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Introducción 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se abordará una situación que ha 

impactado la economía nacional, y que, de acuerdo a los hallazgos que se realizaron por 

medio de distintas fuentes, ha generado un impacto en los bolsillos de gran parte de la 

sociedad colombiana. Dicha situación, que se denomina desaceleración económica, y 

que se viene presentando desde el año 2014, por efecto de distintos factores, tanto 

externos como internos, nos ha generado el deseo de saber si la misma ha afectado a 

los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, específicamente, aquellos que cursan 

quinto y sexto semestre de Administración Financiera. 

La desaceleración económica, que se puede observar, desde la caída en los 

ingresos fiscales, por cuenta de la disminución del precio internacional del petróleo, lo 

que generó que para el Estado Colombiano, por ejemplo, la estatal petrolera Ecopetrol, 

disminuyera los giros de utilidades que le hacía a éste, como se observó en la diferencia 

entre el año 2013 y 2016, y que se aborda más adelante; o la caída en los niveles de 

confianza del consumidor, y por último el aumento en los impuestos que trajo la nueva 

reforma tributaria, y cuyo efecto más relevante ha sido la caída en los niveles de consumo 

de los hogares colombianos, por cuenta del aumento del IVA, que pasó del 16% al 19%, 

en muchos bienes y servicios.  

Dentro de los objetivos que se plantearon, el principal es analizar el impacto de 

la desaceleración económica en Colombia en los estudiantes del Tecnológico de 

Antioquia, de la carrera administración financiera, que cursan quinto y sexto semestre. 

Para llegar a esto, se partió de tres situaciones que se consideraron pertinentes revisar. 

La primera es conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la situación 

económica del país. Como segundo aspecto, identificar si los ingresos están o se han 

visto afectados por la crisis económica. Y por último, determinar la situación laboral de 

los estudiantes y su relación con la actualidad económica. 

Para ello, se concibió la necesidad de abordar estos temas a través de una 

encuesta, cuya metodología se explica más adelante, y en la cual se pudo obtener, 



después de tabular las encuestas realizadas, que en cuanto a si los estudiantes 

encuestados han sido o no afectados por la desaceleración de la economía colombiano, 

la mayoría, afirman sí estar siendo afectados por este fenómeno económico (de los 40 

encuestados, 31 dicen estar o haber sido afectados por la desaceleración), como se verá 

en los resultados. 

 

 

Resumen 

El presente trabajo aborda el impacto que ha tenido la desaceleración económica 

que se presenta en la actualidad en Colombia, en los estudiantes de administración 

financiera del Tecnológico de Antioquia. Esto se logra a través de una serie de encuestas, 

que se realizaron a un grupo de estudiantes de quinto y sexto semestre. Se realizan 

ciertos análisis, para comprender los efectos de la desaceleración, principalmente en sus 

ingresos monetarios. 

Palabras claves: Impacto, desaceleración, ingresos. 

 

Abstract 

This worksheet tackle the current economic slowdown in Colombia and its impact 

in the financial managment students of the Tecnologico de Antioquia – Institucion 

Universitaria, based on the results of a survey, applied to forty students of fifth and sixth 

semester in financial managment. The data is analyzed in order to know the efects of the 

economic slowdown, mainly in a monetary context. 

Key words: Impact, slowdown, income 
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1. Identificación del proyecto 

 

1.1 Tema general de investigación 

Dinámica de la economía colombiana. 

 

1.2 Tema específico de investigación 

Impacto de la desaceleración de la economía colombiana en los estudiantes de 

sexto semestre de administración financiera en el Tecnológico de Antioquia, sede 

Medellín. 

 

1.3 Definición del problema de investigación 

Los estudiantes de sexto semestre de administración financiera en el 

Tecnológico de Antioquia, sede Medellín, se pueden ver afectados por la desaceleración 

de la economía colombiana. 

1.4 Definición del espacio de investigación 

 Esta investigación se desarrolla en el Tecnológico de Antioquia, sede Medellín, 

partiendo de la dinámica económica en Colombia, la cual muestra la siguiente tendencia: 

Según datos del boletín de indicadores económicos. Recuperado de (Banco de 

la república, 2017). La inversión extranjera directa ha venido en descenso desde el 2015, 

con un leve repunte en marzo de 2016, para luego seguir su tendencia a la baja; como 

se muestra en la gráfica.
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Adicionalmente, acorde al informe ¿La caída de la inflación y la tributaria 

permitirán un mayor crecimiento? Recuperado de (Revista Dinero, 2017). La inflación a 

julio del 2017, se ubicó en 3,4%, lo que generará, que por tercer año consecutivo no se 

cumpla con la meta que el Banco de la República y el Gobierno Nacional, se propusieron, 

terminando el año en 4%. 

Por último, la caída en el crecimiento económico se puede ver en la siguiente 

tabla, tomada de la Revista Dinero, cuya fuente es el DANE. 
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Aquí se nota que el crecimiento económico ha venido en declive, y el 2016 fue 

el peor año para Colombia en 7 años. 

Aunque el panorama parece desalentador, todas las expectativas del Gobierno 

Nacional, entidades internacionales, Banco de la República y el sector privado en 

Colombia, están puestas en segundo semestre del 2017 y el 2018 en adelante, cuando 

empiecen a materializarse las inversiones planeadas en los proyectos de vías 4G, y la 

implementación de los Acuerdos de Paz. 

