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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	colom-
biana	durante	el	período	julio-diciembre	de	2018.	En	esta	oportunidad,	
realizamos	un	análisis	coyuntural	y	de	las	perspectivas	de	corto	plazo	
de los siguientes temas:

•	 Entorno	macroeconómico
•	 Sector	industria
•	 Sector	comercio	minorista
•	 Sector	construcción
•	 Sector	transporte
•	 Sector	hidrocarburos

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





7

Capítulo I
Entorno macroeconómico

Crecimiento económico 

El Dane reveló que el PIB-real 
de Colombia se expandió a un 
moderado ritmo del 2.7% anual 
durante	el	tercer	trimestre	de	2018	
(vs. 1.7% un año atrás). Dicha cifra 
resultó	significativamente	inferior	a	
la	proyección	que	había	hecho	Anif	
(3.1%)	un	trimestre	atrás	con	base	
en	 sus	 indicadores	 líderes.	Más	
aún, esa cifra no logró siquiera to-
car la cota inferior de nuestro pro-
nóstico (2.8%), que era la cifra de 
consenso del mercado. Como ve-
remos, la recuperación del PIB-real 
a ritmos de solo un 2.5% anual en 
el acumulado enero-septiembre de 
2018	deja	mucho	que	desear	y,	a	
nivel sectorial, continúan siendo 
preocupantes las contracciones 
de	sectores	como	la	minería	y	 la	
construcción.

Las principales sorpresas nega-
tivas	del	 tercer	 trimestre	de	2018	
provinieron	 de:	 i)	 el	 agro	 (0.1%	
observado	vs.	2.9%	proyectado),	
donde	los	cultivos	agrícolas	(-1.1%)	
resultaron	afectados	por	 la	 caída	
de	la	producción	cafetera	(-14%),	
dados los excesos de lluvias que 
han mermado la cosecha; ii) las 

actividades	financieras	 (1.7%	ob-
servado	 vs.	 4.5%	 proyectado),	
como resultado de la desacelera-
ción de la cartera crediticia hacia 
solo	 un	 1.3%	 real	 anual	 y	 con	
preocupantes contracciones en la 
comercial	 (-2.1%);	y	 iii)	 la	minería	
(1%	observado	vs.	1.7%	proyecta-
do), debido a la pobre expansión en 
hidrocarburos	(+1.3%)	y	a	la	marca-
da	contracción	del	carbón	(-4.1%).	

La sorpresa positiva provino de la 
construcción (+1.8% observado 
vs.	 -1.4%	 proyectado),	 gracias	
al repunte de las edificaciones 
(+4.1%,	después	de	casi	dos	años	
de contracciones), contrarrestando 
la	 caída	en	obras	civiles	 (-1.7%).	
No es que la Administración Duque 
le hubiera logrado dar la vuelta al 
sector	 en	 sus	primeros	100	días	
(como algunos lo han presentado), 
sino	a	efectos	de	tipo	estadístico,	
pues, de hecho, no se ha podido 
mantener la estructura de subsidios 
habitacionales por cuenta de las 
dificultades	presupuestales.	Tam-
bién se observó alguna recupera-
ción	en	electricidad-gas-agua	(3%	
observado	vs.	1.4%	proyectado),	
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gracias	al	rubro	de	energía	(3.8%),	
impulsado por el marginal repunte 
de la industria (2.9%).
 
Así,	en	el	acumulado	enero-sep-
tiembre	de	2018,	la	expansión	del	
PIB-real de Colombia muestra tan 
solo una moderada recuperación a 
ritmos del 2.5% anual (vs. el 1.8% 
un	 año	 atrás),	 todavía	 inferiores	
al	 crecimiento	potencial	 del	 3%	
anual.	Nuestra	batería	de	 indica-
dores	 líderes	ALI	 (Anif-Leading-
Index)	 nos	 permite	 avizorar	 ex-
pansiones	cercanas	al	3%	durante	
el último trimestre del año (en el 
rango	 2.8%-3.3%).	 Con	 ello,	 el	
crecimiento	del	PIB-real	para	2018	
(como	un	todo)	llegaría	al	2.7%,	lo	
cual implica mantener inalterado 
nuestro pronóstico para este año. 

De forma similar, hemos optado 
por	mantener	nuestra	proyección	
del	3.3%	para	2019.	Sin	embar-
go, esta cifra encierra una alta 
incertidumbre por cuenta de: i) la 
alta volatilidad en los precios del 
petróleo,	los	cuales	han	caído	de	
US$85/barril-Brent a cerca de 
US$60	 en	 tan	 solo	 dos	meses,	
dada	 la	 compleja	 geopolítica	
global	 entre	 la	OPEP	 y	 Estados	
Unidos;	y	ii)	las	dificultades	para	
corregir los déficits gemelos 
de	Colombia,	 ya	 que	 el	 externo	
estaría	 cerca	 del	 3.6%	 del	 PIB	
(en	 vez	 del	 3.2%	 que	 se	 venía	
pronosticando)	y	el	fiscal	enfrenta	

serias	dificultades	para	reducirse	
del	 3.1%	hacia	 el	 2.4%	del	PIB	
(de la Regla Fiscal) como conse-
cuencia de un recaudo estancado 
en	un	13.6%	del	PIB.	Estas	cir-
cunstancias	macrofinancieras	de	
Colombia	están	implicando	mayor	
devaluación peso/dólar, pasando 
de	un	promedio	del	0%	en	2018	
hacia	un	+8%	en	2019.

El panorama externo no será fa-
vorable	para	Colombia	en	2019.	Si	
bien	a	lo	largo	de	2018	la	economía	
de	Estados	Unidos	habría	crecido	
un 2.9% (superando su potencial 
del	2.5%),	para	2019	se	pronostica	
una	desaceleración	hacia	un	2.4%.	
Seguramente el Fed llevará su tasa 
repo hacia el 2.5% próximamente 
(+200pb	en	los	últimos	dos	años),	
pero	 la	 turbulencia	 financiera	 y	
el pronóstico de desaceleración 
global implicarán mermar su paso 
(probablemente	hacia	un	3%	o	un	
3.25%	al	cierre	de	2019).	

Al interior del mundo emergente, 
las	 economías	 más	 afectadas	
han	 sido	 las	 frágiles	 de	Turquía,	
Argentina	y	Brasil.	Colombia	ahora	
luce más frágil por cuenta de los 
déficits	gemelos	(arriba	comenta-
dos)	y	un	precio	del	petróleo	que	
seguramente estará promediando 
entre	US$70-75/barril-Brent,	 en	
vez	de	mantenerse	la	tendencia	de	
los	US$80-85	que	se	observaron	
un trimestre atrás. 
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Análisis sectorial del crecimiento

El crecimiento del tercer trimes-
tre	de	2018	estuvo	liderado	por:	
i)	 los	 servicios	 sociales	 (4.5%	
vs.	4%	un	año	atrás);	 ii)	 las	co-
municaciones	(+3.7%	vs.	-3.1%,	
repuntando notoriamente, aun-
que su ponderación es solo del 
3%	al	 interior	del	PIB);	 y	 iii)	 las	
actividades	empresariales	(3.6%	
vs.	 2.1%),	 ver	 gráfico	 1.	 En	 el	
caso de los servicios sociales, el 
impulso siguió proviniendo de la 
administración pública-defensa 
(5.3%),	 tras	 la	 finalización	 de	
la	 Ley	 de	 Garantías	 que	 regía	
hasta	 junio.	 En	 el	 caso	 de	 las	
actividades empresariales, se 
destacó el repunte de las activi-
dades	profesionales-científicas-
técnicas	 (3.4%),	 atribuible	 en	
gran medida al impulso de los 
precios de los commodities a lo 
largo del trimestre.

También se destaca el dinamismo 
del sector de electricidad-gas-
agua	 (3%	 en	 el	 tercer	 trimestre	
de	2018	vs.	1.6%	un	año	atrás),	
gracias al crecimiento del compo-
nente	de	energía	(3.8%).	Como	ya	
se mencionó, dicho rubro estuvo 
impulsado por el repunte de la 
industria	 (+2.9%	 vs.	 -1.3%	 un	
año atrás), donde se destaca el 
crecimiento	de	la	refinación	(7%)	
y	 alguna	mejoría	 de	 los	 demás	
sectores	(2.4%).	

En el sector de comercio, trans-
porte	 y	 turismo	 se	 observó	 una	
expansión del 2.6% anual en el 
tercer	 trimestre	 de	 2018	 (similar	
a	 la	 de	 2017).	 Allí	 se	 destacan	
las	mayores	 expansiones	de	 las	
actividades	de	alojamiento	y	co-
mida	(3.3%),	gracias	al	incremento	
de turistas propiamente dichos 
(+17.2% anual). Sin embargo, 
preocupa el menor crecimiento 
del comercio (2.8%), afectado por: 
i) el deterioro del mercado laboral 
(con un aumento en la tasa de 
desempleo	de	+0.2pp	en	lo	corrido	
a	octubre	de	2018,	promediando	
seguramente un 9.6% a nivel na-
cional	en	2018	y	un	11%	a	nivel	
urbano);	y	ii)	la	menor	confianza	del	
consumidor (volviendo el Índice 
de	Confianza	del	Consumidor	de	
Fedesarrollo a terreno negativo en 
octubre	de	2018,	con	un	balance	
de	respuestas	de	-1.3	vs.	el	+10.6	
de promedio histórico).

Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB por oferta 
Tercer trimestre de 2018 vs. 2017 (%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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El sector de construcción se expan-
dió al +1.8% en el tercer trimestre 
de	2018	(vs.	-3.9%	un	año	atrás).	Ya	
mencionábamos cómo ello obede-
ció al favorable crecimiento de las 
edificaciones	 (4.1%),	 impulsadas	
por el segmento no residencial, 
donde el área culminada creció un 
+65% anual de acuerdo con el Cen-
so	de	Edificaciones.	No	obstante,	
continúa	preocupando	la	caída	de	
las obras civiles (-1.7%), con un 
pobre crecimiento en las obras de 
carreteras-calles	(+0.2%),	que	no	
logró	contrarrestar	la	caída	de	las	
obras minero-energéticas (-2.2%) 
y	de	agua-alcantarillado	(-7.3%).

Las	actividades	financieras	conti-
nuaron desacelerándose hacia el 
1.7% anual en el tercer trimestre 
de	2018	(vs.	5.9%	un	año	atrás).	
Aquí	 preocupa	 el	 bajo	 creci-
miento de la cartera crediticia 
(1.3%	 real	 anual	 en	 septiembre	
vs.	2.4%	un	año	atrás),	así	como	
la morosidad, que ha llegado 
al 5% e, incluso, al incluir los 
castigos,	 bordea	 el	 10%.	 Pesa	
muy	 negativamente	 el	 cúmulo	
de provisiones empresariales 
cercanas	a	 los	$4	billones	 rela-
cionadas con SITP, Ruta del Sol 
II-III	y	Electricaribe.	

Se	 tuvieron	 flojos	 desempeños	
en	minería	 (+1%	en	el	 tercer	 tri-
mestre	de	2018	vs.	-4.3%	un	año	
atrás)	y	agro	(0.1%	vs.	5.7%).	En	

el primer caso, los volúmenes de 
hidrocarburos	 (1.3%)	enfrentaron	
un marcado lastre por cuenta 
de	 los	del	 carbón	 (-4.1%).	En	 el	
segundo caso, se tuvo una mala 
cosecha	de	café	(-14%),	pero	el	
precio interno se recuperó hacia 
los	$800.000/carga	gracias	a	que	
la devaluación vino a compensar 
el	 bajo	 precio	 internacional	 del	
grano (bordeando US$1.1/libra).

Así,	 en	el	 acumulado	enero-sep-
tiembre	de	2018	se	tiene	un	mo-
derado rebote del PIB-real a 
ritmos del 2.5% anual (vs. el 1.8% 
observado un año atrás). Los sec-
tores	líderes	han	sido	los	servicios	
sociales (+5.2%), las actividades 
empresariales	 (+4.8%)	 y	 las	 ac-
tividades	 financieras	 (+3.1%),	
mientras que los de peor desem-
peño	continúan	siendo	la	minería	
(-1.8%)	y	la	construcción	(-2.5%),	
ver	gráfico	2.

Gráfico 2. Crecimiento anual del PIB por oferta
Enero-septiembre de 2018 vs. 2017 (%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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Perspectivas

Hemos	 visto	 cómo	 la	 economía	
colombiana viene registrando una 
moderada recuperación, pero sin 
que ello nos esté llevando siquiera 
a los nuevos valores de potencial 
de	 crecimiento	 del	 3%	 anual.	
Esta se expandió a ritmos de solo 
un 2.7% anual durante el tercer 
trimestre	 de	 2017	 (vs.	 1.7%	un	
año	atrás).	Por	las	razones	arriba	
explicadas,	Anif	ratifica	su	pronós-
tico de crecimiento del 2.7% para 
2018	 (como	un	todo)	y	del	3.3%	
para	2019	(ver	gráfico	3).

Habrá quienes seguramente en-
contrarán consuelo al saber que 
este crecimiento esperado del 
2.7%	en	2018	para	Colombia	esta-
rá superando el pobre desempeño 
de América Latina a ritmos del 
1.2%,	 inferior	 al	 1.3%	de	 2017.	
Esto último se explica, en buena 

medida, por los pobres registros 
de	México	 (+2%),	Brasil	 (+1.2%)	
y	Argentina	(-2.7%).

Ahora bien, concretar el optimismo 
con el que inició la Administración 
Duque, hacia prontos crecimientos 
del	 3.5%	anual,	 requerirá	 acele-
rar	 el	 paso	 y	 tino	 en	materia	 de	
reformas estructurales (tributaria, 
laboral	y	pensional).	Particular	pre-
sión	se	sentirá	de	cara	a	2019	por	
cuenta	del	complejo	entorno	glo-
bal	y	de	la	volatilidad	en	el	precio	
del petróleo (según lo arriba co-
mentado),	ver	gráfico	4.	Mal	haría	
la	Administración	Duque	en	fincar	
sus	 esperanzas	de	 recuperación	
en expectativas de un petróleo de 
+US$85/barril-Brent. No: el creci-
miento de Colombia debe buscar-
se	y	asegurarse	por	la	llamada	“vía	
orgánica” de la recuperación de la 
competitividad	y	la	productividad,	
la cual no se logra de forma fan-

Gráfico 3. Crecimiento anual del PIB por oferta
Observado 2017 vs. Proyectado 2018 (%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Empleo

La tasa de desempleo nacional fue 
del	9.1%	en	octubre	de	2018,	cifra	
superior en 51pb al 8.6% registra-
do	en	el	mismo	mes	de	2017	(ver	
gráfico	5).	 En	 cuanto	 a	 las	 trece	
áreas metropolitanas, la tasa de 
desempleo	 fue	 del	 10.2%	en	 el	
mes de referencia, deteriorándose 
en	74pb	respecto	del	9.5%	repor-
tado	en	octubre	de	2017.

Así,	a	nivel	nacional,	el	número	de	
desocupados aumentó un 6.6% 
anual	en	octubre	de	2018,	cerran-
do	en	2.3	millones	de	personas;	
mientras que el total de ocupa-
dos se mantuvo prácticamente 
inalterado	 en	 23.1	millones	 de	
individuos durante el mismo pe-

ríodo.	Por	su	parte,	 la	Población	
Económicamente Activa (PEA) 
sumó	25.4	millones	de	personas,	
presentando	un	aumento	del	0.6%	
anual	(158.400	individuos).	

Durante	 enero-octubre	de	 2018,	
la tasa de desempleo nacional 
promedio	 fue	 del	 9.8%,	 0.2pp	
superior al 9.6% observado en 
el	mismo	 período	 de	 2017.	 En	
las trece ciudades principales, 
el desempleo promedio fue del 
10.9%	 durante	 dicho	 período,	
por	encima	del	10.8%	registrado	
el año anterior. A nivel nacional, la 
Tasa Global de Participación fue 
del	 64%	durante	 enero-octubre	
de	 2018,	 por	 debajo	 del	 64.4%	
registrado un año atrás. 

Para	 2018,	 Anif	 proyecta	 que	
la tasa de desempleo nacional 
aumente hacia niveles promedio 
del	9.6%	(vs.	9.4%	de	2017).	Ello	
obedecería	 a:	 i)	 el	 desborde	del	
ajuste	 del	 SML	 del	 5.9%	 para	
2018,	superando	en	cerca	de	1pp	
el	ajuste	sugerido	por	la	“fórmula	
universal”	 (donde	 var	%	SML	=	
inflación +/- Productividad La-
boral)	del	4.8%;	y	 ii)	 la	debilidad	
económica, pues si bien el PIB-real 

tasiosa con más perforaciones de 
la estructura tributaria (ello, por el 

contrario,	aseguraría	la	pérdida	de	
nuestro Grado de Inversión).

Gráfico 5. Evolución de la tasa de desempleo 
Total nacional (%, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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estaría	expandiéndose	a	ritmos	del	
2.7%	en	2018,	dicha	cifra	resulta	
inferior al crecimiento potencial del 
3%.	De	la	misma	manera,	la	tasa	
de desempleo en las trece áreas 
metropolitanas	 se	 deterioraría	
hacia	niveles	promedio	del	10.8%	
(vs.	10.6%	en	2017).	

Para	 2019,	 dicho	 deterioro	 del	
mercado	laboral	debería	reversarse,	
en	línea	con	la	recuperación	de	la	

economía	hacia	crecimientos	del	
3.3%.	En	particular,	Anif	proyecta	
que la tasa de desempleo nacional 
vuelva a los niveles promedio del 
9.4%,	mientras	que	 en	 las	 trece	
áreas	metropolitanas	volvería	hacia	
el	10.6%.	Ello,	siempre	y	cuando	no	
se	aprueben	los	reajustes	extempo-
ráneos	y	exagerados	del	SML,	por		
valores	que	podrían	 llegar	al	10%	
para	2019,	si	se	acoge	lo	que	se	ha	
venido proponiendo en el Congreso.

Inflación y Política Monetaria

El Dane reportó que el mes de 
noviembre	de	 2018	 registró	 una	
inflación	del	0.12%,	algo	inferior	al	
consenso	del	mercado	(0.17%)	y	a	
lo	registrado	un	año	atrás	(0.18%).	
Ello implicó una desaceleración 
marginal	en	la	lectura	de	inflación	
hacia	el	3.27%	anual	 (vs.	3.33%	
anual	del	mes	anterior),	donde	jugó	

a favor la relativa estabilidad en la 
inflación	de	alimentos	a	ritmos	del	
2.22% anual (vs. 2.25% anual un 
mes	atrás),	ver	gráfico	6.	

También se dieron leves descen-
sos	en	la	inflación	subyacente	(sin-
alimentos)	hacia	valores	del	3.7%	
anual	 en	 noviembre	 (vs.	 3.78%	

Gráfico 6. Metas de inflación
(var. % anual, noviembre de 2018)  

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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un mes atrás), después de los 
repuntes de septiembre-octubre. 
Sin	embargo,	allí	aún	se	observan	
evidentes presiones de costos 
en los rubros clave de transporte 
(4.3%	 anual	 vs.	 4.4%	 un	mes	
atrás)	y	gasolina	(7.2%	vs.	7.8%).	
La	mayor	 devaluación	 (recien-
temente a ritmos del 6% anual) 
se ha visto solo parcialmente 
compensada por los descensos 
en	el	precio	del	petróleo,	bajando	
de los US$85/barril-Brent hacia 
niveles	 cercanos	 a	US$60/barril.	
De	manera	similar,	la	inflación	de	
regulados continúa mostrando 
fuerte	inercia	inflacionaria	a	nive-
les del 6.5% anual (vs. 5.6% un 
año atrás). 

Lo anterior implica que el Banco 
de la República (BR) deberá moni-
torear de cerca potenciales brotes 
de pass-through cambiario. Esto 
será particularmente relevante 
frente a la poca efectividad que ha 
tenido la Administración Duque a 
la hora de impulsar los requeridos 
ajustes	estructurales	en	los	frentes	
tributario,	laboral	y	pensional.	Los	
riesgos de contagio frente a la 
debilidad del mundo emergente 
han ido ascendiendo para Co-
lombia.	 En	particular,	 la	 “Ley	de	
Desfinanciamiento”	no	ha	 tenido	
presente el bosque tributario, pues 
en	vez	de	asegurar	incrementos	en	
el recaudo del 1%-1.5% del PIB, 
todo parece indicar que Colombia 

estaría	 drenando	 sus	 recaudos	
en	un	-0.3%	del	PIB	hacia	2020	y	
en	un	-0.5%	del	PIB	hacia	2022,	
poniendo en serio riesgo el poder 
preservar el Grado de Inversión.

A nivel micro-sectorial, hubo 
deflación en los grupos de sa-
lud	 (-0.05%)	 y	 comunicaciones	
(-0.01%);	mientras	que	se	aceleró	
la inflación en cultura-esparci-
miento	 (+1%),	 vivienda	 (+0.18%)	
y	 vestuario	 (+0.13%).	 La	 buena	
noticia provino del IPP, donde se 
reportó	una	deflación	del	 -1.57%	
en	noviembre	(vs.	+1.34%	un	mes	
atrás).	 Pero	 allí	 las	 señales	 son	
encontradas, pues el rubro minero-
energético	descendió	un	-10.5%,	
en	línea	con	las	bajas	en	los	precios	
del petróleo, pero el costo de los 
importados ahora está en el terreno 
positivo a ritmos del +2.5% anual. 
Por el momento, la lectura del IPP 
se	 ha	moderado	 hacia	 un	 4.4%	
anual al corte de noviembre (vs. el 
7.8% anual anterior). 

