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CONTEXTO ECONÓMICO PRINCIPALES INDICADORES SECTOR INMBILIARIO 

BOGOTÁ D.C. - A JUNIO 2018 

 

 

En el presente documento se recopila y analizan los indicadores macroeconómicos y del sector 

inmobiliario teniendo en cuenta las cifras, datos y análisis económicos publicados por entidades de orden 

Nacional como el DANE y el Banco de la República; así como de entidades privadas del gremio 

constructor; que permita contextualizar los resultados obtenidos en el Censo inmobiliario desarrollado 

anualmente por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

 

El documento se aborda en tres enfoques: el primero, presenta los resultados generales de los 

principales indicadores macroeconómicos y del sector inmobiliario.  El segundo enfoque, 

destaca los resultados de cambios en los patrones que típicamente presentaba la Ciudad 

capital, y el tercero recopila afirmaciones de expertos del Sector. 

 

1. Comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos 

 

Producto Interno Bruto Nacional1 

Bogotá D.C., es la ciudad con mayor mercado del país y una de las ciudades más importantes 

del continente, es el motor de la economía colombiana donde habita una población aproximada 

a los 8 millones de habitantes, aporta en promedio el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional, es el mercado laboral más grande del país concentrando 4,2 millones de personas 

ocupadas y agrupa el 30% de las empresas registradas en el país2. 

 

                                            
1
 Cifras para Bogotá fueron retiradas de la entidad responsable (DANE) 

2
  Según la Cámara de Comercio de Bogotá 
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Variación anual PIB Nacional (2009 – 2018
*
) 

 
                                             Fuente: DANE. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Cálculos Propios 

                            * Datos a junio 2018 

 

Según informe publicado por el DANE, desde el enfoque de la producción, el Producto Interno 

Bruto nacional3 en el segundo trimestre de 2018 creció el 2,8% con referencia al mismo 

trimestre del año anterior, comportamiento resultado principalmente por el crecimiento de 

actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de 

apoyo (6,6%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció (5,9%) y el decrecimiento 

del sector construcción (7,6%). 

Al comparar el comportamiento del primer semestre de 2018 con el mismo periodo del año 

anterior, el Producto Interno Bruto registró un aumento del 2,5%; este mismo comportamiento se 

presentó para las actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios 

administrativos y de apoyo con el 6,2%; la administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana 

y servicios sociales se incrementaron con el  5,6%; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca con el 4,1%; efectos contrarrestados por la construcción al decrecer el 5,8%. 

 

Tasa de Cambio 

La tasa de cambio promedio entre el año 2000 y el 2018 (junio) registró una depresiación del 

37,4%, al pasar de  $ 2.088 a $ 2.868; en el periodo de estudio la tasa de cambio más alta se 

presentó en el año 2016 ($3.055), presentando una ligera reversión del debilitamiento del peso 

del 3% para los años 2017 y 2018 (junio), registrando valores de $ 2.951 y $ 2.868, 

respectivamente. Dada la importancia de esta variable en el desempeño de la economía 

                                            
3
 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
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colombiana, el comportamiento reciente de la tasa de cambio ha sido explicado, principalmente, 

por los movimientos del precio del petróleo. 

 
Tasa de cambio, Colombia  (2000 – 2018*) 

 
                                              Fuente: Banco de la República 

                              * Datos a junio 2018 

 

 

Índice de Precios al Consumidor 

A junio de 2018 la variación anual del IPC en Colombia fue del 3,2%, los grupos de gastos que 

mayor aporte realizaron a dicha variación fueron las medicinas (4,7%), el transporte (4,3%) y la 

vivienda (3,8%); por su parte Bogotá registró una variación anual de 3,4%, la educación con el 

7,1%, la salud con el 7,8% y la vivienda y las comunicaciones con el 3,9%, fueron los grupos de 

gastos con mayor representatividad. 

Variación anual Índice de Precios al Consumidor – IPC –  (2010 – 2018*) 

 
                                              Fuente: DANE- GEIH– series desestacionalizadas trimestre móvil. Cálculos Propios 

                                             * Datos a junio 
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En la última década el IPC de Colombia y Bogotá presentaron comportamientos similares, de 

enero del 2010 a enero del 2014 las variaciones anuales estuvieron entre el 2% y el 4%; de 

febrero 2014 a abril 2016 entre el 4% y el 9% (las mayores variaciones correspondieron a junio y 

julio de 2015) y de mayo 2016 a junio 2018 entre el 3% y 4%. 

