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                                                                                Contenido                                                                        
   

omo es habitual en el informe cuatrimestral del OER, los indicadores de coyuntura se 

presentan en un cuadro que registra el incremento porcentual anual y trimestral de 

casi cuarenta variables económicas pertinentes de los últimos tres años, así como de 

los trimestres del año en curso tanto del ámbito regional como internacional y nacional, de 

acuerdo con la información disponible. Desde el presente informe, el periodo base del IPC 

se cambia al vigente en el DANE (Diciembre 2008=100) para facilitar las comparaciones 

con la fuente original.  

 

En el recuadro 1 se incluye un resumen sobre una conferencia realizada en la UAM sobre 

las perspectivas de la economía de Colombia en el presente año. El recuadro 2 presenta una 

comparación de las cifras de comercio exterior de Caldas, Quindío y Risaralda con Estados 

Unidos en los años 2011 y 2012.  El artículo de la segunda parte del informe examina los 

resultados de la prueba SABER 11 en el año 2012 para los colegios de Caldas, Quindío y 

Risaralda. 

 

El informe del OER se puede consultar en el portal del CRECE http://www.crece.org.co y 

de la UAM: http://www.autonoma.edu.co/index.php/unidades/oer. 
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                                     Notas e indicadores de coyuntura  
 

Internacional 
1
  

 

 Un moderado y cauteloso optimismo, luego de la desaceleración de la primera mitad del 

2012, podría ser el juicio que sintetiza las perspectivas de la economía mundial para el año 

2013. Si bien la actividad económica está mejorando, la continuación de la crisis en la 

Eurozona ha dilatado una significativa recuperación –señala la OECD. “El camino hacia la 

recuperación en las economías avanzadas permanecerá todavía rugoso”, dice el IMF en el 

último World Economic Outlook. Aunque en Estados Unidos los legisladores evitaron un 

“abismo fiscal” y la aguda contracción que lo hubiera seguido, aún permanecen irresueltos 

otros problemas fiscales de corto plazo.
2
 También la Europa del euro ha evitado una 

ruptura.  
 

 Al lado de estos aspectos positivos, la incertidumbre sobre el malestar de los sucesos del 

rescate financiero de Chipre, los resultados de las elecciones en Italia, así como la 

vulnerabilidad de la periferia (Portugal, España y Grecia) arrojan dudas y preocupaciones 

sobre una recuperación más robusta. En resumen, se han reducido los riesgos de una crisis 

más aguda en Europa y Estados Unidos, pero en este último país las condiciones son más 

favorables para la recuperación. En muchas economías emergentes y en desarrollo, la 

desaceleración del 2012 ha sido superada y, con la excepción del Medio Oriente y Norte de 

África, fortalecerán su recuperación.   
 

 Con este panorama, las proyecciones del IMF y otras agencias internacionales del 

crecimiento mundial fueron reducidas de nuevo. De acuerdo con el cuadro 1, el PIB 

mundial en 2012 fue 3.2% y se pronostica 3.3% en 2013 y 4% en 2014. En los países 

avanzados, la variación anual del PIB fue apenas 1.2% en 2012 e igual porcentaje se 

pronostica en 2013 y 2.2% en 2014, con un resultado negativo en la Eurozona en 2012, un 

pronóstico igual en 2013 y 1.1% en 2014. Incluso Alemania, pilar de la Eurozona, registró 

0.9% en 2012 y se pronostica 0.6% en 2013.  

 

 Como se mencionó antes, la economía de Estados Unidos registró un mejor 

comportamiento en 2012  con 2.2% y se proyecta 1.9% en 2013. Según The Conference 

Board, la reducción en el 2013 estará influenciada por la reducción en la FBC. Japón 

también registró un  comportamiento similar al de USA en 2012 (2%) e igualmente 

disminuirá en 2013 (1.6%).  

 

 En la Eurozona, con la excepción Alemania, Estonia, Irlanda, República Eslovaca y 

Francia, todos los países registraron variaciones negativas del PIB (Francia fue 0%). En 

                                                 
1
 Las notas de la coyuntura internacional, nacional y regional han sido elaboradas con base en: The 

Economist, New York Times, Bloomberg, The Conference Board, IMF, Banco Mundial, OECD, Eurostat, 

USDA, U.S. BEA, U.S. BLS, Chicago Board of Trade, US Census Bureau, Libertad Digital, Banco de la 

República (Colombia), Fedesarrollo, DNP, Informe de coyuntura cafetera (Asesor Cafetero del Gobierno), 

ICO, ICCO, BBVA Research, Econometría, Carta Financiera y prensa escrita nacional y regional. 
2
 Según estimaciones del IMF, los cortes automáticos al presupuesto reducirán en 0.3% el crecimiento del PIB 

en lo que resta del año fiscal 2013 (hasta Septiembre). 
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otros países europeos avanzados como Reino Unido (0.2%), Suiza (1%) o Suecia (1.2%) el 

crecimiento de la economía fue bajo, excepto Noruega (3%). España no alcanzará cifras 

positivas en la variación del PIB antes de 2014, cuando se pronostica  un magro +0.7%.
3
  

  

Cuadro 1 

 
Fuente: IMF – WEO 

 

Las economías emergentes y en desarrollo presentan un panorama más favorable. De 

hecho, este grupo contribuirá al leve mejoramiento del PIB mundial en el 2013 con 

incrementos de 5.1% en 2012 y mayores en 2013 y 2014 (cuadro 1). China registró 7.8% en 

2012 y se pronostica 8% en 2013; las cifras respectivas para India son 4% y 5.7%.  

 

 Brasil registró un bajo aumento del PIB (0.9%) en 2012 a diferencia de México (3.4%).  

Perú (6.3%) y Venezuela (5.6%) registraron elevadas tasas. Para los principales socios 

comerciales latinoamericanos de Colombia diferentes de México, el cuadro 2 presenta las 

predicciones según fuentes. Como se puede apreciar, con la excepción de Venezuela, los 

demás países alcanzarán tasas por encima de la de Colombia en el presente año y el 

próximo.  

 

 La tasa de desempleo en Estados Unidos, que en Enero de 2010 había alcanzado un pico 

con 15 millones, continúa el descenso iniciado en Octubre de 2012 y en Marzo del presente 

año se situó en 7.6%. El número de personas sin empleo también ha descendido 

progresivamente desde Octubre de 2012 (12.2 millones) y en Marzo de 2013 registró 11.7 

millones. Sin embargo, el nivel de empleo registra altibajos: se redujo en 206 mil personas 

en Marzo y se había incrementado en 170 mil en Febrero (+17 mil en Enero). El total de 

ocupados (16 años y más) fue de 143.3 millones de personas en Marzo.  

