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Editorial 

Paul Mason, autor de varios libros galardonados, re-
dactor jefe de distintos noticieros británicos y colabo-
rador de muchas revistas de amplia circulación mun-
dial, nos plantea en su reciente obra “Postcapitalismo. 
Hacia un Nuevo Futuro” una propuesta a gran escala 
para lograr un sistema energético de cero emisiones 
de carbono; la producción de máquinas, equipos, ar-
tículos y servicios  con costos marginales cero; y la 
reducción del tiempo de trabajo humano necesario 
para bien-estar hasta aproximarlo también a cero. Lo 
llama Proyecto Cero. 
 
Afirma que lo que comenzó en 2007-2008 como una 
crisis financiera en EE.UU. mutó a una crisis econó-
mica en los países más avanzados hasta convertirse en 
la crisis social que ha originado y continúa alimentan-
do malestar y revueltas a gran escala; revoluciones 
convertidas en guerras civiles que suscitan  tensiones 
militares entre las superpotencias nucleares, y nos 
aproxima a una crisis de orden global, la cual puede 
desembocar en uno de dos escenarios más probables: 
la élite global se aferra a sus posiciones de privilegios 
e impone el costo de la crisis a los trabajadores, los 
pensionados y los pobres  durante los próximos diez a 
veinte años. Sobrevive el “orden global”, pero debili-
tado. El costo de salvar la globalización  lo soporta la 
gente del común en todos los países. Pero el creci-
miento económico se estanca y continúan creciendo 
las desigualdades sociales y disminuyendo la esperan-
za de un desarrollo humano y sostenible. 
 
El segundo de los finales alternativos es uno donde el 
consenso se rompe. Partidos o grupos políticos de la 
derecha y la izquierda radicales llegan al poder por-
que la gente corriente se niega a pagar el precio de la 
austeridad que promueven el neoliberalismo económi-
co, las entidades supranacionales y sus apoyos en el 
1%. Entonces los Estados tratan de imponerse unos a 
otros los costos de la crisis: la globalización económi-
ca se desmorona, las instituciones globales se convier-
ten en entes impotentes y todos los conflictos soterra-
dos  durante los últimos veinte años (guerra contra las 
drogas, nacionalismos postsoviéticos, extremismos 
religiosos, migraciones incontroladas y resistencia a 
ellas, etc.) provocan un cataclismo en el centro mismo 
del sistema y de las jerarquías, evaporándose las retó-
ricas al derecho internacional, a la libertad de expre-
sión, al libre desplazamiento y a los otros derechos de 
los ciudadanos. 
 
En ambos escenarios dos factores  dejaran sentir sus 
plenos efectos hacia 2050: el cambio climático y el 
enorme crecimiento demográfico en la mayoría de los 
países del sur, a la par que el envejecimiento de la 
población en los países del norte y de Asia.  
 
¡Qué caos!, si no podemos crear un nuevo orden glo-
bal sostenible, restablecer todos el dinamismo econó-
mico y lograr que sus frutos se distribuyan equitativa-

mente. Hay que salvar la globalización y luégo dedi-
carnos a salvar al planeta y por ende a nosotros mis-
mos. 
 
¿Cómo salvar la globalización? Deshaciéndonos del 
neoliberalismo económico - afirma el autor - , el cual 
nos ha demostrado desde 2007-2008 su incapacidad 
para afrontar las crisis por él generadas y proporcio-
nar dinamismo productivo y, especialmente, ocupa-
ciones dignamente remuneradas en las sociedades y 
sistemas que lo han aceptado. Es cada vez más gene-
ral el consenso entre los nuevos movimientos políti-
cos y sociales, entre los economistas, entre los pensa-
dores sociales y filósofos, entre los mismos partidos 
políticos tradicionales que las fórmulas que aquél 
impone de austeridad, de limitación en las interven-
ciones de los gobiernos ante las fuerzas de los merca-
dos “libres” y los individuos procurándose sus intere-
ses particulares, de privatización de bienes públicos, 
de libertad para la acción internacional sin control de 
los grupos financieros, de acatamiento a “normas” 
uniformes que entidades multilaterales deciden son 
las convenientes para todas las economías deudoras - 
sin distinción -, de explotación inmisericorde de bio-
diversidades, otros recursos naturales y hasta de per-
sonas urgidas de trabajar, son remedos de solución 
que por no considerar los efectos a largo plazo en las 
estructuras ecológicas y sociales causan más desigual-
dades y condenan a muchos sistemas económicos y 
culturales a permanecer en la categoría de 
“subdesarrollados”. 
 
Hay que reemplazar el neoliberalismo: por algo igual 
de potente pero efectivo, algo más allá de una idea 
brillante sobre cómo debería funcionar el mundo, otro 
modelo que sea holístico, espontáneo, no basado en 
macropolíticas, sino en micromecanismos, uno que 
llama “postcapitalismo”, diferente al capitalismo que 
nos rige, sistema complejo que ha sido capaz de adap-
tarse pero que ha llegado a los límites de su capacidad 
para adaptarse. 
 
¿Quiénes lo están acorralando? Las tecnologías de la 
información y la comunicación, que han provocado 
tres impactos en los últimos veinticinco años: han 
reducido las ideas y necesidades de desplazarse y con-
centrarse para trabajar, han difuminado las líneas  que 
separan el trabajo del tiempo libre y han debilitado la 
relación entre trabajo, jerarquías y remuneración. 
Además, los bienes informacionales están corroyendo 
la capacidad del mercado  para formar o establecer 
correctamente los precios, dado que aquél se basa en 
la existencia de la escasez y las imperfecciones en la 
información, pero la información en red y sus produc-
tos tienden a la abundancia. Y en tercer lugar, somos 
testigos del auge espontáneo de la producción colabo-
rativa - que no responde a las leyes tradicionales del 
mercado ni a la existencia de jerarquías, que usa la  
tecnología en red para generar artículos y servicios 
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que funcionan solo si son gratuitos o compartidos -, 
así como de la producción cuyos costos marginales 
son cero; de la aparición de monedas paralelas y de 
bancos de tiempo; de la “producción entre igua-
les” (P2P); de cooperativas y nuevas formas de propie-
dad autogestionada ( y de economías alternativas, aña-
dimos desde este Boletín). 
 
(Y estos elementos, debemos aceptar, no los hemos 
introducido en nuestros análisis y modelos los econo-
mistas profesionales. ¿Es el desprecio de la corriente 
imperante por lo que no sean las políticas monetaria y 
fiscal?, preguntamos nosotros.) 
 
Mason (2015) plantea inicialmente cuatro objetivos de 
máximo nivel para un proyecto postcapitalista: 
 
1. Reducir rápidamente las emisiones de carbono para 

que el mundo no se caliente más de dos grados cen-
tígrados hasta el año 2050; impedir una crisis ener-
gética, y mitigar el caos causado por los incidentes 
climáticos cada vez más extendidos. 

2. Estabilizar, controlar y supervisar el sistema finan-
ciero global de aquí al 2050, a fin de que el envejeci-
miento de la población , el cambio climático y el 
desbordamiento de la deuda no contribuyan conjun-
tamente a detonar un nuevo ciclo de expansión y 
contracción abruptas que destruya definitivamente la 
economía capitalista mundial antes de disponer de 
un nuevo modelo alternativo. 

3. Procurar elevados niveles de prosperidad material y 
bienestar a la mayoría de las personas, principalmen-
te priorizando el uso de las tecnologías ricas en con-
tenido  informacional para la solución de grandes 
problemas sociales: la mala salud, la dependencia 
crónica de las subvenciones económicas del Estado, 
la explotación social, la educación de mala calidad y 
no pertinente, entre otros. 

4. Orientar las tecnologías hacia la reducción del traba-
jo necesario con el propósito de fomentar una rápida 
transición hacia una economía automatizada en sus 
procesos repetitivos, Al final, el trabajo  se converti-
rá en voluntario,  los bienes básicos y los servicios 
públicos serán gratuitos, y la gestión económica 
girará fundamentalmente en torno a la energía y los 
recursos, no a la acumulación de capital en pocas 
manos y la explotación de la mano de obra. 

 
Interesantes las reflexiones y para añadir en la agenda 
de todo líder y conductor de grupos sociales los desa-
fíos que plantea. 
 
Y no son temas “para después”, “para cuando tenga-
mos un tiempo para pensar”. 
 