De	otra	parte,	como	ya	se	mencio-
nó, el Dane reveló que el PIB-real de 
Colombia se expandió a un mode-
rado ritmo del 2.7% anual durante 
el	tercer	trimestre	de	2018	(vs.	1.7%	
un	año	atrás).	Nuestra	batería	de	
indicadores	líderes	ALI	nos	permi-
te	avizorar	expansiones	cercanas	
al	3%	durante	el	 último	 trimestre	
del año. Con ello, el crecimiento 
del	PIB-real	para	2018	 (como	un	
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todo)	 llegaría	al	2.7%,	 lo	cual	 im-
plica mantener inalterado nuestro 
pronóstico para este año. Del 
mismo modo, hemos optado por 
mantener	nuestra	proyección	del	
3.3%	para	2019.

A pesar de este lento paso de 
recuperación económica, el BR 
no ha tenido opción diferente a 
mantener inalterada su tasa repo 
en	 4.25%,	 dadas	 las	 presiones	
inflacionarias.	De	hecho,	 las	ex-
pectativas	de	inflación	para	2019	
han continuado escalando hacia 
cerca	del	3.5%	frente	al	3.3%	de	
cierre	 que	 se	 tiene	 para	 2018.	
Por	esas	razones,	Anif	recomien-
da	y	espera	que	 la	 tasa	repo	se	
mantenga	inalterada	en	el	4.25%	
actual	por	el	resto	de	2018;	pero	
debiendo prepararse el BR para 
iniciar	su	ciclo	de	alzas	tan	pronto	
como	marzo-abril	de	2019,	segu-
ramente	 ajustándolas	 en	 +75pb	
a lo largo del próximo año (ver 
gráfico	7).

Las	 razones	 para	 esperar	 alzas	
por esos 75pb en la repo del BR 
durante	2019	tienen	que	ver	con:	
i)	la	tensión	financiera	global	y	las	
presiones de pass-through cambia-
rio; ii) presiones de costos salaria-
les, especialmente si el incremento 
del	SML	 llegara	a	 superar	 el	 4%	
que	recomendamos;	y	iii)	posibles	
incrementos	en	la	inflación	de	ali-
mentos, en función de la magnitud 
del fenómeno climático de El Niño 
(por ahora de magnitud moderada).

Gráfico 7. DTF y repo-central a 1 día 
(%, tasas nominales a diciembre 7 de 2018)  

Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República y Dane.
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La cuenta corriente registró un dé-
ficit	del	-3.6%	del	PIB	(-US$9.019	
millones) durante enero-septiem-
bre	de	2018,	inferior	al	déficit	del	
-3.9%	del	PIB	 (-US$8.850	millo-
nes)	 exhibido	 un	 año	 atrás.	 Allí	
confluyeron:	i)	un	menor	déficit	en	

la	 balanza	 comercial	 (-US$3.182	
millones),	 equivalente	 al	 -1.3%	
del PIB (vs. -1.9% durante enero-
septiembre	de	 2017),	 siendo	 así	
el	principal	factor	de	ajuste	de	la	
cuenta corriente; ii) un deterioro en 
la renta de los factores, ubicándo-
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se	en	el	-3.3%	del	PIB	(-US$8.261	
millones), lo que equivale a un au-
mento	del	35.4%	anual;	y	iii)	unas	
transferencias corrientes que se 
incrementaron marginalmente 
(2.2%	del	 PIB,	US$5.381	millo-
nes),	 en	 línea	 aún	 con	 el	 buen	
comportamiento de las remesas 
(US$4.552	millones,	creciendo	al	
15.6% anual).

Al	interior	de	la	balanza	comercial,	
las exportaciones se expandie-
ron un 15% anual en enero-
septiembre	 de	 2018,	 llegando	 a	
niveles	 de	 US$31.308	millones	
(vs.	US$27.527	millones	en	2017).	
Dicho dinamismo obedeció a: 
i) un crecimiento en las exporta-
ciones	 tradicionales	 del	 13.7%	
anual, gracias al repunte de las 
exportaciones	 petroleras	 (32%	
anual)	y	de	carbón	(7.9%);	y	ii)	un	
incremento de las exportaciones 
no	 tradicionales	 del	 3.2%,	 cuya	
desaceleración	no	es	mayor	gra-
cias al buen desempeño de las 
exportaciones industriales (8.5%) 
y	al	moderado	comportamiento	de	
las	agropecuarias	(3.5%).	

Entre tanto, las importaciones tota-
les	(CIF)	del	país	crecieron	al	8.4%	
anual durante enero-septiembre 
de	2018,	 totalizando	US$37.409	
millones	(vs.	US$34.514	millones	
en	 2017).	 Esto	 obedeció	 al	 au-
mento en las compras externas de 
bienes	de	consumo	(8.3%	anual),	

bienes	 intermedios	 (9.5%)	 y,	 en	
menor medida, la adquisición de 
bienes de capital (6.8%). 

El	mencionado	déficit	 en	 cuenta	
corriente fue fondeado parcial-
mente con un superávit en la 
cuenta	de	capitales	del	3.5%	del	
PIB (US$8.799 millones) duran-
te	 enero-septiembre	 de	 2018,	
levemente inferior al superávit 
del	 3.6%	del	 PIB	 registrado	 un	
año	atrás	(US$8.313	millones).	El	
menor superávit en la cuenta de 
capitales obedeció a las menores 
necesidades	de	financiamiento	de	
la cuenta corriente. Dicho resulta-
do	se	explica,	en	su	mayor	parte,	
por	los	flujos	de	inversión	directa	
(2.2%	del	PIB,	US$5.370	millones)	
y	otras	inversiones	(2.2%	del	PIB,	
US$5.232	millones),	en	cuanto	la	
inversión	 de	 cartera	 se	 contrajo	
un	 -160%	anual	 (-0.5%	del	PIB,	
-US$1.358	 millones).	 Ello	 fue	
consistente con acumulaciones 
de Reservas Internacionales Netas 
(RIN)	por	US$480	millones	(0.2%	
del PIB) durante enero-septiembre 
de	2018,	llegando	a	un	saldo	neto	
de	 RIN	 de	US$47.511	millones	
(14.3%	del	PIB).	

En cuanto a la inversión directa, 
su valor del 2.2% del PIB durante 
enero-septiembre	 de	 2018	 se	
explicó por: i) entradas de capital 
vía	 Inversión	 Extranjera	 Directa	
(IED)	equivalentes	al	3.3%	del	PIB	
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(US$8.268	millones),	en	línea	con	
las	 expectativas	 del	mercado;	 y	
ii) salidas de capital por el 1.2% 
del PIB (US$2.898 millones). En 
lo que respecta a la composición 
sectorial de la IED, los sectores 
con	mayores	 destinaciones	 fue-
ron:	 i)	minero-energético	 (1.3%	
del	 PIB);	 ii)	 servicios	 financieros	
y	empresariales	(0.8%	del	PIB);	y	
iii)	transporte	(0.6%	del	PIB).	

Por	 su	parte,	 los	 flujos	de	 inver-
sión de cartera bordearon los 
-US$1.358	millones	 (-0.5%	 del	
PIB) durante enero-septiembre 
de	2018,	 cifra	 significativamente	
inferior	a	los	+US$2.237	millones	
(+1% del PIB) logrados un año 
atrás. Ello se explica principalmen-
te por: i) entradas netas de capital 
equivalentes	 al	 0.7%	 del	 PIB	
(vs.	1.7%	del	PIB	un	año	atrás);	y	
ii) salidas de capital equivalentes al 
+0.2%	del	PIB	(vs.	-2.6%	del	PIB).

Perspectivas

Para	2019,	Anif	proyecta	un	me-
nor	déficit	de	la	cuenta	corriente,	
el	cual	pasaría	del	-3.6%	en	2018	
al	 -3.4%	 del	 PIB	 (-US$10.592	
millones), ver gráfico 8. Esto 
obedecería	 principalmente	 a:	
i)	 un	 déficit	 del	 -1.2%	 del	 PIB	
en	la	balanza	comercial,	consis-
tente con el crecimiento de las 
exportaciones	 (4.2%	 anual)	 y	
las	 importaciones	 (4%);	 ii)	 sali-
das de recursos equivalentes al 
-3.4%	del	PIB	(inalterado	frente	
a	 2018)	 por	 concepto	 de	 renta	
de los factores, situación que 
estaría	 siendo	 impulsada	por	 la	
repatriación de utilidades de las 
multinacionales que operan en el 
país,	 dadas	 las	modificaciones	
en el Imporrenta introducidas por 
la	Ley	1819	de	2016	(ya	que	los	
cambios en el régimen tributario 
empresarial	 que	 plantea	 la	 Ley	

Gráfico 8. 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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de Financiamiento que cursa en 
el	 Congreso	 entrarían	 a	 regir	 a	
partir	de	2020);	y	 iii)	 transferen-
cias corrientes por el 2.5% del 
PIB, producto de los crecientes 
ingresos de remesas.

Los	mencionados	déficits	 exter-
nos nos llevan a pronosticar su-
perávits en la cuenta de capitales 
del	3.4%	del	PIB	en	el	año	2019	
(vs.	 3.6%	del	 PIB	 en	 2018).	 Allí	
se	pronóstica	una	mejora	en	 los	
flujos	 de	 inversión	 directa	 neta,	
pasando	 del	 2.3%	 del	 PIB	 en	
2018	al	2.7%	del	PIB	en	2019.	Ello	
sería	consistente	con	un	aumen-
to	 de	 la	 IED	bruta	 del	 3.5%	del	
PIB	en	2018	al	3.8%	del	PIB	en	
2019	 (US$12.000	millones).	 Por	
su parte, la inversión de cartera 
se	deterioraría	hacia	el	0.6%	del	
PIB	en	2019	(vs.	0.3%	del	PIB	en	

2018),	en	línea	con	los	riesgos	ac-
tuales	de	la	economía	colombia-
na, a saber: i) los altos niveles de 
endeudamiento	externo	(38%	del	
PIB);	ii)	los	desbalances	fiscales-
externos,	con	déficits	gemelos	del	
3%-3.5%	del	PIB	en	2017-2019;	
y	iii)	la	pérdida	de	crecimiento	po-
tencial	del	país	(pasando	del	4.5%	
a	niveles	más	cercanos	al	3%).

Para balancear el superávit en la 
cuenta	de	capitales	con	el	déficit	
en	cuenta	corriente,	se	requeriría	
una acumulación de RIN equiva-
lente	al	0.5%	del	PIB	(US$1.600	
millones),	en	línea	con	el	progra-
ma de acaparamiento de reservas 
que viene adelantando el BR 
desde octubre del presente año. 
De	esta	manera,	se	llegaría	a	un	
saldo	neto	de	RIN	de	US$50.074	
millones (16.1% del PIB). 

Aspectos Fiscales

El Sector Público Consolidado 
(SPC) registró un déficit del 
-0.2%	del	 PIB	 al	 cierre	 del	 pri-
mer	trimestre	de	2018,	menor	al	
-0.5%	del	PIB	observado	un	año	
atrás.	 Este	 mejor	 desempeño	
es atribuible principalmente a 
una	mejora	en	el	nivel	de	déficit	
del Gobierno Nacional Central 
(GNC),	el	cual	alcanzó	un	-0.6%	
del PIB en el primer trimestre 

de	 2018	 (vs.	 -1.2%	 del	 PIB	 un	
año atrás).

Dicha	mejora	 en	 las	 cuentas	del	
GNC se explica por un marginal 
incremento de los ingresos hacia 
el	3.5%	del	PIB	al	cierre	del	primer	
trimestre	 de	 2018	 (vs.	 3.3%	del	
PIB	en	2017)	y	a	una	reducción	en	
los	gastos	 totales	 hacia	 el	 4.1%	
del	PIB	(-0.4pp	frente	al	4.5%	del	
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PIB	del	mismo	período	de	2017).	
Por el lado de los ingresos, este 
comportamiento obedeció a: 
i) un leve aumento de los ingre-
sos	 tributarios	hacia	el	3.3%	del	
PIB	 en	 el	 período	 de	 referencia	
(vs.	 3.2%	del	PIB	un	 año	atrás),	
gracias	a	una	mejor	gestión	de	la	
Dian en el recaudo de renta e IVA; 
y	ii)	el	incremento	de	los	recursos	
de	capital	hacia	el	0.2%	del	PIB	
(vs.	0.1%	del	PIB	un	año	atrás),	por	
cuenta	de	reintegros	de	fiducias	y	
Fonpet,	y	la	descapitalización	del	
Fondo Nacional del Ahorro. En lo 
que respecta al gasto público, se 
destaca	la	reducción	en	un	0.1%	
del PIB de los gastos de funcio-
namiento	(3.3%	vs.	3.4%	un	año	
atrás), además de la (negativa) 
caída	de	la	inversión,	pasando	del	
0.5%	del	PIB	en	el	primer	trimestre	
de	2017	a	un	modesto	0.3%	del	
PIB este año.

Por su parte, el Sector Descen-
tralizado	 exhibió	 estabilidad	 en	
sus cuentas, manteniendo un 
superávit	del	0.6%	del	PIB	en	el	
primer	 trimestre	 de	 2018.	 Vale	
la pena destacar una recompo-
sición del balance al interior del 
sector,	 en	 cuanto	 el	 déficit	 de	
las empresas del nivel nacional 
se	 redujo	 (pasando	 del	 -0.2%	
del	 PIB	 en	 2017	 al	 -0.1%	 del	
PIB	 en	 2018)	 en	 detrimento	 de	
las empresas del nivel local, que 
migraron de un balance equili-

brado	(0%)	en	el	primer	trimestre	
de	2017	a	uno	deficitario	(-0.2%	
del	 PIB)	 en	 el	 mismo	 período	
de	2018.	

Por último, el Sector Público 
Financiero, si bien reportó un 
superávit	nominal	de	$68.000	mi-
llones, este resultado representa 
un	 decrecimiento	 de	 $675.000	
millones con respecto al primer 
trimestre	de	2017	(-90%	anual).	
Ello equivale a haber pasado de 
un	superávit	del	0.1%	del	PIB	en	
2017,	a	un	0%	en	el	mismo	perío-
do del presente año. Este resul-
tado negativo es consecuencia 
de:	 i)	 las	 pérdidas	 (-$177.000	
millones) que reportó el BR du-
rante el primer trimestre del año 
ante los menores precios de los 
bonos del Fed, que afectaron 
consigo el valor de las reservas 
del	 Emisor;	 y	 ii)	 la	 disminución	
del	 50%	 en	 los	 niveles	 de	 los	
balances	(pasando	de	$464.000	
millones en el primer trimestre de 
2017	a	$246.000	millones	para	el	
mismo	período	de	2018)	del	Fon-
do	de	Garantías	de	Instituciones	
Financieras	(Fogafín).	Esto	último	
fue	atribuible	al	efecto	estadísti-
co que generó el haber recibido 
durante el primer trimestre de 
2017	 las	 primas	 de	 depósito	
del	segundo	semestre	de	2016,	
dado que en el primer trimestre 
de	2018	 el	 Fondo	mantuvo	 sus	
niveles de recaudo histórico. 
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Perspectivas

Para	 el	 año	 2018,	 el	Ministerio	
de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público	
(MHCP)	 proyecta	 un	 déficit	 del	
GNC	 del	 -3.1%	 del	 PIB	 (vs.	 el	
-3.6%	 del	 PIB	 observado	 en	
2017),	de	acuerdo	con	la	trayec-
toria aprobada por el Comité Con-
sultivo de la Regla Fiscal (CCRF), 
ver	gráfico	9.	

Este	escenario	de	déficit	del	GNC,	
presentado	en	el	Marco	Fiscal	de	
Mediano	Plazo	 –	 2018	 (MFMP),	
considera	 una	 caída	 en	 los	 in-
gresos totales hacia el 15.1% 
del	 PIB	 en	 2018	 (vs.	 15.6%	del	
PIB	 en	 2017).	 Ello	 es	 atribuible	
a reducciones en los ingresos 
tanto	 tributarios	 (13.6%	del	 PIB	
vs.	13.8%	del	PIB	un	año	atrás)	
como	 no	 tributarios	 (0.1%	 del	
PIB	vs.	0.6%	del	PIB).	En	el	pri-
mer caso, dicha disminución se 

explica por la desaparición del 
Imporriqueza	y	el	marchitamiento	
del	CREE	(0.3%	del	PIB	en	2018	
vs.	0.8%	del	PIB	en	2017),	lo	cual	
no	alcanzaría	a	ser	compensado	
por	el	mayor	 recaudo	del	 Impo-
rrenta (1.6% del PIB vs. 1.2% del 
PIB)	y	el	IVA	interno	(3.4%	del	PIB	
vs.	3.3%	del	PIB).	En	el	segundo	
caso,	 estaría	 jugando	 en	 contra	
el	efecto	estadístico	del	pago	del	
laudo	 arbitral	 de	Claro	 y	Coltel	
percibido	por	la	Nación	en	2017.	

Lo anterior implica que la reduc-
ción	del	déficit	del	GNC	en	2018	
provendría	del	ajuste	en	los	gas-
tos,	los	cuales	caerían	significati-
vamente hacia un 18.1% del PIB 
(vs.	18.9%	del	PIB	en	2017).	Ello	
como resultado de un menor gas-
to	en	funcionamiento	(13.6%	del	
PIB	en	2018	vs.	 14.1%	del	PIB	
en	2017),	así	como	en	inversión	
(1.7% del PIB vs. 1.9% del PIB).

Gráfico 9. Situación fiscal - Déficit total 
(% del PIB, 2008-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 
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En lo que respecta a la vigencia de 
2019,	el	Presupuesto	General	de	
la Nación (PGN) aprobado por el 
Congreso de la República contem-
pla un incremento en los gastos 
totales del gobierno central hacia 
el 19.5% del PIB. De estos, 15.1% 
del	PIB	se	destinaría	a	gastos	de	
funcionamiento, mientras que 
el	 4.4%	 restante	 iría	 al	 rubro	de	
inversión. Ahora bien, cuando se 
tiene en cuenta la carga de la deu-
da, las erogaciones totales para 
2019	representarían	un	24.5%	del	
PIB. Dado que los ingresos pre-
supuestados	estarían	por	el	orden	
de	los	20.7%	del	PIB,	y	el	CCRF	
establece un déficit fiscal del  
-2.4%	para	el	año	entrante,	dicho	
presupuesto	estaría	desfinanciado	
en	$14	billones.	

Con	el	fin	de	corregir	este	desba-
lance, el Gobierno Nacional está 
tramitando	una	Ley	de	Financia-
miento	que	le	permitiría	recaudar		
cerca de $7 billones adicionales 
provenientes	 de:	 i)	mayores	 ta-
sas marginales de Imporrenta a 
personas naturales (pasando del 
33%	hasta	el	39%	para	los	ingre-
sos	mensuales	superiores	a	$40	
millones); ii) un nuevo Impopatri-
monio del 1% para patrimonios 
superiores	a	los	$5.000	millones;	
iii) Impoconsumo del 2% a la ven-
ta de vivienda usada; iv) impuesto 
del	15%	a	los	dividendos	mayores	
a	 $10	millones;	 y	 v)	 cambio	 de	

régimen	 del	 IVA	 a	 gaseosas	 y	
cervezas,	pasando	de	monofásico	
a plurifásico. 

Dado	que	 los	mayores	 ingresos	
provenientes	de	 esta	 Ley	 serían	
insuficientes	para	cubrir	el	hueco		
en el PGN, el gobierno deberá 
enfrentarse	 a	 una	 difícil	 disyun-
tiva: recortar dichos gastos (con 
una fuerte incidencia social) o 
congelarlos, dependiendo esta 
última opción de la determinación 
que tome el CCRF en su próxima 
reunión.	Al	respecto,	ya	empiezan	
a	tomar	fuerza	voces	que	sugieren	
relajar	 los	 parámetros	 de	 dicha	
Regla,	 apelando	 a	 la	 “emergen-
cia	 social”	 que	atraviesa	el	 país	
por cuenta de la inmigración 
masiva	 de	 venezolanos.	 De	 ser	
este	el	caso,	se	ratificaría	que	la	
Regla Fiscal es, en efecto, lo que 
desde Anif hemos denominado 
como	 un	 “tiro	 al	 blanco	móvil”,	
restándole aún más credibilidad 
a los compromisos de sosteni-
bilidad de la deuda pública que 
ha adquirido el gobierno de cara 
a los mercados internacionales, 
y	que	 le	ha	permitido	acceder	a	
financiación externa con tasas 
relativamente cómodas. 

