones	(16.8%	del	
PIB).	 Para	 2020,	 prevemos	 una	
cuenta de capitales superavitaria 
equivalente	 al	 4.2%	 del	 PIB	 en	
2019,	 lo	que	 implicaría	 acumula-
ciones	de	RIN	por	un	0.3%	del	PIB	
(US$900	millones).

Aspectos Fiscales

El Sector Público Consolidado 
(SPC)	registró	un	déficit	del	-2.7%	
del	PIB	al	cierre	de	la	vigencia	fis-
cal	de	2018	(vs.	-2.4%	del	PIB	en	
2017).	Este	desempeño	es	atribui-
ble a una reducción en el superávit 
del	Sector	Descentralizado	hacia	
un	 +0.2%	 del	 PIB	 (vs.	 +1%	 del	
PIB	en	2017),	el	cual	no	logró	ser	
compensado por la reducción en 
el	déficit	del	Gobierno	Central	(GC)	
hacia	el	-3.1%	del	PIB	(vs.	-3.6%	
del	PIB	en	2017).

El deterioro en las cuentas del 
Sector	Descentralizado	obedeció	
al menor superávit presenta-
do por el sector de seguridad 
social	 (+0.3%	 del	 PIB	 en	 2018	
vs.	 +0.8%	del	 PIB	 en	 2017),	 así	

como	 al	mayor	 déficit	 reportado	
por las empresas del nivel nacio-
nal	 (-0.6%	del	PIB	vs.	-0.1%	del	
PIB). Por el contrario, reportaron 
mejoras	 en	 su	 balance	 los	 sec-
tores de empresas del nivel local 
(-0.1%	del	PIB	vs.	-0.2%	del	PIB)	
y	de	gobiernos	regionales-locales	
(+0.6%	 del	 PIB	 vs.	 +0.5%	 del	
PIB). Este último estuvo en función 
del	mayor	 superávit	 del	 Sistema	
General	de	Regalías,	en	línea	con	
los	 mejores	 precios	 del	 petró-
leo	 (US$71/barril-Brent	 en	 2018	
vs.	 US$54	 en	 2017)	 y	 los	 bajos	
niveles	de	ejecución	presupuestal.

La	mejoría	en	las	cuentas	del	GC	
es atribuible a una reducción en los 
gastos, la cual más que compensó 
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la	caída	en	los	ingresos	totales.	Así,	
el	 gasto	 total	 disminuyó	 hacia	 el	
18.4%	del	PIB	en	2018	(vs.	19.3%	
del	 PIB	 en	 2017),	 como	 conse-
cuencia	 de	 un	 ajuste	 a	 la	 baja	
en los gastos de funcionamiento 
(14.2%	del	PIB	en	2018	vs.	14.5%	
en	2017)	e	inversión	(1.4%	del	PIB	
vs.	1.9%	del	PIB),	en	línea	con	las	
políticas	 de	 austeridad	 adelanta-
das por la Administración Duque. 
El desempeño negativo por el lado 
de los ingresos obedeció a: i) el 
pobre aumento de los ingresos tri-
butarios	(13.9%	del	PIB	vs.	13.8%	
del	PIB),	jalonados	por	el	decreto	
de anticipo de retenciones de Im-
porrenta al sector petrolero, el cual 
compensó	el	bajo	dinamismo	en	el	
recaudo	del	Imporrenta,	el	IVA	y	el	
4x1.000;	y	ii)	la	reducción	en	los	in-
gresos	no	tributarios,	vía	recursos	
de	capital,	ante	el	efecto	estadísti-
co en contra que representaron los 
mayores	 ingresos	 extraordinarios	
(0.5%	 del	 PIB)	 provenientes	 del	
laudo arbitral del sector de teleco-
municaciones	en	2017.

El Sector Público Financiero re-
portó	una	leve	mejoría,	llegando	a	
un	superávit	del	0.3%	del	PIB	en	
2018	(vs.	0.2%	del	PIB	en	2017).	
Este buen resultado es conse-
cuencia de: i) el positivo balance 
del	BR	al	0.2%	del	PIB	(vs.	0.1%	
del	 PIB),	 gracias	 a	 los	 mayores	
rendimientos	 financieros	 que	 las	
mayores	tasas	de	interés	interna-

cionales le representaron al Emisor 
durante	2018;	y	ii)	el	superávit	de	
Fogafín	del	0.1%	del	PIB	(similar	al	
registrado	en	2017),	en	donde	los	
mayores	ingresos	por	la	prima	de	
seguro de depósito pagada por las 
entidades	 financieras	 inscritas	 al	
fondo compensaron el crecimiento 
en los gastos de funcionamiento. 

Perspectivas

Para	 2019,	 el	 Ministerio	 de	 Ha-
cienda	y	Crédito	Público	(MHCP)	
proyecta	 un	 déficit	 del	 GNC	 del	
-2.4%	 del	 PIB	 (vs.	 el	 -3.1%	 del	
PIB	 observado	 en	 2018),	 lo	 cual	
implicaría	 sobrecumplimientos	
respecto	del	 límite	del	-2.7%	del	
PIB aprobado por el Comité Con-
sultivo	de	la	Regla	Fiscal	 (CCRF)	
en	su	reunión	de	marzo,	ver	gráfico	
7. Pese a que los gastos totales se 
incrementarían	hacia	un	19%	del	
PIB	(vs.	18.4%	del	PIB	en	2018),	
ellos	 serían	 más	 que	 compen-
sados	 por	 los	 mayores	 ingresos	
totales,	los	cuales	alcanzarían	un	
16.6%	del	PIB	(vs.	15.3%	del	PIB).

Los ingresos tributarios llega-
rían	 al	 14.3%	 del	 PIB	 en	 2019	
(vs.	13.9%	del	PIB	en	2018),	gra-
cias a: i) el incremento en el recau-
do del IVA interno por cuenta de la 
aplicación del tributo plurifásico a 
las	cervezas	y	bebidas	azucaradas,	
alcanzando	 valores	 del	 4.1%	 del	
PIB		(vs.	3.9%	del	PIB	en	2018);	ii)	la	
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reintroducción del Impopatrimonio, 
el	cual	estaría	allegando	un	0.2%	
del	PIB	adicional;	y	iii)	la	creación	
del impuesto a la venta de inmue-
bles	 (cuyo	valor	exceda	 los	$918	
millones),	representando	un	0.2%	
de ingresos adicionales. Todo ello 
más	que	compensaría	la	disminu-
ción en el recaudo del Imporrenta 
(6.5%	del	PIB	en	2019	vs.	6.6%	en	
2018),	afectado	por	la	desaparición	
de	la	sobretasa	de	4pp	vigente	en	
2018,	 así	 como	 por	 la	 reducción	
de	la	tarifa	nominal	desde	el	34%	
hacia	el	33%	para	2019.

Los recursos de capital presenta-
rían	un	 incremento	sustancial	 en	
2019,	 llegando	 a	 representar	 un	
2.1%	del	PIB	(vs.	1.2%	del	PIB	en	
2018).	Dicho	incremento	se	expli-
caría	por:	 i)	mayores	excedentes	
financieros	(pasando	del	0.5%	en	
2018	 al	 1.1%	 del	 PIB	 en	 2019),	
dados	los	mayores	dividendos	de	

Ecopetrol ante los incrementos del 
precio	 del	 petróleo-Brent	 (+30%	
anual	en	2017-2018);	y	ii)	mayores	
ingresos	por	“reintegros”	(pasando	
del	0.5%	al	0.8%	del	PIB).	El	pro-
blema es que dicho rubro de rein-
tegros	 encierra	 contabilizaciones	
algo heterodoxas en al menos dos 
frentes: a) la inclusión de las utili-
dades del BR como un ingreso del 
GC	(0.2%	del	PIB	en	2019),	siendo	
un cambio metodológico respecto 
del	 manejo	 usual	 del	 “resultado	
cuasi-fiscal”	dentro	del	Consolida-
do	Público;	y	ii)	la	inclusión	de	los	
ingresos	de	privatizaciones	(0.6%	
del	PIB	en	2019)	por	“encima	de	
la	línea”.

Como	ya	se	comentó,	 los	gastos	
totales	llegarían	al	19%	del	PIB	en	
2019	(vs.	18.4%	del	PIB	en	2018).	
Allí	los	gastos	relativos	a	intereses	
aumentarían	 levemente	 hacia	 un	
3%	 del	 PIB	 en	 2019	 (vs.	 2.8%	

Gráfico 7. Situación fiscal - Déficit total 
(% del PIB, 2008-2020)

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 
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del	PIB	en	2018)	y	 los	gastos	de	
funcionamiento	lo	harían	hacia	un	
14.3%	del	PIB	(vs.	14.2%	del	PIB).	
Es de destacar que el rubro de 
inversión	 pública	 escalaría	 hasta	
el	1.6%	del	PIB	(vs.	1.4%	del	PIB),	
aunque	 sin	 certeza	de	 la	porción	
de	recursos	que	sería	destinada	a	
la	Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	
(siendo	al	menos	del	0.4%	del	PIB	
autorizado	para	Vigencias	Futuras).

Lograr los sobrecumplimientos 
de lo avalado por el CCRF para el 
déficit	fiscal	(-2.4%	del	PIB	vs.	el	
tope	del	-2.7%	de	la	RF)	implicaría	
que	 el	 balance	 primario	 del	 GC	
llegue	al	+0.6%	del	PIB	en	2019	
(vs.	-0.3%	del	PIB	en	2018).	Ello	
sería	consistente	con	un	déficit	del	
Sistema Público Consolidado del 
-2%	del	PIB	en	2019	(vs.	-2.7%	del	
PIB	en	2018)	y	un	balance	primario	
del	+0.5%	del	PIB	(vs.	+0.1%	del	
PIB),	ver	gráfico	8.

Cabe mencionar que dichas me-
tas,	plasmadas	en	el	Marco	Fiscal	
de	Mediano	Plazo	2019,	encierran	
profundas contradicciones. En 
primer lugar, dada la ausencia 
de actuaciones estructurales en 
el frente tributario, el gobierno 
apela	 al	 conocido	 (pero	 poco	
creíble)	 expediente	 del	 Voodoo 
Economics de	 los	 años	 80s.	 La	
apuesta	oficial	consiste	en	pensar	
que las reducciones impositivas 
a	 las	 firmas	 de	 la	 Ley	 1943	 de	
2018	 acelerarán	 de	 tal	 forma	 la	
economía,	que	las	rebajas	tributa-
rias	terminarán	pagándose	por	sí	
solas. Ello encierra el doble error 
de: i) descontar aceleraciones 
de	la	economía	a	ritmos	del	4%	
anual	durante	2020-2022,	cuando	
tenemos	serias	dificultades	para	
mantener expansiones siquiera 
del	 3%	 anual	 en	 2018-2019;	 y	
ii) sobre-estimar las llamadas 
“elasticidades-ingreso”	de	los	re-

Gráfico 8. Situación fiscal - Balance primario 
(% del PIB, 2008-2020)

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 
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caudos tributarios, imaginándose 
que	dicha	aceleración	será	sufi-
ciente para elevar el recaudo-neto 
hacia	 niveles	 del	 14.3%-14.7%	
del PIB durante el próximo cua-
trienio	(cuando	nuestras	cuentas	
evidencian reducciones desde 
el	 actual	 14%	 del	 PIB	 hacia	 el	
13%	a	la	altura	de	2022).	Dichas	
tesis del Supply Side Economics 
han sido ampliamente rebatidas 
históricamente	 (no	 se	 puede	
sumar	“restando”).

En segundo lugar, tampoco lucen 
muy	realistas	las	contracciones	en	
el gasto requeridas para cumplir 
las metas de la RF, debiéndose pa-
sar desde los niveles actuales del 
19%	del	PIB	hacia	un	17%	del	PIB	
durante la próxima década. Ello 
por	cuenta	de	la	consabida	inflexi-
bilidad	 presupuestal	 (bordeando	
el	 85%	 y	 con	 indexaciones	 a	
ritmos	del	+4%	real-anual),	dadas	
las presiones en seguridad social 

(salud-pensiones),	 transferencias	
territoriales	y	el	oneroso	costo	de	
fondear desbordados incrementos 
salariales a los empleados públi-
cos. Además, no luce prudente 
continuar recortando el gasto en 
Inversión	 (capital-fijo)	 desde	 sus	
precarios	niveles	del	1.5%	del	PIB	
hacia	el	0.4%	del	PIB	durante	el	
próximo	cuatrienio	(prácticamente	
limitándose a las obligaciones de 
Vigencias-Futuras).

Infortunadamente, la visión de 
la	 mayoría	 de	 los	 analistas	 ha	
coincidido	 con	 lo	 “gaseoso”	
de	 estas	 apuestas	 fiscales	 del	
MFMP-2019.	Las	mismas	califica-
doras	de	riesgo	y	las	multilaterales	
FMI-OCDE	 ya	 venían	 alertando	
sobre	 la	 baja	 relación	 Recaudo	
Neto/PIB,	de	solo	un	14%	(o	me-
nos),	 así	 como	 sobre	 el	 deterio-
ro de la cuenta externa ante la 
baja	 diversificación	 exportadora	
de Colombia. 
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Capítulo II
Sector industria

Durante	2019,	el	sector	industrial	
ha	mostrado	señales	manifiestas	
de recuperación. Los datos más 
recientes dan cuenta de que el 
PIB-real de la industria creció a 
ritmos	 del	 +2.9%	 en	 el	 primer	
trimestre	 de	 2019	 (vs.	 -2.1%	un	
año atrás), superior al crecimiento 
registrado	por	la	economía	como	
un	 todo	 (+2.8%	en	 el	 primer	 tri-
mestre	de	2019).

Este buen desempeño de la in-
dustria	obedece	a	la	mejora	de	la	
mayoría	 de	 los	 subsectores.	 En	
efecto,	14	subsectores	de	un	total	
de	24	mostraron	expansiones	en	
el	primer	trimestre	de	2019	(vs.	8	
un año atrás). Ello se explica por 
factores como: i) la reactivación 
de los sectores no-conexos a la 

refinación,	liderando	el	crecimien-
to industrial, con expansiones 
en	 el	 valor	 agregado	del	 +3.8%	
en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2019	
(vs.	-2.1%	un	año	atrás),	superior	
al	registro	exhibido	por	los	refina-
dos	y	conexos,	cuyo	crecimiento	
alcanzó	 el	 +1.5%	 en	 el	 primer	
trimestre	de	2019	 (vs.	 -2.2%	un	
año	atrás);	ii)	las	medidas	de	pro-
tección	a	productos	amenazados	
por	 la	 competencia	 extranjera	 a	
bajo	precio,	ayudando	a	estabili-
zar	a	algunos	sectores	golpeados	
por el dumping;	 y	 iii)	 el	 mayor	
consumo de bienes durables 
por	 parte	 de	 los	 hogares	 (2.8%	
en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2019	
vs.	-1.4%	un	año	atrás),	dinami-
zando	la	producción	de	automó-
viles	y	electrodomésticos.

Precios 

El Índice de Precios al Productor 
(IPP)	 del	 sector	 industrial	 creció	
un	3.6%	anual	 en	 junio	de	2019	
(vs.	1.9%	un	año	atrás),	ver	gráfico	9.	
Este comportamiento del IPP indus-
trial obedece principalmente a los 

mayores	precios	de	maquinaria	y	
equipo	 (+7.6%	anual),	 productos	
metálicos	básicos	 (+7.2%)	y	pro-
ductos	textiles	(+4.9%).	Allí	incidió	la	
gran participación de los productos 
importados en los insumos emplea-



24

dos	por	la	industria	y	la	presión	de	
costos	que	se	estaría	generando	
vía	 tasa	de	cambio	 (promediando	
$3.189	 en	 enero-junio	 de	 2019,	
+11.9%	anual).	

Por su parte, los precios de los 
productos exportados se incre-
mentaron	un	3.6%	anual	en	junio	
de	2019	(vs.	16.5%	un	año	atrás),	
mientras que los de los importados 
aumentaron	un	5.9%	(vs.	0.1%	un	
año atrás). 

Producción, ventas y empleo industrial

La recuperación de la producción 
industrial a nivel de valor agrega-
do	 también	 se	 ha	 visto	 reflejada	
en	 los	 indicadores	 líderes	 de	 la	
Encuesta	Mensual	Manufacturera	
con	Enfoque	Territorial	 (EMMET,	
reemplazando	la	Encuesta	Mensual	
Manufacturera-EMM)	 del	 Dane.	
Según	la	EMMET,	la	producción	ma-
nufacturera	se	expandió	un	2.7%	en	
el acumulado en doce meses a abril 
de	2019	 (vs.	0.7%	un	año	atrás),	
mientras que las ventas industriales 
lo	hicieron	en	un	3%	(vs.	1.1%).	En	
contraste,	el	empleo	se	contrajo	un	
-0.8%	en	el	 acumulado	en	doce	
meses	a	abril	de	2019	(vs.	-1.3%	un	
año	atrás),	ver	gráfico	10.
 
A nivel de subsectores, se observa 
que	28	de	las	39	actividades	indus-
triales registraron expansiones en 

su producción en el acumulado en 
doce	meses	a	abril	de	2019	(vs.	19	
un	año	atrás).	Allí,	los	sectores	con	
mejor	desempeño	en	producción	
fueron:	i)	carrocerías	para	vehículos	
(33.2%);	ii)	otros	equipos	de	trans-
porte	 (14.4%);	 iii)	caucho	 (12.4%);	
iv)	 artículos	 de	 viaje	 (11.1%);	 y	

Gráfico 9. Índice de Precios al Productor (IPP)
(Variación % anual, junio de 2019) 

 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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v)	vehículos	(10.7%),	ver	gráfico	11.	
En contraste, las actividades indus-
triales	que	registraron	las	mayores	
contracciones fueron: i) curtido 
y	 recurtido	 de	 cueros	 (-19.2%);	
ii)	madera	y	sus	productos	(-10.2%);	
iii)	metales	preciosos	y	no	ferrosos	
(-6.4%);	iv)	calzado	(-4.9%);	y	v)	trilla	
de	café	(-3.9%),	ver	gráfico	12.