El Pensamiento Prospectivo y la Administración Estra-
tégica, capacidades necesarias para quienes enfrentan 
las responsabilidades del mando y la coordinación de 
recursos y esfuerzos, en el sector privado y en público, 
demandan atención no periódica, sino casi diaria a 
temas como los que nos propone Paul Mason. Las 
decisiones del día a día deben ser adoptadas estimando 

también los efectos en el futuro mediato, en unión con 
las definiciones de acciones y actividades proactivas y 
reactivas que lleven a sus organizaciones en la ruta a 
la obtención de los objetivos organizacionales y el 
cumplimiento de la Misión Institucional, atendiendo a 
la vez a los retos que los entornos y el tiempo presente 
y la incertidumbre de futuro les demandan a esos Ad-
ministradores en el país llamado Colombia (como los 
efectos no mitigados por precauciones del sobre anun-
ciado “Fenómeno del Niño”; el descubrir la ausencia 
de una política energética nacional; el enterarnos cómo 
se gastaron recursos monetarios escasos en la cons-
trucción de refinería de petróleo sin cálculos iniciales 
adecuados de costo, y el entredicho que genera en la 
capacidad profesional de los tecnócratas y administra-
tiva de las Juntas Directivas que escogen nuestros po-
líticos en turno de gobierno -; el tener que soportar que 
los técnicos autónomos del Banco de la Republica 
combatan unos brotes temporales de inflación por el 
lado de la oferta con medidas para una inflación por el 
lado de la  demanda - pero en el camino el sistema de 
intermediarios financieros queda autorizado para ele-
var sus tasas activas de interés y afectar negativamente 
la demanda interna-; el ver que la reforma tributaria 
llamada “estructural” se puede aplazar para coyunturas 
políticas más favorables a ciertos intereses de grupito, 
y que no estará concebida como un instrumento de 
política fiscal; el saber hora a hora cuántas personas 
mueren a las puertas de puestos de salud y de hospita-
les y el anuncio simultáneo de los billones de pesos 
que no llegarán a las IPS - ¡y aquí no pasa nada! -; el 
confirmar las terribles cifras de desperdicio de nues-
tras tierras aptas para la producción de alimentos 
mientras nos pasan el dato meramente estadístico de 
que se importaron más de 10 millones de toneladas de 
alimentos en el último año; el que los del común no 
sepamos todavía si habrá cese al fuego con delincuen-
tes bien organizados y financiados, y cuánto debere-
mos costearlos personas naturales y sociedades lega-
les; el tener que preguntarnos “¿qué venderán ahora?”; 
tener que aguantarnos a quienes demandaban a gritos  
la devaluación del peso y ahora se muestren asustados 
por su impacto en los precios de los insumos, bienes 
intermedios y productos que nuestros sectores produc-
tivos primario y secundario requerirán durante muchos 
meses aún; el intuir que los efectos negativos en la 
demanda por nuestros bienes exportables ocasionados 
por la desaceleración económica en países de Europa, 
Asia y Latinoamérica - sometidos a la “austeridad” - 
pueden durar muchos meses,……). 
 
No son temas “para después” los primeros. También 
hay que afrontarlos; mejor cuando todavía queda algo 
de tiempo.  
 
Y va nuestra admiración y solidaridad para quienes 
todavía desean emprender empresa y negocios legales, 
o adelantar en la ruta a unos objetivos estratégicos y 
visión anhelada de futuro para sus actuales organiza-
ciones. Con estos entornos e incertidumbres……. 



 4 

 

Paradójicamente el Estado colombiano adolece de 
políticas de Estado y a falta de estas terminan impo-
niéndose las políticas de Gobierno, las cuales tienden a 
ser repentistas y reactivas, respondiendo siempre a las 
variantes y volubles coyunturas y su curso responde al 
vaivén del acontecer político. Ello, que debería ser la 
excepción, es la regla y de allí que la economía y la 
sociedad se vean turbadas por la inestabilidad y la in-
seguridad jurídica, las cuales a juicio del premio Nobel 
de economía Douglas North frenan el crecimiento y el 
desarrollo sostenible de un país. 

Esta vez queremos referirnos a la falta de continuidad 
y a las incoherencias  de las políticas públicas en el 
caso específico de los biocombustibles. En el año 2001 
fue sancionada la Ley 693 de 2001, de mi autoría, pos-
teriormente cobró vida la Ley 939 de 2004 y en el 
2008 se  expidió el Documento CONPES 3520, sen-
tando así las bases para el uso obligatorio en Colombia 
de las mezclas de un porcentaje de etanol con la gaso-
lina en el primer caso y de aceite con el diesel en el 
segundo.  

Se partió de la premisa de que pese a que los combus-
tibles de origen fósil son altamente contaminantes y 
contribuyen como los que más al temido cambio cli-
mático, según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) seguirán teniendo un gran peso en la matriz 
energética en los próximos años. Se trata, entonces, de 
mejorar su calidad mediante dicha mezcla, ya que de 
este modo se reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a consecuencia de la combustión en 
los motores1. Y Colombia, hoy más que nunca como 
líder que es de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), está seriamente comprometida con la meta de 
reducir sus emisiones de GEI en un 20% hacia el 
2030.En efecto, hoy por hoy, los biocombustibles es-
tán contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/
año, equivalentes a 6 puntos porcentuales.  

También se tuvo en consideración la importancia que 
reviste para el país la seguridad energética. Colombia, 
lo sabemos todos, si bien es productor de petróleo, 
dada la precariedad de sus reservas del mismo, no es 
un país petrolero y últimamente, con la caída de los 
precios del crudo, sus reservas han caído de 2.308 mi-
llones de barriles, que le aseguraban su autoabasteci-
miento por espacio de 6.4 años a 1.673 millones, redu-
ciendo dicho horizonte a sólo 4.9 angustiantes años 
(¡!). Se empieza a asomar, entonces, el fantasma de la 
importación de petróleo y Colombia ya sabe lo que 
ello representa para sus finanzas y para su economía, 
pues entre 1974 y 1984 las importaciones de crudo le 
significaron un costo de US $5.500 millones. Gracias a 
las mezclas de los biocombustibles, estos suplen 19 
mil barriles/día de derivados del petróleo y podría ser 
mayor si el Gobierno le soltara las amarras autorizan-
do porcentajes de mezclas mayores a los actuales, del 
8.4% para el etanol y el 9.2% para el biodiesel.  

También es cierto que la producción de la materia pri-
ma que les sirve de insumo a las plantas de etanol y 
biodiesel, 12 en total, ha tenido como efecto la amplia-
ción de la frontera agrícola, particularmente en las 
plantaciones de palma africana para producir aceite 
con 250 mil hectáreas nuevas. Dado que estos cultivos 
son intensivos en mano de obra, están generando un 
empleo directo y dos indirectos por cada siete hectá-
reas sembradas, lo cual se traduce en ingresos y poder 
adquisitivo en el campo, que es donde más se requiere, 
sobre todo de cara al postconflicto.  

Como si lo anterior fuera poco, en estos momentos de 
alta tensión del sector eléctrico, sumados entre la 
agroindustria de la palma y de la caña están aportando 
una capacidad de 537 MW de potencia instalados y 
para el 2018 la cañicultura contribuirá con 100 MW 
más de autogeneración de electricidad. Desafortunada-
mente los excedentes de esta sólo se han podido co-
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La apuesta por los Biocombustibles 
 

Por:  Amylkar D. Acosta Medina * 

Consumir productos colombianos es  invertir en 

un mejor futuro para su familia 
 

Campaña de la Sociedad Antioqueña de Economistas 
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Uno de los temas que más inquietan en el manejo 
presupuestario de los últimos dos gobiernos es el fal-
tante de ingresos del orden nacional para cubrir las 
erogaciones del sector público del país. En tal sentido 
el primer interrogante que surge es por qué la banca 
central no realiza pronunciamientos de fondo relacio-
nados con la evolución del presupuesto general de la 
nación. Es cierto que su tema principal es la responsa-
bilidad económico-constitucional de controlar el indi-
cador del valor monetario de las mercaderías, pero 
también es real que cualquier movimiento de las va-
riables macroeconómicas del resorte de la administra-
ción central del país redunda en la afectación de la 
macroeconomía monetaria bajo el auspicio del Banco 
de la República. Por tanto, a uno como lector de la 
literatura del emisor le gustaría que los codirectores 
no hicieran caso omiso de la realidad del fisco y no se 
limitaran a entregar estadísticas sin análisis detallados 
que coadyuven a estabilizar la tendencia al incumpli-
miento de la regla fiscal por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y que se profundice un 
poco más acerca de las razones del faltante presupues-
tal más allá de la caída en el precio del oro negro y de 
recomendaciones riesgosas como más reformas tribu-
tarias. 
 
