
COLOMBIA 

Las proyecciones indican que el crecimiento repuntará hasta 
aproximadamente el 3%, ya que la reducción de los tipos de interés, el aumento 
del gasto en infraestructuras, el descenso del impuesto de sociedades y la subida 
de los precios del petróleo potenciarán la inversión. El consumo privado también 
se verá reforzado, ya que el descenso de la inflación elevará los salarios reales. 
Las exportaciones mejorarán, respaldadas por unos pronósticos más sólidos 
respecto a los socios comerciales. El desempleo comenzará a descender. Los 
indicadores sociales están mejorando aunque la informalidad y la desigualdad se 
mantienen en niveles elevados. 

La actual orientación de la política monetaria es adecuada dado el nivel de 
inflación, pero, si la inflación y las expectativas al respecto siguen cayendo, se 
necesitaría una política monetaria ligeramente más acomodaticia. La política 
fiscal mantiene un equilibrio adecuado y tendrá que mantener un carácter 
moderadamente prudente para que el déficit descienda paulatinamente, en 
consonancia con la norma fiscal. Las importantes necesidades en gasto social 
pueden exigir un incremento de los ingresos con el tiempo. Reformas para 
mejorar el entorno empresarial y la calidad de la educación reforzarían la 
productividad. La puesta en marcha de un mayor número de iniciativas para 
reducir la informalidad del mercado laboral, por ejemplo reduciendo los costes 
laborales no salariales y también las brechas de género con la ampliación de los 
servicios de guardería, daría lugar a un crecimiento más inclusivo.   

El crecimiento cobra impulso 

En la segunda mitad de 2017, la economía mostró signos de recuperación, al 
comenzar a amainar las tendencias desfavorables desencadenadas por los precios del 
petróleo. El crecimiento económico se está afianzando, aunque a un ritmo paulatino. 
La inflación seguirá disminuyendo en 2018, hacia el objetivo del 3%, a medida que 
vaya disipándose el efecto provocado por la subida del IVA de principios de 2017. El 
déficit por cuenta corriente se ha contraído de manera notable. Las importaciones han 
mermado, al igual que la demanda interna, y las exportaciones han comenzado a 
crecer, impulsadas por la subida de los precios del petróleo. La actividad en el 
mercado laboral sigue contenida, al haber descendido la participación, aumentado la 
tasa de desempleo hasta el 9,4% en 2017 y menguado la ocupación.  

Colombia 

Fuente: Base de datos de Perspectivas Económicas 103 de la OCDE.; y Banco Central de Colombia. 
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Las reformas estructurales contribuirían a un crecimiento inclusivo 

Dada la fuerte desaceleración de la inflación durante 2017, desde diciembre de 2016 
el banco central ha ido relajando paulatina y pertinentemente su política monetaria. 
Está previsto que la inflación siga descendiendo, por lo que sería adecuado aplicar una 
política monetaria algo más acomodaticia. Se prevé que la política fiscal sea 
moderadamente prudente, con miras a reducir el déficit público del gobierno central 
al 1% del PIB para 2022, en consonancia con la norma fiscal. De este modo se alcanza 
un punto de equilibrio adecuado entre las necesidades sociales, la paulatina 
recuperación y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Los ingresos 
fiscales relacionados con el petróleo aumentarán en 2018, aunque medidas 
adicionales para aumentar los ingresos podrían ser necesarias durante los próximos 
años, dado que las necesidades de gasto social aumentarán.  

Colombia: Demanda, producción y precios 

Para lograr un crecimiento más sólido e inclusivo es necesario promover la 
productividad por medio de reformas estructurales, que además favorecerían el 
desarrollo regional y el proceso de paz. La mejora de las infraestructuras portuarias y 
viarias, así como la reducción de la carga regulatoria, aumentarían la competitividad 
de las empresas y crearían puestos de trabajo mejor remunerados. Con la mejora de 
las políticas activas del mercado laboral y de la educación, se ayudaría a los 
trabajadores a adquirir nuevas competencias, aumentando así la productividad y 
reduciendo las disparidades económicas.  

La informalidad ha disminuido en los últimos años, aunque aún afecta a casi la 
mitad del total de los trabajadores de las principales ciudades. Esta situación exige 
redoblar esfuerzos para reducir la informalidad del mercado laboral, recortando aún 
más la carga impositiva que soportan los salarios y simplificando los procedimientos 
para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil y la afiliación de los 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices COP 

trillion

GDP at market prices  762.9  3.0 2.0 1.8 2.7 3.2 

Private consumption  503.3  3.1 1.4 1.8 2.2 3.0 

Government consumption  108.7  4.9 1.8 4.0 5.7 1.5 

Gross fixed capital formation  196.9   1.7 -2.7 0.1 0.2 5.7 

Final domestic demand  808.8   3.0 0.5 1.7 2.3 3.3 
  Stockbuilding1 - 13.8 -0.7 0.8 0.1 0.0 0.0 

Total domestic demand 795.1 2.4 1.2 1.8 2.2 3.2 

Exports of goods and services 126.9 1.7 -1.4 -0.7 3.6 4.9 

Imports of goods and services 159.1 -1.1 -4.0 0.3 0.6 4.2 

  Net exports1 - 32.2  0.5 0.7 -0.2 0.4 -0.1

Memorandum items

GDP deflator   _ 2.4 5.3 5.5 3.7 3.1 

Consumer price index  _ 5.0 7.5 4.3 3.1 3.0 
Core inflation index2   _ 4.7 6.5 4.9 2.9 2.9 

Unemployment rate (% of labour force)   _ 8.9 9.2 9.4 9.4 9.2 

Current account balance (% of GDP)   _ -6.3 -4.3 -3.3 -3.2 -2.9

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
2. Consumer price index excluding primary food, utilities and  fuels.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

      Percentage changes, volume 
(2015 prices)
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trabajadores a la seguridad social. Ampliar los servicios educativos en las primeras 
etapas de la infancia mejoraría los resultados académicos, al tiempo que permitiría 
que más mujeres accedan a un empleo remunerado. El incremento de la cobertura y 
de los niveles de las prestaciones del programa no contributivo dirigido a las rentas 
bajas daría lugar a un sistema de pensiones más progresivo y contribuiría a reducir la 
pobreza y la desigualdad. 

El crecimiento mejorará 

Se prevé que la actividad económica se consolide sustentada en la pujanza de la 
demanda interna. La inversión será un motor clave del crecimiento, ayudada por los 
bajos tipos de interés y la subida de los precios del petróleo. El descenso de la inflación 
impulsará los ingresos reales y reforzará el consumo. Entre los factores de riesgo que 
pueden provocar su incremento está la subida de los precios del petróleo o del carbón, 
lo cual potenciaría aún más la inversión. Gracias al fin del conflicto armado, también 
existe potencial para que el sector turístico depare alguna sorpresa positiva. Por lo que 
respecta a los factores de riesgo que pueden provocar un descenso, están una 
normalización de la política monetaria estadounidense más rápida de lo esperado, 
que podría aumentar la volatilidad y el riesgo de que disminuyan las entradas de 
capital. La escalada de flujos migratorios procedentes de Venezuela puede conllevar 
un aumento de las necesidades de gasto a corto plazo, en particular en sanidad y 
educación, pero si se gestiona adecuadamente, también puede impulsar las 
perspectivas de crecimiento. 
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