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4,7 % 

sería la variación más alta en 2019 y se registraría en servicios profesionales. 

EN DEFINITIVA 

El 15 de mayo, día en que el Dane tiene previsto publicar el PIB de primer trimestre de 
2018, se dará el primer paso firme sobre el crecimiento económico del país para este 
año. 

Si bien, con los últimos reportes de abril parece haber un consenso de que la economía 

colombiana crecerá más de 3 % en 2019, Fedesarrollo planteó algunas claves que de 

materializarse mostrarían un panorama poco alentador de 2,8 % (ver Paréntesis). 

La lupa debe estar puesta en un menor crecimiento de los principales socios comerciales 

(Estados Unidos y China), una mayor magnitud del Fenómeno del Niño, así como el éxito de 

destrabar las obras de infraestructura. 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/factores-que-no-dejarian-crecer-a-colombia-al-3-KB10555483
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/factores-que-no-dejarian-crecer-a-colombia-al-3-KB10555483


Se prevé que desde la reserva Federal no habrá movimientos de la tasa de interés, por lo no 

saldría un monto considerable de dinero que pueda afectar a los emergentes. No obstante, la 

tensa situación que hoy emana la relación de EE.UU. y China es problemática pues pese a las 

intensiones de un acuerdo, aún no se ha concretado nada. 

 

Además, para el profesor de Eafit, Alejandro Torres, no se puede descartar el efecto interno de 

la migración venezolana, que ya ha generado impacto en la tasa de desempleo y en los 

precios, por ejemplo, de los alquileres; así como el riesgo político que suscita que Colombia 

sea un referente para saber qué hacer y qué no con este país. 

Y a los camioneros hay que ponerles cuidado, agregó Torres, pues los compromisos de 

chatarrización podrían empujar a un paro que repercuta en la economía (ver Opinión). 

 

El cambio climático 
 
Fedesarrollo alerta sobre como el Fenómeno del Niño (sequía); debido su impacto en 

generación de energía eléctrica, sector agropecuario, la producción de carbón y el transporte 

de carga, entre otros. 

 

Óscar Guiérrez, director de la Dignidad Agropecuaria, explicó que más allá del Fenómeno lo 

que hay es un cambio climático que afecta en determinadas zonas, y que se expresa a través 

de lluvia o sequía, lo que se refleja en la florescencia de los cultivos, sobre todo para “el café o 

climas medios”; sin excluir lo que ocurre en pasto, ganadería y leche, en lugares como el 

Magdalena Medio, o los llanos orientales. 

 

De hecho, en una entrevista publicada el pasado 14 de abril en EL COLOMBIANO, Yolanda 
González, directora del Ideam, aseguró que por ahora el Niño seguirá siendo monitoreado, 

pero como este no inhibe la temporada de lluvias extremas, “debemos prepararnos”, para este 

segundo comportamiento pues “pueden caer aguaceros durante cinco o seis horas, con 

volúmenes superiores de 100 milímetros cúbicos, cuando lo normal es de hasta 15 o 20 

milímetros”. 

 

Por ahora, la previsión de Fedesarrollo es un crecimiento de 2,3 % para el sector 

agropecuario, y de allí, el café tendría una variación específica de 1,6 %, 13,8 millones de 

sacos. 

 

Obras civiles y edificaciones 
 
La infraestructura es clave en el crecimiento económico. Teniendo en cuenta que las 

principales afectaciones vienen por la corrupción y que el sector público ya no participa 

significativamente en esto, gracias a las alianzas público privadas, la ejecución de los 

proyectos son prioridad. 

 

Máxime si en Colombia tiene una brecha, por ejemplo, en transporte de -52,5 %, con “una 

densidad vial de 530 km por millón de habitantes, cifra muy inferior a países con igual nivel de 

desarrollo como Brasil (1.066 km) y México (1.188 km)”, destaca el BID. 

 

Las vías afectan negativamente el indicadores debido a los altos costos para las operaciones 

de comercio, la ausencia de conectividad y las ineficiencias de un antiguo parque automotor. 

 



Por qué sí creer en un 3 % 
 
No es coincidencia que los organismos le apuesten a un crecimiento de más de 3 % para el 

país (ver gráfico). 

 

Si bien Fedesarrollo recalculó sus estimaciones de precio del petróleo, café y carbón, 

considera que el consumo de los hogares va a recuperarse lo suficiente, así como la industria 

por cuenta del precio del petróleo que se ha configurado en lo corrido de este año. 

De hecho, de los 14 sectores analizados de ninguno se prevé decrecimiento. Los más 

rezagados, con menos de 3 % son: minería (1 %), agro (2,3 %), electricidad, gas y agua (2,2 

%), manufacturas (2,5 %), y edificaciones (2,9 %) . 

 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

 

PARÉNTESIS 
 
INDUSTRIA SUBIÓ 3,2 % EN FEBRERO 

El presidente Iván Duque destacó los resultados de producción industrial en febrero, frente al 

mismo periodo del año pasado, y le adjudicó el buen momento a los incentivos de la Ley de 

Financiamiento. El “crecimiento de la Producción Industrial demuestra efectos positivos de 

menor carga impositiva, que incluimos en la Ley de Financiamiento, fundamental para el mejor 

comportamiento de la inversión y en la recuperación de la generación de empleo formal”, 

afirmó el mandatario en Twitter. En los resultados publicados por el Dane el mayor impulso se 

dio por cuenta de la industria manufacturera (2,8 %). 

 