1.5 Población 

La población objeto de estudio son los estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

I.U., cuya población total son, en la sede Medellín, 7060 estudiantes; de los cuales, 2185 

pertenecen a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, y se trabajará sólo 

con los estudiantes de quinto y sexto semestre de las carreras de administración 

financiera y administración financiera por ciclos propedéuticos, que suman 99 

estudiantes, y la muestra que se toma será de 40 alumnos. (Tecnológico de Antioquia, 

2017) 

1.6 Revisión de Antecedentes 

Desde que se inició la crisis financiera global en 2008, Colombia había salido 

bien librada de dicha turbulencia y esto le dio cierta seguridad al Gobierno Nacional para 

mantener unos niveles de gastos con la anuencia de un precio por barril de petróleo 

bastante generoso para una economía dependiente del mismo, como la colombiana. 

Pero no todos en el país pensaban en la misma dirección, máxime cuando los mayores 

socios comerciales del país eran quienes estaban pasando por un mal momento 

económico (entiéndase EE.UU. y la Unión Europea) y la economía china empezó más 

adelante a mostrar signos de agotamiento. 
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Es así que desde antes del comienzo del declive o la merma en el crecimiento 

económico del país, muchos economistas empezaron a alertar sobre lo que se  venía, 

pero el Gobierno seguía haciéndose el de los oídos sordos, y hoy día, el panorama 

parece difícil de corregir; esto sin importar que haya una disponibilidad de recursos 

amplia y planes de macro proyectos, como las vías 4G, pero que la banca de inversión 

se niega a financiar en su totalidad o a soltar los recursos iniciales por temor a la 

corrupción que se ha destapado en algunas de las licitaciones de dichos proyectos, o por 

la falta de claridad jurídica y lo ambiguo de la ley en ciertos aspectos.  

Hoy, ya varios organismos, revistas económicas e instituciones financieras han 

hablado sobre el acontecer de la economía colombiana a día de hoy. “La economía sin 

dirección”. El Espectador. (Sarmiento, 2017) Dice lo siguiente,  “El país viene en un 

proceso de deterioro creciente y extensivo de la economía desde finales de 2014, pero 

no se ha avanzado en un diagnóstico de las causas y las soluciones han sido totalmente 

inefectivas. La información de mayo revela el agravamiento de las tendencias recesivas. 

La industria, el comercio y la construcción continuaron descendiendo y entraron en una 

fase de crecimiento negativo crónico. La producción de petróleo continúa estancada en 

850.000 barriles y los precios externos tienden a US$40. La economía crece cerca de 1 

%, con visos a entrar en índices negativos” Donde relata la situación que se vive 

actualmente en un país que cuenta con todo lo necesario para presentar mejores cifras 

macroeconómicas. Adicionalmente, se afirma en dicho artículo que “La economía ha 

llegado a un estado crítico. El déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal están cerca de 

3,8 % del PIB, el ahorro supera ampliamente la inversión, la industria lleva cuatro años 

en recesión y el producto nacional crece 1 %. La economía enfrenta una situación de 

desequilibrio monetario que no se contempla en los libros de texto más vendidos. El 

consumo decae más que la producción y la inversión lo hace a un ritmo mucho mayor. 

Se configuró un círculo vicioso en el que el gasto evoluciona por debajo del ingreso 

nacional y la diferencia se refuerza. 

Por otro lado, otra que habla de la situación económica que se vive es la 

periodista económica de El Tiempo (Machengo, 2017), en su escrito “Así está la 
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economía del país luego de tres años de desaceleración”,  a tres años de haberse 

iniciado la desaceleración de la economía aún no hay señales de que de nuevo levante 

un vuelo alto y sostenido, pese a que con frecuencia los colombianos escuchamos decir 

que ya se tocó fondo. 

El crecimiento de la producción del país en aquel recordado primer trimestre del 

2014, en el que la cifra de 6,4 por ciento causó alborozo, impidió que el resultado total 

del año fuera más débil (4,3 por ciento), puesto que en julio empezó el freno a la 

economía, el cual, hasta ahora, no se ha podido destrabar. Quien también toma como 

punto de partida el año 2014, momento en el cual la economía mostró lo que desde antes 

se vaticinaba, un estancamiento y un menor crecimiento, con los efectos que esto traería 

consigo.  

Más adelante, la señora Martha habla de la relación petróleo/dólar y su efecto en 

las finanzas públicas, como se expresa a continuación “Pasar de un precio de más de 

100 dólares por barril de petróleo, hasta el 30 de julio del 2014, a uno de 27,9 dólares, 

como llegó a negociarse en los primeros meses del 2016, considerado como el nivel más 

bajo desde noviembre del 2003, fue nefasto para una economía que dependía por 

completo –y aún sigue colgada– de ese producto. 

Como la relación del crudo con el dólar es inversamente proporcional, la divisa 

estaba en ese momento ligeramente por encima de los 1.800 pesos, aporreando a las 

empresas exportadoras, que recibían menos pesos por sus ventas externas, mientras 

que los importados se beneficiaban con la tasa de cambio barata”. 

