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1. PIB I trimestre 2018 

El DANE dio a conocer los datos del PIB para el primer 

trimestre de 2018, registrando un crecimiento de 2,2%, 

frente a una tasa de 1,3% en el mismo trimestre del año 

anterior. 

 

En el primer trimestre de 2018, nueve de las doce 

actividades registraron crecimiento positivo, siete de ellas 

por encima del promedio de la economía (2,2%); en general 

del sector servicios y comercio. 

Los sectores con mayor dinámica, en orden de crecimiento 

son: actividades financieras y de seguros (6,1%), 

administración pública y defensa (5,9%), actividades 

profesionales, científicas y técnicas (5,6%), actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación (4,0%), comercio 

al por mayor y al por menor (3,9%), información y 

comunicaciones (3,1%), actividades inmobiliarias (2,9%), 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (2,0%) y 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

(0,6%). Por otro lado, los sectores con menos desempeño 

fueron: industrias manufactureras (-1,2%), explotación de 

minas y canteras (-3,6%) y construcción (-8,2%). 
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2. Industria manufacturera  

Con la esperanza que la entrada a la OECD traiga consigo 

mayor inversión, la industria tiene un muy modesto primer 

trimestre.  

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta del primer trimestre de 2018 nos siguen 

sugiriendo un tímido desempeño de la actividad 

manufacturera. A pesar de que las cifras de producción y 

ventas se sitúan en terreno positivo, el crecimiento del 

sector se ubica aún por debajo de su potencial.  

 

 
 
Sin embargo, al terminar los primeros tres meses del 2018, 

encontramos como positivo el repunte de los indicadores 

de demanda y un mejor clima de los negocios. En este 

sentido, el nivel de pedidos es superior al observado en el 

año inmediatamente anterior, y la percepción de los 

empresarios sobre la situación de las empresas y las 

expectativas sobre el inmediato futuro muestran un 

panorama más alentador. La capacidad instalada se 

recupera frente a los últimos dos años, con niveles 

superiores al promedio histórico.  

Este escenario más optimista se traduce en intenciones de 

adelantar proyectos de inversión. Es así como el 45,4% de 

los empresarios afirma estar realizando proyectos de 

inversión o planea hacerlo durante este año. El principal 

objetivo de las inversiones que se realizan, según los 

encuestados, es la modernización tecnológica.  

Otros indicadores también muestran un panorama un poco 
más despejado. Las exportaciones totales crecieron 9,8% en 
los primeros tres meses del año y, dentro de estas, las 
ventas del sector industrial aumentaron 5%. El comercio al 
por menor crece a un ritmo de 5,3% acompañado de una 
mejora en el índice de confianza del consumidor.  
 
La prioridad ahora es focalizar los esfuerzos en la 
consolidación de la economía e implementar medidas de 
choque que impacten en el corto plazo. De acuerdo con el 
DANE, el PIB creció 2,2% en el primer trimestre del año. Los 
resultados del PIB industrial, por lo contrario, son poco 
alentadores en tanto que fue uno de los sectores que 
registró una contracción con una tasa de -1,2% en el 
periodo de referencia.   
 
Lo anterior nos refuerza la necesidad de una política de 
desarrollo productivo cuyo principal propósito sea generar 
un ambiente amigable a la inversión y al crecimiento. 
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período 
enero-marzo de 2018 
 

Producción y Ventas 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión 

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

ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período 

enero-marzo de 2018, comparado con el mismo periodo de 

2017, la producción aumentó 0,9%, las ventas totales 1,5% 

0,0

-0,7

-2,2

0,9

1,5
1,8

Producción Ventas totales Ventas mercado nacional

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS (%)

Enero-Marzo 2017 Enero-Marzo 2018
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y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno 1,8%. 

En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 

0,0%, -0,7% y -2.2%, respectivamente. 

Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos en 

la industria son de 0,1%, 0,7% y -0,9%, respectivamente.  

 

 

 
 

 
 

3. Comercio al por menor 

En lo corrido de 2018 hasta marzo, la variación real de las 

ventas del comercio al por menor fue de 5,3% respecto al 

mismo periodo del  año anterior. De las 16 líneas de 

mercancía, 12 registraron variaciones positivas en sus 

ventas reales, sumando 6,2 puntos porcentuales al 

comportamiento del sector. Por su parte, las demás líneas 

restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales. 

