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RESUMEN 

 

Colombia es un país con 46 millones de habitantes ubicado en el extremo 

Noroccidental de América Latina. Desde principios de los 90 Colombia ha 

incursionado en el mercado internacional produciendo y exportando café 

arábico que es el más cotizado por su textura debido a las condiciones 

atmosféricas óptimas para el crecimiento de los cafetales.  

La estructura de Colombia se explica por las actividades económicas en el 

siguiente orden: Agricultura, Minería, Comercio e Industria y Turismo. La 

agricultura produce cultivos de café el cual tuvo su auge en 1927 cuando se 

creó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) cuya visión política de largo 

plazo impulsó el dinamismo en la industria cafetera con resultados del mayor 

crecimiento de la producción de este grano por primera vez entre los años 1905 

y 1935. En la actualidad Colombia ocupa uno de los primeros puestos de 

exportadores de café en el mundo junto con Brasil y Vietnam.  

A partir del 2002 inicia el gobierno de Álvaro Uribe en el cual se propusieron 

reformas económicas con el propósito de mejorar el crecimiento económico del 

país. Inclusive los policy-makers plantearon políticas de ajuste coyuntural para 

el país. No obstante, en 2010 salió electo Presidente el actual Sr. Juan Manuel 

Santos quien aplicó políticas económicas de tipo laboral, fiscal –mediante el 

sistema de regalías-, de construcción, minero-energéticas, fomentando el 

empleo; y disminuyendo la brecha de desigualdad social de los Colombianos, 

aunque esto haya conllevado a crecimiento económico relativamente bajo para 

el país puesto que si crecía la economía también crecían las desigualdades de 

los sectores más vulnerables.  
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INTRODUCCIÓN 

“Nuestra prioridad es disminuir la desigualdad social y mejorar la 

calidad de vida de los sectores más vulnerables.” 

Juan Manuel Santos,  CUMBRE DE LAS AMÉRICAS (2015) 

 

La presente monografía tiene como principal objetivo analizar y evaluar la 

economía de Colombia desde el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) 

hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), enfocándose en las 

generalidades, estructura, coyuntura, políticas, entorno nacional-internacional, 

y finalmente la evaluación de la política económica de los resultados obtenidos. 

Utilizando la metodología descriptiva, y la metodología de Rafael Pampillón 

Olmedo1, Catedrático de Economía Aplicada en San Pablo-Barcelona. Para la 

evaluación del país me he basado en el libro “Análisis Económico de Países. 

Segunda edición revisada, actualizada y ampliada”.  

Para la presente monografía se iniciará con la explicación del marco teórico – 

metodológico, seguido del “Análisis de Colombia” y, finalizará con la 

“Evaluación del País”; el cual estudia la política económica y los resultados 

obtenidos.  

Las generalidades del país presentan los rasgos globales de Colombia, 

aquellos que lo caracteriza; es decir, emblemas patrios, su área, ciudades 

principales, hidrografía, población, división territorial, turismo y gastronomía. 

La estructura contiene aspectos que representa la situación de Colombia en la 

historia a largo plazo: condicionantes físicos, situación geográfica-conformación 

de las instituciones y reglas de la actividad política, entre otros. 

Posteriormente, se revisa la coyuntura que está diseñada mediante el contexto 

externo e interno del país. 

                                                           
1 Pampillón es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona 
(1979) y máster en Economía, y Dirección de Empresas por el IESE de 
Barcelona (1974).  
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Las políticas que se aplicaron en Colombia se explican a través de la 

descripción de la estrategia de política económica que siguen el policy-maker 

colombiano durante el gobierno anterior de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-

2010) además de sus reformas económicas del período 2006-2010; y la 

estrategia del gobierno de Juan Manuel Santo (2010-2014). 

El entorno nacional o interior se refiere a la perspectiva que tendrá la Economía 

de Colombia en el 2015; es decir, cómo estará funcionando el país a lo largo 

del presente año. El entorno externo es la descripción de la perspectiva 

mundial de los organismos internacionales para el año 2015.  

También se realizará la evaluación comparativa de los resultados obtenidos 

con la política económica seguida por los gobiernos de Uribe y de Santos en 

Colombia.  

Finalmente se debe recalcar que la línea de la investigación que se siguió se 

basa en “Historia, Coyuntura Económica y Social” de la facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Política económica 

<<La política económica es una ciencia normativa, empírica y social dedicada 

al estudio de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos 

para intervenir en la realidad económica de un país>> (Pampillón, 1999) 

<<La política económica es la confluencia del análisis económica como teoría 

de sí misma de su praxis>> (Irastorza, 1979) 

 <<Un modelo es una representación simplificada de la realidad>> (Sampedro, 

1959)  

<<Los modelos de política económica no son un sustituto o alternativa a los 

modelos econométricos de previsión, ni de los que se ocupan del análisis 

estructural, sino que se trata de planteamientos complementarios>> (Ruiz, 

1976)  

Los modelos de política económica deben reunir tres condiciones: 1) Que sean 

operativos. 2) Consistentes 3) Completitud. 

Las características de la política económica son tres: cambio, conflicto y toma 

de decisiones. La política económica no sólo cambia las variables operativas, 

sino que se dirige también a modificar el marco institucional que hace variar la 

propia organización de la sociedad. 

<<La elección del marco o del sistema de organización social condiciona toda 

la estrategia de política económica o el sistema de objetivos y políticas>> 

(Cuadrado Roura, 1999)  

<<El Estado debe intervenir para cumplir los objetivos económicos fijados>> 

(Raimund Popper, 1983) 

<<La toma de decisiones trata de: las alternativas; las fuerzas que actúan 

sobre los que toman las decisiones; qué objetivos se consideran alternativos; y 
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quién tiene la responsabilidad o iniciativa en tomar esta o aquella decisión>> 

(Cuadrado Roura, 1999) 

1.2 Objetivos e Instrumentos de política económica 

Rafael Pampillón propone un esquema de objetivos e instrumentos de política 

económica en forma piramidal:  

<<En la parte superior del esquema están los objetivos ético-políticos y, en la 

base, aspectos instrumentales estrictamente económicos>> (Pampillón, 1999)  

Figura 1. Política Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fuente: Pampillón, Análisis Económico de Países. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

        Sectoriales        Política                Política             Política               Política 

Instrumentales        Agraria               Industrial     Construcción       de Servicios  

Política                    9. Aumento      5. Tipos de   10.Subsidios a      6.Tipos de 

Monetaria              de Intereses     Interés Alto  los materiales      Interés Bajo 

Política Fiscal        1.Reanimar       12.Aumento   7.Desgravación   11. Inyectar DA                                                             

Pol Econ. Exterior  8. Facilidad       13. Comer.   2. Reducción        4.Cobro de la                                                   
                                   De Importar    Responsable De aranceles       Tasa                   
 
Pol. Cont. Directo   14. Control      15. Menor    16. Contaminac.    3. Precios Máx.                                                                                                        
                                                                                                                                                        

1.- Participación Estado Economía. 

2.- Libertad sindical 

 

 

1.- Crecimiento Económico. 

2.- Pleno Empleo 

1.- Igualdad 

2.- Seguridad 
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1.3  Análisis de Países 

1.3.1 Generalidades   

Se inicia con una breve presentación del país mencionando emblemas patrios,  

situación geográfica, área, límites del país, religión, moneda, principales 

ciudades, clima, recursos naturales, flora y fauna, educación, población, 

cultura, salud, gobierno y división territorial, hidrografía, economía, turismo 

(cultural y religioso), gastronomía (platos típicos, bebidas, frutas y dulces), 

festivales del país por cada mes transcurrido. Adicionalmente, aspectos, datos, 

información o notas curiosas del país, como por ejemplo, animales más rara, la 

vegetación más importante. 

Santiago Fernández Valbuena. Profesor del Instituto de Empresa de Brasil. 

1997. “El diagnóstico de un país se puede realizar de acuerdo con la 

interacción de tres elementos: Estructura-Coyuntura-Políticas, que están 

interrelacionados e influyen los unos en los otros.” 

1.3.2 Estructura 

<<Para la Estructura necesitamos que los objetivos económicos sean realistas 

para ser realizables, y los instrumentos deben ser adecuados para ser 

eficaces>> (Elrick, 1979) 

La estructura de una economía de un país es el espacio en que se tiene que 

desarrollar la vida económica. La estructura es el resultado de la coyuntura y 

las políticas, a pesar de condicionar a las mismas. 

Es entonces que, a corto plazo, la estructura no se modifica radicalmente; pero 

que, a plazos largos, la parte estructural, es la respuesta a la acumulación de 

resultados de coyuntura y un compendio de políticas. 

Existen distintos niveles en la estructura. Ciertos de estos niveles son muy 

claros, es el caso del marco físico. Resulta diferente hablar de un país 

pequeño, frondoso y de altas temperaturas, que de un país septentrión, 

extenso y de temperaturas extremas, las conexiones serán más efectivas en 
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unos países que en otros, con el consecuente impacto lubricante sobre la 

actividad económica. 

Sin embargo no es igual dar apertura a nuevas vías de comunicación en 

regiones insignificantes de tamaño que en considerables terrenos accidentales. 

<<El rol que han ejercido las comunicaciones naturales en el pasado 

económico es popular>> (Roura, 1999) 

Más no es únicamente la naturaleza que sanciona las circunstancias de la 

marcha, excepto las personas que se han asignado procedimientos 

sistemáticos sociales que son prerrogativas e inoportunas.  

Varios estados establecen –entre la sinopsis demócrata- administraciones a 

nivel de gobierno que suelen ser más diligentes en las resoluciones. 

Pese a que muchas disputas al momento de acometer que las determinaciones 

se hallasen admitidas comunitariamente en ciertos estados, los procedimientos 

de seguridad colectiva (día laboral, descansos, subvenciones de desocupación, 

jubilaciones) hallasen más desenvueltos que los demás estados.  

Las limitaciones del medio exterior han restringido el progreso de fábricas 

establecidas entretanto que han beneficiado otras, aportando de esta forma a 

la especialidad del resto del mundo laboral. Las asociaciones cumplen con 

peculiares tareas entre sus metas globales en algunos y otros estados. 

Este compendio de limitaciones o estímulos están obligados a entenderse para 

incluir en el entorno en que el país funcionará. <<Lo que puede ser ventajoso 

en un gobierno, puede verse impedido o sancionado en otro>> (Pampillon, 

1999) 

En una economía con el exterior cada vez en constante correspondencia es 

cada vez más dificultoso plantear políticas independientes. Los obstáculos a los 

gobiernos no son sólo de naturaleza interna.  

Demasiados son de afuera. La correspondencia a la Comunidad Europa 

inculpa, entre otras cosas, la instauración de una política mercantil usual con 
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países intermediarios, con lo que se resigna el frado de soberanía en las 

resoluciones a favor de una mejor eficacia general.  

La correspondencia al Sistema Monetario Europeo incluye reconocer 

limitaciones muy firmes sobre la libre política monetaria. Estas causas han de 

tomarse a favor al momento de generar la diagnosis e insinuar el 

procedimiento. 

No sirve de mucho mencionar los gremios, alianzas, pactos y compromisos, de 

todo tipo que condicionan el entorno de una agencia precisa, pero se ha de 

estar pendiente al mencionado marco y a las variaciones que se den en el 

mismo. 

1.3.3 Coyuntura 

La Coyuntura agrupa la condición de las variables macroeconómicas de la 

predilección del analista. Estas variables acostumbran a ser en todos los 

gobiernos europeos parecidos, y se precisan en Actividad Económica, Empleo, 

Precios y Relaciones Económicas con el Exterior. 