Ambos economistas coinciden en los tiempos y las razones de fondo que 

conllevaron a la mala situación de la economía, y ambos abogan por una verdadera 

intervención desde el Gobierno Central, con miras a corregir el rumbo que se tiene 

actualmente. 

http://www.eltiempo.com/noticias/desaceleracion
http://www.eltiempo.com/noticias/petroleo
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2. Análisis del problema de investigación 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La economía colombiana ha venido en declive desde el segundo semestre del 

año 2014, presentando cifras que si bien no son negativas, están muy por debajo de los 

niveles de crecimiento de años anteriores. Ello ha tenido una repercusión en varios 

sectores, afectando la capacidad de consumo los hogares colombianos, los niveles de 

empleo. Los sectores más afectados por este decrecimiento económico han sido la 

industria manufacturera, principalmente el sector textil, la minería, y la construcción.  

Una de las causas para esta desaceleración ha sido el precio del barril de 

petróleo que ha disminuido considerablemente, desde el año 2014; esto ha reducido los 

niveles de ingresos del Estado, dando lugar a menor capacidad de gasto e inversión en 

infraestructura, en los distintos programas sociales, educación, ciencia e investigación. 

Pese a las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional, la 

situación no ha presentado signos de mejora, sino por el contrario se ha ido agravando; 

y las medidas tomadas, tales como disminución en las tasas de interés, que dependen 

del Banco de la República; las inversiones en los proyectos de vías 4G, las cuales aún 

no despegan por problemas jurídicos y financieros; en general todas no han mostrado 

mayores resultados, máxime después de la reforma tributaria, que al aumentar los 

impuestos a la población en general, ha socavado la capacidad de consumo de ésta. 

Es por ello que para este proyecto se hace necesario conocer la actitud financiera 

y la forma en que los estudiantes del Tecnológico de Antioquia del quinto y sexto 

semestre de Administración Financiera perciben la desaceleración de la economía 

colombiana, cómo se han visto afectados, se ha disminuido su nivel de consumo, sus 

ahorros, ingresos, han perdido sus empleos, o la situación les ha sido indiferente y no se 

han visto afectados por ello. 
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2.2 Preguntas orientadoras del proceso investigativo  

Pregunta General  

¿Se han visto afectados los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, de la 

carrera administración financiera, que cursan quinto y sexto semestre, por la 

desaceleración de la economía colombiana? 

Preguntas específicas 

 ¿por la desaceleración de la economía, se ha disminuido la capacidad 

adquisitiva de los estudiantes? 

 ¿se han visto afectados laboralmente, por cuenta del declive de la 

economía? 

 ¿el impacto económico del menor ritmo de crecimiento no les ha afectado 

sus ingresos en ningún sentido? 

 ¿qué percepción tiene sobre la coyuntura económica actual? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto de la desaceleración económica en Colombia en los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia, de la carrera administración financiera, que 

cursan quinto y sexto semestre. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre situación 

económica del país. 

 Identificar si los ingresos están o se han visto afectados por la crisis 

económica. 

 Determinar la situación laboral de los estudiantes y su relación con la 

actualidad económica. 
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4. Justificación 

La comunidad universitaria estudiantil es importante no sólo para las 

universidades, sino también para asegurar el futuro de toda nación, por ello conocer su 

situación económica no es algo que se hace por capricho, sino por necesidad, para 

asegurarse de conocer la calidad de vida de éstos y así formular estrategias que permitan 

facilitar que los estudiantes lleguen a finalizar su proceso académico de forma exitosa. 

Teniendo en cuenta que según las cifras del DANE, las empresas están 

demandando menor mano de obra y que incluso en algunos sectores, se están 

realizando cortes de personal, hay recortes salariales, o se dejan de contratar personal 

de forma directa, por un tipo de contratación con terceros o por contratos de aprendizajes, 

esto terminará aumentando la presión sobre el mercado laboral. 

Es por esto que hemos decidido realizar la siguiente investigación porque 

creemos que se hace necesario conocer la afectación que ha tenido en los estudiantes 

del Tecnológico de Antioquia, quinto y sexto semestre de administración financiera, la 

desaceleración de la economía colombiana actualmente. Debido a que son estos los 

próximos a graduarse o quienes tendrán la necesidad de conseguir un contrato de 

aprendizaje o su primer empleo en cualquier modalidad de contrato, para iniciar su vida 

laboral; adicionalmente, estos estudiantes ya han de tener cierto conocimiento científico 

sobre economía, puesto que de acuerdo a la malla curricular de la carrera de 

administración financiera, en el quinto y sexto semestre ya habrían visto Economía, y 

análisis financiero, creándoles ya un criterio para sentar o establecer una opinión. Por 

otro lado, esta investigación nos permitirá medir las consecuencias de dicha 

desaceleración, y formular estrategias que puedan fomentarse desde la Universidad, en 

pro de la calidad de vida de dichos estudiantes para evitar la deserción.  
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5. Marco referencial 

 

5.1 Marco Teórico 

El proceso por el que pasa la economía colombiana en la actualidad es conocido 

y estudiado bajo la teoría de las cuatro fases de todo ciclo económico, en la que se 

plantean los siguientes hechos; primero, una fase de recuperación, seguida de una fase 

de expansión, una de desaceleración y una última fase de recesión.  

Cada fase tiene un periodo que no sigue unos tiempos homogéneos a través del 

tiempo, ya que estos pueden ser más o menos cortos dependiendo de los factores 

endógenos y exógenos que afecten o tengan relación con el país. Dichas fases se 

pueden entender desde la siguiente perspectiva. 

