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1. PIB IV trimestre y año completo 2017 

El DANE acaba de divulgar los datos del PIB para el cuarto 

trimestre de 2017, registrando un crecimiento de 1,6%, 

frente a una tasa de 1,8% en el mismo trimestre del año 

anterior. 

 

En el cuarto trimestre de 2017, 6 de los 9 sectores de la 

economía presentaron crecimientos positivos. Los sectores 

con mayor dinámica fueron: servicios sociales, comunales y 

personales (3,7%), sector financiero (3,4%) y el sector de 

electricidad, gas y agua (2,3%). La agricultura (1,0%), el 

sector de minas y canteras (0,5%) y comercio (0,3%) 

también registran tasas positivas, aunque a niveles 

inferiores al promedio general.  

Por lo contrario, se presentaron las caídas en los sectores 

de construcción (-0,6%), transporte (-1,0%) y la industria 

manufacturera (-1,4%).  

 

En el 2017, la economía colombiana creció 1,8% 

Para el período enero-diciembre de 2017, el DANE reportó 

un crecimiento del PIB de 1,8%, frente a una tasa de 2,0% 

en el mismo periodo del año anterior.  

El importante anotar que teniendo en cuenta la 

información reciente recibida por el DANE, esta entidad 

revisó los datos que había divulgado de los tres primeros 

trimestres del 2017. Así aumentó el crecimiento del primer 

trimestre de 1.3% a 1.5%, el del segundo de 1.2% a 1.7% y 

el del tercero de 2% a 2.3%. 

De las 9 grandes ramas analizadas por el DANE, 3 de ellas 

registran tasas superiores al promedio de la economía: 

agricultura (4,9%), servicios financieros (3,8%) y servicios 

sociales, comunales y personales (3,4%).  El comercio (1,2%) 

y el sector de electricidad y agua (1,1%) presentan 

crecimientos positivos, pero por debajo del promedio.  Las 

4 actividades restantes se contraen: transporte (-0,1%), 

construcción (-0,7%), industria manufacturera (-1,0%) y 

minas (-3,6%).  
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El comportamiento de la industria manufacturera, es 

explicado principalmente por la caída de: fabricación de 

productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y 

equipo) en 10,4%; fabricación de tejidos y artículos de 

punto y ganchillo y prendas de vestir en 8,3% y fabricación 

de otros productos minerales no metálicos en 3,9%. Las 

variaciones positivas más representativas fueron; 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear en 4,9%; fabricación de sustancias y 

productos químicos en 1,4%; y fabricación de papel, cartón 

y productos de papel y cartón en 4,1%.  

2. Industria manufacturera 

El 2017 fue para Colombia un año con bajos crecimientos, 

un ambiente de incertidumbre nacional e internacional y 

con un clima de negocios que solamente empezó a 

despejarse hacia finales del año. En estas circunstancias, la 

economía creció por debajo del 2%. En el caso particular de 

la industria manufacturera, encontramos una situación más 

compleja y así lo reflejan los diferentes indicadores. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión 

Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, 

ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara 

Colombiana del Libro, en el período enero-diciembre de 

2017, comparado con el mismo período de 2016, la 

producción disminuyó -1.1%, las ventas totales -0.5% y, 

dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno -1.2%. 

En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 

3.5%, 3.0% y 4.0%, respectivamente. 

 

Si excluimos el subsector de refinación de petróleo las 

contracciones en la industria en 2017 son de -1.5%, -1.1% y 

-2.0%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

En diciembre de 2017 el indicador de uso de la capacidad 

instalada se situó en 77.4%, nivel similar al observado en el 

mismo mes del año anterior (77.3%) y por encima del 

promedio histórico. En el año, el promedio de utilización de 

capacidad instalada fue de 76.2%, superando el promedio 

de utilización alcanzado en el 2016 (75.7%). 

SECTOR PRODUCCIÓN VENTAS TOTALES
VENTAS 

MERCADO NACIONAL 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA -1,1 -0,5 -1,2 

TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN -1,5 -1,1 -2,0 

CRECIMIENTO REAL - DICIEMBRE 2017

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
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Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, 

encontramos que en el mes de diciembre el 81,2% de la 

producción encuestada califica sus pedidos como altos o 

normales, y en el caso de los inventarios, éstos son 

calificados como altos por el 14.9% de la producción 

manufacturera. 

Para el año completo, el indicador promedio de volumen de 

pedidos (79.6%) es inferior al de 2016 (87.2%). Por su parte, 

el porcentaje de la producción que califica sus inventarios 

como altos fue en promedio en 2017 de 21.4%, indicador 

superior al promedio observado en el 2016 (16.3%).