Para reflexionar acerca de la coyuntura hay que comprender el estado 

económico, manifestando cuestiones del tipo: Cuál ha sido el PIB reciente. Ha 

tenido el PIB sus inicios en la DA interior o tiene su origen de las ventas al 

exterior. 

Cuál es el IPC. Cómo se vinculan el IPC con la inscrita en los gobiernos con los 

que tiene concordancias económicas. Exhibe déficit en la B/P. Ha sido 

calificado de producir trabajo en los años recientes. En qué grupos y en qué 

regiones se ha originado trabajo. Es costosa la moneda.  

1.3.4 Política 

La Política, en la percepción inglesa de “policy”, aparece dos medidas. Por una 

parte, las metas de política económica y, por otra, las herramientas de que 

dicha política dispone para ejecutarlas.  
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Para intentar absolutamente (aunque sea unas cuantas) de estas metas, se 

debe concretar con los instrumentos. Si se desean lograr varias metas 

autónomas se requieren, aunque sean, tantos instrumentos autónomos como 

metas autónomas. <<Por hacer una similitud, podríamos decir que sí queremos 

al menos dos armas (aparte de buena puntería)>> (Sáez, 1959)  

Los instrumentos pueden asociarse, según la naturaleza de los mismos, en 

amplios grupos de políticas. Así podemos discernir la política fiscal, en sus dos 

fuentes de gasto administrativo y tributos; la política monetaria, en sus fuentes 

de cuantía y precios (oferta de dinero y tasas de interés). 

La política de trabajo, que trata la los límites entre el PIB de ciertas rentas y 

precios con pretensiones de equilibrio o de redistribución, el salario ínfimo, 

condiciones de garantía y aseo en el trabajo. 

La política económica exterior, que incorpora el fomento o la desmotivación de 

los intercambios en afuera, la compra/venta de capital, la intervención en el tipo 

de cambio de la peseta y la política de controles directos, que es la que lleva a 

cabo el estado cuando se involucra en los “artilugios” del mercado.  

Una de las cuestiones más problemáticas de la política económica es 

justamente el de demostrar la efectividad de los diferentes instrumentos y 

circunstancias variables en el medio en que se aplicó e intentó ejecutar dichas 

políticas porque no todas las formas de gobierno son iguales o estarían al nivel 

de otras formas o tipos de gobiernos.  

El poder relativo de unos u otros instrumentos para alcanzar metas precisas ha 

sido objeto de fuertes controversia, tanto en círculos académicos como 

estrictamente políticos.  

<<Pero se pueden ejecutar avisos sobre los aspectos en que unos u otros 

instrumentos son más  comunes, no hay por ahora una ley reconocida por 

todos>> (Ruiz, 1976) 

De todas maneras, lo que sí está bien determinado es que hay que disponerse 

de instrumentos autónomos para cada meta. De esta forma, se puede decir 
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que la cantidad de metas se han venido expandiendo en los últimos decenios, 

mientras que los instrumentos les han pasado lo opuesto.  

Por decir, las políticas monetarias aplazadas, están impuestas en los recientes 

momentos a limitaciones en aumento, en el sentido de que las diferencias de 

operación de una se originan estipulados por la magnitud de aplicación de la 

otra operación.  

Es reconocido que, en este margen, los gobernantes económicos de cualquier 

estado prueben dificultades en aumento para instrumentar sus políticas. Es 

como si se hubiera expandido la cantidad de pedazos a recoger al momento 

que se hubiera disminuido el número de escopetas desocupadas. (Ver Figura 1)  

1.3.5 Entorno Interior 

El espacio interno de un gobierno es posible estudiarlo desde diversos puntos 

de vista. Uno de ellos es comenzar por la Estructura, Coyuntura y Políticas que 

conducen al análisis del país en estudio mediante un periodo de años definido 

y determinado por el investigador. 

Se puede comenzar a nivel de entidades; distribución del mando de un estado; 

la cabida de un estado para crear resoluciones facultativas de política 

económica; divisiones políticas; asociaciones de presión; patronales; gremios, 

etc.  

Otro lineamiento a tomar en cuenta es la individualidad del gobierno o 

compendio de valores de los que actúa todo un país y que se distinguen de los 

de otra: éstas son características relevantes al momento de analizar metas 

estatales, y es posible lograr exponer y, por tanto, qué metas no económicas 

son considerablemente relevantes. 

<<Adicionalmente, el marco físico que hace alusión a cualidades demográficas, 

geográficas, RRNN, etc.>> (Popper, 1983) 
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1.3.6 Entorno Internacional 

Hay un marco exterior que tiene relación con el nivel de unificación económica 

de un gobierno con respecto a los demás gobiernos; a su comercio exterior; a 

la conducta de los estados generadores de una cierta materia prima. 

Adicionalmente, a los costos del exterior; a las normas del comercio exterior 

entre países; inclinaciones liberales o de apoyo al comercio; contratos 

monetarios internacionales, etc. 

Tomar a favor estas características sirve para considerar las respuestas y la 

política económica ejecutada por un gobierno; es decir, conocer el resultado y 

rezagos de los ajustes estructurales y coyunturales de una política económica 

necesaria de un gobierno o país y su influencia en el medio internacional.    

1.4 Evaluación del País 

<<El análisis de un país es la suma de técnica económica y experiencia. Y las 

técnicas se aprenden, pero la experiencia se adquiere>> (Pampillón, 1999) 

La evaluación se diferenciará de un análisis pobre no sólo en la calidad de la 

información empleada, sino, sobre todo, en formular y responder las preguntas 

sobre el país analizado. 

El modo en que se plantee el análisis; es decir, si resulta ser un enfoque más 

cuantitativo o más cualitativo dependerá del destino del propio análisis. Evaluar 

el país es explicar un camino que va describiendo círculos desde la estructura, 

hasta llegar a la coyuntura y terminar en las políticas.  

Llamados círculos porque cuando se termina de formar una imagen del pasado 

(los factores estructurales), hay que formularse el futuro del país 

interrelacionando las políticas sobre la coyuntura del país y sus limitaciones, 

modificaciones que sufra por las políticas.    

Iniciamos con la evaluación de los resultados estadísticos; es decir, con el 

análisis económico de los datos macroeconómicos de las respectivas variables 
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o indicadores que hayan sido más significativas y representativas en el país o 

estado evaluado. 

Mediante las estadísticas económicas a la vista, se calcula, por ejemplo, los 

porcentajes de PIB del estado en el tiempo estudiado, la conducta del PIB a 

nivel de costos, si ha crecido o reducido la tasa de desocupación, etc. 

Igualmente, y acorde la información de que establezca, podrá prever cuál es el 

porcentaje de uso de la cabida productiva.  

Lo siguiente que hay que llevar a cabo puede analizarse cuál es el orden de 

metas y políticas que se ha expuesto el Estado; es decir, la habilidad de política 

económica complementada.  

La evaluación podrá desagregar qué metas eran importantes y cuáles menos 

relevantes. Luego puede analizar las políticas ininterrumpidas; es decir, 

aquellas políticas, dictadas por los “policy-makers”.  

Separando las dimensiones de política económica ininterrumpidas podrá 

finalizar, por decir, que la política monetaria surge haber logrado la meta de 

mantener el PIB de la cuantía de dinero en el camino previsto por dicha etapa. 
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Figura 2. Cómo se analiza un caso de un país 

 

Fuente: Pampillón, Análisis Económico de Países. Teoría y Casos de Política Económica. 
Elaborado por: Autora 

Resultados del Gobierno saliente 
en el último año de su mandato o 

en otro período de tiempo 

Estrategia de política 
económica del nuevo 

Gobierno 

Entorno Evaluación de la política económica 
y de los resultados obtenidos 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
.- PNB o PIB 
.- Consumo 
.- Inversión  
.- Utilización de la capacidad 
productiva 
INFLACIÓN 
.- Precios al consumo (IPC) 
.- Deflactor del PIB 
.- Salarios 
.- Productividad 
.- Costes laborales unitarios  
DESEMPLEO 
.- Tasa de paro 
.- Crecimiento de la población 
activa 
EQUILIBRIO EXTERIOR 
.- Balanza Comercial 
.- Balanza por C/C 
.- Balanza básica 
.- Movimiento de reservas 
 

 
OBJETIVOS 
.- Crecimiento económico 
.- Estabilidad de precios. 
.- Equilibrio de la balanza 
de pagos. 
.- Pleno empleo. 
POLÍTICAS 
Fiscal  
.- Gasto Público 
.- Impuestos 
.- Saldo presupuestario 
Monetaria 
.- Tipos de Interés 
.- Cantidad de dinero 
Laboral 
.- Pactos sociales 
.- Mercado de trabajo 
Controles directos 
.-Regulaciones 
ambientales. 
.- Control de precios. 
Exterior 

 
CONTEXTO INTERIOR 
.- Sectores Económicos 
.- Situación política 
.- Instituciones económicas 
.- Geografía económica 
ENTORNO 
INTERNACIONAL 
.- Integración económica 
internacional. 
.- Instituciones: GATT, FMI. 
.-Acontecimientos 
relevantes. 
.- Bloques comerciales 

 
A) EVALUACIÓN: POLÍTICAS 

Contrastar la política económica 
seguida con la estrategia de política 
económica (2da columna). 

B) RESULTADOS OBTENIDOS 
DE POLÍTICA ECONÓMICA 
SEGUIDA 

(Analizar las mismas variables que 
en la 1era columna.) 
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CAPITULO II 
GENERALIDADES, ESTRUCTURA, COYUNTURA Y POLÍTICAS 

DE COLOMBIA 

2.1 Generalidades de Colombia  

En la punta del Noroeste de América Latina se encuentra Colombia, nación 

cuya denominación se debe al colonizador de América; es decir, Cristóbal 

Colón. Protegiendo su naturaleza Colombia ha desarrollado cincuenta y cuatro 

depósitos naturales, esparcidos en las distintas regiones de la nación, con lo 

cual Colombia se abre paso al Ecoturismo.2 

2.1.1 Emblemas Patrios 

 Bandera de Colombia 

 Escudo de Colombia 

 El Cóndor 

 Himno Nacional de Colombia: Desde 1887, la composición musical 

patriótica que simboliza a Colombia es el Himno nacional de Colombia, 

el cual fue adoptado oficialmente en 1920. Cuyo autor de la letra fue 

Rafael Núñez.3 

 La Orquídea Colombiana 

 Árbol Nacional de Colombia 

 Las Esmeraldas Colombianas 

2.1.2 Área y Límites 

Colombia tiene un área de 1.141.748 kilómetros cuadrados, un alto porcentaje 

está formado por la Región Amazónica.  

Sus límites terrestres son: Norte: Mar Caribe, Oriente: Venezuela y Brasil, Sur: 

Ecuador y Perú, Occidente: Océano Pacífico y Panamá, país que 

antiguamente, antes de la construcción del Canal, fue parte del territorio 

colombiano. En su superficie Oceánica limita con varios países de América 

Central. 

                                                           
2 Información Paraíso del País Colombiano. (2015)  
3
 Núñez, Rafael escribió el Himno Nacional de Colombia y ocupó la presidencia de la República de Colombia 22 Marzo 

de 2013. La segunda estrofa dice: Se baña en sangre de héroes la tierra de Colón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Himno_nacional_de_Colombia
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2.1.3 Principales Ciudades 

Bogotá figura como la ciudad principal de Colombia por ser la más grande. 

Existen otras poblaciones importantes como: Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena y Bucaramanga. Son ciudades principales en función a su superficie 

total, la cantidad de habitantes que viven en esa ciudad y los sitios más 

turísticos para visitar.4 

-Medellín, con una superficie de 30.537    , una población de 2.030.775 

habitantes y lugares de interés como: Museo de Antioquia, Parque de los Pies 

Descalzos y Cerro El Volador. 

