Proyectan crecimiento del PIB de 3,07 %, a
marzo

•

La producción petrolera permitirá que el sector extractivo lidere el desempeño
económico este año. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
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3,2 %
proyección de crecimiento del PIB para todo 2019, según encuesta del Emisor.
Para los analistas consultados por el Banco de la República en su Encuesta Mensual de
Expectativas, entre enero y marzo de este año la economía colombiana se habría expandido
un 3,07 %.
La cifra está en línea con los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera elaborada por
Fedesarrollo, en la que los consultados estimaron un crecimiento de 3,0 %, para los tres
primeros meses de este año.
El indicador que será revelado el próximo miércoles por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane) genera una gran expectación, no solo porque será la primera
lectura del año, sino también porque permitirá comprobar si la perspectiva de repunte en el
crecimiento que tienen tanto el gobierno como los analistas del mercado colombiano es real.

Las correcciones
Aunque en la encuesta del Emisor los cálculos de crecimiento económico oscilan entre 2,91 %
y 3,16 %, los investigadores del Grupo Bancolombia ajustaron a la baja su proyección y la
bajaron de 3,0 % a 2,7 %. “Nuestros modelos muestran que el ritmo de crecimiento al inicio de
2019 no fue muy diferente al observado en los dos trimestres previos, ni al total del año
anterior”, anotaron.
Estos expertos indicaron que del lado positivo, está el hecho de que la administración pública,
que fue uno de los sectores más dinámicos del año anterior, es el que continúa generando un
mayor aporte al crecimiento, gracias a la alta ejecución de gasto en el ámbito local, ya que
este año coincide con la terminación de los periodos de alcaldes y gobernadores.
También anticiparon un cambio de tendencia positivo en la minería y las actividades
financieras. La primera reflejará la mejora en la producción de petróleo, en tanto que las
segundas se beneficiarán de la moderación en el crecimiento de la cartera vencida.
En contraste, señalaron que se observará que algunos sectores están experimentando una
tendencia más desfavorable, entre ellos la agricultura, que ha enfrentado unas condiciones
climáticas adversas. En construcción, la buena dinámica de las obras civiles se está viendo
descompensada por la edificación que no mejora sus indicadores.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
ANTECEDENTES
LO QUE REFLEJÓ EL SECTOR COMERCIAL
Con información al cierre de abril, el comercio agrupado en Fenalco señaló que pese a que la
celebración de la Semana Santa parece tener un efecto neto negativo para las ventas, en este
año el reporte de los empresarios ha sido aceptable. Las categorías de vestuario y calzado
estuvieron bastante movidas, al igual que las ventas de víveres, abarrotes y bebidas
alcohólicas. La venta de vehículos sufrió un freno.
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