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RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo presentar los 

primeros pasos para conocer la relación existente entre 

economía y prospectiva. El tipo de investigación fue 

exploratoria, debido a la recopilaron de datos económicos de 

Colombia entre los cuales se observa el comportamiento 

histórico del PIB y la evolución de las diferentes actividades 

económicas en el año 2013, haciendo especial énfasis en el 

sector minero-energético. A partir de estos datos e indicadores 

se puede prever cómo podría ser el panorama económico para el 

2014. 

ABSTRACT: This work aims to present the first steps to 

understand the relationship between economy and foresight. The 

research was exploratory, because they collected economic data 

for Colombia including the historical behavior of GDP and the 

evolution of the various economic activities in 2013, with 

particular emphasis on mining and energy sector is observed. 

From these data and indicators can be provided. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividad económica, Inversión 

extranjera directa (IED), Producto Interno Bruto (PIB), Producto 

Nacional Bruto (PNB).  

 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el año 2013, Colombia arrojó un balance económico 

favorable, las actividades tuvieron un crecimiento positivo para 

el país. En el entorno macroeconómico se ha beneficiado ya que 

se tiene una tasa de cambio más competitiva respecto a los años 

anteriores, sin mencionar que la tasa de desempleo se ha 

mantenido en  un solo digito. Pero antes de avanzar con el 

resultado del 2013 se deben conocer ciertos conceptos para 

obtener una mayor comprensión, entre estos se encuentran: 

 

a) Actividad económica: es cualquier proceso donde se obtienen 

productos, bienes y servicios, estas a su vez generan riqueza 

para un país. 

 

b) Inflación: es el aumento generalizado y sostenido de los 

precios del mercado en el transcurso de un período de tiempo, 

generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, 

cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y 

servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución 

del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real 

del medio interno de intercambio y unidad de medida de una 

economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de 

precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la 

variación general de precios en el tiempo (el más común es 

el índice de precios al consumo). 

 

c) PIB: es el valor de la producción corriente de un país, esta se 

realiza trimestralmente. Se calcula sumando la producción que 

se realiza en un espacio geográfico definido sea o no una 

empresa extranjera y se multiplica por el valor de cada producto. 

Este puede ser real o nominal, si se toman los precios de un año 

base se le llama real y si se toman los precios del mismo año al 

que pertenece la producción se llama nominal. 

 

d) PNB: El producto neto bruto, conocido también como Ingreso 

Nacional Bruto, si tiene en cuenta el concepto o término de 

nacionalidad. Por ello, se incluyen los productos realizados por 

ciudadanos o empresas nacionales y, de esta forma, excluye los 

productos o servicios extranjeros realizados dentro de país. 

 

ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

En el panorama mundial se observó un bajo desempeño del PIB 

generado por el poco crecimiento de la economía 

norteamericana y la poca expansión de las economías 

emergentes. Se evidencia gráficamente la diferencia de 

crecimiento entra las economías emergentes y en desarrollo con 

respecto a las economías avanzadas (Gráfico 1), de un 4,9% la 

economía de los países emergentes disminuyó hasta un 4.5%, lo 

cual explica la disminución en el precio de las materias primas. 

 

 

      Economías emergentes          Economías avanzadas 

           Y en desarrollo. 

 

Fuente: Fondo monetario internacional 

Grafica 1. Diferencias en crecimiento 

 

mailto:osotelo@unab.edu.co
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_precios_al_consumo


 

231 

 

El año 2013 para la economía mundial no fue el más próspero, 

ya que según el FMI ésta no obtuvo un crecimiento de más del 

3% en las economías desarrolladas, en América Latina lo 

estiman en 2,7% e incluso en Asia se pasará de un crecimiento 

de 7,8% en 2011, a tasas del orden de 6,4% en 2012 y 2013 [1]. 