-Cali, con una superficie de 564    , una población total de 3.368.609 

habitantes y lugares de interés como: Acuaparque de la Caña, Río Pance y 

Monumento a Cristo Rey. 

-Barranquilla, con una superficie de 154    , una población total de 1.206.946 

habitantes y lugares turísticos como: Catedral Metropolitana María Reina, 

Castillo de Salgar y Antiguo Edificio de la Aduana. 

-Cartagena, con una superficie de 709,1    , una población de 1.001.755 

habitantes y sitios de interés como: Teatro Heredia, Castillo San Felipe de 

Barajas y Plaza del Reloj. 

-Bucaramanga, con una superficie de 162    , una población total de 527.913 

habitantes. Es la ciudad de los parques y de destino eco turístico con lugares 

como: Parque Ecológico de la Flora, Parque del Agua, Parque Custodio García 

Rovira, Museo Casa Bolívar, Parque las Palmas y El Museo de Arte Moderno.          

2.1.4 Población 

Por arriba de la mitad de los residentes colombianos son de raza mestiza. Casi 

un veinte por ciento son blancos, herederos de europeos, los mulatos 

representan un catorce por ciento y los que quedan son negros y herederos de 

los primeros descubridores de América. La población significa la riqueza más 

importante de esta nación con un censo a Marzo del 2015 de alrededor de 46 

                                                           
4
 Resultados del Censo General de Colombia (2005) recuperado el 4 de septiembre de 2014 de 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion 



 
 

18 
 

millones de pobladores, habitantes trabajadores, innovadores, disciplinados, 

bondadosos y hospitalarios. Conformada en una cuantía significativa por raza 

Blanca, Negra e Indígena, es por esto que los mestizos, la combinación de 

Blanco con Indígena, con alrededor de un sesenta por ciento, son la mayor 

parte de su demografía. En la actualidad, existen múltiples etnias indígenas, en 

especial en las Regiones Amazonas y Orinoquia, que todavía mantienen sus 

Aún hay numerosas tribus indígenas, especialmente en las Regiones 

Amazonas y Orinoquia, que aún conservan su estilo de vida.  

2.1.5 División Territorial 

Es un estado demócrata, su presidente es Juan Manuel Santos. La religión 

estatal es católica, habiendo veneraciones heterogéneas. Colombia está 

integrada territorialmente en treinta y dos provincias dirigidas por 

gobernadores, cada región está configurada por cabildos dirigidos por alcaldes, 

por corregimientos y por otras regiones menores. El jefe ejecutivo, los 

gobernadores y los alcaldes son seleccionados por sufragio popular de acuerdo 

a algún mandato presidencial. 

2.1.6 Hidrografía 

Colombia está rodeada de varios ríos, lagunas, ciénagas y lagos; es por esta 

razón que es uno de los países que posee gran número de pozos de agua 

llamadas vertientes, entre ellas resaltan cinco: 

-Catatumbo, es la más pequeña y cruzan por ella ríos de corta longitud que 

desembocan en el lago de Venezuela llamado Maracaibo. 

-Pacífico, posee muchos ríos: el Patía, el río San Juan, Mira y Baudó. 

-Amazónica, la atraviesan los ríos Caquetá, Guainía, Vaupés y Putumayo. 

-Orinoco, formada por los ríos de Meta, Orinoco, Arauca, Guaviare y Vichada. 

-Caribe, la más importante desde el punto de vista económico ya que la cuenca 

compone tres de los ríos más significativos para Colombia: Atrato, Magdalena y 

Sinú-.  
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2.1.7 Turismo  

Ecoturismo: Existen cincuenta y cuatro bosques para distraerse con la 

maravillosa variedad de flora y fauna, una de las más extraordinarias del 

mundo.5  

Además, hasta diciembre del 2014 se registró un 87% de la evaluación de 

competitividad turística al interior de los 32 departamentos en Colombia. Por 

ejemplo, el ecoturismo en diciembre del 2014 se palpó a través del número de 

visitantes a Parques Nacionales el cual ascendió a 98.474 con un aumento de 

0,3% con respecto al mismo mes del año 2013 (98.215). 

En enero del 2015, llegaron a Colombia 36.330 pasajeros en cruceros 

internacionales para realizar ecoturismo hasta llegar a: Torre del reloj (Bolívar), 

Cañón del Chicamocha (Santander), Parque Tayrona (Magdalena), y Plaza de 

las esculturas (Antioquia). Los mercados emisores de extranjeros aéreos 

internacionales peyorativos que llegan a Colombia son Norteamérica y 

Suramérica, ambos suman una participación cercana al 58,7% del total de 

visitantes en 2014 y 57,0% en enero de 2015. 

2.1.8 Gastronomía 

Las bebidas y platos más importantes de Colombia son el Café Colombiano, el 

guiso de tortuga, la arepa de huevo, puchero en Bogotá, ajiaco, guisos de 

animales silvestres, fritanga, pescado. 

2.2 Estructura 

 

 Los condicionantes físicos. 

 La situación geográfica. 

 La conformación de las instituciones y reglas de la actividad política. 

 La pertenencia o no a organismos internacionales. 

 Contrastarla con los objetivos planteados.  

 La eficacia de los instrumentos y formular posibles estrategia de 

actuación.6 

                                                           
5
 Colombia Paradise Página Oficial Internacional de Información General de los países.  (2001) 
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Colombia subdivide en cinco regiones primordiales acorde con su localización, 

dentro de las que están 32 departamentos que conforman su división territorial. 

2.2.1 Geografía Económica de Colombia 

Esta nación goza de privilegios en el exterior, con vastos espacios de agua, 

vegetación y especies salvajes, por la confluencia de dos Océanos, 

multiplicidad de pisos térmicos, fauna, llanuras, recursos mineros como: 

esmeraldas, carbón, platino, petróleo, plata, níquel y oro. 

Colombia figura entre los primeros puestos de productor de café en el mundo 

junto con Vietnam y Brasil.  

Las actividades económicas de la nación colombiana se fundamentan en:  

Figura 3. Actividades económicas de Colombia

 

Fuente: Banco de la República de Colombia.  
Elaborado por: Autora 

2.2.2 Regiones de Colombia 

Está dividida en 6 regiones, dentro de las cuales se encuentran los 32 

departamentos. 

 Región Andina.- Suma diez departamentos, hallase en el medio del 

estado, encima las cordilleras Oriental, Central y Occidental, sucursales 

de la Cordillera de los Andes en Colombia son: Norte de Santander, 

Antioquía, Risaralda, Huila, Boyacá, Tolima, Quindío, Santander. 

                                                                                                                                                                          
6
 Rafael Pampillón Olmedo propone exponer la estructura de un país de esa manera.  

• Principales: cafè, cacao, flores, banano Agricultura 

• Petròleo, oro, esmeraldas, carbòn Minerìa 

• Textiles, calzado, automotriz. Comercio e Industria 

• Turismo receptivo ascendió:249.352 llegadas. Turismo 
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Figura 4. Actividades Económicas Región Andina de Colombia 

 
                Fuente: Banco de la República de Colombia. 
                Elaborado por: Autora 

 Región Amazonas.- Consta de una superficie muy amplia, aunque con 

poca población colombiana, compuesta de seis departamentos que se 

hallasen en el Este-Sur del estado, límites con Perú, Ecuador y Brasi, en 

el área del Río Amazonas, aquellos departamentos son: Vaupés, 

Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Guainía.  

Figura 5. Actividades Económicas Región Amazonas de Colombia. 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia.  
Elaborado por: Autora 

 Región Caribe.- Formada de ocho departamentos, al norte del estado, 

con límites: el Mar Caribe, siendo los departamentos: Sucre, Atlántico, 

Bolívar, César, Magdalena, Córdoba y La Guajira.  

Figura 6. Actividades Económicas Región Caribe de Colombia. 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia.  
Elaborado por: Autora 

• Agricultura tecnificada, cultivos de caña. Agricultura 

•Bogotà agrupa el 30% de la industria del paìs. 

 Industria 

• Suelos parcialmente de vocacion forestal. Agricultura 

• Las vìas terrestres son limitadas. Industria 

• Princpales cultivos: algodòn y banano. Agricultura 

• Barranquilla: es el epicentro del Caribe. 

 
Industria 
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 Región Orinoquia.-  Compuesta de 4 departamentos, conocida como los 

Llanos Orientales, en la zona Centro Oriental, entre el piedemonte de la 

Cordillera del Oriente, frontera con la Región Amazonas y Venezuela. 

Aquí se produce el famoso: “arábica lavado” que posiciona a Colombia 

entre los primeros lugares de productor mundial de café. 

Figura 7. Actividades Económicas Región Orinoquia de Colombia. 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia.  
Elaborado por: Autora 

 Región Pacífico.- Compuesta de cuatro departamentos con los límites 

del Océano Pacífico, en el pico Occidente y con Ecuador en el pico 

Occidente-Sur de Colombia, pico que se hallase en la Cordillera 

Occidental, siendo estos: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Choco. 

Figura 8. Actividades Económicas Región Pacífico de Colombia. 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia.  
Elaborado por: Autora 

 

 Región Insular.- Presenta islas que hacen posible la expansión de 

mares patrimoniales del estado, donde componen las islas oceánicas 

como continentales, las actividades económicas peyorativas son el 

comercio, el cultivo de coco en pocas proporciones, el turismo 

receptivo, en las islas de la Providencia y de San Andrés, y la 

agricultura para subsistir.  

  

 

• Ganaderìa - poca mano de obra. 
Agricultura 

• Produccion de MP aporta 5% PIB Nacional. Industria 

•Tradición desarrollada por los ìndigenas. Agricultura 

 

•Se centra en el área metropolitana. 

 

Industria 
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2.2.3 Inicios del Café en Colombia 

Colombia sufrió una especulativa extensión respecto al café, originada desde 

los buenos precios internacionales en medio de los setenta del siglo XIX y 

comienzos XX. Al año, pasó de 60.000 sacos de 60 kilos, la producción anual 

de café, a aproximadamente 600.000 sacos de 60 kilos.  

En los últimos años del siglo XIX Cundinamarca y Santander respondían por 

más del ochenta por ciento de la producción del país. La disminución de los 

precios internacionales, la cual se receptó del siglo XIX al XX, la rentabilidad de 

las amplias haciendas tuvo una caída drástica.  

2.2.4 Climatización y Ubicación Geográfica del Café 

Localización: en el país Colombia, las cosechas de café se hallasen en general, 

encima de los lados de las 3 cordilleras de los Andes (Occidental, Central y 

Oriental) y en mínimas escalas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre 

estas comarcas, las condiciones atmosféricas y el clima son óptimas para el 

crecimiento de los cafetales.  

Para el siglo XX ya se tenía afianzado un prototipo de desarrollo exportador 

cafetero en base a la economía del campo, promovido por la migración del 

interior y el descubrimiento de nuevas tierras, en especial en Norte de Tolima, 

Caldas, Valle y Antioquía.  

Sin embargo los cafeteros del campo expusieron una capacidad magnífica para 

sembrar al margen de los precios internacionales, Colombia no poseyó 

dinamismo en el mundo. Es por la visión política de largo plazo de crear la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1927, que durante los años 

1905 y 1935 la industria del café creció de una forma más productiva. 

  



 
 

24 
 

Gráfico 1. Participación de Productores de Café en Mercado Mundial (%) 

 
Fuente: Información recopilada por la Federación Nacional de Colombia FNC. 
Elaborado por: Autora. 

