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¿Cómo Estuvo la Economía en 2017? 

El 2017 fue un año de alta incertidumbre para la economía del país,  ya que estuvo 

acompañado de alta volatilidad en los mercados y de un fuerte impacto en el 

consumo de los colombianos y extranjeros, que influyo en la desaceleración de la 

economía. 

A nivel mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional, alzo su pronóstico de 

crecimiento global al 3.6% anual, mientras que durante 2016 el porcentaje fue del 

3.2%, sin embargo según la Anif, Colombia creció a un ritmo cercano al 1.8%, en 

comparación con el 3.5% que se esperaba para este año. 

A nivel interno, el PIB durante el Tercer trimestre del año fue de 2.0%, 0,8 

puntos porcentuales por encima del PIB presentado para el mismo periodo del año 

anterior; sin embargo, en comparación con los últimos cinco años, se presenta un 

notorio decrecimiento, además es inferior a las expectativas del mercado y del 

Banco de la Republica que estaban entre el 2.5% y 2.7% anual; este bajo 

crecimiento estuvo generado por varios aspectos: 

 Los bajos precios del petróleo 

Desde finales de 2014 la caída de los precios internacionales del petróleo genero 

efectos nocivos que se reflejaron en la baja dinámica del sector y en los ingresos 

fiscales del gobierno nacional central, debido a la reducción del recaudo tributario 

y de la caída en los ingresos de capital por dividendos.  

 

 Las obras 4G:  

El lento avance en la construcción de las obras de 4 generación, también ha 

generado un lento crecimiento de la economía, de acuerdo a Sergio Clavijo, 

presidente de Anif “durante 2016 han debido desembolsarse para 4G unos cuatro 

billones de pesos y solo fueron 1.5 billones; en 2017 se esperaban unos seis 
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billones de pesos y únicamente han sido alrededor de 3 billones, por lo cual las 

obras civiles solo han crecido en aproximadamente un 1% cuando realmente se 

esperaba un crecimiento del 6%”. Todo esto generados por dificultades en las 

negociaciones con las comunidades y problemas con los contratistas. 

 El paro de Pilotos:  

El efecto del paro de pilotos de Avianca sobre el sector transporte también genero 

contracciones en la economía nacional pues trajo varios efectos en el sector 

comercio, alojamiento y turismo. 

 El decrecimiento en el Sector de la construcción: 

De acuerdo a la información proporcionada por Camacol, el 2017 fue un 

año de recuperación pausada para el sector de la construcción; durante 

el primer semestre del año se sintió fuertemente el ajuste causado por la 

reforma tributaria razón por la cual el PIB constructor bajo 0.6%, en este 

sentido el segmento que ha contribuido a jalonar el sector ha sido el de 

vivienda de interés social que ha presentado el mayor crecimiento, 

mientras el segmento medio de viviendas entre 100 y 200 millones, al 

igual que el segmento más alto han presentado grandes caídas en las 

ventas. 

 El incremento del IVA y la Reforma Tributaria 

El 2017 inicio con un aumento del Impuesto a las ventas (IVA), que si bien se fue 

incorporando de forma paulatina, generó una gran desconfianza en los 

consumidores motivada por la especulación del aumento de los precios lo cual 

genero una disminución en el consumo. 
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 Incertidumbre Política: 

La incertidumbre política que se ha presentado en el país durante el último año 

también es causante del debilitamiento en la demanda y el consumo, pues 

factores como estos afecta el crecimiento, la generación de empleo y la 

inversión 

 El Departamento de Nariño 

Particularmente en el caso del Departamento de Nariño, la disminución en el 

consumo también estuvo marcada por la caída del turismo principalmente desde el 

vecino país del Ecuador, quienes durante 2016 generaron un gran auge en el 

comercio del departamento motivados por el incremento del precio del dólar; sin 

embargo, esta buena racha se terminó en el 2017 causando un fuerte impacto en 

el consumo. Estas variaciones fueron percibidas fuertemente por los comerciantes, 

quienes a través de los sondeos de percepción que se realizaron durante el año 

por parte de la Camara de Comercio de Pasto, calificaron la situación económica 

general de su empresa como REGULAR, y atribuyeron esta situación 

principalmente a: la falta de demanda, el incremento de precios, los impuestos, la 

competencia desleal y la informalidad. 

 Factores que Jalonaron la Economía. 

Hubo factores que en cierta medida permitieron jalonar la economía, evitando un 

mayor decrecimiento, tales como el comportamiento positivo del agro, que creció 

cerca del 7.1% mientras que solamente se esperaba un crecimiento cercano al 

2%, esto gracias a la superación del fenómeno de El Niño, igualmente el sector de 

servicios financieros y empresariales presento un crecimiento. 
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 Inflación 

La inflación presento un decrecimiento durante el año, a Noviembre de 2017 según 

el DANE, el IPC para Colombia fue del 3.69%, mientras que para la misma época 

del año anterior el IPC presentado fue 2 puntos porcentuales más alto, es decir 

5.31%.   