Otro cuestionamiento que aparece en el panorama de 
las finanzas estatales de la actualidad es saber si en 

los veinte billones de pesos aproximados que nos es-
tán haciendo falta para evacuar los 241 billones que 
nos vale el sostenimiento del sector público colom-
biano, no financiero, tiene algo qué ver el informe 
entregado por algunos medios de comunicación rela-
cionados con la repartición de recursos a los congre-
sistas del año 2014, para ganar las elecciones presi-
denciales del momento, más comúnmente llamada 
“entrega de mermelada”. Surge esa inquietud porque 
se pudo leer en su momento cómo a los miembros del 
Senado, que respaldaron al actual gobierno, se les 
colaboró con 6.000 millones y a los de Cámara con 
4.000 millones, eso sin hablar de los cargos entrega-
dos en distintas dependencias del orden nacional bajo 
la figura de la burocracia. En similar dirección, se 
quisiera saber si en el descalabro económico del go-
bierno actual, se guarda algún nexo con los 12 millo-
nes de dólares que al parecer aportó a la campaña un 
exasesor presidencial del cuatrienio pasado. Se pre-
gunta esto debido a que por muchos informativos es-
critos ibéricos se ventiló sobre la financiación que el 
gobierno venezolano le facilitaba, para ganar eleccio-
nes, a naciones como Argentina, Nicaragua, Perú, 
entre otras, sin saberse si Colombia fue incluida. Uno 
se atreve a plantear la hipótesis puesto que en el 2010 
sin presencia de rebaja en valoraciones petroleras, el 
déficit fiscal llegó a los casi 15 billones de pesos y la 
idea es conocer si no fue por devoluciones de aportes 
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mercializar a partir de este mes que expidió la CREG 
la Resolución 29, casi dos años después de expedida la 
Ley 1715 de mayo de 2014, que les dio un plazo de un 
año para reglamentarla y de esta manera permitirla, 
como lo prescribe la misma.  

No obstante las bondades de los biocombustibles su 
desarrollo se ha estancado a causa de la indecisión de 
parte del Gobierno, que da señales, cuando las da, am-
biguas, contradictorias e incoherentes. Sus dubitaciones 
están poniendo en riesgo la meta que se propuso el pro-
pio Estado de llegar a un porcentaje del 20% para el  
 
2020 y lo que es peor la gran minería se ha sustraído 
del cumplimiento de la Ley, que la obliga a consumir la 
mezcla, no existiendo norma alguna que las exceptúe. 
Son más de US $1.000 millones los que se han inverti-
do en las plantaciones agrícolas y más de US $300 mi-
llones en las plantas procesadoras de los biocombusti-
bles, los que están a la espera de señales claras de parte 
del Gobierno. A estas alturas cabe preguntarse, si se 
mantiene activado el freno de mano y no se descongela 
el porcentaje de las mezclas y no se le da cumplimiento 
a la Ley en todo el territorio nacional, qué va a ser de 

los nuevos proyectos en curso que, como el de Bio-
energy de ECOPETROL con capacidad de producción 
de 300 mil litros/día de etanol, entrarán a operar pró-
ximamente, si la demanda actual está copada.  

Ya va siendo hora de que los biocombustibles dejen de 
ser una política de Gobierno para convertirse en una 
Política de Estado para beneficio del país, especial-
mente del campo colombiano. No hay tiempo qué per-
der, es fundamental garantizar reglas claras y estabili-
dad de las mismas para que la apuesta por los biocom-
bustibles no siga siendo tan azarosa como hasta ahora 
lo ha sido para quienes se han aventurado a invertir 
capital de riesgo en un sector que ha posicionado a Co-
lombia como el tercero en importancia, después de 
EEUU y Brasil, tanto en producción como en el uso de 
los biocombustibles.  

* Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 
Departamentos 

1  Amylkar Acosta M. Histórico Acuerdo.  Diciembre 
13 de 2015 

Abismos dubitativos acerca del Déficit Fiscal  
en Colombia 

 

Por:  René Bolaño G * 
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de naciones hermanas ù otros financiadores luego de 
tener el objetivo presidencial. 
 
Hay preguntas adicionales sobre el erario público, 
especialmente en lo tocante al proceso de paz desarro-
llado en la Habana y su relación directa ò indirecta 
con el desgreño presupuestal y su correspondiente 
hueco dinerario. La verdad, existe un desconocimiento 
casi total del valor al que asciende tener negociadores 
de ambos lados de la mesa con su correspondiente 
logística y vida cara; queriéndose conocer también si a 
las dos partes las costea el gobierno nacional, y adicio-
nándose la condición posible exigida en moneda na-
cional para sentarse a dialogar, ya que cualquiera se 
imagina que las conversaciones no son en gratuidad. 

Lástima no contar con más líneas para formular más 
elementos por demostrar, en vista de que se va a vol-
ver a poner de moda el posconflicto, el cual no se rea-
liza con mínimas cuantías y la tendencia en el me-
diano plazo es a profundizar el déficit fiscal, ya sin 
Isagén, con los rebotes sobre la devaluación, la deuda, 
la inflación, la balanza de pagos, el PIB, la tasa activa 
de interés, los salarios de la clase trabajadora, entre 
otras y sería mejor no creer que a seres que amasan 
fortunas incalculables, se les brinde prebenda con los 
recursos que aportamos al monto de desfinanciar 
nuestro desarrollo y el mejor-estar en términos de cali-
dad de vida de las generaciones venideras. 

*  Economista Universidad Nacional 

Según datos preliminares del DANE, el PIB de Co-
lombia durante 2015 llegó a Col. $ 531.376 miles de 
millones, a precios constantes, un 3.1% más que el 
monto provisional enseñado para el año 2014, a su 
vez  superior un 4.4% al dato provisional de 2013. 
 
Por ramas de actividad, la mayor producción  anual de 
bienes tangibles y servicios ya la alcanzan los estable-
cimientos financieros, los seguros, las actividades 
inmobiliarias y los servicios a las empresas: Col $ 
106.875 millones (20.1% del PIB), seguidas por las 
actividades de servicios comunales, personales y so-
ciales (15.4%), el comercio, los restaurantes y los 
hoteles (12.2%), la industria manufacturera (11.0%), 
la construcción (7.3%), el transporte y las comunica-
ciones (7.2%), la explotación de minas y canteras 
(7.1%), las actividades agrarias, la caza y la pesca 
(6.2%), el suministro de agua, electricidad y gas 
(3.5%).  
 
Los crecimientos de un año al otro (2015/2014) por 
ramas de actividad fueron así: establecimientos finan-
cieros, seguros, inmobiliarios y servicios a las empre-
sas: 4.3%; comercio, restaurantes y hoteles: 4.1%; 
impuestos menos subvenciones: 4.0%; construcción: 
3.9%; agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 
caza: 3.3%; servicios comunales, personales, sociales: 
2.9%; suministro de agua, electricidad y gas: 2.9%; 
comunicaciones y transporte: 1.4%; industria manu-
facturera: 1.2%; y la explotación de minas y canteras: 
0.6%. 
 
Fuente: DANE 
 

————————— 
 
El ingreso promedio mensual por unidad de gasto en 
Colombia durante 2015 fue de Col. $ 590.826. Vea-
mos en las principales ciudades y áreas metropolita-
nas: Bogotá, D.C. ($ 989.329), Medellín y su área ($ 

901.996), Bucaramanga y su área ($ 836.317), Mani-
zales y su área ($ 768.381), Cali y su área ($ 
746.796), Ibagué (704.115), Villavicencio ($ 
696.178), Pereira ($ 661.496), Pasto ($ 644.426), Car-
tagena ($ 620.923), Barranquilla ($ 597.959), Monte-
ría ($ 573.011), y Cúcuta y su área ($ 475.704). 
 
Fuente: DANE 
 

————————— 
 
Para el 2015, el DANE determinó que las principales 
ciudades afectadas por la pobreza monetaria extrema 
eran, en su orden (% de la población): Quibdó 
(17.8%, contra 15.0% en 2010); Riohacha (12.7% 
contra 14.2% en 2010); Popayán (7.8% contra 8.7% 
en 2010); Cúcuta y su área (6.9% contra 8.4% en 
2010); Florencia (6.8% contra 8.0% en 2010); Santa 
Marta (6.5% contra 8.5% en 2010); Armenia (6.1% 
contra 7.6% en 2010); Sincelejo (5.1% contra 6.4% en 
2010). 
 