 

La situación de la industria manufacturera también se 

refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima 

de negocios. El panorama sigue siendo complejo ya que, en 

el año 2017, el 55.3% de los encuestados consideró la 

situación actual de su empresa como buena, resultado 

significativamente inferior al 68.7% observado en el año 

2016.  

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una 

mejor situación en el inmediato futuro pasó de un 

promedio de 37.9% en 2016, a 36.2% en 2017. 

 

 

En el 2017, los principales obstáculos que enfrentaron los 

empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en 

su orden: falta de demanda ocupando el primer lugar, 

seguido por volatilidad de la tasa de cambio, costo y 

suministro de materias primas, estrategias agresivas de 

precios y comercialización, incertidumbre sobre el impacto 

de la reforma tributaria, contrabando, infraestructura 

inadecuada y altos costos logísticos.  
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3. Comercio al por menor 

Para el año 2017, la variación real de las ventas del comercio 

al por menor fue de -0.9% respecto al  año anterior. De las 

15 líneas de mercancía, 10 registraron variaciones negativas 

en sus ventas reales, restando 2,4 puntos porcentuales al 

comportamiento del sector; las demás líneas en conjunto 

sumaron 1,5 puntos porcentuales.  

 

En 2017 el total de ventas del comercio al por menor, 

excluyendo combustibles, tuvo una variación de   (-1.1%), y 

el total de personal ocupado en el comercio minorista 

registró una variación de 1.8%, con respecto al año 

inmediatamente anterior. 

 

4. Demanda de energía 

De acuerdo al informe mensual de energía de XM, para el 

año 2017 la demanda energía registró un crecimiento del 

1,3% comparado con el año completo 2016.  

Para el mismo periodo de tiempo, la demanda total de 

energía del mercado regulado, creció 1,5%, mientras que el 

mercado no regulado disminuyó -0.5%. En el caso del sector 

industrial no regulado la demanda de energía cayó en el año 

-1,8% comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

5. Construcción 

Para el año 2017 se licenciaron en total 23.452.847 m²  para 

construcción, disminuyendo (-6.3%), en comparación con el 

año 2016, donde se licenciaron  en total 25.032.741 m² para 

construcción. 

Nominal

Part. 2016 Ene - Dic dic-17 Ene - Dic Inflación Contrib

Total comercio 1,2 -0,9 -3,8 2,0 2,9 -0,9 

Total comercio sin combustibles 1,6 -1,1 -4,2 1,2 2,3

Alimentos y bebidas no alcohólicas 20,8 2,2 4,2 5,0 6,5 2,2 0,9

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y tabaco 1,8 5,8 1,9 3,9 10,4 8,3 0,0

Textiles y prendas de vestir 6,6 3,8 -0,5 1,5 1,4 1,9 -0,0 

Calzado y artículos de cuero 2,1 -4,0 -5,4 0,7 -6,0 -0,5 -0,1 

Productos farmacéuticos y medicinales 3,7 0,9 -2,7 -4,0 4,9 7,8 -0,1 

Aseo personal, cosméticos y perfumería. 4,7 -4,2 -4,4 -7,1 0,0 4,7 -0,2 

Electrodomésticos, muebles, equipo de informática10,6 5,0 4,5 7,0 1,0 -3,3 0,5

Utensilios de uso doméstico 1,6 -2,2 -4,1 -7,7 -1,1 3,1 -0,1 

Productos para el aseo del  hogar 2,4 3,1 1,2 2,7 5,7 4,5 0,0

Libros, papelería, periódicos, revistas, utiles escolares 0,9 3,5 -4,0 -8,2 0,3 4,4 -0,0 

Ferretería, vidrios y pinturas 3,1 -1,6 -7,4 -12,1 -3,2 4,5 -0,2 

Otras mercancias 3,4 0,0 1,8 -2,9 7,5 5,6 0,1

Repuestos y accesorios para vehículos 9,4 3,7 -7,3 -11,8 -2,4 5,4 -0,7 

Combustibles para vehículos automotores 16,2 -0,7 -0,4 -1,2 7,1 7,5 -0,1 

Vehículos automotores y motocicletas 12,8 -0,9 -7,0 -27,2 -7,1 -0,1 -0,9 

VARIACION VENTAS AL POR MENOR 
Variacion Real
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En 2017, la producción de cemento gris alcanzó las 

12.301.755 toneladas, disminuyendo (-1,5%) con respecto 

al año anterior. En cuanto a los despachos al mercado 

nacional, se registró una reducción (-1.0%) al acumular 

11.983.031 toneladas. 