2.2.5 Los 10 principales países exportadores de café 

1. Brasil 

2. Vietnam 

3. Colombia 

4. India 

5. Indonesia 

6. Honduras  

7. Guatemala 

8. Etiopía 

9. Perú 

10. Uganda 

Colombia logró, en el 2013, una producción de 10,9 millones de sacos de café, 

mientras Indonesia estuvo por debajo. Para el 2014 serán 11,3 millones de 

sacos de café. 
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2.2.6 Variedades de café de Colombia 

Considerables especies del café comercialmente en el mundo son: Robusta o 

Canephora y Arábica. Las dos provenientes de África. 

 El setenta por ciento del café en el mundo que se consume, es de la 

especie Coffea Arábica y se siembra exclusivamente en América y en 

ciertas zonas de Asia y África, en regiones difíciles de alcanzar. 

 Lo remanente (treinta por ciento) del consumo figura por el café robusta 

o Coffea Canephora, el mismo que por sus exigencias especiales es 

cultivado en zonas bajas y sembrado en África.  

En este estado, se siembran particularmente los cafés arábigos que cultivan 

una bebida suave, de gran aprobación en el mercado mundial; también el 

Borbón, el Caturra.  

Los café arábigo que se extraen en este país son: Típica inclusive llamada 

arábiga, nacional o pajarito. Tabi es una diversidad de grano inmenso, tiene 

una calidad magnífica y es único para la cultivación de cafés especiales. 

2.3 Coyuntura 

2.3.1 Crecimiento Mundial – Contexto Externo 

Se debe considerar que el PIB mundial según las proyecciones de la economía 

mundial tiene una modificación de acuerdo a las economías desarrolladas y 

subdesarrolladas debido a la disminución de los precios del petróleo creado a 

medida del crecimiento de la oferta lo cual provocará el PIB mundial 

gratificando más a los EEUU. Esta situación económica de los costos del 

petróleo se origina por causas que inciden en la economía del mundo. 
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Cuadro 1. Crecimiento Mundial en % 2011-2016 

Fuente: CEPAL (2015). “Perspectivas de la Economía Mundial Enero 2015” 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2. Crecimiento Mundial en % 2011-2016  

 
Fuente: CEPAL (2015). “Perspectivas de la Economía Mundial Enero 2015” 
Elaborado por: Autora 
 

 En primer lugar, se expresan en dólares americanos, los precios del 

crudo se han reducido aproximadamente un cincuenta y cinco por 

ciento desde el noveno mes del año. Esta desaceleración es originado 

en parte a un suscitado debilitamiento de la DA en ciertas magnánimas 

economías en exclusiva, de mercados recientes, que se tienen 

examinado inclusive en la baja de los precios de los metales 

industriales. (FMI, 2015) Sin embargo la regresión más relevante de los 

precios del crudo es inciso de un aporte peyorativo de elementos 

enlazados a la oferta; entre estos, la elección de la Organización de 
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de producción de hoy en día apelar al crecimiento constante del PIB de 

estados ajenos al grupo, exclusivamente EEUU (FMI, 2015). 

 En segundo lugar, es menester que el PIB mundial creció en acuerdos 

globales, ejemplo el que se debía prever, a 3,5% para el presente año y 

3,7% para el siguiente año, eso encubre profundas divergencias de PIB 

en medio de las considerables economías. Especialmente, la vitalidad 

de mejoramiento de EEUU aventajó las proyecciones, en tanto que el 

desenvolvimiento económico del resto de economías grandes (FMI, 

2015). 

 En tercer lugar, al notarse las reflexivas diferencias del PIB entre las 

economías grandes, el dólar de América ha aumentado alrededor seis 

por ciento en letras efectivas reales desde la publicación de octubre de 

2014 de la documentación del FMI. El yen y el euro, en cambio, han 

disminuido aproximadamente de dos por ciento y ocho por ciento, 

correspondiente, y las monedas de muchos mercados nacientes se han 

aflojado, exclusivamente en el ejemplo de los productores de materias 

primas. (FMI, 2015) 

El crudo económico originado por esos tres elementos enlazados a la oferta, 

antes dicho, promulgará el PIB mundial en los dos años consecuentes al 

aumentar la capacidad de compra y la DA de los hogares en los compradores 

de crudo como Norteamérica. En este, la conmoción sería más intensa en las 

economías desarrolladas pues allí el cambio a los precios al usuario final sería 

más recalcado que en las economías en vías de desarrollo y nacientes. Sin 

embargo ese impulso se verá mejorado por efectos negativos, uno de esos 

será la debilidad de invertir.  

Dichos chequeos muestran una reelección de las proyecciones de Japón, 

China y la zona del euro, ejemplo una reducción de la actividad en ciertos 

importantes vendedores de crudo a causa de la caída drástica de los precios 

del crudo.7  

                                                           
7
 Perspectiva Económica Mundial 2015 (World Economic Outlook) emitida por el Fondo Monetario Internacional 
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Estas revisiones reflejan una reevaluación de las perspectivas de China, la 

zona del euro y Japón, así como una retracción de la actividad  en algunos 

grandes exportadores de petróleo a causa de la disminución del precio del 

crudo. EEUU es el único estado económico peyorativo cuyas estimaciones de 

crecimiento se han desarrollado. No en la misma proporción la zona euro como 

las demás economías desarrolladas que se equilibran en el crecimiento.   

En medio de las grandes economías desarrolladas, el PIB en Norteamérica 

inició más de lo añorado para el año anterior y el desempleo bajó de nuevo, 

mientras que la presión inflacionaria se equilibró más atenuada, por causa 

inclusive del aumento del tipo de cambio dólar y el rebote de los precios del 

petróleo. 

El PIB sobrepasará el 3% este año, de acuerdo a predicciones, con una DA 

interior afianzada por el petróleo económico, a moderación del ajuste fiscal y la 

protección constante de una ubicación contemporizada de la política monetaria, 

aunque haya crecido gradual planificado de los tipos de interés. Con esto, la 

última subida del tipo de cambio dólar disminuirá la exportación deducida (FMI, 

2015). 

El PIB apuntado, en la zona del euro, en el tercer trimestre de 2014 fue 

tenuemente más flojo de lo aproximado, en mayor medida como causa de la 

debilidad de poder invertir, y la subida del IPC y las esperanzas inflacionarias 

seguían en retroceso. 

Aunque esos elementos estarán indemnizados por la flojedad de las 

estimaciones de invertir que a veces demuestran la marca del reducido PIB de 

las economías de economías que recién empiezan a nacer en el sector 

exportador, y el restablecimiento sería sencillamente más despacio en Octubre, 

con un PIB anual estimado en 1,2% en 2005 y 1,4% en 2016. (FMI, 2015) 

Para los consecuentes años, en las economías de mercados nacientes y en 

vías de desarrollo, esa disminución de ritmos es causada por tres elementos: 

-Reducción del PIB en China, con sus consecuencias para las economías 

nacientes de Asia.   
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-Las proyecciones para India, se establecen sin mayores modificaciones. 

-Chequeos en disminución del PIB potencial de los exportadores de materias 

primas. En la mayoría de economías nacientes y en vía de desarrollo que son 

productores de materias primas, el despunte estimado del PIB es más flojo o 

más lento de lo planificado en el décimo mes del año 2014, ya que en este 

momento se espera que lo reflejado de la disminución de los precios del crudo 

y de otras materias primas en las letras de intercambio y los ingresos reales 

conllevarán un deterioro mejor en el PIB en mediano plazo. Por mencionar, se 

ha disminuido la planificación del PIB de Suramérica y el Caribe a 1,3% en 

2015 y 2,3% en 2016. (FMI, 2015) 

2.3.2 Coyuntura Económica Interna de  Colombia  

2.3.2.1 Indicadores económicos  

Ha aumentado el PIB entre el 2013 y 2014 ya que creció de 4,7% a 4,8%. 

Mediante la inversión se logró una superación y una dinámica economía en la 

demanda interna, lo cual mitigó las consecuencias de la desventurada 

coyuntura internacional. 

Los convenios de paz que de La Habana reanimaron la seguridad de invertir, 

propuesta inclusive a la (OCDE). No se han evitado riesgos con el mejor 

desempeño de la economía por causas externas o internas. 

El mejoramiento de la demanda externa es inseguro. La disminución de los 

costos del petróleo y de otras mercancías de venta exterior ha causado 

estragos a los términos de intercambio del estado.  

2.3.3 Colombia: PIB, inflación y desempleo análisis coyuntural  

 

Se ha moderado el PIB que se registró en el primer trimestre del año 2014 de 

6,5% al 4,2% el segundo trimestre del año mencionado. A diferencia del 2013 

el primer trimestre se registró un 2,9% y el segundo trimestre un 4,5%. Los 6 

meses del 2014 la economía creció un 5,4% comparando con el período 2013. 
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Cuadro 2. Colombia: Principales Indicadores Económicos, 2012-2014 
En Porcentajes y Millones de Dólares 

  2012 2013 2014 

  Tasa de variación anual (%) 

Producto Interno Bruto 4 4.7 4.8 

Producto Interno Bruto Por Habitante 2.6 3.3 3.4 

Precios al consumidor 2.4 1.9 3.3 

Salario medio real 1.1 2.7 0.7 

Dinero (M1) 6.7 14.3 15.9 

Tipo de cambio real efectivo -5.2 4 3.5 

Relación de precios del intercambio 0.1 -5.1 -2.2 

  Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano 11.2 10.6 9.9 

Resultado global del Gobierno central/PIB -2.3 -2.4 -2.4 

Tasa de interés pasiva nominal 5.4 4.2 4 

Tasa de interés activa nominal 12.6 11 10.9 

  Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 66,711 65,754 65,442 

Importaciones de bienes y servicios 67,47 68,392 73,516 

Balanza de cuenta corriente -11,834 -12,722 -18,379 

Balanzas de capital y financiera  17,257 19,679 22,284 

Balanza global 5,423 6,957 3,904 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.  
Elaborado por: Autora 

 

 
Gráfico 3. Colombia: PIB, Inflación y Desempleo en %, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
Elaborado por: Autora. 
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el rango del alcance del IPC, el cual va del 2% al 4%, aunque la expectativa es 

6 

5,1 

2,4 2,6 
2,9 

4,5 

5,8 
5,2 

6,5 

4,2 

0 

3,3 3,2 3,1 2,8 
2 2,2 2,4 2 

2,6 2,8 2,9 

11 
9,9 9,5 

8,3 
9 8,9 8,8 

7,9 
8,6 8,4 8,2 

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

3

4

5

6

7

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2012 2013 2014

In
fl
a

c
io

n
, 
ta

s
a

 d
e

 v
a

ri
a

c
ió

n
 e

n
 1

2
m

e
s
e

s
; 

D
e
s
e

m
p

le
o

 a
b

ie
rt

o
 u

rb
a

n
o

. 

P
IB

, 
ta

s
a
s
 d

e
 v

a
ri
a

c
ió

n
 e

n
 c

u
a
tr

o
 

tr
im

e
s
tr

e
s
 

PIB Inflacion Desempleo



 
 

31 
 

de una aceleración de los costos al culminar el 2014, lo que ubicaría el IPC 

sobre el alcance de largo plazo de la jefe monetario (3%). 

Este crecimiento del IPC se debió a los altos costos de alimentación que, a 

causas fortuitas y depreciación de la moneda nacional, se vio perjudicado.  

La curva de desempleo pasó de un descenso a un alza desde el 2012 hasta el 

segundo trimestre del 2013, llegando a su límite más bajo en el último trimestre 

del 2013; el primer trimestre del 20014 el mercado laboral se mantuvo en 

mejoras. 

Esto causó que el porcentaje de desempleo en Colombia esté en 9% y en el 

siguiente trimestre se ubicara en 8,5% causado por el crecimiento de los 

niveles de empleo.  

Debido al crecimiento económico y la estrategia de formalización laboral, el 

nivel de empleo se equilibró con el 4to trimestre del año 2013.   