Tasa de desempleo 

 

La tasa de desempleo (TD) de Bogotá D.C. durante el trimestre abril – junio 2018 fue de 10,6%, 

resultado inferior en 0,1% al registrado en el mismo periodo de 2017; al comparar este resultado 

con la TD nacional para el mismo periodo, se encontró que la TD de Bogotá está por encima en 

1,2 puntos porcentuales y a su vez se sitúa por debajo de las TD de Medellín AM4 (11,2%), Cali 

AM (11,1%) y Manizales AM (11,0%). Al analizar el comportamiento histórico de la TD de 

Bogotá con relación al total nacional en la última década, se evidencia un comportamiento 

similar, pero la tasa de desempleo de Colombia superó a la de Bogotá en promedio en 0,6%, 

resultado que cambia en los 8 últimos trimestres cuando la TD de Bogotá supera a la nacional. 

 
Tasa de desempleo (2008 – 2018*) 

 
                                                Fuente: DANE- GEIH– series desestacionalizadas trimestre móvil. Cálculos Propios 

                                               * Datos a junio 

 

 

Tasas de interés 

 

En la actualidad la tasa de interés hipotecaria promedio que existe en el mercado es la más baja 

de los últimos 10 años, favoreciendo así la adquisición de vivienda mediante crédito hipotecario. 

Al comparar la tasa de interés hipotecaria promedio del mercado financiero en Colombia, a junio 

de 2018 fue inferior en 1,4% y 1,2% con referencia al mismo mes de los años 2017 y 2016, 

                                            
4
 Área Metropolitana 
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respectivamente; por tipo de vivienda se encontró que en los tres primeros años de la década en 

estudio, el promedio de las tasas para la adquisición de vivienda VIS (en pesos) estuvo 0,2% 

por encima de las tasas para No VIS (en pesos), tendencia que cambio a partir del cuarto año 

cuando las tasas de interés para la adquisición de vivienda No VIS superó las tasas para VIS, 

en promedio en 0,7%. 

 

 
Tasas de interés hipotecaria y de consumo (2008 – 2018*) 

 
                                              Fuente: Banco de la República 
                                             * Datos a junio 

 

 

Por otro lado, las tasas de interés para consumo a junio 2018 fueron de 17,9%, tasa inferior a 

las registradas para los meses de junio de los años 2017 con el 19,4% y 2016 con el 19,1% y 

superior, al ser comparada con los años 2015 y 2014 con el 17,1% y el 17,4%, respectivamente. 

 

 

Licencias de Construcción 
 

Durante el último año, Bogotá concentró el 15% del área nueva licenciada en el país, en junio de 

2018 en Bogotá se aprobaron 125.151 m2 (65,3% para vivienda y 34,7% para otros destinos), 

siendo la menor área mensual aprobada en los últimos 10 años y resultando inferior en un 

46,1% al área nueva registrada en junio de 2017; esta disminución se explica principalmente por 

el comportamiento del área nueva licenciada para vivienda al caer 53,4%. La caída del área 

licenciada para vivienda se debe a la disminución del área aprobada para vivienda diferente de 

VIS (60,9%) y la vivienda VIS (29,6%). 
Variación anual área nueva licenciada (2008 – 2018*) 
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                                              Fuente: DANE- Licencias de construcción. Cálculos Propios 

                                             * Datos a junio 

 

 

Censo de Edificaciones 

 

Para el caso de Colombia, en junio de 2018 se aprobaron 1.687.819 m2, de los cuales 1.314.402 

m2 fueron aprobados para vivienda (77,9%) y el área restante 373.417 m2 a destinos diferentes 

al residencial. Con referencia a junio de 2017, el área total licenciada en el país disminuyó 6,4% 

(el área aprobada para vivienda disminuyó 8,2% y los otros usos incrementaron su área 0,4%). 

