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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la economía Colombiana se ha visto seriamente afectada por los 

rezagos de la crisis mundial, de hecho el Estado se prepara para cerrar este final 

de semestre  2009 con lo que muchos expertos en este campo denominan como 

“la peor crisis” desde la gran depresión de los años 20, sin embargo, con un saldo 

menos desfavorable del pronosticado. Por lo anterior, se esta en la total convicción 

de que emprende un periodo de recuperación, empero, es necesario que se 

optimice al máximo este auge de la economía, no solo para crecer, sino también 

para mejorar los índices sociales, los cuales tienen resultados lúgubres en épocas 

sin y con crisis. Los principales lineamientos que se advierten son el decrecimiento 

del producto interno bruto  PIB en  relación con  los países vecinos, por ello, el 

principal reto para contrarrestar los residuos de la crisis  es crecer porque si no, el 

empleo y la pobreza perseguirán un detrimento, en este orden de ideas, la 

economía debe crecer también de acuerdo a lo siguiente: “las finanzas  

colombianas  debe ascender porque de lo contrario, cada vez es mas difícil cada 

vez se torna mas difícil repartir lo que produce el país ”1. 

Esta situación hace que se tome por parte del Estado decisiones con el menor 

costo de oportunidad, por ello, se postulan tres criterios a tener en consideración 

para dar un salto en la competitividad en los mercados exteriores, mejorar así los 

índices sociales, que son los que convergen en el saneamiento de la fluctuación y 

divergencia  de la economía es por lo preconcebido que no se debe ser insipientes 

con el desarrollo de los indicadores sociales por ello se plantean tópicos que 

impiden el constreñimiento de la economía. Estos criterios son (el empleo y la 

educación la pobreza, la competitividad del mercado Colombiano). 

                                                
1
 Gómez Miguel, presidente de la Cámara Colombo americana, periódico el tiempo, sección de 

economía, lunes 28/09/09  pág., 2-1 



 
 

JUSTIFICACION 

 

En la crisis económica mundial a la cual se vinculo Colombia se debe analizar 

tanto los conflictos sociales como su incidencia en la administración de los 

recursos para mitigar sus efectos, es por esto que se ha escogido como tema de 

desarrollo. 

Además, en orden a analizar las variantes impulsadoras de la fluctuación 

monetaria, su directa relación directa con el descenso del PIB, se ha propuesto 

estudiar en primera instancia el empleo ejercido de modo informal partiendo del la 

disyuntiva de que este sector de la economía  se caracteriza  en primer lugar por  

ser un mecanismo de escape para los individuos de la sociedad con un nivel de 

educación bajo o nulo en momentos recesivos. 

Este escenario hace que se tome por parte del Estado disposiciones con el menor 

costo de económico, por ello se instauran tres presupuestos a tener en atención 

para acrecentar la competitividad en los mercados exteriores, mejorar así los 

índices sociales, que son los que confluyen en el reparación de la oscilación y 

divergencia  de la economía es por lo reflexionado que no se debe ser ajeno con 

el comportamiento de los indicadores sociales por ello se requiere un análisis 

detallado acerca de soluciones aproximadas. 

Los más trascendentales pilares que se proponen son el detrimento del producto 

interno bruto  PIB en  dependencia con  los  Estados contiguos, por esta razón el 

principal objetivo  para neutralizar los restantes de la crisis  es  que la economía 

Colombiana Crezca de forma contraria, el empleo y la pobreza apremiarán un 

detrimento. 

 



 
 

Objetivo General 

 

Analizar   el empleo informal, la competitividad de las empresas  y  la pobreza  en 

Colombia a través de estadísticas  que expongan  la situación económica  con el 

fin de   demostrar la necesidad del estado por  acrecentar su PIB. 

 

Objetivos específicos 

 

Estudiar la influencia del empleo informal en el decrecimiento de la economía 

Colombiana. 

Mostar la relación que existe entre  el empleo informal, la depresión productiva y la 

pobreza en la reducción del PIB. 

Determinar las pautas generales que auspician  un salto en la competitividad en 

los mercados exteriores, y mejorar así los índices sociales. 

Examinar las políticas con menor costo de oportunidad que impulsen la creación 

masiva de empleos en la sociedad Colombiana  

  

 

 

 

 



 
 

1. El empleo 

 

Este es uno de los grandes fundamentos del circuito económico, el cual esta 

seriamente ligado con gran parte de los problemas sociales, entre ellos se puede 

mencionar la encumbrada informalidad laboral, que estanca el progreso del 

núcleo social y que además aumenta exponencialmente en Colombia.  

 

1.1 trabajo Informal y la carencia educativa 

 

En orden a analizar la repercusión económica del empleo informal, se aludirá al 

pronunciamiento de la OIT (Organización Internacional Del Trabajo) el cual define 

esta modalidad de empleo como  “una forma urbana de hacer las cosas cuya 

marca distintiva incluye: pocas barreras de entrada para  el empresario, en 

termino de habilidades y capital requerido, operación en pequeña escala, 

mercado no regulado y competitivo.”2 

Este sector de la economía se caracteriza en primer lugar por ser un mecanismo 

de escape para los individuos de la sociedad con un nivel de educación bajo o 

nulo en momentos recesivos, de allí que el Trabajo informal detenga  el progreso 

del núcleo social, es decir que, los integrantes del conglomerado social que se 

ven inmersos en este tipo de labor no tiene una gratificación integral por la 

ejecución de su empleo. 

 

                                                
2
 OIT, el empleo y la economía informal en los países Latinoamericanos.  



 
 

De allí que  se supriman al grado de inexistencia aportes de las empresas que 

ayudan  a mejorara la calidad de vida  de los que ejecutan labores en favor de los 

productores, como es el caso de subsidios de transporte, pensión, cesantías, 

recargos y dominicales, entre otros, este grupo social tiene un ingreso único, del 

cual se valen para suplir un mínimo de necesidades sociales que por lo general le 

han sido otorgadas a título de responsabilidad social a las empresas, tal es el 

caso de la  salud. 

Este punto tiene como meta consolidar con calidad la educación superior  a la 

población para mitigar el círculo vicioso del  empleo no integral e impedir que los 

jóvenes lleguen a conformarlo, tal situación  en orden a que en la década de los 

noventa hubo una seria transformación en la adquisición de talento humano, se 

constriño el acceso a los trabajadores con escasa educación, dando auge a las 

personas con una formación  de  mayor calidad. 

La propuesta es dar acceso a la educación postsecundaria con un sistema de 

crédito estudiantil que llegue a los más pobres, que como catalogo se tenga 

énfasis en carreras técnicas o tecnológicas que se hacen requirentes en el 

momento. Otra modalidad que se hace pertinente como una opción sustanciosa 

por los bajos costos de inversión monetaria y de tiempo, es la educación 

Distribuida o formación a  distancia. Sin embargo, es un modelo con el que no 

todas las universidades del país cuentan, se podría propinar al desarrollo de 

esta.3 

 

                                                
3
 Una incipiente parte de entidades de educación superior Colombiana tienen este modelo de 

educación, porque es una manera de formación novedosa en el País, Sin embargo tradicional en 
países productores y dedicados a tercer sector de la economía como Estados Unidos; por su 
estructura, las cátedras se adecuan casi al horario del estudiante sin necesidad de desplazarse 
hasta un centro matriz continuamente, conduciendo a  que se reduzcan costos,  los cuales se ven  
representados en el valor  de la matricula de cada semestre, se hace entonces  mucho mas 
accesible a sectores de bajos recursos.  