De las 23 ciudades analizadas, además de en Quibdó, 
el indicador desmejoró en Tunja (3.9% contra 3.4% 
en 2010) y en Bucaramanga y su área (1.3% contra 
1.2% en 2010). 
 
Para el 2015, las ciudades menos afectadas eran, en su 
orden: Bucaramanga y su área (1.3% contra 1.2% en 
2010); Manizales y su área (1.7% contra 4.7% en 
2010); Bogotá, D.C. (2.0% contra 2.6% en 2010); 
Montería (2.1% contra 6.7% en 2010); Pereira y su 
área (2.1% contra 3.8% en 2010); Barranquilla y su 
área (2.4% contra 7.4% en 2010), e Ibagué (2.6% con-
tra 4.3% en 2010). 
 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hoga-
res. 
 

————————— 

Datos para el Análisis de Economistas 
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Asimismo, calculó el Índice Gini según ingresos mone-
tarios y nos muestra que los peores corresponden para 
2015 a Quibdó (0.528), Riohacha (0.522), Bogotá, D.C. 
(0.498), Popayán (0.496), Florencia (0.493), Pasto 
(0.489), Valle de Aburrá (0.489), Armenia (0.485), Cali 
y su área (0.478), y Tunja (0.471).  
 
Los mejores (menores) indicadores los hallamos en: 
Bucaramanga y su área (0.407), Pereira y su área 
(0.439), Barranquilla y su área (0.439), Cúcuta y su área 
(0.442), Ibagué (0.444), Villavicencio (0.446), Valledu-
par (0.446), y Montería (0.449). 
 
Entre las 23 ciudades examinadas, en dos las condicio-
nes del indicador desmejoraron: en Quibdó pasó de 
0.527 en 2010 a 0.528 en 2015; y en Florencia (de 0.478 
a 0.493). 
 
Fuente: DANE 
 

————————— 
 
Preocupantes las cifras de exportaciones en precios FOB 
al comenzar el año 2016: solo USD 1.840´4 millones en 
el primer mes, un 36.6% menos que en similar período 
de 2015; contra USD 3.361´7 millones de importaciones 
a precios FOB, un 28.06% inferiores a los productos 
(tangibles y servicios) ingresados en 2015. 
Los destinos principales fueron EE.UU. (USD 581´4 
millones), Panamá (USD 95´7 millones), Venezuela 
(USD 75´2 millones), China (USD 72´4 millones), Paí-
ses Bajos (USD 67´5 millones), Ecuador (USD 67´7 
millones), España (USD 66´8 millones), Turquía (USD 
55´9 millones), Brasil (USD 53´9 millones) y Perú 
(USD 52´7 millones). En todos estos casos, se observa 
montos inferiores a los logrados un año atrás. 
 
¿De dónde importamos mayormente?: de EE.UU. (USD 
1.053´2 millones), China (USD 648´8 millones), México 
(USD 221´3 millones), Brasil (USD 148´7 millones), 
Alemania (USD 120´5 millones), España (USD 69´8 
millones), Japón (USD 69´3 millones), India (USD 66´1 
millones), Corea del Sur (USD 64´1 millones), Italia 
(USD 56´4 millones) y Perú (USD 55´4 millones). 
 

Resultados en este primer mes: Balanzas comerciales a 
nuestro favor solo con Panamá (USD 93´6 millones), 
Venezuela (USD 54´2 millones), Países Bajos (USD 
43´9 millones) y Turquía (USD 42´5 millones). Y co-
menzamos con Balanzas en contra con: China (USD 
576´4 millones), EE.UU. (USD 471´7 millones), México 
(USD 176´2 millones), Alemania (USD 96´6 millones), 
Brasil (USD 94´8 millones), e India (USD (USD 57´6 
millones). 
 
Fuente: Notas Confidenciales, un producto de J. Enrique 
ríos Comunicación. 
 

————————— 
 
¿Qué dice la Muestra Mensual Manufacturera del DA-
NE para el primer mes del año 2016? 
 
Que la producción real aumentó 8.2%, las ventas - des-
contada la inflación – 6.5% y el nivel de personas ocu-
padas 2.4% al comparar con similar mes de 2015. Bien, 
bien. Se unen a los datos positivos que empezaron a 
presentarse en diciembre último. 
 
Que las ramas de actividad manufacturera que más dis-
minuyeron su ritmo de crecimiento en producción fue-
ron: fabricación de carrocerías para vehículos automoto-
res (-44.8%), curtido de cueros y teñido de pieles (- 
41.0%) y fabricación de productos de caucho (- 32.7%). 
 
Y que donde más se vieron reducidas porcentualmente 
las ventas reales: en fabricación de carrocerías para 
vehículos automotores (- 42.7%), en fabricación de pro-
ductos de caucho (-36.3%) y en curtido de cueros y teñi-
do de pieles (- 30.6%9). 
 
Pero que algunas ramas exhiben buenos incrementos 
porcentuales en su producción real, así: fabricación de 
artículos de viaje (+ 68.8%), fabricación de vehículos 
automotores y sus motores (+ 59.2%), refinación de pe-
tróleo (+ 26.6%), elaboración de vidrio y sus productos 
(+ 20.8%), elaboración de bebidas (+ 15.7%), fabrica-
ción de productos farmacéuticos (+ 14.0%). Y en sus 
ventas reales destacan: fabricación de vehículos automo-
tores y sus motores (+ 75.0%), fabricación de artículos 

Si desea recibir nuestro boletín directamente en su casilla 
de correo-e inscríbase en nuestra lista de correos envian-
do un mensaje con su nombre y dirección electrónica a  

boletin@sae.org.co. 
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de viaje (+ 42.2%), elaboración de bebidas (+ 31.9%) y 
las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 
(+ 22.5%). 
 
Al comparar con un año atrás, en la rama de fabricación 
de carrocerías para vehículos se presentó la disminución 
porcentual más grande en la nómina ocupada: - 20.6% 
(afectando especialmente al personal temporal), seguida 
por el curtido de cueros (- 12.3%, más que todo en per-
sonal permanente). 
 
Afortunadamente, otras ramas incrementaron la contra-
tación, así: elaboración de artículos para viaje (+ 
13.0%), industrias básicas de metales preciosos y no 
ferrosos  (+ 11.2%), trilla de café (+ 10.1%), fabricación 
de muebles y colchones (+ 9.8%), confección de pren-
das de vestir (+8.6%) y fabricación de vidrio y sus pro-
ductos (+7.7%). Ojalá les siga yendo bien y se hagan 
realidad sus expectativas de demanda futura. 
 
Fuente: DANE. 
 

————————— 
 
 El DANE anunció que el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) durante el mes de febrero 2016 se elevó 
1.28% en Colombia, superado en los últimos años solo 
por la cifra de febrero de 2008: 1.51%. Con aquel gua-
rismo, el dato para todo los doce meses terminados en 
febrero llegó a 7.59%  - resultado de crecimientos anua-
les muy elevados en alimentos (11.86%), “otros gas-
tos” (8.10%), diversión (7.06%), salud (6.42%), educa-
ción (6.39%) y vivienda (6.31%) -. 
 
Durante el mes de febrero, los habitantes en conjunto 
más afectados fueron los de Armenia (2.11%), Barran-
quilla y su área (1.53%), Bogotá, D.C. (1.52%), Tunja 
(1.40%), Riohacha (1.34%) y Montería (1.34%), y Pe-
reira (1.31%). 
A los que mejor les fue: a Cúcuta (0.62%), Bucaraman-
ga (0.90%), Florencia (0.90%), Medellín y su área 
(0.96%) y Cali y su área (0.99%).  
 
Y en los últimos doce meses las poblaciones más afecta-
das por el incremento en el nivel general de precios al 
consumidor las hallamos en Manizales (8.82%), Pasto 
(8.62%), Barranquilla y su área (8.49%), San Andrés 
(8.37%), Sincelejo (8.25%), Popayán (8.18%), Valledu-
par (7.91%), Armenia, Santa Marta y Riohacha (7.81% 
cada una), todas por encima del promedio “nacional” de 
7.59%.  
 
Y las que ven su guarismo por debajo y más lejos del 
promedio “nacional” son: las de Quibdó (6.23%), Tunja 
(6.67%) y Bucaramanga (6.78%). 
 
En igual período de doce meses últimos el segmento de 
habitantes agrupados en “ingresos medios” de San An-
drés sufrió el mayor incremento (9.24%) de toda su cla-
se en el país. Y en “ingresos bajos” le correspondió en 
su clase a los de Pasto: 9.78%.  
 