 

 
Variación anual área nueva construida (2008 – 2018*) 

 
                                              Fuente: DANE- Censo de Edificaciones. Cálculos Propios 

                                             * Datos a junio 
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La participación del área nueva en proceso de construcción en Bogotá con referencia al total 

nacional disminuyó en los últimos 5 años en 10 puntos porcentuales, al pasar de una 

participación en el primer periodo (2008 – 2012) del 37% a la registrada en el segundo periodo 

(2013 – 2018) del 27%, esencialmente por la disminución de suelo urbanizable disponible. 

En el segundo trimestre de 2018 se construyeron en Bogotá 732.299 m2 (74% para vivienda, el 

11% para educación y el restante 15% para otros destinos) que al ser comparados con el mismo 

periodo del año anterior registraron una disminución del 23,1%, esta variación se debió al 

comportamiento de la vivienda al contribuir negativamente 23 puntos porcentuales a la variación 

total; la actividad constructora en la ciudad ha registrado una desaceleración importante en los 

últimos años, esto se evidenció al realizar un acumulado del área nueva construida de doce 

meses a junio de 2018 y al ser comparado con periodos similares de años anteriores, 

encontrándose una disminución promedio del área construida aproximadamente del 25%. 

 

Variación anual área total construida y participación del uso residencial  

(2008 – 2018) 

 
                                             Fuente: DANE- UAECD, Censo inmobiliario. Cálculos Propios 

Según cifras del Censo Inmobiliario de Bogotá vigencia 2018, realizado por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital, la capital contaba con 283.240.679 m2 de área 

construida, registrando un incremento de 1,7% respecto a la vigencia 2017, debido a la 

incorporaron 43.936 predios nuevos; las localidades con mayor porcentaje de participación en la 

incorporación de predios nuevos fueron Suba con el 18,3%, Usaquén con el 13,7% y Kennedy 

con el 10,9%, agrupando así la tercera parte de la ciudad. 

Durante el periodo 2008 – 2014, Bogotá creció a un ritmo promedio del 3,6%, mientras que para 

el periodo 2015 – 2018 el ritmo promedio fue de 1,7%; el uso residencial concentra 

históricamente, cerca del 75% del área total construida en la ciudad. 
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Crédito de vivienda 

 

En el segundo trimestre de 2018, las viviendas financiadas registraron un incremento del 5,1% 

con referencia al mismo periodo del año anterior al pasar de 30.386 a 31.935 viviendas (20.222 

se destinaron a viviendas nuevas y 11.713 a usadas). 

 

Número de viviendas financiadas (2013 – 2018*) 

 
                                              Fuente: DANE- Financiación de vivienda. Cálculos Propios 

                                             * Datos a junio 

 

Del total de créditos aprobados en el país durante el II trimestre de 2018, el 31,6% (10.092 

créditos) fueron aprobados para la ciudad de Bogotá, de los cuales 5.625 fueron para 

adquisición de vivienda nueva (66,6% para compra de vivienda de interés social VIS y 33,4% 

para compra de No VIS).  De los créditos aprobados para la compra de vivienda usada (4.467 

créditos), 557 créditos fueron para la compra de VIS, siendo la cifra más significativa para este 

tipo de vivienda en los últimos 4 años. 

Las entidades financiadoras de vivienda desembolsaron en Colombia 1.124.855 créditos 

hipotecarios en el segundo trimestre de 2018, evidenciando un aumento del 4,0% en 

comparación con el mismo trimestre de 2017 (1.081.886 créditos) y duplicando la cantidad de 

créditos otorgados en el 2008. En este mismo periodo, para Bogotá se desembolsaron 423.855 

créditos de vivienda, con una participación del 37,7% con referencia al total de créditos 

desembolsados a nivel nacional y registraron una disminución anual del 1,5% al desembalsarse 

430.392 créditos en el segundo trimestre de 2017. 
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Número de créditos hipotecarios (2013 – 2018*) 

 
                                              Fuente: DANE- Cartera Hipotecaria de vivieda. Cálculos Propios 

                                             * Datos a junio 

 

Indice de Precio de Vivienda 

 

Para analizar el comportamiento de los precios del mercado de vivienda usada, el Banco de la 

República diseñó el IPVU, un índice que le permite evaluar la evolución de dicho segmento del 

mercado. Históricamente (desde 1989), el IPVU nacional y de Bogotá habían presentado un 

comportamiento similar, no obstante, a partir de 2011 se empezó a crear una brecha, ya que el 

IPVU de Bogotá empezó a crecer a un mayor ritmo, ubicándose 14,6 puntos porcentuales por 

encima del IPVU nacional, para el año 2017.  