Lo anterior evidencia que las 
actividades más dinámicas de 
la industria son las relaciona-
das al sector transporte-turismo. 
Allí	 cabe	mencionar:	 i)	 el	 efecto	
estadístico	 a	 favor	 del	 sector	
automotriz	 (luego	 de	 su	 regular	
comportamiento	 en	 2017-2018)	
y	el	aumento	en	la	fabricación	de	
vehículos-autopartes	para	el	salón	
del	automóvil;	ii)	el	auge	del	“trans-
porte	 verde”,	 representado	 en	
bicicletas-patinetas, impulsando el 
sector de otros equipos de trans-
porte;	y	iii)	la	mayor	demanda	in-

terna, incidiendo en la disposición 
a adquirir bienes semidurables, 
entre	ellos,	vehículos	producidos	
en	el	país.

Por regiones, según la Encuesta 
Mensual	Manufacturera	con	Enfo-
que	Territorial	(que	ahora	recoge	la	
Muestra	Trimestral	Manufacturera),	
la	Costa	Caribe	mostró	el	mayor	
crecimiento en el acumulado en 
doce	meses	a	abril	 de	2019	 (ver	
gráfico	13).	En	efecto,	 la	produc-
ción industrial de la Costa Caribe se 
expandió	un	+6.4%	en	el	acumula-
do	en	doce	meses	a	abril	de	2019	
(vs.	-0.3%	en	el	primer	trimestre	de	
2018).	Este	buen	comportamien-
to	 estuvo	 jalonado	por	 la	mayor	
producción de minerales no me-
tálicos	(13.2%)	y	papel-imprentas	
(10.9%),	contrarrestando	la	menor	
producción de los subsectores de 
muebles-madera	 (-19.4%)	 y	pro-
ductos	metálicos	(-2.2%).

Gráfico 11. Sectores con mayor crecimiento 
en producción industrial 

(Variación % 12 meses, abril de 2019)
 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-EMMET.
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En	segundo	lugar,	se	ubicó	Mede-
llín,	con	expansiones	del	+4.2%	
en su producción manufacturera 
en el acumulado en doce meses 
a	abril	de	2019	 (vs.	 -6.5%	en	el	
primer	trimestre	de	2018).	Allí	se	
presentaron comportamientos 
favorables en los subsectores 
de	 papel-imprentas	 (7.7%)	 y	
vehículos-carrocerías-autopartes	
(5.3%).	 Ello	 logró	 compensar	 el	
comportamiento desfavorable 
de los subsectores de mine-
rales	 no	 metálicos	 (-8.2%)	 y	
madera-muebles	(-6.2%).

Cali ocupó la tercera posición, 
con un crecimiento de la produc-
ción	manufacturera	 del	 +3.4%	
en el acumulado en doce meses 
a	abril	de	2019	 (vs.	 -0.2%	en	el	
primer	 trimestre	 de	 2018).	 Ello	
obedeció a la buena dinámica de 
los sectores industriales conexos 
a	 la	 refinación	 (11.3%)	 y	 de	 los	

textiles-confecciones-marroqui-
nería	 (9.2%).	 Esto	 contrarrestó	
las contracciones de los sectores 
de los minerales no metálicos 
(-13.7%)	y	los	productos	metáli-
cos	(-8.4%)

En	 cuarto	 lugar,	 se	 ubicó	 el	 Eje	
Cafetero, con expansiones de 
la	 producción	 industrial	 del	 3%	
en el acumulado en doce me-
ses	 a	 abril	 de	 2019	 (vs.	 1.6%	
en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2018),	
jalonada	 principalmente	 por	 el	
buen desempeño del sector de 
alimentos-bebidas	(2.9%).

Bogotá ocupó la quinta posición, 
reportando un crecimiento en su 
producción	 industrial	 del	 +2.3%	
en el acumulado en doce meses 
a	abril	de	2019	 (vs.	 -5.3%	en	el	
primer	 trimestre	 de	 2018).	 Allí	
los	 subsectores	 con	 mejores	
desempeños	 fueron	 vehículos-
carrocerías-autopartes	 (22.3%)	
y	calzado	(15.6%).	Dichos	resul-
tados contrarrestaron las con-
tracciones en los subsectores de 
minerales	no	metálicos	(-3.4%)	y	
sectores industriales conexos a la 
refinación	(-2.5%).

Finalmente, el desempeño regio-
nal menos favorable lo registró 
Santander. En efecto, la produc-
ción manufacturera en Santander 
creció	 apenas	 un	 +1.4%	 en	 el	
acumulado en doce meses a abril 

Gráfico 13. Comportamiento industrial por regiones
(Variación % 12 meses, abril de 2019) 

 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-MTMR.
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de	2019	 (vs.	 -2.2%	en	 el	 primer	
trimestre	de	2018).	Allí	los	mayo-
res crecimientos en la producción 
industrial se observaron en los 
subsectores	de	bebidas	(10.7%)	y	

conservación	de	cárnicos	(4.1%).	
Por el contrario, los peores resul-
tados se dieron en los subsectores 
de	confecciones	(-5.5%)	y	minera-
les	no	metálicos	(-3.1%).

Opinión de los empresarios

Según la Encuesta de Opinión 
Empresarial	(EOE)	de	Fedesarrollo,	
la percepción de los empresarios 
acerca de su situación económica 
aumentó	a	mayo	de	2019,	respec-
to	a	lo	observado	un	año	atrás.	Así,	
el balance de respuestas de la in-
dustria	(=	optimistas	-	pesimistas,	
promedio móvil de tres meses) 
se	incrementó	de	35	en	mayo	de	
2018	a	43.5	en	mayo	de	2019	(ver	
gráfico	 14).	 De	 esta	manera,	 el	
51.2%	de	 los	empresarios	opinó	
que su situación actual era favo-

rable,	mientras	que	un	41.1%	afir-
mó	que	esta	se	había	mantenido	
igual	 y	 un	 7.7%	 consideró	 que	
había	empeorado.	

Asimismo, la opinión de los em-
presarios acerca de su situación 
económica en los próximos seis 
meses	en	mayo	de	2019	se	forta-
leció frente a las cifras de un año 
atrás. En efecto, el sector industrial 
logró un balance de respuestas 
(promedio	móvil	de	3	meses)	de	37	
en	mayo	de	2019,	superior	al	33.7	

Gráfico 14. Situación económica actual*
(Promedio móvil de 3 meses, mayo de 2019) 

 

* Balance de respuestas.
Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo-EOE.
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en	mayo	de	2018	(ver	gráfico	15).	
Así,	un	43.7%	de	los	empresarios	
del sector fue optimista respecto 
a su situación económica en los 
próximos seis meses, mientras 
que	un	49.7%	consideró	que	esta	
se	mantendría	estable	y	un	6.7%	
señaló	que	empeoraría.

Por otra parte, los empresarios in-
dustriales	reportaron	una	mejora	en	
cuanto a los niveles actuales de los 
pedidos, pese a que el balance de 
respuestas se mantiene en terreno 
negativo.	Así,	el	balance	de	respues-
tas	 (promedio	móvil	de	3	meses)	
del	sector	 industrial	marcó	-18	en	
mayo	de	2019,	por	encima	del	-25	
en	mayo	de	2018	(ver	gráfico	16).	En	
línea	con	lo	anterior,	la	percepción	
de los empresarios acerca de su 
nivel	de	existencias	se	ubicó	en	3	
en	mayo	de	2019	 (vs.	4	en	mayo	
de	2018),	lo	que	implica	que	fueron	
menos los industriales que conside-
ran como elevadas sus existencias.

Por	su	parte,	el	Índice	de	Confianza	
Industrial	 (ICI),	 el	 cual	 resulta	 ser	
un buen termómetro para medir 
la situación actual de la industria 
(pues	incluye	el	nivel	de	existencias,	

Gráfico 16. Niveles actuales de pedidos y existencias*
(Promedio móvil de 3 meses, mayo de 2019)

* Balance de respuestas.
Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo-EOE.
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Gráfico 18. Utilización de la Capacidad Instalada
(%, mayo de 2019)  

 

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo-EOE.
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Por	último,	la	utilización	de	la	ca-
pacidad instalada se ha mantenido 
en niveles históricos, pese a que 
ha	fluctuado	en	el	último	año.	En	
mayo	de	2019,	los	empresarios	re-
portaron	estar	usando	un	70.1%	de	
su	capacidad	instalada	(vs.	69.7%	
un	año	atrás),	 inferior	al	71%	del	
promedio	histórico	(ver	gráfico	18).

el	volumen	actual	de	pedidos	y	las	
expectativas de producción para 
el próximo trimestre), presentó una 
leve recuperación en el último año. 
Así,	dicho	 índice	 (promedio	móvil	
de	3	meses)	 registró	un	valor	de	
5	en	mayo	de	2019,	superior	al	1	
registrado	en	mayo	de	2018	 (ver	
gráfico	17).

Perspectivas

La industria ha mostrado una 
notoria recuperación a lo largo 
del último año, luego de las con-
tracciones	 observadas	 en	 2017	
(-2%	anual).	Dicho	crecimiento	ha	
estado impulsado en buena medi-
da por los sectores no conexos a 
la	refinación,	lo	cual	es	una	buena	
señal	de	diversificación	productiva	
y	 de	 superación	 de	 los	 efectos	
de	la	Enfermedad	Holandesa	que	
sufrió	el	país	un	quinquenio	atrás.	

Pese a esta recuperación, las ex-
portaciones industriales han venido 
desacelerándose hacia crecimien-
tos	de	 tan	solo	el	0.6%	anual	en	
enero-mayo	de	2019	(vs.	8.3%	un	
año atrás). De esta manera, dichas 
exportaciones siguen estancadas 
en	apenas	el	30%	del	total	de	las	
ventas	externas	del	país,	aun	con	
la corrección del desalineamiento 
cambiario producido por la pro-
longada	Enfermedad	Holandesa	
(previamente	comentada).
 

Para	 2019	 (como	un	 todo),	 Anif	
pronostica una expansión del sector 
industrial	del	2.8%,	acelerándose	
frente	al	registro	del	2%	en	2018.	Allí	
incidiría	de	manera	positiva	el	buen	
comportamiento de la demanda 
interna	(3.6%	en	2019	vs.	3.5%	en	
2018)	y	 la	devaluación	peso-dólar	
del	11.9%	en	el	primer	 semestre	
de	2019	($3.189/dólar	promedio,	lo	
cual	estaría	favoreciendo	la	diversi-
ficación	exportadora	y	la	sustitución	
de importaciones). No obstante, se 
deberán superar obstáculos como: 
i) la menor producción del sector 
automotriz,	pues	estarían	experi-
mentando	un	efecto	estadístico	en	
contra,	tras	la	realización	del	salón	
del	automóvil	en	2018;	y	ii)	un	precio	
del petróleo menos favorable a la 
industria	petroquímica	(proyectado	
en	 US$67/barril-Brent	 en	 2019	
vs.	US$71	en	2018),	 aun	cuando	
se	vienen	refinando	mayores	volú-
menes de petróleo, producto de la 
modernización	de	Reficar.



30

Además, se siguen observando 
falencias estructurales que entor-
pecen el pleno crecimiento de la 
actividad industrial. Se requiere 
entonces	trabajar	en	toda	la	“agen-
da	transversal”	para	poder	mejorar	
la rentabilidad de la actividad 
industrial	y	lograr	una	significativa	
reducción	del	llamado	“Costo	Co-
lombia”.	Allí	se	requiere:	i)	acelerar	
las	 ejecuciones	de	 las	 obras	 de	
infraestructura	 4G,	 fuertemen-
te afectadas por problemas de 
gestión	y	 corrupción	en	diversos	
proyectos	(donde	dichas	disputas	
mantienen en pausa las construc-
ciones);	 ii)	 reducir	 los	 elevados	
costos	energéticos;	 iii)	 flexibilizar	
el	mercado	 laboral	 y	 reducir	 los	
sobrecostos de nómina cercanos 
al	50%	del	salario	(con	el	agravante	
del	desmedido	incremento	del	6%	
en	el	SML	para	2019);	iv)	mejorar	
la	calidad	educativa	(tanto	técnica	
como profesional), enfocándose en 
su aplicación en procesos produc-
tivos;	y	v)	implementar	un	sistema	
tributario más competitivo. En este 
último caso, cabe mencionar que, 
si	bien	la	Ley	1943	fue	en	la	direc-
ción correcta de reducir la carga 
tributaria	 empresarial	 (bajando	el	
Imporrenta	 al	 32%	en	2020	 y	 al	
30%	en	2022,	ahondando	sobre	el	
esquema	de	reducciones	de	la	Ley	
1819	de	2016),	dicho	recorte	luce	
inconveniente ante la imposibilidad 
de lograr mecanismos comple-
mentarios de recaudo, como lo hu-

biera sido el gravamen a la canasta 
básica	 (con	 las	 redistribuciones	
necesarias) o la extensión de la 
base poblacional gravable con 
impuesto	de	 renta	 (ampliando	 la	
base gravable hasta las personas 
naturales con ingresos superiores 
a	 los	2	SML,	aún	cuando	dichas	
contribuciones sean cercanas al 
1%-3%,	amparadas	en	un	esque-
ma	de	“todos	contribuyen”).

Ahora bien, los productores loca-
les	deberán	seguir	trabajando	en	
aumentar sus niveles de produc-
tividad multifactorial, con enfoque 
en los mercados internacionales. 
Sobre esto, Anif ha venido ponien-
do sobre la mesa ideas que pue-
den	sintetizarse	así:	i)	migración	de	
recursos al interior de la industria 
hacia sectores más productivos 
(con	cambio	estructural	positivo),	
donde además de los sectores 
intensivos en recursos naturales, 
sobresalen sectores con una alta 
incorporación	tecnológica	(trans-
porte,	maquinaria	y	telecomunica-
ciones);	ii)	organización	de	clusters 
regionales que permitan, mediante 
la acción coordinada, generar 
economías	de	escala-alcance	(en	
este	 frente	ya	han	estado	 traba-
jando	las	Cámaras	de	Comercio);	
iii)	 relocalización	 geográfica	 de	
buena parte de la producción 
manufacturera	del	centro	del	país	
hacia	las	costas	Pacífica	y	Atlánti-
ca	(con	el	fin	de	reducir	los	costos	
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de transporte a los principales 
puertos);	 iv)	mayores	 niveles	 de	
eficiencia	con	ajustes	de	escala;	
y	 v)	 utilización	 de	mecanismos	
alternativos de financiamiento 
que redunden en menores costos 
y	mayores	beneficios	para	los	in-
dustriales. Respecto a este último 
punto Anif ha venido promoviendo 
el uso de mecanismos como el 
crowdfunding, en plataformas 
seguras	y	de	 integración	al	mer-
cado de valores tipo Ascenso de 

la Bolsa de Valores de Colombia 
(plataforma	que	 entraría	 en	 fun-
cionamiento	a	finales	de	2019	o	
inicios	de	2020),	o	de	mecanismos	
como el factoring, donde resul-
tarán promisorios los avances 
en regulación-implementación-
globalización	 del	 Registro	 Elec-
trónico de Facturas Electrónicas 
(REFEL)	 y	 los	 Sistemas	 de	Ne-
gociación	 Electrónicos	 (aunque	
la	 adjudicación	de	dicho	REFEL	
luce estancada).
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Capítulo III
Sector construcción

El Dane reportó recientemente que 
el PIB-real del sector de construc-
ción	se	habría	contraído	un	-5.6%	
anual durante el primer trimestre de 
2019	(vs.	-0.9%	un	año	atrás),	ver	
gráfico	19.	El	mal	desempeño	del	
sector se explica por una marcada 
contracción en el componente de 
edificaciones	(-8.8%	vs.	+0.2%	un	
año atrás), atribuible a la reduc-
ción del área causada en el primer 
trimestre	 (-12.7%),	aun	cuando	el	
área	 licenciada	aumentó	 (+9.9%).	
Por el contrario, las obras civiles ex-
hibieron	un	notable	repunte	(+8.5%	
vs.	 -6.9%	un	año	atrás),	 apalan-
cado	en	 las	mayores	 iniciaciones	
en: i) el sector minero-energético 
(+15.3%),	jalonadas	por	los	mayo-
res precios de los commodities en 
2018	y	el	buen	desempeño	de	 la	

IED	destinada	al	sector;	y	ii)	las	ca-
rreteras,	puentes	y	túneles	(+6.5%),	
favorecidas	por	la	agilización	en	los	
cierres	financieros	de	las	4G	que	ha	
liderado la Administración Duque.

De esta manera, las obras civiles 
registraron una participación del 
20%	al	interior	del	PIB	de	la	cons-
trucción en el primer trimestre de 
2019,	al	tiempo	que	las	actividades	
relacionadas incrementaron su 
participación	al	26%,	mientras	que	
las	edificaciones	explicaron	un	56%	
del valor agregado del sector. 

Este	capítulo	se	ocupará	del	aná-
lisis	 del	 sector	 de	 las	 edificacio-
nes,	 dejando	 para	 el	 siguiente	
capítulo	el	análisis	referente	a	las	
obras	civiles	(infraestructura).

