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Presentación

Tengo el gusto de presentarles el Informe Semestral, documento producido con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.
El documento que hoy entregamos resume y analiza los aspectos más
importantes a nivel macroeconómico y sectorial de la economía colombiana durante el segundo semestre de 2019. En esta oportunidad,
realizamos un análisis coyuntural y de las perspectivas de corto plazo
de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Crecimiento económico
El Dane reveló recientemente que
el PIB-real de Colombia se había
expandido a un ritmo del 3.3%
anual durante el tercer trimestre
de 2019, acelerándose frente al
2.6% observado un año atrás.
Esta cifra estuvo en línea con las
expectativas del mercado (3.2%)
y las previsiones de Anif, ubicándose en el rango de pronóstico
(2.9%-3.4%) que avizorábamos
con base en indicadores líderes
de un trimestre atrás. Este dato
implicó un crecimiento del 3.1%
en lo corrido del año a septiembre, representando algo de aceleración frente al promedio quinquenal del 2.7% y del 2.5% anual
del acumulado enero-septiembre
de 2018.
El crecimiento del tercer trimestre
de 2019 estuvo liderado por las
actividades financieras (8.2%
vs. 2% un año atrás) y el comerciotransporte-turismo (5.9% vs. 2.5%),
ver gráfico 1. En el primer caso, el
sector se vio impulsado por: i) la
aceleración de la cartera crediticia
a ritmos del 4.9% anual, aunque
la mezcla, más recargada en

sobre-expansiones del consumo
(+10.1% real a septiembre) que
en el segmento corporativo (+2%),
luce inconsistente con el mencionado deterioro del mercado laboral y el elevado apalancamiento de
los hogares; y ii) la valorización de
los portafolios de terceros (donde
algunos portafolios institucionales han promediado favorables
rentabilidades del 13% real a septiembre). En el caso del comerciotransporte-turismo, confluyeron la
aceleración del comercio (6.1%
vs. 2.8% un año atrás) y un considerable repunte del transporte
aéreo (11.6% vs. 1.9%).
Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB por oferta
Tercer trimestre de 2019 vs. 2018 (%)
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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Los servicios sociales (4.3%
vs. 4% un año atrás) se vieron favorecidos por el pico de inversión
propio del último año de gobiernos
regionales, logrando compensar
el congelamiento de recursos por
$10 billones a nivel del Gobierno
Central (GC). Las actividades
empresariales (3.7% vs. 4%) mostraron una ligera desaceleración,
probablemente como resultado de
los menores precios del petróleo
(US$65/barril-Brent promedio en
enero-septiembre vs. US$72 un
año atrás).
El sector de electricidad-gas-agua
(2.8% anual vs. 3.2% un año atrás)
tuvo una ligera desaceleración,
en línea con el exiguo crecimiento
de la industria (1.5% vs. 2.3%
un año atrás). Respecto a esta
última, los lastres estructurales de
competitividad del “Costo Colombia” (sobre-costos de transporte,
laborales, tributarios y de provisión
de energía) siguen contrarrestando
el impulso proveniente de la devaluación pro-exportadora (13%
anual durante el tercer trimestre
de 2019).
Si bien el sector agropecuario
(2.6% anual vs. 1% un año atrás)
logró recuperarse de su mal
arranque de año (gracias a las
cosechas de café y arroz), no deja
de exhibir un crecimiento subpar.
Ello es atribuible a la desacelera-
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ción del rubro pecuario (1.8% vs.
3.2%), habiéndose visto afectada
la ganadería porcina y las aves
de corral por los problemas del
cierre de la vía al Llano. En este
sentido, se ha agudizado la crisis
de rentabilidad del sector, debido a las presiones de costos en
insumos importados-fertilizantes
(vía el traspaso de devaluaciones
promedio del 12.3% en lo corrido
del año a septiembre).
En el caso de la minería (1%
vs. 3.2%), la mayor producción petrolera (bordeando los
900Mbpd, +1.6% anual en el tercer trimestre) se vio opacada por
la menor extracción de carbón
(-1.3%). Por su parte, las comunicaciones (-0.6% vs. +5.1%) se
habrían visto afectadas por el
aplazamiento de inversiones en
el sector ante la incertidumbre
generada por la subasta del espectro electromagnético.
Particular preocupación encierra
la postración del sector de la
construcción (-2.6% vs. +3.6%
un año atrás). Las edificaciones
(-11.1%) continúan con exceso de
inventarios en segmentos No-VIS,
comercial y de oficinas, aunque la
moderación en el crecimiento de
los precios de la vivienda (ahora en
el rango 0%-2% real vs. el 3%-5%
de años anteriores) y los cronogramas de construcción sugieren algo

de recuperación para el año 2020.
Si bien continúa el dinamismo de
las obras civiles (+13% anual), ello
no logra contrarrestar la debilidad
en el sector edificador.
Así, el PIB-real de Colombia ha
venido creciendo a ritmos del
3.1% anual en lo corrido del año
a septiembre de 2019, representando una aceleración frente al
2.5% observado un año atrás. En
el acumulado año, los sectores
líderes han sido las actividades
financieras (6.1% vs. 3.4% un año
atrás), el comercio-transporteturismo (4.9% vs. 3.3%) y los
servicios sociales (3.8% vs. 4.4%).
En contraste, los sectores de peor
desempeño han sido la construcción (-1.9% vs. -0.7%), la industria
(+1.7% vs. +1.5%) y el agro (+2%
vs. +2.8%).

Perspectivas
Todo lo anterior nos lleva a reafirmar nuestro pronóstico de
crecimiento del 3% para 2019
(como un todo), siendo evidente la resiliencia del desempeño
económico ante complejos entornos de desaceleración global
generalizada (tanto en países desarrollados como en emergentes)
y el consecuente menor soporte
a los precios del petróleo. Ahora
bien, no debe olvidarse que en
verdad Colombia no luce hoy me-

jor por las ansiadas aceleraciones
hacia potenciales del 3.5%-4%,
sino por los graves problemas
de estancamiento económico y
gobernabilidad de la región (con
los consabidos expedientes de
polvorín-protesta social).
Para 2020, aún avizoramos moderadas aceleraciones hacia expansiones del 3.3%, aunque ello
encierra elevada incertidumbre
por cuenta de nubarrones en los
frentes: i) externo, destacándose
los temas de guerra comercial
Estados Unidos-China, donde
difícilmente luce validado el optimismo que los mercados le han
imprimido a un eventual acuerdo
“fase 1” (dejando por fuera los
temas gruesos de geopolítica y
tecnológicos); y ii) interno, donde
probablemente se agravarán los
faltantes fiscales por cuenta del
drenaje tributario que estará causando la Ley de Financiamiento
en su versión 2.0 (a discutirse
nuevamente en el Congreso), una
vez entren en pleno las rebajas a
la tributación empresarial.
Tal vez la principal preocupación
macroeconómica radica en el
deterioro del mercado laboral,
donde la tasa de desempleo
nacional promediará valores del
10.5%-11% en 2019 (+1 punto
porcentual-pp frente a 2018).
Como hemos comentado, allí han
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pesado el desbordado ajuste del
SML (excediendo lo recomendado en +2pp reales), la menor
generación de puestos de trabajo
(-1pp en lo corrido a septiembre)
y las presiones migratorias provenientes de Venezuela. Por todo
ello, difícilmente la Administración
Duque podría darse el lujo de
repetir el error de sobre-ajustes
desmesurados del SML para el
año 2020.

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

A nivel sectorial, hemos realizado
revisiones en nuestras proyecciones para 2019 así: i) las actividades financieras crecerían un
5.8% (vs. 4.8% anterior); ii) las
comunicaciones se desacelera-

rían hacia el 2% (vs. 4% antes); y
iii) la construcción permanecería
en el plano negativo, contrayéndose un -0.9% (vs. +0.3% antes),
ver gráfico 2.

Gráfico 2. Crecimiento anual del PIB por oferta
Proyectado 2019 vs. Observado 2018 (%)
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Empleo
La tasa de desempleo nacional
fue del 9.8% en octubre de 2019,
cifra superior en 78 puntos básicos (pb) al 9.1% registrado un año
atrás (ver gráfico 3). En cuanto a
las trece áreas metropolitanas, la
tasa de desempleo fue del 10.4%
en octubre de 2019, deteriorándose en 14pb respecto del 10.2%
reportado un año atrás.
Así, a nivel nacional, el número de
desocupados aumentó un 8.2%
anual en octubre de 2019, totalizando 2.5 millones de personas,
mientras que el total de ocupados
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se redujo hacia 22.8 millones de individuos (vs. 23.1 millones un año
Gráfico 3. Evolución de la tasa de desempleo nacional
(%, octubre de 2019)
13
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

atrás). Por su parte, la Población
Económicamente Activa (PEA)
sumó 25.3 millones de personas,
equivalente a una contracción del
-0.4% anual (-96.000 individuos).
En lo corrido del año a octubre
de 2019, la tasa de desempleo
promedió el 10.7% a nivel nacional
(96pb superior al 9.8% observado un año atrás) y el 11.3% en
las trece ciudades principales
(vs. 10.9% un año atrás). En este
mismo período, la Tasa Global
de Participación nacional fue del
63.2% (vs. 64% un año atrás).

un 46% para el salario medio) y en
donde propuestas como la prima
extralegal, la reducción de la jornada laboral y propuestas similares
que hacen trámite en el Congreso
solo agravarían el problema; y iii) la
presión que los más de 1.6 millones de inmigrantes venezolanos
están ejerciendo sobre el mercado
laboral. En esa misma línea de deterioro, pronosticamos que la tasa
de desempleo en las trece áreas
metropolitanas se ubique en niveles promedio del 11.2% en 2019
(vs. el 10.8% en 2018).

Para 2019, Anif proyecta que
la tasa de desempleo nacional
aumente hacia niveles promedio
del 10.7% (vs. el 9.7% de 2018).
Como hemos comentado, el grave deterioro del mercado laboral
ha respondido a: i) el desbordado
ajuste del SML en 2019, superando
en cerca de 2pp el ajuste del 4.2%
sugerido por la “Regla Universal”
(donde var. % SML = inflación
+/- Productividad Laboral); ii) la
persistencia de los elevados sobrecostos no salariales (tan altos como

De cara a 2020, esperamos una
leve mejoría en los indicadores de
desempleo, en congruencia con la
aceleración en el crecimiento del
PIB-real, expandiéndose un 3.3%
anual el próximo año (vs. 3% en
2019). De esta forma, Anif proyecta que la tasa de desempleo
nacional se reduzca marginalmente hacia niveles promedio del
10.5%, mientras que en las trece
áreas metropolitanas pasaría de
promediar un 11.2% en 2019 a un
10.9% en 2020.

Inflación y Política Monetaria
El Dane reportó que el mes de
noviembre de 2019 registró una
inflación mensual del +0.10%,
inferior al valor pronosticado por el

mercado (+0.16%) y al observado
un año atrás (+0.12%). Si bien esto
implicó una leve desaceleración
de la inflación anual hacia niveles
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yor costo de los importados (con
una devaluación promedio del
11.7% anual en enero-noviembre
de 2019) ha tardado en transmitirse a los precios, por cuenta de
la moderada recuperación económica (manteniéndose la brecha
del producto negativa en niveles).
Prospectivamente, proyectamos
algo de mayores presiones en
dicha inflación sin-alimentos en la
medida en que deban reemplazarse inventarios importados ahora a
una TRM de $3.400-$3.500/dólar
(vs. los $3.000-$3.200 de meses
atrás) y se agote el espacio para
compresión de margen en los
productores-comerciantes.

del 3.8% (vs. 3.9% un mes atrás),
ello aún amenaza el requerido
“anclaje inflacionario” respecto
del rango meta del 2%-4% anual
de largo plazo establecido por el
Banco de la República (BR), ver
gráfico 4.
En dicho resultado incidió la leve
desaceleración de la inflación de
alimentos hacia el 5.6% anual
(vs. 5.8% un mes atrás). Ello explicado por las menores presiones
del componente de alimentos básicos (6.4% anual vs. 6.9%), por
cuenta de la reapertura-parcial de
la vía Bogotá-Villavicencio y algo
de menor demanda por esos productos en la coyuntura actual de
protestas-paros (según ha venido
mencionando la SAC).

También habrá que monitorear la
senda de los energéticos (4.3%
vs. 4.1%), donde han confluido
las sobretasas para salvataje de
Electricaribe (incluyendo su cobro
retroactivo) y la mayor porción

La inflación subyacente (sin alimentos) se mantuvo inalterada en
niveles del 3.3% anual. Allí el ma-

Gráfico 4. Metas de inflación
(Variación % anual, noviembre de 2019)
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de comercializadoras acudiendo
a compras de energía en bolsa
(vs. contratos más baratos a
largo plazo).  
La inflación del IPP se incrementó
al 4% anual (vs. 2.4% un mes
atrás). Esto como resultado de
las menores caídas del índice
minero-energético (-2.8% anual
vs. -14.7% un mes atrás), donde el
efecto de mayor devaluación compensó parcialmente los menores
precios del petróleo (promediando
US$64/barril-Brent en eneronoviembre de 2019, -11% anual).
Paradójicamente, el costo de los
importados se desaceleró hacia
tasas del 3.5% anual (vs. 5.6%),
pero esto parece obedecer a un
tema puntual asociado a precios de productos medicinalesfarmacéuticos y de tocador.
A nivel internacional, continúan
las perspectivas de desaceleración global hacia crecimientos
del 3.1% en 2019 (vs. 3.8% en
2018), donde persisten los riesgos de escalamiento de la guerra
comercial Estados Unidos-China.
Allí poco podrán hacer los recortes
precautelativos del Fed (-75pb
durante 2019) para contrarrestar
la incertidumbre proveniente de
dicha guerra comercial. Prospectivamente, el Fed ha dado muestras
de haber completado su ciclo de
rebajas, pero los mercados pronto

renovarán las presiones por mayor
estímulo-monetario ante la ausencia de presiones inflacionarias. Ello
a pesar de una economía con expansiones cercanas a su potencial
del 1.8%-2% en 2019-2020 (con
niveles de pleno empleo) y con
riesgos de formación de burbujas
en los precios de los activos.
Algo similar estaría ocurriendo
en la Zona Euro (1.2% vs. 1.9%),
donde persisten desafíos en los
frentes industriales y financierosbancarios. Allí los expedientes de
tasas de interés negativas y el reinicio de los paquetes de compras
de activos poco están pudiendo
contrarrestar las tendencias del
llamado Estancamiento Secular,
dada la persistente incapacidad
de la demanda agregada-inversión
para absorber los excesos de
ahorro (con serios desbalances en
dichas cuentas externas-fiscales
entre las economías superavitarias
del norte vs. deficitarias del sur).
A nivel local, Colombia continúa
mostrando resiliencia frente a las
tensiones macro-financieras globales y estaría liderando el crecimiento de América Latina en 2019 (con
expansiones del PIB-real cercanas
al 3% vs. 0.6% de la región). Sin
embargo persisten desafíos macroeconómicos referentes a: i) el
marcado deterioro del mercado
laboral, donde no luce prudente re-
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petir el expediente de incrementos
desbordados en el SML so-pena
de agravar la inercia inflacionaria
de cara a 2020; ii) los faltantes fiscales, probablemente agravándose
por cuenta del drenaje tributario
que estará causando la Ley de
Financiamiento en su versión 2.0,
una vez entren en pleno las rebajas a la tributación empresarial; y
iii) marcados faltantes externos,
con un déficit del -4.4% del PIB
durante enero-septiembre de 2019
y una balanza comercial deficitaria
del -3.3% del PIB.
Habrá también que monitorear
los efectos del expediente de
protestas-paros no solo sobre el
desempeño económico del cierre
de año, sino sobre la capacidad
del gobierno para tramitar soluciones estructurales en los complejos frentes laborales-pensionales
y fiscales.
Por todo lo anterior, Anif ha venido
recomendándole al BR actuar temprano para contener las presiones
inflacionarias a través de elevar su
tasa repo en 25pb, llevándola hacia

Gráfico 5. DTF y repo-central a 1 día
(%, tasas nominales, diciembre de 2019)
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Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

el 4.5% durante el primer trimestre
de 2020 (ver gráfico 5). El desvío
respecto de la meta inflacionaria es
notorio y persistente, esperando el
BR una inflación cercana al 3.8% al
cierre del año. Aunque esto iría en
contravía de lo que está ocurriendo
en el grueso de países emergentes, el BR evitaría comprarse un
problema inflacionario hacia 2020
en momentos en que ya tallan los
graves problemas de déficits gemelos (fiscal-externo) y empiezan
a avizorarse sobre-expansiones
crediticias en la cartera de consumo (expandiéndose a ritmos
superiores al 10% real anual).