Durante la fase de recuperación, la producción aumenta de forma bastante 

notoria y el desempleo comienza a disminuir a medida que los empresarios van 

demandando cada vez más mano de obra para cubrir la creciente demanda por sus 

productos. Los precios comienzan a crecer y las ganancias de los empresarios se hacen 

posibles al aparecer nuevas oportunidades de inversión, debido a la mejoría en las 

expectativas de los inversionistas. 

 La fase de la expansión económica, auge o prosperidad, puede ser considerada 

como la continuación de la recuperación en la que los precios continúan con su tendencia 

ascendente, el desempleo se ve reducido al mínimo y la demanda de los consumidores 

alcanza, inclusive, a las industrias pesadas, generando tendencias de recalentamiento 

económico es decir, situaciones en las que se avizoran presiones inflacionarias difíciles 

de enfrentar con posibilidad de éxito en el corto plazo. La demanda de crédito llega a un 

punto en el que la tasa de interés empieza a crecer y se vislumbran signos de relativa 

aceleración en la producción, a tal punto que los inventarios aumentan y las 

oportunidades para las nuevas inversiones comienzan a reducirse notablemente. 
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La desaceleración se inicia pues, cuando las empresas ya no pueden hacer 

frente a los costos de producción en aumento, debido al mayor incremento de la 

demanda de bienes; el nivel de los inventarios es tal que los empresarios recurren a 

estrategias tales como la de reducción de precios para disminuir los excedentes de 

producción. A los deudores les resulta más difícil cumplir con sus acreencias, mientras 

que los inversionistas en la bolsa tratan de vender sus acciones causando el declive de 

sus precios. Los bancos revocan sus préstamos y sus reservas monetarias aumentan 

constantemente. Se inicia, de esta manera, una tendencia alcista en la tasa de 

desempleo. 

Finalmente viene la fase de la recesión que puede ser considera como el punto 

más bajo de la actividad económica; en ella la rápida caída de los precios de los artículos 

de consumo, el descenso del índice bursátil, las alarmantes cifras de desempleo, la 

ausencia de la actividad industrial y de la construcción y las quiebras generalizadas de 

empresas, inclusive del sector financiero, se constituyen en sus principales 

características. En general en esta etapa se presentan niveles insuficientes de 

crecimiento y el desempleo alcanza su punto máximo. En los mercados de factores se 

generaliza un exceso de oferta, situación que lleva a que sus costes no presionen 

aumentos de precios. Además, es preciso anotar que, en una economía abierta, los 

incrementos en la demanda de bienes y servicios no serían cubiertos por la oferta interna 

sino que se podrían importar, hecho obstaculizador del estímulo hacia la potencial 

recuperación de la producción doméstica. (Franco, 2001) 

En el caso actual de la economía colombiana, la fase de desaceleración que 

atraviesa se ha generado, inicialmente, por factores externos y que desde las políticas 

del Gobierno Nacional, no podrían haberse corregido o modificado; tales circunstancias 

son, la caída en el precio internacional del barril de petróleo WTI, el cual, pasó de unos 

valores de venta de 93,10 dólares en promedio en el 2014, a aproximadamente 49,38 

dólares por barril del crudo en el 2017. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 
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(Wilkinsonpc, 2017) 

 

(Wilkinsonpc, 2017) 

Este hecho, que significó una disminución en los ingresos por la renta petrolera 

que percibe la Nación a través de la empresa estatal Ecopetrol, han marcado el menor 

ritmo de inversión y gasto público, lo cual, como es apenas lógico, ha llevado a un menor 

ritmo de crecimiento. Y es que las cifras hablan por sí solas, ya que por ejemplo, para el 

año 2014, en el cual se recibirían los dividendos del 2013, el Gobierno Nacional recibió, 
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por parte de Ecopetrol, 10,58 billones de pesos. Dividendo de Ecopetrol subiría 3,9% 

este año. El Tiempo de (Redacción de economía y negocios, 2014). Y en contraste, para 

el año 2017, el Gobierno Nacional podrá recibir, de los dividendos de Ecopetrol del 2016, 

837.000 millones de pesos. Acciones. Respiro para Ecopetrol: volverá a entregar 

dividendos este año. Revista Dinero. Recuperado de (Revista Dinero, 2017) 

Sólo por este factor, el Estado disminuyó sus ingresos en un 79,11 por ciento; 

Este acontecimiento llevó a que en el país se realizara una nueva reforma tributaria en 

el año 2016 y que empezó a aplicar en el 2017. Dicha reforma ha generado un gran 

impacto en el bolsillo de los consumidores colombianos, haciendo que la desaceleración 

que ya se venía presentando tomase más fuerza. Dicho factor, a diferencia del anterior, 

hace parte de los factores internos que han generado que la economía se encuentre en 

una fase de desaceleración económica. 

Y, ¿cuáles son las cifras de Antioquia? 

Según cifras de Fenalco Antioquia y el DANE, la reforma tributaria ha mellado en 

el consumo de los hogares, sobre todo por el efecto del incremento del IVA del 16 al 19 

por ciento, además de otros aspectos como la inflación, las tasas de interés (cuya 

disminución por parte del Banco de la República, aún no ha tenido impacto en los créditos 

de los colombianos); Todo ello ha generado que la confianza de los consumidores, en el 

caso específico de Medellín y su área metropolitana, se encuentre en un 20% negativo.  

 

Fuente: Cuentas departamentales DANE 2016. 