 

 

 

                                                 
3
 Alberto Recarte, economista español y consultor de Libertad Digital, afirma que en el 2013 la contracción 

será de 1% y no de -1.6%  como pronostica el IMF o -1.5% según el Banco de España; por su parte el BBVA-

Research pronostica -1.1%. 

Grupo/país 2012 2013 2014

Mundo 3.2 3.3 4.0

Industrializados 1.2 1.2 2.2

USA 2.2 1.9 3.0

Japón 2.0 1.6 1.4

Eurozona –0.6 –0.3 1.1

Alemania 0.9 0.6 1.5

Emergentes 5.1 5.3 5.7

China 7.8 8.0 8.2

India 4.0 5.7 6.2

Brasil 0.9 3.0 4.0

México 3.9 3.4 3.4
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Cuadro 2 

 
Fuente: Las indicadas en la primera columna 

 

 En la Europa del euro el panorama del mercado laboral es poco alentador. La OECD 

afirma que “Es de esperar que el débil crecimiento y la baja confianza son factores que 

dificultarán los esfuerzos para reducir  las elevadas tasas de desempleo en la mayor parte de 

Europa”. La tasa de desempleo en la Eurozona (EU-27) continúa en ascenso, alcanzando 

12% en Febrero de 2013. Por países, las tasas más elevadas están en Grecia con 27.2% 

(Enero), España 27.2% (primer trimestre), Polonia (14.3%) e Irlanda (14%). Por contraste, 

en Alemania la tasa de desempleo en Octubre fue 5.4% y en Austria 4.3%, Las más bajas 

de la zona son Austria (4.8%)  y Alemania (6.9%). Los pronósticos del IMF y The 

Economist para el año en curso y el 2014 no son muy halagüeñas para la Eurozona: el 

primero pronostica 12.3% en ambos años, con aumentos de la tasa de desempleo en Italia, 

España y Grecia y una mínima reducción en el 2014 en estos dos últimos. 

  

 De particular interés para Colombia y la región con un número elevado de emigrantes en 

España es el efecto de repercusión de la recesión de este país que ha llevado a caídas en el 

PIB real y aumento del desempleo. En la gráfica 1 se muestra la relación directa entre la 

evolución del valor de las remisiones (en U$ millones) a Colombia de emigrantes 

residentes en España (eje de la izquierda) y la relación inversa entre la dinámica del PIB 

real y la tasa de desempleo en España (efecto Okun; eje de la derecha). Las remisiones 

ascienden desde cuando comenzó la publicación de los datos correspondientes por el Banco 

de la República en 2005 hasta 2008, año en que el PIB real sufrió una contracción (+0.9%) 

y descienden en los años siguientes cuando la economía española amplía su recesión 

(variaciones negativas del PIB). Recientemente el INE (oficina de estadística de España) 

anunció que 216 mil extranjeros residentes habían dejado el país y un número no 

especificado de españoles.   

 

 En los principales países de Latinoamérica, las tasas de desempleo más bajas (Febrero 

2013) corresponden a México (4.8%) y Brasil (5.6%) y la más alta en Colombia (11.8%). 

Para el año 2013, el IMF pronostica 4.8% en México, 6% en Brasil y 10.3% en Colombia. 

 

 La evolución del índice económico líder (LEI) de para Estados Unidos declinó 0.1% en 

Marzo de 2013. En Enero y Febrero se había incrementado 0.5% en cada mes. Estos 

resultados están influenciados por una debilidad del consumo privado y los permisos de 

construcción de viviendas según Ataman Ozyildirim, economista de The Conference 

Board. 

 
 

País

Fuente Chile Perú Venezuela

2013

IMF-WEO 4.9% 6.3% 0.1%

The Economist 4.8% 6.1% 0.4%

2014

IMF-WEO 4.6% 6.1% 2.3%

The Economist 4.7% 5.9% 3.5%
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Gráfica 1 

Fuentes: OER con base en IMF, The Economist y OECD 

 

 El índice de precios del café (base enero 2010=100) continuó su descenso durante el año 

2012 y los primeros meses del 2013 (gráfica 2). El precio promedio de los “suaves 

colombianos” (New York) cerró  en US$ 1.623 /libra en Marzo del presente año, con un 

máximo de U$1.680/libra y un mínimo de US$1,620 en los 17 primeros días de Abril según 

la ICO. Tendencias similares registra el azúcar crudo (cotización de mercado libre). En 

cuanto al cacao, entre Mayo y Octubre de 2012 aumenta su índice pero luego desciende 

hasta Marzo. Se exceptúa de estas tendencias el petróleo crudo que desde Junio 2012 se ha 

mantenido alrededor de un índice de 118. Sin embargo, su precio por barril ha caído en el 

mes de Abril de US$95 a $US88.  

 

 Según la ICO, se ha desatado un grave brote de roya del café (Hemileia vastratix) en 

México y Centroamérica en el presente año y el 18 de Abril tuvo lugar una cumbe sobre el 

tema en Guatemala.   

 

 En general, se prevé una reducción de 2% en los precios de las commodities en el año 

2013 con aumentos en la oferta de todos sus principales sectores. Se espera que los precios 

de la energía se reduzcan en 3% por la recuperación de la producción en varios países y el 

fuerte aumento en los países no miembros de la OPEC como Estados Unidos, según el 

informe sobre mercado de commodities del IMF de Abril 2013. 
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Gráfica 2 

 
Fuente: OER con base en ICO e IMF 

 Las principales bolsas de Estados Unidos (S&P 500, Dow y Nasdaq) han seguido una 

tendencia ascendente durante el año 2013. Similar curso ha seguido la bolsa Nikkei de 

Tokyo si bien comienza a ascender en Noviembre de 2012; igual sucede en la.FTSE del 

Reino Unido aunque su índice ha declinado desde comienzos de Marzo 2103 e igualmente 

la DAX de Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 1 

Colombia: un equilibrio sostenible 

 
El pasado 12 de marzo se dictó una conferencia en la Universidad Autónoma de Manizales –UAM-

sobre las perspectivas macroeconómicas del país en el 2013 a cargo del doctor en Economía de la 

Universidad de Chicago Luis Fernando Mejía, Director General de Política macroeconómica del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
El tema central de la conferencia trató de la sostenibilidad de la economía colombiana bajo una 

visión de largo plazo basada en los siguientes puntos: 

 

 Responsabilidad fiscal reflejada en un siglo de historia con bajos niveles de déficit del sector 

público (e incluso algunos períodos de superávit fiscal), con una proyección de déficit fiscales cada 

vez más bajos en el futuro ante una mayor disciplina en el manejo de recursos del GNC con la regla 

fiscal. A su vez, la mayor responsabilidad fiscal se ha traducido en menores costos de la 

financiación doméstica y externa 
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Fuente: Presentación hecha por Luis Fernando          Fuente: Presentación hecha por Luis Fernando Mejía 

Mejía basado en Junguito & Rincón (2008)                basado en DANE y Banco de la República 

y MFCP.  