 

El total de ventas del comercio al por menor, excluyendo 

combustibles, tuvo una variación año corrido de 5,9%, y el 

total de personal ocupado en el comercio minorista no 

registró ninguna variación, con respecto al mismo periodo 

del año inmediatamente anterior. 
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Nominal

Part. Ene - Mar mar-18 Ene - Mar Inflación Contrib

Total comercio 5,3 5,5 7,6 2,2 5,3

Total comercio sin combustibles 5,9 5,7 7,2 1,2

Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 22,2 9,6 12,2 9,5 -0,1 2,1

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 1,6 5,6 21,9 12,9 6,9 0,1

Prendas de vestir y textiles 5,2 5,3 10,3 6,8 1,4 0,3

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

Productos farmacéuticos y medicinales 3,9 -2,6 -3,0 3,4 6,2 -0,1 

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 4,7 3,5 5,4 5,5 2,0 0,2

Electrodomésticos, muebles para el hogar 3,9 2,6 3,7 3,9 1,3 0,1

Artículos y utensilios de uso doméstico 1,7 4,9 9,2 7,2 2,2 0,1

Productos para el aseo del hogar 2,6 11,1 13,6 12,4 1,2 0,3

 Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico.6,7 14,2 11,4 11,7 -2,2 1,0

 Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 1,5 -3,5 14,8 0,2 3,9 -0,1 

 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 3,1 -3,9 -5,0 -1,9 2,1 -0,1 

 Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente3,0 4,4 4,4 9,3 4,7 0,1

 Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 9,6 -5,8 -10,9 -0,3 5,8 -0,6 

 Combustibles para vehículos automotores 17,0 2,3 4,2 10,0 7,6 0,4

 Vehículos automotores y motocicletas 11,7 13,2 3,4 11,4 -1,6 1,5

FUENTE: DANE.  Ventas al por menor

Variacion Real

VARIACION VENTAS AL POR MENOR 
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4. Demanda de energía 

De acuerdo al informe mensual de energía de XM, en lo 

corrido del año 2018 hasta marzo, la demanda de energía 

registró un crecimiento del 2,7% comparado con el mismo 

periodo de 2017.  

Para el mismo periodo de tiempo, la demanda total de 

energía del mercado regulado, creció 2,4%, mientras que el 

mercado no regulado aumentó 3,3%. En el caso del sector 

industrial no regulado la demanda de energía aumentó 

0,5% comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

5. Construcción 

En lo corrido de  2018 hasta marzo, se licenciaron en total 

4.789.965 m²  para construcción, disminuyendo -12,8%, en 

comparación con el mismo periodo del  año anterior, donde 

se licenciaron  en total 5.493.430 m² para construcción. 

 

En lo corrido de 2018 hasta marzo, la producción de 

cemento gris alcanzó las 2.291.439 toneladas, 

disminuyendo -3,3% con respecto al mismo periodo del  año 

anterior. En cuanto a los despachos al mercado nacional, se 

registró una reducción -5,4% al acumular 2.843.443  

toneladas. 
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6. Comercio exterior 

En los corrido de 2018 hasta marzo, las exportaciones 

totales crecieron 9,8% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. Se destaca el aumento del 12,7% en las 

exportaciones tradicionales, especialmente de ferroníquel 

y carbón. Las exportaciones industriales crecieron 12,3%, 

para el mismo periodo de referencia. 

Por otra parte, las importaciones totales para el mismo 

periodo de referencia crecieron 1,3%, donde los bienes de 

capital fueron los que más crecieron 3,7%. 

 
La balanza comercial arrojó un déficit de US$1.268 millones, 

menor al registrado en  2017 (US$1.984 millones). 

