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EMPRENDIMIENTO 

SITUACION ACTUAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

La situación económica actual de Colombia gira en torno 

a ciertas situaciones que generan un ambiente de 

incertidumbre, en las que es de vital importancia una 

intervención efectiva del gobierno. El vaivén de la tasa de 

cambio, por ejemplo, como consecuencia de un auge del 

sector minero- energético, es uno de los factores 

principales que afectan la economía del país.. Éste 

comportamiento de la tasa de cambio, afecta más que 

todo al sector exportador, y a pesar de que el gobierno 

colombiano ha tomado diferentes medidas para frenar 

esta situación, aún se esperan con ansias que los 

resultados afloren. Sin embargo, el otro lado de la 

moneda muestra que las importaciones han registrado 

recientemente un crecimiento, que se percibe como un 

claro indicador de la reactivación de la economía 

colombiana y el aprovechamiento de la apreciación de 

nuestra moneda. A raíz del interés que éste tema ha 

despertado, el Consultorio de Comercio Exterior de la 

Universidad Icesi – Icecomex, considera importante 

aprovechar esta oportunidad para informar sobre el 

mismo. 

¿A qué se debe este aumento de la tasa de cambio en el 

país? 

El aumento de la tasa de cambio se debe en gran parte, y 

como se mencionó anteriormente, al gran crecimiento 

que ha venido presentando el sector minero- energético. 

La moneda extranjera que ingresa al país asociada con 

las exportaciones de petróleo, puede generar aumentos 

en la inflación, trayendo como consecuencia una falla 

sobre otros sectores como la agricultura, el cuál es uno 

de los sectores más competitivos en Colombia. Esta 

situación podría conllevar a que la economía colombiana 

caiga en el fenómeno conocido como enfermedad 

holandesa, generando que el gasto total en bienes y 

servicios aumente. 

Además del crecimiento del sector minero- energético, 

otra de las causas de la revaluación de la tasa de 

cambio, es la carencia en el nivel de ahorro respecto al 

volumen de inversión. Éste viene altamente conectado 

con el auge petrolero, reflejado en el aumento notable del 

gasto, aprovechando la “buena temporada”. ¿De qué 

manera se ve afectado el comercio exterior? La crisis 

internacional, obligó a Colombia a buscar abrir relaciones 

con los mercados del litoral Pacífico latinoamericano, 

Centroamérica y la Cuenca del Caribe; buscando dirigir 

de forma preferencial hacia estas zonas las 

exportaciones y las inversiones. Sin embargo, el gremio 

exportador ha sido el más afectado con la situación 

actual de la tasa de cambio, lo que trae como 

consecuencia la reducción de la generación de empleo 

formal. Además, gracias al auge exportador que se ha 

presentado en el sector minero energético, y debido a su 

desmesurado crecimiento, se presentó una caída de las 

exportaciones no tradicionales, afectando a los sectores 

productores de mayor relevancia y con mayores 

oportunidades del país. Los sectores más afectados con 

la revaluación son el de agroindustria, manufacturas, 

textiles y servicios. Es evidente que estos son sectores 

muy importantes en el país, que por tradición son de gran 

trayectoria exportadora. ¿Qué medidas está tomando el 

gobierno para contrarrestar este efecto? Lo que los 

empresarios reclaman al gobierno, es que se deben 

adoptar medidas que vayan enfocadas a incentivar la 

producción y la exportación de los bienes que se han 

visto afectados. Ante esta situación, tanto el Banco de la 

República como el Ministerio de Hacienda, han tomado 

cartas en el asunto en los últimos meses. 

El Emisor a través de sus intervenciones en el mercado 

cambiario, las cuales no han sido del todo certeras, 

debido a que el Banco es un actor más y como puede 

que funcionen estas intervenciones, también puede que 

no. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, tiene la 

estrategia de implementar una política fiscal encaminada 

a la recaudación de los ingresos necesarios para 

desarrollar propuestas que ayuden a consolidar los 

objetivos de la política económica general, enfocada 

hacia la competitividad y la diversificación de mercados y 

exportaciones. Con respecto al actual auge minero-

energético, el gobierno actual hace un énfasis en la 

estabilidad macroeconómica, adoptando medidas 

similares a las implementadas por Chile. 

Teniendo en cuenta el anterior texto respondan las 

siguientes preguntas 

116. 1.  De acuerdo a la lectura anterior porque se debe la 
variación de las tasas de interés 

a) Porque están entrando mucho dólares ilegales al 

país 

b) Porque los comerciantes están comprando 

muchos dólares 

c) Por el auge del sector minero- energético 

d) Porque nos visitan muchos extranjeros 

 

117 2.  La inestabilidad de la tasa de cambio afecta 
especialmente a  

a) Los Importadores 

b) Los comerciantes 

c) Los exportadores 

d) Los bancos 

  

118   3.  El crecimiento de las importaciones  es un indicador 
de que  

a) La reactivación de la economía colombiana y el 

aprovechamiento de la apreciación de nuestra 

moneda 

b) Que existe recepción de la economía 

c) Que el sector productivo disminuyo la 

producción 

d) Que los intereses son más caros 
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 4. Un aumento de la inflación que sector afecta 
especialmente 

a) Sector minero 

b) Sector industrial 

c) Sector agropecuario 

d) Sector Financiero  

 
5.  Se denomina Industria pesada a las fábricas enormes 
en las que se trabaja con grandes cantidades de materia 
prima y de energía. 
Las empresas que trabajan con otros metales diferentes 
al hierro ya sea cobre, aluminio, etc. Se denomina: 

a) Siderúrgicas. 
b) Metalúrgicas. 
c) Cementeras. 
d) Químicas de base. 

 
6..  Según las imágenes que sectores de la economía 
representan: 

a) Sector agropecuario, industrial, minería, local. 
b) Sector minero, agropecuario, servicio, comercial.  
c) Sector bancario, industrial, primario, minero. 
d) Sector capitalista, monopolista, versátil, 

agropecuario. 

 
7.  Cuando una persona labora o realiza una actividad 
comprando y vendiendo un producto a que sector 
pertenece: 

a) Sector minero. 
b) Sector industrial. 
c) Sector agropecuario. 
d) Sector comercial. 

 
8. Un docente pertenece al Sector:  

a) Sector minero. 
b) Sector industrial. 
c) Sector agropecuario. 
d) Sector de servicio. 

 

 
9.  Según el concepto de emprendedor La imagen te lleva 
a pensar en: 

a)  Un  individuos con soluciones innovativas hacia 
los problemas sociales que ejercen mayor 
presión en la sociedad. Son ambiciosos y 
persistentes enfocándose sobre los mayores 
problemas sociales y ofreciendo nuevas ideas 
para un cambio a gran escala. 

b) En un individuo que piensa en el solo siendo 
egoísta, no piensa en el mañana, ni en el hoy ni 
el ahora. 

c) Un  individuos con sin soluciones  hacia los 
problemas sociales que ejercen mayor presión 
en la sociedad.   

d) No veo un emprendedor solo unas manos 
cuidando una planta. 

 
10.   A la imagen anterior que titulo le darías: 

a) El emprendedor social. 
b) Simplemente emprendedor. 
c) Como abonar una planta. 
d) Manos que abonan. 
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