 

 Estabilidad monetaria que se evidencia en precios controlados durante más de un siglo (frente a 

países de América Latina que sufrieron episodios de hiperinflación en la década de los ochenta, por 

ejemplo).  

 

 Crecimiento continuo y con menor volatilidad frente a cambios en el entorno internacional 

durante los últimos 100 años. 

 

 Crecimiento de la inversión significativo frente a países de América Latina (con una tasa del 

27,7% del PIB en el 2012). 
 

Frente a las perspectivas de la macroeconomía colombiana se prevé continuar con políticas de 

fomento del empleo y de sectores claves de la economía como la agricultura y la industria, un 

aprovechamiento de los recursos minero energéticos a través de la adecuada distribución de 

recursos del Sistema General de Regalías y la recuperación de la demanda externa para fortalecer el 

crecimiento económico del país 

 

Esta presentación abre el ciclo de charlas y conferencias del programa de Economía de la UAM en 

torno a la discusión sobre la dinámica económica y empresarial nacional y regional. 

 
D.O.B.



Nacional 
 

 La economía de Colombia creció 4% en el año 2012, cifra ligeramente menor que la tasa 

de largo plazo (4.1% en el periodo 1975/2011).  Desde el lado de la demanda, la FBCF 

(5.7%), las exportaciones (5.3%) y el consumo final del Gobierno (5.1%) fueron los 

componentes con mayor incremento; por su parte, la mayor contribución a la variación del 

PIB proviene del consumo de hogares (+2.8%), la FBCF (+1.7%) y el consumo del 

Gobierno (+0.8%).
4
 Por el lado de la oferta, las ramas con mayores aumentos fueron 

minería (5.9%), financiero (5.5%) y servicios sociales (4.9%); la mayor contribución a la 

variación del PIB fueron: financiero (+1.09%), servicios sociales (+0.74%) y comercio 

(+0.45%) La industria manufacturera registró aumento negativo (-0.07%) y contribución 

también negativa (-0.09%). En 2012 las exportaciones de bienes y servicios sumaron 

$121.7 billones y las importaciones $129.6 billones, lo que arrojó un déficit comercial de 

$7.8 billones, equivalente a -1.2% del PIB.  

 

 Según la EOF de Fedesarrollo de Marzo 2013, el balance de la pregunta sobre el 

crecimiento económico de los próximos seis meses fue negativo (-27.5%) y similar al del 

mes anterior. De acuerdo con la misma fuente, la mitad de los administradores de  

portafolio encuestados espera una apreciación del peso en los próximos seis meses y los 

encuestados esperan que la inflación aumente con respecto a los muy bajos niveles actuales. 

The Economist pronostica +4.6% para el año 2013, mientras que el BBVA-Research 

pronostica 4.1% y prevé un aumento de 5% en el 2014; por su parte, el IMF pronostica 

4.1% en 2013 y 4.5% en 2014. El pronóstico de la revista británica luce algo optimista a 

juzgar por la evaluación de Fedesarrollo en Tendencia económica N° 129, que señala una 

desaceleración en el 2013 y pronostica sólo 3.8%. 

 

 El volumen de la cosecha cafetera en el año 2012 alcanzó 7,650 miles de sacos, 2% 

menos que en el 2011. En el primer trimestre del 2013 se redujo 9% respecto al trimestre 

anterior pero aumentó 26% respecto al mismo trimestre del año 2012. De hecho, desde abril 

de 2012 el volumen de café registra una tendencia ligeramente creciente (gráfica 3).  El 

precio interno real del café (pergamino seco) continúa su reducción: -38% en el año 

terminado el trimestre Enero-Marzo de 2013 y -7.1% respecto al trimestre anterior.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
4
 La contribución a la variación del PIB está dada por la participación del componente en el PIB multiplicado 

por su variación anual. La suma de los porcentajes anteriores excede el del PIB porque las exportaciones netas 

(exportaciones menos importaciones) son negativas. 
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Gráfica 3 

 
Fuente: OER con base en FNCC. 

 

 En el año 2012 las exportaciones de bienes del país alcanzaron US$ 60,667 millones, 

con una variación de +5.7% en relación con 2011. Este resultado está determinado por el 

aumento del valor de la exportación de petróleo crudo (+12.8%), que representó casi la 

mitad de las exportaciones de Colombia (44%). Entre los principales socios comerciales se 

destacan los incrementos de China (+68%) Venezuela (+54%) y España (+71%). Con 

Estados Unidos, en cambio, la variación fue casi nula.  

 

 Las importaciones totales de bienes registraron US$ 58,632 millones, con un incremento 

de 7.2%  respecto al 2011. Entre los principales socios comerciales se destacan los 

aumentos en China (17%) y México (5%). Después de Estados Unidos (+3.4%), estos dos 

países ocupan el segundo y tercer lugar en el origen de las importaciones de Colombia, 

respectivamente. En las importaciones no se presenta una concentración como la observada 

en las exportaciones. Los capítulos con mayor participación en 2012 fueron “calderas, 

máquinas y partes” (14%), “vehículos, partes y accesorios” (11%), “combustibles, aceites 

minerales y sus productos (10%) y “aparatos y material eléctrico” (9%). 

 

 La tasa de desempleo (TD) promedio anual para el total del país registró 10.4% (10.8% 

en 2011). En el último trimestre del 2012 la TD fue 9.2%, ligeramente menor que en el 

mismo trimestre de 2011 (9.3%). En las trece áreas y ciudades las cifras respectivas son 

10.1% y 10.3%, respectivamente. La población ocupada (promedio anual) en el país 

aumentó 677 mil personas en el año 2012 y la población sin empleo se redujo en 31 mil 

personas.   