 

 

6. Comercio exterior 

En 2017, las exportaciones totales crecieron 19.0% con 

respecto al 2016. Se destaca el aumento del 28.3% en las 

exportaciones tradicionales, especialmente de carbón 

(59.3%) y de petróleo y sus derivados (21.0%). En cuanto a 

las exportaciones industriales, estas crecieron un 8.0% en 

2017 frente a una caída del -0.2% en 2016. 

Por otra parte, las importaciones totales para el mismo 

periodo de referencia crecieron 2.6%, donde los bienes de 

capital fueron los que más crecieron (4.6%). 

 
 

Por su parte la balanza comercial arrojó un déficit de 

US$6.177 millones, menor al registrado en 2016 

(US$11.093 millones). 

 

 

7. Índice Confianza al Consumidor 

En diciembre, el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) 

publicado por Fedesarrollo, mantuvo la tendencia en 

niveles negativos pero mejoró frente al mes de noviembre 

y respecto al mismo mes de 2016. En efecto, registró un 

balance de -6,0%, lo que representa un aumento de 4,0 

puntos porcentuales frente al mes anterior (-10%) y un 

   

2016
Ene- Dic 

2017 2012 2013 2014 2015 2016

Ene- Dic 

2017

Exportaciones Totales 31.757 37.800 5,7 -2,2 -6,8 -34,9 -13,0 19,0

Tradicionales 18.168 23.311 4,9 -1,0 -6,9 -44,0 -19,6 28,3

     Café 2.418 2.514 -26,8 -1,4 31,3 2,2 -4,3 4,0

     Petróleo 10.784 13.047 11,3 2,9 -11,0 -50,8 -29,1 21,0

     Carbón 4.639 7.390 -7,0 -14,3 1,8 -33,0 1,7 59,3

     Ferroníquel 328 361 6,6 -22,8 -5,8 -32,9 -23,7 10,0

No Tradicionales 13.588 14.489 7,3 -4,9 -6,7 -12,6 -2,7 6,6

Industriales 15.956 17.233 1,9 -6,4 -10,2 -18,3 -0,2 8,0
Ene-Dic 

2017 Ene-Dic 2017

Importaciones Totales 44.889 46.076 7,2 0,5 7,8 -15,6 -17,0 2,6

     Bienes de Consumo 10.985 10.960 12,3 1,5 8,5 -14,9 -9,4 -0,2 

     Bienes Intermedios 20.346 20.936 11,1 0,5 8,9 -16,6 -12,7 2,9

     Bienes de Capital 13.535 14.163 0,3 -0,1 6,0 -14,7 -27,2 4,6

        Para la industria 8.488 8.828 10,1 3,1 6,1 -14,5 -22,9 4,0

        Maquinaria industrial 2.906 2.974 9,2 -6,8 -2,1 -9,1 -27,8 2,3

US$ Millones Variación %

COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR

Export FOB Import FOB Balanza Comercial

2017 2017 2016 2017

ALADI 10.080 8.701 -856 1.379 

Ecuador 1.465 693 420 772 

Perú 1.114 642 392 472 

Brasil 1.363 2.199 -1.035 -835 

Chile 1.037 663 -15 374 

México 1.537 3.325 -2.361 -1.788 

Panamá 2.730 48 1.997 2.682 

Venezuela 319 203 444 116 

Estados Unidos 10.541 11.418 -1.082 -877 

Unión Europea 5.439 6.577 -1.065 -1.138 

Alemania 473 1.809 -1.172 -1.336 

España 975 913 296 62 

Francia 195 925 -655 -731 

Países Bajos 1.542 274 915 1.268 

Japón 557 1.169 -629 -612 

China 2.004 8.318 -7.076 -6.313 

Turquía 1.406 216 546 1.190 

Corea 457 746 -431 -289 

Resto de países 5.345 3.616 1.071 1.729 

Total 37.800 43.977 -11.093 -6.177 

BALANZA COMERCIAL POR PAISES (Enero-Diciembre, Millones US$)
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incremento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a 

diciembre de 2016 (-10.7%). 

La mejora en la confianza de los consumidores, se debe a 

un aumento tanto en el índice de condiciones económicas 

que pasó de -11.4% en noviembre de 2017 a -7.3% en 

diciembre de 2017; como en el índice de expectativas del 

consumidor que pasó de -9.0% a -5.1% respectivamente. 

