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Política, religión, deportes, cultura, judiciales, ciencia, economía, y hasta farándula entre 

otros temas; se convierten en alimento diario de conocimiento e información a un público 

ávido por saber como va el rumbo del mundo, de su país, o del área de su interés particular. 

Esta avalancha de datos, estadísticas, cifras, conceptos y opiniones, tienden, cuando son bien 

usados, a enriquecer al consumidor, que a su vez interpretará y dará utilización adecuada de 

estos informes. Los medios de comunicación nutren con su aporte diario de noticias sobre 

estos diferentes tópicos, y otros más especializados, dan sus opiniones y conceptos en 

conferencias, estudios, análisis, artículos, o reproducen en libros, el pensamiento de largas 

horas de reflexión. 

Hoy en día, en el mundo cambiente la forma de hacer negocios es más veloz y las 

decisiones deben ser el producto de un análisis casi inmediato de los hechos, no solo para el 

mundo empresarial, sino para los gobiernos. La correcta evaluación e interpretación de 

los indicadores económicos es fundamental para ambas órbitas. 
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Para este análisis nos referiremos a los indicadores macroeconómicos, aquellos que el 

gobierno debe considerar, permanentemente, para orientar su politica pues se debe entender 

que de su lectura e interpretación, se toman decisiones de política fiscal o monetaria que se 

convierten en señales para el mercado y sus agentes económicos. Este tema que 

aparentemente solo interesa a unos eruditos, que el público lee o escucha con marcado 

desinteres, tiene una profunda conotación en los resultados y medidas del gobierno. 

Algunos de los indicadores que deben ser estudiados permanentemente por ejemplo, 

son  aquellos relacionados con el crecimiento (PIB), la tasa de desempleo, la tasa 

representaiva del mercado (TRM), inflación, coheficiente Gini, balanza comercial, y sus 

exportaciones, impuestos, inversión extranjera directa, entre varios otros. 

Al analizar estos indicadores, deben ser mirados en su conjunto y no en solitario. “…[N]o 

es suficiente con uno solo de ellos para medir la gestión de la empresa, -o del estado 

decimos nosotros- sino que se impone la necesidad de considerar los sistemas de 

indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado de ellos que abarquen la mayor cantidad 

posible de magnitudes a medir”[1] 

“Los Indicadores económicos sirven para anticipar, predecir, corregir y mejorar los 

resultados que se están midiendo”[2]. Para observar la importancia permanente de estos, 

“en Colombia, indicadores recientes de actividad económica como las ventas al por menor, 

la producción industrial y la confianza del consumidor sugieren un debilitamiento de la 

economía en el primer trimestre del año más pronunciado que el previsto. Con esto el 

equipo técnico redujo el pronóstico de crecimiento para el 2017 del 2% al1.8%”[3]. 

Según analistas expertos en interpretar los indicadores económicos, pronostican, que “para 

el 2017 se espera que la actividad económica se acelere levemente ubicándonos entre un 2 

y 3% al final del año. Corficolombiana, con un 2,8%; Asobancaria, con un 2,3%; y 

Fedesarrollo, con un 2,6%”[4]. 

De acuerdo a la opiniones de Caballero Argáez, plasmadas en su leída columna, dejo claro 

y haciendo referencia a otro importante analista de estos temas que “…hizo un repaso 

completo de los indicadores del comportamiento de comportamiento de la economía en el 

2016 y en los primeros meses del 2017. Para confirmar la percepción de muchos analistas 

de que “la tasa de crecimiento de la economía fue supremamente baja en el primer trimestre 

del año” y que proyecciones como la del Fondo Monetario Internacional y el Banco de la 

República para todo el 2017 lucen, con todos los ajustes hacia abajo…”[5]. 

Sin lugar a dudas, saber entender e interpretar el conjunto de indicadores por parte de los 

especialistas del gobierno, y de aquellos analistas económicos, hacen que se puedan tomar 

las decisiones adecuadas para generar un crecimiento sostenido de la economía, poder 

compararnos con otros países emergentes, y poder entregarles a las próximas generaciones, 

un país mas viable, con mejores condiciones de vida. 

Si no contáramos con estas herramientas, la gestión y las proyecciones macroeconómicas 

no podrían darse. Por eso creemos que leer continuamente y entender estas cifras, nos 

ponen en nuestra realidad y nos empujan a tomar el camino correcto, mejorando la salud de 

la nación. 
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