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Un país de contrastes

Colombia se construye en infraestructura, crece en el turismo. 

Avanza con desafíos en sus índices de pobreza y busca sostener 

los indicadores de cobertura en su sistema de salud.

Requiere construir mayor oferta exportadora, mejorar la 

calidad de su educación y apropiar y consolidar su 

conocimiento en investigación aplicada, para potenciar su 

importante acervo empresarial y emprendedor, fortaleza que 

se extenderá a más regiones del país gracias a las firma del 

acuerdo de paz después de 50 años de conflicto. 
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Cómo se comparan los indicadores de Colombia con los del 

resto del mundo? 

Cual es el tamaño de nuestra economía?, de nuestro ingreso 

per-cápita?, de nuestra industria y agricultura?. La 

cobertura en salud y educación?. Sus índices de pobreza?. 

Estos son los 15 indicadores más importantes 

de Colombia
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La población en Colombia crece a una tasa del 0,8% anual 

promedio, cifra que ha sido cada vez menor aunque 

continúa siendo superior al crecimiento de la población 

global. 

Colombia cuenta con una población e 45,5 millones de 

personas, comprable en esta variable con Corea del Sur 

(51,2), España (46,5) o Sur Africa (56 millones).

Tiene mayor población que Argentina (43,8 millones) 

Venezuela (31,6), Ecuador (16,4) o Perú (30,3), pero 

comparada con países como México o Brasil su población es 

menor (127,5 y 207,7 millones de personas).

Población
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En el año 2017, el PIB de Colombia llegó a los 289,5 mil millones

de dólares.  En tamaño, nuestra economía se compara con la de 

Tailandia, Sudáfrica, Dinamarca,  Malasia o Singapur. 

El PIB en dólares de Colombia es mayor al de Chile, Perú o 

Ecuador, pero menor al de Argentina, Polonia o México. Como se 

observará más adelante, el tamaño de la economía medido por un 

solo indicador es relativo y es importante también mirar su 

estructura productiva y su competitividad. 

Economía Aplicada proyecta un crecimiento entre  3,4% y 

3,7% para la economía colombiana en 2019.

PIB Total
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El PIB per-cápita de Colombia llegó en 2018 a los 6.354 dólares, un 

indicador ha venido mejorando progresivamente desde 2006, 

cuando era de 3.700 dólares.

El PIB per-cápita del país es superior al de Perú, Ecuador y 

Paraguay y menor que el promedio mundial, de América Latina o 

Brasil.

PIB Per-cápita
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El mayor desafío de Colombia es exportar, pues las ventas 

externas equivalen solamente al 16,7% del PIB, 

mientras el promedio mundial de este indicador es del 28,6%. 

El coeficiente de importaciones como proporción

del PIB es del 24,2% fremte al 28% 

registrado por las cifras del comercio mundial.

El sector agroindustrial de Colombia es el de mayores

perspectivas a futuro, por las fortalezas en clima y 

productos en desarrollo, además de sectores importantes 

de la industria y los servicios.

Apertura de la economía
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En 2018 la inversión en Colombia como porcentaje del PIB 

representó el 22%, un valor cercano al promedio mundial del 23%. La 

meta para este  indicador es mantenerlo en 22,3% al finalizar el 

2022.

En 2019 Colombia registrará el ritmo de construcción de obras más 

importante de toda su historia, con la consolidación de la etapa 

constructiva de 20 proyectos que intervendrán más de 4 mil 

kilómetros de vías en los próximos cinco años.

Además de la infraestructura, continúa teniendo un gran dinamismo 

la inversión en el sector hotelero y de servicios, con nuevas apuestas 

e incentivos a la inversión en el sector agrícola, minero energético y  

la industrias creativas.

Inversión
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En Colombia el sector agropecuario representa el 6,2% del PIB. 

Por cuenta de la ganadería y el café, que aportan el 49% del PIB 

sectorial, la participación en el PIB de este sector se compara 

con la de países más desarrollados sin estar tan diversificada 

como Argentina, Brasil o Nueva Zelanda.

Colombia adelanta un desarrollo importante en sectores como 

Cacao, Palma Africana, Frutas y Hortalizas, sectores donde se 

consolida como un exportador importante gracias a su vocación 

y clima.

PIB Agropecuario
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La industria de Colombia representa el 12,2% de PIB, una 

participación menor al promedio mundial, del 13%. Se destacan 

por el gran peso de su industria en el PIB países como Corea del 

sur (30%), China (29,4%), Tailandia (27,4%), Malasia 

(22,3%), Alemania (22%) y Polonia con el (20,4%).

Colombia viene desarrollando su sector de servicios en los 

últimos 15 años, por lo que en el futuro su participación en el 

PIB podría crecer más rápido que la de la industria, que 

enfrenta más competencia en el mercado interno y externo.