2.3.4 Balanza comercial de Colombia  

 

Las ventas al resto del mundo en Colombia, sin contar que se han ejecutado 

políticas aplicadas internacionales como los Tratados de libre comercio 

(México, EEUU y Europa), lo cual se posee son nuevos mercados para las 

mismas mercancías básicas, con pocas bases tecnológicas-minero-

energéticas, en especial.  

Brilla un comercio superado con estados vecinos, ejemplo: Chile, Brasil, Perú, 

aunque en la mayoría de los casos la atención de las mercancías industriales 

es baja ante las ventas tradicionales al exterior de oro, carbón, petróleo, café y 

ferroníquel.  

El fin de la Refinería de Cartagena, hacía falta aumentar la importación de 

derivados comburentes, con lo cual ha crecido el resultado menor en medio de 

las ventas al exterior y compras a los no residentes.  (CEPAL).  

El PIB de las exportaciones de ganado resumido desde enero hasta agosto del 

2014 (15,3%), regularmente de flores, café y banano, no alcanzó retribuir la 

reducción del costo de las ventas mineras al exterior y de energía.  (CEPAL). 
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Gráfico 4. Exportaciones, Importaciones y Balanza de bienes y servicios 
trimestral en millones de USD, 2006-2014 

 
Fuente. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
Elaborado por: Autora 
 
 

2.3.5 Balanza de Pagos   

Desde la disminución de las ventas a los extranjeros y el creciente importado 

se ha originado un déficit en la balanza comercial y dificultada para Colombia 

con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que muestra la 

peligrosidad de la demanda externa y la disminución de los costos 

internacionales del crudo y de otros bienes de venta al exterior. 

Viendo el gráfico 5 creció el déficit de la balanza de bienes y servicios en los 

últimos trimestres, en primer lugar por el aumento de las salidas del rubro 

viajes y el superávit de las remesas cayó.  

El resultado neto de la renta primaria presentó una disminución del 6,2% entre 

el primer semestre de 2014, por la pequeña remisión de ganancias y 

dividendos de la inversión al exterior en Colombia.  

Hasta noviembre, las entradas y salidas de inversión extranjera directa toparon 

los 13.386 millones de dólares, cuantía de 6,2% menor al tomado en el mismo 

mes de 2013, aunque todavía suficiente para envolver el creciente déficit de la 

cuenta corriente.  
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Gráfico 5. Balanza de pagos. Por Trimestres: 2006 – 2014 
Millones de USD corrientes 

Fuente. Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
Elaborado por: Autora. 
 

2.3.6 Tasa de empleo y desempleo en América latina  
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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela.   

Cuadro 3. Tasa de empleo y desempleo en América Latina 2011-2014 
Tasa de ocupación (eje izquierdo) 

2011  2012  2013  2014  

TI 55.59 TI 56.1 TI 56.3 TI 55.79 

T2 55.68 T2 56.2 T2 56.2 T2 55.68 

T3 55.79 T3 56.34 T3 56.1 T3 55.59 

T4 56 T4 56.5 T4 56   

Tasa de participación (eje izquierdo) 

2011  2012  2013  2014  

TI 60 TI 60.6 TI 60.8 TI 60.4 

T2 60.1 T2 60.7 T2 60.7 T2 60.3 

T3 60.34 T3 60.8 T3 60.6 T3 60.1 

T4 60.5 T4 60.9 T4 60.5   

Tasa de desempleo (eje derecho)  

2011  2012  2013  2014  

TI 7.4 TI 6.5 TI 6.4 TI 6.19 

T2 6.9 T2 6.49 T2 6.35 T2 6.1 

T3 6.85 T3 6.42 T3 6.31 T3 6 

T4 6.63 T4 6.41 T4 6.25   

                                             Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
                                             Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Tasa de empleo y desempleo en América Latina 2011 – 2014 
 

 
                      Fuente. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.  
                     Elaborado por: Autora.  
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2.3.6.1 Colombia el desempleo y empleo 

A partir de la disminución de desempleo, en el territorio colombiano, lo ha 

favorecido al país en función de sus políticas laborales aplicadas y ejecutadas 

en los períodos 2014 y 2015. Según el gráfico 7: 

 En el 2014, el mercado laboral siguió progresando y se ubicó en 55% y 

58% en el primer y segundo trimestre respectivamente excluyendo 

cambios en relación a los trimestres pasados.  

 El empleo sigue equilibrado por el plan de desarrollo el cual ha 

producido puestos de trabajo de calidad con salarios eficientes e 

ingresos para los trabajadores, disminución del subempleo y mejor 

productividad laboral.  

 Por otra parte la tasa de desempleo colombiana disminuyó de 10,1% a 

9,4% en el primer trimestre y en el segundo trimestre de 2014 

respectivamente por mayores niveles de empleo.  

 En consecuencia, en los sectores con mayor dinamismo, hubo mayor 

crecimiento económico y una estrategia de formalización laboral 

productiva.  

 Reflexionando que se han mantenido comparado con los del los 

trimestres pasados.  

 Circunstancia que, aunque sea positiva, no es relativamente significativa 

ya que el crecimiento no ha favorecido ni ha impactado las plazas de 

trabajo. 

 Esto nos señala que son solicitadas tasas de crecimiento del PIB 

mayores al 6% durante muchos años para combatir el desempleo.  

 La existencia de trabajadores informales se explica por la baja amplitud 

del sector formal para crear suficiente número de empleos. 

 La tasa de desempleo para Enero 2015 fue de 10,8% lo cual es 

significativo en relación a las áreas metropolitanas donde la tasa de 

desempleo en las 13 de ellas se ubicó en 11,8% en Enero del 2015.  

 Para el trimestre formado por los meses Noviembre 2014 – Enero 2015 

fue 9,9%, presentado por primera vez en los últimos 15 años una tasa 

de 1 dígito. 
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Gráfico 7. Colombia Tasa de empleo y Tasa de desempleo 2006 – 2014 
En Porcentaje 

 

 
                                                 Nota: Los datos se encuentran en tasa porcentual, sobre la base de cifras oficiales. 
                                                 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
                                                 Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO III 

 POLÍTICAS, ENTORNO NACIONAL, ENTORNO INTERNACIONAL Y 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Políticas de Colombia 

3.1.1 Políticas del Gobierno de Álvaro Uribe  

-La política del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006, 2006-2010) se 

centró en tres ejes que considero la base del estado comunitario: seguridad 

democrática, confianza inversionista y cohesión social. 

-Política de seguridad democrática debió como centro de atención el ahínco 

militar enrumbado a derrumbar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y superar un procedimiento de comercialización con los 

paramilitares. Aunque 8 años después de haberse aplicado esta política, la 

guerrilla no está derrotada y tiene el talento de retención y cierta acometida que 

subsisten las estructuras paramilitares que se palma en la reconstrucción que 

demuestra un tenaz ultraje de los Derechos Humanos y delitos al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH).      

-La presidencia de Álvaro Uribe, tomó en cuenta de aplicar una seguridad 

democrática y obtener de vuelta la confianza inversionista la cual apertura los 

mercados para conseguir una expresión de productividad para la oxigenación 

de empleo e ingresos. Aunque se presionó para que exista un modelo de 

desarrollo extractivo, se agravó el hecho de tener un problema agrario, 

desigualdad y la pobreza.  

-Entonces mientras no se discuta de forma directa el tema redistributivo, la 

disminución de la pobreza podrá volverse un tema muy tenue. Por último, la 

política de cohesión la presidencia supuso derrumbar la pobreza y edificar la 

igualdad de oportunidades con 7 herramientas: revolución educativa, 

promoción y expansión de la seguridad social, impulso a la economía solidaria, 

manejo social de servicios públicos, del campo, calidad de vida urbana y el país 

de propietarios. 
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Figura 9. Reformas Económicas del Gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) 
 

Fuente: Página Oficial del Gobierno de Colombia 
Elaboración: Autora 

 
REFORMAS ECONOMICAS DEL GORBIERNO DE ALVARO URIBE 

 
POLÍTICA MONETARIA 

 
POLÍTICA FISCAL 

 
POLÍTICA CAMBIARIA Y DE 

COMERCIO EXTERIOR 

 
POLÍTICAS SECTORIALES 

 
POLÍTICA LABORAL 

 
Reducción del encaje bancario de 
las cuentas corrientes y de ahorro 
(del 11, 5% al 11,0%) y de los 
depósitos a términos con plazo 
menores a 18 meses (del 6% al 
4,5 %). 
 

 
La tarifa nominal del 
impuesto a la renta 
disminuye del 34% en 
2008 al 33% en 2009. 

 
Se aprobó una solicitud del 
gobierno para autorizar los 
empréstitos externos 
programáticos de libre 
destinación.  

 
VIVIENDA: En abril de 2009, el 
gobierno nacional destinó $230 
millones para vivienda, $21 millones 
para garantías de crédito para 
mejoramiento de viviendas 
populares. 

 
El decreto Nº 4.868 fijó el salario 
mínimo para el 2009 en 207 
dólares, lo que equivale a un 
incremento del 7,67%. 

 
El Banco de la República de 
Colombia ha disminuido 
gradualmente su tasa de 
intervención, de un 10,0% en 
diciembre de 2008 a un 3,5% en 
diciembre de 2009. 

 
La tarifa al impuesto de 
timbre se reduce del 
1,0% al 0,5%. 

 
Se elimina el control de 
capitales para inversión de 
cartera en renta fija, así como 
todos los controles de capital a 
la inversión extranjera de 
cartera. 

 
PYMES: El gobierno nacional 
creará un fondo común para 
financiar las micro y pequeñas 
empresas en ambos países.  
 

 
PROGRAMAS SOCIALES: 
Protección de la inversión 
social, a pesar de los recortes 
del gasto público, a través del 
Sistema General de 
Participaciones (SGP).  

 
Otorgamiento de liquidez 
transitoria mediante operaciones 
repo con plazos de 14 y 30 días. 

 
El número de cuotas 
del impuesto al 
patrimonio se reduce 
de tres a dos en 2009. 
 

 
Aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos 
para el Banco de Comercio 
Exterior (Bancóldex), 
provenientes de un crédito que 
asciende a $650 millones del 
BID con garantía del Estado. 
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3.1.2 Políticas aplicadas en el Gobierno de Juan Manuel Santos  

El gobierno del período 2010-2014 liderado por Juan Manuel Santos localizó 

sectores productivos económicamente que exigen un apoyo fiscal más al 

llevado a cabo en la administración pasada, de hecho por ser productores de 

empleo y tener relación con otros sectores para producir crecimiento 

económico y superar el nivel de los indicadores sociales. 

La tendencia económica de dicho Gobierno se sustentó en las “locomotoras”; lo 

que es, en la averiguación de un aumento constante de la economía. Esas son: 

sectores de innovación tecnológica, minería, infraestructura, agricultura y 

vivienda, para proyectar al terminar la administración aumentar el PIB al 6,2%.  

La política fiscal que planteó el gobierno proponía unas sendas reformas con el 

sustento de querer promover el aumento del PIB, la generación de empleo, la 

productividad, y la estabilidad macroeconómica.  

En primer lugar se menciona, sin menoscabar las políticas ya planteadas, la 

reforma al sistema de regalías que busca expandir la apertura a dichos 

recursos.  

En segundo lugar indaga para reconocer mediante la Constitución el concepto 

de sostenibilidad fiscal y la adaptación de una norma fiscal para el balance de 

las cuentas del Gobierno Nacional Central. 

El sector de la minería y energía ha sido poseedor de un relevante impacto en 

el PIB en los años recientes y se añora el crecimiento de este sector para los 

siguientes cinco años.  

