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BREVES APUNTES SOBRE LA COYUNTURA
ECONÓMICA LATINOAMERICANA Y COLOMBIANA
2017 Y LAS PERSPECTIVAS PARA 2018,
DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
EN SUS PRINCIPALES SECTORES
Latinoamérica el refugio de los inversionistas. Esta es una de las frases que se
escuchan en el mundo político como consecuencia del resquebrajamiento de
Europa ante los procesos de recesión y deflación del viejo continente.
Ante la mirada un poco optimista y a la vez pesimista, a continuación, se
hace un breve análisis de los principales eventos que afectarán la economía
latinoamericana como colombiana revisando los principales indicadores
de la región, así como el futuro desempeño que va a impactar la economía
colombiana no solamente en sus principales indicadores, sino de igual manera
sus sectores.
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A nivel latinoamericano las economías de la región presentarán un leve repunte
gracias a la recuperación de los precios del petróleo, que se espera cierre en el año
2018 con un precio que oscile entre los USD 65 a USD 70 el barril; no obstante,
la economía mundial estará a la expectativa de la evolución del conflicto de medio
oriente, así como la dinámica geopolítica del país vecino: Venezuela.
De acuerdo con la dinámica de la economía mundial, los mercados internacionales
estarán a la expectativa de las decisiones de la Reserva Federal (FED) en cuanto a
su tasa de referencia, así como las decisiones que tome el Banco Central Europeo
frente a la misma.
Lo que viene preocupando a las economías, tanto desarrolladas como emergentes,
es el hecho que los coletazos de las últimas crisis, como la de Rusia, Grecia, Unión
Europea e incluso la estadounidense no dan señales de recuperación en el corto
plazo ante el evidente aumento de las tasas de desempleo sobre todo en España que
se ubica en niveles del 20%.
Las perspectivas latinoamericanas tanto en crecimiento, como inflación, desempeño
del sector externo y fiscal se muestran en la siguiente tabla
Tabla No. 1 Predicciones Macroeconómicas 2018
PAÍSES

PIB % (Cto)
2017

2018

Inflación % (Cto)

Balanza Cuenta
Corriente (%PIB)

Saldo deL Sector
Público (% PIB)

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Argentina

2,80

3,30

22,70

14,20

4,00

4,20

6,10

5,80

Brasil

0,70

2,30

3,60

3,90

0,90

1,70

8,10

7,00

Chile

1,50

3,00

2,10

2,60

1,30

0,30

2,70

2,30

Colombia

1,70

2,70

4,30

3,30

3,80

3,60

3,60

3,00

México

2,10

2,10

6,10

3,80

1,80

2,30

2,10

2,20

Perú

2,60

2,60

3,00

3,00

1,60

1,60

2,70

2,70

Venezuela

9,90

5,30 802,80 2.057,50
0,70
1,70
Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos

18,90

15,90

Como se puede observar en la tabla No. 1, las perspectivas de crecimiento en la
economía colombiana según los expertos es que se ubique en 100 pb por encima al
cierre del año pasado; no obstante, la dinámica de los precios internacionales sobre
todo el petróleo marcará o incidirán en el desempeño la economía colombiana para
la presente vigencia.
En lo que concierne a la inflación, el comportamiento de la inflación en Latinoamérica
no va a ser el mejor, como consecuencia del desborde de los precios que viene
experimentando la economía venezolana la cual se ubicará al cierre del 2.18 en el
2.957%. De la misma manera, la segunda economía que tratara de corregir el brote
inflacionario es Argentina, que a finales del 2017 cerró con una variación del 22,70%
y se espera que para el 2018 se ubique en niveles del 14,2%.
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Es preocupante para la región que la oferta exportadora siga continuando atada al
desempeño de los commodities que en los últimos años han venido presentando
retrocesos en sus precios ante la avalancha de producción realizada por los países
árabes, quienes optaron en la vigencia anterior por controlar el volumen de inventarios
y de producción en el mercado internacional.
De otro lado, la preocupación latinoamericana es el hecho de la existencia de déficit
comercial y déficit fiscal, que viene azotando a la región por falta de una oferta
exportable diversificada que elimine la alta dependencia en los recursos fósiles.
El país que viene trabajando en la diversificación de sus exportaciones es Brasil,
quien ha tomado la iniciativa de apostarle a la agroindustria mediante una política
de apoyo al agricultor a través de un proceso de acompañamiento en capacitación y
tecnología orientada al agro.
Latinoamérica y más concretamente los países de la Alianza del Pacífico estarán
diseñando políticas que puedan articular la agenda de competitividad de cada uno
de los países con el emprendimiento, con el objetivo de facilitar la futura movilidad de
los países miembros, así como la cofinanciación en la realización de proyectos que
catapulten dichas economías.
A nivel de tasas de interés se espera que continúen bajando en la medida que las
inflaciones de cada uno de los países latinoamericanos de señales de descenso;
sin embargo, los Bancos Centrales estarán a la expectativa de la evolución de la
tasa de interés de la FED quien en diciembre decidió aumentarla ante una eventual
recuperación de la economía norteamericana que alertara a que los inversionistas
trasladen sus recursos en el país nórdico mediante una demanda de la divisa.
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