Por lo pronto, de optar por el cami-
no	de	la	responsabilidad	fiscal,	el	
déficit	del	GNC	rondaría	niveles	del	
-2.4%	del	PIB	en	2019	(vs.	-3.1%	
en	 2018),	 consistente	 con	 un	
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balance primario superavitario 
del	+0.5%	del	PIB	en	dicho	año	
(vs.	-0.2%	proyectado	para	2018),	
ver	 gráfico	10.	 Esto	 iría	 en	 línea	
con	un	déficit	del	SPC	del	-2.1%	
del	PIB	en	2019	(vs.	el	-2.4%	en	

Gráfico 10. Situación fiscal - Balance primario 
(% del PIB, 2008-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP. 
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2018)	 y	 un	balance	primario	 del	
+0.8%	del	PIB	(vs.	+0.7%	del	PIB	
proyectado	 para	 2018).	 Todo	 lo	
anterior	estaría	acorde	con	la	meta	
del	-1.8%	del	PIB	en	el	déficit	es-
tructural	del	GNC	en	2019.	
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Capítulo II
Sector industria

Durante	 lo	 corrido	 de	 2018,	 el	
sector industrial ha dado señales 
de recuperación. En efecto, el 
PIB-real de dicho sector ha venido 
creciendo a ritmos del +1.5% en 
enero-septiembre	de	2018	(vs.	-2%	
un año atrás). No obstante, dicho 
crecimiento continúa siendo inferior 
al	registrado	por	la	economía	como	
un todo (+2.5% en lo corrido del 
año	al	tercer	trimestre	de	2018).	

Este ligero fortalecimiento de la 
industria	obedece	a	la	mejora	de	
la	mayoría	 de	 subsectores.	 En	
efecto, 16 subsectores de un total 
de	24	mostraron	expansiones	en	el	
período	de	análisis	(vs.	tan	solo	8	
un año atrás). Ello se explica por 
factores	como:	i)	los	mayores	pre-
cios internacionales del petróleo, 
los cuales impulsaron la cadena 

petroquímica	a	ritmos	del	3.8%	en	
lo corrido del año al tercer trimestre 
de	2018	(vs.	2.7%	un	año	atrás);	
ii) las medidas anti-contrabando de 
los	sector	de	textiles	y	confeccio-
nes,	impulsadas	por	el	Ministerio	
de	Comercio,	Industria	y	Turismo	
(Mincit),	llevando	a	los	subsectores	
de textiles-confecciones a crecer 
a ritmos del +1.5% (vs. -8.8% un 
año	atrás);	y	iii)	el	mayor	dinamis-
mo	del	subsector	de	alimentos	y	
bebidas,	gracias	a	la	normalización	
de	las	condiciones	climáticas	y	la	
reversión	del	efecto	estadístico	en	
contra	de	2017.	De	esa	manera,	
la	industria	sin	refinación	creció	a	
ritmos del +1.8% anual en enero-
septiembre	de	2018	(vs.	-1.6%	un	
año	atrás),	evidenciando	el	mayor	
dinamismo de sectores distintos a 
la	cadena	petroquímica.

Precios 

El Índice de Precios al Produc-
tor (IPP) del sector industrial 
mostró	 crecimientos	 del	 3.3%	
anual al corte de noviembre de 
2018	 (vs.	 0.7%	 un	 año	 atrás),	
ver gráfico 11. Este compor-

tamiento del IPP industrial se 
explica principalmente por los 
mayores	 precios	 de	 los	 rubros	
de gasolina para automotores 
(+12.3%	anual),	otros	combusti-
bles	(+18.8%)	y	combustibles	tipo	



24

diésel	 (+15.4%),	 donde	 jugaron	
los	mayores	 precios	 del	 crudo	
(promediando US$72/barril-Brent 
en lo corrido a noviembre de 
2018,	+36%	anual).	Ello	compen-
só	 las	deflaciones	en	 rubros	de	
agroindustria referentes a los pre-
cios	del	 aceite	 de	palma	 (-14%	
anual)	y	azúcar	refinada	(-12.5%).	

Por su parte, los precios de los 
productos exportados mostraron 
un incremento del +7.1% anual 
en	noviembre	de	2018	(vs.	-0.6%	
un año atrás), mientras que los 
de los importados aumentaron al 

Producción, ventas y empleo industrial

La recuperación de la producción 
industrial a nivel de valor agregado 
también se ha evidenciado en los 
indicadores	líderes	de	la	Encuesta	
Mensual	Manufacturera	(EMM)	del	
Dane.	Según	la	EMM,	en	septiem-
bre	de	2018,	la	producción	manu-
facturera registró un crecimiento 
del 2% en el acumulado en doce 
meses	(vs.	0.1%	un	año	atrás).	Por	
su parte, las ventas industriales ex-
hibieron	una	expansión	del	2.3%	en	
el	período	de	análisis	(vs.	0.3%	un	
año atrás), mientras que el empleo 
continuó con contracciones del 
-1.5%	(vs.	-0.4%),	ver	gráfico	12.
 
A nivel de subsectores, se observa 
que	22	de	las	39	actividades	indus-

triales registraron expansiones en 
su producción en el último año con 
corte	a	septiembre	de	2018,	me-
jorando	frente	a	la	cifra	de	un	año	
atrás (16). En particular, al corte de 

Gráfico 11. Índice de Precios al Productor (IPP)
(variación % anual, noviembre de 2018) 

 

Fuente: Dane.
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+3%	en	el	período	de	referencia	
(vs.	-0.6%	un	año	atrás).	

Gráfico 12. Industria: Producción, ventas y empleo
(var. % 12 meses, septiembre de 2018)

Fuente: Dane-EMM.

Empleo

Producción

Ventas

 

2014 2015 2016 2017 2018 

2.0
2.3

-1.5

-4

-2

0

2

4

6



25

septiembre	de	2018,	 los	sectores	
con	el	mejor	desempeño	en	pro-
ducción (variación acumulada en 
doce meses) fueron: i) productos de 
caucho	(20.4%);	ii)	sustancias	quí-
micas	básicas	 (10.8%);	 iii)	azúcar	
y	panela	(9.6%);	iv)	fabricación	de	
carrocerías	 (9.3%);	 y	 v)	 procesa-
miento	y	conservación	de	cárnicos	
(6.8%),	ver	gráfico	13.	En	contraste,	
las actividades industriales que 
registraron	 las	mayores	 contrac-
ciones fueron: i) metales preciosos 
(-13.4%);	ii)	curtido	y	recurtido	de	
cuero	 (-10.8%);	 iii)	madera	 y	 sus	
productos	 (-9.9%);	 iv)	 calzado	
(-6.5%);	y	v)	trilla	de	café	(-5.6%),	
ver	gráfico	14.

Lo anterior evidencia que las acti-
vidades más dinámicas del sector 
están atadas a los productos de 
caucho,	el	hierro-acero	y	el	azúcar-
panela.	Allí	cabe	mencionar:	i)	el	alto	
precio internacional del látex du-

rante	2017-2018,	lo	cual	respondió	
tanto a factores de oferta (acuerdos 
de reducción de producción en 
el	Consejo	 Internacional	Tripartito	
de	Caucho:	 Indonesia,	Tailandia	y	
Malasia)	como	de	demanda	(renova-
ción de neumáticos para camiones 
y	 autobuses	 en	Europa),	 lo	 cual	
incentivó la producción nacional de 
productos de caucho; ii) el anunció 
de los aranceles al acero por parte 
de Estados Unidos, lo cual disparó 
la	producción	y	exportación	de	ace-
ro previo a la entrada en vigencia de 
dicho	arancel	(en	junio	de	2018,	por	
lo cual se espera la disipación de 
este	efecto	estadístico	para	junio	de	
2019);	y	iii)	la	mayor	producción	de	
azúcar	y	panela,	la	cual	experimentó	
un	efecto	estadístico	a	favor	debido	
a las malas condiciones climáticas 
de un año atrás.

Por	regiones,	según	la	Muestra	Tri-
mestral	Manufacturera	Regional,	la	

Gráfico 13. Industria: Sectores con mayor 
crecimiento en producción 

(var. % 12 meses, septiembre de 2018)
 

Fuente: Dane-EMM.
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Costa	Caribe	mostró	el	mayor	cre-
cimiento en el acumulado en doce 
meses	a	septiembre	de	2018	(ver	
gráfico	15).	En	efecto,	 la	produc-
ción industrial de la Costa Caribe se 
expandió	un	+6.2%	en	el	período	
de	referencia	(vs.	-0.4%	del	mismo	
período	del	año	anterior).	Este	buen	
comportamiento	 estuvo	 jalonado	
por la producción de sustancias 
químicas	básicas	(17.7%	vs.	4.8%	
un	 año	 atrás)	 y	 la	 conservación	
de cárnicos (+7.5% vs. -15.5%). 
Ello logró contrarrestar la menor 
producción de los subsectores 
de: i) otros productos alimenticios 
(-13.4%	en	el	período	de	referencia	
vs.	 +8.6%);	 y	 ii)	 otros	productos	
químicos	(-0.7%	vs.	-1.3%).

En segundo lugar, se ubicó Cali, 
con expansiones del +2% en su 
producción manufacturera en el 
acumulado en doce meses a sep-
tiembre	de	2018	(vs.	-2.1%	un	año	

atrás).	 Allí	 se	 presentaron	 com-
portamientos favorables en los 
subsectores	de:	i)	caucho	y	plástico	
(+7.8%	vs.	 -3.8%	un	año	atrás);	
y	 ii)	 jabones	y	detergentes	 (5.8%	
vs.	0.3%).	Ello	logró	compensar	el	
comportamiento desfavorable de 
los subsectores de: i) confecciones 
(-20.5%	vs.	 -4.1%	un	año	atrás);	
y	 ii)	 cacao,	chocolate	 y	confitería	
(-7.4%	vs.	+6.3%).

Los Santanderes ocuparon la ter-
cera posición, con un crecimiento 
de la producción manufacturera de 
solo	el	+0.4%	en	el	acumulado	en	
doce	meses	a	septiembre	de	2018	
(vs. -5.1% un año atrás). Ello obe-
deció a los buenos dinamismos 
de los rubros de: i) conservación 
de	 cárnicos	 (+3.6%	 vs.	 -8.7%);	
y	ii)	bebidas	(+2.3%	vs.	-13.7%).	
Esto contrarrestó las contraccio-
nes de los sectores de: i) confec-
ciones	(-14.7%	vs.	+3.7%	un	año	
atrás);	y	ii)	minerales	no	metálicos	
(-4.3%	vs.	-22.9%).

En	cuarto	lugar,	se	ubicó	el	Eje	Ca-
fetero, con contracciones de la pro-
ducción	industrial	del	-0.4%	en	el	
acumulado en doce meses a sep-
tiembre	de	2018	(vs.	+3.1%	un	año	
atrás), afectado por el mal desem-
peño de los subsectores de: i) mue-
bles	de	madera	(-10.6%	vs.	-12.6%	
un	 año	 atrás);	 y	 ii)	 confecciones	
(-9.8%	vs.	+10.3%).	Esto	no	logró	
ser contrarrestado por los creci-

Gráfico 15. Comportamiento industrial por regiones
(var. % 12 meses, septiembre de 2018) 

 

Fuente: Dane-MTMR.

 

2014 2016 2018 

Costa Caribe

Santanderes
Eje Cafetero

 Cali

Bogotá
Medellín

 

-0.4
0.4

-1.1

2.0

6.2

-0.8

-10

-5

0

5

10



27

mientos del subsector de alimentos 
(10.2%	vs.	1.1%	un	año	atrás).	

Medellín	ocupó	la	quinta	posición,	
reportando una reducción en su 
producción industrial del orden del 
-0.8%	en	el	acumulado	en	doce	me-
ses	a	septiembre	de	2018	(vs.	-4.6%	
un	año	atrás).	Allí	 los	subsectores	
con peores desempeños fueron: 
i)	 confecciones	 (-6.6%	vs.	 -3.4%	
un	año	atrás);	y	ii)	hierro	y	fundición	
(-3.9%	vs.	 -9.8%).	Dichos	malos	
reportes no pudieron ser revertidos 
por los buenos comportamientos 
de los subsectores de: i) alimentos 
preparados para animales (+6.7% 
vs.	-2.7%	un	año	atrás);	y	ii)	produc-
tos	textiles	(+6.3%	vs.	-18%)

Finalmente, el peor desempeño 
regional provino de Bogotá. En 
efecto, la producción manufac-
turera	en	Bogotá	cayó	un	 -1.1%	
en el acumulado en doce meses 
a	septiembre	de	2018	(vs.	-4.9%	
un	 año	 atrás).	 Allí	 los	mayores	
lastres en la producción industrial 
se observaron en los subsectores 
de:	i)	curtido	y	recurtido	de	cuero	
(-24.6%	vs.	 -10%	un	año	atrás);	
y	 ii)	 edición	 e	 impresión	 (-8.7%	
vs. -11.8%). Nuevamente, en 
Bogotá, los malos resultados no 
pudieron ser contrarrestados por 
el buen desempeño de los sub-
sectores de: i) otras manufacturas 
(+7%	 vs.	 -10.7%);	 y	 ii)	 bebidas	
(6.3%	vs.	0.1%).

Opinión de los empresarios

Según la Encuesta de Opinión 
Empresarial (EOE) de Fedesarro-
llo,	al	corte	de	octubre	de	2018,	
la percepción de los empresarios 
acerca de su situación econó-
mica actual aumentó levemente 
respecto a lo observado un año 
atrás.	Así,	el	balance	de	respues-
tas	 de	 la	 industria	 (=	 optimistas	
- pesimistas, promedio móvil de 
tres meses) se incrementó de ni-
veles	de	33	en	octubre	de	2017	a	
cifras	de	41	en	el	mismo	mes	de	
2018	(ver	gráfico	16).	De	esta	ma-
nera,	el	48.7%	de	los	empresarios	

Gráfico 16. Situación económica actual*
(promedio móvil de 3 meses, octubre de 2018) 

 

*La pregunta  está compuesta por la situación actual de su negocio. 
El balance es la diferencia entre el porcentaje de encuestados que 
respondieron “alto” y aquellos que señalaron “bajo.”
Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo - Encuesta de Opinión
Empresarial (EOE).
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opinó que su situación actual era 
favorable,	mientras	que	un	43.4%	
afirmó	que	esta	se	había	manteni-
do	igual	y	un	7.9%	consideró	que	
había	empeorado.	

Asimismo, la opinión de los em-
presarios acerca de su situación 
económica en los próximos seis 
meses se fortaleció frente a las 
cifras de un año atrás. En efec-
to,	al	corte	de	octubre	de	2018,	
el	 sector	 industrial	 alcanzó	 un	
balance de respuestas de 29 
(promedio	 móvil	 de	 3	 meses),	
superior al 15 de un año atrás 
(ver	gráfico	17).	Así,	en	promedio,	
un	37.3%	de	los	empresarios	del	
sector fue optimista respecto a 
la situación económica en los 
próximos seis meses, mientras 
que	un	54.1%	consideró	que	esta	

se	mantendría	estable	y	un	8.6%	
dijo	que	empeoraría.

Por otra parte, según la EOE de 
Fedesarrollo, durante octubre de 
2018	 (por	 décimo	año	 consecu-
tivo), fueron más los empresarios 
industriales que consideraron que 
sus niveles actuales de pedidos 
desmejoraron	 frente	 a	 los	 que	
observaron	 una	mejora,	 pues	 el	
balance de respuestas se mantuvo 
en el plano negativo. En efecto, el 
balance de respuestas (promedio 
móvil	de	3	meses)	del	 sector	 in-
dustrial	 fue	de	 -17	en	el	período	
de referencia, cifra superior al -27 
observado un año atrás (ver grá-
fico	18).	En	 línea	con	 lo	anterior,	
la percepción de los empresarios 
acerca de su nivel de existencias 
se ubicó en 5 (vs. 7 un año atrás), 

Gráfico 17. Situación económica en los próximos 6 meses* 
(promedio móvil de 3 meses, octubre de 2018)

*La pregunta está compuesta por la situación económica esperada 
en los próximos seis meses. El balance es la diferencia entre el 
porcentaje de encuestados que respondieron “alto” y aquellos que 
señalaron “bajo.” 
Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo - Encuesta de Opinión
Empresarial (EOE).
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(promedio móvil de 3 meses, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo - Encuesta de Opinión
Empresarial (EOE).
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que	en	2017	dicho	índice	registró	
un valor de -5 (promedio móvil de 
3	meses),	en	2018	escaló	hacia	+3	
(ver	gráfico	19).

Por	 último,	 la	 utilización	 de	 la	
capacidad	instalada	ha	sido	muy	
volátil en el último año. En agosto 
de	2018	los	empresarios	reporta-
ron	estar	usando	un	72.3%	de	su	
capacidad instalada, superior al 
71.3%	observado	en	el	mismo	pe-
ríodo	de	2017,	e	inclusive	superior	
al 71% del promedio histórico (ver 
gráfico	20).

lo que implica que fueron menos 
los industriales que consideran 
elevadas sus existencias.

Por su parte, el Índice de Con-
fianza	 Industrial	 (ICI),	 el	 cual	
resulta ser un buen termómetro 
para medir la situación actual de 
la	industria	(pues	incluye	el	nivel	
de existencias, el volumen actual 
de	 pedidos	 y	 las	 expectativas	
de producción para el próximo 
trimestre), presentó una recupe-
ración	 entre	 octubre	 de	 2017	 y	
octubre	 de	 2018.	 Así,	mientras	

Perspectivas

La industria ha mostrado señales 
de recuperación durante gran 
parte	de	2018,	luego	de	las	con-

tracciones	 observadas	 en	 2017	
(-2% anual), donde se destaca 
el crecimiento de sectores dife-

Gráfico 19. Índice de Confianza Industrial*
(Promedio móvil de expectativas a 3 meses,

octubre de 2018)
 

*El ICI está compuesto por el nivel de existencias, las expectativas 
de producción a tres meses vista y el volumen actual de pedidos. 
Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).
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Gráfico 20. Utilización de la Capacidad Instalada*
(%, agosto de 2018)  

 

*Pregunta que se le hace a los empresarios sobre cuánto cree en % 
que está utilizando la capacidad de producción de su compañía.
 Fuente: Fedesarrollo - Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).

65 

67 

69 

71 

73 

75 

2014 2015 2016 2017 2018 

72.3 

Promedio histórico: 71 Promedio histórico: 71 



30

rentes	a	la	refinación	y	la	cadena	
petroquímica.	

Pese a esta recuperación, las 
exportaciones industriales han 
venido desacelerándose hacia 
crecimientos de solo el 1.6% 
anual en enero-septiembre de 
2018	 (vs.	expansiones	del	10.7%	
un año atrás). De esta manera, 
dichas	 exportaciones	 todavía	
representan	 solo	 cerca	del	 30%	
del total de las ventas externas 
del	país,	aun	con	la	corrección	del	
desalineamiento cambiario produ-
cido por la prolongada Enfermedad 
Holandesa	del	período	2005-2014.
 
Para	el	año	2018	(como	un	todo),	
Anif pronostica una expansión 
del sector industrial del +1.8%, 
recuperándose frente al -2% de 
un	 año	 atrás.	 Allí	 incidirían:	 i)	 la	
evolución de las medidas anti-
contrabando impulsadas desde 
el	Mincit	(las	cuales	ya	han	tenido	
algún éxito, al menos en el sector 
textil),	 y	 las	medidas	para	finan-
ciar los sectores más afectados 
por	 este	 flagelo	 (con	 ayuda	 de	
las	 líneas	 de	 crédito	 especiales	
de Bancóldex); ii) un precio del 
petróleo favorable para la industria 
petroquímica	(promediando	cerca	
de	US$71/barril-Brent	 en	 2018,	
+32%	anual),	especialmente	para	
la	refinación	de	petróleo	(donde	se	
materializarán	 las	 ganancias	 en	
capacidad	 instalada	 de	Reficar,	

aunque con futura elevada volati-
lidad,	dada	la	compleja	situación	
geopolítica	global	entre	la	OPEP	y	
Estados Unidos); iii) las recientes 
presiones alcistas de la tasa de 
cambio, con devaluaciones del 
5%	ante	el	repunte	de	 la	cotiza-
ción	a	cerca	de	 los	$3.150/dólar	
(aunque	 el	 promedio	 para	 2018	
mostraría	una	devaluación	nula),	lo	
cual	estaría	favoreciendo	la	diver-
sificación	 exportadora	 (dándole	
la	vuelta	para	enfatizar	el	agro	y	
la	industria);	y	iv)	la	estabilización	
de la tasa repo del Banco de la 
República	 en	 el	 4.25%	al	 cierre	
de	2018,	la	cual	resulta	favorable	
para los industriales endeudados 
a tasa variable (aunque este tam-
bién será un elemento de presión 
en	2019,	donde	se	estima	habrá	
espacio para un aumento adicio-
nal de 75pb en dicha tasa repo).

No obstante, se siguen obser-
vando falencias estructurales que 
entorpecen el pleno crecimiento 
de la actividad industrial. En efec-
to	se	requiere	 trabajar	en	toda	 la	
“agenda	 transversal”	 para	poder	
mejorar	 su	 rentabilidad	 y	 lograr	
una significativa reducción del 
Costo	Colombia.	Allí	 se	 requiere:	
i)	 acelerar	 las	 ejecuciones	de	 las	
obras	de	infraestructura	4G,	fuerte-
mente afectadas por problemas de 
gestión	y	 corrupción	en	diversos	
proyectos	(donde	dichas	disputas	
mantienen en pausa las construc-
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ciones); ii) reducir los elevados 
costos	energéticos;	iii)	flexibilizar	el	
mercado	laboral	y	reducir	 los	so-
brecostos de nómina cercanos 
al	 50%	del	 salario;	 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 
la	discutida	Ley	de	Financiamiento,	
aunque va en la dirección correcta 
de reducir la carga tributaria em-
presarial	 (bajando	 el	 Imporrenta	
hacia	el	32%	en	2020	y	el	30%	en	
2022,	ahondando	sobre	el	esque-
ma	de	reducciones	de	la	Ley	1819	
de	2016),	 ello	 luce	 inconveniente	
bajo	 la	actual	coyuntura	fiscal,	al	
no contar con mecanismos com-
plementarios	de	mayores	recaudos	
por	la	vía	de	las	personas	naturales	
o	el	IVA.	Allí	lo	que	se	debería	hacer	
es	dejar	inalterada	la	tasa	corpora-
tiva	en	el	33%,	pero	marchitar	los	
contratos de estabilidad tributaria 
y	abolir	 la	tributación	preferencial	
a	las	zonas	francas.