 
 

1.2 Parafiscales y aumento de empleos formales   

Otra propuesta es la de suprimir o disminuir los parafiscales entre los que se 

tienen (pagos al ICBF, Sena, y cajas de compensación con carga en la nomina), 

esto buscando una solvencia mayor para el sector microeconómico, auspiciando la 

generación masiva de empleos y mitigar la gran cantidad que es generada por los 

no formales (según el Dane, el 60,7% de los puestos de trabajo es generado por el 

sector informal.) (Extraído del DANE, estudio sobre el sector económico informal 

en el territorio nacional) 

Cálculos preliminares del Banco de la Republica Colombiana indican que,  con la 

compresión de este tipo de tributos al Estado, se generarían cerca de 200.000 

empleos  asalariados, sin embargo, no se propone acabar con el concepto de 

responsabilidad social de lo contrario, el costo de oportunidad en el ámbito social 

sería elevadamente perjudicial, no obstante, favorecedor para las finanzas 

corporativas, además porque si se generan este tipo de vínculos laborales se 

mengua el decrecimiento económico de la célula social. 

La disminución de los aportes a la educación,  salud e ICBF hacia  los miembros 

del conglomerado, por un lado, serian el costo de la mengua de parafiscales, por 

el otro circulará la economía al generar mas empleo formal directo asalariado, de 

esta manera se aumenta el flujo nominal ingresado al núcleo económico 

fortaleciendo en un punto medio en primer lugar uno de los derechos 

fundamentales consagrados por la constitución, el derecho al trabajo. 

En segunda instancia se incrementa el bienestar de la población porque el empleo 

ofrecido por una empresa, le otorga mayor seguridad en el ingreso, además como 

garante de retribución a las horas de trabajo nocturnas, extras y dominicales, 

privilegios que no se ven remunerados en los empleos no formales. 



 
 

La problemática económica de ejecutar labores informales es un ámbito que no 

solo se reduce en el entorno social, también perjudica a los sectores de comercio 

exterior, por lo tanto aduce en gran manera al sector macroeconómico Colombiano 

y al PIB. Pese a la incidencia el Estado no le da la relevancia  que merece este 

factor, de hecho, tan solo por su dimensión, la economía informal debería ser un 

centro indeleble de análisis y seguimiento del país.  

De acuerdo con un reciente estudio del Banco Mundial, en Colombia equivale al 

39% del PIB, uno de los porcentajes más altos entre las economías de América 

Latina, solo comparable con Brasil (40%) y Perú (60%). El trabajo informal está 

fuertemente concentrado en algunos sectores. Según el Dane, “los sectores que 

presentan la mayor participación de empleo informal son comercio y servicios. El 

40% de la población ocupada en comercio es informal, mientras que en servicios 

es 20,3% y en industria 16,7%"(Dane estadísticas acerca del trabajo informal). 

Estas cifras son indicadoras y manifiestan que la actividad informal es un 

contendiente significativo en un extenso número de sectores. Estadísticas 

proporcionadas por  FENALCO revelan que “en Bogotá puede haber entre 25.000 

y 30.000 vendedores ambulantes, si bien no hay un censo, las cifras se elevarían 

a 100.000 en todo la Republica. Una encuesta entre distribuidores estima que en 

Bogotá este tipo de negocio mueve unos $ 300.000 millones al año" (FENALCO, 

estudio sobre la economía informal).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) han hecho un estudio conjunto, donde se ha confirmado que la 

gran incidencia de empleo informal en los países en desarrollo comprime la 



 
 

capacidad de los estados de beneficiarse de la apertura del comercio creando 

trampas de pobreza para los trabajadores en transición entre empleos4. 

El empleo informal está muy propagado en numerosos países en desarrollo y 

ocasiona que gran parte de los trabajadores no posean casi por completo de 

seguridad en el empleo, perciban un bajo nivel de ingresos y no cuenten con 

ninguna protección social. La cantidad de informalidad es muy divergente entre 

países, van de apenas el 30 por ciento en algunos países de América Latina hasta 

más del 80 por ciento en algunos países de África al sur del Sáhara y de Asia 

meridional siendo este intervalo susceptible de investirse de atención se debe 

tomar en consideración que la Republica Colombiana se encuentra dentro del 

rango. 

Juan Somavía, él Director General de la OIT, afirmó que: “El estudio confirma lo 

que sabemos ya por experiencia; que cuando promueven la complementariedad 

entre objetivos de trabajo decente y de comercio, políticas financieras y políticas 

aplicables al mercado de trabajo, los países tienen perspectivas mucho mejores 

de beneficiarse de la apertura del comercio, promover la dimensión social de la 

globalización y hacer frente a la crisis actual” y añadió que esto hace resonancia 

del llamamiento formulado por el G20 de aplicar “métodos de recuperación que 

afirmen el trabajo decente, ayuden a salvar puestos de trabajo, den prelación al 

acrecentamiento del empleo, continuar suministrando ingresos, protección social y 

auxiliar para la capacitación a los desocupados y los que tienen mayor riesgo de 

perder sus empleos”.5 

 

                                                
4
 www.oit.com/content&view=article&id=2337:el-empleo-informal-limita-los-beneficios-del-comercio-

para-los-paises-en-desarrollo&catid=112:noticias&Itemid 
5
 http://www.oit.org./index._content&view=article&id=2337:el-empleo-informal-limita-los-beneficios-

del-comercio-para-los-paises-en-desarrollo&catid=112:noticias&Itemid 



 
 

Las empresas privadas no registradas que no están sometidas a las leyes ni las 

reglamentaciones laborales nacionales y no ofrecen protección social, y personas 

que trabajan en forma autónoma o pertenecen a la misma unidad familiar son 

catalogadas como  contratantes informales. 

El progreso y crecimiento en todo el mundo se la ha atribuido al comercio 

Internacional, sin embargo, esto no ha desembocado automáticamente a un 

desarrollo de la calidad del empleo. Políticas internas apropiadas se hacen 

indispensables  para que la apertura del comercio forme la creación de empleos 

integrales. Situación que se hace especialmente notable en la esfera de la crisis 

actual, que ha constreñido el comercio e impulsado a miles de trabajadores al área 

informal. 

Los estudios del resultado de la apertura del comercio en el tópico de la economía 

no formal, apuntan que la consecuencia de ese auge en la informalidad obedece 

fundamentalmente las circunstancias explicitas de los estados y del esbozo de las 

políticas comerciales internas. El análisis empírico efectuado en el estudio expone 

que las economías tendientes a ser abiertas suelen tener una consecuencia más 

baja de empleo informal.  

A corto plazo los resultados de la apertura del comercio logran estar sindicados en 

primera instancia con un auge del empleo informal. No obstante, las 

consecuencias a más largo plazo a instaurar firmemente el sector de empleo 

formal, esto en función de que las reformas en matera comercial sean más 

propicias al empleo y que existan políticas internas correctas que permitan la 

generación amplia de trabajos, como se mencionó anteriormente, un ejemplo de 

políticas que auspicien dicho efecto, es la materia supresión de parafiscales y su 

derivación en la procreación amplia de vacantes. 



 
 

La contracción de la informalidad hace que salgan nuevas fuerzas productivas, 

aumentar la diversificación y reforzar la capacidad de participar en el comercio 

internacional. Los efectos adversos de la informalidad pueden estar relacionados 

principalmente con la ausencia de aumentos de la productividad y con el reducido 

tamaño medio de las empresas resultantes de los obstáculos al crecimiento de las 

empresas en la economía informal.  