 La inflación anual (medida con el IPC), registró 2.4% en el año 2012, más baja que en 

2011 (3.7%) y dentro de la banda establecida por el Banco de la República (2%-4%). La 

variación anual del primer trimestre de 2013 fue 1.9%.  
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 El índice de la Bolsa de Colombia subió 12.4% en el año 2012, pasando de 12,704 a 

14,715. La tasa de interés interbancaria promedio de 2012 se situó en 5 %, continuando una 

tendencia ascendente iniciada en 2010, pero que se reversó desde el segundo semestre de 

2012; en efecto, el promedio del primer trimestre de 2013 se redujo a 3.96%.  

 

Recuadro 2 

Comercio exterior de bienes con Estados Unidos de Caldas, Quindío y Risaralda, 

Enero- diciembre 2011 y 2012 

 
En el cuadro adjunto se presenta el movimiento de exportaciones e importaciones en el periodo de 

2011 y 2012, total, café y demás ítems.
5
  Es importante señalar que el comercio de la región con 

este país es aparentemente asimétrico (o “superavitario”): de Estados Unidos proviene el 8% de las 

importaciones y a él se dirige 31% de las exportaciones. Sin embargo, la cifra de importaciones está 

subestimada porque muchas firmas importadoras tienen su sede en Bogotá u otra de las mayores 

ciudades y la nacionalización de las mercancías se realiza en ellas.  

 
Fuente: Cálculos OER con base en DIAN-SIEX 

Cifras F.O.B. en exportaciones e importaciones. F.O.B. (free on board), se refiere al valor de los bienes 

puestos en el medio de transporte a la salida del país. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, las exportaciones (X)  a Estados Unidos desde la región cayeron 

19% en 2012 y están concentradas en café y sus productos (86% del total) y esto explica  la caída ya 

que las exportaciones de café se redujeron en 21%. Los demás bienes también se redujeron (-7%)  

pero su cuantía es muy baja. En este grupo los principales productos exportados por Caldas son 

“materias albuminoideas, productos basados en almidones o féculas” con US$ 5.7 millones y un 

aumento de 17% en 2012; partes para vehículos automotores, con US$ 5.5 millones y aumento del 

¡606%! El principal producto de este grupo exportado por Risaralda es prendas de vestir con US$ 

14 millones y una reducción de 11%.  

 

Las importaciones (M) aumentaron 24% y, como se mencionó antes, el monto que figura en el 

cuadro R1 (US$ 79 millones) puede estar subestimado. Los principales productos importados por la 

                                                 
5
 El Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países entró en vigencia en Mayo de 2012. 

Caldas, Quindío y Risaralda: Comercio exterior con Estados Unidos (millones de US$), 2011 y 2012

Detalle Ene-Dic Ene-Dic Δ %

X M X M

2011 2012 2011 2012

Total 534.86 434.03 63.83 79.14 -18.9% 24.0%

Caldas 187.78 138.61 16.54 25.19 -26.2% 52.3%

Quindío 73.34 77.05 1.75 3.09 5.1% 76.6%

Risaralda 273.74 218.37 45.54 50.86 -20.2% 11.7%

Café 466.1 370.3 0 0 -20.6% 0

Caldas 148.2 101.0 0 0 -31.8% 0

Quindío 68.7 75.8 0 0 10.3% 0

Risaralda 249.3 193.5 0 0 -22.4% 0

Resto 68.7 63.7 63.8 79.1 -7.3% 24.0%

Caldas 39.6 37.6 16.5 25.2 -5.1% 52.3%

Quindío 4.6 1.3 1.8 3.1 -72.6% 76.6%

Risaralda 24.5 24.8 45.5 50.9 1.6% 11.7%
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región son químicos, materias plásticas y maquinaria y equipo, que sumaron en conjunto US$27.4 

millones en 2012 con un incremento de 29%. 

 

Regional 6 
 

 Los indicadores del comportamiento coyuntural de la economía regional basados en 

encuestas cualitativas de expectativas y algunas cuantitativas del año completo 2012 

indican una desaceleración respecto al comportamiento del 2011, año en que el PIB real 

aumentó 3.7% en la región según el DANE.  

 

 El balance de ventas aumentó 22.9% en el año 2012 (gráfica 3), que es menor del 

aumento en el año 2011 cuando pasó a porcentajes positivos (tres trimestres del 2010 

fueron negativos). Por su parte,  la contratación de trabajadores (gráfica 4) registró un leve 

aumento en dicho año (3.9%).  Dado que este último balance se refiere a una pregunta de 

expectativas futuras (número de trabajadores por contratar en los próximos doce meses), el 

examen de la gráfica 4 sugiere una reducción en las expectativas de esta variable; en efecto, 

la gráfica muestra un porcentaje elevado en el primer trimestre de 2012 (17.4%) que cae a 

menos de la mitad en el II° trimestre y se recupera moderadamente en los siguientes dos 

trimestres. Esta se puede confirmar si se tiene en cuenta que el balance promedio anual de 

2011 aumentó 72% respecto del 2010 y sólo 3.9% en 2012, como se mencionó.  

 

 Las otras encuestas de opinión en la región, referidas a la industria manufacturera, 

indican una leve recuperación en el 2012 (véase el cuadro de indicadores de coyuntura), 

tendencia que se aparta del comportamiento de la industria en el conjunto del país que, 

como se mencionó en la sección de coyuntura nacional, registró una variación negativa de 

su VAB.  

 

 La gráfica 5 muestra el balance de respuestas sobre volumen de pedidos de la actividad  

manufacturera en conjunto de Caldas, Risaralda y Quindío, notándose una reducción de 

porcentajes negativos en el año 2012. De hecho, el balance promedio anual pasó de -23 en 

2011 a -10 en 2012. La gráfica 6 muestra el balance de respuestas para la industria 

manufacturera de Caldas y la tendencia es la misma de la gráfica anterior, si bien la 

reducción de balances negativos es particularmente marcada en los últimos meses del año. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
6
 No se incluyen las proyecciones del PIB regional y departamental por una revisión exhaustiva de los 

indicadores que sirven de base a las proyecciones. 
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Gráfica 3 

 
 

Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República 

 
Gráfica 4 

 
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República. 
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 Gráfica 5 

 
Fuente: OER con base en Fedesarrollo-EOE 
 
Gráfica 6 

 

 
Fuente: OER con base en Fedesarrollo-EOE 
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 Finalmente, la encuesta cuantitativa de la industria realizada por el DANE (MTMR) 

muestra un mejoramiento en el índice de producción real y un estancamiento en el de 

empleo (gráfica 7). El índice promedio del año 2012 aumentó 1.7% mientras el de empleo 

fue 0%. Incidentalmente, la gráfica ilustra una característica del ciclo económico: el ajuste 

de corto plazo es mayor en el nivel de producción que en el de empleo.
7
  

 
Gráfica 7 

 
Fuente: OER con base en DANE-MTMR. 
 