Por su parte, los productores lo-
cales	deben	seguir	trabajando	en	
aumentar sus niveles de produc-
tividad multifactorial, buscando a 
la	vez	atender	nuevos	mercados.	
Sobre el particular, Anif ha venido 
proponiendo ideas que pueden 
sintetizarse	 así:	 i)	migración	 de	
recursos al interior de la industria 

hacia sectores más productivos 
(con cambio estructural positivo), 
donde aparte 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	
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	
industriales (concretamente Anif 
ha venido promoviendo el uso de 
mecanismos como el crowdfun-
ding,	en	plataformas	seguras	y	de	
integración al mercado de valores 
tipo Ascenso de la Bolsa de Va-
lores de Colombia, o de meca-
nismos como el factoring, donde 
resultarán promisorios los avances 
en regulación-implementación- 
globalización	 del	 Registro	 Elec-
trónico de Facturas Electrónicas 
y	 los	 Sistemas	 de	Negociación	
Electrónicos).
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Capítulo III
Sector comercio minorista

El sector de comercio-transporte-
turismo ha venido recuperándose 
en	lo	corrido	de	2018,	expandién-
dose	un	3.1%	anual	en	el	acumu-
lado a septiembre (vs. 1.6% un 
año atrás). Dicha recuperación se 
explica	por	 el	mayor	 dinamismo	
de todos los rubros: i) transporte 
y	almacenamiento	(1.6%	vs.	0.7%	
un año atrás), lo cual veremos más 
en	detalle	en	el	capítulo	V	de	este	
Informe;	 ii)	 turismo-alojamiento	
y	 servicios	 de	 comida	 (3.6%	
vs. 2.1%), gracias al incremento 
de turistas propiamente dichos 
(+32.3%	 anual);	 y	 iii)	 comercio	
(3.7%	vs.	1.8%).

En	 este	 último	 caso	 ha	 jugado:	
i) la superación del choque que 
tuvo un año atrás el aumento de 

la tasa general del IVA del 16% al 
19%	(según	la	Ley	1819	de	2016),	
aunque dicho incremento se re-
quiería,	llevando	el	IVA	a	los	niveles	
promedio	 de	 América	 Latina;	 y	
ii)	el	mayor	consumo	de	los	hoga-
res, expandiéndose un 2.6% en lo 
corrido del año al tercer trimestre 
de	 2018	 (vs.	 2%	un	 año	 atrás),	
aunque	con	algún	desazón	en	 la	
confianza	del	consumidor,	aún	en	
el	plano	negativo,	llegando	a	-1.3	
en	octubre	de	2018	(vs.	+10.6	de	
promedio histórico).

Este buen comportamiento del co-
mercio	ha	sido	“campaneado”	por	
los	indicadores	líderes	del	sector,	
particularmente aquellos relacio-
nados con las ventas minoristas. 
Veamos esto con más detalle.

Precios 

La variación del margen co-
mercial, calculada por Anif con 
base en la tasa de crecimiento 
de la relación IPC/IPP para el 
comercio minorista, volvió al 
plano positivo, después de los 
registros	negativos	de	finales	de	
2017	e	inicios	de	2018	(ver	grá-
fico	21).	En	concreto,	el	margen	

del comercio minorista registró 
una variación anual del +1.6% 
al	 corte	 de	 noviembre	 de	 2018	
(vs.	-0.3%	un	año	atrás).	Ello	se	
debió a la disminución de los 
precios del productor de los insu-
mos	de	los	sectores	de	calzado	
y	artículos	de	cuero	 (-2%	anual	
al	corte	de	noviembre	de	2018)	y	
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alimentos (-1.2%), reducciones 
que no fueron trasmitidas a los 
consumidores del todo, pues los 
precios	 no	 disminuyeron	 en	 la	
misma proporción en el caso del 
sector	de	calzado	y	artículos	de	
cuero	(-0.4%	anual	en	el	IPC	de	
dicho sector al corte de noviem-
bre	 de	 2018),	 y	 aumentaron	 en	
el	sector	de	alimentos	(+2.4%).

Por	 sectores,	 las	mayores	 ex-
pansiones de los márgenes de 
ganancia	 estuvieron	 en	 cabeza	

de:	 alimentos	 (3.6%),	 calzado	 y	
artículos	 de	 cuero	 (1.7%)	 y	 be-
bidas	 (0.4%).	 Por	 el	 contrario,	
los sectores que presentaron los 
peores resultados fueron: mue-
bles	(-3.6%),	vestuario	(-1.5%)	y	
repuestos	(-0.6%),	ver	gráfico	22.

Cabe mencionar que, al corte de 
noviembre	de	2018,	 8	de	 los	 12	
sectores estudiados presentaron 
contracciones en sus márgenes 
de ganancia, cifra superior a la 
observada	un	año	atrás	(3).

Evolución de las ventas

De	acuerdo	con	la	Encuesta	Men-
sual	de	Comercio	al	por	Menor	y	
Comercio	 de	 Vehículos	 (EMCM)	
del Dane, las ventas del comer-
cio minorista se expandieron un 
+6.1% en lo corrido del año a 
septiembre	 de	 2018	 (vs.	 -0.5%	

un	año	atrás),	ver	gráfico	23.	Este	
comportamiento del comercio 
minorista se explica por el disi-
pamiento del efecto del aumento 
del	IVA	(según	Ley	1819	de	2016)	
y	 el	mayor	 consumo	de	 los	 ho-
gares	 (como	ya	se	comentó).	En	

Gráfico 21. Margen del comercio minorista* 
(var. % anual IPC/IPP, noviembre de 2018) 

* Sin combustibles.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Gráfico 22. Margen Comercial (IPC/IPP) por sectores
(var. % anual, noviembre de 2018) 

* Sin combustibles.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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esto	último	 también	ha	 ayudado	
el relativo alivio en las tasas de 
interés,	en	línea	con	la	reducción	
de la tasa repo del Banco de la Re-
pública, ubicándose actualmente 
en	el	4.25%	(aunque	con	posible	
espacio para incrementos de 75pb 
en	2019).

Sorprendentemente, pese a que 
la	 economía	muestra	 señales	de	
moderada recuperación (con un 
crecimiento	por	debajo	del	3%	po-
tencial	y	un	mercado	laboral	con	un	
deterioro en la tasa de desempleo 
de	+0.2pp	 en	 lo	 corrido	del	 año	
a	octubre	de	2018,	promediando	
seguramente un 9.6% a nivel na-
cional	 en	2018	y	un	11%	a	nivel	
urbano, presionado por cerca de 
500.000	 venezolanos),	 la	 cartera	
de consumo continúa mostrando 
sobre-expansiones del 5% real 
anual	en	septiembre	de	2018	(aun-
que inferiores al 6.9% de un año 

atrás). Recordemos que dichas 
sobre-expansiones se explican 
en gran parte por el fenómeno 
del	 “ever-green”, donde el sector 
bancario	venía	haciendo	el	roll-over 
de los créditos problema para 
así	 evitar	mayores	 provisiones- 
castigos (donde en el sistema 
ha venido pesando el cúmulo de 
provisiones empresariales extraor-
dinarias	cercanas	a	los	$4	billones	
relacionadas con SITP, Ruta del 
Sol	II-III	y	Electricaribe).	

Al	analizar	el	comportamiento	del	
comercio minorista por tipo de bie-
nes, se observan comportamientos 
positivos en todas las durabilida-
des. En particular, se observaron 
crecimientos favorables en: i) los 
bienes durables (2% en el acumula-
do en doce meses a septiembre de 
2018	vs.	1.7%	un	año	atrás),	impul-
sado por las ventas minoristas de 
vehículos	(+11.1%	vs.	-3.2%),	así	
como	de	 los	bienes	beneficiados	
por el mundial de fútbol como los 
electrodomésticos-muebles del ho-
gar	(+3.3%	vs.	-6.8%);	ii)	los	bienes	
semidurables	 (+2.1%	vs.	 -0.4%);	
impulsados por la recuperación 
de los sectores de aseo del hogar 
(11.9%	vs.	0.7%)	y	los	productos	
para	 el	 aseo	 personal	 (+2.4%	
vs.	-4%);	y	iii)	los	alimentos	y	bienes	
no	durables	(6.5%	vs.	2.4%),	con	
el buen desempeño de los sectores 
de	alimentos	y	bebidas	no	alcohó-
licas	(8.1%	vs.	4.2%),	impulsados	

Gráfico 23. Ventas del Comercio Minorista*
(var. % anual y año corrido, septiembre de 2018)

 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-EMCM.
*Sin combustibles
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por	un	efecto	estadístico	a	 favor,	
y	 las	 típicas	 contribuciones	 del	
mundial de fútbol al segmento de 
bebidas	 alcohólicas	 y	 cigarrillos	
(8.9%	vs.	1.1%),	ver	gráfico	24.	

En la desagregación por secto-
res,	 se	 observaron	 los	mayores	
crecimientos en lo corrido del 
año	a	septiembre	de	2018	en	las	

ventas minoristas de: equipos de 
informática	y	telecomunicaciones	
(+16% vs. +12.2% un año atrás); 
productos para el aseo del ho-
gar	 (+11.9%	vs.	 -4%);	 vehículos	
(+11.1%	 vs.	 -3.2%);	 bebidas	
alcohólicas	 y	 cigarrillos	 (+8.9%	
vs.	+1.1%);	y	alimentos	y	bebidas	
no	alcohólicas	(+8.1%	vs.	+4.2%),	
ver	gráfico	25.

Entre tanto, los sectores que 
registraron los peores desem-
peños	 en	 el	 período	 de	 análisis	
fueron:	 repuestos	para	 vehículos	
(-4.5%	vs.	 -7.5%	un	 año	 atrás);	
productos farmacéuticos (-1.1% 
vs.	-3.1%);	artículos	de	ferretería	
(+0.6%	vs.	-7.3%);	calzado	(+0.7%	
vs.	 -7.9%);	 y	 libros	 y	 papelería	
(+1.1%	vs.	-2.7%),	ver	gráfico	26.

Por	 ciudades,	Medellín	 exhibió	
la dinámica más favorable en las 

Gráfico 24. Ventas por tipos de bienes
(var. % acumulada 12 meses, septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-EMCM.
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Gráfico 25. Sectores con mejor desempeño en ventas
(var. % año corrido, septiembre de 2018) 

Fuente: Dane-EMCM. 
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Encuestas de opinión

Encuesta de Consumo 
de Fedesarrollo

Los resultados de la Encuesta de 
Opinión del Consumidor (EOC) de 
Fedesarrollo correspondientes al 
mes	de	octubre	de	2018	muestran	
que	la	confianza	de	los	consumi-
dores	ha	caído	frente	a	los	picos	
observados	 en	 mayo-junio	 de	
2018	(aunque	ello	representa	una	
recuperación frente a los registros 
de	un	año	atrás).	Esto	se	refleja	a	
través	del	Índice	de	Confianza	del	
Consumidor (ICC), el cual permite, 
a través del balance de respues-
tas (diferencia entre respues-
tas	 favorables	 y	 desfavorables),	
aproximarse a las intenciones de 
gasto de los hogares, teniendo en 
cuenta: i) la percepción sobre la si-
tuación económica actual, captu-
rada por el Índice de Condiciones 
Económicas	(ICE);	y	ii)	las	expec-
tativas sobre la situación futura del 
país	 a	 un	 año	 vista,	 capturadas	

por el Índice de Expectativas del 
Consumidor (IEC).

Al	corte	de	octubre	de	2018,	el	ICC	
reportó un balance de respuestas 
de	 -1.3,	 superior	 al	 -10.6	 de	 un	
año	 atrás	 (ver	 gráfico	27).	 Estos	
resultados de recuperación frente 
a lo observado un año atrás, pero 

ventas del comercio minorista (sin 
combustibles), con crecimientos 
del +6.1% en lo corrido del año 
a	septiembre	de	2018	(vs.	-1.4%	
un año atrás). Posteriormente, 
se ubicaron Barranquilla (+5.5% 
en	 enero-septiembre	 de	 2018	
vs.	+4.9%	un	año	atrás),	Bogotá	

(+4.9%	vs.	-2%)	y	Bucaramanga	
(+3.4%	 vs.	 -1.9%).	 Cali	 fue	 la	
ciudad con el menor crecimiento 
dentro de la muestra estudiada 
por	 la	EMCM,	con	expansiones	
de	 solo	 el	 +2.6%	 en	 el	 perío-
do	 de	 referencia	 (vs.	 -0.6%	 un	
año atrás).

Gráfico 27. Índice de Confianza del Consumidor
(balance de respuestas, octubre de 2018)

 

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo.
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de retroceso respecto a los picos 
de	 +15.5	 de	 junio	 de	 2018,	 se	
explican, tanto por el descenso 
en las expectativas de los con-
sumidores frente a la situación 
futura	 del	 país	 (IEC),	 como	 por	
la disminución de la percepción 
de los consumidores frente a las 
condiciones económicas actuales 
(ICE).	Así	el	IEC	mostró	un	balance	
de	respuestas	de	+3.9	al	corte	de	
octubre	 de	 2018,	 superior	 al	 -9	
de un año atrás (aunque inferior 
al	 +24.6	 de	 junio	 de	 2018).	 Asi-
mismo, el ICE registró un balance 
de respuestas de -9.2, apenas 
superior	al	-11.4	exhibido	un	año	
atrás	(pero	inferior	al	+1.9	de	junio	
de	2018).

Por ciudades, el ICC muestra una 
desmejora	 generalizada	 a	 partir	
de	 junio	de	2018	 (aunque	aún	4	
de las 5 ciudades medidas, se en-
cuentran	en	el	plano	positivo).	Así,	

al	corte	de	octubre	de	2018,	Bu-
caramanga (balance de respues-
tas promedio móvil de tres meses 
de	+7.6	vs.	 -2.7	un	año	atrás)	y	
Cali	(+7.2	vs.	-0.9)	fueron	las	ciu-
dades	con	los	mayores	balances	
dentro de la muestra, seguidas 
de	Medellín	(+5.3	vs.	-18.2),	Ba-
rranquilla	(+0.8	vs.	+3.9)	y	Bogotá	
(-2.6	 vs.	 -15.6),	 ver	 gráfico	 28.	
Nótese que dicho indicador se 
encuentra	por	debajo	de	su	pro-
medio	histórico	(2010-2018)	para	
4	de	las	5	ciudades	encuestadas,	
a excepción de Bucaramanga.

Encuesta del Comercio al por 
Menor de Fedesarrollo

La opinión de los empresarios 
del sector comercio ha registra-
do un desempeño más favorable 
durante	 el	 año	 2018.	 Para	 este	
análisis	 se	 utilizan	 promedios	
móviles de tres meses de los 

Gráfico 28. Índice de Confianza del Consumidor por ciudades
(balance de respuestas, promedio móvil 3 meses, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo.
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balances de respuestas de las 
preguntas sobre los siguientes 
temas: i) situación económica 
actual de los comerciantes del 
sector; ii) situación económica 
en los próximos seis meses; 
iii) percepción sobre el nivel de 
existencias;	y	iv)	situación	actual	
de la demanda que perciben.

El promedio móvil del balance de 
respuestas de los comerciantes 
sobre la situación económica 
actual ha presentado una ten-
dencia ascendente en lo corrido 
de	 este	 año,	 llegando	 a	 39	 en	
octubre	de	2018	(vs.	32	un	año	
atrás), ver gráfico 29. Este úl-
timo resultado obedeció a que 
un	 47.7%	 de	 los	 comerciantes	
percibió como positiva la situa-
ción económica, mientras que el 
43.8%	opinó	que	esta	se	man-
tenía	igual	y	el	restante	8.5%	la	
veía	peor.

De manera similar, la percepción de 
los empresarios sobre la situación 
económica de los próximos seis 
meses ha mostrado un desempeño 
favorable	durante	2018	(aunque	con	
una ligera reversión en el último tri-
mestre),	subiendo	a	47	en	octubre	
(vs.	29	en	2017).	Así,	un	53.1%	de	
los comerciantes consideró como 
positiva la situación económica de 
los próximos seis meses, mientras 
que	un	40.2%	creía	que	se	manten-
dría	igual	y	el	restante	6.6%	percibió	
que	empeoraría.

Entre tanto, la percepción de los 
comerciantes minoristas sobre la 
situación de la demanda registró 
un incremento en sus balances, 
llegando	a	37	en	octubre	de	2018	
(vs. 28 un año atrás). Esta última 
cifra	se	explica	por	un	48%	de	los	
comerciantes que registraron ma-
yores	ventas,	frente	al	41.2%	que	
no	reportó	variaciones	y	el	restante	

Gráfico 29. Situación económica actual 
y dentro de los próximos seis meses

(balance de respuestas, promedio móvil 3 meses, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo.
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Gráfico 30. Nivel de existencias y 
situación de la demanda

(balance de respuestas, promedio móvil 3 meses, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo.
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Perspectivas

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
Anif prevé que las ventas minoristas 
registren	un	crecimiento	del	+6.3%	
anual	en	2018	frente	al	-1.2%	de	
2017.	Allí	incidirían	positivamente:	
i) el disipamiento del efecto de au-
mento en la tarifa general del IVA; 
ii)	el	salón	del	automóvil	a	finales	de	
año,	que	dinamizaría	las	ventas	de	
vehículos;	iii)	el	Mundial	de	Fútbol,	
con	 sus	 típicas	 contribuciones	 a	
los sectores de bebidas, muebles 
y	electrodomésticos;	 iv)	 el	mayor	
dinamismo del consumo de los 
hogares, donde los bienes semi-
durables experimentarán un efecto 
estadístico	a	favor,	luego	de	haber	
tocado	el	plano	negativo	en	2017	
por	 primera	 vez	 en	 una	década;	
y	v)	el	impulso	de	las	cadenas	de	
Deep-discount y	marca	propia	tipo	
D1,	Justo	y	Bueno	y	Ara,	las	cuales	
se han posicionado con cerca del 
15%	del	mercado	de	víveres	y	aba-

rrotes, favoreciendo el apetito del 
consumidor	 vía	menores	precios	
(especialmente en bienes semidu-
rables altamente sustituibles, como 
los	jabones,	desodorantes	y	demás	
productos	para	el	aseo	personal	y	
del hogar).

No obstante, prospectivamente 
se deben monitorear los riesgos 
referentes al deterioro del mercado 
laboral	y	al	alto	endeudamiento	de	
los	hogares	(llegando	al	39%	del	
ingreso disponible entre créditos 
de consumo + créditos hipoteca-
rios	vs.	36%	en	el	pico	de	1997),	
los	cuales	podrían	ser	un	modera-
dor del consumo privado.

Con todo este panorama, el PIB-real 
del sector de comercio-turismo-
transporte	crecería	un	3%	anual	en	
2018	(como	un	todo),	cifra	superior	
al	1.2%	de	2017.

10.8%	que	percibió	menores	ven-
tas	(ver	gráfico	30).

En	línea	con	lo	anterior,	el	balance	
de respuestas sobre la opinión de 
los empresarios respecto del nivel 
actual	de	existencias	mejoró	hacia	

niveles	de	4	en	octubre	de	2018	
(vs.	9	un	año	atrás).	Allí	un	16.5%	
de los comerciantes consideró que 
sus existencias eran altas, mientras 
que	 un	 70.6%	 afirmó	 que	 eran	
normales	y	un	12.9%	percibió	que	
eran	bajas.	
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Capítulo IV
Sector construcción

El sector de la construcción (con 
una participación del 7% al interior 
del	PIB-real)	 había	sido	señalado	
como una de las locomotoras de 
la	economía	colombiana.	Sin	em-
bargo, su crecimiento se ha venido 
desacelerando	durante	2017-2018.	
En efecto, la construcción si-
guió mostrando contracciones del 
-2.5% anual en enero-septiembre 
de	2018	 (vs.	 -2.9%	en	el	mismo	
período	un	año	atrás).	Allí	 se	ob-
servan	caídas	en	todos	los	rubros:	
i)	 edificaciones	 (-1.6%	en	enero-
septiembre	de	2018	vs.	-5.5%	un	
año atrás, con una ponderación 
del	 54%	al	 interior	del	PIB	de	 la	
construcción), pese a la extensión 

de los subsidios a la tasa de inte-
rés	 bajo	 el	 programa	 “Colombia	
Repunta”; ii) obras civiles (-1.6% 
vs. +6%, con una ponderación 
del	24%),	afectadas	principalmen-
te por las contracciones de las 
carreteras-caminos	 (-2.7%)	 y	 las	
obras	minero-energéticas	(-4.1%);	
y	iii)	actividades	relacionadas	con	la	
construcción	(-2.3%	vs.	-4.5%,	con	
una ponderación del 22%), nuevo 
rubro de medición de acuerdo con 
el cambio metodológico del Dane. 