La tendencia a iniciar actividades que involucran riesgo y la capacidad empresarial  

se reducen cuando hay un nivel agigantado de informalidad, en parte como efecto 

de los sistemas fiscales trazados de una mala forma, la insuficiente protección 

social y la regulación deficiente de las empresas. La informalidad reprime a los 

países para que se beneficien completamente de la reforma del comercio al 

establecer trampas de pobreza para los trabajadores en transición entre empleos. 

 La incidencia de informalidad cuanto esté más acrecentada, mayor es la debilidad 

de los países en desarrollo como Colombia a las conmociones, la crisis económica  

mundial es un ejemplo. Los Estados con grandes economías informales 

sobrellevan más frecuentemente conmociones y poseen tasas de crecimiento 

sostenible más bajas. Por lo demás, el empleo informal suprime  la eficacia de los 

estabilizadores automáticos. 

La conjunción en los mercados mundiales y el descenso del empleo informal 

mediante políticas que favorezcan el trabajo decente deben considerarse aspectos 

complementarios. La facilitación del paso a la formalidad para las empresas y los 

puestos de trabajo contribuyen a que los países se beneficien plenamente de la 

apertura del comercio, mejora los niveles de vida y permite que los trabajadores 

disfruten de condiciones de trabajo decentes.  



 
 

La protección social es también crucial para apoyar la transición y aprovechar los 

beneficios del libre comercio. Es necesario prestar más atención a las políticas de 

protección social al mismo tiempo que al diseño de la reforma del comercio. 

En el análisis se apunta a que la reforma del comercio debe esbozarse y  utilizarse 

de manera que beneficie el empleo, promoviendo a que la reasignación de los 

vacantes  de trabajo auspicie el crecimiento o aumento del empleo formal. El 

Estado Colombiano debe  centrarse en esta problemática, así hacer efectivos los 

objetivos del estado social de Derecho al cual estamos suscritos.   

 La Organización Mundial del Comercio, OMC y la OTI realizaron un estudio en 

donde, señala que las empresas con economía informal usualmente son  

pequeñas en dimensión y siempre se topan con obstáculos a su crecimiento, 

reprimiéndoseles a ofrecer productos y servicios de alta calidad. 

En lo  particular de Colombia, tanto grandes Corporaciones como pequeñas, 

incluso empresas del Estado, emplean de manera informal a sus empleados. 

Asimismo, el estudio dejar ver que es viable que la apertura del comercio acarree 

a corto plazo al aumento de los mercados informales de trabajo, forzando a las 

empresas cobijadas por el  sector formal a adecuarse posteriormente a reasignar 

empleos o trabajadores. Sin embargo, a largo plazo, el incremento del dinamismo 

económico que cabe esperar de una acentuación del comercio puede fortificar el 

desarrollo del empleo en el sector formal.  

Este efecto consiente transigir en parte las discrepancias de interpretación de los 

múltiples análisis examinados en el estudio. Asimismo, está en concordancia con 

estudios trasnacionales contemporáneos, que muestran que las reformas 

comerciales pueden comportar un aumento de la producción y una depreciación 

del empleo en el sector informal, lo que revela la presencia, en esta última, de una 

extensión de la productividad. 



 
 

1.2.1 La caída en la producción y el empleo 
 
 
La conmoción del comercio mundial ya ha afectado de manera considerable el  

perímetro capitalista. El lapso corto de recuperación económica que dentro de la 

curvatura larga recesiva, experimentó la economía internacional entre los años 

2002-2007, movido por el denominado keynesianismo militar del gobierno de Bush 

y por el incremento de la producción China, el cual, dado el aumento de los 

precios de las materias primas benefició a la periferia, llegó a su consumación con 

el colapso bursátil de septiembre del año anterior.  

 

En ese tiempo los  países periféricos alcanzaron acrecimientos anuales en el PIB 

próximos al 8%. Tan pronto como la crisis comprimió las exportaciones los 

problemas estructurales de la obediencia, mercados constreñidos debido a la 

encumbrada acentuación de los ingresos y a la pobreza de las mayorías, tornaron 

a emerger. Colombia no es la excepción. 

 

Otro elemento orgánico que suceptibiliza la inestabilidad de la economía 

colombiana en la recesión mundial contemporánea lo instituye la profundización 

de la internacionalidad de la economía erigida por las reformas neoliberales, el 

peso especifico que ha ganado el capital internacional en la producción interna, a 

razón de las privatizaciones y la desnacionalización del sistema productivo que se 

utilizó durante las ultimas décadas.  

 

Efectivamente, en el termino  2000-2008 se instauro una extensa y apremiada 

ampliación transnacional de la industria, el comercio y la banca interna que 

expone el por que en el año preliminar los dividendos de las multinacionales en 

Colombia estuvieron cerca de los US$5.000 millones, en efecto que en 1996 tan 

solo alcanzaban US$ 200 millones. 



 
 

 

 Gran parte del PIB lo generan corporaciones internacionalizadas, ratificando otra 

de las predisposiciones de la globalización neoliberal en el país, como la sujeción 

de las elites internas al término de socios secundarios en la esfera empresarial 

transnacional de los grandes consorcios financieros, lo que, representa, al mismo 

tiempo un cambio cualitativo en la constitución de las clases imperiosas.  

 

Las opciones de izquierda por ejemplo son una de las repercusiones políticas en 

las elites dominantes, la burguesía nacional pro-mercado interno, que 

supuestamente tiene contradicciones estratégicas con un capital imperialista que 

le impone las pautas desde el exterior. Esta traviesa de gobierno se halla 

enajenada del contexto y excluye las modificaciones sociales que se suscitaron a 

causa la globalización neoliberal. 

 

1.2.2 Repercusiones del mercado y las finanzas nacionales 

 

Según los datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE); enero de 

2009 las exportaciones totales menguaron 13,2%, las tradicionales 13,6% y las no 

tradicionales 12,6%; las exportaciones destinadas a Estados Unidos –principal 

socio comercial- registraron una caída de 34,2% y Venezuela y Ecuador, los 

socios comerciales que siguen en importancia han anunciado recortes 

significativos de sus compras, Venezuela por el descenso en los precios 

internacionales del petróleo y Ecuador por motivos de estabilidad cambiaria, 

teniendo en cuenta que su economía sigue dolarizada. En contraposición, las 

importaciones se redujeron 11,7%, solamente en abril de este año. 

 

 



 
 

Indiscutiblemente se  tiene que esta caída en el comercio exterior ha conmovido la 

inversión. La industria manufacturera se redujo en un  14,5% de su producción en 

Abril 2009 comparativamente al mismo mes en el 2008, promediando un descenso 

del 9% en lo trascurrido del año. Igualmente en Abril, las ventas del comercio 

minorista reportaron una disminución de 7,1 % y el empleo generado por el 

comercio minorista, disminuyó en un 4,5 por ciento. 

 

 En abril de 2009 se aprobaron 1.047.389 m² para construcción, 436.355 m² 

menos que en el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una reducción en 

el área licenciada del 29,4%. Estos descensos sumados, repercuten sobre el PIB. 

La economía colombiana, después de alcanzar un crecimiento del 7% en el 2007, 

llegara a cero a finales del 2009. 

