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Los países desarrollados consolidan un crecimiento especialmente bueno mientras los de América Latina
dan signos de una recuperación incipiente. 
Colombia hace parte de esa recuperación incipiente de la región aunque el comienzo del año luce lento de
acuerdo con los indicadores disponibles. En particular el consumo tendría un mal comportamiento en la
primera parte del año. Este arranque está en línea con nuestras expectativas en la medida en que desde el
inicio del choque estábamos pendientes de un ajuste en el consumo que no llegaba pero que por fin llegó.
Por su parte, la inversión pública y privada parecería estar teniendo un arranque muy modesto.  
Nosotros en BBVA Research seguimos pensando que la inversión y en consumo se acelerará
gradualmente en la segunda parte del año. El consumo se verá favorecido por las menores tasas de
interés, la menor inflación y la mejora en la confianza del consumidor que deberá dejar atrás los mínimos
históricos registrados en los primeros meses del año. El consumo privado crecerá 2,0% en 2017 y 2,6% en
2018, tasas muy similares a las que esperamos para el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inversión
seguirá siendo la variable que sustenta el mayor crecimiento de la economía hacia adelante. Este rubro
pasará de caer 3,6% en 2016 a crecer 2,4% en 2017 y a 3,8% en 2018. La inversión pública se acelerará
por la ejecución de algunos programas de infraestructura 4G y por la mayor ejecución que tendrán los
gobiernos regionales en 2017 y 2018 comparada con la baja ejecución que registraron en 2016. Por su
parte, la inversión privada también tendrá una aceleración, aunque menor que la pública.
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