El FMI1 revisó sus pronósticos de
crecimiento para la economía mundial y
para algunos países avanzados y emergentes.
Así, la economía mundial crecerá 3,5% en el
año 2015, 10 puntos básicos más que en el
año anterior.

El crecimiento mundial seguirá siendo
heterogéneo. Las economías avanzadas
crecerán 2,4% frente a 1,8% en el 2014,
presentando una rápida recuperación. En
contraste, se pronostica que las economías
emergentes y en desarrollo desacelerarán su
crecimiento, ubicándose en 4,3%, 30 puntos
básicos menos que en 2014.

Tabla 1. Crecimiento económico (variación porcentual anual)
Proyecciones actuales

Diferencia con las proyecciones
de octubre de 2012

2014

2015

2016

2015

2016

PIB mundial

3,4

3,5

3,8

0,0

(0,1)

Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona del euro

1,8
2,4
0,9

2,4
3,1
1,5

2,4
3,1
1,6

0,0
(0,5)
0,3

0,0
(0,2)
0,2

4,6

4,3

4,7

0,0

0,0

1,3

0,9

2,0

(0,4)

(0,3)

0,1
2,1
4,6

(1,0)
3,0
3,8

1,0
3,3
3,7

(1,3)
(0,2)
(1,3)

(0,5)
(0,2)
(0,6)

América Latina y El
Caribe
Brasil
México
Colombia

El precio del petróleo ha alcanzado
niveles mínimos. Desde junio del año 2014
el precio del petróleo inició un descenso
pronunciando alcanzando su mínimo (US$50
por barril) en enero de 2015. Esta evolución
de los precios del petróleo juega un papel
importante en el crecimiento desigual de las
economías mundiales. Así, los bajos precios
impulsarán el crecimiento en las economías
avanzadas, mientras que frenarán el mismo
en los países emergentes y exportadores del
hidrocarburo (mostrando un mayor impacto
en Rusia).

Gráfica 1. Evolución de los precios
internacionales del petróleo Brent 20142015
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En su Informe World Economic Outlook de Abril de 2015.

Los commodities también presentaron
una fuerte caída, la cual tendrá una gran
repercusión en el crecimiento de América
Latina. Según proyecciones del FMI, la región
crecerá 1,25% en el año 2015.
Al igual que a nivel mundial, las tasas de
crecimiento de los países latinoamericanos
serán diversas. Así, Venezuela será el país
más afectado, por la caída de los precios del
petróleo mientras que Bolivia, Colombia y

Ecuador verán disminuidas sus perspectivas
de crecimiento en menor grado. Por otro lado,
México no sufrirá un impacto significativo por
la caída de los precios del crudo, dado que las
exportaciones del mismo no ocupan una parte
significativa en su economía.

Gráfica 2. Evolución de los Índices de precios de los Commodities
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Durante el año 2014 la economía
colombiana creció 4,6%, según cifras del
DANE. Este resultado es menor al esperado
inicialmente por el Banco de la República de
4,8%.
El crecimiento se explica por el mayor
dinamismo del sector de construcción con un
crecimiento de 9,9%, seguido por las
actividades de servicios (5,5%) y de comercio
(4,6%).
El sector agrícola creció 2,3%, impulsado
en mayor medida los cultivos de café los
cuales crecieron 10% año corrido, seguidos

de la producción pecuaria (2,6%) y otros
productos agrícolas (1,9%). En contraste la
silvicultura decreció 5,5%.
Por su lado, las proyecciones de
crecimiento de 2015 han sido revisadas
a la baja por varias autoridades
internacionales. La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe -CEPAL redujo
sus proyecciones de crecimiento para
Colombia de 4,3% a 3,6% en abril, mientras
que el Fondo Monetario Internacional- FMI las
redujo a 3,8%. A pesar de estos ajustes, el
Gobierno Nacional decidió mantener su