La región estará muy pendiente por
el desempeño de Venezuela ante
el default que experimentó como
consecuencia de su cese de pagos
ante los inversionistas. Si bien,
el desempeño de la economía
venezolana aparentemente
no influirá en la economía
de
las
economías
latinoamericanas
su
posición geopolítica de
alguna manera atraerá
o desestimulará a los
países de la región, sobre
todo de los flujos de
capital provenientes de
Europa.
Ahora bien, a continuación,
revisaremos en mayor
detalle el comportamiento
del último año en la
economía colombiana y sus
oportunidades y eventuales
dificultades para el 2018.
Transcurridos los dos primeros
meses del año y ya conocido el dato
del crecimiento real del PIB, 2017; que
alcanzó 1.8% y certificado por el DANE; se
puede aseverar, con total certeza, sobre la fuerte
desaceleración de la economía colombiana al término
de la vigencia de 2017. Lo anterior, si consideramos que
ese mismo aspecto para los años 2015 – 2016 se situó en 2.5%,
tras un adecuado y expansionista cuatrienio 2010-2014, con crecimiento promedio
de 4.5%.
Este deterioro en el crecimiento del país originó una fuerte caída en la demanda
agregada, evidenciada en el año 2017, lo cual generó efectos adversos sobre el
consumo de los hogares colombianos; prácticamente la confianza de los consumidores
no se recuperó en todo el año, afectando de paso a la precaria industria nacional, que
se caracteriza por baja competitividad y diversificación, y alta dependencia del sector
petrolero. Vale la pena destacar que la historia económica reciente ha demostrado que
economías fundamentadas en la extractividad de sus riquezas, y no en la industria y
el valor agregado, adolecen de futuro.
Las cifras reveladas por el DANE muestran, por el lado de la demanda, que el gasto
de consumo final presentó una variación de 2.2% y que estuvo impulsado por el gasto
del gobierno. En los hogares el gasto de consumo final creció solo el 1.7%. De alguna
manera, los hogares fueron en gran parte responsables del bajo crecimiento del PIB
(1.8%), expresó Julián Cárdenas, analista de Protección. En todo caso, lo relevante
es la importancia que tiene el gasto de los hogares dentro del PIB y, es posible, que
éste haya sido castigado el año anterior por la reforma tributaria.
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Según datos de la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM), la producción industrial
del país sufrió en su conjunto una variación negativa de 0.6% en 2017 frente
al año anterior; si se descuentan los productos refinados, la cifra se situaría en
-1.9%, lo que demuestra que es necesario implementar un plan de desarrollo para
la industria nacional, el cual podría emerger de la academia en conjunto con las
instituciones económicas públicas y privadas del país. Según Mario Valencia, director
de Cedetrabajo: “Estamos importando cerca de US$35.000 millones en productos
manufacturados que se podrían fabricar en Colombia”.
De las 39 actividades industriales representadas en la encuesta, 13 registraron
variaciones positivas, en su producción real, entre las que se destaca la fabricación de
productos de caucho, con el mejor indicador de la industria y un crecimiento de 9.4%.
También se destacan la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
con crecimiento de 8.6% y la elaboración de productos de molinería, almidones y sus
derivados, con aumento de 6.8%, lo que permite intuir que algunas ramas de estos
sectores tuvieron una buena dinámica interna al no ser sustituibles por productos
importados. No sobra destacar que la tasa de cambio, más alta de lo esperado por
los agentes del mercado, también afectó a la industria, al restringir la importación de
bienes de capital, los que son necesarios para el avance de la industria interna.
De otra parte, los sectores que reportaron los peores indicadores industriales
corresponden a las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos, con una
caída del 25%; la fabricación de vehículos automotores y sus motores, con descenso
de 14.7% y; los artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero, con
decrecimiento de 14.4%.
Las cifras del mercado laboral, del sector industrial, indican que durante 2017 el
personal ocupado por la industria manufacturera se contrajo en 0.9% frente al año
2016. Por tipo de vinculación, el personal contratado a término indefinido aumentó
1.4% y el personal contratado a término fijo, disminuyó 3.9%.
Si a lo anterior le sumamos el alza en la tarifa general del IVA, de 16% a 19% y, el