Gráfico 19. Crecimiento proyectado del sector construcción
(%, 2016-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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Indicadores de oferta

Según las cifras más recientes del 
Censo de Edificaciones, el área 
causada	 (el	 componente	 más	
representativo en la estimación 
del	PIB	edificador)	se	contrajo	un	
-12.7%	anual	en	el	primer	trimestre	
de	2019	(vs.	+1.9%	un	año	atrás),	
ver	gráfico	20.	Ello	como	conse-
cuencia del mal desempeño del 
área	residencial	(que	representa	el	
74%	del	área	causada	total),	la	cual	
se	 redujo	un	 -10.6%	anual	 en	el	
primer	trimestre	de	2019	(vs.	+2%).	
Asimismo, el área no residencial 
causada	 (26%	del	 total)	presentó	
caídas	del	-18.3%	anual	en	el	pri-
mer	trimestre	de	2019	(vs.	+1.6%).	

En	línea	con	ello,	el	área	licenciada	
(88	municipios)	ha	venido	presen-
tando una dinámica negativa. Si 

bien este indicador registró una 
expansión	del	+9.9%	anual	en	el	
primer	trimestre	de	2019,	el	dato	
reportado en abril revirtió esta 
tendencia, lo cual implicó que el 
área licenciada en el acumulado en 
12	meses	se	contrajera	un	-4.1%	
(vs.-10.5%	un	 año	 atrás).	 Allí	 se	
observaron contracciones en las 
licencias	 para	 vivienda	 (-6.2%	
vs.	-9.3%	un	año	atrás),	las	cuales	
no lograron ser compensadas por 
el rebote en las licencias no resi-
denciales	(+2.3%	vs.	-13.9%),	ver	
gráfico	21.	En	términos	absolutos,	
las licencias totales se ubicaron 
en	18.7	millones	de	m2 en el acu-
mulado en doce meses a abril de 
2019,	 repartidas	 principalmente	
entre	las	licencias	de	vivienda	(con	
una	participación	del	75.1%	en	el	

Gráfico 20. Metros causados por destino 
residencial - no residencial

(2014-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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total),	las	de	comercio	(8.9%)	y	las	
de	oficina	(3.7%),	ver	gráfico	22.	

Con relación al comportamiento 
del área licenciada para vivienda 
a nivel regional, se observaron de-
terioros en el acumulado en doce 
meses	a	abril	de	2019	en	Bogotá	
(-7.3%	vs.	-26.6%	un	año	atrás),	
Valle	del	Cauca	(-2.4%	vs.	+2.3%)	
y	Santander	 (-9.4%	vs.	 -10.7%).	
Por	 el	 contrario,	Atlántico	 (+62%	
vs.	-35.1%),	Cundinamarca	(+6.5%	
vs.	 -18.5%)	 y	 Antioquia	 (+4.5%	
vs.	 +10.8%)	 reportaron	 creci-
mientos en las licencias otorgadas 
para vivienda.

El	 mayor	 deterioro	 en	 el	 área	
licenciada no residencial se ob-
servó	en	el	segmento	de	hotelería	
(-45.2%	anual	 en	 el	 acumulado	
en	 doce	meses	 a	 abril	 de	 2019	
vs.	+15.2%	un	año	atrás),	seguido	

de cerca por el rubro de bodegas 
(-45.1%	vs.	-33.8%).	En	contras-
te,	el	segmento	de	oficinas	pre-
sentó importantes expansiones 
(+63.5%	vs.	-45.8%),	explicadas	
por	el	 efecto	estadístico	de	una	
menor base de referencia un año 
atrás. Otros resultados destaca-
dos se vieron en los rubros de 
industria	 (+19.5%	vs.	 -29.5%)	 y	
comercio	(+11.7%	vs.	-2.2%),	ver	
gráfico	23.

Vale la pena mencionar que las 
licencias de comercio representan 
la	mayor	parte	de	las	licencias	no	
residenciales	(37.2%),	seguidas	por	
las	licencias	para	oficinas	(15.3%),	
bodegas	(7.1%),	industria	(6.7%)	y,	
finalmente,	hotelería	(3.6%).	

A nivel regional, se registraron 
contracciones en el área licencia-
da	en	buena	parte	del	país	en	el	

Gráfico 22. Licencias aprobadas por destino
(% del total acumulado 12 meses, abril de 2019)
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acumulado en doce meses a abril 
de	 2019,	 siendo	Cundinamarca	
la región con el peor desempeño 
(-9.6%	vs.	 -8.6%	un	 año	 atrás),	
ver	gráfico	24.	A	este	 le	siguieron	
los departamentos de Santander 
(-9.1%	 vs.	 -12.2%)	 y	 Valle	 del	
Cauca	 (-4.1%	vs.	 -2.8%).	Por	 su	
parte,	Atlántico	 registró	el	mayor	
crecimiento en su área licenciada 
(+50.6%	vs.	-29%),	seguido	por	el	
departamento	de	Antioquia	(+8.9%	
vs.	+1.2%)	y	 la	ciudad	de	Bogotá	
(+5.2%	vs.	-32.4%).

En cuanto a la participación por re-
gión en el área licenciada, Bogotá 
continúa ubicándose por encima 
de	las	demás	regiones	analizadas	
(representando	el	19.1%	del	área	
licenciada total en el acumulado 
en	doce	meses	a	abril	2019).	Sin	
embargo,	este	porcentaje	resulta	
muy	 inferior	 al	 27%	 observado	

en	el	año	2001,	evidenciando	las	
secuelas	 causadas	por	 el	 “ruido	
regulatorio”	que	afectó	 las	 licen-
cias en la capital. En segundo 
lugar,	 se	ubicó	Antioquia	 (17.5%	
vs.	 14.6%	en	 2001),	 seguida	de	
Cundinamarca	(10.9%	vs.	2.7%),	
Valle	del	Cauca	(10%	vs.	12.2%),	
Atlántico	(7%	vs.	3.2%)	y	Santan-
der	(4%	vs.	4.8%).	

 
Precios y ventas

Durante	 2018-2019,	 los	 precios	
reales de la vivienda en Colombia 
se	 ubicaron	 entre	 un	 26%	 y	 un	
48%	por	encima	de	su	promedio	
histórico	 real.	 Por	 ejemplo,	 en	
el caso de la vivienda nueva se 
tienen incrementos en el rango 
26%	(caso	de	Galería	Inmobiliaria	
a	mayo	de	2019);	33%	(caso	del	
DNP	a	diciembre	de	2018);	y	hasta	
del	48%	(caso	del	Dane	a	marzo	

de	 2019).	 A	 nivel	 de	 vivienda	
usada, se tiene un considerable 
incremento,	 alcanzando	 el	 47%	
respecto de su promedio históri-
co	(caso	del	índice	del	Banco	de	
la República-BR a diciembre de 
2018),	ver	gráfico	25.

Pese a ello, se observan importan-
tes correctivos en los precios en 
2017-2018	por	cuenta	del	exceso	

Gráfico 24.  Área licenciada aprobada por región 
(Variación % 12 meses, abril de 2019) 

* 88 municipios.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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de	oferta	y	del	golpe	a	la	demanda	
agregada resultante del ciclo eco-
nómico descendente pos-auge de 
los commodities. En el caso de 
la vivienda usada, se han tenido 
pobres	 expansiones	 del	 2.6%	
real	 anual	 en	 el	 índice	del	BR	 (a	
diciembre	de	2018)	vs.	incrementos	
del	5.1%	real	anual	en	2013-2016.	
En lo referente a la vivienda nueva, 
se han registrado incrementos de 
apenas	un	1.1%-2.8%	 real	 anual	
en	los	índices	del	DNP	y	del	Dane	
(vs.	5%-5.5%	real	anual	en	2013-
2016).	 Finalmente,	 se	han	 tenido	
expansiones en los precios de la 
vivienda	nueva	(Galería	Inmobilia-
ria)	del	+1.2%	 real	 anual	 a	mayo	
de	2019	(vs.	+2.5%	real	anual	en	
2014-2016).

La moderación en los precios de 
la vivienda pareciera provenir de: 
i) desaceleraciones estructurales 
de	la	economía	colombiana,	donde	

el	fin	del	auge	minero-energético	
ha implicado pérdidas de poten-
cial de crecimiento hacia niveles 
de	solo	un	3%-3.5%	real	durante	
2015-2020	 (vs.	 4.5%	histórico),	
incluso reportando crecimientos 
tan	bajos	como	un	1.4%	en	2017	y	
pobres	repuntes	del	2.6%	en	2018;	
y	 ii)	 la	 limitada	efectividad	de	los	
impulsos gubernamentales sobre 
las ventas de vivienda de alto valor 
(la	que	tiene	mayor	incidencia	so-
bre la generación de valor agrega-
do). Todo ello llevó a que no fuera 
posible evacuar la sobreoferta en 
las	principales	ciudades	del	país,	
generando un deterioro en los 
indicadores	de	ocupación	 (parti-
cularmente agudos en el rubro de 
oficinas)	y	de	ventas.	

Cabe	anotar	que	si	bien	la	inflación	
inmobiliaria se ha venido mode-
rando	 en	 2014-2018,	 el	 balance	
histórico	todavía	arroja	niveles	de	
precios relativamente elevados. 
Por	ejemplo,	durante	2005-2018,	
los precios de la vivienda usada 
acumularon	incrementos	del	104%	
real	(duplicando	su	valor),	mientras	
que los de la vivienda nueva au-
mentaron	su	valor	real	en	un	92%	
(ver	gráfico	26).

Es de resaltar que estos incre-
mentos en los precios de la vivien-
da desbordaron la dinámica de 
compra agregada de los hogares 
durante	el	período	2005-2018.	En	

Gráfico 25. Precios reales de la vivienda en Colombia 
(Promedio 1989-2018=100) 

Fuente: cálculos Anif con base en DNP (Bogotá), Banco de la 
República (nacional), Dane (nacional) y Galería Inmobiliaria 
(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,Cali y Medellín). 
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efecto, el ingreso disponible de 
los	 hogares	 (neto	de	 impuestos)	
marcó un crecimiento acumulado 
del	60%	durante	ese	período,	igual	
al incremento real que evidenció 
el	PIB-real	(equivalente	a	una	tasa	
promedio	anual	del	4.7%).	Nótese	
que todas estas cifras de capaci-
dad	de	compra	y	de	ingresos	estu-
vieron	por	debajo	del	92%-104%	
de	 valorizaciones	de	 la	 vivienda	
(arriba	comentados).

Dicho de otra manera, mientras 
que los precios de la vivienda 
nueva/usada	crecieron	a	una	tasa	
promedio	 del	 6.9%/8.2%	 real	
anual	en	2005-2018,	el	ingreso	dis-
ponible	de	los	hogares/su	consu-
mo	creció	a	ritmos	del	4.5%/4.8%	
real	 anual.	Así,	 estas	 cifras	des-
criben	 la	 trayectoria	 típica	 de	
una	“burbuja	hipotecaria”,	con	el	
atenuante de que esta no estuvo 
apalancada en el crédito bancario, 

como	 había	 ocurrido	 con	 la	 de	
1998-2002.	 Este	 descalce	 entre	
el auge de los precios hipoteca-
rios	y	la	capacidad	adquisitiva	es	
típico	 de	 toda	 segunda	 fase	 de	
Enfermedad	Holandesa.

Se ha visto que la dinámica nacio-
nal de los precios de la vivienda 
evidencia el rasgamiento de una 
burbuja	hipotecaria	no	apalancada.	
Sin embargo, la dinámica regional 
encierra algunas heterogeneida-
des.	Por	ejemplo,	Bogotá	ha	venido	
presentando contracciones de sus 
precios	 reales	 a	 ritmos	 del	 -2%	
anual	a	mayo	de	2019	(vs.	+3.1%	
un año atrás). De forma similar, 
Barranquilla viene presentando 
una considerable corrección en 
sus precios, retrocediendo un 
-2.9%	 (vs.	 -1.6%	un	 año	 atrás).	
En contraste, Cali exhibe los ma-
yores	incrementos	en	sus	precios,	
a	 ritmos	 del	 +18.8%	 real	 anual	
(vs.	+12.2%	un	año	atrás).	Por	su	
parte,	Medellín	muestra	expansio-
nes cuasi-nulas en sus precios, a 
tasas	del	+0.4%	(vs.	+5.9%	un	año	
atrás). Asimismo, Bucaramanga 
presenta una dinámica más mo-
derada en sus precios, creciendo 
al	+2.4%	(vs.	+0.7%	un	año	atrás),	
aunque	dicha	ciudad	tiene	una	baja	
participación en el mercado. 

Estas diferencias persisten a la 
hora	de	analizar	el	comportamien-
to de los precios frente al promedio 

Gráfico 26. Índices de precios reales e ingresos
(2005=100)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Banco de la República.
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histórico real de cada ciudad. Por 
ejemplo,	en	el	caso	de	Bogotá,	los	
precios de la vivienda se ubican un 
22%	por	encima	de	su	promedio	
histórico	 real	 a	mayo	 de	 2019	
(vs.	máximos	históricos	del	28%	
en	marzo	de	2019).	En	Medellín,	
dichos precios son superiores en 
un	26%	a	 su	promedio	histórico	
(aunque	 inferiores	al	máximo	del	
29%	registrado	en	noviembre	de	

2018),	ver	gráfico	27.	Por	el	contra-
rio,	Cali	todavía	mantiene	precios	
históricamente altos, situándose 
un	46%	por	encima	del	promedio	
histórico de la ciudad.

Ahora bien, por el lado de la de-
manda, las ventas de vivienda 
han venido deteriorándose en 
2017-2019,	 a	 pesar	 de	 haber	
presentado una leve acelera-
ción,	 a	 ritmos	 del	 +3.9%	 anual	
a	mayo	de	 2019,	 totalizando	un	
poco	más	 de	 135.000	 unidades	
nuevas vendidas. 

El	gráfico	28	evidencia	cómo	los	
únicos segmentos de ventas de 
vivienda nueva con expansiones 
en el acumulado en doce meses a 
mayo	de	2019	han	sido	los	de	VIP	
(+36%	anual)	y	VIS	 (+7%	anual).	
Recordemos que estos segmen-
tos,	a	través	del	programa	Mi	Casa	
Ya,	 aún	 cuentan	 con	 estímulos	

Gráfico 28. Ventas de vivienda por rango de precios
(Miles de unidades, acumulado en 12 meses, mayo de 2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Minvivienda.
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Gráfico 27. Precios reales de la vivienda en Colombia
por ciudades

(Promedio 2005-2019=100, mayo de 2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria. 
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relativamente elevados a la cuota 
inicial	y	la	tasa	de	interés	(5pp	para	
VIP	y	4pp	para	VIS).

Las ventas de vivienda de clase 
media	 (con	 precios	 entre	 $135	
millones	 y	 $400	millones,	 equi-
valente	 al	 31%	del	mercado)	 se	
contrajeron	a	ritmos	del	-12%	en	
el acumulado en doce meses a 
mayo	de	2019.	Ello	deja	entrever	
el lastre que le ha representado a 
este segmento el marchitamiento 
de los subsidios a la tasa de inte-
rés	de	2.5pp	correspondientes	al	
programa Frech II. 

Por último, las ventas de vivienda 
de	precios	superiores	a	 los	$400	
millones	 (sin	 subsidio),	 las	 que	
mayor	 valor	 agregado	 generan,	
sufrieron contracciones en el ran-
go	-10%	al	-15%	en	el	acumulado	
en	doce	meses	a	mayo	de	2019,	
perjudicadas	 por	 el	 exceso	 de	
inventarios que desde hace un 
par de años viene padeciendo 
este segmento. 

A nivel regional, se han registrado 
importantes deterioros en las ven-

tas de vivienda de Bucaramanga 
(-14.3%	anual	 en	 el	 acumulado	
en	doce	meses	a	mayo	de	2019	
vs.	-18.9%	un	año	atrás)	y	Medellín	
(-7.7%	 vs.	 -11.9%),	 ver	 gráfico	
29.	Por	el	contrario,	Bogotá	pre-
senta considerables expansiones 
(+14.1%	 vs.	 -11.7%),	 en	 línea	
con la corrección en sus precios 
(arriba	 comentada).	Barranquilla	
(+4.1%	vs.	+1.4%)	y	Cali	(+0.7%	
vs.	 +16.1%)	 también	 exhibieron	
aumentos en las ventas, aunque 
en esta última dicha desacelera-
ción ha obedecido al incremento 
desmedido en los precios de 
la ciudad.

Gráfico 29. Ventas de vivienda en unidades 
(Variación % anual 12 meses, mayo de 2019)

*Bogotá y municipios aledaños (Soacha, Mosquera, Chía y Cota).
Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria.
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Asequibilidad

El Índice Anif de Asequibilidad de 
Vivienda	 (IAAV)	 es	 un	 indicador	
construido	por	Anif	con	el	fin	de	
evaluar la capacidad de los ho-

gares colombianos para adquirir 
vivienda.	Dicho	 índice	 relaciona	
el ingreso de los individuos con el 
valor promedio de la vivienda en el 
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las tasas de interés de crédito 
hipotecario adoptados desde abril 
de	 2013,	 que	 aunque	 no	 tienen	
un	 efecto	 significativo	 sobre	 el	
valor agregado del sector, dado 
su	bajo	multiplicador	económico	
(la	 mayoría	 de	 esas	 viviendas	
tienen	valores	inferiores	a	los	$80	
millones/unidad	y	para	entrega	en	
obra negra-gris), representan una 
política	social	importante	para	los	
estratos	bajos-medios.