 



 
 

Como resultado de la convulsión del comercio, la tasa de desempleo se elevó en 

lo que va corrido del semestre del 12,0% a 12,5%, las proyecciones estiman que 

al finalizar el 2009 el indicador estará en 14%, equivalente a un desempleo abierto 

de más de tres millones de personas. Debe añadirse que el desempleo nunca 

mermo, aun en el ciclo anterior de crecimiento de la producción y que la 

participación de los salarios en el PIB, confirmando la tendencia internacional, ha 

sido decreciente en las últimas décadas. (Grafico extraído de Daniel Libreros 

Caicedo, Libardo Sarmiento Anzola)  

La impulsión financiera de la economía son las causas que agravan las difíciles 

condiciones en la calidad de vida de la población, otra de las exposiciones de la 

globalización neoliberal que se ratifica en el plano nacional. Esta, a su vez, funda 

el final de un ciclo que inició a mediados de la década del setenta y que se 

fortaleció con la exigencias de las reformas exigidas por el FMI, a principios de la 

década del noventa, se afirma instituir un Banco Central autónomo, en lo estatal y 

en la ejecución  de los “Acuerdos de Basilea” en la labor del sistema financiero 

privado. El esparcimiento de la sección financiera, instada por las ideologías 

neoliberales, es una respuesta al crecimiento desproporcionados de igual forma  

con relación al conjunto de la economía en los últimos años. 

A principios del siglo XX esta se acercaba a tan solo el 3% del PIB, pero, ya en la 

década del sesenta alcanzaba un 8%. En tanto que la subsecuente década dicha 

participación llego al 18% y en la etapa auge de las políticas  neoliberal, ha 

continuado con su aumento, llegando hasta conseguir el 22,5% en el 2008. Este 

envolvimiento de las Finanzas en la economía se ejecuta a través de una cumbre 

concentración de capitales que auspicia la centralización de la riqueza. 

 



 
 

 El FMI se ha pronunciado acerca de la realidad: “El sistema bancario colombiano 

presenta un alto nivel de concentración. Esta compuesto por 17 instituciones, 

todas pertenecientes a un solo dueño. Hacia mediados del año 2008, los cinco 

mayores bancos poseían el 70% aproximado del total de los activos. Este nivel de 

concentración es similar al de la mayoría de los países de América Latina…”6.  

Posteriormente al mismo informe agrega que la intervención de la inversión 

externa en la zona que converge al 20% del total es menor con relación al 

promedio  Latinoamérica se halla en un 30%, lo cual, a su vez debe manifestarse 

por la tradicional competencia oligopólica del capital-crédito en el país. 

Evolución % del PIB de Colombia y participación relativa del sector 

financiero en la economía 1925 - 2009 

 

                                                
6
 FMI, Reporte No 09/24 de Enero del 2009, “Colombia: Selected Issues”. 



 
 

La convulsión del mercado mundial conmueve a este tenor a los flujos financieros 

inscritos al mismo. El Banco Mundial en su declaratoria de Junio 21 del 2009, se 

admite, una vez se ha reconocido que las necesidades de financiamiento en las 

economías salientes son próximas a US$1 billón que, “Es posible que la deuda 

privada y los flujos de capital no logren satisfacer por un amplio margen las 

necesidades de financiamiento externo (...).”La reestructuración de las deudas 

corporativas y el costo de crisis en las balanzas de pagos  en numerosos estados 

deben ser susceptibles de una atención  especial”. Además añade, “Los flujos de 

capital de fuentes oficiales, además del aprovechamiento de las reservas en 

moneda extranjera, ayudarán a cubrir el déficit en algunos países, pero en otros 

habrá necesariamente ajustes (…)”.7 

Dentro de los países mas susceptibles de la región se encuentra  Colombia, lo 

anterior se debe a que estaba cruzando por  un déficit en la cuenta corriente (US$ 

4.175) en Octubre del 2008, en el termino en que se oficializo la crisis global y la 

disminución en la Inversión Extranjera Directa (IED), ratificando el decrecimiento  

de inversión de capital en las economías salientes, se acercara a 

aproximadamente US$3.000 millones al terminar el 2009. 

 

 

 

                                                
7
 “Global Development Finance 2009: Charting a Global Recovery”, Junio 21 Del 2009. En la misma línea de 

análisis, Eduardo Lora, director de investigaciones económicas del BID, desinflando las expectativas de los 
gobernantes de la región frente a la cumbre de gobernadores de esa institución (Medellín-Marzo del 2009) 
sobre las posibilidades de que las ayudas institucionales suplieran los faltantes en flujos internacionales a la 
región, escribió al respecto, “Una entidad que congrega a organizaciones financieras privadas el Instituto de 
Finanzas internacionales, ha calculado que los flujos de inversiones privadas a las economías emergentes 
van a sufrir un colapso al pasar de US$929.000 millones en el 2007 a US$165.000 este año. Por mas 
esfuerzos que hagan los organismos internacionales apenas compensarán una mínima parte de esta caída; 
los préstamos del Banco Mundial quizás lleguen a US$35.000 millones y los del BID a US$18.000 millones en 
el 2009…” El Tiempo 8 de Febrero del 2009. 



 
 

 A lo anterior se le debe sumar la caída en las exportaciones que, en la situación 

mas favorable, será de US$3500 millones y claudican de los envíos de los 

colombianos en exterior, el cual ya representa el segundo dinero de los ingresos 

externos, en aproximadamente de US$2.000. Esto explica el crédito de 

contingencia de US$10.000 millones que le concedió el FMI al país.8 

Al déficit creciente en la balanza de pagos debe sumársele el déficit fiscal que 

igualmente viene aumentando de manera afirmada. Así, mientras para el año 2008 

el déficit del Gobierno Nacional Central ascendía a $11,1 billones equivalente al 

2,3% del PIB, producto de una diferencia entre ingresos fiscales por $75,1 billones 

y gastos por $86,2 billones, en el 2009, este mismo déficit llegara al 3,2% del PIB 

aumentando las necesidades de financiamiento externo en $ 3 billones. 

El Plan Fiscal de Mediano Plazo declara que para el año 2010, según lo ha 

reconocido el propio Gobierno, que el déficit fiscal se incrementará a $23,4 

billones, cifra que representa el 4,3% del PIB. Solamente, a causa de la contorsión 

de la economía los ingresos del gobierno central percibirán una baja de 1,5 puntos 

del PIB ($ 9 billones) y los recursos que la empresa estatal petrolera 

(ECOPETROL) le venia entregando descenderán en un 42,4% (de $11,1 billones 

a $6.42 billones), como resultante se obtiene la baja en los precios internacionales 

del petróleo y de la desnacionalización parcial de esta empresa que fue convertida 

en sociedad por acciones concediendo a particulares el 20% de las mismas. 

 En el declive de los ingresos gubernamentales deben contarse, igualmente, las 

exenciones a la renta y las exenciones que cobijados por  la razón de atraer y 

optimar la inversión le otorga el gobierno al gran capital, contratos de firmeza  

jurídica, subsidios a los fabricantes de agro-combustibles y el caso zonas francas. 
                                                
8
 Las estadísticas son de las  entidades oficiales. El 17 de Mayo del 2009, el Comité ejecutivo del FMI, admitió 

dentro de la llamada “línea de crédito flexible” un crédito de contingencia por US$ 10.5000 mil lones a 
Colombia, para subsanar los faltantes en la balanza de pagos. Colombia fue el tercer país al que se le ha 
reconocido este tipo de préstamo después de México y Polonia. Con ello, le galardonaron la incondicionalidad 
de las elites internas y del gobierno de Uribe al capital transnacional.  



 
 

Estas prerrogativas forman parte de una política fiscal contraproducente. Puesto 

que, aunque el gobierno vigila más del 40% anual de la patrimonio producido por 

los empleados colombianos, el consumo presupuestal se encamina a prioridad de 

financiar el servicio de la deuda publica (34% del Presupuesto Nacional) y a gasto 

militar, el programa primordial de los dos mandatos de Uribe Vélez.  

 Un monto cercano al 6% del PIB, es el que el  estado gasta como rubro  de  

guerra. Esta situación explica el por que el gobierno Colombiano no cuenta en la 

actualidad con ingresos para poder ejecutar una política que rompa los continuos 

periodos convergentes de cara a la actual recesión. 