 

14 
 

Para el año 2016, la economía de Antioquia presentó un crecimiento del 2,6%, 

inferior al presentado en el año inmediatamente anterior e incluso por debajo de la meta 

esperada de crecimiento del 3% para dicho año.  

Esto se puede explicar desde diferentes razones o por distintos aspectos, tales 

como la incapacidad de lo que ha venido siendo las fortalezas de la economía regional, 

como lo son el consumo y el gasto público. Además de otros hechos acontecidos durante 

el 2016 y parte del 2015, como fueron, los menores términos de intercambios; 

incrementos en la inflación, que al aumentar el precio de los bienes y servicios, reduce 

la capacidad adquisitiva de las personas; volatilidad de los mercados globales; crisis 

exportadora; caída de la confianza de los agentes y choques exógenos como el 

fenómeno del niño, y endógenos como el paro de transportadores (Grupo Bancolombia, 

2016). 

Por otro lado, las tasas de empleo en el caso específico de Medellín y su área 

metropolitana, sea sostenido, incluso cuando todas las condiciones económicas del 

mercado no han sido las más favorables; y es así, que por ejemplo en el 2016, dicha tasa 

fue del 9,2%. Acentuando la tendencia que se vive desde el 2009 con una reducción 

gradual del desempleo, tal como se ve en la siguiente tabla.  

 

(Cámara de comercio de Medellín, 2016) 
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En cuanto a las exportaciones, estas no presentaron el cambio esperado por 

cuenta de la devaluación del peso, y que se suponía que daría mayor valor y 

competitividad, pero no fue así. Las exportaciones como tal, sumaron 3859 millones de 

dólares, lo cual es un 2,1% menos de lo que se vendió al exterior en el año 2015. Siendo 

este el cuarto año consecutivo de decrecimiento de las ventas al exterior desde el 

departamento antioqueño, como lo citan en el informe del 2016 de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, y se evidencia en la siguiente tabla.  

  

Fuente: DANE. Recuperado de: (Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

Por último, otra de las variables macroeconómicas que se ha visto afectada en 

la región, por la desaceleración es el sector industrial, el cual al año 2016 presentó una 

caída del 3,0% con respecto al año inmediatamente anterior. Siendo esta, la tasa más 

baja de los acumulados al cierre de cada trimestre del año, colocándose además 0,8 

puntos porcentuales por debajo del registro de enero-septiembre de 2015. (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2016) 
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(Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

5.2 Marco conceptual 

 

 Desaceleración: Deceleración o desaceleración es un término 

frecuentemente empleado en el ámbito de la Economía y más concretamente en 

Macroeconomía. Se trata de un periodo en el que de manera transitoria se 

produce una ralentización en el crecimiento económico teniendo en cuenta la 

anterior medición en un lugar determinado. (www.Economipedia.com, 2017). 

 

 Economía: La economía es una ciencia social que estudia la forma 

de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. 

Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. 

(www.Economipedia.com, 2017). 

 

 Inversión extranjera directa: (IED) Es aquella que realizan personas 

naturales o jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual 

puede hacerse mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa 

establecida o constituida en el país con ánimo de permanencia. (Portafolio.co, 

2017). 
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 Inflación: La inflación es un aumento generalizado en los precios de 

los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando 

oímos que ha habido inflación significa que los precios han subido o se han 

“inflado”, de ahí su nombre. (www.Economipedia.com, 2017). 

 

 Crecimiento económico: El Crecimiento económico es entendido 

como la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, 

habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 

economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. 

(www.Economipedia.com, 2017). 

 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una 

entidad de colombiano que tiene como propósito n de investigaciones y 

estadísticas en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales 

y de calidad de vida encaminadas a soportar la toma de decisiones en del país. 

(DANE). 

 

 Crisis financiera: Se entiende por crisis financiera al fenómeno 

mediante el cual el sistema financiero que rige en un país, en una región o en el 

planeta entero entra en crisis y pierde credibilidad, fuerza y poder. (Definición 

ABC, 2017). 

 

 Unión europea: La Unión Europea (UE) es una comunidad política 

de derecho constituida en régimen sui géneris de organización internacional 

nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los 

Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintiocho Estados 

europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993. (Wikipedia.org). 

 

 Vías 4G: También llamadas Carreteras 4G, y formalmente Cuarta 

Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia, es un programa de 
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infraestructura vial en Colombia que plantea la construcción y operación en 

concesión de más de 8,000 km de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble 

calzadas, y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones. (Wikipedia.org). 

 

 Licitación: La licitación es un procedimiento jurídico-administrativo 

mediante el cual, la Administración Pública elige a las empresas privadas que 

llevarán a cabo un determinado proyecto o actividad. (www.Economipedia.com, 

2017) 

 Recesión: Una recesión es un decrecimiento de la actividad 

económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe 

recesión cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante dos 

trimestres consecutivos. Antiguamente era conocida de una forma más simple 

como un período de “vacas flacas”. (www.Economipedia.com, 2017) 

 

 Desequilibrio monetario: Un desequilibrio económico se da cuando 

existe una diferencia entre la oferta monetaria y la demanda de la misma ya que 

genera desequilibrios en los precios. (Delgado, 2011). 

 

 Consumo: Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, 

un bien o un servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como 

secundarias. En economía, se considera el consumo como la fase final del 

proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al 

consumidor. (www.Economipedia.com, 2017) 

 

 Reforma tributaria: Una reforma tributaria cambia uno o varios 

aspectos de la estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o 

disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. 