En esta sección nos enfocaremos 
en	el	análisis	de	los	indicadores	lí-
deres tanto del componente de edi-
ficaciones	como	de	obras	civiles.

Edificaciones

Dicho comportamiento de las edi-
ficaciones	 venía	 siendo	 captu-
rado	por	 los	 indicadores	 líderes	
del sector. 

Indicadores de oferta

Por el lado de la oferta, según las 
cifras más recientes del Censo de 
Edificaciones,	el	área	causada	(uno	
de los componentes más represen-

tativos en la construcción del PIB 
edificador)	 se	 contrajo	 al	 -1.5%	
anual durante el tercer trimestre de 
2018	(vs.	-6.7%	un	año	atrás),	ver	
gráfico	31.	Ello	como	consecuen-
cia del mal desempeño del área 
residencial	(que	representa	el	74%	
del área causada total), la cual se 
contrajo	al	-0.5%	anual	durante	el	
tercer	trimestre	de	2018	(vs.	-2.6%).	
Lo anterior se sumó a los efectos 
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negativos generados por el área 
no residencial (26% del total), con 
caídas	del	-4.5%	anual	en	el	tercer	
trimestre	de	2018	(vs.	-16.5%).	

De manera similar, el área licen-
ciada	 total	 se	 contrajo	 al	 -9.1%	
anual en el acumulado en doce 
meses al corte de septiembre de 
2018	(vs.	-7.6%	un	año	atrás).	Allí	
se	 observaron	 caídas	 tanto	 en	
las licencias para vivienda (-9.9% 
vs. -6.8% un año atrás) como en 
licencias no residenciales (-6.8% 
vs.	 -10.1%),	 ver	 gráfico	 32.	 En	
términos absolutos, en el acumu-
lado en doce meses, las licencias 
totales	 llegaron	 a	 19.3	millones	
de m2	 en	 septiembre	 de	 2018,	
provenientes principalmente de 
las licencias de vivienda (con una 
participación	del	74.8%	en	el	to-
tal), seguidas por las de comercio 
(8.2%)	y	de	oficinas	(3.8%).	

En particular, las licencias no resi-
denciales exhibieron disminuciones 
en	casi	todos	los	rubros.	El	mayor	
deterioro se observó en el seg-
mento	de	bodegas,	contrayéndose	
un	-45.6%	anual	en	el	acumulado	
en doce meses a septiembre de 
2018	(vs.	+1.4%	un	año	atrás).	Lo	
siguieron los rubros de industria 
(con	caídas	del	-11.1%	en	el	perío-
do de referencia vs. -27.8% un año 
atrás),	comercio	(-5%	vs.	-19.4%)	y	
hotelería	(-0.9%	vs.	-9.9%).	Por	su	
parte, el único sector que presentó 
un	crecimiento	positivo	fue	el	de	ofi-
cinas, el cual se expandió al +17.8% 
anual en el último año con corte a 
septiembre	de	2018	(vs.	-29.8%	un	
año	atrás),	ver	gráfico	33.

Aquí	vale	la	pena	mencionar	que	las	
licencias de comercio representan 
la	mayor	parte	de	las	licencias	no	
residenciales	(33%),	seguidas	por	

Gráfico 31. Metros causados - destino residencial
y no residencial

(var. % anual, septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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las licencias de oficinas (15%), 
bodegas	 (10%),	 industria	 (6%)	 y,	
finalmente,	las	de	hotelería	(6%).	

A nivel regional, se evidenciaron 
contracciones en el área licenciada 
en	 la	mayor	parte	del	 país	 en	 el	
último año con corte a septiembre 
de	2018.	Santander	fue	la	región	
con el peor desempeño, con 
contracciones	 del	 -34.2%	anual	
en el acumulado en doce meses 
(vs.	-23.8%	un	año	atrás),	ver	gráfi-
co	34.	Posteriormente,	se	ubicaron	
los departamentos-ciudades de 
Bogotá	(-23.6%	en	el	período	de	
referencia vs. -1.8% un año atrás) 
y	Antioquia	(-9.9%	vs.	+5.1%).	Por	
su parte, las regiones de Atlántico 
(+13.3%	 vs.	 -37.9%),	 Cundina-
marca	(+7.9%	vs.	-19.4%)	y	Valle	
del	 Cauca	 (+1.8%	 vs.	 -4.5%)	
registraron crecimientos positivos 
en	el	período	de	análisis.

Respecto a la participación por 
región en el área licenciada, se 
observa que Bogotá continúa ubi-
cándose por encima de las demás 
regiones	analizadas,	representando	
el 18% del área licenciada total en 
el acumulado en doce meses al 
corte	de	septiembre	de	2018.	Sin	
embargo,	 este	porcentaje	 resulta	
muy	inferior	al	27%	observado	en	el	
año	2001,	evidenciando	las	secue-
las	causadas	por	el	“ruido	regula-
torio” que afectó las licencias de la 
capital. En segundo lugar, se ubicó 
Antioquia, con una participación del 
15%,	superior	al	14.6%	que	tenía	
en	2001;	seguida	de	Cundinamar-
ca,	 cuya	 participación	 pasó	 del	
2.7%	en	2001	al	13%	en	el	perío-
do de referencia. Posteriormente, 
figuraron	Valle	del	Cauca	(10%	en	
el	período	de	referencia	vs.	12.2%	
en	2001),	Atlántico	(6%	vs.	3.2%)	
y	Santander	(3%	vs.	4.8%).	

Gráfico 33. Licencias aprobadas por usos  
(var. % 12 meses del área licenciada, septiembre de 2018) 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Gráfico 34. Licencias aprobadas por región 
(var. % 12 meses del área licenciada, septiembre de 2018) 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Precios

Durante	 2017-2018,	 los	 precios	
reales de la vivienda en Colombia 
se	 ubicaron	 entre	 un	 26%	 y	 un	
51% por encima de su promedio 
histórico	 real.	Por	ejemplo,	en	el	
caso de la vivienda nueva se tienen 
incrementos en el rango 25.9% 
(caso	de	Galería	 Inmobiliaria	con	
corte	a	octubre	de	2018);	32.5%	
(caso	del	DNP	a	agosto	2018);	y	
hasta	del	 47.2%	 (caso	del	Dane	
a	septiembre	de	2018).	A	nivel	de	
vivienda	usada,	se	tiene	el	mayor	
incremento,	 alcanzando	 el	 51%	
respecto de su promedio histórico 
(caso	del	 índice	del	Banco	de	 la	
República-BR	 a	 junio	 de	 2018),	
ver	gráfico	35.

Sin	embargo,	durante	2014-2018,	
se observan importantes correc-
tivos	bajistas	 en	 los	precios,	 por	
cuenta	del	exceso	de	oferta	y	el	gol-

pe a la demanda agregada resultan-
te del ciclo económico descenden-
te pos-auge de los commodities. 
En el caso de la vivienda usada, se 
han tenido incrementos de solo un 
3.2%	real	anual	en	el	índice	del	BR	
(a	 junio	de	2018)	vs.	 incrementos	
promedio	anual	del	4.4%	durante	
2013-2016.	En	lo	referente	a	la	vi-
vienda nueva, se han registrado in-
crementos	de	solo	un	0.5%-3.5%	
real	anual	en	 los	 índices	del	DNP	
y	 del	Dane	 (vs.	 incrementos	del	
5%-5.5% reales anuales durante 
2013-2016).	Asimismo,	en	el	caso	
de	la	vivienda	nueva	(Galería	Inmo-
biliaria) se han tenido expansiones 
del +2.5% real anual al corte de oc-
tubre	de	2018	(vs.	+4.2%	anual	en	
el	período	2013-2016).

Esta dinámica de moderación en 
los precios de la vivienda pareciera 
provenir de: i) desaceleraciones es-
tructurales	de	la	economía	colom-
biana,	donde	el	fin	del	auge	minero-
energético ha implicado pérdidas 
de potencial de crecimiento hacia 
niveles	de	solo	un	3%	real	durante	
2015-2020	(vs.	el	4.5%	histórico),	
incluso con expansiones de solo 
el	1.8%	en	2017	y	recuperaciones	
del 2.5% en enero-septiembre de 
2018;	 y	 ii)	 la	poca	efectividad	de	
los impulsos gubernamentales 
sobre las ventas de vivienda de 
alto	valor	(las	que	tienen	un	mayor	
multiplicador económico). Todo ello 
llevó a que no fuera posible evacuar 

Gráfico 35. Precios reales de la vivienda en Colombia 
(Promedio 1989-2018=100) 

Fuente: cálculos Anif con base en DNP (solo Bogotá), Banco de la 
República (total nacional), Dane (total nacional) y Galería Inmobiliaria 
(Bogotá, Medellín y Cali). 
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la sobreoferta en las principales 
ciudades	del	país,	 generando	un	
deterioro en los indicadores de 
ocupación (particularmente agudos 
en	el	rubro	de	oficinas)	y	de	ventas	
que	analizaremos	más	adelante.	

Si bien los precios inmobiliarios 
se han venido moderando durante 
2014-2018,	el	balance	histórico	to-
davía	arroja	niveles	de	precios	re-
lativamente	elevados.	Por	ejemplo,	
durante	 2005-2018,	 los	 precios	
de la vivienda usada acumularon 
incrementos	del	107%	real	(dupli-
cando su valor), mientras que los 
de la vivienda nueva aumentaron 
su	valor	real	en	un	90%	(ver	grá-
fico	36).	Cabe	resaltar	que	dichos	
incrementos desbordaron la di-
námica de compra agregada de 
los	 hogares	durante	 ese	período	
2005-2018.	En	efecto,	el	 ingreso	
disponible de los hogares (neto de 
impuestos) marcó un crecimiento 

acumulado del 59% durante ese 
período,	al	tiempo	que	el	PIB-real	
exhibió un incremento del 62%.

Dicho de otra manera, mientras que 
los precios de la vivienda nueva/
usada crecieron a una tasa prome-
dio del 5%-6% real anual durante 
2005-2018,	 el	 ingreso	disponible	
de los hogares/su consumo cre-
cieron	a	ritmos	del	3.3%-3.5%	real	
anual.	Así,	estas	cifras	describen	la	
trayectoria	típica	de	una	“burbuja	
hipotecaria”, donde la diferencia 
es 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	hipotecarios	y	la	capacidad	
adquisitiva,	típico	de	toda	segunda	
fase de Enfermedad Holandesa, 
había	sido	alertado	por	Anif	desde	
hace seis años. En aquel entonces 
se describieron los inicios de la 
“destorcida	minero-energética”	 y	
se alertó sobre la inminente correc-
ción de los precios hipotecarios.

Por	fortuna,	la	burbuja	hipotecaria	
de Colombia no tiene un carácter 
sistémico considerando que la 
cartera hipotecaria se mantiene 
en niveles relativamente reduci-
dos del 15% de la cartera total 
(vs.	 32%	en	el	 año	2000).	Dicha	
condición se replica al observar 
el apalancamiento de los hogares 
donde la deuda hipotecaria solo 

Gráfico 36. Índices de precios reales e ingresos
(2005=100, junio de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Banco de la República.
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representa el 12.8% del ingreso 
disponible	(vs.	20.2%	en	la	crisis	
de	 inicio	 de	 siglo),	 aunque	 allí	
la deuda total, considerando la 
cartera	de	consumo,	ya	supera	la	
observada en la crisis de principio 
de	siglo,	 lo	cual	deja	en	duda	 la	
capacidad de los hogares para 
continuar endeudándose en el 
ciclo de recuperación económica 
(ver	gráfico	37).

Gráfico 37. Colombia:
Grado de apalancamiento de los hogares

Stock deuda hipotecaria y consumo / Ingreso disponible 
(%, a septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria (Bogotá, 
Medellín y Cali). 
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Con relación a la asequibilidad, 
estudiaremos la capacidad para 
adquirir vivienda de los colom-
bianos a través del Índice Anif 
de Asequibilidad de la Vivienda 
(IAAV). Dicho Índice relaciona el 
ingreso de los individuos con el 
valor promedio de la vivienda en 
el	 país,	 incluyendo	 considera-
ciones del costo de los créditos 
hipotecarios.	 Así,	 el	 numerador	
de esta relación viene dado por 
los	 ingresos,	 donde	 analizamos	
salarios particionados por estra-
tos:	bajo	(2SML),	medio	(10SML)	
y	 alto	 (20SML);	mientras	 que	 el	
denominador es el Índice de Pre-
cios de la Vivienda Nueva (en este 
caso, usamos aquel calculado por 
Galería	Inmobiliaria).

El	gráfico	38	muestra	cómo	di-
cho IAAV mostró fuertes dete-



47

rioros	durante	2014-2016	(en	el	
período	del	fin	del	auge	minero-
energético), pasando de nive-
les de favorable asequibilidad 
(100-120)	hacia	mínimos	histó-
ricos de asequibilidad (75-86) 
al	 cierre	 de	 2016.	 Allí	 pesaron	
los incrementos en la tasa repo 
del	BR	por	450pb	en	2014-2016,	
llegando a picos del 7.75% en 
noviembre	 de	 2016.	 Ello	 impli-
có encarecimientos en los cré-
ditos hipotecarios, elevando las 
tasas de interés de vivienda VIS 
hacia	el	13.6%	al	cierre	de	2016	
(vs.	 11%-12%	 en	 2013-2014)	
y	 de	 No-VIS	 hacia	 el	 12.6%	
(vs.	 10%-11%).	 Nótese	 cómo	
dicho efecto de encarecimiento 
crediticio no logró ser compen-
sado por la leve corrección de 
los precios de la vivienda hacia 
niveles del 1%-2% real anual en 
dicho	período	(vs.	5%-10%	real	
de los años anteriores). 

Durante	2017-2018	se	ha	venido	
revirtiendo dicha tendencia de 
desfavorabilidad del IAAV, supe-
rando	el	 límite	de	asequibilidad	
favorable en los hogares de 
ingresos	bajos	de	2SML	con	sub-
sidio	 (103)	 y	medios	 de	 10SML	
(104),	al	tiempo	que	los	ingresos	
altos	(20SML)	se	encuentran	muy	
cerca	 del	 límite	 (97).	 Aunque,	
todavía	 los	 ingresos	 bajos	 de	
2SML	sin	subsidio	se	ubican	muy	
alejados	de	dicho	límite	(84).	

Esta	 corrección	 de	 2017-2018	
ha provenido principalmente del 
ciclo	de	política	expansiva	de	los	
últimos años, con disminuciones 
de la repo del BR hacia sus va-
lores	actuales	del	4.25%	(-350pb	
frente	al	pico	de	finales	de	2016),	
transmitiéndose a las tasas de 
interés	 hipotecarias	 (-200pb	 en	
VIS	 y	 -180pb	 en	No-VIS),	 aun-
que de manera más bien lenta, 
debido	a	que	cerca	del	80%-90%	
de los créditos hipotecarios se 
encuentra	 a	 tasa	 fija.	 Sin	 em-
bargo,	 nótese	 cómo	 todavía	 se	
observa una brecha importante 
de asequibilidad, particularmente 
en los hogares de menores ingre-
sos. Ello obedece a la tendencia 
observada en los precios de la 
vivienda (arriba comentada).

A nivel regional, se observaron 
algunas diferencias para las 
principales	 ciudades	 del	 país.	
En efecto, en Bogotá solo el seg-
mento	de	ingresos	por	10SML	se	
ubicó en el plano de asequibili-
dad	favorable	(105),	mientras	que	
el	subsidiado	(99)	y	el	de	20SML	
(98) se situaron cerca de la fron-
tera.	 En	Medellín	 solamente	 el	
segmento	 subsidiado	 alcanzó	
el	 plano	 favorable	 alejándose	
de	 los	 ingresos	por	10SML	 (94)	
y	 20	 SML	 (94).	 Finalmente,	 en	
Cali tanto el segmento de ingre-
sos	 por	 10SML	 (112)	 como	 el	
subsidiado	 (108)	 se	 situaron	 en	
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el plano favorable quedando el 
segmento	de	ingresos	por	20SML	
(97)	relativamente	rezagado.	
 
Ello ha obedecido, en gran parte, 
a que la corrección de precios 
de la vivienda afectó principal-
mente a Bogotá, manteniéndose 
un	 23%-25%	 por	 encima	 de	
su promedio histórico durante 
2016-2018,	ver	gráfico	39.	Por	el	
contrario,	en	Medellín	y	Cali	 los	
precios de la vivienda continúan 
mostrando una tendencia cre-
ciente,	ubicándose	un	30%	por	
encima de su promedio histórico 
en el primer caso (+5.9% frente 
a	2016)	y	un	31%	en	el	segundo	
(+3.4%).	

Ventas 

Las ventas de vivienda han venido 
mostrando una leve recuperación 

en	2017-2018.	En	efecto,	dichas	
ventas exhibieron expansiones 
marginales	 del	 +0.3%	 anual	 en	
el acumulado en doce meses a 
octubre	de	2018	(vs.	-5.3%	un	año	
atrás). Esta lenta recuperación se 
ha dado por: i) la incertidumbre 
electoral que se vivió durante el 
primer	 semestre	del	 año;	 y	 ii)	 el	
bajo	calado	de	los	subsidios	pú-
blicos sobre las ventas de vivien-
da nueva. A nivel regional, se han 
observado repuntes importantes 
en Bogotá (+15.5% en el acumu-
lado a doce meses a octubre de 
2018	 vs.	 -17.1%	un	 año	 atrás);	
y	 una	 estabilidad	 en	Cali	 (9.3%	
vs. 9.8%). Por el contrario, se ob-
servaron deterioros en las ventas 
de	vivienda	en	Medellín	 (-18.8%	
vs. -8.9% un año atrás), Barran-
quilla	(-27.3%	vs.	+95.2%)	y	Bu-
caramanga	(-29.8%	vs.	-20.3%),	
ver	gráfico	40.

Gráfico 39. Precios reales de la vivienda en Colombia
por ciudades

(Promedio 2005-2018=100, octubre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria (Bogotá, 
Medellín y Cali). 
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construcción	de	Hidroituango;	 y	
iii)	otras	obras	de	ingeniería	(-8.8%	
vs.	+32.4%),	afectadas	por	el	efec-
to	estadístico	de	las	obras	para	los	
eventos deportivos en la Región 
Caribe. Dichos decrecimientos no 
alcanzaron	 a	 ser	 compensados	
por el crecimiento marginal de las 
inversiones	en	calles	y	carreteras	
(+0.2%	vs.	-5.5%).

En	este	último	caso,	ha	 jugado	el	
retraso	en	 las	ejecuciones	de	 las	
obras	4G	(con	inversiones	cercanas	
a	los	$40	billones	durante	el	próximo	
quinquenio).	Al	margen	de	las	mejo-
ras institucionales de la Administra-
ción	Santos	(Ley	de	Infraestructura	
1682	de	 2013,	Decreto	 2041	de	
2014,	Plan	Nacional	de	Desarrollo	
2014-2018	y	Ley	1882	de	2018),	
es evidente que prevalecen serios 
obstáculos institucionales, sumados 
a los problemas de corrupción- 
Odebrecht	 (ajenos	a	dichas	4G),	
que han contaminado los cierres 
financieros	de	los	proyectos.	

Aun con ello, se ha logrado el 
cierre	financiero	 (definitivo)	de	14	
proyectos	(requiriendo	inversiones	
cercanas	a	los	$20	billones),	donde	
se	han	comenzado	a	concretar	cie-
rres	de	la	ola-2	y	de	iniciativas	pri-
vadas. Sin embargo, va quedando 
claro que la participación del sector 

Gráfico 41. Indicador de Inversión en obras civiles 
según tipo

(var. % anual, tercer trimestre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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El deterioro de las obras civiles fue 
capturado por el Índice de Inversión 
en Obras Civiles (IIOC), uno de los 
indicadores	 líderes	de	 la	 infraes-
tructura.	 El	 gráfico	 41	muestra	
cómo	el	IIOC	registró	una	caída	del	
-1.7% anual en el tercer trimestre 
de	2018	(vs.	+8.6%	un	año	atrás).	
Ello obedeció a las contracciones 
de casi todos los segmentos de 
inversión,	incluyendo	las	construc-
ciones para: i) obras minero-ener-
géticas (-2.2% anual en el tercer 
trimestre	de	2018	vs.	+18.1%	un	
año	atrás),	donde	jugó	la	tempora-
da	de	lluvias	que	afectó	la	minería	
de	carbón	a	cielo	abierto	y	el	efecto	
estadístico	de	las	obras	de	2017;	y		
ii)	vías	de	agua,	puertos	y	represas	
(-7.3%	vs.	 -1%),	diluyéndose	 los	
efectos de la primera etapa de la 
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bancario	local	a	ritmos	del	50%	del	
financiamiento	no	luce	prudente	de	
replicar prospectivamente.

Por	esa	razón,	se	ha	venido	insis-
tiendo en la importancia de invo-
lucrar al mercado de capitales en 
el	financiamiento	de	la	infraestruc-
tura, lo cual requiere de medidas 
como	la	modificación	del	régimen	
del	Fonpet	y	de	las	AFPs,	así	como	
una	mayor	integración	de	los	mer-
cados	de	capitales	de	 la	Alianza	
del	Pacífico.	En	efecto,	 todo	ello	
ha llevado a la FDN a crear el área 
para	 el	 Desarrollo	 del	Mercado	
de	Capitales-DMC,	cuyo	objetivo	
es	asesorar	a	los	proyectos	y	las	
firmas de infraestructura en el 
diseño	y	ejecución	de	soluciones	
financieras	a	 través	del	mercado	
de	capitales,	permitiéndoles	finan-
ciar,	 refinanciar	o	restructurar	 las	
deudas existentes.