Según el mismo plan fiscal, los  ingresos fiscales que faltan se financiarán, con 

deuda externa. El Congreso mismo es quien da el aval para adquirir una deuda 

por un valor  igual a US$ 4.500 millones, de los cuales US$ 1.500 millones se 

conseguirán con difusión de títulos en el exterior y el restante con organismos 

multilaterales. 

 El costo de oportunidad  se traduce al  incremento colosal en el endeudamiento 

externo de la republica, el cual, en el año 2010 alcanzara el 22,6% del PIB, esto 

inversamente a que mientras en el periodo  de septiembre del 2008 los años 

previos al crack bursátil , la política administrativa en ámbito del endeudamiento 

publico, persiguiendo las pautas del FMI, se ubico en lo imprescindible a conmutar 

la  deuda externa por interna, el bienestar que le simbolizaba a los inversionistas 

financieros  . 

Ello, por cuanto los beneficios de los inversionistas financieros aumentaban con un 

peso revaluado y con una tasa de intermediación interna mayor a la tasa de 

intermediación internacional. Esta política fue presentada como parte de una 

estrategia monetaria para Mermara la reevaluación. Al respecto ver los informes 

semestrales del Banco de la Republica ante el Congreso, desde el 2004. 



 
 

Las proyecciones de gobierno contenidas en el plan financiero de mediano plazo 

notifican desde ya, un endeudamiento publico en tracto sucesivo para los 

próximos años como única vía para suplir los faltantes fiscales, esto en orden a 

que la crisis económica a la que se esta  presenciando durara varios años. Lo 

quiere decir una  rendición mayor del país al capital monetario internacional y a las 

Instituciones Financiera Internacionales (IFIS). Por esta razón, una de las 

prioridades de los movimientos sociales y de la izquierda alterna tiene que  ser la 

de impulsar operaciones de acusación a este aprovechamiento expoliador en la 

perspectiva de conseguir salirnos de las pautas  del FMI y de desechar la deuda 

ilegitima que perjudica a los colombianos  mas pobres9.  

El FMI  a través de técnicos vinculados a su institución, comenzaron  a demandar 

un plan de arreglo equivalente a la extensión de la crisis. Una reforma fiscal 

estructural que golpeará principalmente a las clases medias y a las capas 

populares (con IVA), además que disminuirá aun más, el gasto público social, el 

estado proyectó este cambio en la política fiscal como plan del estado, sin 

embargo esta decisión no toma como variante el aumento del desempleo en el lo 

corrido del 2009(observar el grafico posterior).  

                                                
9 Las  Naciones Unidas relata acerca de la materia ha hecho una convocatoria a los países a la 

ineludible unificación sobre la teoría de deuda ilegitima y ha examinado la jerarquía de progresar 

en los procesos de auditoria de deuda, procesos que ya cuentan con la práctica ejecutada por el 

actual gobierno ecuatoriano 



 
 

 

Es imprescindible recalcar en que este plan de ajuste se efectuara en un estado 

que muestra el record de ser uno de los países de más alta centralización del 

ingreso en América Latina. La relación del valor agregado conveniente por los 

empleados en el PIB que era del 44% en los comienzos de la internacionalización 

neoliberal no superara el 30% al concluir este año. 

Las estadísticas señalan que cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos 

de dos salarios  mínimos legales vigentes. La capacidad adquisitiva  de este 

mismo sueldo mínimo es de tan solo el 47% de la canasta familiar básica, lo cual 

representa que con dos salarios mínimos un empleado aun no consigue  obtener 

los productos de esta canasta.  

La Encuesta de la Calidad de vida del DANE del 2008 registró que el 48,3% de las 

familias colombianas se hallan por debajo de la línea de pobreza. La violencia, 

consecuencia de unas hostilidades seculares que ya lleva décadas, favorece al 

aumentó del número de pobres. Tres millones de desplazados que merodean por 

las ciudades sin ningún tipo de esperanza y en los territorios que antes habitaban 

son el producto del conflicto interno; elites regionales mancomunadas al 

paramilitarismo, intervienen en la producción en gran dimensión de agro-

combustibles.  

http://basseta2007.blogspot.com/<img src="http:/spreadsheets.google.com/oimg?key=0Ap2RxHB-Cf_kcFplY3p6VUh0bExwQVEzNTdmNUNpR2c&oid=2&v=1257794150437" />


 
 

 

Una reducción en la mitad de los porcentajes, a partir del 2011 del impuesto al 

patrimonio ha notificado el gobierno, el cual vienen pagando quienes ostentan 

grandes capitales concentrados  en carácter de resarcimiento a las exenciones de 

renta y el cual esta predestinado únicamente ha presupuesto militar. Esto quiere 

decir  que los faltantes fiscales serán imputados como carga pecuniaria sobre el 

conglomerado  poblacional.  

Ello, conjuntamente es regresivo, ratifica que la guerra, para las elites agrupadas 

entorno al uribismo, continúa  siendo un asunto estratégico en el ejercicio del 

poder. Es por esto que, para el afianzamiento de una oferta política alternativa y 

de concurrencias es inevitable obtener la negociación política. La desacreditación 

de la oposición política y de las intransigencias sociales por parte del régimen, 

situándolas como funcionales a la guerrilla, ha sido punto crucial  del imperio 

político del país durante las últimas décadas. 

 

 



 
 

1.3 pobreza, desigualdad y crecimiento en Colombia 

 

Se hallan tres motivos esenciales por las que crecimiento económico  no alcanza a 

constituir niveles superiores de ingreso y de calidad de vida para la mayoría de la 

población de un país. En primera instancia los recursos logran ser invertidos en 

fragmentos no distinguidos para gran parte de la sociedad, como la inversión en 

indumentarias militares, muy habituales en numerosos estados en la actualidad. 

En segundo lugar, los recursos pueden ser invertidos beneficiando enormemente 

el crecimiento futuro en disminución del consumo vigente. En tercer lugar, el 

crecimiento puede favorecer solo a pocos por una enorme centralización del 

capital. Esta concurre fundamentalmente que manifiesta porque el progreso 

económico en Colombia no oprime la pobreza.  

No es oscilante que para conseguir mayores niveles de avance económico es vital 

alcanzar también mayores tasas de crecimiento económico, sobre todo en los 

países pobres cuya producción anual esta aún detrimento. De esta forma el 

crecimiento económico es el peldaño anterior para la contracción de la 

desigualdad y de la pobreza; múltiples  observaciones empíricas propugnan la 

correlación teórica entre crecimiento económico y mitigar la pobreza.  

La experiencia de muchos de los países en vías de desarrollo durante las últimas 

décadas no obstante, también ha demostrado que en muchos casos, mayores 

tasas de crecimiento representan también mayores tasas de desigualdad, y a 

mayor desigualdad mayor preferencia de una parte sociedad a abatir en la 

pobreza. Es que la salida de la pobreza no pasa exclusivamente por el crecimiento 

económico, inclusive éste alcanza acarrear consigo más pobreza.  

 



 
 

La hipótesis económica, comenzando con la época clásica, apuntaba que los 

estados  en su proceso de industrialización y desarrollo experimentarían términos 

de crecimiento económico acarreando un índice de mayor desigualdad. David 

Ricardo pensaba que a  un prolongado plazo el ingreso se redistribuiría en favor 

de los propietarios de la tierra, al incrementar la renta de ésta, debido a ser un 

recurso escaso10mientras los salarios se conservaban al nivel de 

manutención11.Por su parte, Marx salvaguardaba que el capitalismo es un sistema 

vacilante con una fuerte predisposición al aumento de la discrepancia entre las 

clases. 

