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SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA
EN CRECIMIENTO

a industria petrolera y la economía cafetera presentan un crecimiento importante
en los últimos meses. De acuerdo a información del Ministerio de Minas y Energía,
la extracción de petróleo ya supera el millón de barriles diarios; igualmente, la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia afirma que la producción de café
superó los diez millones de sacos en el 2013, cifras alentadoras para estos sectores
del patrimonio colombiano.

PETRÓLEO

El Ministerio de Minas y Energía informa que una vez
consolidadas las cifras de producción de crudo en Colombia,
en el mes de enero de 2014 el país alcanzó 1.014.000 barriles
promedio por día (BPD), lo que representó un aumento
de 0,69% frente a diciembre de 2013 cuando se ubicó en
1.007.000 BPD.
Para el caso de gas, la producción estimada promedio
mensual con corte al 30 de enero alcanzó 1.152 millones de
pies cúbicos por día (MPCD), con un incremento de 1,7%
frente a diciembre de 2013 (1.132 MPCD) y una disminución
de 3,5% frente a enero de 2013, mes en el que alcanzó 1.194
MPCD. Dicho variación se fundamenta en el comportamiento de la demanda.
Actualmente las reservas petroleras del país bordean los 2.500 millones de barriles.
El Ministro recordó que a marzo de 2009, las reservas petroleras alcanzaron los 1.500
millones de barriles y afirmó que el aumento, sumado a los reportes que hagan sobre
reservas las petroleras activas en el país, lo alejarán de una eventual importación
durante al menos 10 años. La meta de producción de crudo de 2014 se sustenta
esencialmente por 10 campos que extraen más de 50% del petróleo que se genera
en el país.
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Los campos que dominan la actividad son Rubiales operado por Pacific Rubiales y Castilla
por Ecopetrol. Estas áreas producen en promedio 210.000 y 65.662 barriles diarios,
respectivamente, según cifras obtenidas por la Agencia Nacional de hidrocarburos (ANH) en
2013. Su actividad se concentró en el Meta.
A estos dos campos les siguen Quifa (54.926), Castilla Norte (49.320), Chichimene (40.875),
Caño Limón (31.058), La Cira (26.871), Pauto Sur Piedemonte (19.859) y Costayaco y
Casabe, entre otros. En total, los 10 campos mencionados obtienen cerca de 53% de la
extracción nacional.

Exportación en millones US$ de los últimos nueve (9) años

De acuerdo a información obtenida en el DANE, se presenta el comportamiento de la
exportación de petróleo.
2005 = 5.559
2006 = 6.328
2007 = 7.318
2008 = 12.213
2009 = 10.268
2010 = 16.502
2011 = 28.421
2012 = 31.559
2013 = 32.317
Cabe anotar, que el ingreso petrolero por exportación de crudo, depende del precio
internacional por barril, hoy febrero 10 de 2014 US$ 99.80 (WTI).
El comportamiento muestra un crecimiento sostenido en los últimos años, producto del
incremento en la extracción y exportación del crudo, sumado a los altos precios internacionales
del mismo.
En el mundo se producen unos 75 millones de barriles de petróleo por día, siendo Arabia
Saudita el principal productor y Estados Unidos el principal consumidor.
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EL CAFÉ

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el café colombiano es 100%
arábico lavado, lo que convierte a Colombia en el mayor productor de café de calidad en el
mundo. El café colombiano tiene una merecida reputación en los mercados internacionales
por ser un producto de alta calidad, dadas las condiciones ambientales existentes en el país
y al sistema de gestión y respaldo a la calidad que han diseñado los productores nacionales.
El Café de Colombia proviene de más de 563,000 pequeñas familias de cafeteros que se
han organizado por medio de la Federación Nacional de Cafeteros y que han aprobado
normas de calidad para la exportación, que son cuidadosamente aplicadas. El Café de
Colombia es protegido como Denominación de Origen, Marca de Certificación o Indicación
Geográfica Protegida en decenas de países.
De las 563 mil familias cafeteras colombianas, 96% está conformado por familias campesinas
que poseen fincas menores a 5 hectáreas cultivadas en café. Esta fragmentación en la
posesión de tierras, sumadas a las características de economía de subsistencia, niveles
de satisfacción de necesidades básicas y bajo nivel educativo, frecuentes en el agro
latinoamericano, las hacen vulnerables a los cambios del entorno.