Una revisión sobre el estado actual 
de	los	proyectos	4G	en	sus	dife-
rentes fases de preconstrucción-
construcción, muestra cómo los 
proyectos	más	 avanzados	 son:	
i) Girardot-Honda-Puerto Salgar, 
Cartagena-Barranquilla	 y	 Cir-
cunvalar de la Prosperidad, con 
un avance de obra superior al 
90%;	ii)	Pacífico	2,	con	un	avan-
ce	del	57%;	y	 iii)	Pacífico	3,	con	
un	 avance	 del	 49%.	 Asimismo,	
se destacan los avances de las 
iniciativas privadas de Girardot-

Ibagué-Cajamarca	(39%)	y	Bogotá	
Villavicencio	(entre	Chirajara	y	Fun-
dadores,	con	un	avance	del	36%).

De	no	acelerar	el	paso	en	 la	eje-
cución	 de	 los	 proyectos	 de	 in-
fraestructura, Colombia seguirá 
ocupando los últimos lugares en 
los indicadores de competitividad, 
tal como lo muestran los resultados 
más recientes del World Economic 
Forum (WEF). En efecto, en la medi-
ción	de	2018-2019,	Colombia	ocu-
pó	la	deshonrosa	posición	93	entre	
140	países.	 Ello	 fue	 consistente	
con	un	puntaje	de	40.2	unidades,	
manteniéndose	así	por	debajo	del	
promedio	de	América	Latina	(41.9)	
y	lejos	del	promedio	mundial	(59.9),	
ver	 gráfico	 42.	Dicho	 comporta-
miento	 se	 replicó	 en	 los	 índices	
referentes a: i) la infraestructura vial, 
donde Colombia ocupó la posición 
105/140	 (con	 un	 índice	 de	 42.9	
unidades vs. 57.7 del promedio de 

Gráfico 42. Calidad de la infraestructura vial
(calificación 0-100, 2018-2019)

Fuente: World Economic Forum – The Global Competitiveness 2018-2019.
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América Latina); ii) la infraestructura 
férrea,	posición	99/100	(8.1	vs.	21);	
y	 iii)	 la	 infraestructura	 portuaria,	
posición	44/100	(47.3	vs.	50).	Por	
el	contrario,	el	país	ha	reportado	un	
avance importante en lo referente 
a la infraestructura aérea donde 
ocupa	 la	 posición	 48/140	 (62.5	
vs.	 53.3)	 superando	el	 promedio	
de América latina. Sin embargo, en 
este	último	caso,	el	Plan	Maestro	
de Transporte Intermodal estima 
que aún se requieren inversiones 
cercanas a los $17 billones en la 
próxima década. 

Logística del Transporte en 
Colombia: Índice del Banco 
Mundial (LPI)

Ahora bien, desde Anif se ha 
venido recalcando la importancia 
de monitorear los progresos en la 
infraestructura	y	su	impacto	sobre	
la	logística	del	transporte	y	de	sus	
sobrecostos, dada su incidencia 
en	 la	competitividad	del	país.	Es	
bien	sabido	que	el	llamado	“Costo	
Colombia” (donde también inciden 
los	sobrecostos	laborales	y	ener-
géticos)	ha	dificultado	seriamente	
la	modernización	y	diversificación	
del aparato productivo, a pesar 
la postración del sector minero-
energético	durante	2014-2018.

Resulta oportuno entonces ana-
lizar	 los	resultados	del	 Índice	del	
Desempeño	en	Logística	(LPI	por	

sus siglas en inglés) del Banco 
Mundial,	donde	Colombia	ocupó	
el	 puesto	 58	 (entre	 160	 países),	
mejorando	 significativamente	
frente	al	puesto	94	registrado	en	
2017.	Dicho	índice	se	encarga	de	
computar información respecto 
a	 la	 capacidad	de	 los	países	 en	
rubros referentes a: i) trámites de 
aduanas; ii) calidad de la infraes-
tructura de transporte; iii) facilidad 
para	organizar	envíos	 internacio-
nales; iv) calidad de los presta-
dores	de	servicios	logísticos;	v)	la	
capacidad de seguimiento a los 
embarques;	y	vi)	el	cumplimiento	
de	cronogramas	de	los	envíos.	

La	mejora	en	el	LPI	obedeció	a	de-
sempeños favorables en casi todos 
los	subíndices	que	 lo	componen,	
abarcando tareas referentes tanto 
al sector privado como al público. 
En el primer caso, se encuentran 
mejoras	en	 los	 frentes	de:	 i)	 “or-
ganizar	 envíos	 internacionales”,	
mejorándose	 la	 posición	de	Co-
lombia	hacia	el	puesto	46	(vs.	103	
en	 2017);	 ii)	 la	 capacidad	 para	
rastrear-monitorear los embarques 
(posición	 53	 en	 2018	 vs.	 96	 en	
2017);	y	iii)	la	calidad	de	los	presta-
dores	de	servicios	de	logística	(56	
vs.	81).	En	este	mejor	desempeño	
logístico	del	sector	privado	debió	
jugar	 favorablemente	 la	 venta	de	
“Suppla”	 (el	mayor	 prestador	 de	
servicios	 logísticos	 en	 el	 país)	 a	
DHL	 (líder	 global	 de	 la	 industria	
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logística),	logrando	mejoras	tecno-
lógicas	y	mayores	eficiencias	en	su	
operación,	ver	gráfico	43.
 
En lo referente al sector público, se 
evidencian	mejoras	en	los	frentes	
de:	 i)	manejos	más	expeditos	en	
los trámites aduaneros (75 vs. 129); 
y	 ii)	 la	mejor	dotación	de	 infraes-
tructura de transporte, aunque 
permanecemos	en	puestos	bajos	
(puesto	72	en	2018	vs.	95	en	2017).	
En este último punto han resultado 
favorables	las	mejoras	en	el	anda-
miaje	 institucional	del	 sector	du-
rante la Administración Santos I-II 
(bajo	el	acertado	liderazgo	técnico	
de	la	ANI-FDN)	y	el	incremento	en	
la inversión de infraestructura de 
transporte hacia niveles del orden 
del 2.5% del PIB (vs. el 1%-1.5% 
de décadas anteriores).

A pesar de dichos avances, el 
indicador	 de	 “cumplimiento	 de	

cronogramas”, que traduce todos 
estos avances en la productividad 
del sector real, fue el único que 
mostró deterioros en la última 
medición	 del	 LPI,	 cayendo	 a	 la	
posición	 81	 en	 2018	 (vs.	 78	 en	
2017).	 Ello	 resulta	 preocupante	
dados los múltiples trámites que 
encierra dicha lectura referentes 
a	los	tiempos	del	manejo	logístico	
de cargas, debiendo destinarse 
casi	 112	horas	 (5	días)	 para	 ello	
en	Colombia.	Allí	somos	práctica-
mente	el	peor	país	en	el	referente	
de	 América	 Latina,	 por	 debajo	
de	Chile	 (60	 horas),	 Perú	 (48)	 y	
México	(20).

Al	margen	de	dichas	mejoras	re-
cientes en el LPI, es evidente el 
rezago	de	Colombia	(posición	58)	
en	 los	 frentes	 logísticos	 frente	 a	
competidores directos como Chile 
(34)	y	México	(51);	solo	superando	
a	Perú	 (83).	Ello	 requerirá	que	 la	

Gráfico 43. Ranking Índice de Desempeño en Logística (LPI) por sub-índice para Colombia
(entre 160 países)

Fuente: cálculos Anif con base en Banco Mundial. 

 

78
81

129
75

95
72

81
56

96
53

103
46

0 25 50 75 100 125
2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018Facilidad para organizar

envíos internacionales

Rastreo de los
embarques

Calidad de prestadores
de servicios logísticos

Infraestructura de
transporte

Trámites de aduanas

Cumplimiento de
cronogramas

-57

-25

Cambio en el ranking
(2017 vs. 2018)

-43

-23

-54

+3



53

Perspectivas

Para	 2018,	 Anif	 estima	 que	 el	
PIB-real de la construcción conti-
nuaría	contrayéndose	a	ritmos	del	
-1.6%	(vs.	-2%	en	2017),	ver	gráfi-
co	44.	Ello	se	explica	por	los	malos	
desempeños de todos los rubros: 
i)	 edificaciones	 (-1.1%	 en	 2018	
vs.	-5.3%	en	2017),	donde	preve-
mos algo de repunte en el último 
trimestre	gracias	a	la	estabilización	
en los crecimientos de los precios 

de la vivienda a ritmos del 1%-2% 
real anual, dados los evidentes 
excesos de oferta; ii) obras civiles-
infraestructura (-2.2% vs. +7.5%, 
donde	 ya	 explicamos	 cómo	 los	
ritmos	 de	 ejecución	 de	 las	 4G	
han	 estado	muy	 por	 debajo	 de	
lo	 esperado	 (entre	otras	 razones	
por los problemas de corrupción-
Odebrecht,	 ajenos	 a	 dichas	 4G,	
pero contaminando los cierres 

Administración Duque continúe 
avanzando,	con	base	en	el	diag-
nóstico	de	la	Comisión	de	Logís-
tica liderada por el DNP.

En particular cabe destacar: i) una 
mayor	 integración	del	 transporte	
multimodal (donde actualmente 
solo	un	3%	de	la	carga	se	trans-
porta de dicha manera); ii) reduc-

ción	de	 la	 compleja	 tramitología	
aduanera (a pesar de avances re-
cientes en el frente de la ventanilla 
única de comercio exterior); iii) so-
lución de los llamados problemas 
de última milla de acceso a puertos 
y	tránsito-ciudades;	iv)	desarrollo	
del capital humano enfocado en la 
carrera	logística;	y	v)	mejor	institu-
cionalidad del sector.

Gráfico 44. Crecimiento proyectado sector construcción
(%)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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financieros	 de	 los	 proyectos);	 y	
iii) actividades relacionadas con 
la	construcción	(-1.6%	vs.	-4.2%).	

Para	 2019,	 Anif	 pronostica	 una	
recuperación del sector cons-
trucción hacia crecimientos del 
3.3%.	Ello	dependerá	de:	i)	la	agi-
lización	que	se	logre	de	las	obras	
4G,	donde	el	Mintransporte	y	 la	
Vicepresidencia	están	trabajando	
en	“destrabar”	la	infraestructura,	
lo	cual	llevaría	a	las	obras	civiles	

a	 crecer	 a	 ritmos	 del	 4.8%;	 y	
ii)	la	estabilización	de	los	precios	
reales de la vivienda para lograr 
evacuar	 la	 sobreoferta	 de	 edifi-
caciones (donde en Bogotá se 
tienen	niveles	del	21.6%	en	ofici-
nas),	con	lo	cual	este	rubro	estaría	
expandiéndose al 2.7%. Este me-
jor	desempeño	tanto	de	las	obras	
civiles	como	de	las	edificaciones	
estaría	impulsando	el	crecimiento	
de las actividades relacionadas 
hacia	el	3.4%	en	2019.	
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Capítulo V
Sector transporte

El Dane reveló que el sector trans-
porte se expandió un 1.6% anual du-
rante	el	período	enero-septiembre	
de	2018	 (vs.	 0.7%	en	2017),	 ver	
gráfico	45.	Esto	mantuvo	al	sector		
transporte con una participación 
cercana al 5% al interior de la eco-
nomía	(como	un	todo).

La recuperación del sector obe-
deció al repunte del subsector de 
transporte	por	vía	 terrestre	y	por	
tuberías,	 el	 cual	 se	 expandió	 a	
ritmos	del	+1.3%	anual	en	enero-
septiembre	de	2018	(vs.	-0.2%	un	
año atrás). Ello contrarrestó las 
desaceleraciones de: i) el trans-
porte	aéreo	(3.4%	vs.	4.7%	un	año	
atrás); ii) los servicios de correo, 
almacenamiento	y	complementa-
rios al transporte (1.6% vs. 1.8%); 

y	iii)	el	transporte	acuático	(1.6%	
vs. 2.9%).

Aún con ello, el crecimiento del 
sector transporte resultó inferior 
al observado en el promedio de 
la	 economía	 (con	 expansiones	
del PIB-real del 2.5% en enero-
septiembre	de	2018	vs.	1.8%	un	
año atrás). Ello se explica por: 
i)	 el	 rezago	de	 la	 infraestructura	
de transporte; ii) los atrasos en 
proyectos	de	gran	escala,	donde	
cabe mencionar el Túnel de la 
Línea,	el	sonado	puente	Chiraja-
ra, los escándalos de Odebrecht, 
su	 contagio	 en	 las	 obras	 4G	 y	
los más recientes problemas del 
puente	 Hisgaura;	 y	 iii)	 los	 pro-
blemas operativos de grandes 
aerolíneas	 en	 el	 país,	 afectando	
la	movilización	por	modo	aéreo,	
especialmente en el caso de 
Avianca,	 ya	que	después	de	 los	
paros	de	2017	han	tenido	proble-
mas	 normalizando	 su	 operación	
(esto	se	ha	reflejado	en	la	pérdida	
de hasta un -25.9% del valor de 
su acción en bolsa al cierre de 
noviembre	de	2018).

En	el	frente	de	rezago	en	infraes-
tructura de transporte, el último 
reporte de calidad del Global Com-

Gráfico 45. Dinámica del PIB-real del sector transporte
(var. % anual, enero-septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Transporte terrestre

El	transporte	terrestre	(incluyendo	
el	vial	y	el	férreo,	con	una	pondera-
ción del 67% al interior del sector 
transporte) exhibió un crecimiento 
del	 +1.3%	 en	 el	 año	 corrido	 a	
septiembre	de	2018	(vs.	-0.2%	en	
el	mismo	período	de	un	año	atrás).	
Ello	se	explica	por	la	mayor	movi-
lización	de	pasajeros	 nacionales	
intermunicipales	y	de	carga	nacio-
nal. Esto último gracias a la recupe-
ración de sectores generadores de 

carga	como	el	comercio	(3.7%),	la	
industria	(1.5%)	y	los	hidrocarburos	
(0.8%,	dinamizando	especialmente	
el	transporte	por	tuberías).	

Movimiento de pasajeros 
por vía terrestre

El	 87%	de	 los	pasajeros	que	 se	
movilizan	en	el	territorio	nacional	
lo hace por modo terrestre (con-
centrado en el modo vial, pues el 

petitiveness Report 2018-2019 to-
davía	muestra	que	Colombia	tiene	
mucho que subsanar para poder 
tener	una	infraestructura	suficien-
temente competitiva respecto a los 
pares de la región. En particular, el 
reporte	muestra,	bajo	un	sistema	
de	 calificación	 de	 0	 (mínimo)	 a	
100	(máximo),	que	Colombia	está	

ubicada	por	debajo	del	promedio	
de América Latina en materia de 
infraestructura	vial	 (42.9	vs.	57.7	
del promedio de la región), férrea 
(8.1	vs.	21)	y	portuaria	(47.3	vs.	50).	
El único rubro que se destaca es 
el	 aeroportuario,	 con	 un	puntaje	
de	62.5	(vs.	53.3	de	la	región),	ver	
cuadro 1.

Cuadro 1. Calidad de la infraestructura por modo de transporte 2018-2019
(mínimo: 0 “mala”, máximo: 100 “óptima”)

Fuente: cálculos Anif con base en WEF-Global Competitiveness Report (2018-2019).

Promedio Vial Férreo Portuario

Chile 55.1 80.5 25.9 52.4 61.7

México 58.7 75.9 34.3 49.1 75.5

Mundo 59.9 70.1 53.3 67.9 70.2

América Latina 41.9 57.7 21.0 50.0 53.3

Perú 39.1 42.2 15.5 42.9 55.8

Colombia 40.2 42.9 8.1 47.3 62.5

Aeroportuario
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férreo	solo	representa	el	0.2%	del	
total	de	pasajeros).

A	nivel	intermunicipal,	la	moviliza-
ción	de	pasajeros	 registró	un	au-
mento	significativo	en	2018.	Según	
el	Informe	Mensual	de	Turismo	del	
Ministerio	de	Comercio,	 Industria	
y	 Turismo	 (Mincit),	 el	 número	de	
pasajeros	transportados	llegó	a	los	
67.3	millones	en	el	período	enero-
agosto	de	2018,	donde	las	termina-
les	con	mayor	movilización	fueron	
las de las ciudades de: i) Bogotá 
(14.8%	del	total);	y	ii)	Cali	(12.9%).	
De la misma manera, el número de 
vehículos	que	prestaron	el	servicio	
aumentó un 8.8% anual en enero-
agosto	 de	 2018,	 llegando	 a	 6.7	
millones.	Toda	esta	mayor	dinámica	
en	 la	movilización	de	pasajeros	a	
nivel intermunicipal obedeció, en 
gran parte, al incremento modera-
do de los precios de los tiquetes del 
4.9%	anual	en	septiembre	de	2018	
frente	al	aumento	del	10.8%	de	los	
tiquetes aéreos (niveles máximos 
desde	2016).	

A nivel urbano (sistema tradicional 
y	masivo),	la	movilización	de	pasa-
jeros	en	 los	últimos	doce	meses	
a	 septiembre	de	 2018	promedió	
31.6	millones	 de	 personas/día,	
cayendo	un	-2.3%	en	el	período	
de	 referencia	 (vs.	 -2.4%	un	 año	
atrás),	 ver	 gráfico	 46.	 Ello	 res-
pondió a una menor demanda de 
los	pasajeros	que	usan	 tanto	 los	

Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo-SITM	(-2.7%	vs.	+0.4%	un	
año atrás, llegando a una partici-
pación del 56%), como el sistema 
tradicional (-1.7% vs. -5.2%, con 
una	participación	del	44%).

Nótese cómo la participación del 
SITM	ha	 venido	 aumentando	en	
los	últimos	años,	pasando	del	20%	
en	2010	al	actual	56%.	Ello	se	ha	
logrado gracias a inversiones por 
$15 billones. Sin embargo, pre-
valecen	problemas	 financieros	 y	
operativos en varias de las empre-
sas prestadoras del servicio, como 
la	Metrolínea	 de	Bucaramanga,	
con denuncias de corrupción, 
el	 precario	 estado	 financiero	 de	
Transmilenio, que se ha venido 
buscando subsanar mediante su-
bidas en las tarifas (entre otros), lo 
cual incluso ha llevado a que los 
pasajeros	busquen	otros	modos	
de transporte urbano.

Gráfico 46. Transporte Urbano: Pasajeros movilizados
(2014-2018)

* Dato acumulado 12 meses a septiembre de 2018.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Movimiento de carga
por vía terrestre

El	 80%	 de	 la	 carga	 nacional	 y	
el	 3%	del	 comercio	 exterior	 se	
transporta por modo vial. A nivel 
de carga nacional, los bienes 
movilizados	corresponden,	en	su	
mayoría,	a	productos	de	los	sec-
tores de comercio, manufacturas 
(incluyendo	bienes	agroindustria-
les),	agro	y	minería.	En	particular,	
en	 este	 último	 caso,	 juega	 un	
papel importante el transporte por 
tuberías	para	los	hidrocarburos	y	
el transporte férreo para el carbón. 

En este sentido, durante enero-
septiembre	de	2018,	 la	moviliza-
ción de carga nacional por modo 
vial fue impulsada por la recupera-
ción de los sectores de comercio 
(+3.7%	en	 enero-septiembre	 de	
2018	vs.	+1.8%	en	2017),	industria	
(+1.5% vs. -2%) e hidrocarburos 
(+0.8%	 vs.	 -5.5%).	 Lo	 anterior	
contrarrestó la desaceleración del 
agro (2.7% vs. 7.1% un año atrás).

Nótese cómo el transporte terres-
tre mostró una dinámica favorable, 
gracias a los moderados incre-
mentos de los costos de movi-
lización	de	 carga	del	modo	 vial.	
En efecto, el Índice de Costos de 
Transporte de Carga por Carretera 
(ICTCC)	registró	una	inflación	del	
3.7%	en	 el	 año	 corrido	 del	 año	
a	 septiembre	 de	 2018,	 inferior	

al	 3.8%	observado	un	año	atrás	
(ver	gráfico	47).	Allí	los	rubros	con	
menores crecimientos fueron: 
i)	 partes-piezas-mantenimiento	
(1% del total), con expansiones 
del 1.1% (vs. 2.8% un año atrás); 
y	 ii)	 insumos	 (3%	del	 total),	 con	
expansiones del 1% (vs. 5%). Por 
otra	parte,	los	rubros	con	mayores	
crecimientos fueron: i) factores 
(incluyendo	los	seguros	y	peajes,	
30%	del	 total),	 con	expansiones	
del	2.7%	(vs.	1.8%);	y	ii)	combus-
tibles (67% del total de costos), 
que	llegó	al	5.7%	en	el	período	de	
referencia (vs. 5.9% un año atrás), 
pese a que se desaceleró respecto 
al observado un año atrás.