 Contemporáneamente, W.A. Lewis ayudó al estudio teórico refiriendo cómo las 

economías se industrializan a merced del desplazamiento de personal restante 

desde el sector rural, con base en una mayor productividad de éste, hacía el 

sector urbano, donde los salarios son más altos. 

 Entonces el prototipo de Lewis presagia que de un contexto de baja renta en el 

sector rural la desigualdad se acrecienta entre este sector y el urbano a medida 

que el proceso toma lugar. De hecho, evidencias empíricas relativamente 

recientes demuestran que la relación entre crecimiento y desigualdad puede ser 

contradictoria según la etapa de desarrollo en la que se halle un país. En este 

sentido el trabajo de Simón Kuznet es ineludible. 

 Kuznet pretendió indicar que la relación entre el ingreso nacional per cápita de 

una economía y la distribución de este ingreso alcanza una guía con la forma de 

una U invertida. Se concurre, a medida que el ingreso per cápita incrementa la 

desigualdad también lo hace, hasta que se gana  un punto a partir del cual un 

mayor crecimiento forma una redistribución más equitativa.  

                                                
10

 Ricardo pensaba en términos de una economía cerrada y muy dependiente de la 
tierra como factor productivo 
11según la teoría Maltusiana. 



 
 

Este oriente es ciertamente el que percibiría una economía que se comportara 

según el modelo referido por Lewis. De esta manera se puede decir que el 

proceso fue el que experimentaron en cierta medida diversos puntos de las 

economías europeas. 

1.3.1 La experiencia colombiana  

Las estadísticas indican que el crecimiento económico colombiano de la última 

década y media, en específico con el inicio de la apertura y el acogimiento de 

políticas neoliberales de la década de los noventa, no es un modelo que persiga 

beneficiar a los pobres; no está ayudando a reducir los índices de pobreza del 

país. 

 
(Grafico tomado de El Tiempo semestre I 2004) 
 
La volatilidad de los ciclos económicos es la consecuencia de la apertura y por 

tanto una mayor vulnerabilidad de las personas frente a la pobreza. Los ciclos 

económicos más acentuados han considerado mayor pobreza pues,  dejar ver los 

datos como estadísticos, en épocas de esparcimiento los pobres se han visto poco 

beneficios, mientras que en épocas de crisis ellos han sido los más lacerados. 



 
 

Para verlo con más claridad se logró principalmente fragmentar el crecimiento en 

tres grandes periodos económicos colombiano desde la década de los noventa; un 

primer periodo de esparcimiento entre 1990 y 1997 con tasas de crecimiento 

cercando al 4%. Un segundo periodo de crisis entre 1998 y 2000, cuando el 

crecimiento promedio fue de -0.27% en términos absolutos y  -2.04% en palabras 

per cápita, y un tercer periodo posterior al 2001 donde las tasas de crecimiento 

son cada año mayores (sumos hoy al 6%.)12.  

El primer periodo la pobreza solo se redujo en 3 puntos porcentuales (de 53.8% a 

50.3% en los primeros 6 años de expansión, como considera la Contraloría 

General de la República, en 3 años de crisis (1998, 1999 y 2000) la pobreza se 

acrecentó en más de 9 puntos porcentuales (de 50.3% a 59.8%). Execrable, 

durante al tercer periodo, el presente periodo de esparcimiento, la pobreza 

continua aumentando al 60% del de la población del país. 

13 

                                                
12

 según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. 
13

 Es decir, a diferencia del buen desempeño de la economía colombiana en los últimos 4 años 
(buen ritmo de crecimiento y reducción de la inflación, principalmente), la desigualdad y la pobreza 
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Jairo Núñez y Silvia Espinosa, en su tesis del 2005 sobre los variantes de la 

pobreza, entre 1997 y 2004, encontraron que la PERG para Colombia supero el 

crecimiento prestando atención tan solo en el 2000 y 2003. En el resto de años la 

PERG fue negativa; el crecimiento fue pro-pobres. Por ende, no solo la inflexible 

crisis del país de finales de siglo resultó más potentemente en los más pobres, 

sino que además, el crecimiento colombiano naciente no está beneficiando a los 

más necesitados. Los datos discuten por si solos; si el crecimiento económico 

colombiano se hubiese comportado de forma neutral, la tasa de pobreza en el 

2004 hubiera sido más de 7% más bajo. 

 

                                                                                                                                               
los resultados no son tan buenos; la desigualdad y la pobreza se mantienen en niveles sumamente 
elevados, entre los mayores de América Latina.  
 
14

 Núñez, Jairo y Espinosa, Silvia. Mayo de 2005. Determinantes de la pobreza y la vulnerabilidad. 
Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad 



 
 

2. Panorama de la competencia imperfecta y la inversión Directa 

 

 A partir de la apertura económica en los años 90’s, en Colombia se produjeron 

importantes cambios en las instituciones y en la actividad productiva dirigidos a 

aumentar la competitividad e integración con la economía mundial. El empuje 

inicial de principios de los 90’s se vio frustrado por la crisis de 1999.  Sin embargo, 

en lo corrido de este siglo, el país ha empezado a mostrar una nueva tendencia 

hacia un crecimiento competitivo, en el cual la actividad productiva nacional se ha 

venido transformando gradualmente para insertarse exitosamente en los 

mercados internacionales. 

  

En los últimos años la economía colombiana se ha caracterizado por altas tasas 

de crecimiento, un entorno macroeconómico favorable, crecimiento del comercio 

internacional, avances importantes en seguridad y una creciente confianza 

nacional e internacional que se ha reflejado en un aumento del consumo interno y 

en altas tasas de inversión.  Se tiene entonces que Colombia es hoy una 

economía de US$170.000 millones, con un PIB per cápita cercano a US$4.000, 

con un comercio internacional que representa 38% del PIB y con avances 

importantes en lo social. 

  

Las perspectivas para el próximo año también son positivas y se prevé que el 

crecimiento y la inversión se mantengan.  En este contexto, es de esperar que el 

empresariado aproveche plenamente las condiciones que le otorga el nuevo 

régimen de zonas francas, el cual establece montos mínimos de inversión y de 

generación de empleo y la creación de las zonas francas uniempresariales, como 

mecanismo para promover la inversión productiva con generación de empleo. El 

crecimiento del PIB esta ligeramente superior al 7%, con lo cual el país estaría 

creciendo a tasas cercanas o superiores al 4%, durante 5 años.   



 
 

 2.1 Coyuntura de la recuperación Competitiva 

 

Con respecto a las perspectivas para el año 2008, se prevé que, en general, la 

economía colombiana mantendrá el ambiente favorable que ha caracterizado la 

coyuntura reciente.  Es el caso de la buena dinámica de la demanda, tanto interna 

como externa; la recuperación de la inversión productiva; la mejoría en la 

competitividad de las empresas, y, en general, el buen clima de los negocios. 

  

Los altos niveles de inversión productiva, sumados a algunos aspectos de la 

actual dinámica permiten ser optimistas sobre la sostenibilidad del crecimiento 

económico colombiano. Entre otros aspectos, se destacan las mismas 

características del crecimiento, que no responde a políticas expansionistas o 

dirigidas por el sector público, sino que aparece como una respuesta del 

empresariado a las condiciones del mercado, y los notables avances en materia 

de seguridad y confianza.  A lo anterior, se suma la generalización del crecimiento 

a todos los sectores económicos y la tendencia competitiva del proceso actual, en 

la medida en que se fundamenta en transformaciones productivas al interior de las 

empresas  

  

Sin embargo, no se puede desconocer que, en el corto plazo, existen algunos 

factores de preocupación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Con respecto al primero, la mayor preocupación proviene del incremento en las 

tasa de interés, incremento que se produce en el mismo momento en que se 

disminuyen las de Estados Unidos y en que el país trata de salir del proceso 

revaluacionista vivido recientemente.  El aumento de las tasas de interés 

disminuye la demanda, afecta la calidad del crédito y encarece la inversión y la 

actividad productiva en general. 