Índice de Precios de Vivienda Usada – IPVU – (1989 – 2017) 

 
                                              Fuente: Banco de la República 
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Índice de Precios de Vivienda Nueva – IPVN – (2007 – 2018*) 

 
                                             Fuente: Banco de la República 

                                             * Datos a junio 

 

 
A nivel nacional el Índice de Precios de Vivienda Nueva en el mes de junio 2018 presentó una 

variación anual de 1,3% y para Bogotá del 2,0% de acuerdo con el Banco de la República, 

según fuente DANE – Censo de edificación. Teniendo en cuenta la incertidumbre generada 

sobre la posible existencia de una burbuja hipotecaria en Colombia por el auge de los precios de 

la vivienda nueva entre 2009-2013, se observa que durante entre 2014 y el 2016 los precios de 

la vivienda nueva tendieron a estabilizarse y en los dos últimos años han oscilando en promedio 

con variaciones anuales del 2,0% para Colombia y del 3,5% para Bogotá.   

 

Indice de Costos de la Construcción de Vivienda 

 

El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) muestra el comportamiento de los 

costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda (materiales, mano de 

obra y maquinaria – equipos); el ICCV de Bogotá en Junio de 2018 registró una variación del 

2,7% frente al dato reportado en Junio de 2017, comportamiento causado por el incremento de 

los costos en la construcción de vivienda multifamiliar en 2,7% y la unifamiliar en 2,4%; por otro 

lado, se presentó un incremento del ICCV de la Vivienda de Interés Social (VIS) en 2,7%. 
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Índice de Costos de la Construcción de Vivienda – ICCV –  

 (2007 – 2018*) 

 
                                              Fuente: DANE- Índice de Costos de la Construcción de Vivienda. Cálculos Propios 
                                             * Datos a junio 

 

El comportamiento histórico de la variación anual del ICCV ha estado enmarcado por periodos 

de crisis, aceleración y estabilidad, es así como en julio y agosto de 2008, el índice registró sus 

puntos más elevados con un crecimiento del 7,9%, seguido de una desaceleración pronunciada 

llegando en febrero de 2010 a -2,2%, durante los años 2012 y 2013 registra nuevamente un 

aceleramiento alcanzando en enero de 2013 un crecimiento del 6,8%, desde este mes a la 

fecha, se han presentado menores tasas de crecimiento, con promedio del 3,3%. 

 

 

 

2. Cambios en los patrones de la dinámica inmobiliaria de Bogotá 

Como resultado del Censo Inmobiliario vigencia 2019, se observa que: 

2.1 En Bogotá se está construyendo, pero ha reducido el ritmo de construcción, comportamiento 

contextualizado por los siguientes resultados del análisis previo: 

- Desde el enfoque de la producción el Sector Construcción en el PIB nacional decreció 

(7.6%) en el segundo trimestre de 2018, representando una caída de aproximadamente 2 

puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año anterior. 

 

- En relación a licencias de construcción, en junio de 2018 en Bogotá se aprobaron 

125.151 m2 (65,3% para vivienda y 34,7% para otros destinos), siendo la menor área 
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mensual aprobada en los últimos 10 años y resultando inferior en un 46,1% al área nueva 

registrada en junio de 2017; esta disminución se explica principalmente por el 

comportamiento del área nueva licenciada para vivienda al caer 53,4%. La caída del área 

licenciada para vivienda se debe a la disminución del área aprobada para vivienda 

diferente de VIS (60,9%) y la vivienda VIS (29,6%). 

 

- De acuerdo con el DANE - Censo de Edificaciones, la participación del área nueva en 

proceso de construcción en Bogotá con referencia al total nacional disminuyó en los 

últimos 5 años en 10 puntos porcentuales, al pasar de una participación en el primer 

periodo (2008 – 2012) del 37% a la registrada en el segundo periodo (2013 – 2018) del 

27%, esencialmente por la disminución de suelo urbanizable disponible.  