En	2019,	se	observa	una	mejora	
significativa	del	 IAAV	 (a	nivel	na-
cional) para todos los segmentos 
de ingreso, ubicándose todos 
estos en el plano de asequibilidad 
favorable, con particular calado en 
los	tramos	de	ingresos	de	10SML	
(145),	2	SML	con	subsidio	(139)	y	
20	SML	(134),	mientras	que	el	de	
2	SML	sin	 subsidio	 (117)	 se	 en-
cuentra	más	cerca	del	límite	con	el	
plano	desfavorable	(ver	gráfico	30).	

país,	incluyendo	consideraciones	
respecto al costo de los créditos 
hipotecarios.	Así,	el	numerador	de	
esta relación viene dado por los 
ingresos,	 donde	 analizamos	 sa-
larios particionados por estratos: 
bajo	 (2	SML),	medio	 (10	SML)	 y	
alto	(20	SML).	El	denominador	es	
el	 índice	de	precios	 de	 vivienda	
(en	 este	 caso,	 usamos	el	 calcu-
lado	por	Galería	Inmobiliaria	para	
cada ciudad).

A nivel nacional, el cálculo de 
este IAAV ha venido exhibiendo 
una marcada recuperación desde 
finales	 de	 2016.	 Este	 compor-
tamiento ha sido explicado por: 
i)	 los	 incrementos	 del	 SML	 por	
encima de lo sugerido por la Regla 
Universal;	 ii)	 el	 ciclo	 de	 política	
expansiva	 del	 BR	 (recortando	
su	 tasa	de	 intervención	en	 -325	
puntos básicos en los últimos 
tres	 años);	 y	 iii)	 los	 subsidios	 a	

Gráfico 30. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV) 
(Total nacional, base 2005-2019=100, mayo de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera. 
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A	 nivel	 regional,	 Bogotá	 arroja	
niveles similares en el IAAV al 
total nacional, con la asequibi-
lidad de los segmentos de in-
gresos	por	10SML	(150),	20SML	
(136)	y	2SML	con	subsidio	(135)	
ubicándose en la parte alta del 
plano favorable, mientras que la 
asequibilidad del segmento de 
2SML	sin	subsidio	 (113)	situán-

dose más cerca de la frontera 
(ver	 gráfico	 31).	 En	Medellín,	 el	
segmento	de	ingresos	de	2SML	
con	 subsidio	 (148)	 alcanzó	 un	
nivel de asequibilidad favorable 
elevado, seguido por los seg-
mentos	de	20SML	(131),	10SML	
(130)	y	2SML	sin	subsidio	(125),	
ver	 gráfico	 32.	 Finalmente,	Cali	
ubicó	los	segmentos	de	10SML	

Gráfico  31. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV) 
(Bogotá, base 2005-2019=100, mayo de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera. 
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Gráfico 32. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV) 
(Medellín, base 2005-2019=100, mayo de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera. 
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(139)	 y	 de	 2SML	 con	 subsidio	
(138)	 en	 la	 parte	 alta	 del	 plano	
favorable,	 aunque	no	muy	 lejos	

se situaron los segmentos de 
20SML	(128)	y	2SML	sin	subsidio	
(119),	ver	gráfico	33.	

Gráfico 33. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV) 
(Cali, base 2005-2019=100, mayo de 2019)  

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera. 
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Perspectivas

Ante la debilidad reciente eviden-
ciada	por	el	rubro	de	edificaciones	
(arriba	comentada),	el	Ministerio	de	
Vivienda	ha	lanzado	un	“plan	de	re-
activación”	para	el	sector	vivienda.	
Versiones preliminares de dicho 
plan	esbozan	las	siguientes	medi-
das:	i)	el	ajuste	a	los	topes	de	precio	
de	la	vivienda	VIS,	pasando	de	135	
SML	a	150	SML	en	ciudades	de	
“ingresos	altos”,	con	el	fin	de	lograr	
acomodar	el	mayor	valor	de	la	tierra	
en	dichos	 territorios,	 según	 lo	 ya	
aprobado	 en	 el	 PND	2018-2022	
(Ley	1955	de	2019);	 ii)	 prolongar	
los subsidios en la tasa de interés 
al	 segmento	VIS	 (con	cofinancia-
ción de las Cofamiliares) hasta el 

año	2024,	 aunque	 ello	 requeriría	
recursos presupuestales cercanos 
a	 los	$5-6	billones,	 en	medio	de	
la	 actual	 coyuntura	de	estrechez	
fiscal;	 iii)	 crear	 un	 programa	de	
garantías	(administrado	por	el	FNG)	
para compra de vivienda No-VIS 
dirigido	 a	 sujetos	 sin	 acceso	 a	
crédito;	 iv)	 créditos	blandos	para	
constructores a través de Findeter 
con	descuentos	de	 200pb	en	 la	
tasa	de	interés;	y	v)	incrementar	el	
loan-to-value al inicio del crédito 
desde	el	70%	(mandado	en	la	Ley	
546	de	1999)	hacia	el	90%,	aunque	
en este frente no luce prudente 
desaprender las lecciones de crisis 
hipotecarias anteriores adoptando 
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estos esquemas de cuotas iniciales 
“súper-mínimas”.	Esto	último	con	
el agravante de fragilidades del 
mercado	laboral	y	de	un	apalanca-
miento de los hogares llegando a 
picos	del	38%	de	su	ingreso	dispo-
nible. Sin embargo, las iteraciones 
más recientes de las propuestas 
del	Ministerio	de	Vivienda	parecen	
ir más en la dirección de limitar 
dichos	ajustes	en	las	cuotas	míni-
mas a clientes del Fondo Nacional 
del Ahorro.  
 
Ante	 la	 contracción	 del	 -5.6%	
anual en el primer trimestre de 

2019,	 y	 a	 la	 espera	 del	 impacto	
del	 “plan	 de	 reactivación”	 de	 la	
Administración Duque, Anif ha 
revisado	a	la	baja	sus	pronósticos	
para el sector, previendo ahora un 
modesto	crecimiento	del	1%	para	
el	 sector	 construcción	 en	 2019	
(vs.	0.8%	en	2018).	Este	escenario	
contempla	que	 las	 edificaciones	
se	contraigan	al	-0.2%	(vs.	+1.2%	
en	2018),	las	obras	civiles	tengan	
un	 buen	 desempeño	 (+4.5%	en	
2019	 vs.	 -0.4%	 en	 2018)	 y	 las	
actividades	relacionadas	crezcan	
a	 modestos	 ritmos	 del	 +0.6%	
(vs.	-0.7%	en	2018).
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Capítulo IV
Sector infraestructura

Como	vimos	en	el	capítulo	ante-
rior, el sector de la construcción 
ha estado inmerso en un pro-
fundo ciclo de desaceleración, 
promediando contracciones del 
-0.6%	en	2017-2018.	Durante	 el	
primer	 trimestre	 de	 2019,	 este	
sector	volvió	a	contraerse	(-5.6%	
vs.	 -0.9%	un	año	atrás),	 aunque	
con la particularidad de que dicho 
comportamiento se debió al pobre 
resultado en el segmento de las 
edificaciones	 (-8.8%	vs.	 +0.2%).	
Por el contrario, las obras civiles 
(+8.5%	vs.	 -6.9%)	 registraron	un	
considerable rebote, favorecidas 
por	la	aceleración	en	la	ejecución	y	
consecución	de	cierres	financieros	
de	las	obras	de	infraestructura	4G.	
Dicho	esto,	el	presente	capítulo	se	
centrará en el análisis del sector 
de	obras	civiles	(infraestructura).

El Índice de Inversión en Obras 
Civiles	(IIOC)	es	uno	de	los	indica-
dores	líderes	de	la	infraestructura.	
El	gráfico	34	muestra	cómo	dicho	
IIOC registró un crecimiento del 
+7.9%	anual	en	el	primer	trimestre	
de	2019	(vs.	-7.1%	un	año	atrás),	
logrando revertir la tendencia de-
creciente	en	el	 acumulado	en	12	
meses	 (+1.5%	vs.	+5.2%	un	año	
atrás). Este buen desempeño fue 
explicado por crecimientos en to-
dos los segmentos de inversión, a 
saber: i) las construcciones para la 
minería	(+15.4%	anual	en	el	primer	
trimestre	de	2019	vs.	 -10.2%	un	
año	atrás);	ii)	el	rubro	de	otras	obras	
de	ingeniería	(+11.1%	vs.	+11.4%);	
iii)	 la	construcción	de	calles	y	ca-
rreteras	(+6.4%	vs.	-4.4%);	y	iv)	las	
vías	de	agua,	puertos	 y	 represas	
(+2.8%	vs.	-6.7%),	ver	gráfico	35.

Gráfico 34. Indicador de Inversión en Obras Civiles
(Variación % anual, 2014-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

0

10

-10

20

30

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anual

12 meses 7.9

1.5

Gráfico 35. Indicador de Inversión en Obras Civiles
según tipo

(Variación % anual, 2014-2019) 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Tuberías para el
transporte y
construcciones
para la minería   

Vías de agua,
puertos, represas 

Otras Obras de
Ingeniería  

Carreteras y
calles 

+15.4

+2.8

+11.1

+6.4
IOOC+7.9

-30

0

30

60

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017 2018 2019



46

Inversión en infraestructura: 
¿Cómo van las obras 4G?

Luego	de	un	2017-2018	lleno	de	zo-
zobra,	en	el	que	el	sector	de	infraes-
tructura	estuvo	en	el	ojo	del	huracán,	
debido a los escándalos de co-
rrupción, los buenos resultados del 
primer	trimestre	de	2019	parecieran	
indicar que lo peor ha quedado atrás. 
Sin embargo, la opinión pública sigue 
volcada sobre el impacto de los 
sonados casos de Odebrecht-Ruta 
del	Sol	II	e	Hidroituango.	Todos	estos	
escándalos de ñoños-musas han 
tenido un impacto sobre la propia 
tecnocracia de la Agencia Nacional 
de	Infraestructura	(ANI).

Esta	situación	no	podría	 ser	más	
infortunada después de los grandes 
esfuerzos	 institucionales	 que	 se	
hicieron,	durante	2010-2014,	para	
haber	configurado	el	ambicioso	“pa-
quete”	4G	con	inversiones	cercanas	
a	los	$40	billones	durante	el	próximo	
quinquenio.	De	allí	la	importancia	de	
blindar	a	la	ANI	y	a	la	FDN	frente	a	
amenazas	de	captura	política.	Hoy	
se teme tanto por la velocidad de 
implementación	de	 los	proyectos	
correspondientes	a	la	ola-1	(con	su-
puestos	picos	de	ejecución	durante	
2018-2020)	como	por	la	magnitud-
alcance	de	las	olas	2-3.	

Infortunadamente, el Estado tan 
solo asumió parcialmente las deli-

cadas	tareas	de	 la	“tramitomanía”	
referidas a: i) la adquisición de 
predios	por	donde	irán	las	vías;	ii)	la	
obtención de las licencias ambien-
tales	(ahora	agravadas	por	el	surgi-
miento de consultas territoriales en 
proyectos	mineros,	pero	que	bien	
podrían	extenderse	a	los	proyectos	
de infraestructura, dependiendo 
de las interpretaciones que se le 
den	a	la	Sentencia	C-273	de	2016	
de	 la	Corte	Constitucional-CC);	 y	
iii) las negociaciones con las co-
munidades, en muchas ocasiones 
convirtiéndose en verdaderos focos 
de	“extorsión”	al	Estado,	bien	por	
el	montaje	ficticio	de	dichas	comu-
nidades o por su fraccionamiento.

Es de destacar que, pese a todo lo 
anterior,	se	haya	 logrado	el	cierre	
financiero	definitivo	de	15	de	 los	
30	proyectos	de	concesiones	4G,	
totalizando	inversiones	superiores	
a	 los	 $20	 billones,	 y	 en	 donde	
pronto se estarán sumando dos 
de	 los	 tres	cierres	parciales	 (Mar	
2	 y	Cañasgordas-Necoclí).	Más	
aún, la Administración Duque, 
bajo	el	liderazgo	del	viceministerio	
de	 infraestructura,	 se	ha	 trazado	
como meta el concretar 5 cierres 
financieros	definitivos	para	finales	
de	2019	(llegando	a	20	cierres	que	
suman	$28	billones)	y	5	más	para	
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2020	(requiriendo	inversiones	adi-
cionales	por	$9.7	billones).

Una revisión sobre el estado actual 
de	 los	proyectos	4G	en	sus	dife-
rentes	fases	de	pre-construcción	y	
construcción, sugiere un conside-
rable atraso en los cronogramas de 
las	obras.	Si	bien	24	proyectos	ya	

se encontraban en etapa de cons-
trucción	a	 junio	de	2019,	apenas	
4	registraban	avances	por	encima	
del	50%.	Más	aún,	solo	12	obras	
presentan un progreso superior al 
25%.	Ello	contrasta,	por	ejemplo,	
con	las	ejecuciones	en	la	vía	Girar-
dot-Puerto	Salgar	(95%	de	avance)	
y	Cartagena-Barranquilla	(94%).

Infraestructura terrestre

La	infraestructura	terrestre	(definida	
como aquella referente a la red de 
infraestructura vial) ha concentrado 
cerca	del	80%-90%	de	la	inversión	
pública dirigida al sector de trans-
porte	durante	el	período	2008-2018,	
con	asignaciones	por	unos	$38.5	bi-
llones	en	dicho	período.	Pese	a	ello,	
la infraestructura vial de Colombia 
se	caracteriza	por	tener	importantes	
atrasos en lo referente a su exten-
sión,	calidad	y	conectividad.

Según	el	Instituto	Nacional	de	Vías	
(Invías),	el	sistema	de	transporte	vial	
cuenta	con	una	red	de	205.937	kiló-
metros	(km)	de	carretera.	De	dicha	
extensión,	18.516km	corresponden	
a	 la	 red	primaria	 (8.9%	del	 total),	
45.137km	a	 las	 vías	 secundarias	
(21.9%)	y	142.284km	a	 la	 red	ter-
ciaria	(69.1%).	Respecto	al	total	de	
la red primaria no concesionada 
(administrada	por	el	Invías),	en	2018,	
un	85%	se	encontraba	pavimentada	
y	el	restante	15%	sin	pavimentar.

De esta manera, en materia de cali-
dad	de	la	red	pavimentada,	el	0.9%	
de	las	vías	reportaba	encontrarse	en	
muy	mal	estado	al	término	de	2018,	
el	17.7%	en	mal	estado,	el	34.3%	
en	estado	regular,	un	33.6%	en	buen	
estado	y	el	restante	13.6%	en	muy	
buen	estado.	En	cuanto	a	las	vías	sin	
pavimentar,	el	5.7%	reportaba	estar	
en	muy	mal	estado,	un	52%	en	mal	
estado,	un	30.8%	en	estado	regular,	
un	11.5%	en	buen	estado	y	ninguna	
porción	en	muy	buen	estado.	

Dichos indicadores de calidad re-
sultan más preocupantes al evaluar 
la red vial terciaria de Colombia. 
Según	el	Invías,	el	94%	de	dichas	
vías	se	encuentra	en	mal	estado,	
requiriendo de intervenciones 
inmediatas para hacerlas transi-
tables. De acuerdo con el Depar-
tamento Nacional de Planeación, 
el	24%	de	estas	vías	es	de	tierra,	
el	70%	está	en	afirmado	y	solo	un	
6%	está	pavimentado.	Dado	esto,	
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uno	de	 los	objetivos	de	mediano	
plazo	del	gobierno	nacional	es	 la	
intervención	de	40.000km	de	vías	
terciarias, requiriendo inversiones 
por	al	menos	$1	billón/año	hasta	
2023.	Esta	es	una	tarea	fundamen-
tal	para	la	mejora	de	la	conectividad	
y	el	desarrollo	de	la	productividad,	
más	ahora	en	el	posconflicto.

Todo lo anterior explica la ausencia 
de	mejoras	sustanciales	en	el	índice	
de calidad de la infraestructura vial 
publicado por el Foro Económico 
Mundial	(FEM).	En	efecto,	la	posi-
ción	de	Colombia	es	la	105/140	en	
2018	 (puntaje	de	43)	vs.	108/139	
en	2010	 (puntaje	de	41),	estando	
por	debajo	de	Chile	(puntaje	de	81),	
México	(puntaje	de	76)	y	del	prome-
dio	de	América	Latina	(puntaje	de	
58),	ver	gráfico	36.

Dado lo anterior, es evidente que 
Colombia	todavía	tiene	mucho	por	
hacer en materia de infraestructura 
vial, tanto en promover la inversión 
(ya	que,	si	bien	es	muy	superior	res-
pecto a los demás modos de trans-

porte,	 siguen	siendo	bajos	 frente	
a lo sugerido internacionalmente), 
como	 en	mejorar	 la	 eficiencia,	
planeación	y	calidad	al	momento	
de efectuar dichas inversiones. 
Quedan pendientes los cierres 
financieros	de	las	obras	4G	restan-
tes, afectados por los aparatosos 
escándalos	 de	 corrupción	 y	 los	
riesgos	financieros-reputacionales	
para	 los	 financiadores-ejecutores	
(aunque	 la	 exequibilidad	del	 artí-
culo	20	de	 la	 Ley	1882	de	2018	
va en la dirección correcta en este 
último aspecto). 

Infraestructura aérea
 
Actualmente, Colombia cuenta con 
720	pistas	(vs.	614	en	2004)	para	el	
transporte	aéreo	(entre	aeropuertos	
comerciales, militares, municipales 
y	privados).	A	nivel	departamen-
tal,	 hay	una	cobertura	del	 100%	

y,	 según	 la	Aerocivil,	 11	de	estos	
aeropuertos son considerados de 
carácter internacional. 