(Bancorepcultural.org, 2017) 

 

 Impuesto: El impuesto es un tributo o carga que las personas están 

obligadas a pagar a alguna organización (gobierno, rey, etc.) sin que exista una 
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contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio 

directo por su pago. (www.Economipedia.com, 2017) 

 

 Renta petrolera: La renta petrolera es la diferencia entre el valor de 

los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el mercado 

internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, es 

los ingresos menos los costos. (www.Jornada.unam.mx). 

 Fenalco Antioquia: Representa y protege los intereses del comercio 

y los servicios del departamento dentro de un criterio de bienestar y progreso para 

el país. (Fenalcoantioquia.com) 

 

 Gasto público: Es el que realiza el sector público en un período 

determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas 

fiscales y semifiscales con administración autónoma del Gobierno central. El gasto 

público se destina a bienes de consumo público y a bienes de capital, inversión 

pública. (Bancorep.gov.co) 

 

 Capacidad Adquisitiva: es la disponibilidad de recursos que tiene una 

persona para satisfacer sus necesidades materiales. En otras palabras, el poder 

adquisitivo se asocia a los ingresos del sujeto para concretar la compra de bienes 

o la contratación de servicios. (Definicion.de) 

 

5.3 Marco Legal:  

 Según la Constitución Nacional, del año 1991, la economía se rige por los 

siguientes postulados, según el capítulo XII. Sobre el Régimen Económico y de Hacienda 

Pública. 

Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales 

no renovables (en la medida que se utilizan tienden a desaparecer: oro, esmeraldas, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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petróleo, gas natural). Sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con 

arreglo a las leyes preexistentes. 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de 

todos que supone responsabilidades. La empresa como base del desarrollo tiene una 

función social que implica obligaciones: 

 El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

 El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 

hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

 La ley delimitará el alcance de las libertades económicas cuando así lo exija 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Artículo 334. La dirección general de la economía, estará a cargo del Estado. 

Este intervendrá por mandato de ley en la explotación de los recursos naturales, en el 

uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los 

servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

Intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurará que 

todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los 

bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad 

y el desarrollo armónico de las regiones. 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml


 

21 
 

Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación 

provenientes del público, solo pueden ser ejercidas previa autorización del estado. 

Artículo 336. Regular la creación y actividades de monopolio, con una finalidad 

de interés público o social en virtud de la ley. 

Artículo 337. La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y 

marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover 

su desarrollo. 

Acorde con esto, la economía es una obligación del Gobierno Nacional, y éste 

es quien debe velar para que las condiciones de estas sean las mejores posibles, 

promueva el empleo y la distribución equitativa de los recursos; es quien debe propender 

por mantener un producto interno bruto (PIB) estable y en crecimiento constante y 

formular la política económica que se debe seguir, a través de leyes expedidas por el 

Congreso de la República. Y por último, el Banco de la República es quien tiene la 

obligación de regular la inflación y manejar la política monetaria. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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6. Sistema de hipótesis y variables 

 

6.1  Hipótesis de trabajo 

En el marco de la investigación que se ha realizado al buscar información 

sobre la economía colombiana, el análisis de diferentes fuentes y con los datos 

que se han obtenido, es ya un hecho que la desaceleración de la economía ha 

generado un impacto en la sociedad colombiana, a través de afectaciones como 

el aumento en la inflación, mayores tasas de desempleo, la reforma tributaria, 

entre otros factores; adicionalmente, en el ámbito regional, también ha habido un 

impacto, a través de menores exportaciones, decrecimiento de la industria, y los 

demás hechos anteriormente mencionados a nivel nacional. 

 Es por ello, que podría ser válido afirmar que los estudiantes del 

Tecnológico de Antioquia, en especial el grupo en el cual nos focalizamos (quinto 

y sexto semestre de administración financiera) han podido verse afectados por el 

fenómeno de la desaceleración de la economía en Colombia. Afectación que bien 

podría ser en ingresos mensuales, estabilidad laboral, o incluso poniendo en 

riesgo su continuidad en la universidad al tener inconvenientes en conseguir los 

recursos para el pago del semestre académico. 

6.2  Variables utilizadas 

 

 Variable independiente: Se ha establecido como variable 

independiente la economía colombiana y su actual proceso de desaceleración. 

 Variable dependiente: Como variable dependiente se establecen a 

los estudiantes objeto del estudio y su estabilidad económica, entendida ésta 

como, estabilidad laboral e ingresos. 

 Variable interviniente: En este caso hay varios factores que se 

toman como intervinientes, tales son, la inflación, las tasas de empleo, los niveles 
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de exportaciones/importaciones, tasas de interés, y la última reforma tributaria, 

principalmente el impacto ha tenido el aumento en la tasa del IVA.  
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7. Diseño metodológico 

 

 

7.1 Método de investigación utilizado 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio cualitativo, del tipo 

analítico.  Para ello, se hizo uso del método de encuestas, que fueron aplicadas a los 

estudiantes del quinto y sexto semestre de administración financiera, en el 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, sede Medellín.  

 

7.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado fue de carácter cuantitativo haciendo uso 

de la encuesta social. 