 

- Así mismo, en el segundo trimestre de 2018 se construyeron en Bogotá 732.299 m2 

(74% para vivienda, el 11% para educación y el restante 15% para otros destinos) que 

comparados con el mismo periodo del año anterior presentan una disminución del 23,1%, 

principalmente en vivienda al presentar una caída de 23 puntos porcentuales frente a la 

variación total. 

 

- La actividad constructora en la ciudad ha registrado una desaceleración importante en los 

últimos años, hecho que se evidencia al realizar el acumulado del área nueva construida 

de doce meses a junio de 2018 comparada con periodos similares de años anteriores, 

encontrándose una disminución promedio del área construida aproximadamente del 25%. 

 

2.2 Los precios de Bogotá siguen creciendo, pero los estratos bajos crecen más rápido que los 

altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
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Lo que dicen los especialistas… 

 

 ANIF – BANCO AGRARIO 

El PIB-real de Colombia se expandió a ritmos del 2.2% anual durante el primer trimestre de 

2018, cifra superior al 1.3% que se había observado un año atrás. Infortunadamente, este 

resultado estuvo por debajo de las expectativas del mercado (2.4%) y de la proyección de 

Anif (2.5%). Más aún, ese resultado ni siquiera alcanzó el piso del rango proyectado por 

Anif tres meses atrás (2.3% - 2.8%). 

Análisis por el lado de la oferta 

Las principales sorpresas negativas del primer trimestre de 2018 se ubicaron en: i) la 

construcción (-8.2% vs. -0.4% en 2017), donde sorprendió la caída tanto de la actividad 

edificadora (-9.2%) como de las obras civiles (-6.4%), afectadas principalmente por las 

contracciones de las obras minero-energéticas (-10.1%) y de carreteras-calles (-4.3%); ii) 

la minería (-3.6% vs. -7.6% en 2017), donde la expansión de los hidrocarburos (+0.8%) 

resultó insuficiente para contrarrestar la caída del carbón (-8.1%); y iii) la industria (-1.2% 

vs. +0.1% en 2017), donde el impulso de la refinación (+5%) también resultó insuficiente 

para contrarrestar la caída del resto de subsectores (-1.8%). Tuvieron un mejor 

comportamiento las actividades financieras (6.1% vs. 6.4% en 2017) y los servicios 

sociales (5.9% vs. 3%). En este último caso, el rubro de administración pública-defensa 

exhibió una favorable expansión del 7.7%, pese a la Ley de Garantías del período 

noviembre de 2017-junio de 2018. 

Si bien la economía da señales de recuperación, sus impulsos aún son frágiles y distantes 

de expansiones del 3% anual que dictaría nuestro potencial. Preocupa, en particular, la 

contracción de la construcción (-8.2% anual en enero-marzo de 2018). La reducción de 

tasas del Banco de la República, unos 350pb en los últimos 18 meses, parece estar 

ayudando más a evitar deterioros adicionales en la cartera vencida (ahora a niveles del 

4.9%) que a fraguar nuevos proyectos. El repunte en lo que resta del año seguramente 

vendrá por cuenta del sector minero y de su impulso sobre la refinación y los servicios 

conexos, gracias a que los precios del petróleo probablemente estarán promediando unos 

US$65/barril-Brent en 2018 (+19% anual) y el carbón unos US$80/tonelada (+14%). 

 

 ARTÍCULO PORTAFOLIO ( 21 de mayo 2018) 
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Expectativa sobre la inflación del 2018 subió a 3,3% 

En la encuesta de opinión financiera de mayo de Fedesarrollo se revisaron al alza las 

proyecciones del IPC de mayo y del PIB del segundo trimestre. Las proyecciones del 

crecimiento económico del segundo trimestre y de la inflación de mayo fueron revisadas 

ambas al alza. Así lo reveló la encuesta de opinión financiera de mayo del centro de 

estudios Fedesarrollo, que reveló sus nuevas proyecciones macroeconómicas. 