 



 
 

 Es conveniente hacer un llamado a la prudencia de las autoridades monetarias en 

este sentido. Incluso, consideramos que es necesario pensar ya en una reducción 

de estas tasas para mejorar la posición competitiva del país y aumentar la 

inversión nacional y extranjera. 

  

Respecto al segundo, la desaceleración de la economía norteamericana y la 

incertidumbre respecto al TLC, puede reflejarse en las exportaciones hacia ese 

país, situación que ya se ha observado en el 2007, cuando, si bien las 

exportaciones totales apenas caen -0.5% hasta septiembre, las ventas externas 

de bienes no tradicionales caen -6.6%.  Por su parte, en el caso de Venezuela los 

mayores riesgos están relacionados con la sostenibilidad del crecimiento en ese 

país, las medidas que está adoptando para controlar las importaciones y su propia 

estabilidad política en el corto plazo. De ahí la importancia de continuar 

diversificando el destino de las exportaciones Colombianas y aprovechar los 

tratados de integración que ya tiene el país. 

  

Al analizar la evolución actual de la economía colombiana es necesario tener en 

cuenta que los avances en materia de competitividad requieren altos crecimientos 

económicos (7%-8%) durante varias décadas como lo han mostrado los países de 

reciente industrialización, y, además, implican grandes transformaciones en la 

actividad productiva, social y política.    

  

  

 

  

 

  



 
 

3. La competitividad del mercado Colombiano 

 

La formación de empleos se ha visto seriamente reprimida por causa de la 

competitividad de las empresas, lo anterior en razón a que se tiene como fin 

principal vender en mayor cantidad, lo que correlaciona la necesidad por contratar 

más. 

Las ventas a Venezuela y Ecuador están en una sensible baja, se hace más  

necesario  buscar que las empresas sean mayormente competitivas  de una forma 

acelerada, sin embargo cerrando fronteras esto no se consigue,  tampoco 

disminuyendo sueldos o logrando una gran renovación, porque esto demanda 

tiempo. Se requiere una cuestión simple: que se consiga producir a costos más 

asequibles de lo que se vende en el exterior.   

 

3.1 Mercados y proyección crecimiento PIB 2T en Colombia 

 

Las cifras de incremento del PIB divulgados el primer semestre del año por el 

DANE y congruente a las secciones del mercado que aportan con cerca del 30% 

del PIB total (manufactura y comercio), lo cual corrobora que la economía se está 

frenando a ritmo fuerte, tal vez superior a lo que el mercado presumía: los dos 

sectores exponen una trascendental desaceleración en la dinámica conveniente a 

que conmutaciones de esta dimensión no se percataban desde el 2002. 15 
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Para el segundo trimestre del año estrictamente, se espera un aumento  del 3.4%, 

apaleando a que el mercado tiene la expectativa de un crecimiento del 4.5% 

(encuesta de Bloomberg), lo que se razonaría preocupante en orden a que el PIB 

creció al 8.7% en el mismo periodo de 2007. 

Si se compara el termino enero-junio de 2008 con el mismo periodo de 2007  se 

evidencia que teniendo en cuenta los sectores de manufactura, comercio y 

consumo de energía están creciendo a la quinta parte de la tasa registrada en 

2007, lo que conlleva a deducir que las cifras en términos de incremento a 

publicarse cerca de finales de la semana por parte del DANE no serían positivas; 

es mas serían mucho menores a la expectativa del mercado: 

1. La Manufactura: (16% del PIB) se manifiesta en el primer semestre del año una 

tasa de incremento anual del 0.76%; se halla en un margen menor al 13.9% 

calculado en el mismo periodo de 2007 de hecho, por debajo de la tasa registrada 

en los últimos cuatro años. (Grafico extraído del DANE año 2007) 

 

 



 
 

2. Comercio: (12% del PIB) mientras transcurrieron los primeros seis meses del 

año ascendió a una tasa anual del 1.58%; de la misma forma  la manufactura este 

sector se encuentra en ascenso  muy por debajo de la tasa registrada los últimos 

tres años (11% promedio anual entre el 2005 y el 2007). En efecto, el Banco de la 

República espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto en este año esté 

cerca de cero, una apreciación más cautelosa que la del Ministerio de Hacienda 

que especula en 0,5%. La inflación estará por debajo de 3%. 

 3. Dispendio de energía (indicador líder): las cifras correspondientes al mes de 

junio revelan que en el primer semestre del año el consumo de energía viene 

ascendiendo a una tasa del 1.57%, frente al 4.83% de 2007 y al 4.05% de 

promedio entre 2005 y 2007. 

3.2 Colombia, proceso de reindustrialización 

En el transcurso de los últimos años la industria manufacturera ha reconocido un 

óptimo cometido. En consecuencia, el incremento promedio del PIB Industrial  fue 

de 7.3%  en  los últimos cinco años frente a 6.0% del aumento de la  económico a 

grandes rasgos. En estos eventos se puede hablar de un proceso de 

reindustrialización.  

 



 
 

Sin embargo, no es únicamente la clemente laboriosidad de la industria lo que 

establece el cometido inédito de este sector. Los elevados crecimientos han 

estado custodiados por significativos progresos en la competitividad de las 

empresas del sector. Las metas de la globalización, en el sector privado 

comenzaron un insondable proceso de mutaciones y de apertura hacia los 

mercados externos. En derivación, ha venido aumentando la inversión productiva, 

se ha avanzado en la tecnificación de las empresas, se están extendiendo los 

mercados y se están racionalizando los costos de producción.   

 Las innovaciones en la industria se han interpretado en un el aumento en la 

fuerza de la cadena química, petroquímica, caucho, plástico y en una intervención 

significativo del sector metalmecánico. En términos de armonía de la industria a 

los mercados globales, la producción y el empleo en los sectores de alta 

tecnología vienen conquistando un  espacio más amplio en el país. 16 
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 Cámaras Sectoriales de la ANDI, junto con los departamentos económicos de ACICAM, 
ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara Colombiana del Libro. 
  
 



 
 

Para el momento actual se destacan dos aspectos en la actividad manufacturera.  

El primero relacionado con la actividad exportadora y el segundo relacionado con 

una visión moderna sobre los negocios en el marco de la globalización.  Respecto 

a las exportaciones, Colombia hoy exporta cerca de US$20,000 millones en 

bienes industriales, cuando en 1990, apenas alcanzaba los US$2,500 millones. La 

tasa de apertura exportadora en la industria pasó en 1980 de 7.3%, a 12.4% en 

1990, 24.2% en el 2000 y para el 2007 ascendió a 27.9%%.  17 

Se destacan a nivel sectorial, los altos niveles en las cadenas textil-confecciones, 

cuero-calzado y en el sector metalmecánico, especialmente en productos 

metalúrgicos básicos, maquinaria, equipos de telecomunicaciones, instrumentos 

médicos y sector automotriz.18 

En un contexto de globalización, hay que destacar que en estos esfuerzos por 

conservar la actividad productiva industrial, al mismo tiempo la participación de la 

inversión extranjera directa en el sector.  Los flujos almacenados de inversión en 

la manufactura entre 1994-2007 se empinaron en US$13,377 millones, 

interviniendo con el 25.1% dentro del total, prevaleciendo de hecho lo adoptado en 

el sector petrolero y en la minería (analizados aisladamente) (observar el grafico 

posterior). 
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 Adicionalmente el sector de autopartes, cuenta con un programa de certificación de calidad que 
permite contar con estándares más altos y desarrollo de productos nuevos orientados a enfrentar 
la globalización teniendo en cuenta que el mercado se abre a los principales mercados mundiales 
como lo son México, Brasil y Estados Unidos. 
  