 

7.3 Fuentes de investigación 

En el marco del desarrollo de nuestra investigación, se hizo uso de fuentes 

primarias, a través de la información proporcionada por las encuestas; también se 

usaron fuentes secundarias, por medio de artículos e informes publicados por 

entidades como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Fenalco 

Antioquia; e información de fuentes terciarias, que se tomó de publicaciones 

periodísticas, en sus versiones web, de medios de información como El Espectador, 

El Tiempo, El Colombiano, Revista Dinero, y Portafolio. 

 

7.4 Instrumento de aplicación 

Se hizo uso de una encuesta, la cual constaba de 9 preguntas cerradas, donde 

una de ellas, la pregunta 8, tenía una pregunta adicional, que se respondía de acuerdo 

a la respuesta del encuestado. 

 

 

 



 

25 
 

8. Análisis de la información recopilada 

 

En respuesta a los objetivos planteados en el trabajo investigativo, se realizaron 

40 encuestas, a los estudiantes de administración financiera, quinto y sexto semestre, 

las cuales constaron de 9 preguntas cerradas. Dichas encuestas se realizaron de manera 

personal, y aleatoria, acudiendo a los distintos entornos de la universidad, como aulas 

de clases, cafeterías, corredores, etc., permitiendo así, tener confianza en que la muestra 

sería lo más plural posible. 

Una vez analizados los datos y que las tablas hallan arrojado los resultados, se 

puede realizar la siguiente deducción, que es la más importante a resaltar, y es que, así 

como se planteó en la hipótesis, sobre si los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, 

en especial el grupo en el cual nos focalizamos (quinto y sexto semestre de 

administración financiera) han podido verse afectados por el fenómeno de la 

desaceleración de la economía en Colombia, ha sido comprobada, como se mostrará en 

la tabla y gráfica de los resultados de la pregunta 2. 

La muestra se quiso categorizar para así tener un mejor entendimiento de la 

información recolectada, pero sólo en algunas preguntas que se consideró pertinente 

saber la diferencia entre hombres y mujeres. 

  SEXTO QUINTO 

  30 10 

SEXO MUJER 14 6 

  HOMBRE 16 4 

OCUPACIÓN ESTUDIANTE 7 3 

  
ESTUDIANTE Y 
TRABAJADOR 22 7 

Tabla 1. Categorización de la muestra. 
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Gráfica 1. 

En esta categorización se encontró lo siguiente: de los 40 encuestados, 30 

pertenecen al sexto semestre, y 10 son del quinto semestre. También se puede notar, 

que por semestre, hay, 14 mujeres y 16 hombres, en el sexto semestre; de estos, 7 

estudian y 22 trabajan y estudian. En cuanto al quinto semestre 6 son mujeres, 4 son 

hombres; Y de estos, 3 estudian y 7 estudian y trabajan. 

A continuación se muestran los resultados de las 9 preguntas realizadas. Cada 

tabla, está acompañada de su respectiva gráfica. 

La pregunta número 1, en la que se pregunta si ¿Tiene usted conocimiento de 

que la economía colombiana en estos momentos está en una fase de desaceleración?, 

el resultado fue el siguiente.   

  CANTIDAD 
PREGUNTA 
1 

SEXTO 30 

6 

24 

QUINTO 10 

1 

9 

Tabla 2. 

14
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7

22

6
4 3

7
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25

MUJER HOMBRE ESTUDIANTE ESTUDIANTE Y
TRABAJADOR

SEXO OCUPACIÓN

Categorización de la muestra

SEXTO 30 QUINTO 10
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Gráfica 2. 

Como se puede ver en la gráfica 2, con respecto a la pregunta 1, de los 30 

encuestados, del sexto semestre, 6 no tenían conocimiento de la desaceleración 

económica que tiene lugar en este momento en el país; contrastando con 1 en el quinto 

semestre. Adicional, 24 estudiantes del sexto semestre, sí conocen sobre dicha 

coyuntura, junto a 9 del quinto que afirmaron también conocerlo. 

Los resultados de la pregunta 2, en la que se aborda la pregunta ¿Se ha visto 

usted afectado por la desaceleración de la economía?, fueron los siguientes: 

 

 

 

Tabla 3. 

  SEXTO PREGUNTA 2  QUINTO PREGUNTA 2  

  30 SÍ NO 10 SÍ NO 

SEXO MUJER 14 11 3 6 4 2 

  HOMBRE 16 12 4 4 4 0 

6 24 1 9

0 10 20 30 40 50

PREGUNTA 1

Resultados pregunta 1

SEXTO QUINTO
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Gráfica 3. 

En este caso, se quiso analizar los resultados en dos estratos diferentes (hombre 

y mujer), y se obtuvo que, en el caso de las mujeres, 11 respondieron que sí han sido 

afectadas por la desaceleración, y 3 no; con respecto a los hombres, 12 dijeron sí 

haberse visto afectados y 4 consideraron que no, ambos del sexto semestre. En cuanto 

a los encuestados del quinto semestre, 4 mujeres y 4 hombres, respondieron sí, mientras 

que dos mujeres respondieron que no y ningún hombre dice haber sido afectado por la 

desaceleración. 

En la pregunta 3, ¿Su capacidad adquisitiva, en términos monetarios, se ha 

disminuido en los últimos 3 años?, los resultados fueron: 

CANTIDAD 

PREGUNTA 3 

SÍ NO 
NO SAB. /NO 
RESP. 

SEXTO 30 18 8 4 

QUINTO 10 9 1 0 

Tabla 4. 