Sector Externo
La cuenta corriente registró un déficit del -4.4% del PIB (-US$10.386
millones) durante enero-septiembre
de 2019, superior al déficit del
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-3.8% del PIB (-US$9.289 millones) exhibido un año atrás. Ello se
explica por un mayor déficit en la
balanza comercial, equivalente al

-2.6% del PIB (vs. -1.2% un año
atrás). Este deterioro en la balanza comercial sobrecompensó:
i) la mayor renta de los factores, la
cual se ubicó en el -3.3% del PIB
(vs. -3.5% del PIB un año atrás),
equivalente a una expansión del
+11.9% anual; y ii) el incremento
de las transferencias corrientes
al +2.7% del PIB (vs. +2.2% del
PIB), equivalente a incrementos
del +17.3% anual), en línea con el
buen comportamiento de las remesas que crecen al +9.6% anual y
bordean ya los US$4.800 millones.
Al interior de la balanza comercial,
las exportaciones se contrajeron un
-3.2% anual en enero-septiembre
de 2019, reduciéndose a niveles de
US$32.145 millones (vs. US$33.213
millones un año atrás). Dicho deterioro obedeció a una contracción
en las exportaciones tradicionales
del -7.7% anual, atribuible a las
menores exportaciones petroleras
(-3% anual) y al desplome de las
de carbón (-18.9%), lo cual no logró ser compensado por el exiguo
crecimiento de las exportaciones
no-tradicionales, que se expandieron un +0.6%.
Por su parte, las importaciones totales FOB) del país crecieron al 5.4% anual durante
enero-septiembre de 2019, totalizando US$38.222 millones
(vs. US$36.248 millones un año

atrás). Esto obedeció al aumento
en las compras externas de bienes de capital (8.3%), bienes de
consumo (5.7% anual) y, en menor
medida, a la adquisición de bienes
intermedios (4.2%).
El mencionado déficit en cuenta
corriente fue fondeado casi en su
totalidad con un superávit en la
cuenta de capitales del 4.2% del
PIB (US$9.887 millones) durante
enero-septiembre de 2019, superior al superávit del 3.6% del PIB
registrado un año atrás (US$8.848
millones). El mayor superávit en la
cuenta de capitales obedeció a las
mayores necesidades de financiamiento de la cuenta corriente.
Dicho resultado se explica por los
mayores flujos de inversión directa
(3.6% del PIB, US$8.462 millones)
y de inversión de cartera (0.6% del
PIB, US$1.424 millones). En cuanto a las “otras inversiones” (1.4%
del PIB, US$3.420 millones), estas
registraron una contracción del
-43.9%. Todo ello es consistente
con acumulaciones de Reservas
Internacionales Netas (RIN) por
US$3.131 millones (1.3% del PIB)
durante enero-septiembre de
2019, llegando a un saldo neto
de RIN de US$52.868 millones
(16.5% del PIB).
La inversión directa (3.6% del PIB
en enero-septiembre de 2019) se
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explicó por: i) entradas de capital
vía Inversión Extranjera Directa
(IED) equivalentes al 4.6% del PIB
(US$10.820 millones), en línea con
las expectativas del mercado; y
ii) salidas de capital por un 1%
del PIB (US$2.358 millones). En
cuanto a la composición sectorial de la IED, los sectores con
mayores destinaciones fueron:
i) minero-energético (1.7% del
PIB); ii) servicios financierosempresariales (1.1% del PIB); y
iii) industria manufacturera (0.6%
del PIB).

PIB (vs. 0.2% del PIB un año
atrás); y ii) salidas de capital equivalentes al 0.2% del PIB (vs. 1.3%
del PIB).

Perspectivas
Para 2019, Anif proyecta un deterioro en el déficit de la cuenta corriente,
el cual pasaría del -3.9% del PIB
en 2018 al -4.4% del PIB en 2019
(-US$12.039 millones), ver gráfico 6. Este escenario obedecería,
principalmente, a un mayor déficit
en la balanza comercial (-2.4% del
PIB en 2019 vs. -1.6% del PIB en
2018), que contrarrestaría el impulso
de las menores salidas de recursos por concepto de renta de los
factores (-3.3% del PIB vs. -3.6%
del PIB) y las mayores transferencias corrientes (+2.5% del PIB
vs. +2.3% del PIB). De cara a 2020,
se prevé una corrección marginal
en el déficit en cuenta corriente,

Finalmente, los flujos de inversión
de cartera bordearon el +0.6%
del PIB (+US$1.424 millones) en
enero-septiembre de 2019, cifra
significativamente superior al -1%
del PIB (-US$2.620 millones) logrado un año atrás. Ello se explica
principalmente por: i) entradas de
capital equivalentes al 0.8% del

Gráfico 6. Cuenta corriente y Balanza comercial
(% del PIB, 2009-2020)
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reduciéndose hacia el -4.3% del PIB
(-US$14.045 millones).
Los mencionados déficits externos nos llevan a pronosticar
superávits en la cuenta de capitales del 4.4% del PIB en el año
2019 (vs. 3.8% del PIB en 2018).
En esa línea, proyectamos una
recuperación en cuanto a los flujos de: i) IED, pasando del 3.5%
del PIB en 2018 al 4.2% del PIB
en 2019 (US$13.500 millones); y

ii) inversión de portafolio, incrementándose desde el 0.1% del
PIB en 2018 hacia un 0.9% del
PIB en 2019 (US$3.000 millones).
Este panorama es consistente
con una acumulación de RIN
equivalentes al 1.1% del PIB en
2019 (como un todo), lo que dejaría al país con un saldo de RIN
de US$52.700 millones (16.4%
del PIB). Para 2020, prevemos
RIN estables.

Aspectos Fiscales
El Sector Público Consolidado
(SPC) registró un superávit del
+0.9% del PIB al cierre del primer
semestre de 2019, superior al
-0.3% del PIB observado un año
atrás. Este mejor desempeño es
atribuible principalmente a una
mejora a nivel del Gobierno Nacional Central (GNC), el cual alcanzó
un -0.5% del PIB en el primer
semestre de 2019 (vs. -1.1% del
PIB un año atrás).
Dicha mejora en las cuentas del
GNC se explica por un incremento de los ingresos hacia el
8.7% del PIB al cierre del primer
semestre de 2019 (vs. 7.8% del
PIB en 2018), lo cual excedió el
crecimiento de los gastos totales
hacia el 9.1% del PIB (vs. 8.9% del
PIB). Por el lado de los ingresos,

este comportamiento obedeció
a: i) un aumento de los ingresos
tributarios hacia el 7.5% del PIB en
el período de referencia (vs. 7.2%
del PIB un año atrás), gracias a los
impuestos nuevos introducidos
por la Ley de Financiamiento (IVA
plurifásico a bebidas azucaradas y
cervezas, Impoconsumo a vivienda de estratos altos, normalización
tributaria, Impopatrimonio y mayor
Imporrenta a personas naturales);
y ii) el marcado incremento de los
recursos de capital hacia el 1.1%
del PIB (vs. 0.4% del PIB un año
atrás), por cuenta de la incorporación de las utilidades del BR en las
cuentas del GC y un incremento en
los excedentes financieros como
consecuencia de los mayores
dividendos girados por Ecopetrol
a la Nación. En lo que respecta al
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gasto público, la reducción de los
gastos de funcionamiento (6.9%
del PIB vs. 7.1% un año atrás) no
logró compensar el mayor servicio
de la deuda (1.4% vs. 1.2%) ni
la mayor erogación de recursos
en el rubro de inversión (0.9%
vs. 0.6%).
Por su parte, el Sector Descentralizado exhibió una ligera mejoría en
sus cuentas, registrando un superávit del +1% del PIB en el primer
semestre de 2019 (vs. +0.9% un
año atrás). Vale la pena destacar
una recomposición del balance
al interior del sector, en cuanto el
superávit de las entidades del nivel
local-regional se redujo (+0.7%
del PIB vs. +1.1% un año atrás)
en favor del sector de seguridad
social (+0.5% vs. +0.2%).
Por último, el Sector Público Financiero reportó una mejora significativa en sus cuentas al +0.5%
del PIB en el primer semestre de
2019 (vs. +0.1% del PIB un año
atrás). Este resultado positivo se
atribuye exclusivamente al notable
repunte en las utilidades del BR
(+0.5% del PIB vs. crecimientos
nulos un año atrás), lo cual es
atribuible a: i) el incremento de
la tasa de interés de los bonos
del gobierno de Estados Unidos
durante 2018, lo que generó una
mayor causación de intereses de
las RIN del BR; y ii) la reducción
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en las tasas de interés durante el
primer semestre de 2019, lo cual
produjo un incremento en el rendimiento por efecto valorización del
portafolio del BR.

Perspectivas
Para 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
proyecta un déficit del GNC del
-2.4% del PIB (vs. el -3.1% del
PIB observado en 2018), lo cual
implicaría sobrecumplimientos
respecto del límite del -2.7% del
PIB aprobado por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF)
en su reunión de marzo, ver gráfico
7. Pese a que los gastos totales se
incrementarían hacia un 19% del
PIB (vs. 18.4% del PIB en 2018),
ellos serían más que compensados por los mayores ingresos
totales, los cuales alcanzarían un
16.6% del PIB (vs. 15.3% del PIB).
Los ingresos tributarios llegarían al
14.3% del PIB en 2019 (vs. 13.9%
del PIB en 2018), gracias a: i) el
incremento en el recaudo del IVA
interno (4.1% del PIB vs. 3.9%
del PIB en 2018) por cuenta de la
aplicación del tributo plurifásico a
las cervezas y bebidas azucaradas, adicionando un 0.2% del PIB;
ii) la reintroducción del Impopatrimonio, el cual estaría allegando
un 0.2% del PIB adicional; y iii) la
creación del impuesto a la venta

Gráfico 7. Situación fiscal - Déficit total
(% del PIB, 2008-2020)
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de inmuebles (cuyo valor exceda
los $918 millones), representando
un 0.2% del PIB de ingresos adicionales (aunque este último luce
en exceso optimista, en cuanto se
han recaudado escasos $100.000
millones a octubre de 2019).
Todo ello más que compensaría
la disminución en el recaudo del
Imporrenta (6.5% del PIB en 2019
vs. 6.6% en 2018), afectado por
la desaparición de la sobretasa de
+4pp vigente en 2018, así como
por la reducción de la tarifa nominal desde el 34% hacia el 33%
para 2019.
Los recursos de capital presentarían un incremento sustancial
en 2019, llegando a representar
un 2.1% del PIB (vs. 1.2% del
PIB en 2018). Dicho incremento
se explicaría por: i) mayores excedentes financieros (1.1% del
PIB en 2019 vs. 0.5% en 2018),

dados los mayores dividendos de
Ecopetrol ante los incrementos del
precio del petróleo-Brent (+30%
anual en 2017-2018); y ii) mayores
ingresos por “reintegros” (0.8% del
PIB vs. 0.5%). El problema es que
dicho rubro de reintegros encierra
contabilizaciones algo heterodoxas
en al menos dos frentes: a) la
inclusión de las utilidades del BR
como un ingreso del GNC (0.2%
del PIB en 2019), siendo un cambio
metodológico respecto del manejo
usual del “resultado cuasi-fiscal”
dentro del Consolidado Público;
y ii) la inclusión de los ingresos de
privatizaciones (0.6% del PIB en
2019) por “encima de la línea”.
Como ya se comentó, los gastos
totales llegarían al 19% del PIB
en 2019 (vs. 18.4% del PIB en
2018). Allí los gastos relativos a
intereses aumentarían levemente
hacia un 3% del PIB en el perío-
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do de referencia y los gastos de
funcionamiento lo harían hacia un
14.3% del PIB (vs. 14.2% del PIB).
Es de destacar que el rubro de
inversión-pública escalaría hasta
el 1.6% del PIB (vs. 1.4% del PIB),
aunque sin certeza de la porción
de recursos que sería destinada a
la Formación Bruta de Capital Fijo
(siendo al menos del 0.4% del PIB
autorizado para Vigencias Futuras).

Cabe mencionar que dichas metas, plasmadas en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2019, encierran
profundas contradicciones. En
primer lugar, dada la ausencia
de actuaciones estructurales en
el frente tributario, el gobierno
apela al conocido (pero poco
creíble) expediente del Voodoo
Economics de los años 80s. La
apuesta oficial consiste en pensar
que las reducciones impositivas a
las firmas de la Ley 1943 de 2018
(pendiente de aprobación en el
Congreso en su versión 2.0-social) acelerarán de tal forma la
economía, que las rebajas tributarias terminarán pagándose por sí
solas. Ello encierra el doble error
de: i) descontar aceleraciones
de la economía a ritmos del 4%
anual durante 2020-2022, cuando
tenemos serias dificultades para
mantener expansiones siquiera
del 3% anual en 2018-2019; y

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

Gráfico 8. Situación fiscal - Balance primario
(% del PIB, 2008-2020)
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ii) sobre-estimar las llamadas
“elasticidades-ingreso” de los recaudos tributarios, imaginándose
que dicha aceleración será suficiente para elevar el recaudo-neto
hacia niveles del 14.3%-14.7%
del PIB durante el próximo cuatrienio (cuando nuestras cuentas
evidencian reducciones desde
el actual 14% del PIB hacia el
13% a la altura de 2022). Dichas
tesis del Supply Side Economics
han sido ampliamente rebatidas
históricamente (no se puede
sumar “restando”).
En segundo lugar, tampoco lucen
muy realistas las contracciones en
el gasto requeridas para cumplir
las metas de la RF, debiéndose
pasar desde los niveles actuales
del 19% del PIB hacia un 17% del
PIB durante la próxima década.
Ello por cuenta de la consabida
inflexibilidad presupuestal (bordeando el 85% y con indexaciones
a ritmos del +4% real-anual), dadas
las presiones en seguridad-social
(salud-pensiones), transferenciasterritoriales y el oneroso costo de
fondear desbordados incrementos
salariales a los empleados públicos. Además, difícilmente luce pru-

dente continuar recortando el gasto
en Inversión (capital-fijo) desde sus
precarios niveles del 1.5% del PIB
hacia el 0.4% del PIB durante el
próximo cuatrienio (prácticamente
limitándose a las obligaciones de
Vigencias-Futuras).
Infortunadamente, la visión de la
mayoría de los analistas ha coincidido con lo “gaseoso” de estas
apuestas fiscales del MFMP-2019.
Las mismas calificadoras de riesgo y las multilaterales FMI-OCDE
ya venían alertando sobre la baja
relación Recaudo Neto/PIB, de
solo un 14% (o menos), así como
sobre el deterioro de la cuenta
externa ante la baja diversificación
exportadora de Colombia. Todo
esto, con el agravante de que las
recientes rondas de discusión
que se han dado en el Congreso
en torno a la nueva versión de la
Ley de Financiamiento vislumbran
aún más drenaje en el recaudo
tributario y mayor gasto público
(como implicarían las propuestas
de devolución del IVA al 20% de la
población con menores ingresos,
los tres días sin IVA y la reducción
de la cotización a seguridad social
de los pensionados).
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Capítulo II
Sector industria

A lo largo de 2019, el sector industrial ha presentado crecimientos
exiguos. En efecto, el PIB-real
de dicho sector ha venido presentando crecimientos subpares
del 1.7% en enero-septiembre
de 2019 (vs. 1.5% un año atrás).
Así, dicho crecimiento continúa
siendo inferior al registrado por la
economía como un todo (3.1% en
enero-septiembre de 2019).
La industria sin refinación creció
a ritmos del 2.3% anual en eneroseptiembre de 2019 (vs. 1.3% un
año atrás), en línea con la recuperación de sectores no-conexos
a la cadena petroquímica. Por su
parte, la refinación se contrajo un
-2% en enero-septiembre de 2019
(vs. +4.7% un año atrás), por factores asociados a la baja demanda

mundial de crudo (reflejada en
la caída de los precios internacionales del petróleo, pasando
de US$72/barril-Brent promedio
en enero-septiembre de 2018 a
US$64 un año después).
Al interior del sector industrial, 19
subsectores de un total de 24 mostraron expansiones en el período de
análisis (vs. 16 un año atrás). Allí habría jugado: i) el ciclo electoral localregional, que impulsó el sector de
papel-cartón a crecimientos del
+6% (vs. +5.4% un año atrás) y al
sector de imprentas a expansiones
del +7.2% (vs. -0.1% un año atrás);
y ii) la buena cosecha cafetera,
que creció +5% en enero-octubre
de 2019 (vs. -3.2%), que indujo su
transformación industrial a crecer
un +8.4% (vs. -4.1% un año atrás).