En tema de la vivienda, el objetivo del gobierno es la edificación de un millón de 

viviendas regeneradas en el cuatrienio e impulsar el empleo con estas 

construcciones.  

Para construir las vías del país, inclusive terminar la infraestructura de las 

nuevas vías (PROESA I y  II), se estima tener un sector con un proyecto más 

eficiente a nivel institucional, tomando como partida la estructuración de los 

trabajos de investigación y de su impacto en la economía.  
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Partiendo desde el punto de vista de lo social, se estima que con el sector de 

ganadería generar las limitaciones para la sustitución de tierras de los 

damnificados del problema de las guerrillas de las FARC. De forma económica, 

se quiso crear incentivos tecnológicos y de desarrollo sectorial, ejemplo, la 

publicidad de tratados mercantiles que permitan extender los mercados de 

ventas a extranjeros de las mercancías ganaderas. Para alcanzar el desarrollo 

productivo del país entero se requiere de innovación tecnificada, por lo que, 

mediante las regalías, se planificó designar el 10% de los ingresos para ese 

sector.       

3.1.2.1 Fuentes de Financiamiento 

• Mayor tasa de ahorro público o de los hogares, resultado del aumento en la 

competitividad productividad y las ventas al resto del mundo, lo cual produce un 

crecimiento en el ingreso disponible de familias y compañías. La presidencia 

estima que el aporte en la tasa de ahorro llegue del sector de los hogares.   

• Crecimiento de la inversión en el extranjero de forma directa, lo cual augura 

expandirse del sector de la minería y de la energía a los sectores extranjeros 

de la economía.   

• Progreso del mercado capital.  

Reformas Económicas:  

 Proyecto de Acto Legislativo sobre Regalías, 

 Proyecto de Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal, 

 Regla Fiscal sobre el balance total del Gobierno Nacional Central, 

 Formalización laboral e incentivos al primer empleo, 

 Reformas al sistema de salud, 

 Ajuste a las normas tributarias para promover la competitividad del 

sector productivo y mejorar el recaudo tributario,  

 Reforma al sistema arancelario, medidas para atenuar el impacto de la 

revaluación,  

 Ley de Ordenamiento Territorial y reducción de tres ceros a la moneda 

colombiana
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Figura 10. Reformas Económicas del Gobierno Juan Manuel Santos 2010-2014 

 
REFROMAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO  JUAN MANUEL SANTOS 2010-2014 

 
POLITICA MONETARIA 

 
POLÍTICA FISCAL 

 
POLÍTICA CAMBIARIA Y DE 

COMERCIO EXTERIOR 

 
POLÍTICAS SECTORIALES 

 
POLÍTICA LABORAL 

 
Se propone implementar en 
un período de cuatro años un 
“nuevo peso”, para simplificar 
los procesos contables, el 
manejo de dinero y las 
transacciones, 

 
En 2011 se fortaleció el sistema 
de recaudo tributario, 
permitiendo mayores controles a 
la evasión y la elusión de  
tributos. 
Se elimina gradualmente la 
sobretasa del 20% al consumo-
de-energía-de-usuarios-
industriales, en 2011 pasa al 
10% y en 2012 se elimina, lo 
cual reduce los costos no 
salariales de las empresas. 

 
El Gobierno firmó un acuerdo de 
cooperación financiera con el 
gobierno español para posibilitar 
inversiones en proyectos  
productivos por unos 330 millones 
de dólares durante un período de 
dos años, con tasas de interés 
bajas y plazos amplios. 

 
PYMES: El Presidente Santos 
reactivó las relaciones 
diplomáticas con el gobierno de 
Venezuela, y en noviembre de 
2011 se firmó un nuevo acuerdo 
comercial. 
Programas de desarrollo 
empresarial para micro y 
pequeñas empresas (mypymes). 
Progresividad en la expedición y 
renovación del registro mercantil 
Simplificación de trámites 
laborales y comerciales. 

 
Descuento en los impuestos 
mencionados anteriormente para 
empresas que generen empleos y 
vinculen personas menores de 25 
años.  
Ampliación del contrato de 
aprendizaje de manera voluntaria 
por parte de las empresas. 

  
Adopción de medidas para 
garantizar que el balance 
estructural total del Gobierno 
Nacional Central (GNC) no 
supere un déficit anual del 1.5% 
del PIB en el 2015. 

 
Entre las principales 
modificaciones, para materias 
primas y bienes de capital, los 
aranceles se reducen a 5% y 10% 

 
VIVIENDAS: Nueva medida: El 
Presidente Santos reactivó las 
relaciones diplomáticas con el 
Gobierno de Venezuela, y en 
noviembre de 2011 se firmó un 
nuevo acuerdo comercial 

 
 

  
Se proyecta eliminar a partir del 
2011 la deducción del 30% del 
impuesto de renta por inversión 
en activos fijos reales 
productivos. 

  
SALUD 
Se propone establecer un Plan 
Obligatorio de Salud (POS) 
compuesto por un plan de 
beneficios amplio, 
 
 

 

Fuente: Página Oficial del Gobierno de Colombia 
Elaboración: Autora 
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3.2 Entorno Nacional: Perspectivas Económicas Nacional 2015. 

-Al finalizar la administración de Juan Manuel Santos del Período 2010 – 2014 

se espera elevar el crecimiento económico al 6.2%. Además, se espera un 

auge en el sector minero-energético; se necesitan construir 1 millón de nuevas 

viviendas en los cuatro años. Y, para la infraestructura vial del país, (PROESA I 

y II), se proyecta tener un sector con un diseño institucional más eficiente.  

-Para Colombia, mejorar el desarrollo social, consiste no en impulsar la salud, 

la educación, etc., sino más bien otorgarles, instintivamente, el buen vivir a los 

colombianos que fueron víctimas del conflicto armado que es una constante 

problemática en este país debido a la guerrilla de las FARC; es decir, 

devolviéndoles sus tierras a dichas víctimas y así mejorar las condiciones de su 

labor agrícola y alcanzar una perspectiva positiva desde el punto de vista 

social.  

-Introduciendo procedimientos técnicos; es decir, de tecnología en el sector de 

la agricultura se logrará procesos de producción que generen bienes y servicios 

con mayor valor agregado que abrirán apertura con el mercado internacional a 

través de tratados comerciales y ampliación de los mercados de exportación de 

dichos productos; especialmente los agrícolas. Según el Tratado Libre de 

Comercio (TLC) se considera a Colombia como el país miembro de mayor 

desarrollo económico. El TLC es un acuerdo entre Colombia y EEUU que se 

llevó a cabo con el fin de eliminar las barreras al intercambio comercial entre 

los países y mejorar las condiciones de acceso de sus productos.  

-Para la política fiscal aplicada por el actual gobierno, es decir con, la reforma a 

las regalías, se proyecta destinar el 10% de la renta para el sector agrícola, 

mediante la eficiencia lograda con la innovación tecnológica para lograr un 

desarrollo productivo nacional es decir mayor productividad en las plazas de 

trabajo agrícola y de los sectores económicos más dinámicos.8 

 

                                                           
8 Según estimaciones de las autoridades económicas, luego de conocerse el 
desempeño del tercer trimestre del 2014. Dane, 15 de Dic. 2014 
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3.3 Entorno Internacional: Perspectivas Económicas Internacionales para 

el año 2015 

En su último informe de 2014 sobre las Perspectivas de la Economía mundial, 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), espera un aumento del PIB mundial del 

3,8% en 2015, ½ punto por encima de lo estimado para 2014 (3,3%) según el 

gráfico 8. Eso se viene admitiendo que los mercados de finanzas corporativas 

del exterior se enmendaron sistemáticamente a la disminución del espasmo 

monetario mencionado por la Reserva Federal en enero del 2014 y que las 

economías nacientes superiores obtendrán un cambio favorecedor. 

     

Gráfico 8. Tasa de crecimiento real de países según FMI 2014 – 2015 
En Porcentaje 

 
                Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
                Elaborado por: Autora. 
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En países de eurozona, economías desarrolladas, se lleva un PIB promedio 

relativo al 2%; sin embargo, los altos niveles de deuda interna tanto privada 

como pública han dado un mal escenario de recuperación. 

Desde su perspectiva, las economías nacientes llevan un equilibrado tipo de 

crecimiento aunque éstas no lleguen a las tasas anotadas previas a la crisis. 

Para la economía norteamericana, se mantienen los elementos de mejoras con 

un alza del IPC controlada y la superación del mercado laboral, lo cual reduciría 

la tasa de desempleo a 5,9% en 2015. 

La economía de la eurozona, apunta al consecuente aumento debido a la 

inversión privada, pero la función económica todavía se retiene débil. 

Regularmente, los costos del territorio han aumentado, entre otras causas, 

debido al anexo de los costos del gas natural comprado al exterior a los costos 

del petróleo, consecuentemente se planea un aumento en la tasa de inflación a 

1,3% para este año.   

Suramérica muestra una reducida en su crecimiento. Damnificada por un 

entorno exterior desfavorecedor y, en sendas situaciones, por un reducido 

dinamismo de la dementa interior. Suramérica demuestra divergencias 

relevantes entre los diferentes estados, al mismo tiempo que en economías la 

eurozona. El severo estado de la economía venezolana, por un lado debido a 

su desaceleración, por un lado, hiperinflación y creciente desempleo y 

presiones del IPC en Brasil influyeron en el creciente promedio de ese país. El 

FMI pronostica para Perú localizarse como el estado de los Andes, por otra 

parte, con alto crecimiento y dinamismo.  

En el 2015 la proyección del crecimiento de los países es de 2,2% y se augura 

que se persevere esta inclinación acertada en los siguientes años, puesto que 

la mejora de los países en vía de desarrollo impulsará las ventas al exterior y el 

aumento de los salarios por ecoturismo y transferencias de migrantes. 

Al estudiar el estado de sendos países se analiza que Japón anota una 

recesión en 2015 debido a la drástica disminución de las exportaciones netas 

que se llevan en años atrás y una desaceleración moderada del consumo. 
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China, entre las economías nacientes, demuestra una legislación en su 

equilibrado crecimiento y una creciente moderada inflación por el constante 

aumento de los costos inmuebles, riesgo de la economía china.  

India, por su lado, muestra un buen inicio en su economía con un PIB del 6,4% 

en este año producido por el aumento en las ventas al exterior, inversión y en 

el mejoramiento de la confianza política. 

Otra vez, las economías emergentes y desarrolladas serán obligadas a 

responder a la mayor parte del PIB mundial. Su legado al crecimiento 

económico mundial llegará al 73,3% este 2015. 

Asimismo, las economías asiáticas en desarrollo deberán un exclusivo papel al 

asumir más de la mitad del PIB global (51%), además de una posición 

importante la economía oriental que, con un PIB predicho de 7,1%, tres 

décimas por debajo al del año 2014, deberá cargar con casi la tercera parte del 

crecimiento global (30,4%).   

Así como les sucede a las economías avanzadas, el FMI planeó tasas positivas 

de PIB para aproximadamente la mayoría de los estados emergentes o 

desarrollados. Pero, los países en particular que demostrarán tasas negativas 

este año serán Guinea Ecuatorial (-7,9%), Venezuela (-1%) y Argentina (-

1,5%). 

Un leve comienzo de las tasas de inflación vendrá tomado de la mano con el 

mayor crecimiento de la economía global de 2015, aunque con beneficios 

divergentes en los países industrializados y en vías de desarrollo. 

En los comienzos el aumento del costo de consumo será regulado, del 1,8% 

pero 2 décimas por encima al del año pasado. Comparado con lo pasado, en 

las segundas tasas de aumento del IPC seguirá creciendo 5,6%, levemente por 

encima a la de 2014 (5,5%).           