Los habitantes calificados como de “ingresos altos” en 
Manizales, en Pasto y en Medellín y su área vieron in-

crementados sus precios en los porcentajes más eleva-
dos de su clase: 8.16%, 7.49% y 7.42% respectivamen-
te, comparando con un promedio “nacional” de 7.19%. 
 
Para la clase alta de Tunja los incrementos porcentuales 
en los precios fueron superiores a los que debieron so-
portar sus correspondientes coterráneos de “ingresos 
bajos”, hecho repetido contrario al habitual. 
 
Fuente: DANE 
 

————————— 
 
Al terminar el mes de febrero de 2016, el porcentaje de 
población colombiana en edad de trabajar llegaba al 
79.9%, el de la población económicamente activa al 
64.4% (un año atrás, 63.7%) y el de la población ocupa-
da al 57.9% (un año atrás, 57.4%), los últimos porcenta-
jes calculados sobre una población total estimada en 
algo más de 47.2 millones. El porcentaje de desocupa-
dos, 10.0%, muy superior al 8.6% en diciembre de 2015 
y al 9.9% en febrero de 2015. Y el de subempleados, 
26.3%, menor que al cer rar  diciembre en 2015 
(28.5%) y al 28.1% del cierre de febrero de 2015 Eso 
nos dice la Gran Encuesta Integrada de Hogares elabo-
rada por el DANE. 
 
Si tomamos las 13 principales ciudades y sus áreas me-
tropolitanas, la población en edad de trabajar representa-
ba el 81.9% de unos habitantes estimados en 21,4 millo-
nes; la económicamente activa, el 68.4%; la ocupada, el 
61.4%, superior al porcentaje a diciembre de 2015: 
60.9%; la desocupada, el 10.3% (frente al 9.8% en di-
ciembre de 2015 y al 10.0% en febrero un año atrás); y 
la subempleada, el 26.4%, tasa inferior al 29.2% al ce-
rrar 2015  
 
Para el último trimestre móvil diciembre 2015-febrero 
2016, Quibdó exhibe la tasa mayor de desocupados: 
19.3% (agravada por una de subempleo del 23.9%), 
seguida por Cúcuta y su área (17.5%), Ibagué (16.1%), 
Armenia (15.3%), Riohacha (13.8%), Popayán (12.8%), 
Medellín y su área (12.7%), Florencia 12.5%), Villavi-
cencio (12.3%) y  Tunja y Neiva (12.2%). 
 
Para 23 ciudades analizadas, el DANE nos informa una 
tasa del 11.5%.  
 
¿En cuáles ciudades hallamos las más bajas? En San 
Andrés (6.5%), Bucaramanga y su área (8.8%), en Car-
tagena (8.8%), en Barranquilla-Soledad (8.8%), en San-
ta Marta (9.5%) y en Sincelejo (9.8%). 
 
Cifras de subempleo que no “merecen” titulares: para 
Pasto (39.6%), Neiva (37.0%), Ibagué (35.8%), Rioha-
cha (34.4%), Cali y su área (31.8%), Barranquilla-
Soledad (31.5%), Bogotá, D.C. (29.2%). Para las 23 
ciudades estudiadas, el valor llegó a 27.0%. 
 
(Valle de Aburrá: 22.8%). 
 
Ellas nunca se ganan un comentario en público de nues-
tros integrantes del Gobierno central ni del Banco de la 
República, a pesar de que en muchos casos, de agregar-



 9 

 

Sociedad Antioqueña de Economistas - SAE               Boletín Nº 03 Año 09 

se sus resultados a las cifras de desocupación, tendría-
mos un indicador de que entre el 40 y el 50% de los 
habitantes en condiciones de trabajar en varias ciudades 
no han estado devengando algo aproximado a un sala-
rio mínimo. 
 
¿Dónde las menores cifras de subempleo? En San An-
drés (6.7%), en Valledupar (9.2%), en Popayán 
(16.0%), en Cartagena (17.3%), en Manizales y su área  
(18.1%) y en Montería (20.0%).  
 
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 

————————— 
 
El DANE anunció que el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) durante el mes de marzo 2016 se elevó 
0.94% en Colombia, superado en los últimos años solo 
por la cifra de marzo de 2007: 1.21%. Con aquel gua-
rismo, el dato para todo los doce meses terminados en 
marzo llegó a 7.98%  - resultado de crecimientos anua-
les muy elevados en alimentos (12.35%), “otros gas-
tos” (8.56%), salud (6.63%), diversión (6.60%), vivien-
da (6.58%) y educación (6.39%) -. 
 
En el último trimestre (primero del año 2016), el peso 
del incremento en los precios ha corrido en un 49.34% 
por el alza en alimentos, en un 19.72% por los aumen-
tos en vivienda y en un 10% por los mayores cobros en 
educación. 
 
Durante el mes de marzo, los habitantes en conjunto 
más afectados fueron los de Quibdó (1.32%), Cartagena 
(1.06%), Tunja (1.04%), Bogotá, D.C.(1.02%), Cali 
(1.02%), Medellín (0.97%) y Popayán (0.96%). 
 
A los que mejor les fue: a Armenia (0.23%), Bucara-
manga (0.62%), San Andrés (0.66%), Pereira (0.69%), 

Villavicencio (0.73%), Ibagué (0.75%) y Santa Marta 
(0.77%).  
 
Y en los últimos doce meses las poblaciones más afec-
tadas por el incremento en el nivel general de precios al 
consumidor las hallamos en Pasto (8.87%), Manizales 
(8.73%), San Andrés (8.48%), Barranquilla y su área 
(8.46%), Bogotá, D.C. (8.27%), Sincelejo (8.23%), 
Neiva (8.23%), Popayán (8.22%), Florencia (8.22%), 
todas por encima del promedio “nacional” de 7.98%.  
 
¿Y quiénes ven su guarismo por debajo y más lejos del 
promedio “nacional”?: los habitantes de Bucaramanga 
(6.86%), Quibdó (7.03%) y Tunja (7.10%). 
 
En igual período de doce meses últimos el segmento de 
habitantes agrupados en “ingresos medios” de San An-
drés sufrió el mayor incremento (9.33%) de toda su 
clase en el país. Y en “ingresos bajos” le correspondió 
en su clase a los de Pasto: 10.0%.  
 
Los habitantes calificados como de “ingresos altos” en 
Manizales, en Medellín y su área y en Bogotá, D.C. 
vieron incrementados sus precios en los porcentajes 
más elevados de su clase: 8.00%, 7.83% y 7.77% res-
pectivamente, comparando con un promedio “nacional” 
de 7.31%. 
 
Para la clase alta de Medellín y su área los incrementos 
porcentuales en los precios fueron superiores a los que 
debieron soportar sus correspondientes coterráneos de 
“ingresos bajos”, hecho no habitual. 
 
Fuente: DANE 

“EN EL 2020, EL VALLE DE ABURRÁ SERÁ UNA REGIÓN ARTI-

CULADA, CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOSTENI-

BLE PARA TODOS SUS HABITANTES, ALTOS NIVELES DE CALI-

DAD DE VIDA, CON UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y PAR-

TICIPATIVA, QUE CREE Y CONFÍA EN SUS INSTITUCIONES.” 

 

FUENTE: “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO METRÓPOLI 2008-

2020. HACIA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SOSTENIBLE” 
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Definiciones para Economistas 

Biodiversidad: La amplia var iedad de formas en 
las que se manifiesta la vida en un espacio, de ecosis-
temas de los cuales forman parte esas especies vivas, 
de paisajes donde se ubican los ecosistemas, y los 
patrones naturales y evolutivos que conforman aqué-
lla. 
 
Biomímesis: Ciencia que estudia los extraordina-
rios modelos de la naturaleza para aprender de ellos, 
imitarlos o inspirarse en sus diseños a fin de innovar 
en los sistemas humanos, en los procesos, en las for-
mas y en los elementos para resolver problemas ya 
resueltos por aquélla y generar valor sostenible. 
 
Cambio Climático: Externalidad inducida por  el 
hombre en el clima mundial (que es un bien público) 
causada por las emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases invernadero (GI) que se han acumulado en 
la atmósfera a lo largo, sobre todo, de los últimos 
ciento sesenta años. 
 
Capital Natural: El conjunto de recursos de la na-
turaleza (aguas, áreas marina y submarina, biodiversi-
dad, clima, espectro electromagnético, órbita geoesta-
cionaria, suelos y subsuelos) que pueda ser utilizado 
para la producción racional de bienes y la satisfacción 
de las necesidades de la vida en el planeta. 
 