Precios
El Índice de Precios al Productor
(IPP) del sector industrial exhibió
crecimientos del 4.5% anual a
octubre de 2019 (vs. 2.9% un año
atrás), ver gráfico 9. Este comporta-

miento del IPP industrial se explica
principalmente por los mayores
precios del azúcar (14.2% anual),
la molinería (10.1%%) y el tabaco
(10.5%), donde se conjugaron

23

afectaciones a la oferta de caña
de azúcar por condiciones climáticas adversas y sobre-costos de la
materia prima importada (con devaluaciones peso-dólar promedio
del 12.3% a septiembre de 2019).
En este orden de ideas, los precios de los productos importados
aumentaron un +5.6% anual a
octubre de 2019 (vs. +2.4% un año
atrás), mientras que los precios
de los productos exportados se
redujeron del -2.8% (vs. +15.4%).

Gráfico 9. Índice de Precios al Productor (IPP)
(Variación % anual, octubre de 2019)
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Producción, ventas y empleo industrial
La lenta recuperación de la producción industrial a nivel de valor
agregado también se ha reflejado
en los indicadores líderes de la
Encuesta Mensual Manufacturera
con Enfoque Territorial (EMMET)
del Dane. Según la EMMET, la
producción manufacturera registró un crecimiento del 1.9% en
el acumulado en doce meses a
septiembre de 2019 (vs. 2% un año
atrás). En ese mismo período, las
ventas industriales exhibieron una
expansión del 2.8% (vs. 2.3% un
año atrás). Sin embargo, el empleo
continuó contrayéndose a tasas del
-0.5% (vs. -1.5% un año atrás), ver
gráfico 10.
A nivel de subsectores, se observa que 24 de las 39 actividades
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industriales registraron expansiones en su producción en el
acumulado en doce meses a
septiembre de 2019, mejorando
frente a la cifra de un año atrás
(22). Allí, los sectores con el
mejor desempeño en producGráfico 10. Producción, ventas y empleo industrial
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)
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ción fueron: i) carrocerías para
vehículos (47.9%); ii) artículos de
viaje (22.1%); iii) otros tipos de
equipo de transporte (17.5%);
iv) otros productos químicos
(9.2%); y v) papel, cartón y
derivados (7.5%), ver gráfico
11. En contraste, las actividades industriales que tuvieron el peor desempeño fueron:
i) curtido-recurtido de cueros
(-19.7%); ii) metales preciosos
y no ferrosos (-13.5%); iii) otras
industrias (-11.4%); v) madera
(-7.7%); y v) calzado (-6.9%),
ver gráfico 12.

ventas de bienes durables (9.4%
vs. 0.6% un año atrás); ii) la expansión de los cupos para la
exportación de vehículos sin
arancel por cuenta de los acuerdos comerciales con Mercosur
(50.000 cupos a Brasil y 28.000
a Argentina); iii) la devaluación
peso-dólar, generando un efecto
sustitución de vehículos importados por vehículos producidos
localmente; iv) el Salón del Automóvil (bienal), aunque dicho
efecto se estará diluyendo al
cierre de 2019.

De lo anterior se concluye que
las actividades industriales más
dinámicas son conexas al sector
automotor. Los buenos resultados de este último se explican
por: i) la recuperación en el
consumo de los hogares (4.7%),
reflejado en un aumento en las

Según la EMMET, en materia regional, Risaralda exhibió el mayor
crecimiento en el tercer trimestre
de 2019 (12.6% anual). Este de
sempeño estuvo impulsado por
sectores diferentes a alimentosbebidas y textiles, confecciones y
cuero (14.6% anual). En segundo
lugar se ubicó Santander (8.2%

Gráfico 11. Sectores con mayor crecimiento
en producción industrial
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)

Gráfico 12. Sectores con menor crecimiento
en producción industrial
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)
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anual), impulsado por los sectores
de: i) alimentos-bebidas (13%);
y ii) el resto de la industria (6%).
En Atlántico (6.9% anual), el sector
de mejor dinámica fue alimentosbebidas (+11.9%), mientras que
productos no metálicos tuvo la
peor (-7.3%). Bogotá reportó un
crecimiento en su producción
industrial del 2.7% anual en el
tercer trimestre de 2019. Allí los
subsectores con mejor desempeño fueron: i) papel e imprentas
(11.8%); y ii) alimentos-bebidas
(10.8%). Por su parte, el resto de
la industria (-6.6%) y los minerales
no metálicos (-1.4%) exhibieron
los peores comportamientos.
En Caldas (2% anual), el resultado
obedeció a la producción industrial
de alimentos-bebidas (9.8% anual).
En el Valle del Cauca (1.8% anual),
los sectores con mejor desempeño
fueron: i) textiles, confecciones y
cuero (9.7%); y ii) madera y muebles (4.3%). Esto contrarrestó el
mal desempeño de los sectores
de: i) productos metálicos (-3.1%);
y ii) minerales no metálicos (-1%).
En Bolívar (0.8% anual), el resto
de la industria tuvo el mayor crecimiento (+3.3%), mientras que el
sector de químicos tuvo la mayor
contracción (-3.1%). Por su parte,
Antioquia (-0.3% anual) presentó
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comportamientos favorables en
los subsectores de: i) papel e
imprentas (12.3%); y ii) alimentosbebidas (8.8%). Ello no logró compensar el comportamiento desfavorable de los subsectores de:
i) el resto de industria (-18.9%); y
ii) minerales no metálicos (-14.5%).
Pese a no contar con el detalle
sectorial del desempeño industrial
en las ciudades-regiones, el Dane
ha seguido publicando los resultados de crecimiento en su producción manufacturera, a saber:
i) Eje Cafetero (+8% en el acumulado en doce meses a septiembre
de 2019 vs. +0.4 un año atrás);
ii) Medellín (+6.6% vs. +0.4%);
iii) Cali (+3.2% vs. -1.9%); iv) Costa
Caribe (+3% vs. +6%); y v) Santanderes (+0.8% vs. +3.6%), ver
gráfico 13.
Gráfico 13. Comportamiento industrial por regiones
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)
8.0 Eje Cafetero

8

6.6 Medellín
4

3.2
3.0
2.2
0.8

0

-4

-8

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-MTMR.

Cali
Costa Caribe
Bogotá
Santanderes

Opinión de los empresarios
Según la Encuesta de Opinión
Empresarial (EOE) de Fedesarrollo,
la percepción de los empresarios
acerca de su situación económica
a octubre de 2019 mejoró frente
a lo observado un año atrás. Así,
el balance de respuestas de la industria (= optimistas - pesimistas,
promedio móvil de tres meses)
aumentó de 41 en octubre de
2018 a 50 en octubre de 2019 (ver
gráfico 14). Allí, el 56.1% de los
empresarios opinó que su situación actual era favorable, mientras
que un 38% afirmó que esta se
había mantenido igual y un 6.1%
consideró que había empeorado.

económica a seis meses vista se
deterioró con respecto a un año
atrás. En efecto, el sector industrial
reportó un balance de respuestas
(promedio móvil de tres meses) de
27 a octubre de 2019, inferior al 32
de un año atrás (ver gráfico 15).
Así, un 36.4% de los empresarios
del sector fue optimista respecto
a la situación económica en los
próximos seis meses, mientras
que un 54.7% consideró que esta
se mantendría estable y un 8.9%
expresó pesimismo.

En contraste, la opinión de los empresarios acerca de su situación

Esta misma encuesta dio a conocer que la percepción de los empresarios industriales con respecto
a sus niveles actuales de pedidos
a octubre de 2019 mejoró, pese a

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

Gráfico 15. Situación económica en los próximos 6 meses*
(Promedio móvil de 3 meses, octubre de 2019)
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que se mantuvo en terreno negativo (por onceavo año consecutivo).
En efecto, el balance de respuestas del sector industrial (promedio
móvil de 3 meses) fue de -7 a
octubre de 2019, cifra superior al
-17 observado un año atrás (ver
gráfico 16). En línea con lo anterior,
Gráfico 16. Niveles actuales de pedidos y existencias*
(Promedio móvil de 3 meses, octubre de 2019)
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la percepción de los empresarios
acerca de su nivel de existencias
se ubicó en 1 (vs. 5 un año atrás),
lo que implica que fueron menos
los industriales que consideraron
elevadas sus existencias.
Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI), el cual resulta ser
un buen termómetro para medir
la situación actual de la industria
(pues incluye el nivel de existencias, el volumen actual de pedidos
y las expectativas de producción
para el próximo trimestre), repuntó
a octubre de 2019. Así, mientras
que en 2018 dicho índice registró
un valor de 3 (promedio móvil de
3 meses), en 2019 escaló hasta 9
(ver gráfico 17).
Por último, la utilización de la capacidad instalada ha estado por

* Balance de respuestas.
Fuente: cálculos Anif con base en Fedesarrollo-EOE.

Gráfico 17. Índice de Confianza Industrial*
(Promedio móvil a 3 meses, octubre de 2019)

Gráfico 18. Utilización de la Capacidad Instalada
(%, agosto de 2019)
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encima de su promedio histórico
(71%). Dicho esto, los empresarios
reportaron estar usando un 72.9%

de su capacidad instalada en agosto
de 2019, apenas superior al 72.3%
de un año atrás (ver gráfico 18).

Perspectivas
La industria ha registrado crecimientos subpares a lo largo de 2019,
completando dos años con crecimientos por debajo del crecimiento
promedio de la economía (2% de
la industria en 2018-2019 vs. 2.9%
de la economía). A su vez, las exportaciones industriales continúan
presentado lánguidos crecimientos
del 2% en el acumulado en doce
meses a octubre de 2019 (vs. 2.5%
un año atrás), lastradas por los
sobre-costos laborales, energéticos y de transporte-logística, que
no han permitido aprovechar la
corrección cambiaria post auge
minero-energético.
Para el año 2019 (como un todo),
Anif pronostica una expansión del
sector industrial del 1.6%. De igual
manera se prevé una aceleración
de esta hacia el 2.2% en 2020.
Nótese que estas expansiones
resultan inferiores al crecimiento
proyectado para la economía como
un todo (3%-3.3% en 2019-2020).
En el corto-mediano plazo, la industria sería favorecida por: i) el
crecimiento de la demanda de los
hogares (4.5% proyectado para

2019 vs. 3.6% en 2018), aunque
ello no luce sostenible a futuro por
cuenta del elevado desempleo y el
sobre-apalancamiento de los mismos; ii) la exención del IVA a bienes de capital importados (lo cual
seguramente se estará revalidando
en la Ley de Financiamiento 2.0); y
iii) las reducciones en la tasa de imporrenta corporativa, reduciéndose
al 32% en 2020 y el 30% en 2022.
No obstante, la industria deberá
también enfrentar retos en el cortomediano plazo: i) la estabilización
de los precios del petróleo en el
rango US$60-65/barril-Brent en
2019-2020, lo cual no le estará
proporcionando mayor impulso
a la industria petroquímica; ii) los
efectos indirectos de la guerra comercial, con afectaciones, hasta el
momento, a los sectores acerero
y porcino; iii) el contrabandodumping de productos importados,
principalmente de China y Europa
(con controversias comerciales
en el marco del TLC); iii) la regulación medioambiental y de salud
pública, donde existen riesgos
para los sectores de plástico y
alimentos-bebidas; y iv) la debilidad
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en algunos sectores conexos como
la construcción (con un decrecimiento del -0.9% proyectado en
2019 vs. el +3% de la economía).
En todo caso, se deberán solucionar falencias estructurales que
obstaculizan la actividad industrial. Se requiere entonces agilizar
reformas transversales que hagan
competitivo al aparato productivo, a saber: i) mayor dotación de
infraestructura-logística, donde la
buena tarea que viene haciendo
el gobierno en destrabar las obras
de concesiones 4G debe complementarse con la finalización de los
Corredores Prioritarios de Comercio Exterior; ii) reducir los elevados
costos energéticos; iii) flexibilizar
el mercado laboral y reducir los
sobre-costos de nómina (cercanos
al 50% del salario); iv) mejorar la
calidad educativa (tanto técnica
como profesional), enfocándose en
su aplicación en procesos productivos; y v) implementar un sistema
tributario más competitivo.
Cabe mencionar que la Ley de
Financiamiento 2.0 apunta en la dirección correcta al reducir la carga
tributaria empresarial. Sin embargo,
ello luce algo inconveniente bajo la
actual coyuntura fiscal, al no contar
con mecanismos complementarios
de mayores recaudos por la vía de
las personas naturales o el IVA. Allí
lo que se debería hacer es reducir
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la tasa corporativa de imporrenta
(aunque no al 30% como está
actualmente dispuesto) y eliminar
las exenciones tributarias para
sectores económicos.
Por su parte, el sector privado
deberá continuar trabajando en aumentar sus niveles de productividad
multifactorial, buscando a la vez
atender nuevos mercados. Sobre el
particular, Anif ha venido proponiendo ideas que pueden sintetizarse
así: i) asignación de recursos al
interior de la industria hacia sectores más productivos, con mayor
valor agregado; ii) organización de
clusters regionales que permitan,
mediante la acción coordinada,
generar economías de escala-alcance (en este frente ya han estado
trabajando las Cámaras de Comercio); iii) relocalización geográfica
de buena parte de la producción
manufacturera del centro del país
hacia las costas Pacífica-Atlántica
(enfocándose en los mercados
externos y asumiendo menores
costos de transporte-logística); y
iv) utilización de mecanismos alternativos de financiamiento como
el crowdfunding, de integración al
mercado de valores tipo Ascenso
de la Bolsa de Valores de Colombia,
o de mecanismos como el factoring
(aunque se necesitará avanzar más
ágilmente en el Registro Electrónico
de Facturas Electrónicas y los Sistemas de Negociación Electrónicos).

Capítulo III
Sector construcción
El Dane reportó recientemente que
el PIB-real del sector de construcción se habría contraído un -2.6%
anual durante el tercer trimestre de
2019 (vs. +3.6% un año atrás), ver
gráfico 19. El mal desempeño del
sector se explica por una marcada
contracción en el componente de
edificaciones (-11.1% vs. +5.9% un
año atrás), atribuible a la reducción
del área causada (-16.3%) y el área
licenciada (-8%) en el tercer trimestre. Ello no logró ser compensado
por el buen dinamismo de las obras
civiles, las cuales se expandieron
un +13% (vs. -1.5% un año atrás),
apalancadas en las mayores iniciaciones en: i) carreteras, puentes y
túneles (+13.3%), favorecidas por la
agilización en los cierres financieros
y avances en los proyectos 4G que

ha liderado la Administración Duque; y ii) otras obras de ingeniería
(+41.9%), en donde se incluyen
escenarios deportivos, parques y
demás obras culturales, aupadas
por el último año de ejecución
presupuestal a nivel de gobiernos
locales-regionales.
De esta manera, las obras civiles registraron una participación del 32%
al interior del PIB de la construcción
en el tercer trimestre de 2019, al
mismo tiempo que las actividades
relacionadas pesaron el 20% y las
edificaciones explicaron un 48%
del valor agregado del sector. Este
capítulo se ocupará del análisis del
sector de las edificaciones, dejando
para el siguiente capítulo el análisis
referente a las obras civiles.

Gráfico 19. Crecimiento proyectado del sector construcción
(%, 2016-2019)
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Indicadores de oferta
Según las cifras más recientes del
Censo de Edificaciones, el área
causada (el componente más
representativo en la estimación
del PIB edificador) se redujo un
-16.3% anual en el tercer trimestre
de 2019 (vs. +0.2% un año atrás),
ver gráfico 20. Ello como conseGráfico 20. Metros causados por destino
residencial - no residencial
(2014-2019)
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Gráfico 21. Área licenciada aprobada
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)

cuencia del mal desempeño del
área residencial (que representa
el 74% del área causada total), la
cual se contrajo un -24.4% anual
en el tercer trimestre de 2019
(vs. +5.4%). Asimismo, el área
no residencial causada (26% del
total) presentó contracciones del
-13.2% anual en el tercer trimestre
de 2019 (vs. -1.7%).
En línea con ello, el área licenciada
(88 municipios) ha venido presentando una dinámica negativa. En
efecto, en septiembre de 2019 el
área licenciada en el acumulado
en 12 meses se contrajo un -5.4%
(vs. -9.1% un año atrás). Allí se
observaron contracciones tanto en
las licencias para vivienda (-4.7%
vs. -9.9% un año atrás) como
en las licencias no residenciales
Gráfico 22. Licencias aprobadas por destino
(% del total acumulado 12 meses, septiembre de 2019)
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(-7.4% vs. -6.8%), ver gráfico 21.
En términos absolutos, las licencias totales se ubicaron en 18.2
millones de m2 en el acumulado en
doce meses a septiembre de 2019,
repartidas principalmente entre
los segmentos de vivienda (con
una participación del 75.4% en el
total), comercio (9.8%) y oficinas
(2.5%), ver gráfico 22.

enero-septiembre de 2019). Otros
resultados negativos se vieron en
los rubros de industria (-13.4%
vs. -11.1%) y bodegas (-6.4%
vs. -45.6%), ver gráfico 23.
Vale la pena mencionar que las
licencias de comercio representan
la mayor parte de las licencias no
residenciales (39.7%), seguidas
por las licencias para bodegas (10.3%), oficinas (10.2%),
industria (5.8%) y, finalmente,
hotelería (4%).