En este contexto de desaceleración, las cifras colombianas son 

exitosas. En este sentido, se logra mantener el crecimiento 10% 

del año anterior, mejorando los indicadores económicos, y si 

sigue la tendencia, se tendrá una de las economías más 

promisorias de la región y todo ello a pesar de los paros y las 

dificultades en materia de competitividad.  

 

En el 2013 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la 

economía colombiana y ésta logró superarla con éxito.  El 

desempeño reciente de la economía colombiana está por encima 

del alcanzado por varios de sus vecinos y economías 

desarrolladas. En lo corrido del 2013 hasta septiembre, 

Colombia creció por encima de países como Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México, por 

citar algunos casos.  

 

La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en 

importantes transformaciones en lo económico, político y social. 

Cambios que el país puede mostrar con cifras contundentes. Se 

está hablando de un país cuyo PIB aumentó de menos de 

US$100.000 millones en el 2000, a más de US$380.000 

millones en la actualidad; de un PIB per cápita del orden de 

US$8.000, cuando a principios de la década era de US$2.000; 

con un comercio exterior que se multiplicó por 6 y que 

actualmente bordea US$120.000 millones. En inversión como 

porcentaje del PIB, se acerca al 30%, nivel que hasta hace pocos 

años sólo se asociaba con los milagros asiáticos, es por eso que 

se analizaron los últimos dos años de la economía colombiana 

en contraste al año 2000 (Tabla 1)[1]. 

 

Tabla 1. INDICADORES ECONÓMICOS  

 

 

Los esfuerzos del país en política económica son reconocidos 

internacionalmente. Las calificadoras de riesgo así lo indican y 

por ello conservan el grado de inversión. Incluso dos de las 

calificadoras (Standard & Poors y Fitch Ratings) aumentaron la 

calificación de Colombia en el 2013 y tres consideran la 

perspectiva del país como positiva. En la misma dirección, el 

EMBI (índice de bonos emergentes que mide el diferencial de 

tasas de títulos soberanos frente a las tasas de los títulos del 

tesoro norteamericano con la misma madurez) de Colombia se 

sitúa en 172, cercano al nivel de Chile y México y por debajo de 

países como Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador, entre otros. Este 

reconocimiento de los mercados mundiales se fundamenta en 

aspectos como: las mejorías en el frente fiscal y externo, la 

tendencia decreciente de la deuda, la credibilidad y prudencia de 

sus políticas, la capacidad de absorber choques externos y las 

perspectivas de crecimiento. En América Latina el liderazgo de 

Colombia es indudable. Rápidamente Colombia se dirige a ser la 

tercera economía de la región, con inversionistas que miran cada 

vez con mejores ojos nuestro país. De hecho, si al estimar el PIB 

en dólares de Argentina y Venezuela y si se utiliza la tasa de 

cambio actual en el mercado paralelo, el PIB de Argentina sería 

de US$272 mil millones y el de Venezuela de US$34,7 mil 

millones y ya en este caso se ocuparía ese tercer lugar [1].  

 

 

ECONOMÍA COLOMBIANA AÑO 2013 

 

Durante el primer semestre del año 2013 Colombia obtuvo un 

crecimiento del 2,6%, para el segundo trimestre comienza a 

percibirse una recuperación con una tasa de 3,9% y ya para el 

tercero se alcanza un crecimiento de 5,1%, lo que arroja una tasa 

de 3,9% en los primeros nueve meses del año. 

 

En este periodo se observó un mejor desempeño en la 

construcción con un 10,8% (promedio tres trimestres), debido al 

crecimiento en las edificaciones las cuales registraron un 

desempeño del 13,6% (promedio tres trimestres),  y las obras 

civiles con un 8,3% (promedio tres trimestres); en las 

actividades agropecuarias se generó un crecimiento del 6,1% 

(promedio tres trimestres), siendo el café con un 30,1% 

(promedio tres trimestres), la actividad que más aumento en este 

sector. 