Inicialmente, 9 de cada 10 analistas consultados para la encuesta creen que el Banco de la 

República mantendrá inalterada la tasa de interés en su próxima reunión (en la de junio, 

porque la de mayo no se tocará el tema). “Este alto porcentaje se explica porque en su 

reunión de este mes el Banco de la República no tiene agendado decidir sobre la tasa de 

intervención, no obstante, el 6,3% de los encuestados espera una reducción de 25 puntos 

básicos”, dice el reporte. 

Para el cierre de año, los analistas esperan que la tasa quede en 4,25%, con un rango 

entre 4% y 4,25%. 

De otro lado, los encuestados revisaron al alza la proyección de crecimiento del PIB para el 

segundo trimestre del año, al pasar de 2,3% a 2,4%, aunque mantuvieron estable la de 

todo el año en 2,5% y en 3% la del 2019. Vale recordar que la proyección del Gobierno 

para este año es de 2,7%. 

Inflación y dólar 

En la encuesta de mayo, Fedesarrollo también concluyó que la inflación en mayo 

presentará una leve alza y se ubicará en 3,15%, coincidiendo así con lo dicho la semana 

por el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, quien indicó que era muy probable que 

en los próximos trimestres hubiera leves subidas. 

Este panorama también iría en la misma línea de mantener inalterada la tasa de 

intervención en 4,25%, sobre todo porque el mismo Echavarría indicó que estas solo 

volverían a bajar cuando el IPC se ubicara en 3%, lo cual no sería este año según los 

analistas. Las expectativas de estos últimos “sobre inflación para el cierre del año se 

ajustaron al alza, al pasar de 3,23% en abril a 3,3% en este mes, con un rango entre 3,2% 

y 3,4%”, señala Fedesarrollo. 

Finalmente, los encuestados por el centro de estudios ubicaron las expectativas sobre la 

tasa de cambio entre $2.830 y $2.900 para el cierre de este mes, con $2.850 como 

respuesta mediana. 
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 CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS (www.cvn.com.co) 

PROYECCIÓN IPC COLOMBIA 2018: RETOS Y PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL PARA EL 2018 

Inflación, desaceleración, desempleo, precio del petróleo, canasta familiar y PIB prometen 

para el 2018 una dinámica de cambios positivos para la economía nacional, indican los 

expertos. 

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, el 2018 será el año de mejores 

rendimientos económicos para el país, pues se espera una proyección de  crecimiento del 

PIB del 3,3%, logrando un mayor consumo en los hogares  colombianos y una baja en la 

inflación, que traería consigo una disminución significativa del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) del 3%. 

Por otro lado, el gobierno le apuesta a la reactivación de la industria petrolera, debido a los 

últimos comportamientos de alzas de precios en el mercado internacional del barril del 

petróleo Brent que se encuentra por encima de los USD$55, de este modo, un nuevo aire 

de optimismo y crecimiento se espera para la industria petrolera del país. 

A esto se suma, la puesta en marcha de la construcción de las 4G un proyecto de 

conectividad entre las diversas zonas del país que generará cientos de oportunidades 

laborales y de competitiva para la nación. 

Para el caso de los hogares colombianos el tema en la reducción de las tasas de interés a 

50 puntos, será otra de las apuestas para el fortalecimiento de la economía en el 2018, 

según análisis de entidades financieras se espera que al finalizar el año esta tasa se 

mantenga en un margen del 4,25%. 

Sin embargo, no deja de preocupar a los expertos y gobierno las cifras de desempleo, que 

en  2017 se mantuvieron por encima del  9,2%. Para el 2018 se espera una reducción por 

debajo del índice del año pasado, para lograr este reto las entidades gubernamentales 

confían en la generación nuevos proyectos y reactivación  de los sectores; 

construcción,  agro,  turismo y  servicios financieros. 

 
Otro de los riesgos que debe asumir el gobierno durante este año es la inflación, el cual 

registró una variación anual de 4,12% durante el 2017 reveló el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), y que para el 2018 se espera una reducción 

significativa del 0.6% ubicándose en el  3,47%. 
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De este modo, tanto el gobierno como expertos proyectan al  2018 como un año de la 

productividad y reactivación de  sectores como la industria y comercio, además del 

aprovechamiento de los recaudos tributarios, inversiones extranjeras, entre otros, que 

harán de este año el mejor de todos los tiempos. 

 