 El área por construir (licencias) de Caldas, Quindío y Risaralda en conjunto se redujo en 

10.3% en el año 2012; también se redujo en Caldas (-17.8%) y Risaralda (-12.8%) y fue 

casi igual en Quindío (+0.2%). En términos absolutos, en la región el área licenciada 

disminuyó 134 mil m
2
, de los cuales 63 mil m

2 
en Caldas y 74 mil m

2 
en Risaralda y 

aumentó en Quindío en mil m
2
.  

 

 Un cálculo realizado por el OER con el propósito de aproximarse al área efectivamente 

construida –basado en un documento metodológico del  DANE que distribuye el área 

licenciada con “curvas de maduración”- indica que en el año 2012 el área de edificaciones 

se redujo en la región en 1.7%, e igualmente en Caldas (-13.8%) y Risaralda (-5.2%) y 

aumentó en Quindío (+16.3%).
8
 Como se observa, las variaciones tienen el mismo sentido 

del área licenciada, si bien en Quindío es significativamente mayor. 

 

                                                 
7
 Hay varias explicaciones sobre este aspecto, entre ellas la rigidez propia del mercado laboral. 

8
 Las “curvas de maduración” se refieren a la distribución de la obra en un horizonte temporal, usualmente 

cuatro o cinco trimestres. La estimación del OER supone que el área aprobada en la licencia del trimestre t se 

inicia en el mismo trimestre, pero tarda cuatro trimestres  más para concluir. 
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 La tasa de desempleo (TD) de  las tres capitales regionales en el año 2012 (promedio 

anual) continúa su reducción desde 2010 como en el conjunto de las trece áreas 

metropolitanas y ciudades capitales, pero se redujo en proporciones mayores (véase cuadro 

de indicadores de coyuntura) aunque se mantiene por encima del promedio de dichas áreas. 

La más baja se registra en Manizales (12.3%) la más elevada en Pereira (16.1%) y la de 

Armenia se sitúa entre ambas (15.4%).  

 

Entre 2008 y 2012 la evolución de la tasa de desempleo ha estado en relación directa con la 

tasa de participación en Manizales y Pereira -excepto en el año 2011- pero este 

comportamiento difiere del de Armenia, como lo muestran las gráficas 8A (la gráfica de 

Manizales es similar y se omite) y 8B.
9
     

 
Gráfica 8 

Pereira AM y Armenia: Tasa de desempleo y de participación, 2008-2012 

A. Pereira AM 

 
 

B. Armenia 

 
Fuente: OER con base en DANE-GEIH 

 

                                                 
9
 La tasa de participación es la parte de la población en edad de trabajar que conforma  la PEA como ocupado 

o como persona en busca de ocupación. 
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En esta última ciudad, la tasa de desempleo ha estado en relación más bien inversa, lo que 

sugiere una mayor capacidad de creación de empleo; sin embargo, la variación promedio en 

el periodo 2008/2012 del nivel de ocupados es similar en las tres capitales, aunque 

ligeramente mayor en Armenia:  3.36%; en Manizales es 3.09% y en Pereira 3.06%. 

 

 Finalmente, cabe resaltar que la tasa de subempleo objetivo es 8.9% en Manizales, 

elevada no sólo en el contexto regional (11.5% en Pereira y 13.9% en Armenia) sino en el 

conjunto de las trece áreas, que alcanza 12.5% y en relación con Bogotá (13.2%). 
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Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2009-2013

Indicador 2013

2009 2010 2011 2012 I Iy

Internacional

PIB real

USA -3.5% 3.0% 1.6% 2.2%

Europa zona euro -4.3% 2.0% 1.4% -0.6%

España -3.7% -0.1% 0.4% -1.4%

China 9.1% 10.3% 9.3% 7.8%

Ecuador 0.4% 3.6% 7.8% n.d.

Perú 0.9% 8.8% 6.9% 6.3%

Venezuela -3.2% -1.5% 4.2% 5.6%

Nacional

PIB real 1.7% 4.0% 6.6% 4.0%

Volumen de café producido -31.9% 14.2% -12.5% -2.0% -8.9% 26.0%

Precio real de café pergamino ($ 2000) 27.5% 12.1% 25.1% -34.3% -7.1% -37.6%

Valor de las exportaciones de café verde -13.5% 28.5% 28.5% -25.0%

Tasa de desempleo (promedio anual 13) 12.6% -4.3% -7.9% -2.4%

IPC total nacional 2.0% 3.2% 3.7% 2.4% 0.95% 1.9%

TRM 9.8% -12.1% 1.9% -7.0% -0.9% -0.5%

Índice TC real 3.5% -15.0% -1.9% -4.4% -1.5% -0.7%

Tasa de interés interbancaria (ea) -41.9% -44.3% 28.1% 24.2% -15.1% -21.4%

Índice general Bolsa de Colombia 8.3% 38.1% -4.1% 12.4% 1.9% 3.4%

Regional

Variación % PDB real

Total (DANE) -1.2% 2.5% 3.7% n.d. n.d. n.d.

Caldas -3.7% 2.6% 3.7% n.d. n.d. n.d.

Quindío -0.1% 2.9% 0.9% n.d. n.d. n.d.

Risaralda 1.0% 2.2% 5.1% n.d. n.d. n.d.

Remisiones de emigrantes 

Total -24.7% -4.9% -4.6% -9.3%

Caldas -29.6% -10.2% 0.4% -11.9%

Quindío -17.7% -8.8% 6.0% -4.4%

Risaralda -25.7% -2.6% -8.9% -10.6%

Consumo energía eléctrica no residencial

Total -0.2% n.d. n.d. n.d.

Caldas 4.3% n.d. n.d. n.d.

Quindío 6.4% n.d. n.d. n.d.

Risaralda -8.4% n.d. n.d. n.d.

Consumo gas no residencial

Total -8.5% n.d. n.d. n.d.

Caldas -11.7% n.d. n.d. n.d.

Quindío -7.6% n.d. n.d. n.d.

Risaralda -5.7% n.d. n.d. n.d.

Área por construir

Total -26.2% 14.8% 36.8% -10.3%

Caldas -46.6% 23.4% 36.1% -17.8%

Quindío 46.2% 9.0% 92.6% 0.2%

Risaralda -28.1% 13.0% 14.0% -12.8%

Utilización capacidad instalada industria

Caldas -18.8% 9.7% 8.9% -12.1%

EOE-Fedesarrollo (%)

Caldas, Quindío y Risaralda-industria (pedidos)n.d. n.d. 25% 126%

Caldas-industria (pedidos) -500% 46% -2% 10%

Transporte urbano

Total -0.7% 7.8% -1.7% n.d.