La cosecha cafetera superó el millón de sacos de 60 kilos en 2013

Según cifras entregadas por la Federación Nacional de Cafeteros, durante los cuatro
primeros meses del año cafetero (octubre 2013 - enero 2014) la producción del grano fue
de 4,3 millones de sacos, 34% más frente a los 3,2 millones de sacos recolectados entre
octubre del 2012 y enero del 2013.
El aumento de la producción de café estuvo impulsado, en parte, por el programa de
renovación de cafetales, debido a que las hectáreas refrescadas han permitido tener árboles
más resistentes a las enfermedades y al cambio climático.
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De acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros, la productividad media de los cafetales
ha aumentado al pasar de 11.1 sacos de café verde por hectárea productiva en 2012, a 14.1
sacos al cierre del 2013, lo que significó un incremento del 27%. Así mismo afirmó, que las
exportaciones de café colombiano crecieron 30%, al pasar de 743.000 sacos de 60 kilos en
enero de 2013, a 967.000 sacos en el mismo mes del presente año.
En los últimos 12 meses las exportaciones llegaron a 9.89 millones de sacos
de 60 kilos, 34% superior a los 7,37 millones de sacos vendidos en los
mercados internacionales en igual lapso anterior. Para el 2014 Colombia
espera una cosecha similar a la registrada el año pasado.
En cuanto al café colombiano, el incremento en el precio ha sido
26.61%, al pasar de US$ 1.26 el dos (2) de enero, a US$ 1.58 por libra
el seis (6) de febrero, según reporte de la Organización Internacional
del Café (OIC).
El repunte de precios en el mercado mundial, la depreciación del peso,
una producción que crece desde el año pasado, condiciones climáticas
óptimas, escaza incidencia de plagas como la roya y la broca son las
condiciones óptimas que hacen pronosticar una salida de la crisis cafetera.

Exportación en millones US$ de los últimos nueve (9) años

De acuerdo a información obtenida en el DANE, se presenta el comportamiento de la
exportación de café.
2005 = 1.471
2008 = 1.883
2011 = 2.608

2006 = 1.461
2009 = 1.543
2012 = 1.910

2007 = 1.714
2010 = 1.884
2013 = 1.865

Cabe anotar, que el ingreso cafetero por exportación del grano, depende del precio
internacional por libra, hoy febrero 10 de 2014 US$ 1.36.
El comportamiento muestra una tendencia estable, cercana a los US$ 2.000 millones,
debido a la volatilidad de los precios internacionales del café. A continuación se relaciona el
comportamiento promedio de los últimos trece (13) meses, expresado en centavos de dólar.
Enero 2013 = 168.78, febrero = 162.42, marzo = 161.77, abril = 162.08, mayo = 159.61, junio
= 148.44, julio = 147.42, agosto =144.26, septiembre = 140.38, octubre = 135.08, noviembre
=125.23, diciembre = 125.77, Enero 2014 = 132.02.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar las
páginas web del Ministerio de Minas y Energía y de La Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, donde ampliarán los conocimientos sobre el tema planteado.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL
PRÓXIMOS EVENTOS 2014
SEMINARIO RENTA PERSONAS JURÍDICAS
Fecha: Febrero 20 y 21 de 2014 - Horario: 2:00PM a 6:00PM
Lugar: Sede Bosque Popular (Auditorio Bloque “C”)
Costo: $90.000 Comunidad Unilibrista - $100.000 Externos

Mayores informes en:

pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co
Teléfono 423 28 25

Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:
Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
y legales durante el mes febrero de 2014:

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimientos

Declaración y pago de Retención en la fuente,
timbre y retención del IVA

enero (1)

Del 11 al 24 de febrero

Renta y Complementarios Grandes
Contribuyentes 1ra. Cuota

Anual

Del 11 al 24
de febrero

Retención en la fuente CREE

enero (1)

Del 11 al 24 de febrero

Anual

Febrero 19

Declaración anual de Industria y Comercio
Régimen Simplificado

Señor Empresario tenga en cuenta:
1- A partir del 9 de enero de 2014 cambiaron las tarifas de autoretención CREE, lo cual
significa que hasta el 8 se aplican las tarifas que venían vigentes y a partir del 9 cambian.
2- A partir del 1 de enero la tarifa de retención en la fuente por otros ingresos tributarios
cambio al 2,5%.(Decreto 2418 de 2013)
3- El Decreto 3032 de diciembre 27 de 2013 entra a definir las clasificaciones de las
personas naturales para efectos del impuesto de renta y por consiguiente para la
aplicación de retención en la fuente.
PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL
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