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Las reformas y las medidas tomadas  

recientemente por el gobierno  

pretenden una reactivación de la 

economía, después de haber sido 

fuertemente golpeada por la caída del 

precio del barril de crudo de petróleo, 

uno de los principales productos de 

exportación. 

 
 

Colombia: Deterioro Gradual de la 
Economía y Complejas 
Negociaciones de Paz  

  
Hace cerca de medio siglo estamos observando con preocupación cómo Colombia es víctima 
de una gran problemática bélica interna, la cual le ha costado cerca de siete millones de 
víctimas e innumerables recursos. Ha habido una serie de intentos para solucionar este 
problema, pero hasta ahora, todos los esfuerzos lamentablemente han fallado, y el 
prolongado enfrentamiento del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) continúa de manera intermitente. 
 
Las FARC son un grupo de tendencia política de izquierda 
radical y es, actualmente, la guerrilla más numerosa en 
Colombia. En las últimas décadas ha atentado en contra de la 
población civil por medio de asesinatos, secuestros, 
activación de bombas, minería ilegal, narcotráfico y ataques 
que han dejado un número aún indefinido de muertos en el 
país. Su máximo jefe es Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
"Timochenko" o "Timoleón Jiménez". 
 
Colombia tuvo que tomar severas medidas militares y 
efectuar reformas drásticas para poder enfrentar el conflicto 
armado y hace unos años han empezado a dar  frutos aquellas medidas manteniendo, de 
hecho, un poco más controlado el conflicto, no obstante, sigue siendo hasta hoy día el 
problema más grande que tiene Colombia. En febrero de este año se reabrieron las 
negociaciones, con una  mesa de diálogo en La Habana, donde se llegó a un acuerdo 
unilateral el 12 de Julio para un desescalamiento del conflicto, el cual empieza el 20 de julio 
y se prolongará por los próximos cuatro meses y si las partes cumplen el acuerdo, se seguirá 
con los diálogos y se podría dar el cese definitivo al conflicto. El Presidente Santos recalca 
que el eje principal de la negociación será la justicia, que si llega a un acuerdo en esa 
disyuntiva, hay una probabilidad de que se pueda lograr la paz y con ello el término del 
conflicto, lo cual es difícil y complejo, más aún, cuando políticamente Colombia está dividida 
entre “uribistas“ y partidarios de la “estrategia negociadora” del Presidente Santos. 
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En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos declaró que reducirá los ataques a las 
FARC, en respuesta al cese del fuego unilateral del grupo guerrillero y que acelerará las 
conversaciones de paz en La Habana.  Señaló también que revisará los resultados de esas 
conversaciones en noviembre. 
 
Evolución Económica 
 
Colombia tras crecer un quinquenio a tasas altas, cercanas al 5%, viene en una gradual 
declinación económica.  Se percibe una caída los últimos dos años en cuanto al crecimiento 
del PIB y una proyección modesta del crecimiento económico para 2015 y 2016, en torno al 
3%-2,3%, según proyecciones del IIF, crecimiento que se ubica igual por sobre el promedio 
latinoamericano. Esta economía fue fuertemente golpeada por la crisis el 2008, cayendo de 
un 6,9% a un 1,65% de crecimiento anual, pero evidenció una rápida recuperación en los 
siguientes años. Luego, la economía oscila entre un 4% y 6,5% de crecimiento, pero 2013 
comenzó una reducción lenta y sostenida del crecimiento hasta pasar de un 4,94% a  una 
proyección de un 3% para 2015. Esta situación se genera principalmente por una fuerte 
caída del precio del petróleo, lo cual afecta de manera considerable a esta economía, la cual 
es altamente dependiente de la exportación de este producto. Esta caída en el PIB se ve 
empujada por una fuerte baja en la demanda interna y una leve reducción de la tasa del 
consumo privado, los cuales siguen la tendencia de la economía.  La inversión no se ve 
afectada de manera importante, manteniéndose en niveles  altos. Estos indicadores no son 
muy alentadores para la economía de Colombia, ya que muestran que se está en un ciclo de 
crecimiento más lento del que se podría esperar, pero de igual manera éste sigue estable ya 
que EE.UU. (principal socio comercial) recuperó su crecimiento. Hay, sin embargo,  débiles 
expectativas en las futuras medidas que pretende implementar el gobierno con el plan de 
impulso a la productividad y empleo (PIPE 2.0) el que aspira a abordar las problemáticas de 
déficit de infraestructura y una diversificación de la recaudación fiscal (desarrollando 
industria no relacionada con el petróleo). 
 