Cabe	anotar	la	gran	influencia	que	
tienen los precios internacionales 
del petróleo en los costos de movi-
lización	por	carretera.	En	efecto,	el	
aumento del petróleo hacia niveles 
promedio de US$71/barril-Brent 

Gráfico 47. ICTCC por grupos
(variación % anual, septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Transporte aéreo

El transporte aéreo (con una pon-
deración	del	 13%	al	 interior	 del	
sector transporte) continuó lide-
rando el crecimiento del transpor-
te,	expandiéndose	un	3.4%	anual	
en	 enero-septiembre	 de	 2018,	
pese a que se desaceleró frente 
al	4.7%	observado	un	año	atrás.	
Esto	 va	 en	 línea	 con	 la	menor	
movilización	 tanto	 de	 pasajeros	
(creciendo	 solo	 un	 0.2%	en	 los	
últimos doce meses al corte de 
septiembre	 de	 2018	 vs.	 2.3%),	
como de carga (1% vs. 5.6%) por 
modo aéreo.

Movimiento de pasajeros 
por vía aérea

El	modo	aéreo	moviliza	el	10%	de	
los	pasajeros	dentro	del	territorio	
nacional frente al 5% una déca-
da atrás, ganándole terreno al 
transporte por modo vial. Ello ha 
obedecido a factores como: i) la 
mayor	oferta	de	aerolíneas	y	rutas,	
destacándose recientemente la 
entrada	de	Turkish	Airlines	y	aero-
líneas	de	bajo	costo	como	Wingo;	
y	ii)	la	mejora	de	la	infraestructura	
aeroportuaria, con intervenciones 

(+32%	anual)	en	2018	ha	presiona-
do	al	alza	los	precios	de	la	gasolina	
corriente (+7.5% anual en diciem-
bre)	y	el	ACPM	(8.8%	anual).	

Recordemos que, según el último 
Informe Nacional de Competitivi-
dad	2017-2018,	 los	 altos	 costos	
del transporte de carga son la 
principal barrera que impacta la 
logística	 en	Colombia,	 además	
de	 la	 falta	 de	 zonas	 adecuadas	
de	 cargue	 y	 descargue.	 Adicio-
nalmente,	 el	país	enfrenta	el	de-
safío	de:	i)	modernizar	su	parque	
motor, con una edad promedio 
de	21	años,	lejos	de	los	registros	
de	América	Latina	(14-15	años);	y	
ii) aumentar la productividad del 

sector, la cual se ha visto afectada 
por la elevada informalidad del 
transporte de carga por carretera, 
donde	2.000	de	las	2.400	empre-
sas	 registradas	 son	 informales	 y	
solo el 25% de los conductores 
se	encuentra	formalizado.

Por su parte, el modo férreo mo-
viliza	el	16%	de	la	carga	nacional,	
en	 su	mayoría	 carbón.	 Lamenta-
blemente, la extracción de carbón 
mostró	una	caída	del	-6%	en	lo	co-
rrido	a	septiembre	de	2018	(vs.	un	
crecimiento nulo en el mismo pe-
ríodo	 de	 2017),	 generando	 una	
menor carga para el modo férreo, 
el	cual	transporta	cerca	del	40%	de	
la producción nacional de carbón. 
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de	59	aeropuertos	en	el	período	
2010-2017	 (equivalente	 a	 inver-
siones por más de $5 billones), 
destacándose más recientemente 
la entrega del aeropuerto Alcava-
rán,	en	Yopal.	No	obstante,	cabe	
resaltar que esta participación 
viene	 cayendo	 en	 los	 últimos	
dos años debido a los diversos 
problemas de operación que ha 
tenido	Avianca	(la	aerolínea	más	
grande de Colombia) después 
de	los	paros	de	pilotos	de	finales	
de	2017.		

Como	 ya	 se	mencionó,	 los	 pa-
sajeros	 movilizados	 crecieron	
a	 tasas	 de	 solo	 el	 0.2%	 en	 los	
últimos doce meses con corte a 
septiembre	de	2018	(vs.	2.3%	un	
año	 atrás),	 ver	 gráfico	 48.	 Este	
menor crecimiento obedeció a 
la	contracción	en	la	movilización	
de	pasajeros	a	nivel	nacional	del	
-4.7%	en	 el	 período	 de	 análisis	

(vs.	 +1.6%	en	 2017),	 los	 cuales	
representan	 el	 63%	del	 total	 de	
pasajeros	movilizados	por	modo	
aéreo.	 Del	 total	 de	 23	millones	
de	pasajeros	movilizados	a	nivel	
nacional,	un	96%	lo	hizo	a	través	
de	operaciones	regulares	y	el	res-
tante	 4%	mediante	 operaciones	
no	regulares	(aquellas	no	sujetas	
a itinerarios, como los vuelos 
adicionales, los vuelos charter 
y	 las	 empresas	 de	 taxi	 aéreo).	
Este comportamiento negativo se 
explica por los problemas en las 
operaciones que se observaron 
después de los paros de pilotos 
de	2017,	donde	los	precios	de	los	
pasajes	 aéreos	 a	 nivel	 nacional	
llegaron	a	una	inflación	del	10.8%	
anual	en	septiembre	de	2018.	

El cuadro 2 muestra los aeropuer-
tos	 del	 país	 que	 registraron	 el	
mayor	movimiento	 de	 pasajeros	
nacionales en enero-septiembre 
de	 2018,	 donde	 se	 destacan:	
i) El Dorado (Bogotá), con una 
participación	 del	 36%	del	 total	
de	pasajeros	movilizados;	ii)	José	
María	Córdova	(Rionegro),	con	el	
12%; iii) Alfonso Bonilla Aragón 
(Cali),	con	el	9%;	iv)	Rafael	Núñez	
(Cartagena),	 con	el	 7%;	 y	 v)	Er-
nesto	 Cortissoz	 (Barranquilla),	
con el 5%. De estos aeropuertos, 
los únicos incrementos se obser-
varon en el de Cartagena (5.1% 
en lo corrido del año a septiembre 
de	2018).

Gráfico 48. Movilización de pasajeros por modo aéreo 
(2014-2018)

 *Dato acumulado 12 meses a septiembre.
Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. 
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100 100 100Total

Cuadro 2. Principales aeropuertos nacionales en la movilización de pasajeros
(% del total, enero-septiembre de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. .

Aeropuerto Total pasajeros Pasajeros nacionales Pasajeros internacionales 

El Dorado (Bogotá) 42 36 65

José María Córdova (Rionegro) 12 12 13

Alfonso Bonilla Aragón (Cali) 9 9 8

Rafael Núñez (Cartagena) 7 7 7

Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 4 5 2

Otros 25 31 5

Esa	 caída	 en	 la	 dinámica	 de	 la	
movilización	de	pasajeros	nacio-
nales por modo aéreo no logró 
ser contrarrestada por la notoria 
recuperación	 de	 la	movilización	
de	pasajeros	a	nivel	internacional,	
con expansiones del 9.9% en los 
últimos doce meses a septiembre 
de	2018	(vs.	4.6%	en	2017).	De	esta	
manera, se transportaron cerca de 
13.4	millones	de	pasajeros	 inter-
nacionales por modo aéreo en el 
período	de	 referencia,	 donde	un	
99%	lo	hizo	a	través	de	operacio-
nes	regulares	y	el	restante	1%	por	
medio de operaciones no regulares. 

Dentro	de	los	aeropuertos	del	país	
que	registraron	el	mayor	movimien-
to	 de	 pasajeros	 internacionales	
en	enero-septiembre	de	2018,	se	
destacan: i) El Dorado (Bogotá), con 
una participación del 65%; ii) José 
María	Córdova	 (Rionegro),	 con	el	
13%;	 iii)	 Alfonso	Bonilla	 Aragón	

(Cali),	con	el	8%;	iv)	Rafael	Núñez	
(Cartagena),	con	el	7%;	y	v)	Ernesto	
Cortissoz	(Barranquilla),	con	el	2%.	
De	estos	aeropuertos,	los	mayores	
incrementos se observaron en las 
ciudades de Rionegro (12.9% en 
lo corrido del año a septiembre de 
2018)	y	Bogotá	(10.8%).

Movimiento de carga
por vía aérea

El	 transporte	aéreo	solo	moviliza	
el	0.06%	de	la	carga	nacional	y	el	
0.3%	de	la	carga	internacional.	Ello	
se explica en gran medida por los 
mayores	costos	que	enfrenta	este	
modo	 de	 transporte	 y	 la	menor	
capacidad de carga. No obstan-
te, cabe mencionar que, el modo 
aéreo	ofrece	mayores	velocidades	
frente al modo vial, en lo referente 
a	la	carga	nacional,	y	al	marítimo,	
respecto	al	 internacional.	Así,	 su	
ventaja	se	focaliza	en	transportar	
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productos	de	alto	valor	y	aquellos	
con riesgos perecederos. 

Durante los últimos doce meses 
a	 septiembre	 de	 2018,	 el	 trans-
porte de carga por modo aéreo 
registró una pobre expansión del 
1% (vs. 5.6% un año atrás), ver 
gráfico	49.	Este	menor	crecimiento	
obedeció, principalmente, a la con-
tracción	en	la	movilización	de	carga	
nacional	del	-1.4%	en	el	período	de	
referencia	(vs.	-4.2%	un	año	atrás).	
De esta manera, se transportaron 
cerca	de	176.000	toneladas,	donde	
un	86%	de	la	carga	nacional	se	hizo	
a través de operaciones regulares 
y	 el	 restante	 14%	por	medio	de	
operaciones no regulares. 

El	cuadro	3	muestra	los	aeropuer-
tos	del	 país	más	 importantes	 en	
movilización	de	carga	nacional	en	
lo corrido del año a septiembre de 
2018,	destacándose:	 i)	El	Dorado	

(Bogotá), con una participación 
del	 42%	del	 total;	 ii)	 José	María	
Córdova	 (Rionegro),	 con	el	 10%;	
iii) Alfonso Bonilla Aragón (Cali), 
con	 el	 9%;	 y	 iv)	 Ernesto	Cortis-
soz	 (Barranquilla),	 con	el	7%.	De	
estos	 aeropuertos,	 los	mayores	
incrementos se observaron en las 
ciudades de Cali (7.5% anual en 
enero-septiembre	de	2018)	y	Bo-
gotá (1.7%).

Gráfico 49. Movilización de carga por modo aéreo 
(2014-2018)

*Dato acumulado 12 meses a septiembre.
Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil.
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Cuadro 3. Principales aeropuertos nacionales en la movilización de carga
 (% del total, enero-septiembre de 2018)

Aeropuerto Total carga Carga nacional Carga internacional

El Dorado (Bogotá) 70 42 85

José María Córdova (Rionegro) 12 10 13

Alfonso Bonilla Aragón (Cali) 4 9 1

Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 3 7 1

Otros 11 32 -

100 100 100Total

Fuente: cálculos Anif con base en Aerocivil. 
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De	manera	similar,	la	movilización	
de carga internacional por modo 
aéreo mostró menores crecimien-
tos en lo corrido a septiembre de 
2018,	 expandiéndose	 un	 4.4%	
frente	al	6.4%	observado	un	año	
atrás.	Así,	 se	 transportaron	alre-
dedor	 de	 661.000	 toneladas	 de	
carga internacional por modo aé-
reo	en	enero-septiembre	de	2018,	
donde	un	65%	se	hizo	a	través	de	
operaciones	 regulares	 y	 el	 35%	
restante por medio de operaciones 
no regulares. 

Con relación a los principales 
aeropuertos	 en	 la	movilización	
de carga internacional, se desta-
caron en lo corrido a septiembre 
de	 2018:	 i)	 El	 Dorado	 (Bogotá),	
con una participación del 85% 
del	 total;	 ii)	José	María	Córdova	
(Rionegro),	con	el	13%;	y	 iii)	Al-
fonso Bonilla Aragón (Cali), con 
el 1%. De estos aeropuertos, los 
mayores	 incrementos	 se	 obser-
varon en las ciudades de Bogotá 
(4.1%	anual	en	enero-septiembre	
de	2018)	y	Cali	(3.9%).

Transporte acuático

El transporte acuático también 
registró una desaceleración ha-
cia expansiones de solo el 1.6% 
en	 enero-septiembre	 de	 2018	
(vs. 2.9% un año atrás). Este sub-
sector	tiene	una	ponderación	muy	
baja	al	interior	del	sector	transpor-
te de solo el 1%. 

Movimiento de pasajeros 
por vía acuática

A	nivel	de	movilización	de	pasaje-
ros, el transporte acuático trans-
porta	solo	el	1%	de	los	pasajeros	
nacionales	 (por	modo	fluvial)	 y	el	
3%	de	los	pasajeros	internaciona-
les	(por	modo	marítimo).	En	este	úl-
timo caso, el referente de medición 
utilizado	por	el	Mincit	corresponde	
al	número	de	pasajeros	que	arriban	

a	los	puertos	de	Cartagena	y	Santa	
Marta.	Al	 respecto,	 las	 cifras	del	
Ministerio	mostraron	un	crecimien-
to	del	13.6%	en	el	año	corrido	a	
septiembre	de	2018	(vs.	19.3%	en	
el	mismo	período	del	año	anterior),	
con	el	arribo	de	243.151	pasajeros.	
Este menor crecimiento en el arribo 
de	pasajeros	por	modo	marítimo	
estuvo	acompañado	por	una	caída	
en el número de cruceros del -2% 
en el año corrido a septiembre de 
2018	(vs.	+15.4	un	año	atrás),	lle-
gando	a	148	embarcaciones.

Movimiento de carga 
por vía acuática

En	lo	referente	a	la	movilización	de	
carga, el transporte acuático tiene 
una	participación	muy	baja	a	nivel	
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nacional (1.7%), pero alta a nivel 
internacional (96%). En este último 
caso,	la	movilización	de	carga	inter-
nacional	por	modo	marítimo	estuvo	
rezagada	por	la	dinámica	de	las	ex-
portaciones (representando el 77% 
movilizado),	con	caídas	del	-10.7%	
en	los	volúmenes	movilizados	(infe-
rior	al	+14%	de	un	año	atrás)	y,	en	
menor medida, por las importacio-
nes	(representando	cerca	del	23%	
movilizado),	 con	 contracciones	
del	-6%	en	el	año	corrido	a	 junio	
(vs.	-6.4%	un	año	atrás).

Con relación a los principales pro-
ductos	movilizados	por	modo	ma-
rítimo,	las	cifras	más	recientes	co-
rresponden	a	junio	de	2018.	En	el	
frente de exportaciones, los princi-
pales	bienes	transportados	por	vía	
marítima	en	el	primer	semestre	de	
2018	fueron:	combustible	y	aceites	
minerales	(65.2%	del	total);	café	y	
té	(6.8%);	plásticos	(3.9%);	frutas	

(3.3%);	 y	 grasas	 y	 aceites	 (2%),	
ver	 gráfico	 50.	 Por	 su	 parte,	 en	
el frente de importaciones, los 
principales bienes transportados 
por	vía	marítima	fueron:	reactores	
nucleares-calderas	 y	máquinas	
mecánicas (9.7%); combustibles 
y	aceites	minerales	(8.7%);	máqui-
nas	y	aparatos	eléctricos	(7.2%);	
vehículos	(7.1%);	plásticos	(6.3%);	
y	químicos	(6.1%),	ver	gráfico	51.

Gráfico 50. Principales productos de exportación por modo marítimo, con y sin combustibles
(% del total del valor exportado, enero-junio de 2018)

Fuente: cálculos Anif con base en SIEX.
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Actividades de correo, almacenamiento
y complementarias al transporte

Las actividades de correo, alma-
cenamiento	y	complementarias	al	
transporte (con una ponderación 
del 19% al interior del sector 
transporte) tuvieron un crecimiento 
del 1.6% en el acumulado enero-
septiembre	de	2018	(vs.	1.8%	en	
el	mismo	período	de	2017).	

Allí,	 los	 ingresos	 nominales	 de	
los servicios auxiliares al trans-
porte	crecieron	a	tasas	del	4.9%	
anual en el acumulado enero-
septiembre	 de	 2018,	 según	 la	
nueva	 Encuesta	 Mensual	 de	
Servicios	(EMS).

Por su parte los ingresos nomi-
nales de los servicios relacio-
nados	 con	mensajería	 y	 correo	

crecieron	un	9.3%	en	el	período	
de referencia. 

Al observar en detalle las activida-
des relacionadas con los servicios 
de	correo	y	mensajería,	se	observa	
una desaceleración en el número 
de	envíos	realizados,	pasando	de	
expansiones	del	 14.7%	al	 6.8%	
en lo corrido del año. A nivel de 
composición, se destacan los 
aumentos en la participación de 
los	envíos	nacionales	(82.7%	en	el	
primer	semestre	de	2018	vs.	81%	
un año atrás) e internacionales 
(3.3%	 vs.	 2.6%).	 Ello	 en	 detri-
mento de la participación de los 
envíos	locales,	cayendo	al	14%	en	
el	período	de	referencia	(vs.	16.4%	
un año atrás).

Perspectivas

Para	2018	 (como	un	 todo),	Anif	
estima que el PIB-real del sector 
transporte exhibirá una recupera-
ción hacia el 1% anual, superior 
al	 0.3%	 registrado	en	2017.	En	
particular, el transporte terrestre 
se	recuperaría	hacia	crecimientos	
del	 +1%	 (vs.	 -0.3%	 en	 2017),	
gracias a las perspectivas de 
mejor	 desempeño	 en	 sectores	

intensivos en carga terrestre 
como	la	industria	(+1.8%	en	2018	
vs.	 -2%	 en	 2017),	 el	 comercio	
(+3%	 vs.	 +1.2%)	 y	 la	 minería	
(-0.9%	vs.	 -4.3%).	En	este	últi-
mo caso, la disminución de las 
lluvias	de	finales	de	2018	estarían	
permitiendo una recuperación en 
la extracción de carbón, dinami-
zando	el	transporte	férreo.		
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Por su parte, el transporte aéreo 
registraría	una	recuperación	hacia	
el	 2.2%	 en	 2018	 (vs.	 1.6%	 en	
2017),	impulsada	por	el	aumento	
de	 la	movilización	de	pasajeros,	
donde	 ya	 se	 evidencia	 una	mo-
deración en el incremento de los 
precios,	 con	 inflaciones	 de	 solo	
el 2.6% anual en noviembre de 
2018.	 Ello	 gracias	 a	 la	 normali-
zación	de	operaciones	de	las	ae-
rolíneas	nacionales,	después	de	
los problemas de operación que 

tuvieron	 tras	 los	paros	de	2017.	
Por el contrario, el transporte 
acuático	experimentaría	una	leve	
desaceleración hacia el 2% en 
2018	(vs.	2.5%	en	2017),	debido	
a	 la	 caída	 en	 la	movilización	de	
carga internacional (según las 
cifras	hasta	 junio	de	2018).	Con	
todo ello, las actividades comple-
mentarias	 al	 transporte	 estarían	
manteniendo crecimientos del 
1.3%	en	 2018,	 cifra	 similar	 a	 la	
de	2017.	
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Capítulo VI
Sector hidrocarburos

El Dane reveló que el PIB-real del 
sector	de	minas	y	canteras	(donde	
se	incluye	el	rubro	de	hidrocarbu-
ros)	se	contrajo	a	ritmos	del	-1.8%	
anual en lo corrido del año a sep-
tiembre	de	2018,	lo	cual	representa	
un menor deterioro respecto al -5% 
observado	en	el	mismo	período	de	
2017.	Allí,	el	rubro	de	hidrocarbu-
ros	(petróleo	y	derivados,	con	una	
participación del 66% al interior del 

sector	de	minas	y	canteras)	fue	el	
único que registro un crecimiento 
positivo	a	 tasas	del	+0.8%	en	el	
período	 de	 referencia	 (vs	 -5.5%	
un año atrás). Ello se explica por 
los aumentos en los niveles de 
producción (incluso superando las 
metas	 establecidas	 para	 2018),	
impulsados principalmente por los 
mejores	 precios	 internacionales.	
Veamos	esto	con	mayor	detalle.
 

Producción

La producción de petróleo repre-
senta	el	83%	de	la	producción	to-
tal de hidrocarburos en Colombia. 
Durante	enero-octubre	de	2018,	la	
producción nacional de crudo ha 

promediado	 860kbpd	 (miles	 de	
barriles	 de	 petróleo	 día),	 lo	 que	
equivale a un incremento del +1% 
anual	(vs.	-4.7%	un	año	atrás),	ver	
gráfico	52.	Nótese	 cómo	dichos	

Gráfico 52. Producción total de hidrocarburos en Colombia
(miles de bped, 2011-2019)

Fuente: cálculos Anif con base en ANH.
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niveles de producción superan 
la	meta	 de	 844kbpd	 para	 2018	
(como un todo), establecida en las 
estimaciones	del	Marco	Fiscal	de	
Mediano	Plazo	de	2018	del	MHCP,	
aunque	todavía	estamos	lejos	de		
volver al millón de barriles de unos 
años	atrás,	antes	del	fin	del	auge	
de los precios de los commodities.

El	gráfico	53	muestra	 los	princi-
pales departamentos productores 
de crudo en Colombia, destacán-
dose:	 i)	Meta	 (concentrando	 el	
51% del total de la producción), 
siendo los campos más impor-
tantes Rubiales (operado por 
Ecopetrol)	 y	Castilla	 (Ecopetrol);	
ii) Casanare (18% de la produc-
ción), siendo los campos más 
importantes Pauto Sur (Equion 
Energía)	 y	 Jacana	 (Geopark);	
iii) Santander (6% de la produc-
ción), con los campos La Cira 
Infantas	 (Ecopetrol)	 y	De	Mares	

(Ecopetrol);	y	 iv)	Boyacá	(5%	de	
la producción), con los campos 
Moriche	 (Mansarovar	 Energy)	 y	
Palagua (Ecopetrol). 