 

8. Inflación 

Según el DANE, la variación anual del IPC en 2017 fue 4,09%, 

por debajo de lo registrado para el 2016 (5,75%). Para el 

primer mes de 2018, se mantiene la tendencia favorable, 

situándose dentro del rango meta del Banco de la 

República. En efecto, la variación anual del IPC se ubicó en 

3,68% frente a 5.47% en igual mes de 2017. 

Para el mes de enero de 2018, la inflación estuvo jalonada 

por los precios de los alimentos (1.20%), salud (1.16%) y 

transporte (0.70%).  

 

La inflación anual sin alimentos, ha mostrado una tendencia 

descendente. Para enero de 2018 se registró una variación 

anual de 4.61%, inferior al 5.26% registrado en enero de 

2017. 

 

9. Tasas de interés 

En la reunión del 29 de enero de 2018, la junta directiva del 

Banco de la República tomó la decisión de reducir las tasas 

de interés de intervención en 25 pb situando la tasa de 

referencia en 4,5%. 

Acorde con la reducción de la tasa de interés de 

intervención del Banco de la República, la tasa de captación 

DTF también ha mostrado una tendencia decreciente 

pasando en promedio del 6.94% en enero de 2017 a 5.21% 

en enero de 2018. 
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En igual dirección, la tasa promedio de colocación pasó de 

15.11% en enero de 2017 a 12.53% en enero de 2018. Sin 

embargo, frente a diciembre de 2016 aumentó en 86 

puntos básicos. 

 

 

Por línea de créditos, de acuerdo con la información de la 

Superintendencia Financiera, la tasa promedio de 

colocación de los créditos de consumo en diciembre de 

2017 fue 18.66%, sobre créditos ordinarios 11.44%, en 

microcréditos 36.74%, sobre tarjetas de créditos 28.74% y 

8.43% en créditos preferenciales o corporativos. En general, 

son inferiores a las que se tenían en diciembre 2016: 

créditos de consumo 19,39%, créditos ordinarios 14,07%, 

microcréditos 37,72%, las tarjetas de crédito 31,23% y 

11.58% para los créditos preferenciales. 

10. Cartera 

De acuerdo con la información de la Superintendencia 

Financiera, para el mes de diciembre de 2017 el saldo de la 

cartera bruta de crédito ascendió a los 432 billones de pesos 

mostrando una variación anual de 6.21%. Por su parte la 

cartera vencida aumentó un 44.2% frente a igual mes de 

2016. Sin embargo, el indicador de calidad de cartera de 

4.3% se mantiene en niveles bajos. 

 

Según la modalidad de crédito, la cartera hipotecaria es la 

que más crece (11,38%), seguida de la cartera de consumo 

(9,69%), el microcrédito (7,74%) y la cartera comercial 

(3,32%). 

 

11. Mercado Cambiario 

La dinámica de la tasa representativa del mercado (TRM), 

ha fluctuado desde 2016 alrededor de los 3,000 pesos 

colombianos por dólar. 

En 2017 la TRM promedio anual sobre días hábiles fue de 

$2,951.15. En el mes de enero de 2018, en promedio fue de 
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$2,867.68 por dólar, presentando una revaluación anual de 

-2,6% frente a enero de 2017. 

 

 

12. Deuda externa 

Al mes de noviembre de 2017, la deuda externa total del 

país cerró en US$123.927 millones (39,8% del PIB), donde 

US$72.178 millones corresponden a deuda pública (23,2% 

del PIB) y US$51.749 millones a deuda privada (16,6% del 

PIB). 

 

 

Para el mes de referencia, el crecimiento anual de la deuda 

externa total aumentó 6,4%, especialmente por la deuda 

externa privada que creció 11,2% mientras la deuda externa 

pública aumentó 3,2%.  

 

13. Mercado Laboral 

En el año 2017 la tasa de desempleo se ubicó en promedio 

en 9,4%, ligeramente por encima de la registrada en 2016 

(9,2%), la tasa de ocupación en 58,4% y la tasa global de 

participación en 64,4%. En 2016, la tasa de ocupación y la 

tasa global de participación, fueron de 58,5% y 64,5%, 

respectivamente. 

 

 

 

En el año 2017, las ciudades que registraron las mayores 

tasas de desempleo fueron: Quibdó (16,0%), Cúcuta AM 

(15,9%) y Armenia (14,3%). Las ciudades que presentaron 

las menores tasas de desempleo fueron Santa Marta (8,0%), 

Barranquilla AM (8,2%) y Bucaramanga AM (8,5%). 