La política monetaria de Colombia es efectuada por el Banco de la República,  quien la 
ejecuta y es una entidad autónoma independiente, de alta calidad. El objetivo principal del 
Banco de la República es mantener la inflación en niveles bajos y estables en un horizonte 
de mediano-largo plazo, medida según el índice de precios del consumidor. En la actualidad, 
el Banco de la República mantiene una política monetaria con una tasa de referencia de 
4,5% (repo rate) después de  una baja de la tasa desde los años 2008 en adelante, para 
generar dinamismo en la economía post crisis. Actualmente, el Banco de la Republica ha 
iniciado un proceso moderado de restricción cuantitativa subiendo la tasa. Esta alza se 
puede ver justificada para controlar la inflación, la cual está bajo control pero con una 
volatilidad relativamente alta. Ésta se mueve contrariamente a la tasa impuesta por el 
Banco de la República, porque el efecto del cambio en la tasa se ve más a largo plazo.  
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Las últimas informaciones sobre inflación son una variación de 0,1% mensual en junio y de 
4,4% en doce meses, mientras la meta inflacionaria del Banco de la República de Colombia 
es 3% +/-100 pb.  Se estima que la inflación seguirá sobre la meta durante 2015, mientras el 
pass-through del tipo de cambio continúe, debido al efecto de bajos precios del petróleo.  A 
partir de 2016 se estima que se producirá una posible convergencia hacia una tasa de 3%. 
  
El tipo de cambio peso colombiano/dólar americano se ha mantenido declinando 
gradualmente,  dentro de un rango entre 1900 y 1960 pesos colombianos/USD. Sin 
embargo, a finales del 2014 se registró un alza sostenida del dólar con respecto al peso 
colombiano, principalmente por la caída del precio del petróleo que afectó fuertemente a la 
economía, lo que trajo posteriormente un mayor gasto público y una reasignación de los 
presupuestos del Estado. Esto produjo una considerable depreciación del peso colombiano 
con respecto al dólar y trajo consigo el peligro del traspaso de esta alza de las importaciones 
(inflación de bienes importados) a precios de bienes y servicios al consumidor.  
 
En cuanto a la balanza comercial de Colombia, se observa que hay una transición de un 
superávit  a un déficit de 2013 a 2014, pero mirando más ampliamente en particular desde 
el 2014 en adelante se ha ido aumentando el déficit de balanza comercial, explicado por una 
baja en las exportaciones y un aumento en las importaciones con respecto a los años 
anteriores explicado por la fuerte caída del barril de crudo de petróleo. Se estima que  habrá 
una disminución en las exportaciones de un 7,8% y un aumento de 5% en importaciones 
entre el año 2014 y la proyección para 2015. Estos datos implican que debería aumentar el 
déficit de balanza comercial y las proyecciones 2015-2016 siguen mostrando un aumento 
del déficit de la balanza comercial. 
 
En Colombia el desempleo hoy se encuentra en un 9,5%, lo cual es moderado con respecto 
al nivel histórico. Desde 2010 se observa una baja sostenida del desempleo, con un 
comportamiento de alta volatilidad (oscilación de 4% aproximada cada año). Se estima que 
el desempleo seguirá cayendo, a pesar de una baja en el crecimiento, ya que de igual 
manera la economía se sigue expandiendo con proyecciones de crecimiento entre un 3,2% y 
3,5% y además se agrega un plan de empleo que pretende implementar el gobierno. Estos 
dos factores permiten reducir el desempleo actualmente y mantener las proyecciones de 
disminución a futuro. 
 
