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La recuperación será
gradual en 2018

El impulso será lento, pero
con un menor déficit externo

La inflación alcanzará
su meta en 2018

La inversión privada liderará
la recuperación

Las tasas de política se
ubicarían por debajo de su
promedio de la última década

CONTEXTO MACROECONÓMICO
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PIB se acelera gradualmente,
aún por debajo del crecimiento
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La inversión privada
lidera la recuperación
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Sin embargo, la mejora se evidencia
en casi todos los sectores
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Variación anual, %

La inflación converge en 2018
a su meta luego de varios años fuera

2016
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2019(p)
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La rápida desaceleración de
la inflación de alimentos y
transables ha contribuido a
este escenario

POLÍTICA MONETARIA Y MATERIAS PRIMAS
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La tasa de política se ubica por debajo
de su promedio de la última década…

Promedio de la década: 5,5%
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…esto apoyaría la recuperación del gasto privado
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El peso colombiano gana el pulso al dólar

Factores que
deprecian

Peso

Factores que
aprecian

Ruido electoral
Petróleo

Calificación soberana

Flujos de capitales

Tasas FED

Se fortalece el peso

Se debilita el peso

Mayor impacto

3

Menor impacto

Mejor registro de petróleo apoya la
apreciación del corto plazo, pero
apunta a una depreciación gradual
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* Dólares por barril Brent / promedio por año
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2016

La recuperación se logra en un
contexto de menores desbalances
macroeconómico

2017

2018

Balance de
cuenta corriente
Balance fiscal

-4,4% -4,0%

-3,3% -3,6%

La debilidad en la demanda interna
privada reduce las importaciones y
permite un ajuste más acelerado del
déficit en cuenta corriente

-2,7% -3,1%

Los mejores ingresos petroleros, por
mejores precios y eficiencia operativa
de las empresas ayudan a reducir el
déficit fiscal

RETOS

Internacional

Menor liquidez global reduce
apetito por economías
emergentes, devaluando la
moneda y creando presiones
inflacionarias y costos de
capital más elevados

Local

Prolongación del escenario de
baja confianza de empresarios
y consumidores demoraría la
recuperación