Con respecto al empleo generado en la economía, creció 

0.1% en el trimestre octubre-diciembre de 2017 frente a 

igual trimestre de 2016.  Por ramas de actividad económica, 

aumentó el empleo principalmente en los sectores 

agropecuario (5.0%), transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (2.7%) y en la construcción (2.5%). Por su 

parte disminuyó en -7.4% en el sector financiero, -2.7% en 

los sectores de servicios sociales, comunales y personales y 

-2.2% en el sector de comercio, restaurante y hoteles. 
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Según posición ocupacional, el total de empleados 

particulares, del gobierno y patrones y empleadores 

aumentó 1.8% en el trimestre octubre-diciembre de 2017 

frente a igual trimestre de 2016. Por su parte, la categoría 

de cuenta propias disminuyó -1.8% en igual periodo. Lo 

anterior refleja una mayor generación de puestos de 

trabajos de mejor calidad. 

 

La mejora en el mercado laboral, también se observa en los 

indicadores de informalidad. En efecto, el promedio anual 

de informalidad para las 23 principales ciudades y áreas 

metropolitanas pasó de 48.6% en 2016 a 48.4% en 2017. En 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción pasó 

de 47,5% a 47.2% en iguales periodos. 

 

 

Para el trimestre Octubre – Diciembre de 2017, las ciudades 

que reportaron mayor informalidad fueron: Cúcuta (72.4%), 

Sincelejo (64.9%) y Riohacha (63.5%). Y las ciudades con 

menor informalidad fueron: Manizales (39.7%), Bogotá 

(42.3%) y Medellín (42.8%). 

 

14. Informe especial - América latina y el Caribe en el 2018 
 
La actividad económica mundial sigue fortaleciéndose. 
Según las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional, la economía mundial aumentó 3.7% en 
2017, un repunte que ha sido generalizado.  Para 2018 
y 2019 proyecta un crecimiento del 3.9%.  
 

Para América Latina, el FMI estima que en 2017 el 

crecimiento de la región fue 1.3%, proyectando para 2018 y 

2019 un aumento de 1.9% y 2.6%, respectivamente, 

destacándose países como: Argentina, Ecuador y Brasil y 

Ecuador que tuvieron crecimientos de 2.8%, 2.7% y 1.1% 

respectivamente. Cabe resaltar que estos países dieron fin 

a la recesión económica en la que estaban inmersos.  

En el caso de Colombia, el FMI proyecta un crecimiento del 

1.7% para el año de 2017 y estima que para el 2018 y 2019 

la economía colombiana crecerá 3.0% y 3.6%, 

respectivamente. En su opinión, una tasa de inflación que 

ha venido disminuyendo, un aumento de los precios del 

petróleo junto a la expansión de las exportaciones, una 

mayor inversión en infraestructura y además, un aumento 

en los precios de las materias primas, permitirán que las 

expectativas de crecimiento sean mucho mejores. 

 

Cuidades Oct - Dic 16 Oct - Dic 17

Cúcuta A.M. 69,8 72,4

Sincelejo 67,2 64,9

Riohacha 62,5 63,5

Santa Marta 61,1 63,4

Florencia 61,3 62,9

Montería 60,6 61,8

Cali A.M. 46,6 45,6

Medellín A.M. 42,3 42,8

Bogotá 43,7 42,3

Manizales A.M. 40,1 39,7
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Sin embargo, a pesar de que el panorama es favorable, el 

FMI ve ciertos riesgos para el crecimiento económico de la 

región. En especial, la incertidumbre económica y política 

debido a las elecciones en muchos de los países para el 

2018. Igualmente, la incertidumbre frente a los resultados 

finales de las negociaciones del TLCAN y la situación de los 

mercados financieros condicionada a las decisiones de la 

reserva federal de los Estados Unidos, son aspectos que 

podrían afectar la buena marcha de la economía de la 

región. 

Ultimas proyecciones de America Latina y el 

Caribe (Crecimiento del PIB real, porcentaje)

2016 2017* 2018 2019

América Latina y el Caribe -0,7 1,3 1,9 2,6

Excluida Venezuela 0,1 1,9 2,5 2,8

América del sur -2,5 0,8 1,5 2,2

Excluida Venezuela -1,5 1,7 2,4 2,6

America Latina 

Argentina -2,2 2,8 2,5 2,8

Brasil -3,5 1,1 1,9 2,1

Chile 1,6 1,7 3,0 3,2

Colombia 2,0 1,7 3,0 3,6

Ecuador -1,6 2,7 2,2 1,7

México 2,9 2,0 2,3 3,0

Perú 4,0 2,7 4,0 4,0

Venezuela -16,5 -14,0 -15,0 -6,0

Fuentes: FMI, base de datos de perspectivas 

de la economía mundial(WEO) y calculos del 

Proyecciones 
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