rezagado ajuste de las tasas de interés de consumo, así el Banco de la República, en
su papel de intervención de la política monetaria, haya reducido en 325 pb la tasa de
referencia, el panorama no se presentó nada alentador al finalizar el 2017.
Para el 2018 las perspectivas de crecimiento lucen mejores. Se espera un mejor
desempeño de la economía, con crecimiento proyectado de 2.3% - 2.5%; esto
impulsaría el consumo privado, y a su vez, una más rápida transmisión de las bajas
de las tasas repo del Banco de la República, sobre todo hacia los créditos privados, lo
que se espera aliente a un mayor consumo de los hogares colombianos, y por tanto,
una mejor dinámica de la industria nacional, para atender ese mayor consumo.
Se espera este año un aporte positivo del sector minero energético y un mayor
dinamismo en los sectores de infraestructura y financiero. Esto, al margen del
panorama político del país, el cual puede generar una alta volatilidad de los mercados
financieros locales. Tanto el debate político como la reciente baja en la calificación
del riesgo al país, deben articularse con las ya tan mencionadas reformas fiscal y
pensional, si se quiere recuperar hacia el próximo futuro la calidad crediticia del país.
Ambas reformas, anteriormente mencionadas, impactan al gasto público y determinan
el futuro económico nacional.
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Al momento de la elaboración del presente análisis, la agencia calificadora Moodyˈs
bajó la perspectiva crediticia a futuro del país, de estable a negativa, exponiendo,
entre otras causas, la incertidumbre por la polarización política en el proceso electoral
que se avecina. Al decir de la calificadora, éste escenario puede reducir la capacidad
del próximo gobierno para implementar medidas fiscales adicionales y preservar la
fortaleza fiscal del país.
Los analistas de mercado son más optimistas y esperan una situación favorable para
la economía nacional, teniendo en cuenta que el crecimiento mundial ha mejorado. El
crecimiento en 2018 se apoyará principalmente en el sector externo y en la inversión,
al decir de algunos, como lo sostiene el BBVA research, en su último informe.
Entre los principales argumentos para esa favorabilidad en la economía encontramos:
La menor inflación y tasas de interés, y un panorama externo más favorable que
apoya la inversión en maquinaria y equipo y, el consumo de bienes durables.
Además, el mejor comportamiento de la inflación y su consolidación en el rango meta
le permitirán al Banco Emisor reducir su tasa de referencia en el primer semestre, ello
para mantener la tasa real relativamente estable.
Los balances macroeconómicos, tanto externo como fiscal, tienden a mejorar. El
ajuste en la demanda y los mejores precios del crudo permitirán una reducción del
déficit en cuenta corriente al 3,2% en 2018, mientras que el déficit fiscal cumpliría con
la regla fiscal y se ubicaría en 3,1% en 2018.
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Esperemos entonces, que en el 2018, para la economía nacional, se vislumbren luces
al final del túnel, con una institucionalidad cada vez más fuerte, que permita una justa
disciplina fiscal y con unos empresarios en un escenario de menor incertidumbre.
Igualmente, los resultados de las gestas electorales de corporaciones públicas y
Presidencia no acrecienten la incertidumbre ni la coherencia de las políticas públicas,
favoreciendo, en cambio, un crecimiento económico futuro estable y ojalá, menos
desigual dada la vergonzosa brecha histórica en tal sentido.
A continuación, comentaremos la proyección sectorial al interior de la economía
colombiana. En comienzo, debemos resaltar que el turismo y todos los servicios a
su alrededor han presentado perspectivas positivas, entre otras razones por la mejor
percepción de seguridad como resultado del denominado proceso de paz.
SECTOR MINERO-ENERGÉTICO
Gracias a los mejores precios del petróleo, el sector tuvo un respiro.
Aunque hay buenas expectativas para 2018, a los inversionistas les
preocupan las reglas del juego.
Después de la turbulencia ocasionada por el desplome de los
precios internacionales del petróleo, la calma está retornado
al sector. En 2017, la inversión aumentó a cerca de 4.300
millones de dólares y se llegó a 21 pozos exploratorios, lo
que significa, en ambos casos, duplicar lo hecho en 2016. Los
precios internacionales se estabilizaron entre los 50 y 55 dólares
por barril y la producción alrededor de los 850.000 barriles diarios,