El mayor deterioro en el área
licenciada no residencial se observó en el segmento de oficinas
(-37.6% anual en el acumulado en
doce meses a septiembre de 2019
vs. +17.8% un año atrás), seguido
de cerca por el rubro de hotelería
(-35.8% vs. -0.9%). En contraste,
el segmento de comercio fue el
único que registró crecimientos
(+13.3% vs. -5.0%), impulsado por
el buen desempeño del comercio
minorista (creciendo un +7.9% en

A nivel regional, Cundinamarca
fue el departamento con el peor
desempeño en el acumulado en
doce meses a septiembre de 2019
(-19.7% vs. +7.9% un año atrás),
ver gráfico 24. A este le siguieron
los departamentos de Atlántico
(-11.6% vs. +13.3% un año atrás) y
Valle del Cauca (-6.8% vs. +1.8%).

Gráfico 23. Área licenciada aprobada por usos
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)

Gráfico 24. Área licenciada aprobada por región
(Variación % 12 meses, septiembre de 2019)
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Por su parte, Santander registró
el mayor crecimiento en su área
licenciada (+21.8% vs. -34.2% un
año atrás), seguido por la ciudad
de Bogotá (+12.8% vs. -23.6%)
y el departamento de Antioquia
(+7.7% vs. -9.9%).
En cuanto a la participación por región en el área licenciada, Bogotá
continúa ubicándose por encima
de las demás regiones analizadas
(representando el 21.5% del área
licenciada total en el acumulado
en doce meses a septiembre de
2019). Sin embargo, este porcentaje resulta muy inferior al 27%
observado en el año 2001, evidenciando las secuelas causadas por
el “ruido regulatorio” que afectó las
licencias de la capital. En segundo

lugar, se ubicó Antioquia (17 %
vs. 14.6% en 2001), seguida de
Cundinamarca (10.9% vs. 2.7%),
Valle del Cauca (10.3% vs. 12.2%),
Atlántico (5.7% vs. 3.2%) y Santander (4.3% vs. 4.8%).
Con relación al comportamiento
del área licenciada para vivienda
a nivel regional, se observaron deterioros en el acumulado en doce
meses a septiembre de 2019 en:
Atlántico (-11.6% vs. +13.3% un
año atrás), Cundinamarca (-19.7%
vs. +7.9%) y Valle del Cauca
(-6.8% vs. +1.8%). Por el contrario,
Santander (+21.8% vs. -34.2%),
Bogotá (+12.8% vs. -23.6%) y
Antioquia (+7.7% vs. -9.9%) reportaron crecimientos en las licencias
otorgadas para vivienda.

Precios y ventas
Durante 2019, los precios reales
de la vivienda en Colombia se
ubicaron entre un 29% y un 46%
por encima de su promedio histórico real. En el caso de la vivienda
nueva se tienen incrementos del
orden del 29% (caso de Galería
Inmobiliaria con corte a octubre
de 2019); 33% (caso del DNP a
marzo de 2019); y hasta del 46%
(caso del Dane a septiembre de
2019). A nivel de vivienda usada,
se tiene una considerable desviación, alcanzando el 46% respecto
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de su promedio histórico (caso del
índice del Banco de la RepúblicaBR a junio de 2019), ver gráfico 25.
Pese a ello, se observan importantes correctivos bajistas en
los precios en 2019, por cuenta
del exceso de inventarios y del
choque a la demanda agregada
resultante de la fase descendente
del ciclo económico (pos-auge
de los commodities). En el caso
de la vivienda usada, incluso se
registran contracciones del -1.6%

Gráfico 25. Precios reales de la vivienda en Colombia
(Promedio 1989-2018=100)
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real anual en el índice del BR (a
junio de 2019) vs. incrementos del
+5.1% real anual en 2013-2016.
En lo referente a la vivienda nueva, se han registrado incrementos
de apenas un 0.9%-1.9% real
anual en los índices del DNP y
del Dane (vs. 5%-5.5% real anual
en 2013-2016), mientras que en
el índice de Galería Inmobiliaria
todavía se tienen expansiones
del +4.3% real anual a octubre
de 2019 (vs. +2.5% real anual en
2014-2016).
La moderación en los precios de
la vivienda pareciera provenir de:
i) desaceleraciones estructurales
de la economía colombiana, donde
el fin del auge minero-energético
ha implicado pérdidas de potencial de crecimiento hacia niveles
de solo un 3%-3.5% real durante
2015-2020 (vs. 4.5% histórico),
incluso reportando crecimientos

tan bajos como un 1.4% en 2017 y
lentos repuntes del 2.6% en 2018;
y ii) la limitada efectividad de los
impulsos gubernamentales sobre
las ventas de vivienda de alto valor
(la que tiene mayor incidencia en
la generación de valor agregado).
Todo ello ha dificultado evacuar el
exceso de inventarios en las principales ciudades del país, generando un deterioro en los indicadores
de ocupación (particularmente
notorios en oficinas) y de ventas.
Cabe anotar que si bien la inflación
inmobiliaria se ha venido moderando en 2014-2019, el balance
histórico todavía arroja niveles de
precios relativamente elevados.
Por ejemplo, durante 2005-2018,
los precios de la vivienda usada
acumularon incrementos del 104%
real (duplicando su valor), mientras
que los de la vivienda nueva aumentaron su valor real en un 95%
(ver gráfico 26).
Adicionalmente, es de resaltar que
estos incrementos en los precios
de la vivienda desbordaron la
dinámica de compra agregada
de los hogares durante el período
2005-2019. En efecto, el ingreso
disponible de los hogares (neto de
impuestos) marcó un crecimiento
acumulado del 68% durante ese
período. Nótese cómo la capacidad de compra de los hogares
estuvo por debajo del 95%-104%
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Gráfico 26. Índices de precios reales e ingresos
(2005=100)
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de valorizaciones de la vivienda
(arriba comentados).
Dicho de otra manera, mientras
que los precios de la vivienda
nueva/usada crecieron a una tasa
promedio del 6.8%/7.4% real
anual en 2005-2019, el ingreso
disponible de los hogares/su
consumo crecieron a ritmos del
4.8%/5% real anual. Así, estas cifras describen la trayectoria típica
de una “burbuja hipotecaria”, con
el atenuante de que esta no estuvo
apalancada en el crédito bancario,
como había ocurrido con la burbuja de 1998-2002. Este descalce
entre el auge de los precios hipotecarios y la capacidad adquisitiva
es típico de toda segunda fase de
Enfermedad Holandesa.
Hemos visto que la dinámica nacional de los precios de la vivienda
describe el rasgamiento de una
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burbuja hipotecaria no apalancada.
Sin embargo, la dinámica regional
encierra algunas heterogeneidades.
Por ejemplo, Medellín ha venido
presentando contracciones en sus
precios reales a ritmos del -1.7%
anual a octubre de 2019 (vs. +6.1%
un año atrás). En contraste, Cali
exhibe los mayores incrementos en
sus precios, a ritmos del +19.8%
real anual (vs. +3.2% un año atrás).
Por su parte, Barranquilla (+4.5% a
octubre de 2019 vs. -5.3% un año
atrás) y Bogotá (+2.9% vs. +1.4%)
crecen a ritmos moderados, mientras que Bucaramanga muestra expansiones cuasi-nulas en sus precios, a tasas del +0.2% (vs. +3.6%
un año atrás).
Estas diferencias persisten a la
hora de analizar el comportamiento
de los precios frente al promedio
histórico real de cada ciudad. Por
ejemplo, en el caso de Bogotá, los
precios de la vivienda se ubican un
25% por encima de su promedio
histórico real a octubre de 2019
(vs. máximos históricos del 28%
en marzo de 2019). En Medellín,
dichos precios son superiores en
un 26% a su promedio histórico
(aunque inferiores al máximo del
29% registrado en noviembre de
2018), ver gráfico 27. Por el contrario, Cali mantiene todavía precios
históricamente altos, situándose
un 52% por encima del promedio
histórico de la ciudad.

Ahora bien, por el lado de la demanda, las ventas de vivienda han
venido recuperándose durante
2019, en línea con la moderación
en el crecimiento de los precios de
la vivienda, expandiéndose a ritmos
del +3.7% anual en el acumulado en
doce meses a octubre de 2019, con
lo que se totalizan un poco más de
139.000 unidades nuevas vendidas.

vivienda nueva con expansiones
en el acumulado en doce meses
a octubre de 2019 han sido los de
VIP (+23% anual) y VIS (+6% anual).
Recordemos que estos segmentos,
a través del programa Mi Casa Ya,
y la concurrencia de subsidios con
las Cofamiliares (incluidas en el plan
de choque de la Administración
Duque), aún cuentan con estímulos
relativamente elevados a la cuota
inicial y la tasa de interés (5pp para
VIP y 4pp para VIS).

El gráfico 28 evidencia cómo los
únicos segmentos de ventas de
Gráfico 27. Precios reales de la vivienda en Colombia
por ciudades
(Promedio 2005-2019=100, octubre de 2019)

Las ventas de vivienda de clase
media (con precios entre $135
millones y $400 millones, equivalente al 25% del mercado) se
contrajeron a ritmos del -4% en
el acumulado en doce meses a
octubre de 2019. Ello deja entrever
el lastre que le ha representado a
este segmento el marchitamiento
de los subsidios a la tasa de interés de 2.5pp correspondientes al
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Gráfico 28. Ventas de vivienda por rango de precios
(Miles de unidades, acumulado en 12 meses, octubre de 2019)
(Subsidio
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programa Frech II, así como la migración, en el margen, de algunos
compradores hacia el segmento
de vivienda VIS (subsidiado) como
consecuencia del incremento en el
tope del valor de este segmento
en ciudades de “ingresos altos”
(pasando de 135SML a 150 SML).
Por último, las ventas de vivienda
de precios superiores a los $400
millones (sin subsidio), las que
mayor valor agregado generan,
sufrieron contracciones en el rango -1% al -8% en el acumulado
en doce meses a octubre de 2019,
perjudicadas por: i) el exceso de
inventarios que desde hace un par
de años viene padeciendo este
segmento; y ii) el Impoconsumo
del 2% a la venta de viviendas por
encima de los $918 millones que
introdujo la Ley 1943 de 2018, y
que estaría derogando el mismo
Congreso en la nueva Ley.
A nivel regional, solo se registran
deterioros en las ventas de vivienda
de Cali (-6.7% anual en el acumu-

Gráfico 29. Ventas de vivienda en unidades
(Variación % anual 12 meses, octubre de 2019)
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Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria.

lado en doce meses a octubre de
2019 vs. +9.8% un año atrás), en
línea con el marcado crecimiento
en los precios (antes comentado),
ver gráfico 29. Por el contrario, Barranquilla presenta considerables
expansiones (+38% vs. -25.1%
un año atrás), gracias a los nuevos
estímulos gubernamentales al
segmento VIS. Bucaramanga (+7%
vs. -28.7% un año atrás), Medellín
(+4% vs. -18.4%) y Bogotá (+2.1%
vs. +15.6%) también exhibieron
aumentos en las ventas, aunque a
ritmos más moderados.

Asequibilidad
El Índice Anif de Asequibilidad de
Vivienda (IAAV) es un indicador
construido por Anif con el fin de
evaluar la capacidad de los hogares
colombianos para adquirir vivienda.
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Dicho índice relaciona el ingreso de
los individuos con el valor promedio
de la vivienda en el país, incluyendo
consideraciones respecto al costo
de los créditos hipotecarios. Así,

el numerador de esta relación viene dado por los ingresos, donde
analizamos salarios particionados
por estratos: bajo (2 SML), medio
(10 SML) y alto (20 SML). El denominador es el índice de precios de
vivienda (en este caso, usamos el
calculado por Galería Inmobiliaria
para cada ciudad).

bajo multiplicador económico (muchas de esas viviendas con valores
inferiores a los $50 millones/unidad
y para entrega en obra negra-gris),
representan un elemento esencial
en la política social para los estratos
bajos-medios.
En 2019, por su parte, se observa
relativa estabilidad en dicho IAAV (a
nivel nacional) para los segmentos
de ingreso medio (10SML) y alto
(20SML), ubicándose el primero
en el límite superior de la franja de
asequibilidad desfavorable (99),
mientras que el segundo se sitúa en
el plano de asequibilidad favorable
(108). Por su parte, los tramos de
ingresos de 2 SML con subsidio
(101) y 2 SML (84), han presentado
un deterioro como consecuencia
del incremento en el tope de precios
del segmento VIS para ciudades de
“ingresos altos”, arriba comentado
(ver gráfico 30).

A nivel nacional, el cálculo de este
IAAV exhibió una marcada recuperación en 2016-2018. Dicho comportamiento obedeció a: i) los incrementos
del SML por encima de lo sugerido
por la Regla Universal (var. % SML
= inflación + var. % PL); ii) el ciclo de
política expansiva del BR (recortando su tasa de intervención en -325
puntos básicos en dicho período); y
iii) los subsidios a las tasas de interés
de crédito hipotecario adoptados
desde abril de 2013, que aunque no
tienen un efecto significativo sobre
el valor agregado del sector, dado su

Gráfico 30. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV)
(Total nacional, base 2005-2019=100, octubre de 2019)
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Gráfico 31. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV)
(Bogotá, base 2005-2019=100, octubre de 2019)
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Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera.

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

A nivel regional, en Bogotá el
IAAV se encuentra en el plano de
asequibilidad favorable para el
segmento de ingresos de10SML
(111), mientras que la asequibilidad del tramo de 20SML (100) se
sitúa en la frontera, el segmento
de 2SML con subsidio (99) se
ubica en el límite del plano desfavorable y el de 2SML sin subsidio
(81) se ubica completamente en
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este último (ver gráfico 31). En Medellín, el segmento de ingresos de
2SML con subsidio se mantiene
en un nivel de asequibilidad favorable (110), contrastando con los
segmentos de 10SML (98), 20SML
(97) y 2SML sin subsidio (91), los
cuales se situaron en el plano de
asequibilidad desfavorable, ver
gráfico 32. Finalmente, Cali posicionó al segmento de 10SML (104)

Gráfico 33. Índice Anif de Adquisición de Vivienda (IAAV)
(Cali, base 2005-2019=100, octubre de 2019)
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Fuente: cálculos Anif con base en Galería Inmobiliaria y Superintendencia Financiera.

en el plano favorable, mientras los
segmentos de 20SML (96),  2SML
con subsidio (96) y 2SML sin sub-

sidio (82) se localizaron en el tramo
desfavorable de asequibilidad, ver
gráfico 33.