proyección
de
crecimiento
en
4,8%,
sustentado
en
la
confianza
de
los
consumidores en el país y el atractivo para la
inversión extranjera directa y un gasto
publico aplicado de manera efectiva.
La tasa de cambio continua la tendencia al
alza presentada en el año 2014. En el primer
trimestre de 2015 se ha observado una
devaluación del 4%.
Las
importaciones
presentaron
un
crecimiento anual de 8,5% a enero de 2015.
Con una mayor contribución en las compras
de
manufacturas
(6%)
seguido
de
combustibles (1,6%) y en menor medida
importaciones de productos agropecuarios
(0,6%).
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En el primer trimestre de 2014, el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) exhibió la
variación más alta de los últimos siete
años (2,40%), comparado con 1,52% del año
anterior. Este incremento está impulsado por
el mayor crecimiento de los precios de los
alimentos
(4,6%),
educación
(4,4%),
comunicaciones y salud (2,63%).
Cabe resaltar que el índice de precios de
los alimentos en el primer trimestre de
2014 se incrementó más del doble en
comparación con el mismo periodo del año
pasado.
En el grupo de alimentos los
productos que más contribuyeron a este
incremento se encuentran los cereales
(15,4%), tubérculos y plátanos (23,6%),
hortalizas y legumbres (12,8%) y frutas
(10,8%).
El desempleo rural de diciembre a febrero fue
de 6,6% (disminuyendo 10 puntos básicos
con respecto al mismo periodo de 2014). Por
otro lado, el desempleo urbano fue de 10,6%
(40 puntos básicos menos que en el mismo
trimestre del año anterior). El Desempleo
nacional se ubicó su tasa más baja en los
últimos 15 años para el mes de febrero,
9,9% (80 puntos básicos menos que en el
mismo mes del año 2014).

Fuente: Banco de la República (2015)

En cuanto al sector financiero, el Banco de la
República mantuvo la tasa de intervención del
mercado en 4,5%, tasa que se ha mantenido
en este nivel desde septiembre del año 2014.

El indicador de multidimensional2 de pobreza
bajó tres puntos porcentuales a nivel nacional
frente al año anterior, ubicándose en 21,9%.
La pobreza multidimensional rural cayó
1,8% en el último año, mientras la urbana
decreció 3,1%.

La cartera bruta del sector financiero se ubicó
en marzo en cerca de $312 billones,
exhibiendo un crecimiento anual de 15,3%
(comparado con $270 billones en marzo de
2014).

2 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) evalúa 5 dimensiones donde
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El pasado 21 de abril, la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario tomó
decisiones
importantes
para
el
fortalecimiento del crédito al sector
rural, así como sus herramientas de acceso y
apoyo:


En materia de acceso, se tomaron
medidas para mejorar la operatividad
del nuevo modelo de gestión del Fondo
Agropecuario de Garantías (FAG).



Se simplificaron a los requisitos para
la
obtención
de
un
crédito
agropecuario y la garantía FAG.



En el Incentivo a la Capitalización
Rural (ICR) se dio claridad sobre el
manejo de éste subsidio en créditos
con cualquier tipo de agrupamiento de
productores (asociaciones, alianzas,
etc), se eliminó el Comité de ICR y se
definieron los plazos máximos para la
inversión, extensión del plazo (fuerza
mayor y caso fortuito), pago y
reconsideración de pago.

Gráfica 4. Acceso al sistema de
financiamiento rural
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Las áreas aseguradas crecieron 114% en
el primer trimestre de 2015 con respecto
al mismo período del año anterior,
pasando así a asegurar a más de 14 mil
hectáreas a marzo de 2015, comparado con
6,6 mil hectáreas al primer trimestre de 2014.
La mayor cantidad de áreas aseguradas son
destinadas a caña de azúcar (30%), banano
(20%) y plantación forestal (16%).
Gráfica 3. Área asegurada ene-mar 2015



Por último, se creó la línea de crédito
con tasa de interés subsidiada para
jóvenes rurales calificados y/o con
experiencia en el sector.
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FINAGRO capitalizó sus utilidades por un
valor de $62 mil millones. Dicha
capitalización aporta al fortalecimiento
patrimonial de la entidad y al flujo de recursos
al sector rural.
La entidad incrementó su indicador de acceso
al crédito por parte de los productores rurales.
FINAGRO atendió a más del 39% de los
1,9 millones de productores rurales
estimados en 2014 por el DANE. Se resalta el
avance teniendo en cuenta que la cifra hace
una década era tan sólo del 11%.
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