Como referencia del desarrollo compuesto en los costos en el compendio de 

economías evolucionadas, el FMI no espera que en ninguna de ellas se lleven 

tasad de alzas del IPC negativas en 2015. 
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Cuadro 4. Economía Internacional. Previsiones Económicas 2013-2015 
Porcentajes 

 

  FMI 

  2013 2014 2015 

PIB 

Mundo 3.3 3.3 3.8 

Países Industrializados 1.4 1.8 2.3 

EE.UU. 2.2 2.2 3.1 

Japón 1.5 0.9 0.8 

Unión Europea 0.2 1.4 1.8 

Zona Euro -0.4 0.8 1.3 

Alemania 0.5 1.4 1.5 

España -1.2 1.3 1.7 

Países en desarrollo y otros mercados emergentes 4.7 4.4 5 

China 7.7 7.4 7.1 

Latinoamérica 2.7 1.3 2.2 

INFLACIÓN(1) 

Países Industrializados 1.4 1.6 1.8 

EE.UU. 1.5 2 2.1 

Japón 0.4 2.7 2 

Unión Europea 1.5 0.7 1.1 

Zona Euro 1.3 0.5 0.9 

Alemania 1.6 0.9 1.2 

España 1.5 0 0.6 

Países en desarrollo y otros mercados emergentes 5.9 5.5 5.6 

China 2.6 2.3 2.5 

Latinoamérica 7.1 - - 

EMPLEO 

Países Industrializados 0.5 0.9 0.9 

EE.UU. 1 1.6 1.3 

Japón 0.7 0.4 -0.4 

Zona Euro -0.8 0.4 0.7 

Alemania 0.9 0.6 0.7 

España -2.8 0.6 0.8 

TASA DE PARO (2)       

Países Industrializados 7.9 7.3 7.1 

EE.UU. 7.4 6.3 5.9 

Japón 4 3.7 3.8 

Zona Euro 11.9 11.6 11.2 

Alemania 5.3 5.3 5.3 

España 26.1 24.6 23.5 

COMERCIO MUNDIAL (3) 3 3.8 5 

Fuente: FMI (octubre de 2014). Secretaría General de Economía. 
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Elaborado por: Autora. 

Notas: 1) Índices precios consumo 2) Tasa anual Desempleo 3) En volumen. 

Gráfico 9. PIB y Comercio Mundial 2013-2015 
(Porcentajes) 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nota: Tasas reales de variación anual (%). 
  Fuente: FMI (octubre de 2014). 

   Elaborado por: Autora 

   
Finalmente, según el gráfico 9, la velocidad de crecimiento global este año, el 

cual tendrá medio punto más que el 2014, llegará, acorde al FMI, por un 

fortalecido comercio mundial de mercancías, para el que se proyecta un PIB 

del 5%, 1,2 puntos más del esperado en 2014 (3,8%). 

A pesar de un crecimiento sostenido del comercio a nivel mundial, a lo largo del 

los años 2013 y 2014, tomando además como referencia a la proyección del 

2015, el PIB crecería relativamente en el 2015 en mayor proporción que en el 

año 2015. 
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3.3.1 Perspectiva Colombia 2015 según el FMI 

Para el país estudiado Colombia, el FMI proveyó una información sobre el PIB 

del 2014 de 4,5%, tres décimas más que hace seis meses9  y será esa misma 

tasa de incremento en 2015. 

En relación al alza de los precios, el FMI, registra a la baja su predicción para 

2014 pues dejó en un 1,9% (hace seis meses predijo que sería 3%), en tanto 

que en 2015 será de un 2,9%.  

Colombia persigue en 2014 su puesto de ser el país de la zona andina con una 

mejor tasa de paro, un 9,3% solo mejorada por Venezuela (11,2%), sin 

embargo el FMI mira mejoras en la producción de plazas de trabajo. 

Colombia finalizó el 2013 con un desempleo del 9,7%, seis décimas menos de 

lo previsto por el FMI en el décimo mes del año, cuando el FMI hizo la 

operación del paro de 10% en 2014, un porcentaje que disminuye ahora en 

siete décimas.  

Con relación al déficit de cuenta corriente, según el FMI, será del 3,3% del PIB 

en 2014 y de un 3,2% en 2015. Colombia solo crecería en 3,8% en 2015 según 

el Fondo. Suramérica prevé un año más de crecimiento mediocre, según el 

FMI. Por su parte, el Gobierno Colombiano le apunta al 4,2%.  

En Colombia, la producción no será tan elevada como se espetaba, según el 

Fondo. Asimismo que lo hizo con su predicción global, el FMI bajó su 

proyección de Colombia para el año en curso (2014) al ubicarlo en 3,8%, desde 

un 4,5% que debía en su pronóstico anterior, en Octubre. (La predicción actual 

del País Colombiano es de 4,2% para el 2014). 

La cifra es promulgada por Alejandro Werner, director del Departamento del 

Hemisferio Occidental del FMI, en una charla desde New York, en la que 

presenta las proyecciones económicas de Suramérica. También induce 

algunas cifras económicas y su resultado en el gobierno Colombiano.  

                                                           
9
 La información fue recopilada en Diciembre del 2014 de Gestión.  
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El elevado (persona expuesta públicamente) PEP dijo que, sin embargo, los 

inicios de año están “filled” de optimismo, esta no es la situación, porque el 

territorio “tendrá un año más de crecimiento mediocre” y la baja de los precios 

del crudo tiene mucho que ver.  

La postura del FMI para Suramérica y el Caribe es de 1,3%, “la misma baja 

tasa que en 2014 y casi un punto porcentual debajo de nuestro pronóstico 

anterior”, indicó Werner. Para el mundo, la proyección de amplitud es de 3,5%, 

tres puntos debajo de la que tenía esta institución hace varios meses.  

Acorde a Alejandro Werner, del Departamento del Hemisferio Occidental del 

FMI, el estado que más sentirá es Venezuela, se proyecta que: 

-“La caída de los costos del crudo, en un menor grado,  inclusive perjudique las 

proyecciones de crecimiento de Colombia, Bolivia, Ecuador.” 

-“Los balances del fisco sentirán por la baja de los ingresos del crudo en esos 3 

países: Colombia, Bolivia, Ecuador, pero para hacer frente al impacto las 

posiciones emergente son lo suficientemente sólidas”. 

Ciertas instituciones son poco optimistas. El Bank of America Merryll Lynch 

Colombia, por mencionar, dijo a las empresas de noticias que “para la 

economía de Colombia el declive de los precios del crudo muestre un riesgo 

malo. Casi por seguro disminuirá con poder inclusive podría ingresar en 

recesión (…) ahora prevemos que el Banco de la República de Colombia 

recorte las tasas en 125 puntos básicos en este año”.  

3.3.2 Colombia entre sus vecinos 

 

En primer lugar, tenemos a Perú, que de acuerdo al FMI, su PIB será de 4,0 

por ciento. Colombia estaría al nivel de EEUU que tendrá 3,6%, ya que las 

interrelaciones económicas de Norteamérica con Colombia radican, además 

del café, en muchos productos agrícolas de producción y exportación que los 

países del Norte consumen al país Colombia. 
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Los países vecinos más cercanos de Colombia, el estado no es tan halagüeño, 

ya que destinaran lo justo y necesario para el comercio entre países en vías de 

desarrollo. Venezuela por decir, deberá una caída de 7%, mayor dificultad que 

la del año anterior, cuando apuntó una desaceleración de -4%.  

Pero Argentina inclusive tiene declive en la proyección con -1,32% y la 

economía potencia es decir Brasil únicamente se expandirá en 0,3%. Mientras 

que Chile y México demostrarán una dinámica más vista (2,8% el primero y 

3,2% el otro).  

El PIB será mejor en 2015, manteniéndose por el consumo del sector de las 

empresas y el de la inversión no residente. Para el primero, los ajustes 

seguidos en la oxigenación de empleo formal serán muy relevantes, junto con 

la legislación muy regular de la política monetaria que tenía emergiéndose al 

terminar el segundo trimestre de 2014.  

Será determinante el ajuste real de la infraestructura de obras civiles. La 

ingeniería requiere del país y necesita de urgencia planteamientos importantes 

para determinar los factores o parámetros de construcción de las obras que 

planea llevar a cabo el gobierno Colombiano. 

La brecha del PIB se terminará hacia fines del 2015; es decir aquella disparidad 

de crecimiento económico se verá en un escenario de enriquecimiento para 

Colombia. El alza de precios se acerca regularmente a la meta de medio plazo 

a fines del 2015, y se mantendrá en ese espacio. 

Con eso se dice que estamos en una buena etapa de crecimiento y las mejores 

proyecciones sobre el crecimiento de EEUU deberían ayudar los años 

venideros, en especial a los países de Suramérica, ya que todos conocemos la 

fuerte influencia de esta potencia mundial en toda América. 

La baja liquidez mundial nos pone encima un aviso de cautela y un 

requerimiento mayor de proteger nuestros fundamentos puesto que ahora los 

mercados van a distinguir mejor entre países. Entre ellos la India quien ha 

resurgido y subido como la espuma entre los escombros recordando su lento 

pero seguro crecimiento económico a lo largo de los años recientes.  
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3.4 Evaluación de los resultados 

 

Figura 11. Evaluación Comparativa de los resultados obtenidos con la 
política económica seguida por los gobiernos de Álvaro Uribe versus 

Juan Manuel Santos 

 
Nota: Desde el análisis coyuntural, se escogieron tres indicadores económicos más importantes: Crecimiento 
Económico, Inflación y Desempleo; para evaluar el caso. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). 
Elaborado por: Autora 

El crecimiento económico, la inflación y el desempleo han sido los ejes y 

puntos de partida de análisis, demostración, explicación, exposición, 

comparación de datos, del país Colombiano; puesto que, ambos gobiernos se 

han centrado en el producto interno bruto PIB de su economía, y podemos 

esperar que en el 2015, según  la CEPAL haya un crecimiento del 4,3%. 

Además, la inflación o Índice de Precios al Consumidor IPC, influye de forma y 

drástica y estructuralmente en Colombia porque los habitantes a los largo de 

los últimos años han sufrido el impacto del aumento de precios en la canasta 

básica, en especial, los sectores más vulnerables. 

Por último, el desempleo es un problema estructural de Colombia y ambos 

gobiernos resaltan sus resultados de gestión de gobierno siendo en el de 

Santos más eficientes que en el de Uribe.   
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En el último trimestre del año 
2010 se logró un crecimiento 
económico del 4,6%. 

La variación trimestral del IPC 
en el 2010 fue de 0,75%. 

La tasa de desempleo en 
Diciembre del 2010 fue de 
11,1%. 
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Mientras que en el último 
trimestre del año 2014 se 
logró un crecimiento 
económico del 4,2%. 

La variación trimestral del IPC 
en el 2014 fue de 0,56%. 

La tasa de desempleo en 
Diciembre del 2014 fue de 
8,7%. 
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CONCLUSIÓN 

Colombia es un país Suramericano con una economía primaria exportadora, 

que se sustenta principalmente por la producción de café, y cuya estructura 

económica está en función de las actividades de agricultura, minería, comercio 

e industria y por último el turismo. Con un crecimiento de su economía de un 

4,8% en promedio al año. 

Las políticas públicas como las laborales, fiscales o de comercio exterior son 

muy similares a las economías Latinoamericanas, que si comparamos con 

Ecuador, la única diferencia es en la política monetaria. 

En los Gobiernos de análisis, tanto como en el de Uribe y Santos, se han 

preocupado de implementar políticas enfocada a la disminución de las 

desigualdades y de la pobreza, fomento a los sectores de la agricultura, 

ganadería, pesca, construcción, entre otros. 