Capitalización Bursátil: El valor  de una empresa 
en el mercado de acciones en un momento dado, re-
sultado de multiplicar la cantidad de acciones en cir-
culación por el precio establecido por la interacción 
entre las fuerzas de la oferta y las de la demanda. 
 
Coaching: Relación profesional - acompañamiento 
continuado -  que ayuda a que las personas ahonden 
en su aprendizaje del saber hacer, desarrollen su po-
tencial y mejoren en su desempeño hasta producir 
resultados extraordinarios en su calidad de vida, su 
carrera, sus negocios u organizaciones. 
 
Design Thinking: Procedimiento cr ítico y sensible 
centrado en el encuadre y la resolución creativa y 
práctica de problemas desde el punto de vista del con-
sumidor final/ usuario, con un enfoque sistémico, de 
crear valor y de comprensión profunda de deseos y 
necesidades insatisfechos dentro del contexto y los 
límites de situaciones concretas, que aprovecha los 
mismos estándares rigurosos de comprobación y veri-
ficación que las ciencias. 
 
Diseño de la Experiencia: La creación holística y 
multidisciplinaria de contextos con sentido de interac-
ción y de intercambio que brinden satisfacciones emo-
cionales, sensoriales, simbólicas y tangibles a usua-
rios con el producto-solución, los espacios, los proce-
sos y los sistemas de la Organización. 
 
 

DOPI: Estilo de intervención para introducir  la 
innovación y el cambio estratégico en las organizacio-
nes partiendo de su núcleo positivo, de todo lo que le 
da vigor y vida a ellas y a su ecosistema de grupos de 
interés cuando están más vivas. 
 
Escenario: Representación coherente (imágenes 
pintadas con palabras) de unas hipótesis que iluminan 
la acción presente al mostrar los entornos futuros (con 
diseño factible tecnológicamente y operacionalmente 
viable) en el que puede tener que operar la Organiza-
ción. 
 
Escenario por Defecto: Circunstancias de una si-
tuación futura producto del posible desarrollo de 
acontecimientos a los cuales no se les introduce alte-
ración o variación alguna en su actual camino o tra-
yectoria. 
 
Gobernabilidad: La capacidad efectiva de un go-
bierno elegido democráticamente para dar órdenes y 
atender demandas sociales, y la disposición de aceptar 
aquéllas por parte de los gobernados. 
 
Gestión de Riesgos: Procedimiento gerencial or ien-
tado a identificar anticipadamente fuentes de resulta-
dos distintos a los pretendidos y factores de riesgo y 
sus efectos, evaluarlos en ambiente de incertidumbre 
y establecer la forma como se deben evitar, prevenir, 
retener o transferir, y las actividades para manejar su 
presencia. 
 
Investigación Mercadológica: Búsqueda, anota-
ción, análisis y gestión de todos los datos relativos a 
los problemas y oportunidades que se refieren a la 
transacción o transferencia y venta de ideas, artículos 
y servicios del productor al consumidor, y de los ne-
cesarios para vigilar el comportamiento del mercado y 
lograr los objetivos de los participantes. 
 
Marca: Es una representación mental de un bien 
tangible o servicio, de origen fundamentalmente psi-
cológico, que satisface necesidades también de origen 
psicológico y que establece diferencias importantes 
entre alternativas de compra para un consumidor/ 
usuario. 
 
MEGA: Meta Ganadora (o Gigante o Grande) y 
Ambiciosa (o Audaz) anhelada por toda la Organiza-
ción como resultado de una estrategia clara funda-
mentada en una ventaja competitiva centrada en el 
aprendizaje o en la innovación. 
 
Pensamiento Analítico: Proceso mental por  el cual 
se descompone cualquier cosa que se desea explicar, y 
por ende comprender, en sus componentes, y se obtie-
ne la comprensión de las propiedades y el desempeño 
del todo a través de la explicación de las propiedades 
y la actuación de sus partes. 
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Pensamiento Complejo: Es una forma de pensar  
que integra el pensamiento cartesiano y el pensamien-
to sistémico, que permite lidiar con el caos, la com-
plejidad, la diversidad y la imprevisibilidad del mun-
do, y que se funda en los principios de conjunción, 
distinción e implicación. 
 
Pensamiento Estratégico: Proceso que permite a 
un equipo de estrategas reunirse y pensar con deteni-
miento en los aspectos cualitativos de su negocio o 
actividad, y de los entornos que enfrentará, para de-
terminar la dirección futura de la Organización, una 
estrategia, cómo manejar las implicaciones de ésta y 
los desafíos que se puedan presentar 
 
Pensamiento Sintético: Modo de razonamiento que 
considera que un entero a explicar es parte de un sis-

tema mayor y se debe explicar en función del papel 
que juega en ese sistema mayor y de cómo depende 
críticamente de lo bien que sus partes se ajusten, tra-
bajen entre sí, “vivan” en función del entero. 
 
Pensamiento Sistémico: Modo de pensar  que en-
tiende lo global de forma integral sin quedarse en 
representaciones parciales, y permite ver las interrela-
ciones con fuerzas externas al sistema y entre sus 
partes, las estructuras subyacentes en los fenómenos 
que se perciben, y la complejidad dinámica del todo. 
 
Pensamiento Teleológico: Modo de razonamiento 
que explica el comportamiento intencional sea por lo 
que produjo, o por lo que produce o lo que quiere 
producir, por las metas que busca. 

¿Sabia Usted? 

En el marco de la 2ª Reunión de la Red Iberoamericana de Prospectiva RIBER 2016   desarrollada en 
Cali entre el 2 y el 4 de marzo, este estudioso colega de la Universidad Nacional presentó esta ponencia:  
 
¿Es posible un diálogo de la Prospectiva con el Pensamiento Complejo? 
 
Por Yezid Soler B  
 
“Cuando se habla de ‘aprender’, no se habla ya de aprender lo que ha sido el pasado. Se entiende por eso tam-
bién descubrir el futuro”  Ilya Prigogine 
 
Esta ponencia es una propuesta exploratoria que se adentra en las arenas movedizas de dos campos de la re-
flexión y la acción, que hasta el momento han estado poco conectados directamente como son el pensamiento 
complejo y la prospectiva.  El objetivo es trazar un camino para explorar las fronteras que dividen y unen 
estos dos campos. 

El título interrogante de este ensayo se fundamenta 
en la mayéutica de Sócrates, sistema de preguntas 
que ha revelado su importancia no solo en la educa-
ción sino también en el desarrollo, rupturas y apari-
ción de nuevos paradigmas, cuando se han plantea-
do preguntas motivadoras y fundantes, como lo de-
muestra su aplicación explícita por parte de Jacques 
Lacan y Paulo Freire.   De igual forma, se recuerda 
a Aristóteles quien sostenía que somos inteligentes 
mientras nos hacemos preguntas. 
 
El pensamiento complejo afirma que la realidad del 
hombre, la naturaleza y el cosmos es compleja, y 
como tal deben comprenderse todas las relaciones 

indisociables entre el todo y las partes,  con una visión holística orgánica desde diversas perspectivas discipli-
nares.  En este abordaje avanza el conocimiento y lo acompañan las sombras del error, la ceguera y la igno-
rancia. “La complejidad no es sólo pensar lo uno y lo múltiple conjuntamente, es también pensar conjunta-
mente lo incierto y lo cierto, lo lógico y lo contradictorio, es la inclusión del observador en la observa-
ción”  (Morín, 2003). 
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En el marco de los tres dominios de principio, medio y fin, la complejidad abarca y puede ser considerada 
como: a) Disciplina, en el estudio de la dinámica no lineal en diversos sistemas concretos, b) Método de pen-
samiento, por ser una propuesta que busca superar las dicotomías de los diversos enfoques disciplinarios del 
conocimiento, y c) Cosmovisión, en la elaboración de una nueva mirada y acción en el mundo a partir de las 
consideraciones holísticas emergentes del pensamiento sistémico. (Delgado, 2011). Desde una perspectiva 
gnoseológica el objeto de la complejidad es el del pensamiento de la realidad, desde la rama de la epistemo-
logía el objeto de la complejidad es la comprensión de las relaciones del ser, la naturaleza y el cosmos, y en 
el plano ontológico el objeto de la complejidad es la naturaleza de la realidad. 