En materia de inversión pública, la re-
lacionada con el sector de transporte 

Gráfico 36. Calidad de la infraestructura vial
(Calificación 0-100, 2018-2019)

Fuente: elaboración Anif con base en Foro Económico Mundial – 
The Global Competitiveness Report 2018-2019. 
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aéreo	alcanzó	los	$321.373	millones	
en	2017	 (último	dato	disponible),	
participando	tan	solo	del	7.8%	del	
total de la inversión pública desti-
nada a transporte. Ello implicó una 
contracción	de	hasta	el	-20%	anual-
real en la inversión de infraestructura 
aérea	para	ese	período,	dadas	 las	
cuantiosas	inversiones	realizadas	en	
los	años	anteriores	(ver	gráfico	37).

Sobre esto último, vale la pena 
resaltar	que	se	 realizaron	 inversio-
nes por unos $5 billones durante 
2010-2016	 (a	 ritmos	de	un	0.1%	
del	PIB/año)	en	lo	relacionado	con	
aeropuertos.	Gracias	a	ello,	se	 lo-
gró la construcción-adecuación de 
más	de	100	pistas	de	aterrizaje.	Allí	
se destacan las ampliaciones del 
Aeropuerto Internacional El Dorado 
de	Bogotá	 (requiriendo	 inversiones	
cercanas	a	los	$2.5	billones)	y	las	re-
adecuaciones	del	José	María	Córdo-
va	de	Rionegro-Antioquia	($430.000	

millones)	y	Cali	($230.000	millones).	
También resultaron favorables las 
modernizaciones	de	las	terminales	
de	Santa	Marta,	Bucaramanga	 y	
Quibdó,	mientras	que	avanzan	sin	
mayores	contratiempos	las	de	Pe-
reira	y	Barranquilla.

Dichos avances en materia de in-
versión	le	han	representado	al	país	
un salto importante en materia de 
infraestructura aérea al momento de 
ser comparada a nivel internacional. 
Según	el	FEM,	el	país	escaló	en	el	
índice	de	calidad	de	la	infraestructu-
ra	aérea	hacia	la	posición	48/140	en	
2018	(puntaje	de	63)	vs.	la	posición	
89/139	en	2010	 (puntaje	de	59),	
situándose por encima de Chile 
(puntaje	de	62)	y	Perú	 (puntaje	de	
56),	 aunque	por	debajo	de	Méxi-
co	 (puntaje	de	76).	En	este	 frente	
Colombia ahora también supera la 
calificación	promedio	de	América	
Latina	(puntaje	de	53),	ver	gráfico	38.
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Gráfico 37. Inversión pública en 
el sector de transporte aéreo 

(2010-2017)

Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 
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The Global Competitiveness Report 2018-2019. 

(entre 140)
Ranking

Promedio Mundial: 70.2

Promedio Latam: 53.3

31.6
55.7

61.7

64.6
75.5

88.9
90.2
90.3
90.8
92.5

0 20 40 60 80 100
Paraguay

Perú
Chile

Colombia
Panamá

México

Reino Unido
Singapur

Hong Kong
EEUU
Japón

2

4
3

1

5

25
44

121
64
51
48

61.7

64.6
62.5



50

Infraestructura portuaria

La apertura económica de Colom-
bia	y	el	advenimiento	de	los	TLCs	
han	puesto	de	manifiesto	la	nece-
sidad	de	que	el	país	cuente	con	
instalaciones	portuarias	óptimas	y	
un	adecuado	servicio	de	logística.	
Ello	contribuye	a	enfrentar	el	reto	
que	supone	el	mayor	volumen	de	
intercambio comercial. 

En Colombia, se pueden diferen-
ciar dos tipos de instalaciones 
portuarias: i) los puertos priva-
dos	 (algunos	 habilitados	 para	
uso	público);	y	ii)	las	Sociedades	
Portuarias	 Regionales	 (SPRs)	
entregadas en concesión por el 
Estado. Estas últimas son de vital 
importancia, debido a su gran 
participación en los procedimien-
tos	de	comercio	exterior	del	país.

En	este	último	frente,	se	realizaron	
inversiones por otros $5 billones 
durante	la	última	década	(menos	
del	 0.1%	 del	 PIB/año),	 lo	 cual	
permitió	ampliar	la	movilización	de	
mercancías	a	cerca	de	450	millo-
nes	de	toneladas	en	2017	(vs.	290	
millones	 en	 2010).	 Los	 puertos	
del	Caribe	explican	el	70%	de	la	
carga	y	 los	del	Pacífico	explican	
el	30%;	creciendo	ambos	a	ritmos	
satisfactorios	 del	 9%	promedio	
anual. Se ha venido invirtiendo a 
buen ritmo, especialmente en los 

puertos	de	Aguadulce	y	TCBuen	
(Terminal-Contenedores)	en	Bue-
naventura.	Sin	embargo,	la	logís-
tica	deja	aún	mucho	que	desear,	
tanto en la operación de scanners 
como en la salida de las propias 
bodegas en Buenaventura.

De	esta	manera,	el	índice	de	cali-
dad de la infraestructura portuaria 
del	FEM	ubicó	a	Colombia	en	el	
puesto	 44/140	 países	 en	 2018	
(puntaje	de	47).	Esto	posiciona	al	
país	por	debajo	de	Chile	(puntaje	
de	52)	y	México	 (puntaje	de	49).	
Sin	 embargo,	 aquí	 cabe	 resaltar	
los	avances	del	país	en	los	últimos	
años	(más	en	la	costa	Caribe	que	
en	la	costa	Pacífica),	los	cuales	le	
han permitido acercarse al prome-
dio	de	América	Latina	(puntaje	de	
50),	ver	gráfico	39.

Gráfico 39. Calidad de la infraestructura portuaria
(Calificación 0-100, 2018-2019)

Fuente: elaboración Anif con base en Foro Económico Mundial – 
The Global Competitiveness Report  2018-2019. 
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En	línea	con	lo	anterior,	el	informe	
Doing Business de	2018-2019	deja	
entrever	que	el	país	todavía	tiene	el	
desafío	de	disminuir	los	tiempos	de	
exportación/importación,	los	cuales	
aún	resultan	muy	elevados	frente	al	
promedio regional. Precisamente, 
el	gráfico	40	muestra	que	el	país	
registró	un	total	de	112	horas	en	los	
tiempos	de	manejo	de	carga	para	
exportación/importación	en	2018,	
ubicándose	únicamente	por	debajo	
de	Venezuela	(288	horas/240	horas)	
y	 lejos	de	alcanzar	 el	 registro	de	
países	 referentes	 como	México	
(20	horas/44	horas).	

Lo	anterior	deja	bastante	claro	que	
Colombia tiene mucho por hacer 
en	cuanto	 a	 infraestructura	 y	 lo-
gística	portuaria	para	aproximarse	
a los referentes internacionales. 
La buena noticia es que el gran 
rezago	portuario	que	se	tenía	unos	
años atrás se ha ido reduciendo de 

forma	significativa	en	 los	últimos	
veinte años. De esta manera, en 
materia	 portuaria,	 los	 desafíos	
se	 concentran	 en:	 i)	mejorar	 la	
articulación puertos-centros de 
producción;	 ii)	 promover	 el	 de-
sarrollo	 logístico	 (tema	 sobre	 el	
cual	 el	 Conpes	 3547	 de	 2018	
trajo	 avances	 importantes);	 y	
iii) continuar fortaleciendo el marco 
institucional portuario.

Infraestructura fluvial y férrea

Las modalidades de infraestruc-
tura	fluvial	y	férrea	se	caracteri-
zan	 ser	 las	de	menor	 inversión	
pública-privada. Pese a esto, 
ambas modalidades cuentan 
con	evidentes	ventajas	compa-
rativas respecto del transporte 
de	carga	(en	tiempos,	volúmenes	
y	costos).

Lamentablemente, en octubre 
de	2017,	el	contrato	para	 la	 re-
cuperación de la navegabilidad 
del	 río	 Magdalena	 (el	 corre-
dor	 fluvial	 más	 importante	 del	
país,	especialmente	en	el	tramo	
Barrancabermeja-Puerto	Salgar,	
cubriendo	630	km)	fue	liquidado	
por el escándalo de corrupción 

Gráfico 40. Tiempo de movilización de los flujos
de comercio exterior

(Horas necesarias para exportar/importar, 2018-2019) 

Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial - Doing Business 
Report 2019.
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de	Odebrecht,	socio	mayoritario	
del consorcio Navelena que ha-
bía	firmado	el	contrato	por	$2.5	
billones	en	septiembre	de	2014.	
Actualmente la Corporación Au-
tónoma	Regional	del	Río	Grande	
del	 Magdalena	 se	 encuentra	
gestionando los pormenores del 
contrato, de modo que la APP 
para	garantizar	la	navegabilidad	
del	río	se	pueda	adjudicar	a	ini-
cios	 de	 2020.	 Adicionalmente,	
se	 espera	 esté	 listo	 en	 2019	 el	
nuevo	puente	Pumarejo,	que,	con	
una	altura	de	45	metros	 (vs.	22	
metros actualmente), permitirá 
el tránsito de embarcaciones de 
mayor	tamaño.	

Por su parte, la inversión en in-
fraestructura férrea ha rondado 
valores	tan	bajos	como	un	0.02%	
del	 PIB/año	 durante	 la	 última	
década, teniendo como resultado 
una	precaria	cifra	de	300km	de	
ferrovías	en	operación	continua	
al	 cierre	 de	 2018	 (de	 un	 total	
instalado	cercano	a	3.000km).	La	
mayoría	de	las	líneas	se	refieren	
al	 carbón	 (Fenoco	 y	 similares).	
Es lamentable que la única con-
cesión	 existente	 (Ferrocarril	 del	
Pacífico)	hubiera	sido	caducada	
por incumplimientos contractua-
les, derivados de problemas ope-
racionales	por	 invasión	de	vías.	
Dicha concesión deberá licitarse 
nuevamente	en	2019.

Enhorabuena, la Administración 
Duque ha logrado recientemen-
te la reactivación parcial de los 
corredores Bogotá-Belencito 
(320km)	y	La	Dorada-Chiriguaná	
(560km),	pero	su	uso	estará	dado	
por el interés de los generadores 
de carga en mover sus productos 
por	esas	vías.	Además,	se	conce-
sionaron obras correspondientes 
al	tramo	Zaragoza-Pereira	(30km)	
del	 corredor	 férreo	 del	 Pacífi-
co, lo cual promete reactivar el 
transporte de carga férreo en el 
occidente	del	país.

Con todo esto, parece apenas ló-
gico	que	el	índice	de	calidad	de	la	
infraestructura	férrea	del	FEM	siga	
ocupando la deshonrosa posición 
de	99/100	en	2018	(puntaje	de	8),	
figurando	así	muy	por	debajo	del	
valor promedio de América Latina 
(puntaje	de	21),	ver	gráfico	41.	

Gráfico 41. Calidad de la infraestructura férrea
(Calificación 0-100, 2018-2019)
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Perspectivas 

En materia de valor agregado, Anif 
pronostica que las obras civiles se 
expandan	a	ritmos	del	+4.5%	anual	
en	2019	(vs.	-0.7%	en	2018).	Ello	
implica continuar con los buenos 
resultados en términos de cierres 
financieros	 y	porcentajes	de	eje-
cución	en	lo	que	resta	de	2019,	lo	
cual dependerá de la buena gestión 
que	la	ANI,	 la	FDN	y	el	Ministerio	
de Transporte logren darle a las 
obras	4G.	

La ministra de transporte, con buen 
tino técnico, ha formado mesas de 
trabajo	con	miras	a	solucionar	 los	
cuellos de botella que enfrentan los 
cierres	financieros	de	la	fase	II-III	de	
las	4G.	Si	bien	se	han	hecho	avan-
ces	regulatorios,	por	ejemplo,	con	la	
expedición	de	la	Ley	1682	de	2013	
(Ley	de	Infraestructura),	el	Decreto	
2041	de	2014	y	el	Plan	Nacional	
de	Desarrollo	(PND)	2014-2018,	es	
evidente que prevalecen obstáculos 
institucionales. Los cronogramas 
originales	se	han	afectado	y	de	allí	
la importancia de llegar a conocer el 
detalle de sus potenciales atrasos.

También se requiere entrar a evaluar 
los	avances	que	se	tendrían	con	la	
Ley	1882	de	2018.	En	particular,	
parecen apuntar en la dirección 
correcta las medidas referidas a: i) la 

implementación	del	llamado	“pliego	
tipo”	en	 las	 licitaciones	de	APPs	
y	obras	 regionales,	 y	que	parece	
estar dando los réditos esperados, 
incrementando sustancialmente 
el número de proponentes para 
estas	obras	en	lo	corrido	de	2019;	
y	ii)	los	procedimientos	contractua-
les a seguir en casos de nulidad 
cuando	 están	 involucrados	 “ter-
ceros	de	buena	 fe”	 (trabajadores,	
contratistas-proveedores	y	bancos-
financiadores),	tal	como	ocurrió	en	
el	proyecto	Ruta	del	Sol	II,	afectado	
por el caso Odebrecht. Aunque en 
este último frente la CC falló a fa-
vor	de	los	financiadores	de	APPs,	
todavía	 resta	ver	cómo	se	estará	
implementando la restitución de los 
recursos pendientes de devolución. 

Ahora bien, lograr mantener a 
futuro	 la	meta	oficial	del	50%	en	
el financiamiento bancario-local 
implicará	 importantes	 desafíos,	
teniendo en cuenta que quedan 
por	financiar	cerca	de	$20	billones	
de	dichas	obras	4G.

Dichos	desafíos	de	financiamiento	
tienen que ver con: i) la persisten-
cia	de	 los	 riesgos	 jurídicos	en	 los	
proyectos,	 particularmente	 en	 lo	
referente a problemas de consultas 
con	las	comunidades	y	el	activismo	
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de	la	CC;	ii)	la	incertidumbre	en	el	
sector de infraestructura por cuenta 
de	los	escándalos	de	corrupción	y	
falencias	de	construcción	 (según	
lo	 comentado);	 y	 iii)	 los	 límites	
regulatorios	al	 sistema	financiero,	
especialmente los requerimientos 
de	capital	bajo	Basilea	III.

En ese último frente, también de-
berá	tenerse	en	cuenta	la	“resaca”	
de la tensión del deterioro del ciclo 
crediticio	del	país	durante	 los	dos	
últimos años, implicando deterio-
ros	en	 la	cartera	morosa	 (llegando	
actualmente	 a	 niveles	 del	 4.8%	
en el indicador tradicional Cartera 
Morosa/Cartera	Total	vs.	el	3.3%	de	
unos años atrás), todo ello derivan-
do en menores rentabilidades del 
sector	financiero.	Si	bien	 las	cifras	
de	2018	muestran	algún	correctivo,	
son evidentes los daños al sector 
bancario por cuenta de: i) la desace-
leración	estructural	de	la	economía	
colombiana	(ya	comentada);	y	ii)	las	
afectaciones	de	grandes	proyectos	
puntuales en la cartera comercial 
(Ruta	del	Sol	II-III,	Electricaribe,	SITPs	
y	similares),	requiriendo	provisiones	
cercanas	a	los	$5	billones	(0.5%	del	
PIB) en los últimos dos años.

Dado todo lo anterior, dicha parti-
cipación de la banca nacional ha 
descendido hacia niveles del orden 
del	30%	en	los	cierres	financieros	
posteriores a la primera ola, ha-
ciendo evidente la necesidad de 

diversificación	de	 las	 fuentes	de	
fondeo	de	la	infraestructura	4G.	Por	
esa	razón,	se	requiere	fortalecer	y	
profundizar	 el	mercado	de	 capi-
tales	para	diversificar	 las	 fuentes	
de	financiamiento	de	la	segunda-
tercera	ola	de	concesiones	4G.

En	dicha	 flexibilización	 resultará	
crucial	el	mayor	músculo	financie-
ro	de	 la	FDN,	donde	ya	se	 tienen	
algunos resultados favorables en: 
i) incrementos en su participación 
en los préstamos sindicados ha-
cia	 $250.000-$300.000	millones	
(vs.	participaciones	del	 orden	de	
$100.000	millones	 en	 la	 ola-1),	
sumándose	 las	 líneas	 de	 finan-
ciamiento	en	pesos	vía	CAF-BID;	
ii)	 coberturas	 cambiaras	 vía	 de-
rivados,	a	 través	de	garantías	de	
liquidez	 (estructuradas	en	asocio	
con	J.P.	Morgan	y	Goldman	Sachs)	
o de futuros-forwards	(desarrollados	
con	la	CAF);	y	iii)	la	fortificación	de	
su apalancamiento al aplicarse re-
cursos provenientes de la venta de 
ISAGEN	y,	eventualmente,	 los	del	
8.5%	de	la	enajenación	de	Ecope-
trol	que	anunciara	el	Ministerio	de	
Hacienda	en	noviembre	de	2018.	Allí	
también resultará valiosa la posibili-
dad	de	atraer	mayor	financiamiento	
bancario	externo	vía	la	habilitación	
a	dichos	bancos	(incluso	sin	filiales-
subsidiarias locales) para emitir en 
el mercado de capitales colombiano 
en	pesos	(logrando	el	calce	de	mo-
neda en sus pasivos-activos).
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Capítulo V
Sector hidrocarburos

El Dane reveló que el PIB-real del 
sector	de	minas	y	canteras	(donde	
se	incluye	el	rubro	de	hidrocarbu-
ros)	se	expandió	a	ritmos	del	+5.3%	
anual	en	el	primer	trimestre	de	2019	
(vs.	-3.5%	un	año	atrás).	Allí,	el	ru-
bro	de	hidrocarburos	(petróleo	y	de-
rivados, con una participación del 

67%	al	interior	del	sector	de	minas	
y	canteras)	registró	el	crecimiento	
más	alto	 a	 tasas	del	 5.3%	en	el	
primer	trimestre	de	2019	(vs.	0.6%	
un año atrás), producto de los 
destacados niveles de producción 
alcanzados	(por	ahora,	superando	
las	metas	establecidas	para	2019).
 