 

 

   2017 2018 Ene - Mar Mar 2016 2017 Variación %

Exportaciones Totales 8.797 9.660 9,8 -6 31.757 37.800 19,0

Tradicionales 5.449 6.141 12,7 -5 18.168 23.311 28,3

     Café 724 625 -13,7 -21 2.418 2.514 4,0

     Petróleo 3.138 3.509 11,8 -12 10.784 13.047 21,0

     Carbón 1.541 1.908 23,8 -2 4.639 7.390 59,3

     Ferroníquel 46 99 116,1 57 328 361 10,0

No Tradicionales 3.347 3.520 5,2 -17 13.588 14.489 6,6

Industriales 2.832 3.180 12,3 -17 15.956 17.233 8,0

2017 2018 Enero - Marzo Mar 2016 2017 Variación %
Importaciones Totales 11.300 11.453 1,3 -5,3 44.889 46.076 2,6

     Bienes de Consumo 2650 2646 -0,1 -3,0 10.985 10.960 -0,2 

     Bienes Intermedios 5.296 5.329 0,6 -5,2 20.346 20.936 2,9

     Bienes de Capital 3.350 3.474 3,7 -6,9 13.535 14.163 4,6

        Para la industria 2.054 2.185 6,4 -4,3 8.488 8.828 4,0

        Maquinaria industrial 707 742 5,1 -5,0 2.906 2.974 2,3

Variación %

Enero- Marzo Variación %

Enero - Marzo

COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR

 (Millones US$)

Export FOB Import FOB Balanza Comercial

2018 2018 2017 2018

ALADI 2.822 2.215 -197 608

Ecuador 400 195 98 205

Perú 303 172 60 131

Argentina 69 131 -77 -62 

Brasil 398 614 -212 -216 

Chile 231 138 71 94

Cuba 9 1 7 9

México 454 832 -567 -378 

Paraguay 5 2 2 3

Panamá 825 29 445 796

Uruguay 9 14 -4 -5 

Venezuela 89 37 16 52

Estados Unidos 2.602 2.854 -447 -252 

Unión Europea 1.141 1.576 -139 -435 

Alemania 126 414 -295 -288 

España 160 210 107 -50 

Francia 55 181 -171 -126 

Países Bajos 272 62 198 210

Japón 129 300 -195 -170 

China 724 2.187 -1.443 -1.463 

Turquía 9 125 -92 -116 

Corea 30 93 -79 -62 

Total 9.660 10.928 -1.984 -1.268 

BALANZA COMERCIAL POR PAISES (Enero-Marzo, Millones US$)
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7. Índice Confianza al Consumidor 

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

publicado por Fedesarrollo, mejoró la tendencia  que se 

había mantenido en niveles negativos en los meses 

anteriores. En efecto, registró un balance de 1,5%, lo que 

representa un aumento de 4,7 puntos porcentuales frente 

al mes anterior (-3,2%), y un incremento de 14,3 puntos 

porcentuales con respecto a abril de 2017(-12,8%). 

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

un aumento tanto en el índice de condiciones económicas 

que pasó de -15,7% en abril de 2017 a -5,4% en abril de 

2018; como en el índice de expectativas del consumidor que 

pasó de -10,9% a 6,1% respectivamente. 

 

8. Inflación 

Según el DANE, la variación anual del IPC en  abril de 2018 

fue 3,13%, por debajo de lo registrado para el mismo mes 

de 2017 (4,66%). Para abril de 2018, se mantiene la 

tendencia favorable, situándose dentro del rango meta del 

Banco de la República. 

 

La inflación anual sin alimentos, ha mostrado una tendencia 

descendente. Para abril de 2018 se registró una variación 

anual de 3,8%, inferior al 5,6% registrado en abril de 2017.  
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9. Tasas de interés 

En la reunión del 30 de abril de 2018, la junta directiva del 

Banco de la República tomó la decisión de reducir las tasas 

de interés de intervención en 4,25%. 

Acorde con la decisión de mantener estable la tasa de 

interés de intervención del Banco de la República, la tasa de 

captación DTF sigue mostrando una tendencia decreciente 

pasando en promedio del 6,53% en abril de 2017 a 4,90% 

en abril de 2018. 

 

En igual dirección, la tasa promedio de colocación pasó de 

14,47% en abril de 2017 a 12,21% en abril de 2018.  

 

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

Superintendencia Financiera, la tasa promedio de 

colocación de los créditos de consumo en febrero de 2018 

fue 18,6%, sobre créditos ordinarios 11,34%, en 

microcréditos 36,51%, sobre tarjetas de créditos 29,41% y 

7,92% en créditos preferenciales o corporativos. En general, 

son inferiores a las que se tenían en febrero de 2017: 

créditos de consumo 20,03%, créditos ordinarios 13,84%, 

microcréditos 37,72%, las tarjetas de crédito 31,48% y 

11,37% para los créditos preferenciales. 