Con relación a los principales 
campos productores, se destacan: 
i)	Rubiales,	 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	operados	por	Ecopetrol	y	con-
centran prácticamente una tercera 
parte de la producción colombiana. 

Precisamente, la producción de 
Ecopetrol	 llegó	 a	 724kbpd	en	 el	
tercer	 trimestre	 de	 2018,	 siendo	
la	más	alta	de	los	últimos	diez	tri-
mestres.	Allí	ha	resultado	clave	la	
aplicación	de	nuevas	tecnologías	
que permiten aumentar el factor 
de recobro (llegando a valores del 
19%,	aunque	todavía	por	debajo	
de	la	media	internacional	del	30%),	

*Dato preliminar a octubre 2018.
Fuente: cálculos Anif con base en ACP.

Gráfico 53. Producción de crudo por departamento
(kbpd, 2011-2018*)
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con importantes avances en los 
campos La Cira Infantas, Casabe, 
Yariguí,	Tibú,	Cusiana	y	Cupiaga,	
entre otros.

Esos aumentos en la producción 
también han obedecido al ope-
rativo	 realizado	 por	 Ecopetrol	
en el Oleoducto Bicentenario, 
realizando	hasta	cinco	ciclos	de	
reversión en el último trimestre, 
lo que ha permitido atenuar el 
impacto negativo de los múltiples 
atentados que ha sufrido el Oleo-
ducto de Caño Limón-Coveñas 
(con una capacidad de transporte 
de	 240kbpd).	 Recordemos	 que	
este Oleoducto a duras penas a 
podido	operar	en	2018,	por	cuen-
ta del escalamiento de los atenta-
dos a la infraestructura petrolera 
por	parte	del	ELN,	llegando	a	84	
atentados en lo corrido del año a 
septiembre	(vs.	63	en	todo	2017),	
ver	gráfico	54.

Todo	 ello	 a	 su	 vez	 ha	 implicado	
aumentos en los volúmenes de 
crudo transportado por oleoduc-
tos, llegando a 829kbpd en el 
acumulado enero-septiembre de 
2018,	 equivalente	 a	 incrementos	
del 1.2% anual. Ello gracias a los 
despachos adicionales de crudo 
de	Castilla	Norte	y	los	mayores	vo-
lúmenes	destinados	a	la	Refinería	
de	Barrancabermeja.	

En	cuanto	al	transporte	de	refina-
dos, este ha aumentado un 2.5% 
en lo corrido del año a septiem-
bre	 de	 2018,	 donde	 se	 destaca	
el buen desempeño del sistema 
Galan-Bucaramanga.	En	 la	Refi-
nería	de	Cartagena	(con	capaci-
dad	de	refinación	de	160kbpd),	la	
producción	de	refinados	aumentó	
en	 un	 14.2%	 en	 el	 período	 de	
referencia, donde la carga estuvo 
compuesta	en	un	80%	de	produc-
to	nacional	(vs.	49%	un	año	atrás),	
permitiendo menores costos de 
venta. De manera similar, en la 
Refinería	 de	 Barrancabermeja	
(con	capacidad	de	refinación	de	
230kbpd),	 la	producción	de	refi-
nados también aumentó a ritmos 
favorables	del	7.3%.	

En el frente de gas natural, la pro-
ducción también ha venido recu-
perándose	notoriamente	en	2018,	
después de las disminuciones de 
2016-2017,	por	cuenta	de	la	decli-
nación natural de los campos de 

Gráfico 54. Atentados a la infraestrucutra petrolera
(2011-2018*)

* Dato al corte de septiembre de 2018 (año corrido).
Fuente: elaboración Anif con base en Ministerio de Defensa.
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Actividad exploratoria

Estos	mayores	niveles	de	produc-
ción de hidrocarburos también 
han	obedecido	a	las	mayores	in-
versiones petroleras, pasando de 
US$3.400	millones	en	2017	hacia	
US$4.000	millones	 en	 2018.	Sin	
embargo, continúa preocupando 
que solo cerca de una quinta 
parte de dicha inversión (menos 
de	US$1.000	millones)	se	destine	
a exploración, cuando la falta 

de	 hallazgos	 de	 consideración	
mantiene	a	Colombia	con	índices	
de	autosuficiencia	de	reservas	de	
petróleo del orden de 5.7 años 
(1.782 millones de barriles en 
2017,	 implicando	 que	 por	 cada	
barril producido se han incorpo-
rado	1.4	barriles	en	reservas).	En	
efecto, se estima que un 95% de la 
producción	de	crudo	en	2018	co-
rresponde al recobro primario de 

La	Guajira	y	el	incumplimiento	en	
los	 proyectos	 de	 infraestructura	
de transporte-almacenamiento por 
la incertidumbre de la regulación 
de precios. De esta manera, la 
producción de gas natural de Co-
lombia	ha	promediado	961Mpcd-
Millones	 de	 pies	 cúbicos	 día	
(equivalente a 171kbped - miles 
de barriles de petróleo equivalente 
por	día)	 en	 lo	 corrido	 a	octubre,	
lo que implica un incremento del 
+6.6%	anual	en	el	período	de	re-
ferencia (vs. -16.6% en el mismo 
período	de	2017).		

El	gráfico	55	muestra	los	principa-
les departamentos productores de 
gas natural en Colombia, destacán-
dose: i) Casanare (concentrando 
el	45%	del	total	de	la	producción),	
siendo los campos más importan-
tes Cupiagua (operado por Ecope-

trol)	y	Pauto	Sur	(Equion	Energía);	
ii)	Guajira	(26%),	siendo	los	campos	
más importantes Ballena (Chevron 
y	Ecopetrol)	y	Chuchupa	(Chevron);	
iii) Sucre (7%), con los campos 
Cañahuate	(Canacol)	y	La	Creciente	
(Pacific);	y	iv)	Santander	(4%),	con	
los	campos	Payoa	 (PetroSantan-
der)	y	Provincia	(Ecopetrol).

*Dato preliminar a octubre 2018.
Fuente: cálculos Anif con base en ACP.
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los	campos	maduros	y	solo	el	5%	
sea	el	resultado	de	recobro	mejo-
rado o nuevos descubrimientos.

En	el	caso	del	gas	natural,	el	índi-
ce	de	autosuficiencia	de	reservas	
es	del	orden	de	11.9	años	(3.824	
Gpc), reduciéndose en un 29% en 
el último quinquenio, lo cual tiene 
un impacto directo sobre la con-
fiabilidad	del	sistema	energético	
colombiano, particularmente en 
los	períodos	de	fenómenos	climá-
ticos de El Niño. Dichas reservas 
de gas natural están concentra-
das	en	los	campos	de:	i)	Cusiana	y	
Cupiagua	(47%);	ii)	Ballena	(18%);	
iii)	Pauto	(11%);	y	iv)	Nelson	(3%).	
Aquí	se	destaca	que	las	incorpo-
raciones	 realizadas	 permitieron	
suplir el 61% del gas producido 
(Índice de reposición de reservas), 
mientras que antes esta cifra era 
menor	al	10%.

El	gráfico	56	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	solo	30	pozos	explora-
torios en lo corrido a septiembre 
de	2018,	con	lo	cual	seguramente	
estaremos	por	debajo	de	la	meta	
de	65	pozos	que	 se	 había	 esta-
blecido para este año. Ello resulta 
preocupante teniendo en cuenta 
que las estimaciones de la ANH 
indicaban	que	se	requería	perforar	

200	pozos/año	para	volver	a	pro-
ducciones de 1 millón bpd.

Sin embargo, cabe mencionar que 
en el caso de Ecopetrol se han 
observado buenas noticias. En 
concreto,	 de	 la	meta	 de	 realizar	
12 perforaciones exploratorias, 
se	habían	realizado	9	para	el	mes	
de	septiembre.	Allí	se	destaca	el	
éxito	de	los	pozos:	i)	Bufalo-1,	en	
la	cuenca	del	Valle	Medio	del	Mag-
dalena; ii) Jaspe-6D, en los llanos 
orientales;	iii)	Rex	NE-02	ST,	en	los	
llanos	 orientales;	 y	 iv)	 Andina-1,	
también en los llanos orientales. 
Lamentablemente, Pulpo-1 (en 
los	llanos)	se	encontró	seco	y	se	
encuentra en etapa de abandono. 
Así,	Ecopetrol	continuará	con	su	
campaña exploratoria onshore 
en	2018,	donde	 se	destacan	 los	
proyectos	 de	 los	 pozos	 Finn-1,	
La	Cira	 7000	 y	Boranda-2	 para	
cerrar el año. 

*Dato año corrido a septiembre.
Fuente: cálculos Anif con base en ACP y ANH.

Gráfico 56. Evolución de la actividad exploratoria
(número de pozos explorados, 2011-2018)
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Todo lo anterior también se ha 
traducido	 en	 un	mayor	 uso	 de	
taladros. Para el mes de agosto 
de	 2018,	 había	 un	 total	 de	 271	
taladros en Colombia, de los 
cuales	 148	 habían	 sido	 contra-
tados	(+60%	anual)	y	la	mayoría	
estaba operando, llegando a una 
relación operando/contratados 
del	87.8%	(vs.	45.8%	en	2017),	
ver	gráfico	57.	

Precios

A	lo	largo	de	2018	se	ha	experimen-
tado una elevada volatilidad del 
precio del petróleo, a veces esca-
lando hacia los US$85/ barril-Brent 
y,	más	 recientemente,	 cayendo	
hacia	 los	US$60/barril-Brent.	Se-
guramente, este año el precio 
promedie niveles cercanos a los 
US$71/barril-Brent	 (vs.	US$54	en	
2017),	ver	gráfico	58.

Las	 presiones	 al	 alza	 han	 pro-
venido principalmente de: i) la 
menor oferta de la OPEP (pro-
mediando	32.4Mbpd	a	noviembre	
de	 2018	 vs.	 32.6-32.9Mbpd	 en	
2016-2017),	por	cuenta	de	la	ex-
tensión	del	acuerdo	hasta	finales	
de	 2018	 (incluyendo	 a	 Rusia)	 y	
la menor producción de Vene-
zuela	 (1.2Mbpd	 vs.	 2-2.5Mbpd	
en	2016-2017);	y	ii)	las	tensiones	

Gráfico 57. Evolución del número de taladros 
(2013-2018)

*Dato agosto de 2018.
Fuente: cálculos Anif con base en Campetrol.
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Gráfico 58. Precio del petróleo
(US$/barril, a noviembre de 2018) 

Fuente: cálculos Anif con base en Nymex, Ecopetrol y Fed.
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geopolíticas	entre	Estados	Unidos	
e Irán, aplicándose sanciones a 
los	 compradores	 de	 crudo	 iraní	
después	de	noviembre	de	2018,	
disminuyendo	eventualmente	las	
exportaciones de crudo de dicho 
país	 de	 los	 actuales	 2.5Mbpd	
hacia	1-1.5Mbpd.	
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Sin embargo, más recientemente 
se	han	tenido	presiones	a	la	baja,	
por cuenta de: i) los riesgos de 
una menor demanda global pro-
vocada por la guerra comercial 
entre	 Estados	Unidos	 y	 China;	
y	 ii)	 el	 repunte	en	 la	producción	
de petróleo de Estados Unidos, 
superando niveles récord de 
10-11Mbpd,	donde	se	estima	que	
el aporte del fracking es cercano 
al	60%.	Según	la	Agencia	Interna-
cional	de	Energía,	Estados	Unidos	
estaría	 consolidándose	 como	 el	
principal productor de petróleo 
hacia	finales	de	2018,	desplazan-
do	a	Arabia	Saudita	y	Rusia.

Nótese cómo todo ello se ha 
traducido en un incremento en 
los precios de los combustibles 
en	Colombia.	En	el	gráfico	59	se	
observa cómo el precio de la ga-
solina corriente aumentó un 7.5% 
anual	en	2018	(vs.	10.5%	en	2017)	

y	el	del	ACPM	lo	hizo	en	un	8.8%	
(vs.	9.3%).	

En cuanto a los precios del gas 
natural,	hay	que	señalar	que	en	
Colombia este es regulado. No se 
permiten contrataciones directas 
entre	oferta	y	demanda,	ya	que	
es un insumo fundamental para 
el sector energético. Solamente 
cuando	la	UPME	determina	que	
las	provisiones	de	gas	son	sufi-
cientes para suministrar la de-
manda para los próximos 5 años, 
activa las contrataciones direc-
tas.	 El	 gráfico	 60	muestra	 que	
para el mes de septiembre este 
precio	estaba	en	US$5.2/MBTU,	
muy	 por	 encima	 de	 los	 precios	
observado en Estados Unidos, 
donde el fracking ha permitido 
una	 mayor	 producción	 y	 su	
matriz	 energética	 ha	 migrado	
hacia el uso de este insumo 
menos contaminante. 

Gráfico 59. Precio de la gasolina y ACPM
(Variación % anual, 2014-2018) 

Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Minas y Energía.
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*Dato con corte a septiembre 2018.
Fuente: elaboración Anif con base en EIA, CREG y Ecopetrol.
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Perspectivas

Colombia se ha visto favorecida por 
el comportamiento de los precios 
internacionales del crudo durante 
2018,	donde	seguramente	estará	
promediando US$71/barril-Brent. 
Sin	embargo,	el	año	2019	encierra	
una alta incertidumbre por cuenta 

Comercio Exterior

En cuanto a las exportaciones 
de petróleo, estas pasaron de 
US$9.422	millones	en	 lo	corrido	
al	 tercer	 trimestre	 de	 2017	 a	
US$12.476	millones	en	el	mismo	
período	 de	 2018	 (equivalente	 a	
una	expansión	del	32%	en	el	año	
corrido). Este rubro sigue estando 
favorecido por el repunte de los 
precios internacionales del crudo, 
como	ya	se	mencionó.	Sin	embar-
go, los volúmenes exportados del 
país	continúan	estancados	en	609	
kbpd,	 en	 línea	 con	 las	menores	
inversiones en exploración del 
sector	 durante	 el	 período	 2015-
2016	 y	 el	mayor	 uso	 de	 crudo	
nacional	por	parte	de	la	Refinería	
de Cartagena. Recordemos que 
hacia	 finales	 de	 2015	 entró	 en	
funcionamiento	 dicha	Refinería,	
después de un proceso de moder-
nización	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 ex-
portaciones de crudo colombiano 
en	lo	corrido	a	septiembre	de	2018	
fueron:	 i)	 Estados	Unidos	 (37%	
del total de las ventas externas 
de	petróleo);	 ii)	Panamá	(22%);	y	
China	(13%),	ver	gráfico	61.

*Dato últimos 12 meses a septiembre de 2018.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 61. Exportaciones de petróleo por destino
(US$ millones, 2011-2018)
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de la elevada volatilidad derivada 
de	 la	compleja	geopolítica	global	
entre	 la	OPEP	y	Estados	Unidos.	
En particular, la eventual extensión 
de los acuerdos de recorte de la 
OPEP	(incluyendo	a	otros	aliados	
como	Rusia),	 estará	 ejerciendo	
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tencial de los no convencionales 
dependerá del curso que tome el 
marco regulatorio, donde el tema 
ambiental es crucial. Los detalles 
al respecto vienen dados por el 
Decreto	1076	de	2015	(recopilan-
do toda la normativa ambiental 
expedida anteriormente), donde 
se establecieron 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	ya-
cimientos	en	el	país.	Por	ejemplo,	
de los 18 bloques ofrecidos de 
este tipo, tan solo 1 (en el Valle 
Medio	 del	 Magdalena)	 recibió	
ofertas. Esto en parte se explica 
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 la exploración/
explotación no convencional, 
ahora debe sumársele el álgido 
debate	 ambientalista.	 En	 2012,	
la	 Contraloría	 emitió	 una	 “Fun-
ción 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 afectación 

presiones	al	alza	del	precio	 inter-
nacional. No obstante, lo anterior 
sería	contrarrestado	por	el	aumento	
sostenido de la producción de Es-
tados Unidos (gracias al fracking) 
y	 la	 demanda	 estaría	 viéndose	
disminuida por la desaceleración 
de	China	 y,	 potencialmente,	 por	
los menores crecimientos de Es-
tados	Unidos.	Así,	se	espera	que	
el precio del crudo se mantenga 
alrededor de un precio promedio de 
US$72/barril-Brent	en	2019.

No solo la sostenibilidad de los 
precios es incierta, sino que los 
volúmenes	exportados	difícilmente	
lograrán	superar	los	650kbpd	res-
pecto	de	los	actuales	600kbpd.

El agravante de lo anterior pro-
viene	 de	 la	 falta	 de	 hallazgos	
importantes en Colombia, lo cual 
mantiene	 el	 índice	 de	 autosufi-
ciencia de las reservas en solo 5.7 
años	(Venezuela	sin	hacer	mayores	
inversiones	y	destruyendo	su	apa-
rato	productivo	 todavía	 tiene	 re-
servas	para	unos	300	años).	Todo	
ello ha motivado el debate de los 
no convencionales en Colombia.

Las	 proyecciones	 disponibles	
señalan	 yacimientos	 no	 conven-
cionales	 que	 podrían	 incorporar	
alrededor	 de	 5.000-8.000	millo-
nes de barriles a las reservas de 
petróleo de Colombia durante 
2018-2050.	Pero	mucho	del	 po-
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de páramos, reservas forestales 
y	parques	nacionales;	y	iii)	el	in-
cremento	en	la	actividad	sísmica.	
En seguimiento a dicha Adver-
tencia,	 en	 2014	 se	 estableció	
que las subastas de no conven-
cionales de la Ronda Colombia 
ANH-2014	 no	 cumplen	 con	 el	
principio de precaución.

El debate ambiental alrededor 
de las técnicas de extracción 
no	 convencional	 es	 complejo	 y	
dinámicamente cambiante. En 
este	sentido,	mal	haría	Colombia	
en	prohibir	de	tajo	la	aplicación	de	
métodos	no	convencionales	y	me-
nos	cuando	el	país	enfrenta	vola-
tilidad	en	los	precios	y	volúmenes	
(promediando	860kbd	en	2018	y	
872kbd	en	2019,	por	debajo	del	
millón de unos años atrás). De lo 
que	se	trata	es	de	implementar	y	
avanzar	con	las	técnicas	más	pro-
ductivas	y	menos	contaminantes,	
con	base	en	las	mejores	prácticas	
internacionales.

Las perspectivas 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	 expectativa	de	empezar	 a	
importar gas licuado. 

Precisamente, este último frente 
de importación de gas licuado ha 

recibido importante 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: 
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	Buenaventura	y	
Yumbo;	y	ii)	el	eventual	exceso	de	
oferta	que	se	tendría	en	caso	de	
que se desarrollen exitosamente 
los más recientes descubrimien-
tos (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-
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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 Co-
lombia	 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.

Ahora bien, cabe preguntarse 
¿cuáles son las implicaciones 
de este panorama del sector de 
hidrocarburos sobre las cuentas 
fiscales	de	Colombia?	El	gráfico	
62 muestra los aportes del sector 
petrolero a la Nación, donde se 
estima	que	llegarían	al	0.6%	del	
PIB	en	2018	(o	al	1.3%	al	incluir	
las	 regalías	 destinadas	 a	 los	
territorios). Ello representa una 
recuperación	 frente	 al	 período	
2016-2017,	aunque	todavía	nos	

mantenemos	 lejos	 de	 los	 nive-
les	máximos	 del	 3.4%	 del	 PIB	
de	 2013	 (o	 del	 4.5%	 del	 PIB	
con	regalías).

En	este	frente	de	aportes	fiscales,	
también vale la pena destacar el 
considerable incremento del Pre-
supuesto	de	Regalías	del	bienio	
2019-2020	del	60%	frente	al	del	
período	2017-2018.	Esto	significa	
un aumento desde $11.7 billones 
de	regalías	a	$19.2	billones.	Con	
estos recursos, el sector minero-
energético impulsará el desarro-
llo	regional	y	traducirá	los	aportes	
de la industria en obras. De los 
$19.2 billones del Presupuesto 
de	 Regalías,	 la	 explotación	 de	
hidrocarburos aporta más de 
$15	billones	 ($13.4	billones	por	
la	 producción	 del	 crudo	 y	 $1.7	
billones	 por	 gas	 natural)	 y	 la	
minería	aporta	$3.2	billones	(prin-
cipalmente, por la explotación de 

62. Aportes del sector petrolero a la Nación
(% del PIB, 2011-2025)

Fuente: cálculos Anif con base en ANH.
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carbón	 y	 níquel).	 Se	 destaca	 la	
propuesta de un mecanismo de 
‘Obras	por	 regalías’,	 por	medio	
del cual las empresas que reali-
cen actividades de exploración 
y	 explotación	 podrán	 formular	
y	 presentar	 proyectos	 financia-

dos	con	recursos	de	 regalías,	y	
ejecutar	los	proyectos	que	sean	
aprobados por los territorios. 
Tales iniciativas deberán estar 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo	 y	 los	 planes	 de	 las	
entidades territoriales.