Perspectivas
Ante la persistente debilidad que
ha exhibido el sector edificador
en los últimos dos años (arriba
comentada), el Ministerio de
Vivienda lanzó su denominado
“plan de reactivación” para el
sector vivienda. Este contempla las siguientes medidas de
choque: i) la reglamentación,
vía Decreto 1467 de 2019, del
ajuste a los topes de precio de
la vivienda VIS, pasando de 135
SML a 150 SML en ciudades de
“ingresos altos”, con el fin de
lograr acomodar el mayor valor
de la tierra en dichos territorios;
ii) prorrogar los subsidios en la

tasa de interés para el segmento
VIS (con cofinanciación de las
Cofamiliares) hasta el año 2025,
aunque ello requeriría recursos
presupuestales cercanos a los
$5-6 billones, en medio de la
actual coyuntura de estrechez
fiscal; iii) la creación de un programa de garantías (administrado
por el FNG) para compra de vivienda No VIS dirigido a sujetos
sin acceso a crédito; iv) créditos
blandos para constructores a través de Findeter con descuentos
de 200pb en la tasa de interés;
y v) incrementar el loan-to-value
al inicio del crédito desde el 70%
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(mandado en la Ley 546 de 1999)
hacia el 90% para aquellos préstamos hipotecarios gestionados
a través del Fondo Nacional
del Ahorro.
Dichas medidas han demostrado
ser efectivas en reactivar el segmento de vivienda VIS, más no así
el No-VIS, como las últimas cifras
de ventas (arriba comentadas) lo
evidencian. Sin embargo, de cara
al último trimestre de 2019 y al
año 2020, los cronogramas de
entrega de las constructoras, así
como la palpable moderación en
el crecimiento de los precios de
la vivienda, sugieren un pico de
entregas No-VIS en las grandes
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ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla).
Dada la contracción del -1.9%
anual que exhibe el sector en lo
corrido del año al tercer trimestre
de 2019 (vs. -0.7% un año atrás),
hemos revisado a la baja nuestros
pronósticos para la construcción,
previendo ahora un decrecimiento
del -0.9% en 2019 (vs. +0.8% en
2018). Este escenario contempla
que las edificaciones se contraigan
al -5.8% (vs. +1.2% en 2018), las
obras civiles mantengan su buen
desempeño (+8.9% vs. -0.4% en
2018) y las actividades relacionadas se contraigan a ritmos del
-0.9% (vs. -0.7% en 2018).

Capítulo IV
Sector infraestructura
Como vimos en el capítulo anterior,
el sector de la construcción ha
estado inmerso en un ciclo recesivo, promediando contracciones
del -1.8% en 2017-2019. Durante
el tercer trimestre de 2019, este
sector volvió a contraerse (-2.6%
vs. +3.6% un año atrás), aunque
con la particularidad de que dicho
comportamiento se debió al pobre resultado en el segmento de
edificaciones (-11.1% vs. +5.9%).
Por el contrario, las obras civiles (+13% vs. -1.5%) siguieron
con su buen desempeño, favorecidas por la aceleración en
la ejecución y consecución de
cierres financieros de las obras
de infraestructura 4G y la mayor
inversión a nivel de gobiernos
locales-regionales. Este capítulo
se centrará en el análisis del sector
de obras civiles (infraestructura).

El Índice de Inversión en Obras Civiles (IIOC) es uno de los indicadores
líderes del sector de infraestructura.
El gráfico 34 muestra cómo dicho
IIOC registró un crecimiento del
+12.4% anual en el tercer trimestre
de 2019 (vs. -1.6% un año atrás),
implicando ello un crecimiento del
+9.3% en el acumulado en doce
meses (vs. -0.1%). Este dinamismo
fue explicado por crecimientos en
todos los segmentos de inversión, a saber: i) otras obras de
ingeniería, en donde se incluyen
escenarios deportivos, parques y
similares (+42% anual en el tercer
trimestre de 2019 vs. -8.8% un año
atrás); ii) carreteras, túneles y calles (+13.3% vs. +0.2% ); iii) obras
para el sector minero-energético
(+7.4% vs. -2.2%); y iv) obras de
agua, puertos y represas (+6.9%
vs. -7.3%), ver gráfico 35.

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

Gráfico 35. Indicador de Inversión en Obras Civiles
según tipo
(Variación % anual, 2014-2019)
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Inversión en infraestructura:
¿Cómo van las obras 4G?
Infortunadamente, el ritmo de
ejecución del programa vial 4G ha
estado por debajo de lo esperado,
afectado todavía por la triada de
problemas institucionales (licencias ambientales, adquisición de
predios y consultas con las comunidades) y, más recientemente, por
los sonados escándalos de corrupción de Ruta del Sol II-Odebrecht.
Esto a pesar de las mencionadas
ganancias en institucionalidad que
ha logrado Colombia a través del
fortalecimiento de la tecnocracia
en la ANI y en la FDN.
Enhorabuena, lucen promisorios los
avances de las mesas de trabajo
MinTransporte-Vicepresidencia
(el llamado “Cuarto de Reactivación”), encaminados a solucionar
los cuellos de botella de los cierres
financieros de las fases II-III de
las 4G (así como la parálisis en la
etapa de construcción de algunas
de sus obras). Son cinco los cierres
financieros que ha concretado la
Administración Duque, asegurando el fondeo definitivo de 18 de
los 29 proyectos 4G adjudicados
(totalizando recursos por unos $25
billones). Además, todo parece
indicar que el gobierno tendrá éxito
en acometer el cierre financiero de
dos obras más entre finales de 2019
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e inicios de 2020, llegando así a 20
cierres definitivos ($28 billones). De
cara a 2020, la ANI y la FDN se han
trazado como meta conseguir cinco
cierres más, requiriendo inversiones
adicionales por $9.7 billones.
En materia de avance en preconstrucción y construcción, cabe
destacar los avances de obras
como Girardot-Honda-Puerto Salgar (98.6% ejecutado vs. 100% programado), Cartagena-Barranquilla
(95.8% ejecutado vs. 98.8% programado) y Pacífico 2 (78.3% ejecutado vs. 72.5% programado). El acierto de estas obras radica en haber
conjugado el expertise de los concesionarios, la adecuada gestión del
riesgo y el acceso a financiamiento
en los mercados internacionales
(dejando lecciones que replicar en
proyectos futuros). También cabe
mencionar los esfuerzos de dicho
plan de choque por “destrabar”
proyectos paralizados como Bucaramanga-Pamplona (problemas de licencias ambientalesANLA) y Mar 2 (consultas con
comunidades).
A pesar de esos casos de éxito, hay
un grupo de proyectos con atrasos
considerables frente a sus cronogramas iniciales. En efecto, de los 26

proyectos en etapa de construcción
(cifras a noviembre de 2019), 8 registraban más de 10pp de diferencia
entre sus avances “programados”
vs. lo verdaderamente ejecutado,
ver cuadro 1. Allí son particularmente preocupantes los casos de
la transversal del Sisga (45.5% ejecutado vs. 68.1% programado) y el

corredor Neiva-Santana (5.2% ejecutado vs. 100% programado), pero
también se tienen atrasos de consideración en la “Ruta del Cacao”
(Bucaramanga-BarrancabermejaYondó), Rumichaca-Pasto, Antioquia-Bolívar y la Autopista Conexión Norte (Remedios-ZaragozaCaucasia).

Cuadro 1. Avance de proyectos 4G
(%, noviembre de 2019)
Proyecto

Programado
(1)

Ejecutado
(2)

Diferencia
(3)=(1)-(2)

1

Girardot - Honda - Puerto Salgar

100.0

98.6

-1.4

2

Cartagena - Barranquilla

98.8

95.8

-3.1

3

Pacífico 2

72.5

78.3

5.8

4

Pacífico 3

68.1

69.5

1.4

5

IP Chirajara - Villavicencio

51.6

63.5

12.0

6

Conexión Norte

78.0

53.4

-24.6

7

Puerto de Hierro - Cruz del Viso

52.6

51.0

-1.6

8

Autopista Mar 1

42.5

50.4

8.0

9

Transversal del Sisga

68.1

45.5

-22.6

10

IP Antioquia - Bolívar

57.6

45.2

-12.4

11

IP Neiva - Espinal - Girardot

68.2

44.9

-23.3

12

Perimetral de Oriente

43.6

42.1

-1.5

13

Bucaramanga - Barranca - Yondó

47.0

41.2

-5.8

14

Rumichaca - Pasto

47.6

37.7

-9.9

15

IP GICA

36.0

36.0

0.0

16

Pacífico 1

21.0

30.4

9.4

17

IP Acceso Norte

24.7

26.0

1.2

18

Autopista Mar 2

29.7

10.6

-19.1

19

Autopista al Río Magdalena

67.0

8.8

-58.2

20

Pamplona - Cúcuta

9.0

8.6

-0.5

21

Villavicencio - Yopal

4.0

6.2

2.2

22

Neiva - Santana

100.0

5.2

-94.8

23

IP Vías del Nus

56.1

4.9

-51.2

24

Tercer carril Bogotá - Girardot

3.3

2.9

-0.4

25

Bucaramanga - Pamplona

3.1

2.7

-0.4

26

Malla Vial del Meta

0.0

0.0

0.0

27

Mulaló - Loboguerrero

0.0

0.0

0.0

28

Santander de Quilichao - Popayán

0.0

0.0

0.0

29

Cambao - Manizales

0.0

0.0

0.0

Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte y ANI.
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Infraestructura terrestre
La infraestructura terrestre (referente al sistema de infraestructura
vial) ha concentrado cerca del
80%-90% de la inversión pública
dirigida al sector de transporte
durante el período 2008-2018, con
asignaciones por unos $40.7 billones en dicho período. Pese a ello,
la infraestructura vial de Colombia
se caracteriza por tener importantes atrasos en lo referente a su
extensión, calidad y conectividad.
Según el Instituto Nacional de Vías
(Invías), el sistema de transporte
vial cuenta con una red de 205.937
kilómetros (km). De dicha red,
18.516 km corresponden a la red
primaria (8.9% del total), 45.137
km a las vías secundarias (21.9%)
y 142.284km a la red terciaria
(69.1%). Respecto al total de la
red primaria no concesionada
(administrada por el Invías), un
85% se encontraba pavimentada
y el restante 15% sin pavimentar
al cierre de 2018.
De esta manera, en materia de
calidad de la red pavimentada
(no concesionada), el 0.7% de las
vías reportaba encontrarse en muy
mal estado al término de 2018, el
15.3% en mal estado, el 28.9% en
estado regular, el 28.6% en buen
estado y el restante 11.5% en

46

muy buen estado. En cuanto a las
vías sin pavimentar (afirmada), el
6.3% reportaba estar en muy mal
estado, un 51.4% en mal estado,
un 30.7% en estado regular, un
11.5% en buen estado y ninguna
porción en muy buen estado.
Dichos indicadores de calidad
se tornan más críticos al evaluar
la red vial terciaria de Colombia.
Según el Invías, el 94% de dichas
vías se encuentra en mal estado,
requiriendo de intervenciones
inmediatas para hacerlas transitables. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación,
el 24% de estas vías es de tierra,
el 70% está en afirmado y solo un
6% está pavimentado. Dado esto,
uno de los objetivos de mediano
plazo del gobierno nacional es la
intervención de 40.000km de vías
terciarias, requiriendo inversiones
por al menos $1 billón/año hasta
2023. Esta es una meta fundamental para inter-conectar las regiones
y aumentar la productividad en
las mismas.
Todo lo anterior explica la ausencia
de mejoras sustanciales en el índice de calidad de infraestructuravial publicado por el Foro Económico Mundial (FEM). En efecto, la
posición de Colombia es la 100/141

en 2019 (puntaje de 53) vs. 108/139
en 2010 (puntaje de 41), estando
por debajo de Chile (puntaje de 83),
México (puntaje de 74) y del promedio de América Latina (puntaje de
56), ver gráfico 36.
Dado lo anterior, es evidente que
Colombia todavía tiene mucho por
hacer en materia de infraestructura
vial, tanto en la promoción de la
inversión (ya que, si bien es muy
superior respecto a los demás
modos de transporte, sigue siendo
baja frente a lo sugerido internacionalmente), como en el mejoramiento
de la eficiencia, planeación y calidad
al momento de efectuar dichas inversiones. Quedan pendientes los
cierres financieros de 11 proyectos
4G, afectados por los consabidos
escándalos de corrupción y los

Gráfico 36. Calidad de la infraestructura vial
(Calificación 0-100, 2019-2020)
Ranking
(entre 141)
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riesgos financieros-reputacionales
para los financiadores-ejecutores
(luego del mal precedente que sentó
el laudo arbitral del contrato de Ruta
del Sol II), aunque luce prometedor
que 22 de los 29 proyectos contratados se encuentren en ejecución.

Infraestructura aérea
En 2018, Colombia contaba con
731 pistas (vs. 614 en 2004) para
el transporte aéreo (entre aeropuertos comerciales, militares,
municipales y privados). A nivel
departamental, hay una cobertura
del 100% y, según la Aerocivil, 12
de estos aeropuertos son considerados de carácter internacional.

millones en 2018, participando tan
solo del 8.1% del total de la inversión pública destinada a transporte. Ello implicó una contracción del
-8.2% anual-real en la inversión
de infraestructura aérea para ese
período, dadas las cuantiosas
inversiones realizadas en los años
anteriores (ver gráfico 37).

En materia de inversión pública, la
relacionada con el sector de transporte aéreo alcanzó los $249.068

Sobre esto último, vale la pena
resaltar que se realizaron inversiones por unos $5 billones durante
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Gráfico 37. Inversión pública en
el sector de transporte aéreo
(2012-2018)
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2010-2016 (a ritmos del 0.1% del
PIB/año) en lo relacionado con
aeropuertos. Gracias a ello, se
logró la construcción-adecuación
de más de 100 pistas de aterrizaje.
Allí se destacan las ampliaciones
del Aeropuerto Internacional El
Dorado de Bogotá (requiriendo
inversiones cercanas a los $2.5
billones) y las readecuaciones del
José María Córdova de RionegroAntioquia ($430.000 millones) y
Cali ($230.000 millones). También
resultaron favorables las modernizaciones de las terminales de Santa
Marta, Bucaramanga y Quibdó,
mientras que avanzan sin mayores contratiempos las de Pereira
y Barranquilla.
De cara al cuatrienio 2019-2022,
todo parece indicar que la inversión pública en infraestructura
aérea estará reduciéndose. En
efecto, la Administración Duque
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estaría gestionando la inversión
de solo $413.000 millones para
la totalidad de la vigencia. Dichos
recursos estarían encaminados a
proyectos de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de pistas
y terminales en los aeropuertos de
Bucaramanga, Valledupar, Pasto,
Riohacha, Barrancabermeja, Paipa,
Ibagué, Florencia y Guaymaral.
Ahora bien, es importante notar
que algún estímulo adicional podría provenir del sector privado, en
caso de adjudicarse la concesión
para construir la Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias,
la cual, tras varias décadas de
planeación, logró presentar la
propuesta de APP (por iniciativa
privada) en agosto de 2019. Otro
impulso privado en el sector
podría provenir de la eventual
construcción-ampliación del aeropuerto El Dorado, el cual podría
contar con una segunda terminal
(satélite) en las vecindades del
municipio de Mosquera (aunque
por ahora solo se ha trabajado en
el traslado de los tanques de los
depósitos de combustible).
Con todo y estas reducciones persistentes en la inversión del sector,
los sustanciales avances en años
pasados le han representado al
país un salto importante en materia
de infraestructura aérea al momento de ser comparada internacional-

mente. En efecto, en el índice de
calidad de infraestructura-aérea
del FEM, el país se situó en la posición 48/141 en 2019 (puntaje de
63) vs. la posición 89/139 en 2010
(puntaje de 59), situándose por
encima de Chile (puntaje de 62) y
Perú (puntaje de 58), aunque aún
por debajo de México (puntaje de
75). En este frente, Colombia ahora
también supera la calificación promedio de América Latina (puntaje
de 50), ver gráfico 38.

Gráfico 38. Calidad de la infraestructura aérea
(Calificación 0-100, 2019-2020)
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Infraestructura portuaria
La apertura económica de Colombia y el advenimiento de los
TLCs han puesto de manifiesto
la necesidad de que el país cuente con instalaciones portuarias
óptimas y un adecuado servicio
de logística para enfrentar el reto
que supone el mayor volumen de
intercambio comercial.
En Colombia, se pueden diferenciar dos tipos de instalaciones
portuarias: i) los puertos privados
(algunos habilitados para uso público); y ii) las Sociedades Portuarias Regionales (SPRs) entregadas
en concesión por el Estado. Estas
últimas son de vital importancia,
debido a su gran participación en
los procedimientos de comercio
exterior del país.