Producción

Durante	 enero-mayo	de	2019,	 la	
producción	nacional	de	crudo	(con	
una	participación	del	 83%	de	 la	
producción total de hidrocarburos) 
ha	 promediado	 894kbpd	 (miles	
de	 barriles	 por	 día),	 equivalente	
a	 un	 incremento	del	 4.6%	anual	
(vs.	 0.8%	un	 año	 atrás).	Nótese	

cómo dichos niveles de produc-
ción vienen superando la meta 
establecida	por	el	Marco	Fiscal	de	
Mediano	Plazo	de	2019	del	MHCP	
de	880kbpd	para	2019	 (como	un	
todo),	ver	gráfico	42.	Si	bien	Co-
lombia	todavía	está	lejos	de	volver	
a producir el millón de barriles del 

Gráfico 42. Producción total de hidrocarburos en Colombia
(Miles de bped, 2012-2020)

Fuente: cálculos Anif con base en ANH.
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período	2013-2014	(en	pleno	auge	
de los precios de los commodities), 
existe relativo consenso de que 
la	producción	podría	mantenerse	
alrededor	 de	 los	 860kbpd	 en	 el	
horizonte	2020-2022.	A	partir	 de	
allí,	 se	 pronostican	 reducciones	
más	marcadas	hacia	los	813kbpd	
en	2024	y,	eventualmente,	hacia	los	
600kpbd	en	2030	en	ausencia	de	
explotación de hidrocarburos no-
convencionales	(sobre	lo	cual	exis-
te	todavía	una	alta	incertidumbre).

El	gráfico 43	muestra	los	principa-
les departamentos productores de 
crudo en Colombia, destacándose: 
i)	Meta	(concentrando	el	49%	del	
total de la producción), siendo los 
campos más importantes Rubiales 
(operado	por	Ecopetrol)	y	Castilla	
(Ecopetrol);	 ii)	 Casanare	 (20%),	
siendo los campos más importan-
tes	Pauto	Sur	 (Equion	Energía)	 y	
Jacana	 (Geopark);	 iii)	 Santander	

(7%),	 con	 los	 campos	 La	 Cira	
Infantas	 (Ecopetrol)	 y	De	Mares	
(Ecopetrol);	y	iv)	Boyacá	(4%),	con	
los	campos	Moriche	 (Mansarovar	
Energy)	y	Palagua	(Ecopetrol).	Con	
relación a los principales campos 
productores, se destacan: i) Ru-
biales,	con	el	14%	del	total	de	 la	
producción;	ii)	Castilla,	con	el	9%;	
y	iii)	Chimené,	con	el	6%.	Nótese	
cómo estos tres campos son ope-
rados	por	Ecopetrol	y	concentran	
prácticamente una tercera parte de 
la producción nacional.

Precisamente, la producción de 
Ecopetrol	aumentó	un	3.8%	hasta	
los	728kbpd	en	el	primer	trimes-
tre	de	2019	(vs.	701kbpd	un	año	
atrás).	 Allí	 ha	 resultado	 clave	 la	
aplicación	de	nuevas	tecnologías	
que han permitido aumentar el fac-
tor	de	recobro	(llegando	a	valores	
del	19%,	aunque	todavía	por	de-
bajo	de	la	media	internacional	del	

* Dato a mayo de 2019.
Fuente: cálculos Anif con base en ACP.

Gráfico 43. Producción de crudo por departamento
(Kbpd, 2004-2019)
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30%).	Cabe	mencionar	el	avance	
en	la	producción	del	campo	Aka-
cías,	donde	el	inicio	de	un	nuevo	
modulo de desarrollo permitió 
incrementar la producción hacia 
los	17kbpd	en	el	primer	trimestre	
de	2019,	más	que	triplicando	los	
5kbpd	de	un	año	atrás.	

A	su	vez,	los	volúmenes	de	crudo	
transportado por oleoductos re-
gistraron	un	aumento	del	 10.6%	
hasta	los	880kbpd	en	el	acumulado	
enero-marzo	de	2019.	Ello	obedece	
a	la	mayor	producción	de	crudo	y	
a la menor interrupción del servi-
cio, asociado al menor número de 
atentados a la infraestructura de los 
oleoductos Caño Limón-Coveñas, 
Transandino	y	San	Miguel-Orito	(20	
atentados;	 -49%	 frente	a	un	año	
atrás). Recordemos que el oleoduc-
to	de	Caño	Limón-Coveñas	 (con	
una capacidad de transporte de 
240kbpd)	apenas	pudo	operar	en	
2018,	por	cuenta	del	escalamiento	
de los atentados a la infraestructura 
petrolera por parte de la guerrilla 
del	ELN	(contabilizándose	97	aten-
tados	a	oleoductos	en	2018	vs.	47	
en	2017).	En	enero-mayo	de	2019	
ya	se	han	reportado	30	atentados,	
ver	gráfico 44.

El	transporte	de	refinados	se	redujo	
un	-4.7%,	bordeando	los	260kbpd	
en	 enero-marzo	 de	 2019.	Dicho	
comportamiento obedece a la 
ejecución	de	paradas	programa-

das	en	 la	 unidad	de	crudo	 y	del	
mantenimiento	 de	 la	Hidrotrata-
dora	de	Diesel	en	 la	Refinería	de	
Barrancabermeja	 (con	capacidad	
de	refinación	de	230kbpd).	En	con-
secuencia, la carga transportada 
desde	esta	refinería	disminuyó	un	
-9%	en	enero-marzo	de	2019,	en	
línea	con	la	caída	del	-8.4%	en	la	
producción	de	refinados.	No	obs-
tante,	la	operación	en	la	Refinería	
de	 Barrancabermeja	 retomó	 su	
normalidad en el segundo trimestre 
de	2019.	En	contraste,	la	Refinería	
de	Cartagena	 (con	capacidad	de	
refinación	de	160kbpd)	incrementó	
la	producción	de	refinados	un	6.1%	
en	el	primer	trimestre	de	2019,	con	
una	carga	concentrada	en	un	87%	
en	producto	nacional	(vs.	71%	un	
año atrás).

En cuanto a gas natural, la pro-
ducción nacional aumentó un 
11.3%	anual	hasta	los	1.044mpcd- 

Gráfico 44. Atentados a la infraestructura petrolera
(2012-2019)

* Dato a mayo de 2019.
Fuente: elaboración Anif con base en Ministerio de Defensa.
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Actividad exploratoria

Los	mayores	niveles	de	produc-
ción de hidrocarburos han estado 
apalancados	 en	mayores	 inver-
siones petroleras, pasando de 
US$3.400	millones	en	2017	hacia	
US$4.350	millones	 en	 2018.	Sin	
embargo,	 todavía	 preocupa	que	
apenas una quinta parte de dicha 
inversión	 (menos	 de	 US$1.000	
millones) se destine a explora-

ción. De hecho, debido a la falta 
de	 hallazgos	 de	 consideración,	
Colombia	se	mantiene	con	índices	
de	autosuficiencia	de	reservas	de	
petróleo	 del	 orden	 de	 6.2	 años	
(1.958	millones	 de	 barriles	 en	
2018).	Se	estima	que	un	95%	de	
la	producción	de	 crudo	en	2018	
correspondió al recobro primario 
de	los	campos	maduros	y	solo	el	

millones	 de	 pies	 cúbicos	 día	
(equivalente	 a	 186kbped	 -	miles	
de barriles de petróleo equivalente 
por	día)	en	enero-mayo	de	2019.	
El reciente comportamiento con-
trasta con el pobre desempeño del 
gas	natural	en	2016-2017,	donde	
habían	 confluido	 la	 declinación	
natural de los campos de La 
Guajira	y	el	incumplimiento	en	los	
proyectos	 de	 infraestructura	 de	
transporte-almacenamiento por 
la incertidumbre en la regulación 
de los precios. 

El	 gráfico 45	muestra	 los	princi-
pales departamentos producto-
res de gas natural en Colombia, 
destacándose:	 i)	Casanare	 (con-
centrando	el	39%	del	 total	de	 la	
producción), siendo los campos 
más	importantes	Cupiagua	(ope-
rado	por	Ecopetrol)	 y	Pauto	Sur	

(Equion	 Energía);	 ii)	 La	 Guajira	
(25%),	 siendo	 los	 campos	más	
importantes	Ballena	 (Chevron	 y	
Ecopetrol)	y	Chuchupa	(Chevron);	
iii)	Sucre	(9%),	con	los	campos	Ca-
ñahuate	(Canacol)	y	La	Creciente	
(Pacific);	y	iv)	Santander	(1%),	con	
los	campos	Payoa	(PetroSantan-
der)	y	Provincia	(Ecopetrol).

*Dato preliminar a mayo 2019.
Fuente: cálculos Anif con base en ACP.

Gráfico 45. Producción de gas natural por departamento
(Mpcd, 2012-2019)
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5%	fue	resultado	de	recobro	me-
jorado	o	nuevos	descubrimientos.

En	el	caso	del	gas	natural,	el	índi-
ce	de	autosuficiencia	de	reservas	
bajó	 a	 unos	 preocupantes	 9.8	
años	 (3.782Gpc),	 reduciéndose	
en	 un	 -31%	 en	 2014-2018,	 lo	
cual ha sembrado dudas sobre la 
confiabilidad	del	sistema	energé-
tico colombiano, particularmente 
en	 los	 períodos	 de	 fenómenos	
climáticos de El Niño. Dichas 
reservas de gas natural están 
concentradas en los campos 
de:	i)	Cusiana	y	Cupiagua	(47%);	
ii)	Ballena	(18%);	iii)	Pauto	(11%);	
y	iv)	Nelson	(3%).	

El	gráfico	46	muestra	la	dinámica	
de la actividad exploratoria medi-
da a través de las perforaciones 
de	 pozos	 exploratorios	 tipo	 A2	
y	 A3.	 Allí	 se	 observa	 cómo	 se	

han	 perforado	 tan	 solo	 7	 pozos	
exploratorios	en	enero-marzo	de	
2019.	 Resulta	 prioritario	 enton-
ces	aumentar	el	 ritmo	de	pozos	
explorados para cumplir con 
la	meta	 de	 65	 pozos	 que	 se	 ha	
establecido para este año, más 
si se tiene en cuenta que dicha 
meta	 fue	 incumplida	 en	 2018.	
Estimaciones	recientes	de	la	ANH	
indican	que	se	requeriría	perforar	
200	pozos/año	para	volver	a	pro-
ducciones de crudo de 1mbpd.

Por su parte, Ecopetrol tuvo 
resultados encontrados. En el 
primer	 trimestre	 de	 2019,	 se	
completó la perforación de tres 
pozos:	 i)	 el	 pozo	 delimitador	
Jaspe-8,	en	el	Meta;	y	ii)	los	po-
zos	exploratorios	CIRA-7000	ST	
y	Provenza-1,	los	cuales,	lamen-
tablemente, se declararon secos. 
La	 compañía	 también	 destacó	
que se encuentran en etapa de 
perforación	 los	 pozos	 Andina	
Norte-1	 (en	 los	 Llanos	Orienta-
les)	y	Boranda-2	(en	el	Valle	del	
Magdalena	Medio).	 Finalmente,	
se destaca la reactivación de ac-
tividades exploratorias offshore, 
donde	Ecopetrol	ha	firmado	dos	
contratos	(COL-5	&	GUA	OFF-1)	
para nuevos bloques ubicados 
en el Caribe colombiano.

Infortunadamente,	 el	 bajo	 di-
namismo exploratorio de los *Dato a marzo de 2019.

Fuente: cálculos Anif con base en ACP y ANH.

Gráfico 46. Evolución de la actividad exploratoria
(Número de pozos explorados, 2012-2019)
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primeros meses del año también 
se ha visto traducido en el menor 
uso	de	taladros.	A	abril	de	2019,	
existía	 un	 total	 de	 243	 taladros	
en	Colombia,	de	 los	cuales	147	
habían	 sido	 contratados	 (au-
mentando	un	+60%	anual)	 y	se	
encontraban operando en su ma-
yoría.	Así,	se	alcanzó	una	relación	
“operando/contratados”	del	93%	
(inalterado	frente	a	un	año	atrás),	
ver	gráfico 47.	

Precios

Tras	 un	 2018	 de	marcada	 tur-
bulencia financiera, el precio 
del petróleo logró promediar 
US$71/barril-Brent	(+31%	anual),	
aunque	 terminó	 cayendo	 a	 ni-
veles	de	US$54	al	cierre	del	año	
(-35%	en	 el	 último	 trimestre	 de	
2018).	Durante	 el	 primer	 semes-
tre	 de	 2019	 se	 alcanzó	un	 valor	
promedio	 de	US$66/barril-Brent	
(vs.	 US$71/barril-Brent	 un	 año	
atrás), con lo cual Anif estima que 
el precio se mantenga estable en 
niveles	promedio	de	US$67/barril-
Brent	en	2019,	ver	gráfico	48.

Las	 presiones	 al	 alza	 han	 pro-
venido principalmente de: i) la 
menor	oferta	de	la	OPEP	(prome-
diando	 30mbpd	 a	 abril	 de	 2019	
vs.	 32mbpd	 en	 2017-2018),	 por	
cuenta de la extensión del acuerdo 

hasta	marzo	de	2020	 (incluyendo	
a	Rusia)	y	la	menor	producción	de	
Venezuela	 (0.7mbpd	vs.	1.6mbpd	
en	2017-2018);	 y	 ii)	 las	 tensiones	
geopolíticas	entre	Estados	Unidos	e	
Irán, donde los recientes ataques a 
drones	y	a	cargueros	petroleros	por	
poco	desembocan	en	un	conflicto	

Gráfico 47. Evolución del número de taladros 
(2013-2019)

*Dato a abril de 2019.
Fuente: cálculos Anif con base en Campetrol.
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Gráfico 48. Precios internacionales del petróleo 
y Cesta Colombia 

(US$/barril-Brent, junio de 2019)
 

Fuente: cálculos Anif con base en Fred y Ecopetrol.
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bélico,	disminuyendo	eventualmen-
te las exportaciones de crudo de 
dicho	país	de	los	actuales	2.5mbpd	
hacia 1-1.5mbpd. Cabe aclarar que 
Rusia se vio obligada a reducir su 
producción de crudo más allá de lo 
pactado por la contaminación en el 
oleoducto	de	Druzhba,	lo	cual	redu-
jo	la	demanda	de	algunas	refinerías	
de Europa del Este.

Más	recientemente,	se	han	tenido	
presiones	a	la	baja,	como	conse-
cuencia de: i) los riesgos de una 
menor demanda global, producto, 
en gran parte, de la guerra comer-
cial	entre	Estados	Unidos	y	China.	
A	su	vez,	Estados	Unidos	ha	conse-
guido niveles récord de producción 
de	12mbpd,	donde	se	estima	que	
el aporte del fracking es cercano al 
60%.	Esto	último	se	ha	convertido	
en algo estructural del mercado, 
convirtiendo	a	este	país	en	el	mayor	
productor	mundial	de	petróleo.	Así,	

los factores de menor demanda 
parecen estar pesando más sobre 
el	precio	que	las	presiones	al	alza		
(ya	comentadas).

Todo ello se ha traducido en me-
nores incrementos en los precios 
de los combustibles en Colombia. 
En	el	gráfico 49	se	observa	cómo	
el precio de la gasolina corriente 
presenta	un	aumento	del	3%	anual	
en	junio	de	2019	(vs.	8.6%	en	2017)	
y	el	del	ACPM	lo	hizo	en	un	5.4%	
(vs.	10.5%).	

En cuanto a los precios del gas natu-
ral,	hay	que	señalar	que	en	Colombia	
estos se encuentran regulados. No 
se permiten contrataciones directas 
entre	oferta	y	demanda,	ya	que	es	un	
insumo fundamental para el sector 
privado.	Solamente	cuando	la	UPME	
determina que las provisiones de 
gas	son	suficientes	para	suminis-
trar la demanda para los próximos 

Gráfico 49. Precio de la gasolina y ACPM
(Variación % anual, junio de 2019) 

Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Minas y Energía.
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*Dato a marzo de 2019.
Fuente: elaboración Anif con base en EIA, CREG y Ecopetrol.
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Perspectivas

El	año	2019	encierra	una	alta	incer-
tidumbre para el sector de hidro-
carburos por cuenta de la elevada 

Comercio Exterior

En cuanto a las exportaciones de pe-
tróleo,	estas	se	expandieron	un	10%	
anual	hasta	los	US$5.426	millones	
en	enero-abril	de	2019	(vs.	US$4.931	
millones un año atrás), favorecidas 
por el repunte de los precios inter-
nacionales del crudo. 

