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La proyección del ‘mejor’ Ministro de Economía y Finanzas de América Latina ignora la 

desalentadoras perspectivas de la economía colombiana para este año.. 

La proyección inicial del Gobierno Nacional sobre el crecimiento económico en Colombia para 2016, 

se estimaba en un optimista 3,8%. Ahora la proyección gubernamental se encuentra en el 3,2%, con 

la esperanza de que Reficar, blanco de escandalosos sobrecostos, impulse el crecimiento del  

subsector industrial de refinación en 49,5% durante este año; mientras que del sector agropecuario 

espera un crecimiento endeble del 1,9%, el cual puede ser peor. 

Otras estimaciones distan de la proyección del Gobierno y parecieran ser más realistas, sobre las 

perspectivas de la economía colombiana. Varias instituciones ubican el crecimiento del país por 

debajo del 3% para este año, el Fondo Monetario Internacional (2,7%), Fedesarrollo (2,7%), 

Asobancaria (2,6%), Bancolombia (2,6%), Standard & Poor’s (2,6%) y el Banco de la República 

(2,7%). Además, este año se espera que la renta petrolera solo llegue a 0,2% del PIB, cuando en 2013 

representaban el 3,3%; además, la producción petrolera bajará hasta 944.000 barriles diarios en 

2016, desde 1.004.000 promedio de producción del año pasado; finalmente, las exportaciones 

petroleras pasarán de US$13.199 millones (4,5% del PIB) en 20151, a US$6.091 millones en 2016, 

una caída de más del 50%. 

A esta situación se suma el alto endeudamiento externo del país que octubre ya sumaba US$110.423 

millones (37,5% del PIB), cifra superior en US$9.968 millones a la de octubre de 2014, cuando 

representaba el 26,6% del PIB. El aumento en el endeudamiento se debe, en parte, al déficit en 

cuenta corriente de la Balanza de Pagos, el cual se espera que en 2015 sea el más alto de los últimos 

6 años, llegando a US$19.075 millones, un 6,5% del PIB. Este déficit el gobierno espera financiarlo 

con inversión extranjera estimada por US$9.522 millones (3,3% del PIB); US$5.223 millones (1,8% 

del PIB) con inversiones de portafolio; y los restantes US$4.330 millones (1,5% del PIB) con 

derivados, préstamos y reservas. 

Las estimaciones y la situación actual de la economía muestran que las proyecciones del ‘mejor’ 

Ministro de Economía y Finanzas de América Latina, distan totalmente de la verdadera situación de 

una economía con un déficit fiscal, altamente endeudada, con la idea de una reforma tributaria que 

afectaría a la clase media y que pone en manos de Reficar la responsabilidad, del total del 

crecimiento de la economía. 

 

   

                                                   
1 Las cifras para 2015 son estimadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 



 

 

ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA COLOMBIA EN 2016 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de las entidades consultadas y enunciadas en el 

cuadro. 
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