 

Aunque se aumentó en estos sectores, en otras actividades no 

tuvieron un desempeño positivo este año, tal es el caso del sector 

industrias cuyo promedio fue negativo con una reducción del 

1,2% (promedio tres trimestres) y la actividad minera la cual 

durante todo el año se dio un comportamiento demasiado bajo 

obteniendo un promedio de -10,8% (promedio tres trimestres), 

situación que se explica con los paro que se efectuaron en el 

Cerrejón y por el accidente ambiental de la Drummond. 

 

Sector minero- energético 

 

Siendo el sector que durante la última década generaba un 

mayor ingreso, durante el 2013 obtuvo un desempeño del 14% 

en el PIB colombiano creado por las actividades mineras, 

petroleras, energía eléctrica y gas, quedado detrás del sector de 

construcción que obtuvo un 18,3%. 

 

En el caso de los hidrocarburos, el petróleo ha aumentado 

durante los últimos diez años, su participación dentro del PIB 

total de niveles del 4% en los años anteriores a 2008, a 9% en 

2013. Este dinamismo ha sido posible debido a los importantes 

avances en la actividad exploratoria, así como el fortalecimiento 

institucional del sector. Si bien el crecimiento en los primeros 

nueve meses de 2013 se ha mantenido en un buen ritmo (3,9%), 

los últimos dos años registran una desaceleración frente al 

comportamiento que traía el sector en los años anteriores, 

cuando crecía a tasas de dos dígitos. Se establece la incidencia 



 

232 

 

que tienen las actividades de este sector entre el periodo de 1990 

al 2013  (Grafica 2)[2]. 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales 

Grafica 2. Colombia: Peso de la cadena minero-energética 1990-

2013 

 

En la actividad de energía eléctrica y gas domiciliario se observa 

un desempeño estable, con un crecimiento promedio de 3,2% 

desde el 2000 y con una participación en el PIB total que ha 

estado alrededor de 2,5%. 

 

En el sector minero en 2013, la actividad retrocedió -10,8%, 

debido, entre otros factores, a la huelga del Cerrejón, las 

sanciones a Drummond por parte de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, ANLA, y al cierre del tren FENOCO en 

las noches. 

 

Por su parte, los subsectores de minerales metálicos y no 

metálicos han mostrado una tendencia positiva, los minerales no 

metálicos crecen 6,8%, mientras que los metálicos caen     -

8,7%. 

 

Este sector también ha generado un importante flujo de divisas 

en el país debido a las exportaciones e inversión extranjera 

directa reportando en el 2012 una inversión de US$8.457 

millones, comparando esto se tiene que el primer semestre 

presentó una  inversión de US$5.021 siendo el petróleo el más 

significativo con un porcentaje del 60%. Se analizaron las 

diferentes exportaciones desde el año 2000 al año 2013. 

 

Petróleo y derivados Carbón Electricidad 

 

Fuente: DANE, Cálculos ANDI 

Grafica 3. Colombia: Exportaciones petróleo, carbón 

  Y energía eléctrica 

Construcción 

En el contraste del 2013 el sector de la construcción registró un 

aumento en su promedio de crecimiento, presentando un 

aumento del 10,8% en los primeros nueve meses del año 2013. 

Las edificaciones por su parte en este mismo periodo han 

obtenido un crecimiento del 13.6%, por su parte las obras civiles 

registran una tasa de crecimiento del 8,3%, lo cual dice que este 

fue el sector que impulso la economía colombiana. A partir del 

año 2000 hasta el tercer trimestre del 2013 se analizó el 

porcentaje de incidencia de este sector en el PIB (Grafica 4).  

 

 

PIB Edificaciones  PIB Obras civiles 

Fuente: DANE 

Grafica 4. Colombia: PIB construcción  

Al observar las licencias aprobadas en los nueve primeros meses 

del año se pronostica un gran aumento de este sector, ya que la 

construcción de vivienda aumentó en un 15,1% y en otros 

componentes de este sector aumentó en un 30,8%, se comparó el 

porcentaje de licencias aprobadas entre el año 2012 y el año 

2013 (Grafica 5). 