En este último frente, se realizaron inversiones por $5 billones
durante la última década (menos
del 0.1% del PIB/año), lo cual
permitió ampliar la movilización
de mercancías a cerca de 199
millones de toneladas en 2018
(vs. 143 millones en 2010). Los
puertos del Caribe explican el
85% de la carga y los del Pacífico explican el 15%; creciendo
ambos a ritmos satisfactorios del
9% promedio anual-compuesto
durante la última década. Se ha
venido invirtiendo a buen ritmo,
especialmente en los puertos de
Aguadulce y TCBuen (TerminalContenedores) en Buenaventura.
Sin embargo, la logística deja aún
mucho que desear, tanto en la
operación de “scanners” como en
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la salida de las propias bodegas
en Buenaventura.
De esta manera, el índice de calidad de infraestructura-portuaria
del FEM ubicó a Colombia en el
puesto 41/108 países en 2019
(puntaje de 51). Esto posiciona al
país por debajo de Chile (puntaje
de 54) y México (puntaje de 52).
Sin embargo, aquí cabe resaltar
los avances del país en los últimos
años (más notorios en la costa
Caribe, que en la Pacífica), los
cuales le han permitido superar
el promedio de América Latina
(puntaje de 50), ver gráfico 39.
En línea con lo anterior, el informe
Doing Business de 2019-2020 deja
entrever que el país todavía tiene
el desafío de disminuir los tiempos
de exportación, los cuales aún
resultan muy elevados frente al

Gráfico 39. Calidad de la infraestructura portuaria
(Calificación 0-100, 2019-2020)
Ranking
(entre 108)
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Es mucho lo que Colombia tiene
por hacer en cuanto a infraestructura y logística portuaria para
aproximarse a los referentes internacionales. La buena noticia es
que el gran rezago portuario que
se tenía unos años atrás se ha ido
reduciendo de forma significativa
en los últimos veinte años. De
esta manera, en materia portuaria,
los desafíos se concentran en:
i) mejorar la articulación puertoscentros de producción (donde aún
deben solucionarse los problemas

Gráfico 40. Tiempo de movilización de los flujos
de comercio exterior
(Horas necesarias para exportar/importar, 2019-2020)
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promedio regional. Precisamente,
el gráfico 40 muestra que el país
registró un total de 112 horas en
los tiempos de manejo de carga
para exportación en 2019, ubicándose únicamente por debajo
de Venezuela (300 horas) y aún
lejos de los registros de países
referentes como Chile (60 horas).
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de “última milla”); ii) promover el
desarrollo logístico (tema sobre
el cual el Conpes 3547 de 2018

trajo avances importantes); y
iii) continuar fortaleciendo el marco
institucional portuario.

Infraestructura fluvial y férrea
Las modalidades de infraestructura fluvial y férrea se caracterizan
por ser las de menor inversión
público-privada. Pese a esto,
ambas modalidades cuentan con
evidentes ventajas comparativas
para el transporte de carga (en
tiempos, volúmenes y costos). Por
ejemplo, se estima que la movilización de mercancías por tren representa un ahorro del 10%-15%
del costo logístico comparado
con el modo carretero.
En el frente fluvial, se ha venido
trabajando en sacar a flote la concesión para la recuperación de la
navegabilidad del río Magdalena
(el corredor fluvial más importante del país, especialmente en el
tramo Barrancabermeja-Puerto
Salgar, cubriendo 630km), tras los
consabidos escándalos de corrupción que precipitaron la liquidación
del contrato en 2017. Actualmente
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande del Magdalena se encuentra gestionando
los pormenores del contrato, de
modo que la APP para garantizar
la navegabilidad del río se pueda

adjudicar en el primer semestre
de 2020.
Adicionalmente, se espera que a
finales de diciembre esté listo el
nuevo puente Pumarejo, que, con
una altura de 45 metros (vs. 22
metros actualmente), permitirá
el tránsito de embarcaciones de
mayor tamaño a través del río
Magdalena. El gobierno nacional
también se ha trazado como meta
adjudicar en 2020 la APP del Canal
del Dique, la cual comprende la
construcción de compuertas para
el manejo del caudal y de sistemas
de conexión ciénaga-ciénaga y
ciénaga-Canal del Dique.
Por su parte, la inversión en infraestructura férrea ha rondado valores
tan bajos como un 0.02% del
PIB/año durante la última década,
teniendo como resultado una precaria cifra de 603 km de ferrovías en
operación al cierre de 2018 (de un
total instalado cercano a 3.488 km).
La mayoría de las líneas se reducen
al transporte de carbón (Fenoco y
similares) y, más recientemente,
materiales de construcción a granel
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(Argos en la línea Belencito-Bogotá,
por ejemplo).
Enhorabuena, la Administración
Duque ha redoblado esfuerzos
en este frente, logrando avances
importantes en lo que va de mandato. Así, por ejemplo, a finales
de septiembre de 2019 inició la
operación comercial de dos trenes
con frecuencia semanal entre Santa Marta (Magdalena) y La Dorada
(Caldas), cada uno con capacidad
de transportar 800 toneladas de
carga por recorrido.
Lo anterior se suma a que, en junio
de 2019, la ANI adjudicó el contrato de mantenimiento, administración, conservación y operación
de los 308km del corredor BogotáBelencito y los 558km del tramo
La Dorada-Chiriguaná, ambos por
una extensión de doce meses.
Sobre este último corredor, es importante señalar que en el primer
semestre de 2019 se contrató una
consultoría para la estructuración

Gráfico 41. Calidad de la infraestructura férrea
(Calificación 0-100, 2019-2020)
Ranking
(entre 103)
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técnica de una nueva concesión a
largo plazo para esta línea férrea.
Pese a ello, los rezagos históricos
en este sector son evidentes, tal
como lo evidencia el último resultado de Colombia en el índice
de calidad de la infraestructuraférrea del FEM, ocupando la
deshonrosa posición 102/103 en
2019 (puntaje de 8.5), figurando
muy por debajo del valor promedio de América Latina (puntaje de
19), ver gráfico 41.

Perspectivas
En materia de valor agregado, Anif
pronostica que las obras civiles se
expandan a ritmos del +8.9% anual
en 2019 (vs. -0.4% en 2018), en línea con el buen avance que vienen
presentando los proyectos 4G, así
como con la satisfactoria ejecución
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de recursos de inversión por parte
de los gobiernos locales-regionales
y que debería acentuarse aún más
en el último trimestre del año.
De cara a 2020 (y el resto del cuatrienio Duque), dichas ejecuciones

4G deben complementarse con
urgentes actuaciones en los llamados “Corredores Prioritarios de
Comercio Exterior” (CCEs), habilitando la movilidad de mercancías
en las rutas clave desde los principales centros de producción (bien
sea Bogotá, Valle de Aburrá o Región Centro) hacia los principales
puertos del país (Caribe-Pacífico).
Allí se han identificado al menos 30
proyectos clave, los cuales deberán priorizarse dado su potencial
para mejorar la articulación vial regional-nacional y la productividadcompetitividad. Los frentes más
urgentes de acción deberían ser
los 10 proyectos que han venido mencionando analistas del
sector (destacándose los tramos
de Buga-Buenaventura, VilletaGuaduas y Bogotá-Villavicencio),
los cuales estarán requiriendo
inversiones adicionales por unos
$14.9 billones (1.5% del PIB) durante el próximo quinquenio. Estos
CCEs son obras inaplazables y
prácticamente deberían iniciar
sus primeras ejecuciones casi en
paralelo con la segunda y tercera
ola de las obras 4G (aunque probablemente su concreción se termine
algunos años después).
Dicho en otras palabras, el país
enfrenta un verdadero desafío dual
en este frente de infraestructura
vial. En primer lugar, se requiere
continuar avanzando en el pro-

grama de vías 4G, apuntalando
las mejoras institucionales de la
Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) y la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), preparando a
esta última para la ardua tarea de
gestión contractual que se avecina
en la próxima década. En segundo
lugar, deben retomarse los esfuerzos de consolidación de los CCEs,
siendo estas las verdaderas vías
arteriales que permitirán ganancias
en competitividad-productividad
(complementando algo del sesgo
“hacia el interior” del que adolecen
algunos proyectos 4G).
Si bien se han hecho avances regulatorios, por ejemplo, con la expedición de la Ley 1682 de 2013 (Ley
de Infraestructura), el Decreto 2041
de 2014 e incluso el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2014-2018, es
evidente que prevalecen obstáculos. Los cronogramas originales se
han afectado y de allí la importancia
de llegar a conocer el detalle de sus
potenciales atrasos.
También se requiere entrar a evaluar los avances de la Ley 1882
de 2018 y su consiguiente reglamentación. En particular, parecen
apuntar en la dirección correcta las
medidas referidas a: i) la implementación del llamado “pliego tipo” en
las licitaciones de APPs y obras regionales (reglamentado en abril de
2019 mediante el Decreto de pliego
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único), esto con miras a erradicar
la discrecionalidad que invita a
corruptelas en adjudicaciones con
únicos proponentes, aunque luce
algo dudosa la motivación de recientes discusiones en el Congreso
para incluir “Comités Técnicos” (de
los propios congresistas y mandatarios regionales) para avalar
dichos requerimientos; y ii) los procedimientos contractuales a seguir
en casos de nulidad cuando están
involucrados “terceros de buena
fe” (trabajadores, contratistasproveedores y bancos financiadores), tal como ocurrió en el proyecto Ruta del Sol II, afectado por el
caso Odebrecht.
En este último punto, está por
verse el efecto de incertidumbre
jurídica en la financiación de los
proyectos, luego del laudo arbitral
del contrato de la Ruta del Sol-II
que reconoció dineros públicos a
los financiadores muy por debajo
de la expectativa de estos. En
la práctica, allí se terminó eximiendo al Estado de responder
por los recursos entregados por
los financiadores al Consorcio
(estimados en no menos de $1.2
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billones vs. los $200.000 millones
finalmente desembolsados). El
concepto, si bien reconoció la
condición de “terceros de buena
fe” de los financiadores, encontró
evidencia de que esos recursos
pudieron ser empleados en pagos no relacionados con la obra.
Más aún, ha generado particular
preocupación en los financiadores el descuento de las utilidades
contables en el cálculo de las
devoluciones, en cuanto estas se
suelen causar sobre flujos esperados (en horizontes tan extensos
como 25 años), aun cuando no se
han decretado o distribuido.
También habrá que ver el detalle
reglamentario de los ajustes introducidos por el PND 2018-2022
(Ley 1955 de 2019), habilitando
la financiación de proyectos de
infraestructura del orden nacional
vía: i) cobros de valorización (Artículo 97), aunque el uso de este
instrumento deberá reglamentarse
cuidadosamente primero; y ii) mecanismos habilitantes expeditos
(vía CISA) para enajenar activos
de la Nación con participación
minoritaria (Artículo 44).

Capítulo V
Sector hidrocarburos
El Dane reveló que el PIB-real del
sector de minas y canteras (donde
se incluye el rubro de hidrocarburos) se expandió a ritmos del
+2.5% anual en lo corrido del año
a septiembre de 2019, lo cual representa una aceleración frente al
-0.3% observado un año atrás. Allí,
el rubro de hidrocarburos (petróleo

y derivados, con una participación
del 66% al interior del sector de
minas y canteras) creció un 3.3%
(vs. 1.2% un año atrás). Ello se
explica por los aumentos en los
niveles de producción (acercándose a las metas establecidas
para 2019), pese a la caída en los
precios internacionales.

Producción
La producción de petróleo representa el 81% de la producción total
de hidrocarburos en Colombia. En
lo corrido del año a septiembre de
2019, la producción nacional de
crudo promedió 889kbpd (miles
de barriles de petróleo día), lo que
equivale a un incremento del 3.5%

anual (vs. 0.9% un año atrás), ver
gráfico 42. Nótese cómo los niveles
actuales de producción superan la
meta de 880kbpd para 2019 (como
un todo), establecida en las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de 2019 del MHCP, aunque
todavía se mantienen por debajo

Gráfico 42. Producción total de hidrocarburos en Colombia
(Miles de bped, 2012-2020)
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de la producción; ii) Castilla, con
el 7%; y iii) Chimené, con el 5%.
Nótese cómo estos tres campos
son operados por Ecopetrol y concentran prácticamente una cuarta
parte de la producción colombiana.

del millón de barriles producidos
en pleno auge minero-energético.
El gráfico 43 muestra los principales departamentos productores de
crudo en Colombia, destacándose: i) Meta (concentrando el 50%
del total de la producción), siendo
los campos más importantes Rubiales (operado por Ecopetrol) y
Castilla (Ecopetrol); ii) Casanare
(19% de la producción), siendo los
campos más importantes Pauto
Sur (Equion Energía) y Jacana
(Geopark); iii) Santander (7% de
la producción), con los campos La
Cira Infantas (Ecopetrol) y YariguíCantagallo (Ecopetrol); y iv) Arauca
(5% de la producción), con los
campos Caño Limón (Occidental)
y Chipirón (Occidental).

Precisamente, la producción de
Ecopetrol llegó a los 731kbpd
en el tercer trimestre de 2019
(vs. 723kbpd un año atrás). 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 28%-34%). Aquí
se destacan cuatro campos (Las
Monas, Akacias, La Cira zona C y
Caño Limón) que pasaron del piloto
a etapa de ejecución de inyección
de agua.

Con relación a los principales
campos productores, se destacan:
i) Rubiales, con el 13% del total

En lo corrido del año a septiembre de 2019, el transporte de cru-

Gráfico 43. Producción de crudo por departamento
(Kbpd, 2004-2019)
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do aumentó un 6.3%, llegando
a 881kbpd (vs. 829kbpd un año
atrás). Aquí se destaca el récord
logrado por el Oleoducto Central
(Ocensa), bombeando 751kbpd y
con 17 ciclos de reversión por el
Oleoducto Bicentenario en el tercer trimestre de 2019 (vs. 5 ciclos
un año atrás), llegándose a evacuar unos 4.4 millones de barriles
(vs. 1.1 millones de barriles).
En cuanto al transporte de refinados, este aumentó un 0.7% en lo
corrido del año a septiembre de
2019. Este resultado obedeció a:
i) un incremento de la demanda
en las zonas de frontera, en línea
con las restricciones que el canal
formal ha tenido para comercializar la gasolina de contrabando; y
ii) el menor número de atentados
a la infraestructura petrolera (60
a la altura de septiembre de 2019
vs. 97 en 2018), ver gráfico 44.
Gráfico 44. Atentados a la infraestructura petrolera
(2012-2019)
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11% en lo corrido del año a
septiembre de 2019, llegando
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cúbicos diarios (equivalentes a
195kbpd). Allí habría jugado a favor
la puesta en marcha de los campos
Oboe (Córdoba), Andina Norte
(Arauca) y Cristalina (Santander).
Nótese cómo el reciente comportamiento del sector contrasta con
el pobre desempeño observado en
2016-2017, habiendo confluido allí
la declinación natural de los campos de La Guajira y el aplazamiento
en proyectos clave de infraestructura de transporte-almacenamiento
(asociados a la incertidumbre en la
regulación de los precios).
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el 39% del total de la producción),
siendo los campos más importantes Cupiagua (operado por Ecopetrol) y Pauto Sur (Equion Energía);
ii) Guajira (25%), siendo los campos
más importantes Ballena (Chevron

y Ecopetrol) y Chuchupa (Chevron);
iii) Sucre (9%), con los campos
Cañahuate (Canacol) y La Creciente
(Pacific); y iv) Santander (4%), con
los campos Payoa (PetroSantander) y Provincia (Ecopetrol).

Actividad exploratoria
En lo corrido del año a septiembre de 2019, el Grupo Ecopetrol
realizó inversiones por US$2.300
millones, destinando el 81% de
estas a exploración-producción.
Esto es un aliciente frente a los
bajos índices de autosuficiencia de
reservas de crudo (6.2 años, 1.958
millones de barriles en 2018), ante
la falta de hallazgos de consideración. Además, se adjudicaron por
parte de la ANH 26 bloques (de 70
ofertados) en septiembre de 2019,
bajo la segunda ronda del Proceso Permanente de Asignación de
Áreas (PPAA), en el que las compañías de exploración-producción
pueden solicitar la adición de
ciertas áreas a la oferta.
En el caso del gas natural, el índice de autosuficiencia de reservas
alcanzó los 9.8 años (3.782 Gpc),
reduciéndose en un -31% desde
el pico presentado en 2013 (5.508
Gpc), aumentando las preocupaciones sobre la confiabilidad del
sistema energético colombiano,
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particularmente en los períodos
de estrés climático (Fenómeno de
El Niño). Dichas reservas de gas
natural están concentradas en los
departamentos de: i) Casanare
(59% de las reservas, siendo Cusiana y Cupiagua los principales
campos), ii) La Guajira (16%, concentrado en Chuchupa y Ballena),
y iii) Sucre (8%, destacándose el
campo Clarinete).
El gráfico 46 muestra la dinámica
de la actividad exploratoria mediGráfico 46. Evolución de la actividad exploratoria
(Número de pozos explorados, 2012-2019)
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da a través de las perforaciones
de pozos exploratorios. Allí se
observa cómo se han perforado
tan solo 30 pozos exploratorios
en lo corrido del año a octubre de
2019, con lo cual seguramente se
estará por debajo de la meta de
65 pozos que se había establecido para este año. Ello resulta
preocupante teniendo en cuenta
que las estimaciones de la ANH
indicaban que se requería perforar
alrededor de 200 pozos/año para
volver a producciones de 1 millón
bpd de manera sostenible.
Caso aparte es la actividad exploratoria de Ecopetrol, pues en lo
corrido del año a septiembre de
2019 ya se habían perforado 13
pozos exploratorios (vs. la meta de
12 pozos para todo el año 2019),
con una tasa de éxito del 38%.
De allí, cabe rescatar la cercanía
del pozo Flamencos-1 (cuenca
del Valle Medio del Magdalena)

Gráfico 47. Evolución del número de taladros
(2013-2019)
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a otros campos-instalaciones ya
existentes de la compañía.
Aun así, la actividad de taladros
todavía está rezagada, teniéndose
una relación de taladros operando/
contratados del 89% a septiembre
de 2019 (vs. 90% un año atrás) ver
gráfico 47. Allí, se registraron 157
taladros contratados (equivalente a
aumentos del 4% anual) de un total
de 248 habilitados en Colombia.