La deuda pública colombiana históricamente ha rondado cerca del 35% del PIB. Se proyecta 
un crecimiento del endeudamiento público a alrededor de un 40% para 2015.  Esta alza se 
explica por las medidas implementadas por el gobierno para mantener el crecimiento de la 
economía afectada por la caída del precio del petróleo (PIPE 2.0). Esta medida pretende 
financiar la mitad de ese plan con una reforma tributaria y la otra mitad con un mayor 
endeudamiento y déficit fiscal. Al mismo tiempo, esta estrategia tiene un impacto limitado, 
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debido a que Colombia tiene un déficit fiscal estructural alto, cercano a 3%, y tiene que 
cumplir con metas  fiscales estructurales  acordadas con el FMI.  
 
Situación política 
 
En el área política, tenemos próximamente elecciones para alcaldes y gobernadores, las que 
serán efectuadas el 25 de octubre de 2015.  El panorama se ve más apretado para el 
gobierno, en las localidades de Antioquia y Bogotá, pero hasta ahora no ha generado ruido a 
nivel económico con lo que respecta a la incertidumbre. Además, está en curso de ejecución 
una reforma tributaria, para recaudar más impuestos, ya que se espera que la caída del 
precio del petróleo reduzca los ingresos fiscales en US$ 4.000 millones.  Para diseñar e 
implementar esta medida se consultó y  previamente se llegó a un acuerdo con los 
empresarios. Esta reforma tributaria podría reducir el crecimiento de la economía, y  según 
las proyecciones sería de un 3% a un 2,3% entre 2015 y 2016.  
 
La economía de Colombia tiene un grave problema de competitividad 
 
De acuerdo al Global Competitiviness Report 2014-2015 del World Economic Forum, 
Colombia, junto con otras 30 economías del mundo, se encuentra en la segunda etapa de 
desarrollo, la cual es impulsada por la eficiencia, o sea es una economía en vías de 
desarrollo. En el ranking de este reporte el país ocupa el puesto número 66, escalando 3 
posiciones con respecto al año pasado. Lamentablemente estos avances se ven opacados 
por un muy alto índice de corrupción. En general, las instituciones públicas tienen malos 
índices y son poco creíbles, con una muy mala infraestructura de suministros e ineficiencia 
del gobierno.  
 
En general, Colombia se ha visto  beneficiada por su excelente ambiente macroeconómico y  
un gran tamaño de mercado, la sofisticación en los negocios y la innovación van en avance. 
Por otro lado los puntos que Colombia aún debe mejorar son los siguientes: instituciones 
(111), nfraestructura (84), salud y educación primaria (105) y eficiencia del mercado de 
bienes (109). Estos puntos son fundamentales para mejorar la condición actual, ya que estos 
puntos son requerimientos básicos para el desarrollo de la economía.  
 
En cuanto al riesgo de Colombia, Moody’s califica al país de forma positiva entregando una 
puntuación de Baa2, mientras que, tanto Fitch como Standard & Poors califican al país como 
estable, dándole una puntuación de BBB y BBB respectivamente. 
 
En el Ranking de Libertad Económica de la Fundación Heritage, Colombia ocupa el puesto 
número 28 con un considerable aumento de 1,0 en su puntaje, respecto al ranking anterior. 
Este aumento se debe a las mejoras en los ámbitos libre de corrupción, gasto 
gubernamental, libertad laboral, libertad monetaria, libertad comercial y libertad de 
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inversiones. Cabe mencionar que la disminución del puntaje de Colombia en los ámbitos de 
libertad de negocios y de libertad fiscal no opacaron los avances en el país. Los ámbitos de 
derechos de propiedad y de libertad financiera, en tanto, no presentaron alteraciones. 
 
Relación con Chile 
 
Las relaciones económicas entre Colombia y Chile están enmarcadas dentro de una relación 
comercial bilateral libre 100% de aranceles que entró en vigencia en 2012. Colombia 
participa también en la negociación regional de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y 
México. 
  
Los principales envíos de Chile hacia Colombia  fueron alambre de cobre refinado, manzanas 
variedad royal, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado y cartulinas multicapas. 
Los principales productos importados desde Colombia a Chile vienen del sector alimentos, 
bebidas y tabacos, transporte y almacenaje y comercio. 
 
Durante el año 2013 el intercambio comercial de Chile y Colombia ascendió a US$2.588 
millones, con un descenso de 16,4% con respecto al año anterior. Por su parte, la balanza 
comercial finalizó con un déficit de US$ 688 millones.  
 