lo que dio un respiro a la industria. Para 2018, Ecopetrol anunció
inversiones entre los 3.500 y 4.000 millones de dólares en exploración
y producción, una muy buena noticia para el país. Sin embargo, no es
claro si las demás empresas aumentarán sus inversiones. Le añaden incertidumbre al
sector la inseguridad jurídica y las dificultades de operar ante los ataques, protestas,
bloqueos, sabotajes y consultas populares para frenar la actividad petrolera (este
año se han realizado 4 y hay previstas alrededor de 40). El país deberá decidir si
quiere contar con esta industria, que en los últimos 10 años generó más de 200
billones de pesos en impuestos (sin contar regalías), y darle vía libre al desarrollo
de los yacimientos no convencionales. El desarrollo de los hallazgos de gas costa
afuera será una tarea de muy largo plazo. Sin duda, será un año decisivo para esta
centenaria industria. No hay que olvidar la amenaza latente de perder la autosuficiencia
petrolera en 5 años. Como explica Francisco Lloreda, presidente de la Asociación
Colombiana del Petróleo (ACP), se requieren inversiones del orden de los 7.000
millones de dólares al año para incrementar el nivel de reservas (actualmente están
en 1.650 millones de barriles).
En el sector minero la historia es muy parecida. Ante la recuperación de los precios
internacionales, este año resultó mejor y las exportaciones repuntaron. No obstante,
la inversión extranjera no reaccionó ante los problemas del entorno. En 2017, tan
solo llegaron 500 millones de dólares de los 1.500 millones previstos y muy lejos
de los casi 3.000 millones de dólares que ha tenido históricamente el sector. Tanto
las consultas populares y las protestas sociales como las decisiones de las cortes
han frenado las inversiones. Es el caso del cambio en la delimitación del páramo
de Santurbán, que pone en entredicho inversiones de Minesa por el orden de los
1.000 millones en los próximos 2 años. Desde luego debe aceptarse el imperativo
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licenciamiento social y ambiental que rodea este tipo de proyectos. Para 2018, si
no hay reglas de juego claras, seguirá la misma dinámica, afirma Santiago Ángel
Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Para Urdinola,
el próximo será “un año muy parecido siempre y cuando no se agrave la inseguridad
jurídica y los precios no se desplomen”.
SECTOR INFRAESTRUCTURA
El efecto Odebrecht y la caída en el consumo frenaron la infraestructura y
la construcción de edificaciones. La locomotora podría coger impulso en
2018.
El escándalo de Odebrecht no solo frenó la Ruta del Sol tramo 2 y la
navegabilidad del río Magdalena, sino que, ante la incertidumbre y
desconfianza generada en el sector, congeló los cierres financieros
de los proyectos de cuarta generación (4G). Hasta noviembre no se
había presentado ningún cierre adicional a los ocho de la primera
ola, ya efectuados en el pasado.
El Gobierno espera que comience a retornar la confianza en el sector
con el proyecto de ley de infraestructura, el cual garantiza que terceros
de buena fe no se afecten con casos como el de Odebrecht (nulidad por
causa ilícita); y con la liquidación del contrato de Ruta del Sol 2 que está en manos
de Invías. “Ya hicimos pagos a trabajadores y proveedores por 160.000 millones
de pesos y esperamos cancelarles a los bancos antes de finalizar el año alrededor
de 1,3 billones. Con esto, comenzaremos a pasar la página de Odebrecht”, afirma
Dimitri Zaninovich, director de la ANI. Agrega que antes de terminar el año podrían
darse cuatro cierres financieros y que en 2018 se realizarían otros diez, con lo cual se
retomaría el ritmo de ejecución, con mucho interés de inversionistas internacionales.
Además de imprimirle nuevo impulso al plan 4G, vienen proyectos como el aeropuerto
El Dorado 2, el RegioTram, el metro de Bogotá, el tren ligero de Barranquilla, Pacífico
1, el tercer carril Bogotá-Girardot y una gran inversión en la red terciaria del país,
entre muchos otros. “Si bien los tiempos del sector se han retrasado frente a las
previsiones que hicimos a comienzos del año, hay señales de que la locomotora
recuperará el ritmo”, afirma la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
En cuanto al mercado de la vivienda, presentó una contracción que no se registraba
desde 2000, los hogares mostraron menos interés en comprar su casa, pues la
carga tributaria y las tasas de interés subieron. Además, hubo un fuerte ajuste del