Precios
En 2019, el precio del petróleoBrent seguramente estará promediando los US$64/barril
(vs. US$71/barril en 2018), implicando ello reducciones del
-10% en su valor, ver gráfico 48.
Dicho comportamiento se explica
mayormente por la incertidum-

bre que genera la desaceleración económica mundial sobre
la demanda energética.
Las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China (sumándose más recientemente la Unión
Europea), estarían reduciendo la
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Gráfico 48. Precios internacionales del petróleo
y Cesta Colombia
(US$/barril-Brent, octubre de 2019)
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expectativa de crecimiento económico mundial para 2019 del
3.8% a inicios de año a tan solo
el 3%. A todo ello se suma la desaceleración económica de China,
pasando de tasas de crecimiento
del 9% anual hacia el 6% durante
las dos últimas décadas. En vista
de lo anterior, la Agencia Internacional de Energía ha recortado su
estimación de demanda mundial
en 65kbpd, aunque alcanzaría a
ubicarse por encima de 100Mbpd.
Por su parte, la oferta mundial de
crudo en 2019 ha fluctuado en razón de: i) los mayores recortes en
producción (-1.2Mbpd) acordados
por la OPEP+ en julio de este año
y que irían, cuando menos, hasta
marzo de 2020; ii) las sanciones de
Estados Unidos a Venezuela-PDVSA e Irán (rescindiendo las exenciones a sus compradores), restando
unos 1-1.5Mbpd en el mercado;
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iii) las disrupciones a la oferta en
el Medio Oriente, con el ataque a
las refinerías-oleoductos de Arabia
Saudita en septiembre pasado; y
iv) la mayor producción de Estados
Unidos, producto de su revolución
shale gas-oil (12.1Mbpd).
En particular, la OPEP+ (el grupo
OPEP junto con otros países productores no afiliados) acordaron
profundizar los recortes en la
producción petrolera, aunque sin
fijarse metas todavía. Allí se han
venido presentando desacuerdos en torno a: i) el volumen de
dichos recortes (Rusia exige que
se profundice el recorte hacia los
1.7Mbpd vs. los 1.2Mbpd actuales); y ii) la duración del recorte
(donde algunos miembros de la
OPEP piden extender los recortes
hasta diciembre de 2020).
Nótese cómo todo lo anterior se ha
traducido en una desaceleración
de los precios de los combustibles
en Colombia. El gráfico 49 muestra cómo el precio de la gasolina
corriente aumentó un 1.5% anual
en noviembre de 2019 (vs. 9.3%
un año atrás) y el del ACPM lo hizo
en un 4% (vs. 10.9%). En cuanto
a los precios del gas natural, hay
que señalar que en Colombia
estos son regulados. No se permiten contrataciones directas entre
oferta y demanda, ya que es un
insumo fundamental para el sector

Gráfico 49. Precio de la gasolina y ACPM
(Variación % anual, noviembre de 2019)
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energético. Solamente cuando
la UPME determine que las provisiones de gas son suficientes
para abastecer la demanda en
los próximos 5 años, se activan
las contrataciones directas. Así,
el precio del gas natural alcanzó
los US$4.8/MBTU en octubre
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de 2019, muy por encima de los
precios observados en Estados
Unidos, ver gráfico 50. Allí, el
fracking no solo ha potenciado la
producción y reducido su costo,
sino que también ha permitido que
ese país migre hacia una matriz
energética menos contaminante.

Comercio Exterior
En cuanto a las exportaciones
de petróleo, estas se contrajeron un -2.6% anual hasta los
US$16.160 millones en el acumulado doce meses a octubre de 2019
(vs. US$16.599 millones un año
atrás), en línea con los menores
precios internacionales del crudo.
Los volúmenes exportados continúan relativamente estancados en
650kbpd, en línea con las menores
inversiones en exploración del sec-

tor durante el período 2015-2016 y
la mayor destinación de crudo nacional para refinación en el complejo de Reficar. A este respecto, cabe
recordar que dicha refinería entró
en operación en 2015, después de
un proceso de modernización que
permitió duplicar su capacidad de
80kbpd a 160kbpd (recargándose
en la refinación de crudo pesado
en un 70% vs. 30% antes de la
modernización). En lo corrido del
año a septiembre de 2019, Reficar
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procesó 155kbpd (vs. 152kbpd un
año atrás), equivalente a expansionse del 2.1%.
Los principales destinos de las
exportaciones de crudo colombiano en el acumulado doce
meses a octubre de 2019 fueron:
i) Estados Unidos (37% del total de
las ventas externas de petróleo);
ii) China (24%); y Panamá (16%),
ver gráfico 51.

Gráfico 51. Exportaciones de petróleo por destino
(US$ millones, 2013-2019)
35.000 32.483

28.988

30.000
25.000
20.000

16.769 16.160
Otros
Puerto Rico
Santa Lucía
Panamá

14.566

15.000

13.167
10.796

10.000

China

5.000
0

Estados Unidos
2013

2015

2017

2019*

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

Perspectivas
Colombia se ha visto afectada por
la disminución en los precios del
crudo, lo cual se explica principalmente por las bajas expectativas
de crecimiento mundial (en la arista
de la demanda). También estaría
incidiendo en ello la mayor oferta de
crudo por parte de Estados Unidos
y la poca eficacia de los recortes
de producción de la OPEP (aunque
siendo parcialmente compensado
por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela-Irán y las disrupciones en la oferta de Medio Oriente).
Para 2020, avizoramos que el precio del petróleo se estabilice en el
rango US$60-US$65/barril-Brent.
Por el lado de la demanda, difícilmente luce validado el optimismo
que los mercados le han imprimido
a un eventual acuerdo “fase 1”
(dejando por fuera los temas grue-
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sos de geopolítica y tecnológicos)
entre Estados Unidos-China. Tampoco parece factible que se logren
repuntes en el precio del petróleo
por la vía de mayores recortes a la
oferta de la OPEP, sabiéndose que
Estados Unidos viene compensando esa menor oferta con mayores
volúmenes extraídos por medio
del fracking.
A nivel nacional, la producción crece
a ritmos aceptables del 3.5% en el
acumulado al tercer trimestre de
2019, destacándose las ganancias
en eficiencia demostradas por
Ecopetrol. Precisamente, la petrolera anunció que su plan de inversiones para 2020 (proyectado en
US$4.500-5.500 millones) contempla asignaciones del 80% de estas
al rubro de exploración-producción,
aunque se mantiene el desafío de

ejecución de recursos en este frente (contabilizándose a septiembre
de 2019 en US$2.300 millones
vs. US$3.000 millones estimados
inicialmente). Adicionalmente, se
estarán destinando unos US$85
millones para conectar Reficar con
la antigua planta, lo que dejaría a
todo el complejo con una capacidad
instalada de unos 250kbpd a 2023
(vs. los 160kbpd actuales).
Preocupa de sobremanera el estancamiento en los volúmenes de
petróleo exportados por Colombia
(bordeando tan solo los 650kbpd)
por cuenta de la falta de hallazgos
importantes, lo cual mantiene el índice de autosuficiencia de las reservas
en apenas 6.2 años (Venezuela, sin
hacer mayores inversiones y destruyendo su aparato productivo,
todavía tiene reservas para unos 300
años). Todo ello ha puesto sobre la
mesa la necesidad de adelantar explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) en Colombia.
En este frente, el Consejo de Estado dio el aval para realizar pilotos
experimentales que permitan
identificar y evaluar los posibles
impactos ambientales-sociales
de la técnica de fracturamiento
hidraúlico (fracking). Así, se espera
que el Ministerio de Minas y Energía (Minminas) expida en el primer
semestre de 2020 los protocolos
que guíen los pilotos. Bien haría

Minminas, además de recoger las
recomendaciones de la Comisión
de Expertos para el fracking, en
establecer medidas que mitiguen los riesgos expuestos por
la Contraloría en la “Función de
Advertencia” de 2012, a saber:
i) la contaminación de los acuíferos subterráneos; ii) la afectación
de páramos, reservas forestales y
parques nacionales; y iii) el incremento en la actividad sísmica. Con
la expedición de los protocolos, se
espera que los pilotos de fracking
comiencen a finales de 2020.
Según el informe final de la Comisión y estimaciones de Ecopetrol,
los yacimientos no convencionales
podrían estar incorporando entre
7 y 20 años a las reservas. Se ha
señalado que el mayor potencial
está en las formaciones La Luna y
El Tablazo, ubicadas en la Cuenca
del Valle Medio del Magdalena. Cálculos de Ecopetrol apuntan a que,
en su etapa de desarrollo, dicho
yacimiento podría estar aportando
unos US$17.800 millones en exportaciones de crudo. Sin embargo,
otros estudios señalan un aporte
mucho menor.
En el sector de gas, preocupa la
caída en las reservas de gas por
cuenta de la entrada en la fase
decreciente de producción de los
campos Cusiana y ChuchupaBallena. Si a ello se añade expan-
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siones en la demanda nacional del
1.25% promedio-año para el horizonte 2019-2028 (jalonado por el
consumo de gas natural vehicular),
Colombia podría estar perdiendo
su autosuficiencia de gas hacia el
año 2028. El mensaje es claro: a pesar de los éxitos en exploración en
el Valle Intermedio del Magdalena
y de la entrada en funcionamiento
la planta de GLP en Cupiagua, se
deben realizar inversiones a lo largo
de los próximos años en materia
de infraestructura para garantizar
el abastecimiento.
Respecto a esto último, la planta regasificadora de Cartagena
(SPEC LNG), entrada en operación
en 2017, ya aporta el 2% del suministro nacional de gas natural y
viene respaldando la generación
de Termocandelaria, Termoflores y
Termobarranquilla (cuya generación
alcanza los 1.840MW, 10% del parque generador eléctrico nacional).
No obstante, existe el riesgo que,
ante un evento de estrés climático,
la oferta de gas natural sea insuficiente para cubrir la demanda.
Así, el proyecto de construcción
de la Regasificadora del Pacífico
(en Buenaventura) ha recibido
especial atención. El debate nacional sobre su conveniencia se ha
dado considerando: i) su elevado
costo, requiriéndose inversiones
por US$400 millones (superiores
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a las de la planta de Cartagena
por US$150 millones, pese a que
contaría con la misma capacidad de 450Mpcd), ascendiendo
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 descubrimientos (Orca, Gordon, Purple Angel y
Kronos) amén del resultado en los
yacimientos no convencionales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
la UPME ha realizado estimaciones
sobre la conveniencia de la construcción de la planta de regasificación de Buenaventura con base en
los “costos de arrepentimiento”. Es
decir, se compara el costo de tener
la planta y no necesitarla frente a
un escenario en el que se necesite
la planta y esta no exista (considerando los costos que implicaría
un racionamiento y las inversiones
tardías). Dicho análisis sugiere que
el escenario con el menor “costo
de arrepentimiento” es el de la
construcción de la planta (US$40
millones vs. US$388 millones del
escenario alternativo de no construcción), más aún, considerando
la tendencia decreciente de las reservas. No obstante, la importación
de gas estaría elevando su costo en
Colombia hacia los US$7-8/MBTU,
agravando el ya de por si elevado
“Costo Colombia”.

Capítulo VI
Sector turismo

Panorama del Turismo en Colombia
y América Latina
En 2017-2019, Colombia ha mostrado avances en cuanto a su
competitividad en el sector turismo. De acuerdo con el Índice
de Competitividad de Viajes y
Turismo-ICT, realizado por el Foro
Económico Mundial, Colombia
escaló 7 puestos en el ranking
entre 140 países (pasando de

la posición 62 en 2017 a la 55
en 2019). Pese a ello, Colombia
se encuentra todavía rezagada
frente a sus pares de la Alianza
del Pacífico (AP) pues: i) Chile
se ubicó 52 (-4 posiciones entre
2017-2019), ii) Perú se situó 49
(+2), y iii) México se listó 19 (+3),
ver cuadro 2.

Cuadro 2. Índice de Competitividad en Turismo en la Alianza del Pacífico
(136 países; 2017-2019)
México
Criterio

2017 2019

Mejora (+) /
Desmejora (-)

Chile
2017 2019

Colombia

Perú

Mejora (+) /
Mejora (+) /
Mejora (+) /
2017 2019
2017 2019
Desmejora (-)
Desmejora (-)
Desmejora (-)

Ranking general

22

19

3

48

52

-4

62

55

7

51

49

2

Precios competitivos

63

84

-21

39

52

-13

103

29

74

127

82

45

Sostenibilidad ambiental

116

108

8

69

77

-8

62

52

10

73

47

26

Salud-higiene

72

70

2

74

78

-4

86

77

9

91

93

-2

Infraestructura terrestre-puertos

68

75

-7

61

62

-1

116

109

7

109

107

2

Seguridad

113

126

-13

44

49

-5

136

133

3

108

118

-10

Recursos naturales

2

1

1

59

53

6

22

19

3

4

13

-9

Infraestructura de servicios en turismo

43

46

-3

56

63

-7

82

82

0

45

31

14

Apertura Internacional

53

48

5

3

4

-1

4

5

-1

12

8

4

Conectividad

70

81

-11

53

45

8

69

73

-4

79

95

-16
-10

Mercado laboral

70

75

-5

53

46

7

66

71

-5

62

72

Infraestructura de transporte aéreo

39

37

2

64

64

0

60

65

-5

73

68

5

Recursos culturales y viajes de negocios

10

10

0

40

40

0

20

25

-5

24

27

-3

Priorización de viajes-turismo

30

29

1

72

73

-1

97

103

-6

69

72

-3

Entorno empresarial

96

98

-2

33

36

-3

111

124

-13

83

100

-17

Fuente: cálculos Anif con base en Foro Económico Mundial.
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El avance más notorio se presentó
en el rubro de “precios competitivos” (escalando 74 puestos hasta
la posición 29), superando a los demás miembros de la AP. Esta mejora
se debió, en parte, a la entrada de
varias aerolíneas de bajo costo, presionando a la baja el precio de los
tiquetes aéreos. También se presentaron mejoras en el ranking en las
categorías de: i) sostenibilidad ambiental, ubicándose en el puesto 52
(+10 posiciones entre 2017-2019);
ii) salud-higiene, alcanzando el
puesto 77 (+9); y iii) infraestructura
de transporte terrestre-portuario,
logrando el puesto 109 (+7). Nótese cómo el ambicioso programa
de infraestructura de transporte
iniciado por la Administración
Santos (concesiones viales 4G y
modernización-mantenimiento de
terminales aéreos y puertos) ya se
refleja en mejoras sustanciales de
Colombia en el ICT.
El mejor desempeño de Colombia en el ICT, sin embargo, sigue
presentándose en la categoría de
“apertura internacional” (referente
a requerimientos para una visa y
número de acuerdos comerciales), ubicándose en la posición 5
del ranking, superando a Perú (8)
y México (48), aunque por detrás
de Chile (4).
En contraste, el mayor retroceso
se dio en el rubro de “entorno
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empresarial” (cayendo 13 puestos
hasta la posición 123), manteniéndose por debajo de Perú (99)
México (98) y Chile (36), donde
siguen pesando los demorados
tiempos en permisos de construcción. Otras categorías que
mostraron retrocesos en el ranking
(aunque más bien marginales) fueron: i) priorización de viajes-turismo
por parte del gobierno, ubicándose
en el puesto 97 (-6 posiciones entre
2017-2019, aunque en la próxima
medición se esperaría un mejor
desempeño en esta categoría, toda
vez que la Administración Duque
ha manifestado su interés en hacer
del turismo un sector líder en la
economía); ii) recursos culturales y
viajes de negocios, alcanzando el
puesto 25 (-5); y iii) infraestructura
de transporte aéreo, situándose en
el puesto 65 (-5).
El peor desempeño en el ICT se
sigue presentando en el rubro de
seguridad, donde Colombia ocupó
la penosa posición 133 entre 140
países (+3). Si bien tras la firma
del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc los indicadores
de violencia (principalmente en el
campo) han mejorado, lo cierto es
que la percepción de seguridad se
ha deteriorado por cuenta de los
hurtos en zonas urbanas y violencia selectiva en algunas zonas
afectadas por el conflicto (producto del llamado “efecto avispero”:

proliferación de crimen organizado
sin grandes estructuras). En línea
con todo esto, Estados Unidos
mantiene desde abril de 2019 su
recomendación de “viajar con precaución” al territorio colombiano.
Tampoco sorprenden los descensos en los criterios de “condiciones de mercado laboral” (posición
71, -5) y conectividad (73, -4). En

cuanto al primero resulta evidente
la necesidad de llevar a cabo una
Reforma Estructural Laboral que
flexibilice los costos de contratación y que promueva la formación
vocacional-técnica (ver capítulo
de Industria). En conectividad,
Colombia presenta dificultades
para generar confianza en las
instituciones y seguridad jurídica
para las empresas inversionistas.