 

 

2013  2012 

Fuente: DANE 

Grafica 5. Licencias de construcción ENERO-SEPTIEMBRE 

(88 Municipios) 
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Un factor importante que ayudo al crecimiento de esta actividad 

fue el plan de desarrollo gubernamental de 100.000 viviendas 

nuevas, seguido del plan de vivienda para ahorradores. 

Se observa la evolución de enero a septiembre en obras civiles 

obtuvieron un crecimiento del 7,7%. Otros aumentos en el sector 

de la construcción se generaron en vías de agua, puertos, 

represas y acueductos con un 35,7%, junto a inversión pública 

en infraestructura vial con un 14,1% (Grafica 6). 

 

 

 

Fuente: ANDI 

Grafica 6. Evolución de las obras civiles (pagos) Variación 

enero-septiembre 2013 (%) 

 

Industria 

En el cierre del 2013 la industria reporta una caída en la 

producción; en los últimos meses se observa cómo esta ha tenido 

un crecimiento negativo, lo cual se presenta más evidente en el 

primer trimestre, a partir de este los indicadores comienzan a 

estabilizarse pero no se habla de un panorama positivo, el cual 

se comparó con una encuesta realizada entre la opinión de las 

industria y el análisis del DANE (Grafica 7).

 

DANE Encuesta de opinión industrial conjunta 

 

Fuente: ANDI 

Grafica 7.Produccion real de la industria  

 

Se explica este decaimiento en el crecimiento mundial, comercio 

desacelerado, debido a que los precios de los commodities han 

bajado y los mercados han sido más competitivos. En un ámbito 

más local los factores más influyentes fueron el aumento de 

costos y gastos en las industrias, bajos precios en los productos y 

los paros realizados en este año (Grafica 8). En los costos por 

parte de las industrias se observó que las materias primas y 

mano de obra fueron los de mayor aumento (Grafica 9).  

 

 

Fuente: ANDI 

Grafica 8. Principales problemas de la industria, promedio 2013  

 

  

Fuente: EOIC, julio 2013 

Grafica 9. Costo con mayor incremento (Porcentaje de empresas 

que señalaron cada uno de los costos) 
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CONCLUSIONES 

 

Al observar los distintos comportamientos de los sectores 

macroeconómicos, se evidencia que a pesar de los problemas 

sufridos durante el 2013 (huelgas, paros, entre otros) se 

registraron tasas positivas de crecimiento en la economía no tan 

significativo como en años anteriores, debido al aumento en el 

sector de la construcción y el sector minero-energético. 

Por parte del sector de la construcción su aumento se debe a los 

programas gubernamentales para la fácil obtención de vivienda a 

partir de las 100.000 viviendas para personas de bajos recursos y 

subsidios de vivienda para personas de estrato medio, lo cual 

ayudó a mitigar los efectos de los paros en los distintos rubros 

que llevaron al bajo desempeño del sector industrial. 

 Al analizar las gráficas del sector minero-energético se observa 

que el petróleo ha tenido una participación significativa para el 

desarrollo de este presentando un aumento desde 1990 hasta el 

2013 siendo en este año el más significativo aproximado al 9% 

respecto al 2012. 

Se observa la importancia del sector minero-energético en el 

PIB desde el año 2000 a comparación de los demás sectores ya 

que este aporta una gran fracción en el desarrollo de la economía 

colombiana,  siendo así se puede deducir que este sector será 

uno de los más influyentes para  la evolución económica del 

país. 

 Para finalizar con este primer avance de investigación, se refleja 

la importancia del análisis macroeconómico debido a que este 

muestra el desarrollo que tienen las diferentes actividades, su 

evolución tecnológica, la incidencia de estos en el ámbito social 

y las repercusiones que tendrá en el futuro, por lo cual se tendría 

una relación de este con el ejercicio de prospectiva. 
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