segmento no residencial, en particular de destinos comerciales y corporativos en
algunos mercados regionales. Pero las condiciones han comenzado a cambiar.
Camacol pronostica un año más positivo, gracias a la reducción de las tasas de interés
hipotecarias, a la recuperación de la confianza del consumidor y a la continuidad de
la política pública con programas como Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés.
Con esto, el gremio espera que la vivienda social continúe su senda de crecimiento, el
segmento medio repunte y el alto se estabilice. A la par, estima que el valor agregado
de la actividad edificadora crecerá 4,6 por ciento anual, con la comercialización de un
9,5 por ciento más de viviendas en 2018.
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SECTOR AGROPECUARIO
El agro sorprendió al liderar el crecimiento en 2017. Sin embargo,
pocos creen que sea sostenible, por lo menos al mismo ritmo. Con
un ritmo muy superior al de la economía en su conjunto, el sector
agropecuario se consolidó sorpresivamente como el motor de
crecimiento del año que termina. Hasta septiembre, el agro creció
5,2 por ciento, mientras que el PIB total lo hizo al 1,5 por ciento.
Este repunte se debió al café y a otros productos como cacao y
palma. La producción pecuaria también contribuyó positivamente,
mientras que solo decrecieron la silvicultura, la extracción de
madera y la pesca. A la producción récord de café con 14 millones
de sacos, se sumaron otras buenas noticias durante el año como la
exportación del primer cargamento de aguacate hasta Estados Unidos.
No obstante, para los expertos la dinámica de crecimiento del sector no es
sostenible y las exportaciones agrícolas siguen siendo incipientes. Y no solo porque
buena parte del repunte se debe a efectos estadísticos, sino porque la mayor oferta
agrícola ha producido una caída en los precios y en la rentabilidad de los productores.
Hay que recordar que 2016 fue uno de los peores años en la historia del agro (ante
el fenómeno de El Niño y el paro camionero) y que el crecimiento no es siempre
sinónimo de bienestar. Por esto, lo importante no es que el sector “lidere”, sino que
sea rentable para que pueda invertir en equipos, canales e innovación.
Los alimentos como arroz y leche vieron estimulada su producción, pero al momento
de salir a vender encontraron una profunda caída de los precios o vieron crecer
sus inventarios. Por esto, se hace un llamado para trabajar en los temas de
comercialización.
El factor tierra es vital para la economía nacional. Cualquier amenaza sobre la
propiedad, así sea “justificada” dentro de la denominada “justicia especial” agrega
incetidumbre sobre la estabilidad y seguridad de sus actores. El gobierno nacional
no está pensando en el agro del futuro y ésta coyuntura demuestra que no hay leyes
para que la agroindustria en verdad se desarrolle. Además, mientras persista el sesgo
contra la empresa en el campo, va a ser imposible desarrollar el sector agropecuario.
Es un exabrupto que el país importe cerca de una tercera parte de lo que comen los
colombianos, cerca de 13 millones de toneladas de alimentos.
Los analistas consideran previsible que en el 2018 el sector siga aportando
positivamente al crecimiento, aunque en menor medida. El agro debería ser, sin
duda, uno de los llamados a impulsar la economía en un escenario
de post-acuerdo y preocupa que su presupuesto cayó en un 30
por ciento, quedando cerca de los 2 billones de pesos.
SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL
La industria podría tener en 2018 su punto de quiebre
por la disminución en las tasas de interés, la mejora
esperada en la construcción y el petróleo.
La caída en la confianza, la pérdida de poder adquisitivo
de los consumidores –por el impacto de la reforma
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tributaria– y las altas tasas de interés del año pasado, entre otros factores, jugaron
contra la industria en ese año. Al cierre del tercer trimestre, la actividad manufacturera
presentaba una caída anualizada del 0,7 por ciento, por debajo del crecimiento del
1,5 por ciento de la economía en su conjunto.
Para 2018, los expertos esperan un mejor comportamiento de la industria y que
pase a terreno positivo. Según los analistas, ese sería el resultado tanto de la
recuperación de la demanda interna y el mayor crecimiento de la economía como
del continuo dinamismo de la demanda externa, relacionado con la mejor dinámica
de los principales socios comerciales del país, como son Estados Unidos y la Unión