Turismo internacional en Colombia
Recientemente, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
(Mincit) informó que la cifra de
turistas en el país en lo corrido
del año a octubre de 2019 alcanzó los 3.5 millones de visitantes
(equivalente a un crecimiento del
2.7% frente a 2018, ver gráfico
52). Con base en ello, el gobierno
proyecta que en 2019 (como un
todo) llegarán unos 4.6 millones
de visitantes no residentes (vs. la
meta de 4.5 millones).
Si bien esta proyección del gobierno
luce factible, no deja de ser optimista. En efecto, estas proyecciones
estarían considerando la llegada
de un flujo importante de visitantes
extranjeros para fin de año, sin tener
en cuenta los efectos de la desaceleración económica mundial y, concretamente, de los países-regiones
originadores de estos, a saber: Es-

tados Unidos (2.3% proyectado en
2019 vs. 2.9% en 2018) y América
Latina (0.5% vs. 1.4%).
Estos 3.5 millones de visitantes que
han llegado durante 2019 al país
se clasifican en: i) extranjeros no
residentes (2.7 millones, 76.4% del
total), ii) colombianos residentes en
el exterior (0.6 millones, 16.4%), y
Gráfico 52. Turismo en Colombia
(Millones de visitantes, 2007-2019)
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iii) viajeros en cruceros internacionales (0.3 millones, 7.2%). Bogotá
recibió el 45% de ellos, seguida por
Bolívar (19%), Antioquia (15.4%),
Valle del Cauca (6.8%), y San Andrés y Providencia (3.7%). Nótese
que los departamentos con mayor
afluencia de visitantes son aquellos
con alta participación en el PIB nacional y que cuentan con una oferta
turística ya consolidada.
Anif está a la espera de ver el
tratamiento que se les dará a los
colombianos no residentes, que
por su naturaleza deben tener un
manejo especial para no caer en
conclusiones ingenuas sobre el
“descubrimiento de Colombia” en
el posconflicto por este grupo de
visitantes. Al netear a este grupo
de visitantes de las cifras totales,
encontramos que los “verdaderos
turistas” con “multiplicador económico” son actualmente unos 2.9

millones de estos 3.5 millones que
se contabilizan a octubre de 2019.
Por país de origen, Estados Unidos participa del 22% del total
de visitantes extranjeros durante
2019. A este le siguen: Venezuela
(13%), México (6%), Argentina
(6%) y Perú (6%). Si bien el turismo
desde Estados Unidos mantiene
algo de dinamismo (+2.5% en lo
corrido del año a octubre de 2019
vs. +22.1% un año atrás), México
(-3.2% vs. +6.5%) y Argentina
(-21.7% vs. 12.4%) registran contracciones notables por cuenta de
la desaceleración-recesión que
afrontan dichas economías.
Los datos más recientes del número de pasajeros internacionales
que se movilizaron por vía aérea
desde-hacia Colombia dan cuenta
del crecimiento del sector turístico
colombiano. Mientras que en 2017

Gráfico 53. Movimiento de pasajeros internacionales por modo aéreo
(2011-2018)
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se contabilizaron 12.3 millones de
pasajeros internacionales, esta
cifra llegó a los 13.6 millones en
2018, equivalente a incrementos
del 11.1% anual (ver gráfico 53).
Ahora bien, la proxy con la cual se
suele medir el ingreso por turismo
extranjero se obtiene de la balanza
de pagos del Banco de la República (BR) al sumar los ingresos por:
i) transporte de pasajeros, y ii) viajes.
Dicho esto, los ingresos por turismo
extranjero bordearon los US$4.800
millones en lo corrido del año al tercer trimestre de 2019, equivalentes
al 1.7% del PIB (ver gráfico 54).
Frente a los países referentes de la
región, los reintegros por turismo extranjeros en Colombia son inferiores
a los de México (8% del PIB), Perú
(4%) y Chile (3%).
Asimismo, la penetración del turismo internacional en Colombia
Gráfico 54. Turismo en mercados emergentes-maduros
(2018)
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como proporción de la población
es todavía baja con respecto a sus
pares regionales y a los referentes
internacionales. Por ejemplo, México y Chile reciben cerca del 30% de
su población en turistas extranjeros,
mientras que en España y Francia
(mercados turísticos maduros) la
proporción supera ampliamente
el 100%. Por su parte, Colombia
se encuentra rezagada en materia
de turismo internacional, pues
apenas recibe un exiguo 9% de su
población, aun cuando es notorio el
avance en la última década.
Todo lo anterior nos permite calcular el gasto promedio por turista
en Colombia. Empleando la nueva
metodología del Mincit para el cálculo de visitantes se encuentra que
el gasto per cápita ha caído desde
US$2.131 en 2007 a US$1.550 en
2019 (TACC: -2.9%), tendencia que
se explicaría por un aumento más
acelerado en el número de visitantes
extranjeros que en los influjos de divisas por este concepto (ver gráfico
55). Ello estaría dando sustento a la
hipótesis de Anif de que el turismo
que llega a Colombia es un turismo
mayoritariamente “mochilero”.
Nótese, sin embargo, que la revisión
a la baja en el número de visitantes
en Colombia implica que el gasto
per cápita se “dispare” artificialmente hasta los US$1.550/visitante
(vs. US$905 bajo la anterior metodo-
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logía). En todo caso, esta cifra luce
bastante elevada al compararla con
el gasto de turismo observado, por
ejemplo, en Francia (US$600) o España (US$800). Una posible explicación que debería poder constatarse
contra “cifras duras” (y no meras
hipótesis) es que esto obedece a la
mayor estadía en términos de días
que se observaría en Colombia (13
días en promedio) frente a lo que
ocurre en Europa (6 días).

Gráfico 55. Gasto per cápita por visitante
(US$, 2007-2018)
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Fuente: cálculos Anif con base en Mincit y Banco de la República.

El turismo en la economía colombiana
El sector de alojamiento y restaurantes (proxy del sector turismo),
que aporta cerca del 4% del PIB,
presentó expansiones del 4.9% en
lo corrido del año a septiembre de
2019 (vs. 4% un año atrás), por encima del 3.1% que lo hizo la economía en su conjunto (ver gráfico
56). Este rubro demuestra avances
importantes, en línea con la mayor
demanda de servicios turísticos
nacionales y la recuperación del
consumo de los hogares (4.7% en
lo corrido del año a septiembre de
2019 vs. 3.6% un año atrás).
La ocupación hotelera en el país
alcanza ya el 57% promedio de
ocupación en el año (vs. 45%50% promedio una década atrás),
logrando sus niveles más elevados
en los últimos 15 años. En todo
ello, ha jugado la devaluación
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peso-dólar del 12% promedio en
lo corrido del año a noviembre de
2019, lo cual ha impulsado la sustitución de los destinos internacionales por los destinos nacionales.
Adicionalmente, los grandes flujos
de inversión local-extranjera que
han llegado al sector hotelero han
Gráfico 56. Crecimiento anual del PIB por oferta
2019 vs. 2018 (%)
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permitido ampliar su infraestructura, a tal punto que existe actualmente una sobre-oferta hotelera
difícil de llenar. Toda esta llegada
de inversión al sector se apoyó en
el tratamiento diferencial en materia tributaria que recibió este en
2003-2017, quedando exento del
pago de imporrenta por 30 años a
partir de la apertura del hotel. No
obstante, esto se reversó parcialmente en la Ley de Financiamiento
(1819 de 2018), cuando las rentas
de este sector fueron gravadas a
una tasa del 9%.
Cabe destacar que el sector turístico en Colombia afronta una
elevada estacionalidad en su demanda. En efecto, es durante las
festividades de fin de año (cuarto
trimestre) cuando se presenta la
mayor actividad turística en el país,
llegando a registrarse ocupaciones nacionales promedio casi del
60%, pero de hasta el 100% en
destinos turísticos por excelencia
como Cartagena o Santa Marta
(ver gráfico 57).

Gráfico 57. Tasa de ocupación hotelera*
(%, 2016-2019)
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Otro factor para tener en cuenta
es la oferta gastronómica de un
país. Según Acodrés, esta incide
mayoritariamente (86% de los
turistas lo consideran importante) en la decisión de visitar un
país, pese a que en el gasto del
visitante tan solo explica entre
un 18%-29% del total (siendo el
transporte el costo más representativo). Este tipo de turismo
viene tomando tracción en los
últimos años, llegándose a ofrecer circuitos turísticos por varias
ciudades del país.

Turismo ecológico
y cultural en Colombia
A nivel internacional, Colombia es
reconocido como un país atractivo para el turismo ecológico y
cultural, considerando la variedad

de climas en su territorio, su abundante biodiversidad (tanto en fauna, como en flora) y la diversidad
étnica de su gente.
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Los principales departamentos con
potencial ecoturístico (aproximado
por la superficie boscosa del departamento), son: i) Chocó (83.3%
del área total del departamento),
ii) Caquetá (72.1%), iii) Putumayo (69.1%), iv) Nariño (60.4%), y
v) Cauca (49.3%), ver gráfico 58.

aprovechamiento de un turismo
diferente al de negocios y al de
playa-sol.
Por ejemplo, en el plano educativo,
a excepción de Atlántico y Bolívar
(que se ubican en los puestos 7 y
11, respectivamente, entre 33 departamentos), los departamentos
con potencial ecológico y cultural
presentan una baja tasa neta de
matrícula en secundaria. Esto supone un desafío para estas regiones
del país, donde se han identificado
evidentes ventajas comparativas en
turismo ecológico y cultural en estas
zonas, debiéndose poner más énfasis, por ejemplo, en la enseñanza
de un segundo idioma.

Entre tanto, los departamentos
con potencial de escalar el turismo
cultural (medido por la tenencia de
algún patrimonio oral-inmaterial)
son: Atlántico, Bolívar, Nariño,
Cauca, La Guajira y Chocó.
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) de 2019, elaborado por el Consejo Privado de
Competitividad, estudia algunas
dimensiones de los departamentos con potencial para analizar
la posibilidad de ampliar la oferta
de turismo ecológico-cultural (ver
cuadro 3). Como veremos, todavía hay muchas limitantes para el

Los indicadores de entorno empresarial tampoco son favorables
en estos departamentos. Allí, la
seguridad jurídica tiene atrasos
significativos en departamentos
como Atlántico (situándose en el

Gráfico 58. Área cubierta de bosques en Colombia
(% del área total departamental, 2018)
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Cuadro 3. Dimensiones de la competitividad departamental en turismo cultural-ecológico
(33 departamentos; 2019)

Departamento

Sostenibilidad ambiental

Educación

Emprendimiento

Conectividad

Tasa de
deforestación

Cobertura en
educación secundaria

Eficiencia de
la justicia

Penetración de internet
banda ancha

Índice
Promedio nacional

Posición

6.9

Índice

Posición

6.1

Índice

Posición

5.2

Índice

Posición

3.5

Ecológico
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10.0

1

3.0
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7.9
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1.4
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2.4
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3.9
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8.3

11

1.4
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3.9
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5.6
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8.9
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1.0
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7.6
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4.1
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8.5

9

1.9
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14
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8.7
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2.5
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Fuente: cálculos Anif con base en Consejo Privado de Competitividad.

puesto 25 de 33 departamentos),
lo cual refleja las dificultades que
puede tener, incluso, uno de los
departamentos más prósperos
del país para generar emprendimientos (muchos de ellos en la
provisión de servicios turísticos).
En lo referente a conectividad, la
limitación en el acceso a internet
de banda ancha condiciona ampliamente la oferta de servicios
turísticos en estas regiones, toda
vez que imposibilita las transacciones electrónicas entre empresas
y de personas a empresas. Esto
es particularmente preocupante
frente a la llegada de plataformas
disruptivas, que utilizan el internet
para conectar la oferta-demanda

de servicios turísticos. Los departamentos con potencial de
incursionar en turismo ecológico
a gran escala (Chocó, Caquetá,
Putumayo, Nariño y Cauca) tienen
escaso-nulo acceso a internet de
calidad, teniendo las más bajas
calificaciones en el país y ocupando los últimos lugares del ranking.
Las buenas noticias este año
provienen de las mejoras en el
frente de sostenibilidad ambiental
en Chocó, pasando de ocupar la
posición 19 al primer lugar (con
tasas de deforestación nulas).
Aun así, departamentos como
Putumayo (puesto 27) y Caquetá
(puesto 30) demuestran elevadas
tasas de deforestación.

73

Perspectivas
Colombia cuenta con ventajas
comparativas (a explotar) en
materia de turismo, especialmente en ecoturismo, turismo
cultural y turismo de sol-playa.
Sin embargo, consolidar estas
oportunidades implica: i) mejorar
los indicadores orden público y
seguridad; ii) mejorar el marco
normativo de la industria aeronáutica; y iii) superar la precariedad
en infraestructura para así poder
vincular “parajes exóticos” del
país al circuito turístico, pero
preservándolos.
Los brotes de violencia en algunas zonas del país, asociados al
llamado “efecto avispero” en el
marco del posconflicto, dificultan
el aprovechamiento de zonas con
atractivos ecológicos y culturales.  
Asimismo, las recientes afectaciones al orden público durante
las jornadas de paro-protesta
también afectan el desempeño
del sector. La Asociación Hotelera y Turística (Cotelco) informó
recientemente que se cancelaron
al menos el 14% de las reservas
en Bogotá, mientras que ese
porcentaje llegó al 90% en zonas
como el Eje Cafetero.
En hora buena, el segmento
de turismo de negocios ha co-
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brado relevancia en el país.
Recientemente, la Asociación
Internacional de Congresos y
Convenciones ubicó a Colombia
en la posición 29 de 165 países
que más han realizado eventos
de talla internacional. Además,
ProColombia estimó que el turismo de convenciones y reuniones
generó ingresos cercanos a los
US$2.500 millones en 2018.
Se espera que el gobierno presente la Ley que modernice la política
de turismo del país. Allí se tendrá
que: i) garantizar la seguridad jurídica para la inversión en infraestructura turística; ii) buscar mayor
formalidad en toda la cadena para
elevar los estándares de calidad
y seguridad en la prestación
del servicio; iii) salvaguardar los
activos turísticos en los planes
de ordenamiento territorial de
las regiones; iv) impulsar la Ley
de “cielos abiertos”, que permita mayor competencia en el
transporte aéreo de pasajeros
internacionales; y v) promover las
Asociaciones Público-Privadas
para el sector.
Adecuar la infraestructura requerirá no solo de mejoras del
sistema vial, sino también en
infraestructura aérea (ver capítulo

de Infraestructura), alojamientorestaurantes e instalaciones
para la protección-asistencia al
turista, entre otros. Aun cuando
siguen arribando reconocidas
cadenas hoteleras al país, se
registra una alta concentración
del sector hotelero destinado a
ocio-negocios en las grandes
ciudades. Así, el habilitar zonas
que actualmente se encuentran
fuera del circuito turístico permitiría profundizar y diversificar
la oferta de servicios turísticos
en el país. Un reflejo de ello es
el creciente número de visitantes
a parques nacionales naturales,

donde la cifra se ha duplicado
en los últimos tres años (ver
gráfico 59).
Gráfico 59. Turismo en parques nacionales naturales
(2007-2018)
Var. % anual

Millones de visitantes

2.0

49.2
1.6

1.7

60
50
40

1.4

30

1.2

14.3

1.0
0.8
0.4

1.8

5.7

2008

2010

2012

2014

2016

20

10.7 10
0
2018

-10

Fuente: cálculos Anif con base en Mincit.
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