PIB Industrial
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En 2018 la inflación en Colombia fue del 3,18%,  en el límite 

superior rango meta establecido por el Banco Central del 4%. 

En los primeros cuatro meses de 2019, la inflación se ubicó en 

2,12%.  

Desde 2017, la respuesta de la inflación ante las condiciones 

del entorno y las acciones de política monetaria, han permitido 

reducir de manera gradual las tasas de intervención para 

promover la recuperación de la economía.  Desde el 30 de abril 

de 2018 la tasa de intervención se mantiene en 4,25%.

Economía Aplicada estima que en 2018 la inflación estará en 

el rango meta establecido por el banco central, entre el 2 y 

el 4%.

Inflación
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El 2018 cerró en Colombia con 22 millones de 

personas ocupadas y 2.7 millones de desocupados, 

un valor que como proporción de la población 

económicamente activa nos da una tasa de 

desempleo del 10,8%. 

Entre las metas del plan de desarrollo está la de 

reducir esta tasa al 8% en el año 2022, meta que 

implica generar 1,6 millones de nuevos empleos. 

Empleo y desempleo
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El índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de 

ingresos en Colombia es del 0,508, un valor menor al promedio 

mundial de 0,6 pero que no deja de registrar que nuestro país 

aun muestra una alta desigualdad. 

El plan de desarrollo actual ha trazado la meta de rebajarlo 

hasta 0,47 al 2022.

Pobreza y distribución 

del ingreso
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En 2016 Colombia continuó registrando una menor pobreza 

multidimensional pero una mayor pobreza monetaria y extrema. La 

pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia 

decreciente desde el 2010: pasó de 30,4% (13,7 millones de personas) a 

19,6% en 2018 (9,1 millones).

El 27% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, 

indicador que en 2018 aumentó en las cabeceras municipales y las zonas 

rurales, para llegar al 24,4% y el 36,1% respectivamente.

En 2018 el 7,2% del total de la población de Colombia estaba en condición 

de pobreza extrema: en las cabeceras municipales se redujo a 4,9% 

mientras se mantuvo en 15,4% en las zonas rurales.

El Plan de Desarrollo proyecta  reducir la pobreza monetaria al 21% en 2022 

y la extrema al 4,4%. 

Pobreza multidimensional, 

monetaria y extrema
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La tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue de 24,4 por cada cien mil 

(100.000) habitantes, superior al promedio mundial, que se ubica en 

8,4/100.000. En las metas del actual plan de desarrollo está contemplado 

rebajar esta cifra a 23,0 por cada 100.000 habitantes al finalizar el año 

2022 y al 16,4% en 2030. 

En nuestro país hubo en 2014 5.9 millones de víctimas por desplazamiento

y un millón por homicidio, 196 mil amenazadas y 149 mil por desaparición 

forzada, entre muchas otras causas.

Para realizar los procesos de reparación de las víctimas el plan se propone 

al 2022 lograr que 1,8 millones de personas hayan superado su 

vulnerabilidad proveniente del desplazamiento. 

Seguridad
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La tasa de cobertura en educación inicial (menores de 5 años es del 55% ), 

segmento educativo donde está el reto más importante de Colombia. En 

básica primaria la cobertura en el país es del 83%, en secundaria el 72%.

Pero quizá los indicadores más dicientes son los asociados al sector rural de 

Colombia. En el campo colombiano el 47% de los niños han tomado nivel de 

transición, el 61% de los jóvenes el bachillerato y sólo el 31,4% ha asistido a la 

educación media. De esta forma, el nivel educativo predominante en el 

campo es la primaria.

La tasa de cobertura de la educación terciaria o universitaria en Colombia es 

del 52,8% un valor que ha crecido en los últimos años y supera al promedio 

mundial el cual se ubica en 32,1%. 

Sin embargo el bilingüismo y la mejora de la calidad educativa son los 

desafíos más importantes del país, pues solo el 2,26% de la población es 

bilingüe, mientras el país ocupó el puesto 58 entre 70 de las pruebas pisa, con 

mejoras pero muy distante aún en esta evaluación a los mejores desempeños.

Educación
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En Colombia existen dos regímenes de salud, el contributivo y el 

subsidiado. 

La cobertura del régimen subsidiado de salud es del 98%, un 

indicador que muestra importantes avances de nuestro sector 

respecto a muchos sistemas de salud en el mundo, pues una 

resolución de la corte constitucional de nuestro país en 2013 ordenó 

que debía homologarse el plan de beneficios del régimen 

contributivo con el subsidiado, que cubre a la población de menores 

ingresos en el país.

Sin embargo, conservar este logro demanda un trabajo permanente 

en recursos, costos, tipos de servicios y prestación en regiones 

apartadas y coordinación entre prestadores de servicio a todos los 

niveles.

Salud
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