18

 Si bien las importaciones de vehículos de China han ganando espacio en el mercado nacional, 
por precio y por tasa de cambio; el sector, liderado por las ensambladoras, ha venido trabajando en 
conjunto para potenciar la industria automotriz colombiana por medio de mejoras en la cadena 
productiva, aumentando la productividad, mejorando la logística comercial, y por supuesto, la oferta 

de productos tecnológicos como un plus en el producto.( Fuente: Confecamaras, Cámara de 

Comercio de Bogotá y Cámara de Comercio de Medellín Matriculas renovadas a 2007, 

información para Bogotá a junio de 2008) 
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3.3 Crecimiento competitivo 

La economía colombiana ha venido mostrando un buen desempeño durante los 

últimos años y en el 2007 esta fase de expansión se acentúa.  En efecto, luego de 

registrar un crecimiento promedio de 3.4% en la década de los ochenta y de 2.9% 

en los noventa, en los últimos años el país se ha mantenido con tasas superiores 

al 4.5%, superando así la tasa de 4.5% que tradicionalmente se ha considerado el 

crecimiento de largo plazo de la economía colombiana.  Para el primer semestre la 

economía colombiana creció 7.5% (Gráfico posterior)20 

. 
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El anterior grafico alude a que los indicadores disponibles y los últimos estudios de 

la EOIC revelan que esta dinámica continuará  para todo el año 2007. Al unísono 

con las proyecciones de los disímiles modelos econométricos de la ANDI para el 

año 2007 se estima un incremento del PIB sutilmente superior al 7%, con lo cual el 

país estaría progresando a tasas contiguas o superiores al 4%, durante 5 años. 

 

3.3.1 La inversión en la competencia de mercados 

En el análisis de la economía desde la perspectiva del gasto, la inversión 

productiva ha jugado un papel protagónico. Después de la crisis de 1999, cuando 

tuvo  fatalmente, la inversión se ha transformado en un verdadero impulsador del 

crecimiento económico, con crecimientos significativos.   



 
 

En efecto, desde el 2002, la inversión en términos reales, viene creciendo a tasas 

de dos dígitos y para el período enero-junio de 2007 aumenta 24.9%.  Esta 

dinámica ha permitido que la inversión como porcentaje del PIB pase de 12% a 

finales de la década de los noventa, a 24.4% en la actualidad, lo que sitúa a 

Colombia en uno de los primeros lugares en la región y lleve al país a los 

parámetros internacionales. 

21 

Con referencia a las proyecciones para el año 2009, se pronostica que, en 

general, la economía Colombiana conservará el contexto propicio que ha 

determinado la articulación reciente.  Es la situación  de la clemente dinámica de 

la demanda, tanto interna como externa; la conexión de la inversión productiva; el 

alivio en la competitividad de las empresas, y, en general, el clima de bonanza  de 

los negocios. 
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El incremento notable de la inversión en los últimos años, complementario a los 

planes de nueva inversión, manifiestan que los productores han venido renovando 

su capacidad para confesar las nuevas condiciones del mercado.  Justamente, en 

concordancia con lo reportado por la EOIC del mes de abril de 2007 en los últimos 

6 meses, el 69.8% de las empresas ha ejecutado inversiones concretamente 

emplazadas a amparar o mejorar la capacidad instalada.    

 

 

Esta tendencia hacia la ampliación de la capacidad instalada se mantendrá en el 

2008 ha juzgar por los planes de inversión de los empresarios, ya que, de acuerdo 

con los resultados de la EOIC de septiembre de 2007, el 62.9% de los industriales 

tiene previsto desarrollar proyectos de inversión en el 2008. Los proyectos de 

inversión están orientados especialmente a ensanche y adecuación de 

instalaciones, modernización tecnológica, reposición de equipo, ampliación de 

mercados y diversificación de la producción. 



 
 

4. Conclusiones  

 

En primer lugar se puede concluir que una incipiente parte de entidades de 

educación superior Colombiana tienen  modelos de educación económicos, 

porque es una manera de formación novedosa en el País, se necesita impulsar 

por su estructura,  cátedras que se adecuan casi al horario del estudiante sin 

necesidad de desplazarse hasta un centro matriz continuamente, conduciendo a  

que se reduzcan costos,  los cuales se ven  representados en el valor  de la 

matricula de cada semestre, se hace entonces  mucho mas accesible a sectores 

de bajos recursos, esto mitiga la informalidad en el empleo. 

Por otra parte, otra propuesta es  la de suprimir o disminuir los parafiscales, esto 

buscando una solvencia mayor para el sector microeconómico, auspiciando la 

generación masiva de empleos y mitigar la gran cantidad que es generada por los 

no formales, esto para impulsar la procreación de empleos de forma masiva. 

La problemática económica de ejecutar labores informales es un ámbito que no 

solo se reduce en el entorno social, también perjudica a los sectores de comercio 

exterior, por lo tanto aduce en gran manera al sector macroeconómico Colombiano 

y al PIB. Pese a la incidencia el estado no toma  le da la relevancia  que merece 

este factor, de hecho tan solo por su dimensión, la economía informal debería ser 

un centro indeleble de análisis y seguimiento del país.  

La formación de empleos se ha visto seriamente reprimida por causa de la 

competitividad de las empresas, lo anterior en razón a que se tiene como fin 

principal vender en mayor cantidad, lo que correlaciona la necesidad por contratar 

más. 

 



 
 

La incidencia de informalidad cuanto este más acrecentada, mayor es la debilidad 

de los países en desarrollo como Colombia a las conmociones, la crisis económica  

mundial es un ejemplo. Los Estados con grandes economías informales 

sobrellevan más frecuentemente conmociones y poseen tasas de crecimiento 

sostenible más bajas. Por lo demás, el empleo informal suprime  la eficacia de los 

estabilizadores automáticos. 

La conjunción en los mercados mundiales y el descenso del empleo informal 

mediante políticas que favorezcan el trabajo decente deben considerarse aspectos 

complementarios. La facilitación del paso a la formalidad para las empresas y los 

puestos de trabajo contribuyen a que los países se beneficien plenamente de la 

apertura del comercio, mejora los niveles de vida y permite que los trabajadores 

disfruten de condiciones de trabajo decentes.  

La incidencia de informalidad cuanto este más acrecentada, mayor es la debilidad 

de los países en desarrollo como Colombia a las conmociones, la crisis económica  

mundial es un ejemplo. Los Estados con grandes economías informales 

sobrellevan más frecuentemente conmociones y poseen tasas de crecimiento 

sostenible más bajas. Por lo demás, el empleo informal suprime  la eficacia de los 

estabilizadores automáticos. 

Otro elemento orgánico que suceptibiliza la inestabilidad de la economía 

colombiana en la recesión mundial contemporánea lo instituye la profundización 

de la internacionalidad de la economía erigida por las reformas neoliberales, el 

peso especifico que ha ganado el capital internacional en la producción interna, a 

razón de las privatizaciones y la desnacionalización del sistema productivo que se 

utilizó durante las ultimas décadas. 
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