El pensamiento complejo une el objeto al sujeto y a 
su entorno; no  considera al objeto como objeto, 
sino como sistema/ organización que plantea los 
problemas complejos de la organización. Respeta 
la multidimensionalidad de los seres y de las cosas. 
Trabaja/dialoga con la incertidumbre, con lo irra-
cionalizable. No desintegra el mundo de los fenó-
menos, sino que intentar dar cuenta de él mutilán-
dolo lo menos posible. “Mi trabajo – comenta Mo-
rin- es una contribución para sustituir un método de 
la simplificación por un método de la compleji-
dad” (Ibíd., p 354). 
 

En cuanto a la prospectiva,  André Clément Decouflé afirma que “es una manera de mirar al mismo tiempo a 
lo lejos y de lejos una determinada situación. A lo lejos, intentando conjeturar futuros y de lejos, teniendo en 
cuenta todos los retrocesos del tiempo”. (Mojica, 1991).  Bertran de Jouvenel plantea que existen dos formas 
de ver el futuro, la primera como una realidad única, propia por los oráculos, profetas y adivinos. La segunda 
forma de ver el futuro es como una realidad múltiple, estos son los futuros posibles que de Jouvenel denomi-
nó futuribles. (Jouvenel, 1993).  Y por su parte Gaston Berger define la prospectiva “de acuerdo con cuatro 
principios: Ver lejos, ver amplio, analizar en profundidad y aventurarse, a lo que añadía pensar en el hom-
bre” (Berger, 1967) 
 
La prospectiva, desde los tres dominios de principio, medio y fin, tiene las siguientes características: a) Es 
una disciplina fundamentada en los principios del funcionalismo, el estructuralismo y el posestructuralismo, 
sin pretender poseer la verdad.  b) Es un método, con una caja de herramientas de diversas técnicas para 
abordar y transformar la realidad, con la participación de científicos, expertos y actores sociales   c) Es 
una cosmovisión, para visualizar y construir futuros de manera compartida.   Desde la rama gnoseológica, el 
objeto de la prospectiva es el conocimiento del futuro y la incertidumbre; desde la epistemología, el objeto de 
la prospectiva es la articulación entre el conocimiento doxa y el conocimiento de la ciencia;  y en el plano 
ontológico, el objeto de la prospectiva es la comprensión de los procesos y las propiedades emergentes para 
transformar la realidad. 

Vistos los anteriores conceptos generales del pensa-
miento complejo y la prospectiva, el proyecto que se 
propone busca analizar los posibles puntos comunes 
que hay entre estos dos campos, y los posibles puentes 
se pueden tejer entre los mismos. 
 
Desde una mirada metadisciplinar, se explorará la for-
ma como el pensamiento complejo y la prospectiva, 
desde la lectura supra racional y extra científica, abor-
dan la separación/unión del sujeto/objeto y  los pensa-
mientos y decisiones, sometidos a costumbres, creen-
cias, hábitos, juicios, mitos, normas, prohibiciones, 
ritos, valores, ideologías y pautas de comportamiento 
que dependen y subyacen en el entorno cultural.  
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En el ámbito disciplinar, la idea es explorar las formas de comprensión del pensamiento complejo y la pros-
pectiva respecto a las diversas racionalidades, la fragmentación de las ciencias, el conocimiento parcelario, 
las incertidumbres, las ilusiones, y la articulación de conocimientos y experiencias.  También indagar, en el 
análisis de las estructuras y sistemas, la forma de interiorización de los aportes de la teoría de la información, 
la cibernética,  los conceptos de  retroalimentación, la auto organización, el principio dialógico, el principio 
de recursión organizativa, las sinergias en  red y el principio hologramático. 
 
En el aspecto metodológico, es interesante explorar  el acercamiento de las dos disciplinas a la dinámica de 
los sistemas complejos, la interconexión entre los mismos, la actitud frente al desenvolvimiento determinista 
de los sistemas,   la apertura de cada ciencia y/o disciplina a otras ciencias,  la forma de abordar las paradojas, 
las especializaciones, las sinergias, las rupturas de tendencias y la multiplicidad de verdades en las relaciones 
cognoscitivas, los comportamientos y las formas diacrónicas y sincrónicas de relacionarse con las comunida-
des disciplinares y los actores sociales. Y a partir de las incertidumbres y problemas que perduran de un mun-
do complejo, la forma de abordar la reflexión para la acción y la antifatalidad, en la construcción de múltiples 
futuros deseados, probables o posibles. 
 
En el ámbito de la cosmovisión para la acción, analizar de qué manera el pensamiento complejo y la prospec-
tiva abordan conjuntamente la totalidad, la correlación cosmos–hombre - naturaleza y  las propiedades emer-
gentes que aparecen en ella, la artificialidad del mundo del hombre y el conocimiento, la realidad en donde 
los actores sociales construyen su experiencia a través de representaciones simbólicas y acciones comparti-
das, su papel en las rupturas y en la emergencia del orden a partir del desorden y en la construcción de futu-
ros de manera compartida.   Y la forma como intervienen estas diversas estructuras de poder político, acadé-
mico, empresarial y comunitario en el reordenamiento del sistema social y su estructura productiva y su rela-
ción con la naturaleza con visión global y acción local. 
 
En América Latina, durante un cuarto de siglo, desde la década del noventa, estas dos vertientes del pensa-
miento y la acción (complejidad y prospectiva) se han ido expandiendo y no tenemos certezas sino incerti-
dumbres sobre los encuentros y desencuentros probables, deseados o posibles que puedan ocurrir. 
 
La deconstrucción de los dos campos permitirá visualizar si hay elementos en común entre los mismos para 
iniciar diálogos y, si es así, emprender la aventura incierta de tender puentes y enlaces de manera creati-
va,  con varios matices pluralistas. Para ello se requiere abordar no solo las verdades que se atienen a la lógi-
ca, sino también las verdades experimentales, que puede enseñarnos que tal objeto real y concreto responde o 
no a tal definición abstracta,  pero que no son demostrables lógica o matemáticamente. (Soler, 2009).  De lo 
que se trata no es solo contemplar e interpretar el mundo, sino transformarlo. 
 
Se busca así, desde estas profundidades, explorar posibles tendencias emergentes que den algunas luces para 
abordar dialógicamente (orden-desorden) las urgencias del mundo contemporáneo materializadas en los pro-
blemas complejos de la mega urbanización, la contaminación ambiental, la pobreza, el desempleo, la de-
sigualdad,  el narcotráfico  y el calentamiento global, entre otros. 
 
Frente a estos problemas complejos, la prospectiva social, ambiental, económica, tecnológica puede dilucidar 
desde la profundidad cambios estructurales que aportarían elementos de ruptura para quebrar las tendencias 
determinísticas que dan origen a los grandes problemas mencionados. 
 
Dejo una reflexión final para comenzar este proyecto: “Ahí está el problema, señor Futuro. Nos estamos que-
dando sin mundo. Los violentos lo patean, como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra, 
como si fuera una granada de mano; y los voraces lo exprimen, como si fuera un limón. A este paso, me te-
mo, más temprano que tarde el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin 
tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor Futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se 
deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando, que usted siga siendo. Que usted nos 
ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo.” (Galeano, 2004) 
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Datos en promedio mensual para el período enero-diciembre 2015, en porcentaje y en miles de personas. 

Serie Anual 
Región 

Población 
(miles) 

% en edad 
de trabajar 

Tasa Global de 
Participación 

Tasa 
Ocupación 

Tasa 
Desempleo 

Tasa 
Subempleo 

Antioquia 6´456 81.3 62.7 56.9 9.2 20.8 

Atlántico 2´461 79.2 63.4 58.4 8.0 34.4 

Bogotá, D.C. 7´862 81.7 71.6 65.4 8.7 31.0 

Bolívar 2´097 77.5 59.6 55.4 7.0 21.6 

Boyacá 1´276 80.4 63.0 59.1 6.2 27.5 

Caldas 988 81.6 56.7 51.9 8.4 17.4 

Caquetá 478 75.2 54.9 50.7 7.8 28.6 

Cauca 1´379 79.7 59.6 53.6 10.1 32.7 

Cesar 1´029 75.6 56.5 51.4 8.9 16.1 

Chocó 500 71.9 48.7 43.3 11.0 19.9 

Córdoba 1´710 77.1 62.4 58.6 6.0 32.1 

Cundinamarca 2´697 79.7 71.4 65.8 7.9 32.1 

Huila 1´155 78.2 64.2 59.3 7.6 37.9 

La Guajira 958 72.2 67.6 62.7 7.2 38.1 

Magdalena 1´260 74.9 57.1 52.9 7.4 28.9 

Meta 961 77.9 64.0 57.4 10.2 21.3 

Nariño 1´744 79.4 68.4 62.1 9.2 37.3 

N. Santander 1´356 78.5 59.2 51.8 12.5 22.1 

Quindío 565 81.1 63.3 55.2 12.9 32.9 

Risaralda 952 81.7 62.6 56.0 10.5 18.4 
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Nota: No había datos para los demás Departamentos. 
 