Manizales 0.4% 1.5% -1.5% n.d.

Armenia -6.4% -1.4% -4.2% n.d.

Pereira -0.2% 15.7% -1.4% n.d.
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Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2009-2013

Indicador 2013

2009 2010 2011 2012 I Iy

Transporte aéreo (pasajeros)

Total 7.7% 21.6% 4.8% 12.6%

Manizales 9.1% -0.1% -4.1% -4.0%

Armenia 5.5% 7.5% 9.0% 9.6%

Pereira 8.0% 37.8% 6.1% 18.6%

Tasa de desempleo (sep/nov)

Manizales AM 5.5% 7.3% -19.0% -7.7%

Pereira AM 47.1% 1.2% -18.2% -4.4%

Armenia 13.2% 0.0% -2.2% -11.0%

Tasa de participación

Manizales AM 4.5% 1.1% 1.2% -0.3%

Pereira AM 6.9% 2.5% 2.7% -1.2%

Armenia -1.0% 5.6% 2.6% 3.2%

Tasa de subempleo objetivo (promedio anual)

Manizales AM 22.1% 8.6% 8.8% -25.6%

Pereira AM 6.5% 26.9% -7.5% -2.3%

Armenia 3.1% 10.4% 23.3% 0.3%

Ocupados

Manizales AM 4.5% 0.6% 5.8% 1.8%

Pereira AM 0.0% 3.5% 8.9% 0.6%

Armenia -2.4% 6.5% 4.1% 6.2%

No ocupados

Manizales AM 11.3% 9.2% -17.4% -7.1%

Pereira AM 60.0% 4.6% -15.0% -4.6%

Armenia 13.0% 6.5% 1.0% -7.2%

IPC total 

Manizales 1.2% 2.4% 4.7% 2.4% 1.1% 1.7%

Pereira 1.8% 2.8% 3.7% 2.2% 0.9% 1.8%

Armenia 1.1% 2.5% 3.0% 1.9% 0.7% 1.2%

Exportaciones NT [****]

Total -9% -20% 9% 7%

Caldas -20% -19% 5% 7%

Quindío 37% -56% -38% -57%

Risaralda 18% -16% 21% 10%

Captaciones sistema financiero

Total 4% 13% 6% 6%

Caldas 2% 15% 3% 1%

Quindío 13% 8% 7% 10%

Risaralda 1% 14% 9% 9%

Colocaciones sistema financiero

Total 9% 11% 19% 9%

Caldas 11% 10% 13% 8%

Quindío 7% 13% 18% 15%

Risaralda 9% 10% 25% 8%

Ejecución de gastos corrientes Gobierno Departamental

Total 35% 2% 4% n.d.

Caldas 48% -6% 7% n.d.

Quindío 19% 11% -6% n.d.

Risaralda 26% 10% 9% n.d.

Ejecución de gastos corrientes Gobierno Municipal

Manizales -2% 6% -2% n.d.

Armenia 11% -4% -100% n.d.

Pereira 21% 8% -100% n.d.

Impuestos recaudados DIAN

Total -0.1% 5.7% 9.9% n.d.

Manizales -1% 10% 7% n.d.

Armenia 10% 0% 12% n.d.

Pereira -2% 3% 12% n.d.
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y: variación anual entre el trimestre indicado.  

 
Cierre de información: 21/04/13 

 

 

  

Fuentes: Cálculos del OER con base en Survey of Current Business , The Economist, World Bank, IMF, OECD, Eurostat, 

DANE; Superfinanciera; BER-Manizales; DIAN, DIAN-SIEX, Minminas; Bancos centrales de Venezuela, Ecuador y Perú; 

Aerocivil, ANDI, Banco de la República, Fedesarrollo.

[*]: Incluye Dosquebradas desde 2005 (sin personas naturales)

(-): Variaciones superiores a 1000%

n.d.: cifras no disponibles

n.a.: no aplicable
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La calidad educativa en el eje cafetero: las pruebas Saber 11 10 
 

Introducción 

 

Los indicadores de educación han tenido un tránsito desde aquellos que miden el acceso, la 

cobertura y la asistencia, hacia aquellos que incorporan el desempeño académico de los 

estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa y la distribución de ese desempeño entre 

diferentes condiciones de la población. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) está encargado de la evaluación de la educación colombiana y para eso 

aplica periódicamente las pruebas SABER a estudiantes de los grados tercero, quinto y 

noveno, además de los exámenes de estado de la educación media o SABER 11 y de la 

educación superior SABER PRO.  

 

Las pruebas SABER 11, “tienen como fin comprobar el grado de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes que están por terminar undécimo grado” (ICFES 2010, 5). 

Dichas pruebas son importantes indicadores indirectos de la calidad de la educación 

(ICFES 2005), ya que valoran o califican los resultados efectivos del aprendizaje frente a 

valores de referencia o normativos que se consideran válidos y significativos (Celis, 

Jiménez y Jaramillo, 2012) 

 

En el presente artículo se hace una descripción de los resultados de la prueba SABER 11 

del año 2012 para los departamentos del eje cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda.  Como 

una referencia comparativa se incluye Bogotá y en algunos casos el resto del país y el total 

nacional.  

 

Como se muestra en la Tabla1, en el año de referencia la prueba SABER 11 fue presentada 

por 580 mil estudiantes de último grado, donde el Eje Cafetero representa el 5.4% con 30 

mil estudiantes, el 95% de los cuales se encuentran en calendario A. 

 

Tabla 1. Distribución de estudiantes prueba SABER 11 en 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

El propósito general es observar para los tres departamentos del Eje Cafetero y en relación 

con el desempeño nacional, los resultados en términos de desempeño académico del 

componente del núcleo común que incluyen los puntajes de: Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias sociales, Filosofía, Biología, Química y Física.  Un segundo propósito es describir 

los resultados diferenciando entre: (i) Micro- localidades, (ii) Género y (iii) Perfiles de 

                                                 
10

 Elaborado por Marly T. Celis, investigadora del CRECE (e-mail: mtcelis@crece.org.co).  