En los últimos dos años, Chile alcanza un monto acumulado de inversión en Colombia,  que 
se eleva a US$ 17.532 millones, siendo el segundo país de más inversión en América Latina 
el 2013. Estas inversiones se concentran principalmente en sectores de servicios (52,7%), 
energía (36,6%) e industria (8,9%). Alrededor de 150 empresas chilenas desarrollan más de 
300 proyectos. En 2013 la inversión colombiana en Chile totalizó US$ 1.270 millones, siendo 
el gestor del 1,3% del total de la inversión en el país. Se observa una relación comercial 
decreciente, tanto en exportaciones como importaciones. 
 
En conclusión, Colombia continúa sobrellevando serios problemas políticos no resueltos, 
relacionados con el conflicto interno con las FARC.  Los avances, hasta ahora, han sido más 
difíciles que lo esperado.  Existe una fuerte crítica del “uribismo“, fortalecido políticamente 
con las dificultades de la estrategia de paz del presidente Santos.  Este año ha habido 
fuertes contratiempos en las negociaciones de paz y actos de violencia por parte de las 
FARC. 
 
Las perspectivas económicas de Colombia son de un crecimiento lento en torno al 3% en 
2015 y 2,3% el 2016, sin embargo, este crecimiento es semejante al promedio de 
Latinoamérica. Las reformas y las medidas tomadas  recientemente por el gobierno (PIPE 
2.0) pretenden una reactivación de la economía, después de haber sido fuertemente 
golpeada por la caída del precio del barril de crudo de petróleo, uno de los principales 
productos de exportación.  
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En los últimos meses se observa una caída en el crecimiento del PIB, del consumo privado, 
de la demanda interna, un aumento en el déficit de balanza comercial y una baja en la 
inversión interna proyectada, desde cerca del nivel de 25% en 2013, a menos de 22% en 
2016,  y una productividad baja.  La evolución de los CDS de Colombia (gráfico 4) muestran 
además, un deterioro del riesgo de la economía colombiana, lo cual unido a lo anterior,  son  
factores que hoy llevan a pensar en una trayectoria de expansión lenta para esta economía 
en 2015 y 2016.  
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

     Fuente: FMI, IIF, JP Morgan, Banco de la República, DANE 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: FMI,IIF 

PIB Real (var %) 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,6 3,0 2,3

Demanda Interna (var %) 0,3 5,7 8,5 5,4 5,2 6,7 2,2 1,8

Consumo Privado (var %) 0,6 5,0 6,0 4,4 3,8 4,4 3,7 3,6

Inversión (var %) 22,4 22,1 23,8 24,0 24,6 24,4 22,1 21,8

Balanza Comercial (bill US$) 1,7 1,6 5,4 4,0 2,2 -6,3 -13,6 -16,5

Exportaciones (bill US$) 32,8 39,7 56,9 60,1 58,8 54,8 50,5 52,0

Importaciones (bill US$) 31,2 38,2 51,6 56,1 56,6 61,1 64,2 68,5

Cuenta Corriente (% del PIB) -2,2 -3,2 -3,1 -3,2 -3,4 -5,0 -5,8 -4,9

Inflación (%DIC/DIC) 2,0 3,2 3,7 2,4 1,9 3,7 3,3 3,0

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 4,5 37,0 35,7 32,0 35,8 38,0 40,6 40,1

Balance Fiscal (% del PIB) -2,3 -2,6 -2,6 -1,3 -2,2 -2,3 -2,9 -2,0

Colombia 2016p2015p201420132012201120102009
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: FMI 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
 Fuente: Banco de la República 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4 

 
 

Fuente: Bloomberg 

  

Moody's S&P Fitch

Baa2 BBB BBB
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: FMI,IIF 

Gráfico Nº 6 

Inflación (Variación mensual) respecto al año anterior) 

 

 
Fuente: DANE 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

Fuente: Banco de la República, FMI 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI,IIF 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Peso Colombiano/Dólar estadounidense 

Fuente: Banco de la Republica 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Banco de la República 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

     Fuente: FMI,IIF,Bloomberg 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Indicadores Comercio Exterior Banco Central de Chile 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 
 

Fuente: FMI 
 


