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Un examen rápido del contexto 
global y regional



La economía 
mundial mejora 
notoriamente su 
ritmo y lo hace de 
manera más 
coordinada



Los temas políticos, la 
gran incógnita…
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Lo que se ve

• Buen ritmo de Estados Unidos
• Mayores tasas de interés

• Posible repunte de la inflación

• Presiones hacia el fortalecimiento del dólar

• Cambio en los precios relativos de los activos

• Guerra comercial

• Inquietudes en el espectro político y de seguridad

• Preguntas con respecto a América Latina



Las proyecciones más recientes



La economía colombiana



¿Cómo está evolucionando 
la economía colombiana?



2017 fue peor de lo que se creía

• Confianza
• Líderes e instituciones

• Reforma tributaria

• Demanda interna
• Industria y comercio afectados

• Petróleo cerca de 50 dólares el barril

• Programa de infraestructura no despegó

• Situación fiscal

• Incertidumbre política



Aun así, hubo mejoras en algunas áreas

• Inflación bajo control

• Déficit externo en descenso

• Aumento en exportaciones

• Petróleo con tendencia al alza

• Tasas de interés más bajas

• Desempleo con aumento menor del proyectado



Perspectivas para 2018 y 2019

• Crecimiento más elevado
• Aumento de 2,7 por ciento en 2018 y de 3,4 por ciento en 2019

• Inflación alrededor de 3,3 por ciento
• Desde 9 por ciento en julio de 2016

• Desempleo más alto
• Doble dígito en la primera mitad del año, dígito sencillo en la segunda

• Exportaciones hacia arriba
• Economía sensible a los precios del petróleo

• Estabilidad relativa en el mercado cambiario en medio de presiones 
encontradas



La confianza tropieza



Los retos del nuevo Gobierno



La lista de desafíos es larga (1)

Tributaria

• Presupuesto 2019

• Regla Fiscal

• Grado de inversión de la deuda

• Prioridades de la nueva 
administración

• Competitividad

• Equidad

Pensiones

• Baja cobertura

• Impacto social

• Sistema público insostenible

• Regresividad

• Aumento en esperanza de vida

• Buen diagnóstico vs costo 
político



La lista de desafíos es larga (2)

Salud

• Buena cobertura

• Mejora en los indicadores de la 
población

• Sistema quebrado

• Tres opciones:
• Más presupuesto

• Más copago

• Recorte de beneficios

Justicia

• Falta de efectividad

• Falta de eficiencia

• Falta de confianza

• Choques de trenes

• Mala administración

• Desperdicio de recursos



La lista de desafíos es larga (3)

Proceso de paz

• Cumplimiento de acuerdos con las 
Farc
• Agenda legislativa
• Presupuesto

• Efectividad de la justicia 
transicional

• Disidencias

• El peligro del ELN

• Líderes sociales

Seguridad

• Crimen duro
• Homicidios

• Secuestros

• Extorsión

• Crimen común
• Hurtos

• Minería ilegal

• Cultivos ilícitos



La lista de desafíos es larga (4)

Venezuela

• Seguridad fronteriza
• Narcotráfico, contrabando, crimen

• Riesgo de incidente militar

• Migración
• Empleo

• Servicios sociales

• Seguridad

• Xenofobia

Conflictividad social

• Universidades públicas

• Fecode

• Indígenas

• Cafeteros

• Camioneros

• Proyecto político de la oposición 
con miras a 2019 y 2022



La lista de desafíos es larga (5)

Política

• Congreso
• Puestos

• Mermelada

• Centro Democrático

• Izquierda

• Coalición de Gobierno

• Los que pescan en río revuelto

Gobernabilidad

• Los riesgos del arranque
• Fracaso de la agenda legislativa
• Moción de censura
• Falta de credibilidad
• Imagen de gobierno “light”

• La tentación del populismo
• Salario mínimo
• Ventajas tributarias
• Aplazamiento de reformas





Lo que dice la opinión pública



Dos visiones distintas























Una mirada a los cimientos



La economía: la visión de más de un siglo



Lo social: las cifras de la pobreza 
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Lo social: las cifras de la desigualdad



Mejoras que se expresan 
en la posesión de bienes
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Lo social: una verdad incómoda



Comparaciones odiosas y necesarias



En otros campos, la lista de tareas es larga





En conclusión

• La economía colombiana tuvo una fuerte desaceleración de origen 
externo, pero empieza a recuperarse

• Confianza, impuestos y apretón fiscal, las causas de la baja reciente 
en el crecimiento

• El aumento en los precios del petróleo mejora las perspectivas

• Una mayor tasa de crecimiento requiere un círculo virtuoso
• Demanda, esperanza de cambio, locomotoras, éxito del proceso de paz

• Es clave la marcha del nuevo Gobierno y adelantar las reformas 
pendientes

• Aun así, estamos en un país más rico que antes



¡Gracias por su atención!
Twitter: @ravilapinto