Departamento Calendario B Calendario A Total %

Caldas 570 12,085 12,655 2%

Quindio 178 7,028 7,206 1%

Risaralda 431 10,915 11,346 2%

Bogotá 7,440 93,850 101,290 17%

Resto del país 21,790 425,954 447,744 77%

Total nacional 30,409 549,832 580,241 100%
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oferta educativa. Por último se presentan los resultados en el componente de segundo 

idioma. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la prueba SABER 11 para el año 2012, muestran por una parte 

que los tres departamentos del Eje Cafetero tienen un desempeño académico similar, como 

se puede inferir del puntaje promedio para cada una de las ocho pruebas representadas en la 

gráfica 1. El puntaje promedio más alto se observa en Lenguaje donde Risaralda alcanza 

46.84 puntos, superando levemente a Quindío con 46.78 puntos y a Caldas con 46.56 

puntos. Los siguientes puntajes más altos se observan en Química y Matemáticas, mientras 

que el desempeño más bajo se da en Filosofía. 

 

Sin embargo, aun siendo las áreas de mejor desempeño, un informe del Banco Mundial 

sobre calidad de la educación que compara los resultados de Colombia en las pruebas PISA 

de 2006, encuentra que los estudiantes de Colombia obtuvieron calificaciones más bajas en 

lectura, matemáticas y ciencias en relación a otros países, incluso algunos latinoamericanos 

como Brasil, México, Uruguay y Chile (Banco Mundial, 2009). 

 

Gráfica 1. Puntaje Promedio Prueba SABER 11 para 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

Por otra parte, en la gráfica 1 también se observa que el desempeño escolar de los 

estudiantes de último grado de los departamentos del Eje Cafetero es inferior al desempeño 

de Bogotá en dichas pruebas. Las diferencias más amplias se encuentran en la prueba de 

Matemáticas. En promedio un estudiante en Bogotá obtiene 48.9 puntos, es decir, 3.2 

puntos más que un estudiante promedio en Caldas, 3.2 puntos más que uno de Risaralda y 

2.7 puntos más que uno de Quindío. En las otras áreas, las diferencias entre el Eje Cafetero 

y Bogotá están entre los 2 y 3 puntos, siendo estadísticamente significativas. 

 

Micro- localidades 

 

Como menciona Vivas (2007) uno de los factores que generan diferencias en los logros 

escolares son las micro-localidades, según el autor “los efectos del entorno local operan por 

diferentes vías. La escogencia de un municipio y de una micro-localidad (comuna, barrio, 

manzana, sector o segmento) trae consigo efectos específicos de vecindad” (Vivas 2007, 
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74). La información del ICFES permite observar diferencias entre quienes se encuentran en 

la cabecera municipal o zona urbana y quienes se encuentran en zona rural. 

 

En primer lugar, el 79% de los estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 en 2012 se 

encuentran en la cabecera municipal, el 21% restante representan los estudiantes rurales. 

Observando únicamente los resultados de las pruebas Lenguaje y Matemática, se evidencia 

una brecha amplía entre los dos sectores, con una diferencia promedio de 2.4 a favor de la 

zona urbana en el Eje Cafetero. De los departamentos del Eje Cafetero, Caldas es el 

departamento con más bajo desempeño en la zona rural, en particular en Matemáticas 

donde el puntaje promedio fue de 42.9, siendo incluso inferior al promedio rural del total 

nacional en dicha área que fue de 43.3 puntos. 

 

Gráfica 2. Puntaje Lenguaje y Matemáticas. Departamentos del Eje Cafetero. 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

Si bien las diferencias del desempeño escolar entre departamentos han sido estudiadas con 

menor regularidad, el estudio de Celis et al. (2012) presenta algunos resultados 

diferenciados por departamento encontrando que, “Desde la perspectiva de la eficacia 

escolar existen diferencias grandes entre los departamentos colombianos. Mientras 

departamentos como Cundinamarca, Caldas y Antioquia presentan la mayor proporción de 

estudiantes en Brecha educativa, en departamentos como Santander, Bolívar y Atlántico se 

encuentran la mayor proporción de Superados.” 

 

Género 

 

El género es una variable claramente diferenciadora en el desempeño académico. Según 

Gamboa (2012, 8) “existen diferencias históricas en rendimiento por área entre niños y 

niñas, algunas de ellas atribuidas a diferenciales en las oportunidades educativas 

enfrentadas y a diferencias aparentemente explicadas por aspectos biológicos”. 

Adicionalmente “la investigación sobre el género indica que las niñas tienden a rendir 

mejor en las evaluaciones de idioma, en tanto que los niños tienden a rendir mejor en 

matemáticas y ciencias, aunque un estudio reciente, usando el PISA, indica que la 

diferencia en matemáticas entre ambos géneros desaparece en países con una cultura de 

género más igualitaria” (Guiso et al., 2008 citado en Banco Mundial 2009, 37). 
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Para el caso colombiano, en la prueba SABER 11 se observa que existen diferencias 

mínimas entre hombres y mujeres en los resultados de la prueba de lenguaje, y en algunos 

casos están a favor de las mujeres y en otras de los hombres. En el total nacional las 

mujeres superan por 0.20 puntos a los hombres, mientras que en Caldas y Risaralda ocurre 

lo contrario, las mujeres obtuvieron un puntaje por debajo del obtenido por los hombres, en 

Quindío, Bogotá y el Resto los hombres logran puntajes un poco más altos en lenguaje. 

 

Tabla 1. Puntaje Lenguaje y Matemáticas. Departamentos del Eje Cafetero. 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

La significancia estadística se indica con los asteriscos 

*: 90%  

**: 95%   

***: 99% 

 

En el caso de la prueba de matemáticas, los hombres obtienen 3.1 puntos más que las 

mujeres en el promedio nacional; asimismo, esta brecha de tres puntos es sostenida para los 

tres departamentos del Eje Cafetero, Bogotá y el resto del país. Respecto a las demás 

pruebas, se encuentra que las mujeres obtienen puntajes inferiores a los hombres en 

ciencias sociales, biología, química y física, pero los superan en la prueba de filosofía. 

 

De acuerdo con Gaviria y Barrientos (2001,9) “En general, el mejor comportamiento 

relativo de los hombres puede explicarse por tres factores. Primero, los hombres y las 

mujeres usan diferentes estrategias para responder las pruebas. Mientras los hombres 

utilizan toda suerte de trucos (mirar las respuestas antes de leer la pregunta es uno de los 

trucos más comunes), las mujeres tienden a ser más reflexivas... Segundo, los hombres 

tienden a tomar más cursos electivos en ciencias y matemáticas... Y tercero, los hombres 

son más propensos a interrumpir los estudios secundarios que las mujeres, lo que implica 

que los hombres que llegan a presentar las pruebas son un grupo más selecto que las 

mujeres que hacen lo propio.” 