Para el municipio de Pasto, la inflación durante el 2017 fue de 3.68%, inferior en 

0.66 puntos porcentuales a la presentada durante el 2016 y muy cercana a la 

inflación presentada a nivel nacional. 

Estos decrecimientos, se debieron principalmente al comportamiento de los grupos 

de alimentos, vivienda y diversión que registraron disminuciones en comparación 

con el año anterior.  

Sin embargo, la inflación se conserva dentro del rango meta estipulado por el 

Banco de la Republica para este año que fue establecido entre el 2 y el 4%, este 

último aspecto puede considerarse según Mauricio Cardenas Ministro de Hacienda, 

como un “factor de confianza para el país, porque aumenta el poder adquisitivo de 

los colombianos, y permite que se estimule el consumo, lo cual sin duda influye en 

la recuperación de la economía” 

 Desempleo y Mercado Laboral 

En cuanto a la tasa de Desempleo, esta presento un incremento para el trimestre 

móvil Agosto – Octubre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016, 

pasando de 9.6% a 10,1% en 2017; en el caso de la ciudad de Pasto, también se 

presentó un incremento, al pasar de 8.2% en 2016 a 9.6% en 2017, con un total 

de 21.000 desocupados. 

Hay que destacar también, que actualmente la dinámica del mercado laboral no es 

la misma que en años anteriores, por tanto las comparaciones a nivel cualitativo 

son diferentes, esto teniendo en cuenta que años atrás la forma de trabajo en 
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general estaba relacionada con el obrero o empleado que trabajaba para un 

patrón; sin embargo, hoy en día los avances tecnológicos en la industria han 

desplazado a la mano de obra haciendo que se requieran menos personas y mas 

maquinas en las fábricas, no obstante se ha presentado un auge de trabajadores 

profesionales independientes que han decidido emprender a través de la creación 

de sus propias empresas. 

 Disminución de la informalidad 

Otro de los aspectos positivos para la ciudad de Pasto, es la disminución del índice 

de ocupados informales, de acuerdo al Dane, durante el último trimestre móvil de 

2016 el índice de informalidad fue del 59.6%1 es decir que de cada 100 personas 

ocupadas 60 se catalogaron como ocupados informales, mientras que para el año 

2017 durante el trimestre móvil Agosto- Octubre este índice se ubica en el 56.7%, 

es decir que de cada 100 personas ocupadas 57 son ocupados informales.  

 Incremento de Comerciantes y Establecimientos en la Jurisdicción.  

En concordancia con los anteriores aspectos el registro de comerciantes y 

establecimientos presento un incremento en comparación al año anterior, con 

corte al mes de Noviembre de 20172 se presentaron un total de 7.667 

matrículas nuevas, mientras que en el 2016 se presentaron 7.209, así mismo las 

renovaciones presentaron un incremento pasando de 36.826 en 2016 a 37.404 

en 2017. Por su parte, las cancelaciones presentaron una notoria disminución 

pasando de 3.544 en 2016 a 3.129 durante 2017. Estas estadísticas muestran que, 

pese a la ligera recuperación de la economía, los habitantes de la Jurisdicción de la 

Camara de Comercio de Pasto, siguen pensando en crear empresa y manteniendo 

sus unidades productivas, sobrellevando las dificultades coyunturales que de 

momento impiden tener mayores márgenes de crecimiento. 

 Conclusiones 

                                                           
1
 DANE. Mercado Laboral. Anexo Informalidad. 2017 

2
Camara de Comercio de Pasto. Departamento Juridico y de Registros Públicos. 2017 
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Las expectativas de crecimiento estipuladas para el 2017 no fueron las estimadas; 

pero Colombia presento una leve recuperación durante la última parte del año, 

acercándose de esta manera al desempeño promedio de América Latina para 

2017, que fue del 1.7%. 

Así mismo, uno de los aspectos menos desfavorables es la disminución en la 

inflación, que se espera genere mayor confianza en el país para el próximo año 

incrementando el poder adquisitivo de los colombianos, y así, se propenda a 

dinamizar el consumo y por ende el crecimiento del PIB, que de acuerdo a lo 

esperado estará entre el 2.1% y 2.4% para el 2018. 

En el caso de Pasto, el último trimestre del año ha estado movido nuevamente por 

la gran cantidad de turistas provenientes del Ecuador, quienes por la temporada de 

fin de año y por el precio del dólar, que actualmente se ubica en los $2.9963 están 

dinamizando el comercio, razón por la cual se espera que en esta última parte del 

año la economía regional se recupere, igualmente se rescata lo mencionado 

anteriormente frente a la disminución de las cifras de informalidad, y el positivo 

incremento presentado en el número de comerciantes y establecimientos 

matriculados durante el 2017, lo cual permite evidenciar que pese a las dificultades 

internas y externas presentadas, la región sigue fomentando la creación de 

empresa y el emprendimiento formal. 

                                                           
3
 BANCO DE LA REPUBLICA 2017 
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