Colombia está actualmente gobernado por el presidente Juan Manuel Santos 

reelegido por segunda ocasión con un porcentaje de popularidad del 50% hasta 

el 04 de Mayo del 2014 lo que se debe a que su gestión se ha concentrado en 

reducir la pobreza aunque esto le haya costado un crecimiento económico lento 

desde el 2011 al 2014; reconociendo que el mejor resultado fue conseguir 

reducir la pobreza en 11,8 puntos pasando de 40,3% a 28,5% que representan 

a los colombianos pobres. 

El actual gobierno ha reiterado que su preocupación será mejorar el estilo de 

vida de los más vulnerables y disminuir la brecha social de desigualdad de los 

colombianos, lo cual es seguir la tendencia correcta para este país; es decir, el 

desarrollo económico esté por encima del crecimiento económico puesto que lo 

que busca el gobierno es dejar de ser uno de los países más desiguales de la 

región a través del control de indicadores como el índice de desarrollo humano, 

ingreso per cápita, la curva de Lorenz, el índice de diamante, el índice de Gini, 

entre otros indicadores del desarrollo de un país. 
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ANEXOS 
Anexos 1: Precios indicativos del café OIC, centavos de dólar por libra 

    Suaves colombianos (arábigo) Otros suaves (arábigo) Naturales del Brasil (arábigo) Robustas 

Años Precio 
compuesto 

Nueva 
York 

Alemania Promedio 
ponderado 

Nueva 
York 

Alemania Promedio 
ponderado 

Nueva 
York 

Alemania Promedio 
ponderado 

Nueva 
York 

Francia Promedio 
ponderado 

2000 770,94 1231,21 1197,62 1231,24 1021,13 1114,67 1044,9 958,34 1004 958,35 505,42 484,3 496,96 

2001 547,10 866,46 818,83 864,61 743,25 757,67 747,40 606,28 628,98 608,39 327,61 329,83 330,49 

2002 573,06 783,18 777,37 778,82 725,27 748,15 738,65 541,24 551,04 542,81 370,02 357,32 360,33 

2003 622,76 807,66 772,04 783,95 769,06 771,62 770,39 609,84 601,90 603,77 460,70 437,95 443,33 

2004 745,81 1006,21 953,91 977,26 961,74 967,72 965,60 818,11 829,32 827,62 447,35 427,89 431,74 

2005 1072,13 1404,00 1376,05 1388,77 1371,51 1377,92 1377,97 1215,95 1229,82 1227,48 640,51 598,31 606,06 

2006 1148,94 1414,98 1388,45 1401,65 1367,41 1377,55 1372,81 1234,54 1250,24 1247,05 843,39 803,79 810,70 

2007 1292,15 1520,89 1496,44 1506,84 1477,96 1485,70 1533,99 1328,27 1344,77 1341,50 1059,16 1035,54 1036,46 

2008 1505,59 1752,91 1731,19 1744,46 1675,56 1703,83 1694,57 1493,66 1553,71 1540,21 1291,88 1275,83 1278,74 

2009 1388,04 2170,49 2094,95 2129,19 1699,82 1745,76 1726,09 1336,72 1398,64 1383,90 925,91 888,25 894,94 

2010 1777,92 2695,47 2724,92 2716,00 2345,29 2371,49 2363,62 1760,19 1883,00 1855,96 1020,89 941,47 954,63 

2011 2524,67 3405,81 3404,02 3406,04 3278,42 3234,54 3252,88 2924,01 2984,68 2971,38 1391,91 1294,94 1310,48 

2012 1876,30 2447,37 2406,31 2425,75 2251,10 2229,11 2238,42 2056,40 2113,58 2100,35 1326,94 1215,55 1233,17 

2013 1434,14 1779,04 1770,38 1774,42 1692,96 1661,01 1674,30 1415,38 1482,70 1466,80 1205,95 1115,44 1129,93 

2014 1863,11 2377,09 2377,97 2375,39 2434,19 2388,94 2404,70 1935,58 2103,46 2059,11 1267,21 1193,63 1205,20 

               Fuente: Organización Internacional del Café OIC 
               Elaborado por: Autora 
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Anexos 2: Producción mundial de café 1988-2014 
En Miles de Toneladas  

  EFECTIVA PREVISTA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO 

  Promedio 
1988-1990 

Promedio 
1998-2000 

2010 2015 1988-90/ 
1998-2000 

1998-2000/ 
2010 

2011-2014 

  miles de toneladas por ciento anual 

MUNDO 5.559 6.688 7.033 8.044 1,9 0,5 0,55 

EN DESARROLLO 5.559 6.688 7.033 8.044 1,9 0,5 0,55 

ÁFRICA 1.139 961 1.114 1.012 -1,7 1,5 1,7 

Camerún  112 99 124 100 -1,2 2,2 3,2 

Cote d´lvoire 232 149 217 200 -4,3 3,8 3,9 

Etiopía 181 177 207 200 -0,2 1,6 1,5 

Kenya 89 79 88 99 -1,2 1,1 1,2 

Uganda 143 207 222 221 3,8 0,7 1,1 

Otros 383 251 257 245 -4,1 0,2 0,5 

ASIA 778 1.413 1.732 1.652 6,1 2,1 3,1 

India 153 300 409 500 7,0 3,1 2,9 

Indonesia 422 554 654 789 2,8 1,7 1.6 

Filipinas 70 43 48 55 -4,9 1,3 1,2 

Tailandia 60 55 59 68 -0,9 0,7 0,4 

Viet Nam 69 459 561 654 20,9 2,0 5,0 

Otros 6 2 1 5 -8,3 -5,9 -4,98 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

3577 4.215 4.037 5.022 1,7 -0,4 -0,5 

Brasil 1496 2.103 1.339 1.654 3,5 -4,4 -3,2 

Colombia 754 699 747 800 -0,8 0,7 0,8 

Costa Rica 145 128 194 210 -1,2 4,2 4,9 

El Salvador 135 112 165 169 -1,9 3,9 4,1 

Guatemala 195 293 348 514 4,2 1,7 1,35 

México 315 276 273 314 -1,3 -0,1 -0,2 

Otros 538 604 970 988 1,2 4,8 4,9 

OCEANÍA 65 100 150 158 4,4 4,2 4,3 

Papua Nueva 
Guinea 

65 100 150 165 4,4 4,2 4,3 

Fuente: Organización Internacional del Café OIC. 
Elaborado por: Autora 
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Anexos 3. Exportaciones Totales 1990 – 2014.  
En Millones de Dólares FOB 

 Período 

Total 

Exportaciones 

Total 

Tradicionales Total No Tradicionales 

TOTAL 1990 6.720,6 4.056,3 2.664,3 

TOTAL 1991 7.113,8 3.570,6 3.543,2 

TOTAL 1992 6.900,0 3.335,4 3.564,7 

TOTAL 1993 7.115,9 3.131,5 3.984,3 

TOTAL 1994 8.546,4 3.971,5 4.574,9 

TOTAL 1995 10.201,1 4.793,9 5.407,2 

TOTAL 1996 10.653,8 5.544,1 5.109,7 

TOTAL 1997 11.556,1 6.016,8 5.539,3 

TOTAL 1998 10.890,4 5.277,3 5.613,1 

TOTAL 1999 11.617,0 6.112,6 5.504,4 

TOTAL 2000 13.158,4 6.947,1 6.211,3 

TOTAL 2001 12.330,0 5.481,2 6.848,9 

TOTAL 2002 11.975,4 5.309,5 6.666,0 

TOTAL 2003 13.128,5 6.030,8 7.097,7 

TOTAL 2004 16.731,0 7.658,6 9.072,4 

TOTAL 2005 21.190,4 10.365,6 10.824,8 

TOTAL 2006 24.391,0 11.809,5 12.581,5 

TOTAL 2007 29.991,3 14.207,0 15.784,3 

TOTAL 2008 37.625,9 20.002,8 17.623,1 

TOTAL 2009 32.846,3 17.952,5 14.893,8 

TOTAL 2010 39.713,3 25.367,7 14.345,6 

TOTAL 2011 39.588,77 24.487,15 13.547,98 

TOTAL 2012 39.895,99 23.547,21 12.453,82 

TOTAL 2013 40.473,10 22.651,55 12.697,14 

TOTAL 2014 40.410,00 20.981,47 12.985,23 

                                   Fuente: Departamento Administrativos Nacional de Estadísticos (DANE). 
                                   Elaborado por: Autora. 
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Anexos 4. Exportaciones Tradicionales 1992 – 2014 
En Miles de Dólares FOB y Toneladas Métricas 

AÑOS Café   Carbón   PetróleoYDerivados   Ferroníquel   TotalXTradicionales 

MilesDólaresFOB Tn/Mt MilesDólaresFOB Tn/Mt MilesDólaresFOB Tn/Mt MilesDólaresFOB Tn/Mt MilesDólaresFOB 

1992    1.258.848  966.836 555.43  14.793.270     1.412.982   12.465.424  125.156 48.049    3.352.415  

1993    1.139.868  782.259 564.414  17.716.683     1.323.260   12.761.908  101.898 49.379    3.129.440  

1994    1.990.134  672.244 549.833  18.534.081     1.312.723   13.127.635  118.783 51.455    3.971.473  

1995    1.831.894  557.24 592.539  18.392.510     2.184.680   19.039.196  184.786 56.497    4.793.899  

1996    1.578.431  600.179 848.554  24.919.753     2.947.003   20.655.422  172.074 55.374    5.546.060  

1997    2.261.168  617.417 887.899  25.886.506     2.707.141   22.037.108  160.551 52.482    6.016.759  

1998    1.893.102  636.39 935.697  30.166.219     2.328.851   27.758.782  119.651 57.183    5.277.301  

1999    1.347.203  568.068 856.553  30.421.721     3.754.744   31.804.298  154.109 61.501    6.112.610  

2000    1.067.351  514.055 892.882  33.807.449     4.775.488   24.716.576  211.404 54.28    6.947.125  

2001 763.842 556.266    1.197.013   38.785.168     3.285.064   20.366.398  235.23 94.969    5.481.149  

2002 772.202 571.039 990.515  32.140.410     3.275.205   20.042.176  271.529 115.232    5.309.451  

2003 809.331 575.346    1.422.026   50.992.592     3.383.239   17.353.201  416.228 132.195    6.030.825  

2004 956.243 568.558    1.859.074   51.190.103     4.227.421   17.489.681  636.666 125.875    7.679.404  

2005    1.470.660  608.934    2.598.187   54.707.519     5.558.959   16.834.078  737.783 137.335  10.365.589  

2006    1.461.235  594.31    2.912.973   60.873.004     6.328.254   16.661.991     1.107.045  140.577  11.809.507  

2007    1.714.343  632.018    3.494.544   69.309.768     7.317.855   16.712.916     1.680.278  135.08  14.207.021  

2008    1.883.221  595.813    5.043.330   63.515.383   12.212.578   21.413.599  863.68 111.614  20.002.810  

2009    1.542.697  454.755    5.416.385   68.684.309   10.267.502   25.542.729  725.934 169.572  17.952.519  

2010    1.883.557  408.959    6.015.184   72.226.880   16.501.625   32.507.872  967.338 140.825  25.367.704  

2011 1.778.789 403.578 5.987.977 71.451.888 16.500.600 31.478.580 875.967 145.874 24.548.997 

2012 1.658.200 402.547 6.789.796 72.364.877 15.897.200 30.547.521 798.589 144.322 25.478.222 

2013 1.800.121 458.987 6.251.547 71.457.698 16.473.912 31.641.479 870.711 154.577 26.457.528 

2014 1.953.111 457.972 5.245.563 71.644.214 15.463.215 31.548.547 854.147 153.478 26.349.987 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
Elaborado por: Autora 