 

Perfiles de oferta educativa 

 

La importancia del plantel educativo o la tipología de colegio se relacionan con la oferta 

pedagógica que tienen las instituciones para ofrecer a sus estudiantes. Dicha oferta 

pedagógica está relacionada con elementos del colegio que afectan el aprendizaje escolar, 

aspectos como i) rendimiento académico y características socioeconómicas de los alumnos, 

ii) educación de los docentes y iii) infraestructura de los establecimientos. La observación 

de dichos elementos suelen identificarse en la condición de público o privado que tienen las 

instituciones educativas. 

Mujeres Hombres Diferencia Mujeres Hombres Diferencia

Caldas 46.43 46.70 -0.27 ** 43.90 47.46 -3.56 ***

Quindio 46.81 46.73 0.08 44.56 48.19 -3.63 ***

Risaralda 46.84 46.85 -0.01 44.00 47.64 -3.64 ***

Bogotá 49.14 49.06 0.08 * 47.02 50.97 -3.95 ***

Resto 46.04 45.74 0.30 *** 43.85 46.73 -2.88 ***

Total Nacional 46.60 46.40 0.20 *** 44.40 47.55 -3.15 ***

Lenguaje Matemática
Área
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De acuerdo con los datos de SABER 11 en 2012, El rendimiento promedio es mayor en los 

colegios  privados (no oficiales) que en los públicos, como se observa en la gráfica 3. En 

los primeros los estudiantes obtienen puntajes superiores 10 puntos a los colegios oficiales 

en la prueba de Matemáticas, mientras que en lenguaje está diferencia es de 6 puntos en 

promedio a favor los colegios privados. Una particularidad es que está brecha es más 

amplia para el caso de los tres departamentos del eje cafetero en relación a Bogotá donde la 

diferencia entre públicos y privados en la prueba de matemáticas es de 7 puntos y en 

lenguaje de 4 puntos. 

 

Gráfica 3. Puntaje prueba de matemática y lenguaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

Caro (2000) identifica que los factores que favorecen al sector privado pueden ser: “el 

mayor logro se asocia con mayor tamaño; mayor nivel socioeconómico; mayor duración de 

la jornada y número de horas-clase; mayor complejidad de la planta de personal; mayor 

cantidad de recursos humanos y recursos de apoyo pedagógico y administrativo; mejores 

condiciones de infraestructura; mayores incentivos a alumnos y docentes; mayor 

proporción del tiempo del director dedicado a reuniones de coordinación académica; 

atención a alumnos y a padres de familia.” (Caro, 2000, 71). 

 

Una característica de la oferta educativa es el rendimiento académico promedio que 

alcanzan los planteles educativos, el perfil o estatus académico de los colegios, se considera 

como una variable “potencial” de elección para los padres de familia quiénes deciden por 

sus hijos el colegio al que asistirán. El ICFES realiza una clasificación de colegios según 

categorías de rendimiento a partir de los puntajes de los estudiantes en las pruebas del 

núcleo común y dicho cálculo tiene en cuenta el valor de los puntajes y también su 

variabilidad, buscando ponderar tanto los puntajes altos como la homogeneidad en los 

planteles (ICFES, 2011).  

 

La tabla 2 muestra la distribución de los estudiantes de acuerdo a la categoría del colegio al 

que pertenece. Son evidentes las diferencias entre el Eje Cafetero y Bogotá, como en el Eje 

Cafetero entre Caldas y Quindío y Risaralda. De manera preocupante se observa que en 
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Caldas el 12% de los estudiantes se encuentran matriculados colegios con rendimiento bajo, 

en Quindío este porcentaje es del 6% y en Risaralda del 4%. En Bogotá apenas el 1% se 

encuentra en un colegio de nivel bajo. 

 

Tabla 2. Clasificación de los planteles según su rendimiento 

 
Nota: (i) Bajo: Muy inferior, Inferior y  Bajo. (ii) Medio: Medio. (iii) Alto: Alto. (iv) Superior: 

Superior y Muy superior 

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

Segundo idioma 

 

Las pruebas SABER 11 consideran la evaluación del dominio de una segunda lengua, esta 

competencia es evaluada con el fin de incorporar exigencias actuales de la educación y está 

ligada al Programa Nacional de Bilingüismo, siendo el inglés el idioma extranjero que 

brinda un lenguaje común  que permite a los estudiantes colombianos tener un mayor 

acceso al mundo de hoy (MEN, 2006). Según lo establecido en los estándares básicos de 

competencias en lenguas extranjeras los resultados se pueden clasificar de acuerdo al 

Marco Común Europeo.  

 

Gráfica 4. Puntaje prueba de inglés 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

 

Los resultados de la gráfica 4 indican que cerca del 54% de los estudiantes de último grado 

en el Eje Cafetero quedan clasificados como nivel inferior en el dominio del inglés, un 15% 

más que Bogotá. Esto quiere decir que a la mayoría de estudiantes se le dificulta 

Categoria Caldas Quindio Risaralda Bogotá

Bajo 12% 6% 4% 1%

Medio 37% 31% 31% 17%

Alto 26% 35% 31% 35%

Superior 25% 28% 33% 47%

Total 100% 100% 100% 100%
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comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, ni domina frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
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Siglas y convenciones 
 

BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

BCV: Banco Central de Venezuela 

BEA: US Bureau of Economic Analysis 

BLS: US Bureau of Labor Statistics 

BER: Boletín Económico Regional  

DNP: Departamento Nacional de Planeación (Colombia)  

DIAN: División de Impuestos y Aduanas Nacionales (Colombia) 

EOE: Encuesta de opinión empresarial (Fedesarrollo) 

EOF: Encuesta de opinión financiera (Fedesarrollo) 

FBC: FBCF + o – la variación de inventarios 

FBCF: Formación bruta de capital fijo 

GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) 

ICO: International Coffee Organization 

ICCO: International Cocoa Organization 

IMF: International Monetary Fund 

ITCR: Índice de la tasa de cambio real (Colombia) 

IPC: Índice de precios al consumidor (Colombia) 

MTMR: Muestra Trimestral Manufacturera Regional (DANE) 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 

PEA: Población económicamente activa 

PEAO: Población económicamente activa ocupada 

PEAD: Población económicamente activa sin empleo 

PIB: Producto Interno Bruto 

USDA: Departamento de Agricultura (Estados Unidos) 

US$: Dólares de EUA 

VAB: Valor Agregado Bruto 

WEO: World Economic Outlook (IMF) 

. : Separación de  decimales en cifras 

,: Separación de miles en cifras 

Toneladas: toneladas métricas, salvo indicación contraria      