Europea. También se espera que la mejora en la confianza y la reducción de las
tasas de interés afecten positivamente industrias relacionadas con el consumo, y que
el repunte de la construcción, que tiene encadenamientos con más de 21 sectores
productivos, contribuya en ese sentido.
No obstante, como ya fue mencionado anteriormente, el escenario alentador
podría verse parcialmente contrarrestado por la incertidumbre generada por el
actual proceso electoral, que afectaría tanto la demanda como la disposición de los
empresarios para invertir. El primer semestre seguirá siendo bastante complicado
dado que no hay claridad sobre quién ganará, y todas las opciones siguen abiertas.
Máxime cuando dentro de los candidatos circulan tesis de expropiación, incremento
impositivo rentístico y al patrimonio, y hasta precarización salarial, todo lo cual aleja
al inversor y paraliza la gestión productiva nacional.
Quienquiera que llegue a la Casa de Nariño deberá no solo seguir luchando contra
el contrabando y asumir una postura radical frente al narcotráfico, sino trabajar en
los problemas de competitividad y productividad del sector industrial, que van desde
los temas tributarios y los altos costos de energía, logísticos y de transporte hasta
temas como la falta de mano de obra calificada, excesiva tramitología y renovación
tecnológica, entre otros.
SECTOR SERVICIOS
Uno de los sectores que ha venido presentando un mayor dinamismo en la economía
colombiana es el sector turismo, el cual a través de sus diferentes modalidades viene
haciendo eco no solamente en la economía colombiana sino a nivel mundial.
Uno de los subsectores del turismo que viene tomando fuerza en la economía
mundial es el turismo de naturaleza, quien es uno de los turismos considerado como
sustentable por los expertos, el cual se basa en la menor utilización de recursos
en su ejecución, como de igual manera, el menor impacto en el medio ambiente
(Budowski, 1976).
El sector turístico a nivel mundial tiene una importante
participación en la dinámica económica donde
representa el 9% del PIB mundial, donde 1 de cada 11
empleos es generado por este, además de representar
el 6% del comercio internacional y generar el 30% de
exportaciones de servicios.
Actualmente el desarrollo del sector turismo muestra
un alto nivel de concentración en el modelo tradicional,
el cual está focalizado en la localización geográfica:
playas, valles, etc.
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A pesar de ésta realidad, Colombia viene apostándole a la diversificación de su oferta
turística mediante una apuesta a tres tipos de turismo:
Ecoturismo: El cual se fundamenta en la oferta de servicios turísticos basados en
atractivos naturales y manifestaciones culturales de las comunidades, donde su
disfrute no causa efectos nocivos al medio.
Turismo de Aventura: Es aquel que se enfoca su ejercicio a lugares naturales que
permiten el desarrollo de actividades deportivas. Este tipo de turismo es dirigido a un
tipo de turistas más específico, los cuales deben contar con las condiciones técnicas
y físicas para afrontar las dificultades que lleva implícito su actividad, tales como
atravesar ríos y montañas en condiciones de peligro.
Agroturismo: Es aquel que se caracteriza por los viajes a zonas vírgenes que
corresponden a la visita y disfrute de ambientes que no han sido interferidos por el
hombre.
Con los tres tipos de turismo coadyuvado al turismo de negocios e incluso el religioso
se espera que, en el mediano plazo, éste se convierta en el sector servicios una
actividad económica de punta de lanza para la economía colombiana.
No obstante, desde la política de seguridad el gobierno nacional y los organismos
de combate a la criminalidad han de intensificar esfuerzos para reducir otras
manifestaciones de “turismo perverso” (trata de niños, servicios sexuales, pasantes
de drogas ilícitas) que socavan la imagen de patria colombiana y contaminan a la
juventud y sociedad en general.
Esperamos que la dinámica social, económica y política interna en el 2018 sea
favorable para el logro de las expectativas de desarrollo, así como para dignificar la
condición humana, aspecto esencial de la responsabilidad del establecimiento y de
los diversos actores de la sociedad colombiana, no ajena a la región y a la geopolítica.
Por: Hugo Eduardo Celis Romero, Luis Fernando Márquez Valencia, Miguel
Antonio Alba Suárez y Sergio Iván Mantilla Bautista – OBEUL – CIDEUL
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