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Balance Macroeconómico Del Primer Trimestre
Del Año 2017
El 2016, fue un año bastante complejo para la economía
colombiana, trayendo consigo un inicio de 2017 lleno de retos
para el sector empresarial, especialmente para las Pymes.
Algunos analistas, esperan que este año se inicie el proceso
de recuperación económica del país, sin embargo, recomiendan prudencia al tomar algunas decisiones productivas, ya
que el reajuste se puede dar de forma lenta debido a la situación que afrontan diferentes economías a nivel mundial.
En este aspecto el FMI pronostica que el crecimiento de la
economía mundial será del 3,1% para el 2016, y del 3,4% y
3,6%, para 2017 y 2018, respectivamente; datos algo lejanos
de los mostrados antes de la crisis de 2007 y 2008, cuando se
pronosticaron tasas de crecimientos de 4,3% en promedio.
Para América Latina los pronósticos de crecimiento para el
cierre de 2016, son un poco más preocupantes, ya que se
espera una tasa de -0,7%, debido a la caída en los precios de
los commodities, en especial del petróleo, y la poca capacidad exportadora de la región.
Sin embargo, para 2017, hay expectativas de que el crecimiento de la región sea del 1,2%, y de 2,1% en 2018. Se concluye, que la región volverá a crecer, pero a niveles que son más
propios de una situación de desaceleración, y obviamente
muy por debajo de su potencial (recordemos que antes de la
crisis mostraba desempeños entre 5% y 6%).
Para el caso de Colombia, durante el 2016 tuvimos un crecimiento del 2,0%, sobresaliendo entre la mayoría de economías de la región, sin embargo, mantuvimos una deuda externa que representa el 42% del PIB, según el Banco de la República, de la cual el 59,4% pertenece al Gobierno Nacional
(US$71.308 millones).
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Analistas consultados por el Banco de la Republica, en su tradicional Encuesta de Expectativas,
pronostican que la economía del país en el año 2017 crecerá un 2,6% aproximadamente. Asobancaria va un poco más allá, y advierte que con el impacto de la reforma tributaria ese dato puede
disminuir hasta ser 2,3%, mientras tanto ANIF es un poco más pesimista y espera un 2,2% al finalizar el año.
Aun así, en el Ministerio de Hacienda mantienen el optimismo, y pronostican un 2,5% de crecimiento, impulsado por el Programa Colombia Repunta, del cual se espera un aporte de 1,3 puntos
porcentuales al crecimiento del PIB en 2017. Lo cierto es que, si revisamos indicadores importantes, en lo que va del año 2017, se puede observar que el despegue de la economía ha sido algo
más lento de lo esperado.

Inflación
Al finalizar el año 2016, la inflación fue de 5,75%, cifra que se puede considerar buena frente al
8,97% alcanzado en julio del mismo año, sin embargo, durante el primer trimestre del 2017, se
evidencia que la tendencia a la baja se mantiene, en enero la tasa fue 5,47%, en febrero 5,18% y
en marzo de 4,69%; lo que ha generado optimismo en los analistas del Banco de la Republica,
quienes esperan que a final del año cierre en una tasa del 4,5% (más cerca del rango meta de
2%-4%), teniendo en cuenta se está viviendo el efecto de la transición del aumento del IVA del
16% al 19% en muchos productos.

Industria Manufacturera
Durante lo corrido del año 2016, la producción industrial tuvo un crecimiento del 3,5%, valor que
está un 1,7% por encima del alcanzado durante el 2015 (1,8%). Este resultado, se atribuye a la
puesta en funcionamiento de la refinería de Cartagena durante el año 2016, cuya producción
aportó un 3,1% del crecimiento del 3,5% alcanzado. Sin embargo, algunas actividades de la industria manufacturera ricas en valor agregado como lo son la confección de prendas de vestir, fabricación de carrocerías para vehículos automotor y remolques, fabricación de calzados, fabricación de azúcar y panela, entre otros, presentaron un comportamiento negativo en lo corrido del
año anterior.
Ahora bien, analizando los datos disponibles para el año 2017, encontramos que, entre los meses
de enero y febrero, la producción industrial sufrió una reversa con una tasa de crecimiento del
-1,8%, valor que sin incluir la producción de petróleo sería de -3,3%, resultado que se debe a la
variación negativa de 27 de las 39 actividades estudiadas. Desde ACOPI, se considera que estos
resultados se pueden leer como una consecuencia de la alta incertidumbre en cuanto a los indicadores macroeconómicos y a la implementación de una nueva Reforma Tributaria que preocupa
mucho al sector empresarial.
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Comercio Exterior
Durante los dos primeros meses del año 2017, las exportaciones colombianas registraron un
aumento de 27,9% al pasar de US$4.166,8 millones FOB en 2016 a US$5.328,0 millones FOB en
2017. Sin embargo, este aumento se debe en un 62% a las exportaciones tradicionales y en un
38% a las no tradicionales, lo cual evidencia la urgencia que tiene el país para diversificar las
exportaciones; de allí la necesidad de impulsar la internacionalización de las Pymes, ya que este
segmento posee gran potencial para sacar a los mercados extranjeros productos diversos y de
alto valor agregado.

Mercado Laboral
Entre los meses de enero y febrero de 2017, la tasa de desempleo nacional tuvo un crecimiento
promedio de 11,1% (En enero fue 11,7% y en febrero 10,5%), valor que fue superior al alcanzado
durante el mismo período de 2016, en que la tasa promedio fue 10,95%, es decir un 0,15% más
baja. Si se compara la tasa de crecimiento con la alcanzada al cierre de 2016 que fue 9,2%, es
evidente un aumento de 1,9 puntos porcentuales, sin embargo, este comportamiento se considera normal al inicio de cada año, debido a que muchos de los empleos generados en los últimos
meses de cada año son temporales.
En este orden de ideas, se puede observar que en el mes de febrero existían 610.000 puestos de
trabajo menos que en diciembre, mes en que 22.461.000 personas estaban empleadas. No obstante, durante los meses de enero y febrero de 2017 se generaron 121.000 empleos más que en
el mismo período de 2016.
Finalmente, se puede llegar a la conclusión que este año ha iniciado con gran incertidumbre
debido al comportamiento económico que ha presentado el país durante los dos últimos años y
a los ajustes que se vienen haciendo desde el Gobierno Nacional; sin embargo, hay optimismo por
parte del sector empresarial, especialmente en las Pymes quienes desde el año pasado vienen
mostrando mucha prudencia en la toma de decisiones, ya que tienen claro que las recuperaciones pueden ser muy lentas y ellas, por su tamaño y por su estructura financiera, pueden ser muy
sensibles a los cambios macroeconómicos.
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