Sin embargo, los volúmenes expor-
tados	del	país	continúan	 relativa-

mente	estancados	en	650kbpd,	en	
línea	con	las	menores	inversiones	
en exploración del sector durante 
el	período	2015-2016	y	 la	mayor	
destinación de crudo nacional 
para	 refinación	 en	 el	 complejo	
de	Reficar.	A	este	respecto,	cabe	
recordar	que	dicha	refinería	entró	
en	operación	en	2015,	después	de	
un	proceso	de	modernización	que	
permitió ampliar su capacidad de 
80kbpd	a	160kbpd	(recargándose	
en	 la	 refinación	de	crudo	pesado	
en	un	70%	vs.	 30%	antes	de	 la	
modernización).

Los principales destinos de las 
exportaciones de crudo colombia-
no	en	enero-abril	de	2019	fueron:	
i)	Estados	Unidos	 (34%	del	 total	
de las exportaciones de petró-
leo);	ii)	China	(20%);	y	iii)	Panamá	
(16%),	ver	gráfico 51.

volatilidad,	derivada	de	la	compleja	
geopolítica	global	 entre	 la	OPEP	
y	Estados	Unidos.	 En	particular,	

5 años, activa las contrataciones 
directas.	El	gráfico 50	muestra	que	
para	el	mes	de	marzo	este	precio	
estaba	en	US$4.8/MBTU,	muy	por	
encima de los precios observa-

dos en Estados Unidos, donde el 
fracking	 ha	permitido	una	mayor	
producción	y	su	matriz	energética	
ha migrado hacia el uso intensivo de 
este	insumo	(menos	contaminante).	

*Dato últimos doce meses a abril de 2019.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 51. Exportaciones de petróleo por destino
(US$ millones, 2012-2019)
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la extensión de los acuerdos de 
recorte	de	 la	OPEP	(incluyendo	a	
otros aliados como Rusia), estará 
ejerciendo	 presiones	 al	 alza	 del	
precio internacional. No obstante, 
lo	 anterior	 sería	 contrarrestado	
por el aumento sostenido de la 
producción de Estados Unidos 
(propiciado	por	el	fracking)	y	la	me-
nor demanda por la desaceleración 
económica	 de	China	 y	 Estados	
Unidos. Ello nos conduce a estimar 
un precio promedio de petróleo 
US$67/barril-Brent	en	2019.	

Preocupa, sin embargo, los me-
nores volúmenes exportados por 
Colombia, bordeando tan solo los 
650kbpd.	El	agravante	de	lo	ante-
rior	proviene	de	la	falta	de	hallaz-
gos importantes, lo cual mantiene 
el	índice	de	autosuficiencia	de	las	
reservas	en	apenas	6.2	años	(Ve-
nezuela,	sin	hacer	mayores	inver-
siones	y	destruyendo	su	aparato	
productivo,	todavía	tiene	reservas	
para	 unos	 300	 años).	 Todo	 ello	
ha motivado el debate acerca de 
la explotación de hidrocarburos 
no convencionales en Colombia, 
donde recientemente la comisión 
de expertos ha divulgado su in-
forme	final.

De acuerdo con dicha comisión 
y	 Ecopetrol,	 los	 yacimientos	 no	
convencionales	 podrían	 estar	
incorporando	 entre	 7	 y	 20	 años	
a	 las	 reservas.	Las	proyecciones	

disponibles	 señalan	 yacimientos	
no	 convencionales	 que	 podrían	
sumar	 alrededor	 de	 5.000-8.000	
millones de barriles a las reservas 
de petróleo de Colombia durante 
2019-2050.	Se	 ha	 señalado	que	
el	mayor	 potencial	 está	 en	 las	
formaciones	La	Luna	y	El	Tablazo,	
ubicadas en la Cuenca del Valle 
Medio	 del	Magdalena.	Cálculos	
de Ecopetrol apuntan a que, en 
su etapa de desarrollo, dicho 
yacimiento	 podría	 estar	 apor-
tando	 unos	US$17.800	millones	
en exportaciones de crudo. Sin 
embargo, otros estudios señalan 
un aporte mucho menor.

Mucho	 del	 potencial	 de	 los	 no	
convencionales dependerá del 
curso que tome el marco regula-
torio, donde el tema ambiental es 
crucial. Los detalles al respecto 
vienen dados por el Decreto 
1076	de	 2015	 (recopilando	 toda	
la normativa ambiental expedida 
anteriormente), en el cual se es-
tablecieron procedimientos para 
la exploración-explotación de 
hidrocarburos no convencionales.

Pese a dichos avances en mate-
ria regulatoria, los resultados de 
la	 Ronda	 Colombia	 ANH-2014	
mostraron	un	bajo	 interés	de	 los	
inversionistas por este tipo de 
yacimientos	en	el	país.	Por	ejem-
plo,	de	 los	18	bloques	ofrecidos	
de	este	 tipo,	 tan	 solo	uno	 (en	el	
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Valle	Medio	del	Magdalena)	recibió	
ofertas. Esto se explica, en parte, 
por la tendencia mundial de las 
inversiones petroleras a inclinarse 
hacia la recuperación en el corto 
plazo,	 focalizándose	en	 cuencas	
emergentes	y	maduras.

A estos lastres de exploración-
explotación no convencional, ahora 
debe sumársele el álgido debate 
ambientalista.	 En	 2012,	 la	Con-
traloría	 emitió	 una	 “Función	 de	
Advertencia”,	 alertando	sobre	 los	
posibles riesgos de la industria no 
convencional. En dicho informe 
destacó: i) la contaminación de los 
acuíferos	subterráneos;	 ii)	 la	afec-
tación de páramos, reservas fores-
tales	y	parques	nacionales;	y	iii)	el	
incremento	en	la	actividad	sísmica.	
En seguimiento a dicha Adverten-
cia, se estableció que las subastas 
de no convencionales de la Ronda 
Colombia	ANH-2014	no	cumplen	
con el principio de precaución.

El debate ambiental alrededor de 
las técnicas de extracción no con-
vencional	es	complejo	y	dinámica-
mente cambiante. En este sentido, 
mal	haría	Colombia	en	prohibir	de	
tajo	la	aplicación	de	métodos	no	
convencionales	y	menos	cuando	
el	país	enfrenta	volatilidad	en	los	
precios	y	volúmenes	(promedian-
do	860kbd	en	2018	y	894kbd	en	
enero-mayo	de	2019,	por	debajo	
del millón de unos años atrás). De 

lo que se trata es de implementar 
y	 avanzar	 con	 las	 técnicas	más	
productivas	 y	menos	 contami-
nantes,	con	base	en	 las	mejores	
prácticas internacionales. En ese 
sentido, la comisión de expertos 
ha	recomendado	que	los	proyec-
tos siempre tengan una primera 
etapa	de	 socialización,	 que	per-
mitan	una	veeduría	y	una	auditoria	
social adecuada.  

Por	 ahora,	 la	 ANH	 se	 dispone	
a adelantar la segunda subasta 
petrolera	del	año	de	al	menos	50	
bloques,	incorporando	9	áreas	que	
no recibieron oferta en la primera 
subasta	del	año	(de	un	total	de	20).	
Las áreas en subasta tendrán un 
potencial	mayor	para	 la	 explota-
ción	de	gas	que	de	petróleo	(60%	
vs.	 40%).	 Dicho	 esto,	 las	 pers-
pectivas del sector de gas natural 
están centradas en las inversiones 
que	se	deben	realizar	a	lo	largo	de	
los próximos años en materia de 
infraestructura, tanto exploratoria, 
como	productiva,	y	a	 la	expecta-
tiva	 de	 empezar	 a	 importar	 gas	
natural licuado.

Precisamente, en cuanto a im-
portación de gas natural licuado, 
ha recibido especial atención el 
proyecto	 de	 construcción	 de	 la	
planta	Regasificadora	del	Pacífi-
co	(ubicada	en	Buenaventura).	El	
debate nacional sobre su conve-
niencia se ha dado considerando: 
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i) su elevado costo, requiriéndose 
inversiones	por	US$400	millones	
(superiores	a	 las	de	la	planta	de	
Cartagena	por	US$150	millones,	
pese	a	que	contaría	con	la	misma	
capacidad	de	450mpcd),	ascen-
diendo	 a	 US$645	 millones	 al	
incluir el gasoducto entre Buena-
ventura	y	Yumbo;	y	ii)	el	eventual	
exceso	de	oferta	que	se	 tendría	
en caso de que se desarrollen 
exitosamente los más recientes 
descubrimientos	 (Orca,	Gordon,	
Purple	Angel	y	Kronos)	y	se	le	dé	
vía	libre	a	los	no	convencionales.

Teniendo en cuenta todo lo ante-
rior,	la	UPME	ha	realizado	estima-
ciones sobre la conveniencia de 
la construcción de la planta de 
regasificación de Buenaventura 
con	base	en	los	“costos	de	arre-

pentimiento”	de	los	escenarios	de	
contar	o	no	con	la	planta	(consi-
derando	los	costos	que	implicaría	
un	 racionamiento	 y	 las	 nuevas	
inversiones). Dicho análisis sugie-
re que el escenario con el menor 
“costo	de	 arrepentimiento”	 es	 el	
de la construcción de la planta 
(US$40	millones	 vs.	US$388	mi-
llones del escenario alternativo de 
no construcción), más aún al con-
siderar la tendencia decreciente de 
las reservas. No obstante, cabe 
aclarar,	el	gas	empezaría	a	 tener	
un	mayor	precio	cuando	este	sea	
importado, aumentando el costo 
del gas natural en Colombia hacia 
los	 US$7-8/MBTU	 e	 incidiendo	
negativamente sobre el llamado 
“Costo	Colombia”,	por	cuenta	de	
un posible aumento en el precio 
de	la	energía.
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Capítulo VI
Sector turismo

Competitividad en turismo 

Entre	 2015-2017,	 Colombia	 ha	
mostrado avances en cuanto a su 
competitividad en el sector turismo. 
De acuerdo con el Índice de Com-
petitividad	de	Viajes	y	Turismo-ICT,	
realizado	por	 el	 Foro	Económico	
Mundial,	Colombia	escaló	6	pues-
tos en el ranking	entre	136	países	
(pasando	de	la	posición	68	en	2015	
a	la	62	en	2017).	Pese	a	ello,	Colom-

bia	se	encuentra	todavía	rezagada	
frente	a	sus	pares	de	la	Alianza	del	
Pacífico	(AP)	pues:	i)	Perú	se	ubicó	
51	(+7	posiciones	entre	2015-2017),	
ii)	Chile	se	situó	48	(+3),	y	iii)	México	
se	listó	22	(+8),	ver	cuadro	1.	

El avance más notorio se presentó 
en	el	rubro	de	“sostenibilidad	am-
biental”	(escalando	25	puestos	has-

Cuadro 1. Índice de competitividad en turismo en la Alianza del Pacífico
(136 países; 2015-2017)

Fuente: cálculos Anif con base en Foro Económico Mundial. 

Criterio

Ranking general
Sostenibilidad ambiental

Mercado laboral
Infraestructura de
transporte aéreo
Infraestructura 
terrestre-puertos
Infraestructura de servicios
en turismo
Seguridad

Apertura Internacional
Recursos culturales y 
viajes de negocios
Recursos naturales

Salud-higiene

Conectividad

Entorno empresarial

Priorización de viajes-turismo

Precios competitivos

2015

30
126

76

42

72

64

124

57

11

4

70

78

98

32

55

2017

22
116

70

39

68

43

113

53

10

2

72

70

96

30

63

Mejora (+) /
Desmejora (-)

8
10

6

3

4

21

11

4

1

2

-2

8

2

2

-8

2015

51
43

57

66

61

45

30

2

40

67

74

51

29

47

89

2017

48
69

53

64

61

56

44

3

40

59

74

53

33

72

39

Mejora (+) /
Desmejora (-)

3
-26

4

2

0

-11

-14

-1

0

8

0

-2

-4

-25

50

2015

68
87

79

70

124

90

140

8

24

24

85

67

108

92

86

2017

62
62

66

60

116

82

136

4

20

22

86

69

111

97

103

Mejora (+) /
Desmejora (-)

6
25

13

10

8

8

4

4

4

2

-1

-2

-3

-5

-17

2015

58
102

63

83

118

48

117

15

26

12

92

89

78

54

115

2017

51
73

62

73

109

45

108

12

24

4

91

79

83

69

127

Mejora (+) /
Desmejora (-) 

7
29

1

10

9

3

9

3

2

8

1

10

-5

-15

-12

México Chile Colombia Perú
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ta	la	posición	62),	superando	a	los	
demás miembros de la AP. También 
se	presentaron	mejoras	en	el	ranking 
en	las	categorías	de:	i)	condiciones	
del mercado laboral, ubicándose en 
el	puesto	66	(+13	posiciones	entre	
2015-2017);	 ii)	 infraestructura	de	
transporte	 aéreo,	 alcanzando	 el	
puesto	60	(+10);	y	iii)	infraestructura	
de transporte terrestre-portuario, 
logrando	el	puesto	116	 (+8).	Nó-
tese cómo el ambicioso programa 
de infraestructura de transporte 
iniciado por la Administración 
Santos	 (concesiones	viales	4G	y	
modernización-mantenimiento	de	
terminales	aéreos	y	puertos)	ya	se	
refleja	en	mejoras	sustanciales	de	
Colombia en el ICT.

El	mejor	 desempeño	de	Colom-
bia en el ICT, sin embargo, sigue 
presentándose	en	la	categoría	de	
“apertura	 internacional”	 (referente	
a	 requerimientos	para	una	visa	y	
número de acuerdos comerciales), 
ubicándose	 en	 la	 posición	 4	del	
ranking,	 superando	a	Perú	 (12)	 y	
México	 (53),	 aunque	por	 debajo	
de	Chile	(3).	

En	contraste,	el	mayor	retroceso	se	
dio	en	el	 rubro	de	“competitividad	
de	precios”	 (cayendo	17	puestos	
hasta	la	posición	103),	con	lo	cual	
Colombia	 superó	 a	Perú	 (puesto	
127),	aunque	se	mantuvo	por	debajo	
de	México	(63)	y	Chile	(39).	En	dicho	
retroceso incidieron las altas tasas 

aeroportuarias	y	los	impuestos	sobre	
los	 tiquetes.	Otras	categorías	que	
mostraron retrocesos en el ranking 
(aunque	más	bien	marginales)	fue-
ron:	i)	priorización	de	viajes-turismo	
por parte del gobierno, ubicándose 
en	el	puesto	97	(-5	posiciones	entre	
2015-2017);	ii)	entorno	empresarial,	
alcanzando	el	 puesto	111	 (-3);	 y	
iii) conectividad, situándose en el 
puesto	69	(-2).

El peor desempeño en el ICT se 
presentó en el rubro de seguridad, 
donde Colombia ocupó la penosa 
posición	136	 (entre	 igual	 número	
de	países).	Si	bien	tras	la	firma	del	
acuerdo	de	paz	con	la	guerrilla	de	
las Farc los indicadores de violencia 
(principalmente	en	el	campo)	han	
mejorado,	lo	cierto	es	que	la	percep-
ción de seguridad se ha deteriorado 
por	cuenta	de	los	hurtos	en	zonas	
urbanas	 y	 violencia	 selectiva	 en	
algunas	zonas	afectadas	por	el	con-
flicto	(producto	del	llamado	“efecto	
avispero”:	proliferación	de	crimen	
organizado	sin	grandes	estructuras).	
Llama también la atención que la ca-
tegoría	de	“priorización	del	turismo	
por	parte	del	gobierno”	haya	tenido	
deterioros en el ICT, cuando de 
parte de la Administración Santos 
(y	más	recientemente	en	 la	Admi-
nistración Duque) se le ha dado un 
papel preponderante a este sector, 
llegándosele a calificar como el 
“nuevo	petróleo	de	Colombia”	por	
parte de las autoridades.
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Turismo internacional 

Recientemente,	 el	Ministerio	 de	
Comercio,	 Industria	 y	 Turismo	
(Mincit)	 informó	 que	 la	 cifra	 de	
turistas	 en	 el	 país	durante	2018	
bordeó	los	4.3	millones	de	visitan-
tes	(equivalente	a	un	crecimiento	
del	7.6%	frente	a	2017,	ver	gráfico 
52).	Esto	vino	acompañado	de	un	
anuncio	de	revisión	de	las	estadís-
ticas de turismo en Colombia, la 
cual	“sinceraba”	las	cifras	y	adop-
taba	las	metodologías	sugeridas	
por	 la	Organización	Mundial	 del	
Turismo. Las nuevas cifras dan 
cuenta entonces de algo más de 
4	millones	de	visitantes,	cuando	
anteriormente se llegaron a con-
tabilizar	 hasta	 casi	 8	millones.	
Con	 la	 nueva	metodología	 em-
pleada	por	el	Mincit	se	pretende	
excluir a las masas migratorias 
venezolanas	 (calculadas	 ya	 en	

1.3	millones)	 de	 las	 cuentas	 de	
turismo	 nacionales,	 dejando	 de	
contabilizar	a	los	extranjeros	que	
ingresan	por	las	zonas	fronterizas.	

Estos	 4.3	millones	 de	 visitantes	
se	clasifican	en:	i)	extranjeros	no	
residentes	 (3.1	millones,	 72.6%	
del total), ii) colombianos residen-
tes	 en	 el	 exterior	 (0.8	millones,	
18.6%),	y	iii)	viajeros	en	cruceros	
internacionales	 (0.4	 millones,	
8.8%).	Bogotá	 recibió	 el	 29.3%	
de	 ellos,	 seguido	 por	 Bolívar	
(12%),	Antioquia	(8.9%),	Valle	del	
Cauca	 (4.3%),	 y	 San	 Andrés	 y	
Providencia	 (2.4%).	Cabe	anotar	
que	los	departamentos	con	mayor	
afluencia	de	visitantes	son	aque-
llos con alta participación en el 
PIB nacional o, como en el caso 
de	San	Andrés,	 ya	 cuentan	 con	
una	oferta	turística		consolidada.