10. Cartera 

De acuerdo con la información de la Superintendencia 

Financiera, para el mes de febrero de 2018 la cartera bruta 

registró un saldo de 433 billones de pesos, mostrando una 

variación anual de 5,92%. Por su parte la cartera vencida 

aumentó un 34,70% frente a igual mes de 2017. Sin 

embargo, el indicador de calidad de cartera de 4,8% ha 

venido aumentando, 
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Según la modalidad de crédito, la cartera hipotecaria es la 

que más crece (10,29%), seguida de la cartera de consumo 

(9,17 %), el microcrédito (7,49 %) y la cartera comercial 

(3,28%). 

 

 

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 el mes de abril de 2018, en promedio fue de $2.765,96 

por dólar, presentando una revaluación anual de -3,74 

frente a abril de 2017. 

 

12. Deuda externa 

Al mes de febrero de 2018, la deuda externa total del país 

cerró en US$124.656 millones (36,4% del PIB), donde 

US$72.340 millones corresponden a deuda pública (21,1% 

del PIB) y US$52.316 millones a deuda privada (15,3% del 

PIB). 
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Para el mes de referencia, el crecimiento anual de la deuda 

externa total aumentó 3,0%, especialmente por la deuda 

externa privada que creció 7,0% mientras la deuda externa 

pública aumentó 0,2%.  

13. Mercado Laboral 

Según los datos publicados por el DANE, en marzo de 2018 

la tasa de desempleo fue 9,4%, la tasa global de 

participación 62,9% y la tasa de ocupación 57,0%. En el 

mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,7%, 63,6% 

y 57,4%, respectivamente. En Marzo de 2018 la población 

ocupada fue 22 millones 62 mil personas, nivel más alto 

para este mes desde que hay cifras comparables (2001) y se 

registraron 130 mil ocupados más, si se compara con marzo 

de 2017. La tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas 

Metropolitanas fue 10,96%, para febrero de 2018, para el 

mismo mes de referencia  de 2017 se presentó la misma 

tasa. 

 

En el período de referencia, las ciudades que registraron las 

mayores tasas de desempleo fueron: Cúcuta AM (19,5%); 

Quibdó (19,1%) y armenia (16,7%). 

Con respecto al empleo generado en la economía, la 

cantidad de ocupados creció 0.4% en el trimestre enero – 

marzo de 2018 frente a igual trimestre de 2017. Por ramas 

de actividad, aumentó el empleo principalmente en los 

sectores: Electricidad, gas y agua 23,6%, seguido por el 

agropecuario 5,6% y el minero 2,2%.  En contraste; los 

sectores que presentaron una mayor disminución en su 

personal ocupado fueron: El sector de intermediación 

financiera -5,7%, la construcción -4,2%, y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones -2,5% 

 

Según posición ocupacional, el total de empleados 

particulares, del gobierno y patrones y empleadores 

aumentó 1,1% en el trimestre móvil enero – marzo de 2018, 

frente a igual trimestre de 2017. Por su parte, la categoría 

de empleados por cuenta propia presentó una variación de 

0,2%. 

En cuanto a la evolución de la informalidad en el mercado 

laboral, para el trimestre enero – marzo 2018, se observa 

que el indicador para 23 ciudades y áreas metropolitanas, 

ha mantenido la tendencia con respecto al mismo periodo 
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del año anterior. En efecto, la informalidad se mantuvo en 

un 48,4%. 

 

Para el trimestre enero – marzo de 2018, las ciudades 

donde se registraron las tasas más altas de informalidad 

fueron: Cúcuta AM (69,5%), Riohacha (64,5%) y Santa Marta 

(63,0%). Por otra parte, las ciudades que reportaron 

menores índices de informalidad laboral fueron: Medellín  

AM (41,7%), Bogotá (42,1%) Y Manizales A.M (42,0%). 

 

 

Cuidades Ene - Mar 17 Ene - Mar 18

Cúcuta A.M. 69,2 69,5

Riohacha 63,4 64,5

Santa Marta 61,0 63,0

Florencia 62,7 63,1

Montería 56,9 61,6

Sincelejo 66,5 62,1

Cali A.M. 46,9 46,1

Manizales A.M. 42,4 42,0

Bogotá 41,7 42,1

Medellín A.M. 42,3 41,7
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