Observaciones:  
1) Regiones con mayor porcentaje de población en edad de trabajar: Bogotá, Valle del Cauca y Risaralda. 

Con menor porcentaje: Chocó y La Guajira.  
2) Regiones con mayor tasa global de participación: Bogotá y Cundinamarca. Con menor tasa: Chocó y Ca-

quetá.  
3) Regiones con mayor tasa de ocupación: Cundinamarca, Bogotá y Santander. Con menor tasa: Chocó y 

Caquetá.  
4) Regiones con mayores tasa de desempleo: Quindío, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó. Con 

menores tasas: Córdoba, Boyacá y Santander.  
5) Regiones con mayores tasas de subempleo: Sucre, La Guajira, Huila, Nariño y Valle del Cauca. Con las 

menores tasas: Cesar, Caldas, Risaralda y Chocó.  
6) Con respecto a los promedios del año 2014 (no mostrados), la tasa de desempleo creció en Atlántico, Bo-

lívar, Caquetá, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Tolima. Permaneció igual en 
Bogotá, D.C. Disminuyó en las demás regiones.  

7) Con respecto a los promedios de 2014 (no mostrados acá), la tasa de subempleo disminuyó en Antioquia, 
Bogotá, D.C., Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Santander. Permaneció 
igual en Risaralda. Aumentó en las demás.  

8) Comparando con los promedios del año 2014 (no exhibidos), la tasa de ocupación rebajó en Antioquia, 
Bogotá, D.C., Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Santander  y Sucre. 

 
Este es un país de regiones diferentes no solo en lo geográfico y lo económico, sino en lo socio- cultural. 

Serie Anual 
Región 

Población 
(miles) 

% en edad 
de trabajar 

Tasa Global de 
Participación 

Tasa 
Ocupación 

Tasa 
Desempleo 

Tasa 
Subempleo 

Santander 2´061 81.5 68.7 64.1 6.7 22.1 

Sucre 852 77.8 57.6 52.8 8.3 41.7 

Tolima 1´408 79.5 68.4 61.3 10.4 33.0 

Valle del Cauca 4´614 81.7 66.9 59.6 11.0 36.0 

Total Nacional 46´819 79.8 65.0 59.2 8.9 29.0 

Frases Célebres 

El perezoso considera suerte el éxito del trabajador. 
Proverbio Inglés 
 
Los analfabetos del futuro no son los que no saben 
leer y escribir, sino los que no puedan, olvidar y vol-
ver a aprender. 
Alvin Toffler 
 
Marketing es una actividad, no un departamento. 
Phil Wexler 
 
Solo se sabe lo que se pone en práctica. 
Charles Montesquieu 
 
Los demás hombres son dueños de su fortuna; el ava-
ro es esclavo de la suya. 
Juvenal 

Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el 
lujo. 
Charles Chaplin 
 
Yo amo a aquel que desea lo imposible. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
La sabiduría consiste en perseguir los mejores fines 
con los mejores medios. 
Francis  Hutchenson 
 
El mal genio es lo que nos mete en lios.  El orgullo es 
lo que nos mantiene en ellos. 
Niel Simon 
 
Piensa lo bueno y lo bueno se te dará. 
Conny Méndez 
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 01:   Luz Marina Echeverri Jiménez  
 01:   Erik Springer H. 
 03:   Eduardo Ospina Medina  
 04:   María Resfa Londoño Zapata  
 06:   Antonio José García Betancur  
 06:   Humberto León Sánchez  
 07:   Arturo Tabares Mora 
 08:   Silvia Nelly Ochoa B. de P (SCE) 
 09:   Francisco Parmenio Echeverri P. 
 10:   Carmenza Henao Tisnés  

 12:   José Roberto Builes Arboleda  
 13:   Juan Guillermo Velásquez Mejía  
 14:   Raúl Armando Cardona M. (Ex Presidente de la 

SAE)  
 15:   María Cristina Jiménez Saldarriaga  
 16:   Beatriz Elena Jaramillo López  
 24:   Juan Manuel Arbeláez J. (titulado por la U. de 

A.)  
 26:   Humberto Alzate Arango  
 27:   Tiberio Alzate Vargas 

01:  Día del Contador Público 
08:  Se establece el municipio de Alejandría, 1886 
08:  Día Internacional de la Mujer  
08:  Día Mundial del Riñón  
10:  Se establece el municipio de Argelia, 1891 
12:  Día Nacional del Amigo 
11:  Fundación de El Santuario, 1765 
11:   Parlamento Lituano declaró independencia en 

1990  
13: Fundación de Andes, 1852  
14: Fundación de Tarso, 1936 
19: Fundación de Tadó (Chocó), 1533  

 21:  Día Nacional de la Música Colombiana 
 21:  Día Mundial  Meteorológico  
 22:  Día Mundial del Agua  
 24:  Día del Locutor  
 25:  Aniversario del Tratado de Roma (origen de la 

actual Unión Europea), 1957  
 25:  Día del Niño por Nacer o Día de la Vida  
 26:  Día Mundial del Clima   
 27:  Día Internacional del Teatro  
 29:  Fundación de Yarumal, 1787 
 29:  Fundación de Salgar, 1880 

Fechas Especiales en Marzo 

Cumpleaños en Marzo 

04:  Andrés Ocampo A. 18:  Cecilia López Montaño.  Ex-Ministra de Estado 

Cumpleaños en Abril 

01:  Fundación de la Real Fuerza Aérea - RAF - 
(británica), 1918 

01:  Jornada Mundial de la Juventud 
04:  Natalicio del almirante I. Yamamoto, estratega del 

ataque japonés en el Pacífico 1941, 1884 
04:  Se conforma la OTAN con 12 países, 1949 
05:  Aniversario de la muerte del General D. MacArt-

hur, 1964 
06:  Día de la Victoria en la hoy República Democráti-

ca Federal de Etiopía, 1941 
07:  Día Mundial de la Salud 
08:  Aniversario de la muerte del General Omar Brad-

ley, 1981 
09:  General Robert E. Lee rinde las tropas confedera-

das al General U.S. Grant en Virginia, 1865 
09:  Aniversario del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 

1948 
09:  Día del Saneamiento Ambiental 
11:  La ONU declara fin del conflicto con Iraq por la 

invasión de éste a Kuwait, 1991 
12:  Comienzo de la guerra civil en los EE.UU., 1861 
12:  Primer hombre en el espacio: Yuri A. Gagarin, 

1961 
14:  Día de las Américas 
15:  Hundimiento del transatlántico “Titanic”, 1912 
16:  Día Internacional del Automóvil Antiguo y Clási-

co 

17:  Día de la Evacuación en Siria, 1946 
17:  Desembarco de anti-castrisas en Bahía de Cochi-

nos, Cuba, 1961 
17:  Día Internacional de la Hemofilia 
18:  Independencia de la República de Zimbawe (de 

Gran Bretaña), 1980 
19:  Declaración de Independencia en la República 

Bolivariana de Venezuela 
21:  Día de la Reina (Isabel II) en el Reino Unido 
22:  Primer ataque masivo con gas alemán en Ypres 

(Bélgica), 1915 
22:  Día Mundial de la Tierra, 1970 
23:  Natalicio del ExPresidente Marco Fidel Suárez 
23:  Día del Bibliotecólogo 
23:  Día del Idioma 
23:  Aniversario de las muertes de Miguel de Cervantes 

y de W. Shakespeare, 1616 
23:  Día del Libro (en la República de Colombia) 
25:  EE.UU. declara guerra a España, 1898  
26:  Día de la Secretaria 
26:  Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
27:  Día del Diseñador Gráfico 
28:  Día del Bacteriólogo 
29:  Día del Árbol 
29:  Día Internacional de la Danza, 1982 

Fechas Especiales en Abril 
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Visión Antioquia 2020: 
  

" En el 2020,  Antioquia será la mejor esquina de 
América, justa, pacífica, educada, pujante y en ar-

monía con la naturaleza. " 
  

 
Para nosotros son muy importantes sus criticas, comentarios y opinio-

nes.  Los invitamos a enviarlos a nuestro buzón de correo-e  
 

boletin@sae.org.co  
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