Todavía	 está	 por	 verse	 el	 tra-
tamiento que se les dará a los 
colombianos no residentes, que 
por	su	naturaleza	deben	tener	un	
manejo	especial	para	no	caer	en	
conclusiones ingenuas sobre el 
“descubrimiento	de	Colombia”	en	
el	posconflicto	por	este	grupo	de	
visitantes. Claramente esto ten-
dría	otra	connotación	si	se	 trata	
de	 “nuevos	 visitantes”	 prove-
nientes del mundo desarrollado, 

Gráfico 52. Turismo en Colombia
(Millones de visitantes, 2007-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en Mincit.
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por sus implicaciones en materia 
de	 “multiplicador	 económico”.	
De	hacerse	este	 tipo	de	ajustes	
en la contabilidad de visitantes, 
entonces	encontraríamos	que	los	
“verdaderos	turistas”	con	impacto	
macroeconómico son actualmen-
te	unos	3.5	millones/año.	

La buena noticia proviene de 
estarse ahora conociendo el cre-
cimiento del número de turistas 
por	país	de	origen.	Por	ejemplo,	
los turistas provenientes de Esta-
dos Unidos han venido creciendo 
a	 tasas	 del	 14.5%	 anual	 (tasa	
anualizada	de	 crecimiento-TACC	
durante	2014-2018);	los	de	España	
al	7.7%	anual;	y	los	de	Francia	al	
16.3%	 anual.	 Ello	 ha	 implicado	
prácticamente una duplicación 
en	el	número	de	pasajeros	 inter-
nacionales	que	se	movilizaron	por	
vía	aérea	desde-hacia	Colombia	a	
lo largo de esta década, pasando 

de	 6.2	millones	 en	 2010	 a	 12.7	
millones	en	2017	(ver	gráfico	53).

Ahora bien, la proxy con la cual se 
suele medir el ingreso por turismo 
extranjero	se	obtiene	de	la	balanza	
de pagos del Banco de la Repú-
blica	 (BR)	 al	 sumar	 los	 ingresos	
por:	 i)	 transporte	de	pasajeros,	 y	
ii)	viajes.	Dicho	esto,	 los	 ingresos	
por	 turismo	extranjero	bordearon	
los	US$6.630	millones	 en	 2018,	
equivalentes	 al	 2%	del	 PIB	 (ver	
gráfico	54).	Frente	a	los	países	re-
ferentes de la región, los reintegros 
por	turismo	extranjero	en	Colombia	
son	inferiores	a	los	de	México	(8%	
del	PIB),	Perú	(3%)	y	Chile	(4%).

Asimismo, la penetración del tu-
rismo internacional en Colombia 
como proporción de la población 
es	 todavía	 baja	 con	 respecto	
a	 sus	 pares	 regionales	 y	 a	 los	
referentes internacionales. Por 

Gráfico 53. Movimiento de pasajeros internacionales por modo aéreo
(2010-2017)

Fuente: cálculos Anif con base en Mintransporte.
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ejemplo,	México	 y	Chile	 reciben	
cerca	del	30%	de	su	población	en	
turistas	extranjeros,	mientras	que	
en	 España	 y	 Francia	 (mercados	
turísticos	maduros)	 la	proporción	
supera	ampliamente	el	100%.	Por	
su parte, Colombia se encuentra 
rezagada	 en	materia	 de	 turismo	
internacional, pues apenas recibe 
un	exiguo	9%	de	su	población,	aun	
cuando es notorio el avance en la 
última década.

Todo lo anterior nos permite cal-
cular el gasto promedio por turista 
en Colombia. Empleando la nueva 
metodología	 del	Mincit	 para	 el	
cálculo de visitantes se encuen-
tra que el gasto per cápita ha 
caído	desde	US$2.131	en	2007	a	
US$1.550	en	2018	(TACC:	-2.8%),	
tendencia	 que	 se	 explicaría	 por	
un aumento más acelerado en el 
número	de	 visitantes	 extranjeros	
que	en	los	influjos	de	divisas	por	

este	 concepto	 (ver	 gráfico	 55).	
Ello	 estaría	 dando	 sustento	 a	 la	
hipótesis de Anif de que el turismo 
que llega a Colombia es un turismo 
mayoritariamente	“mochilero”.

Nótese, sin embargo, que la revisión 
a	la	baja	en	el	número	de	visitantes	
en Colombia implica que el gasto 
per	cápita	se	“dispare”	artificialmen-
te	hasta	unos	US$1.550/visitante	
(vs.	US$905	bajo	 la	 anterior	me-
todología).	 En	 todo	 caso,	 esta	
cifra luce bastante elevada al 
compararla con el gasto de turismo 
observado,	por	ejemplo,	en	Francia	
(US$600)	o	España	(US$800).	Una	
posible	 explicación	 que	 debería	
poder	 constatarse	 contra	 “cifras	
duras”	 (y	 no	meras	hipótesis)	 es	
que	 esto	 obedece	 a	 la	 mayor	
estadía	 en	 términos	de	días	que	
se	daría	en	Colombia	 (13	días	en	
promedio) frente a lo que ocurre en 
Europa	(6	días).

Fuente: cálculos Anif con base en Banco Mundial, FMI, WTTC y OIT.

Gráfico 54. Turismo en mercados emergentes- maduros 
(2018)
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Turismo en la 
economía colombiana

El	sector	de	alojamiento-restaurantes 
(proxy del sector turismo), aportó 
cerca	del	4%	al	PIB	en	2018.	Este	
rubro ha presentado expansiones 
recientes	del	2.7%	promedio	en	
2017-2018,	por	encima	del	2%	al	
que	creció	la	economía	en	su	con-
junto.	Si	bien	en	Colombia	no	se	
han	visto	reflejados	los	réditos	en	
divisas del aumento en el número 
de	 visitantes	 extranjeros,	 el	 PIB	
de	 alojamiento-restaurantes	 si	
demuestra avances importantes, 
en	 línea	 con	 la	mayor	 demanda	
de	servicios	turísticos	nacionales	
(ver	gráfico	56).

La	ocupación	hotelera	en	el	país	
alcanza	ya	el	 55%	promedio	de	
ocupación	en	el	año	(vs.	45%-50%	
promedio una década atrás), aun 

cuando el sector hotelero fue 
receptor	de	grandes	flujos	de	in-
versión	local-extranjera,	que	per-
mitieron ampliar su infraestruc-
tura.	Esto	último,	se	apoyó	en	el	
tratamiento diferencial en materia 
tributaria que recibió el sector en 
2003-2017,	quedando	exento	del	
pago	de	imporrenta	por	30	años	
a partir de la apertura del hotel. 
No obstante, esto se reversó en 
la	reciente	Ley	de	Financiamiento	
(1819	de	2018),	cuando	las	rentas	
de este sector fueron gravadas a 
una	tasa	del	9%.

Cabe destacar que el sector tu-
rístico	 en	Colombia	 afronta	 una	
elevada estacionalidad en su de-
manda. En efecto, es durante las 
festividades	de	fin	de	año	(cuarto	

Gráfico 56. Crecimiento anual del PIB por oferta
2018 vs. 2017 (%) 

Fuente: elaboración Anif con base en Dane.
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Gráfico 57. Tasa de ocupación hotelera*
(%, 2015-2019)

* Dato año corrido a marzo de 2019.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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trimestre) cuando se presenta la 
mayor	 actividad	 turística	 en	 el	
país,	 llegando	a	registrarse	ocu-
paciones nacionales promedio 

casi	 del	 60%,	 pero	 de	 hasta	 el	
100%	en	destinos	 turísticos	por	
excelencia	como	Cartagena	 (ver	
gráfico	57).

Turismo ecológico 
y cultural 

A nivel internacional, Colombia es 
reconocido	 como	un	país	 atrac-
tivo	 para	 el	 turismo	 ecológico	 y	
cultural, considerando la variedad 
de climas en su territorio, su abun-
dante	biodiversidad	(tanto	en	fau-
na,	como	en	flora)	y	la	diversidad	
étnica de su gente. 

Los	 departamentos	 con	mayor	
potencial	ecoturístico	(aproximado	
por	la	superficie	boscosa	del	de-
partamento),	son:	i)	Chocó	(78.1%	
del área total del departamento), 
ii)	 Caquetá	 (72.4%),	 iii)	 Putuma-

yo	 (68.8%),	 iv)	Nariño	 (56.5%),	y	
v)	Cauca	(46.4%),	ver	gráfico	58.	
Entre tanto, los departamentos 
con potencial de escalar el turismo 
cultural	(medido	por	la	tenencia	de	
algún patrimonio oral-inmaterial) 
son:	 Atlántico,	 Bolívar,	 Nariño,	
Cauca,	La	Guajira	y	Chocó.	

El Índice Departamental de Com-
petitividad	 (IDC)	de	2018,	 elabo-
rado	 por	 el	Consejo	Privado	 de	
Competitividad, estudia algunas 
dimensiones de los departamen-
tos	útiles	para	analizar	el	potencial	

Fuente: cálculos Anif con base en Consejo Privado de Competitividad.

Gráfico 58. Área cubierta de bosques en Colombia
(% del área total departamental, 2018)
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de estos en la generación de turis-
mo	ecológico-cultural	(ver	cuadro	
2).	 Como	 veremos,	 todavía	 hay	
muchas limitantes para el aprove-
chamiento de un turismo diferente 
al	de	negocios	y	al	de	playa-sol.

Por	ejemplo,	en	cuanto	a	sostenibi-
lidad	ambiental,	Chocó	y	Putuma-
yo	demuestran	elevadas	tasas	de	
deforestación	 (ubicándose	en	 los	
puestos	18	y	19,	respectivamente,	
entre	27	departamentos).	Esto	su-
pone un reto para estas regiones 
del	país,	donde	se	han	identificado	
evidentes	 ventajas	 comparativas	
en turismo ecológico. 

En el plano educativo, los de-
partamentos señalados tampoco 

obtienen resultados satisfacto-
rios. Lamentablemente, Nariño 
(24),	 Caquetá	 (25),	 Chocó	 (26)	
y	 La	 Guajira	 (27)	 ocupan	 los	
últimos lugares en cuanto a ma-
trículas	en	educación	secundaria	
en	todo	el	país.	Ello	habla	de	los	
desafíos	que	todavía	existen	en	
materia de educación pública 
para el aprovechamiento del 
turismo	cultural	en	estas	zonas,	
debiéndose poner más énfasis 
en,	por	ejemplo,	la	enseñanza	de	
otros idiomas.

Los indicadores de entorno em-
presarial tampoco son favorables 
en	estos	departamentos.	Allí,	 la	
seguridad	 jurídica	 tiene	 atrasos	
significativos	en	departamentos	

Cuadro 2. Dimensiones de la competitividad departamental en turismo cultural-ecológico
(27 departamentos; 2018)

Sostenibilidad ambiental Educación Emprendimiento Conectividad

Fuente: cálculos Anif con base en Consejo Privado de Competitividad.

Índice Posición Índice Posición Índice Posición Índice Posición

6.9 6.1 5.3 3.4

Ecológico

Chocó 6.4 19 0.5 26 3.4 22 0.7 23

Caquetá 7.7 13 2.4 25 7.5 6 0.6 24

Putumayo 6.5 18 4.4 22 6.9 8 0.0 27

Nariño 7.6 15 2.7 24 6.9 7 1.2 20

Cauca 8.9 9 5.2 21 4.8 16 1.0 22

Cultural

Atlántico 1.4 25 7.7 6 1.8 25 5.2 7

Bolívar 5.2 22 6.8 14 4.5 18 2.8 14

La Guajira 9.1 7 0.0 27 0.0 27 0.3 26

Penetración de internet
banda ancha

Promedio nacional

Departamento Tasa de
deforestación

Cobertura en
educación secundaria 

Eficiencia de
la justicia
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como	Atlántico	(situándose	en	el	
puesto	25,	entre	27	departamen-
tos),	lo	cual	refleja	las	dificultades	
que puede tener, incluso, uno de 
los departamentos más próspe-
ros	del	país	para	generar	empren-
dimientos	(muchos	de	ellos	en	la	
provisión	de	servicios	turísticos).	

Finalmente, en lo referente a 
conectividad, la limitación en el 
acceso a internet de banda ancha 
condiciona ampliamente la oferta 

de	 servicios	 turísticos	 en	 estas	
regiones,	toda	vez	que	imposibi-
lita las transacciones electrónicas 
entre	empresas	y	entre	personas-
empresas. Los departamentos 
con potencial de incursionar en 
turismo ecológico a gran escala 
(Chocó,	 Caquetá,	 Putumayo,	
Nariño	y	Cauca)	 tienen	escaso-
nulo acceso a internet de calidad, 
teniendo	 las	más	bajas	califica-
ciones	en	el	país	y	ocupando	los	
últimos lugares del ranking.

Perspectivas

Colombia	 cuenta	 con	 ventajas	
comparativas	(a	explotar)	en	ma-
teria de turismo, especialmente en 
ecoturismo,	turismo	cultural	y	tu-
rismo	de	sol-playa.	Sin	embargo,	
consolidar estas oportunidades 
implica:	i)	mejorar	los	indicadores	
de	 orden	 público	 y	 seguridad;	
ii)	mejorar	el	marco	normativo	de	la	
industria	aeronáutica;	y	iii)	superar	
la precariedad en infraestructura 
para	 así	 poder	 vincular	 “parajes	
exóticos”	del	 país	 al	 circuito	 tu-
rístico,	 pero	 preservándolos.	 En	
este sentido, Anif considera que, 
al	menos	 en	 el	mediano	 plazo,	
no	será	posible	capitalizar	dicho	
potencial del sector turismo de 
forma	tal	que	influya	en	un	mayor	
crecimiento	de	la	economía	(como	
un todo).

Los brotes de violencia en algu-
nas	zonas	del	país,	asociados	al	
llamado	 “efecto	 avispero”	 en	 el	
marco	del	posconflicto,	dificultan	
el	aprovechamiento	de	zonas	con	
atractivos	ecológicos	y	culturales.	
Estados Unidos continúa monito-
reando	 esas	 “zonas	 calientes”	 y	
alerta a sus ciudadanos sobre los 
peligros existentes en Colombia. 
Por	ejemplo,	en	su	reporte	de	abril	
de	 2019,	 el	 gobierno	 estadouni-
dense	advierte	que	será	“bajo	su	
propio	riesgo”	las	visitas	a	Arauca,	
Cauca,	 Chocó,	 Nariño	 y	 Norte	
de Santander.

En cuanto al marco normativo que 
garantice mantener dinámica la 
industria aeronáutica, se ha venido 
impulsando la idea de convertir a 
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Colombia en un gran centro de co-
nectividad aérea en la región, dada 
su	posición	geográfica	estratégica.	
La	 idea	 radica	 en	 dejar	 entrar	 a	
operadores aéreos internaciona-
les	y	con	ello	traer	nuevas	rutas,	
menores	precios	y	más	visitantes	
al	país	(que	apuntaría	a	mejorar	el	
desempeño en el pilar de precios 
competitivos	del	 ICT).	El	Proyec-
to	 de	 Ley	 de	 “cielos	 abiertos”	
(ya	 radicado)	 ha	 generado	 gran	
expectativa por el impacto que 
este pueda llegar a tener sobre el 
turismo	local	y	extranjero.

A	su	vez,	se	espera	que	el	gobier-
no	presente	la	Ley	que	modernice	
la	política	de	turismo	del	país,	que	
cobra	relevancia	toda	vez	que	se	
ha evidenciado la poca atención 
que	había	merecido	este	sector	a	
nivel	gubernamental.	Allí	se	tendrá	
que:	i)	garantizar	la	seguridad	ju-
rídica	para	la	inversión	en	infraes-
tructura	turística;	ii)	buscar	mayor	
formalidad en toda la cadena para 
elevar	los	estándares	de	calidad	y	
seguridad en la prestación del ser-
vicio;	 iii)	salvaguardar	 los	activos	
turísticos	en	 los	planes	de	orde-
namiento	territorial	de	las	regiones;	
y	 iv)	 promover	 las	Asociaciones	
Público-Privadas para el sector.

Adecuar la infraestructura requerirá 
no	solo	de	mejoras	del	sistema	vial,	
sino también en infraestructura aé-
rea	(donde	se	tienen	avances	impor-

tantes),	alojamiento-restaurantes	e	
instalaciones para la protección-
asistencia al turista, entre otros. 
Aun cuando siguen arribando 
reconocidas cadenas hoteleras al 
país,	se	registra	una	alta	concentra-
ción del sector hotelero destinado 
a ocio-negocios en las grandes 
ciudades.	 Así,	 el	 habilitar	 zonas	
que actualmente se encuentran 
fuera	del	circuito	turístico	permitiría	
profundizar	y	diversificar	 la	oferta	
de	servicios	 turísticos	en	el	país.	
Un	 reflejo	de	ello	 es	el	 creciente	
número de visitantes a parques 
nacionales naturales, donde la cifra 
se ha duplicado en los últimos tres 
años	(ver	gráfico	59).	No	obstante,	
conectar	estas	zonas	con	el	resto	
del	 país	per se	 no	garantizará	 el	
surgimiento de actividad económi-
ca	(en	particular	la	“no	mochilera”)	
mientras no se atiendan los demás 
factores	que	rezagan	la	competitivi-
dad	turística	de	los	departamentos.

Gráfico 59. Turismo en parques nacionales naturales
(2007-2018) 

Fuente: cálculos Anif con base en Mincit.
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