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nivel mundial aumenta el peligro de una
desaceleración económica. La guerra comercial
entre Estados Unidos y China, las tendencias
globales a aumentar el proteccionismo y la concentración
de muchas economías avanzadas en el fortalecimiento
de sus mercados internos, así como la desaceleración del
comercio internacional como motor de la globalización,
deberían ser un campanazo de alerta para que Colombia
establezca mecanismos de protección de su mercado
interno. Tan solo el comercio de mercancías pasó de
representar el 51,4% del PIB mundial en 2008 a ser
el 44,1% en 2017, según las cifras del Banco Mundial.
El actual gobierno se obstina en profundizar la
implementación de los Tratados de Libre Comercio
(TLC) suscritos y culminar otros en curso, como los
de Turquía, Japón, los países asociados a la Alianza del
Pacífico (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur).
Además, en hacer depender el crecimiento de la llegada
de inversión extranjera, a la cual se le están renovando
toda clase de facilidades, como es el caso reciente de la
salud, la minería, el sector financiero, entre otros.
En el país el común denominador son el aumento
del desempleo, la recurrencia y profundización de los
distintos déficits (comercial, cuenta corriente y fiscal) y la
continuidad de pésimas políticas de privatización, mayores
privilegios para el sector financiero y la especulación y
destrucción del mercado interno.

beneficiará a las empresas en más
de $ 8 billones para 2020, que se
suman a los más de $ 13 billones
que hoy cuestan los beneficios a
las grandes empresas.
La orientación de una economía
dirigida a favorecer el capital
extranjero no cambia con el
gobierno de Iván Duque. El 24
de enero de 2019 durante una
reunión con empresarios de 17
países en el Foro Económico
Mundial, en Davos, Suiza,
comentó: “queremos que vengan.
Algunos ya están, pero queremos
que amplíen sus operaciones y
creemos que su éxito es parte
del éxito de Colombia1”. Leyes
como la más reciente Ley de
Financiamiento (Ley 1943 de
2018), aprobada a finales de 2018,

La cuestión es que, a pesar de los
montos de la inversión recibida,
no se ven mejoras en indicadores
laborales y en la creación de valor
agregado en el país. Tan solo hay
que ver un ejemplo: cerca del
30% de la inversión extranjera
directa que llega al país va para
el sector minero y petrolero,
caracterizados por no generar
más del 1,5% de la ocupación
nacional. Adicionalmente,
desde 2014 la IED recibida
por Colombia llegó a USD
63.966 millones. Por su parte, la
inversión de cartera asciende a
USD 45.652 millones, que entre

septiembre de 2017 y septiembre
de 2018 se contrajo en 92%,
como respuesta a los aumentos
en la tasa de interés por parte de
la Reserva Federal de Estados
Unidos.
Los hechos demuestran el interés
y apetito de los gobiernos por
atraer capitales desde el exterior,
en detrimento de las condiciones
jurídicas de los pequeños y
medianos empresarios del país,
quienes son los principales
impulsores del empleo. Según las
cifras de Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la mipymes
representan el 99,9% de los
establecimientos productivos
y contribuyen con el 80% del
empleo en el país2.

1
Queremos que vengan a Colombia: Presidente Duque a inversionistas en Davos. DataiFX: 24 de enero de 2019. Disponible en: http://www.dataifx.com/noticias/queremos-que-vengan-colombia-presidente-duque-inversionistas-en-davos (consultado el 24 de enero de 2019).
2
Pymes, la base del mercado laboral. El Empleo: 9 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/pymes-la-base-del-mercado-laboral-5510 (consultado el 24 de enero de 2019).

LA ECONOMÍA COLOMBIANA

NO VA POR BUEN CAMINO.
LOS RESULTADOS ASÍ LO
DEMUESTRAN:

su comportamiento en el mes
de diciembre, completará 5 años
consecutivos de déficit, producto
del desmejoramiento comercial
del país por cuenta de la entrada
en vigencia de los TLC. Hoy
las exportaciones de productos
mineros representan el 59,1% de
las exportaciones del país.

• Todo apunta a que para
el cierre de 2018 la tasa
de desempleo volverá a
aumentar. Sería el tercer año
consecutivo de aumento. En
2018 esta cifra se ubicó en
9,7%, 0,3 puntos porcentuales
por encima del cierre de 2017 • El déficit en Cuenta Corriente,
(9,4%).
la forma en cómo Colombia se
relaciona con el mundo, muestra
• Hasta noviembre de 2018,
un endeudamiento del país con
el déficit comercial del país
el exterior. Ya son 18 años en los
se ubicaba en USD 6.517
cuales el país se encuentra en
millones, apenas un 1,4%
déficit en esta cuenta. Al tercer
menos que el mismo periodo
trimestre de 2018, ese déficit
de 2017. Este resultado, que
llegó a USD 9.019 millones.
evidentemente no cambiará
• El crecimiento de la economía
difícilmente estará por encima
del 3% al cierre de 2018, lo
cual reafirma al país como una
economía débil que lleva tres
años seguidos creciendo por
debajo de este registro. Hasta
el tercer trimestre la economía
crecía al 2,5%. Sectores
productivos y generadores de
valor agregado, como el agro y
la industria, continúan perdiendo
importancia del PIB medido en
términos de participación: en

conjunto pasan de 18,5% los
tres primeros trimestres de 2017
a 18,4% para el mismo periodo
de 2018. Asimismo, para el caso
del agro, apenas crece al 2,7% y
la industria lo hace en un pálido
1,5%.
• Una de las causas del débil
crecimiento y dinamismo
de la economía colombiana
corresponde a la baja confianza
que hay actualmente en los
consumidores. El país lleva
tres años consecutivos con
una confianza negativa para
el mes de diciembre sumado a
remuneraciones precarias que no
permiten un mayor gasto de los
hogares.
Para 2019 la situación pareciera
mostrarse con la misma
tendencia: en términos de
crecimiento económico, las
mejores expectativas no pasan de
3,3%, una cifra débil para mejorar
indicadores de desarrollo.

Factores que tendrán una incidencia directa en la economía,
pasan por el contexto internacional:
• Las decisiones de Estados Unidos en términos políticos y su política monetaria, además de una
posible desaceleración económica del país para 2019 y 2020. La
reforma fiscal para otorgar más
beneficios a sus empresas, no ha
tenido los resultados esperados.
• La inestabilidad en Medio
Oriente, que incidirá sobre los
precios del petróleo;
• Con relación a Colombia, para
el BBVA Research “los dos riesgos estructurales más importantes son el déficit fiscal y el déficit
externo. La Ley de Financiamiento garantizó ingresos para
2019, pero no son de carácter
estructural. La caída en los precios del petróleo y el desbalance
comercial subsiguiente abrirán el

déficit de la cuenta corriente y harán más exigente su financiamiento”.
Estos apenas serán algunos de los temas que incidirán sobre la economía nacional y que no parecieran fijar un escenario de estabilidad,
teniendo en cuenta que muchas de las políticas emprendidas por este
gobierno y que quedarán plasmadas en el próximo Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 seguirán la misma orientación fallida.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República y DANE.
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