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En el presente año se han revisado las proyecciones de 
crecimiento a la baja 

Fuentes: FMI – World Economic Outlook, Banco Mundial, Banco de la República, ANDI
*Imágenes: Piktochart

FMI -2015

Mundo 3,5% 3,5%

Avanzadas 2,4% 2,4%

Emergentes 4,3% 4,3%

América Latina 1,3% 0,9%

China 6,8% 6,8%

India 6,3% 7,5%

FMI 3,8% 3,4%

Gobierno 4,2% 3,5 – 4,0%

Banrep 4,3% 3,6%

ANDI 4,0% 3,6%

CRECIMIENTO 2015

A pesar del ajuste Colombia 
está en términos relativos 

mejor que otros países de la 
región y el mundo 



¿Podrá la industria reemplazar a los hidrocarburos?
No, con la actual tendencia







Clima de negocios: Las expectativas no mejoran

La situación buena pasó de 63,3% en 

Feb/14 a 69,4% en Feb/15

Las expectativas sobre el futuro no están 
plenamente despejadas….

El porcentaje de empresarios que considera 
que en los próximos meses la situación va a 

mejorar pasó de 42,7% a 38% entre 

febrero 2014 y 2015 









C o m e rc i o  E x te r i o r  d e  C o l o m b i a

Aparato 
Productivo

E x p o r t a c i o n e s

I m p o r t a c i o n e s

Totales

Totales

Fuente: DANE

   

2014 Ene-Feb 2015 2014 Ene-Feb 2015

54.795 6.008 -6,8 -33,8 

Tradicionales 38.850 3.861 -6,9 -41,5 

     Café 2.473 528 31,3 55,7

     Petróleo 28.926 2.439 -11,0 -53,5 

     Carbón 6.810 823 1,8 -11,0 

     Ferroníquel 641 71 -5,8 -26,1 

Manufacturas 9.391 1.256 -5,6 -8,5 

2014 ene-15 2014 ene-15

59.381 4.844 7,8 0,8

 Bienes de Consumo 13.122 937 8,6 -6,6 

 Bienes Intermedios 25.670 2.286 8,9 -10,6 

 Bienes de Capital 20.567 1.620 6,0 21,3

     Para la industria 12.132 1.058 6,1 -20,1 

         Maquinaria industrial 4.526 380 -2,1 -21,5 

Variación % Millones US$



Expectativas de 2015 para Colombia

• Posición favorable de Colombia 
en el contexto mundial y la 
región

• Dinamismo proyectos de 
infraestructura y construcción

• Ritmo de devaluación 
favorecerá exportadores y 
sectores que compiten con 
importaciones

• Esfuerzo de los empresarios 
por continuar proyectos de 
modernización e innovación 

• Desplome precios del petróleo

• Necesidad del gobierno de 
generar ingresos fiscales y la 
reforma tributaria, la tasa 
efectiva sobrepasa el 75%

• Bajo dinamismo de comercio 
mundial

• Dificultades comerciales con 
Ecuador y Venezuela

EL PANORAMA ES COMPLEJO…



ES IMPORTANTE Y ES URGENTE TOMAR MEDIDAS PARA QUE 

COLOMBIA TENGA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO



Colombia necesita una política de desarrollo productivo

Una política de desarrollo productivo es IMPORTANTE

• Colombia debe ser un país atractivo para crear empresa
• Algunas empresas se están convirtiendo en comercializadoras

• La producción en otros países empieza a ser una mejor opción 

• Es necesario recuperar las cadenas industriales

• El país tiene iniciativas de competitividad, pero…
• Falta articulación

• Continuidad

En la coyuntura actual es URGENTE

• La cadena minero-energética no será un motor de crecimiento
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