0
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6
8

10
12
14
16
18

30 SÍ NO 10 SÍ NO

SEXTO PREGUNTA 2 QUINTO PREGUNTA 2

Resultados pregunta 2

SEXO MUJER SEXO HOMBRE
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Gráfica 4. 

En este caso, nos interesó sólo analizar los resultados por semestre. Y se pudo 

constatar que, 18 personas, del sexto semestre, sí consideran que su capacidad 

adquisitiva ha disminuido en los tres últimos años, mientras que en el quinto semestre, 9 

personas optaron por la misma opción; 8 personas del sexto semestre y 1 del quinto, 

respondieron negativamente, y por último, 4 personas del sexto semestre, optaron por la 

opción No saber/ No responde. 

En la pregunta 4, ¿Ha perdido usted algún empleo por cuenta de la 

desaceleración económica actual?, los resultados fueron:  

CANTIDAD 

PREGUNTA 4 

SÍ NO NO SAB. /NO RESP. 

SEXTO 30 1 29 0 

QUINTO 10 1 9 0 

Tabla 5. 
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Gráfica 5. 

En este caso, nos interesó sólo analizar los resultados por semestre. Y se pudo 

constatar que, una persona de cada semestre dice sí haber perdido su empleo a causa 

de la desaceleración  económica, mientras que 29 personas del sexto dicen que no, y 9 

del quinto respondieron igual. En este caso no hubo respuestas a favor de No sabe/ No 

responde. 

En la pregunta 5, ¿Ha sentido que su nivel de consumo ha disminuido en los 

últimos 3 años?, los resultados fueron:  

CANTIDAD 

PREGUNTA 5 

SÍ NO NO SAB. /NO RESP. 

SEXTO 30 19 11 0 

QUINTO 10 5 3 2 

Tabla 6. 
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Gráfica 6. 

En este caso, nos interesó sólo analizar los resultados por semestre. Y se pudo 

constatar que, 19 personas del sexto semestre y 5 del quinto, afirmaron que su nivel de 

consumo ha disminuido en los últimos tres años. En cuanto a la opción No, 11 personas 

del sexto semestre y tres del quinto, la  marcaron como su respuesta; mientras que sólo 

dos estudiantes del quinto semestre, dicen No sabe/ No responde. 

En la pregunta 6, ¿Cree usted que la desaceleración económica puede afectar 

la continuidad de sus estudios?, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

30

19

11

0

10

5

3

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SÍ NO NO SAB./NO RESP.

PREGUNTA 5

Resultados pregunta 5

SEXTO QUINTO



 

32 
 

  
SEXT
O PREGUNTA 6 

QUIN
TO PREGUNTA 6 

  30 SÍ NO 
NO SAB. /NO 
RESP. 10 SÍ NO 

NO SAB. /NO 
RESP. 

SEX
O 
  

MUJER 14 10 2 2 6 4 2 0 

HOMBR
E 16 10 6 0 4 3 1 0 

Tabla 7. 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. 

En este caso, se quiso analizar los resultados en dos estratos diferentes (hombre 

y mujer), y se obtuvo que, en el caso de las mujeres, del sexto semestre, 10 de las 

catorce mujeres, afirmaron que la desaceleración económica, sí puede afectar su 

continuidad en los estudios universitarios que están cursando; este mismo resultado se 

obtuvo en los hombres del sexto semestre, donde 10 de los 16 encuestados, contestaron 

igual. En la opción No, 2 mujeres y 6 hombres, del sexto semestre la marcaron; y por 

último 2 mujeres marcaron la opción No sabe/ No responde. 
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En cuanto al quinto semestre, 4 mujeres y tres hombres dijeron sí, mientras que 

dos mujeres y un hombre, marcaron No, y no hubo respuestas de No sabe/ No responde. 

En la pregunta 7, ¿Se ha visto afectada su calidad de vida, en los últimos 3 

años?, se obtuvo que: 

CANTIDAD 

PREGUNTA 7 

SÍ NO NO SAB. /NO RESP. 

SEXTO 30 9 21 0 

QUINTO 10 7 3 0 

Tabla 8. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. 

En este caso, nos interesó sólo analizar los resultados por semestre. Y se pudo 

constatar que, 9 personas del sexto semestre, consideran que su calidad de vida sí ha 

disminuido o se ha visto afectada en los últimos 3 años, y 21 dijeron que no. Esto, en 

contraste con 7 (la mayoría), personas del quinto semestre, que dijeron que Sí, con 
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respecto a 3 que dijeron que No. En este caso, no hubo marcaciones en la opción No 

sabe/ No responde, en ninguno de los dos semestres evaluados. 

En la pregunta 8, la cual tenía un primer escenario, donde se pregunta si ¿Se 

encuentra en este momento en búsqueda de empleo?, y de marcar afirmativo, se 

cuestiona si, ¿siente que la búsqueda de empleo se le ha hecho más difícil por cuenta 

de la desaceleración económica?, se realizaron dos tablas y gráficas aparte. Las cuales, 

arrojaron los siguientes resultados: 

CANTIDAD 

PREGUNTA 8 

SÍ NO 

SEXTO 30 4 26 

QUINTO 10 5 5 

Tabla 9. 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. 
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En la cual, solo 4 estudiantes, marcaron que sí estaban en búsqueda de empleo, 

y 26 que no, en el sexto semestre; mientras que en el quinto semestre, 5 dijeron que Sí, 

y 5 que No. 

Ya con los resultados de la primera opción de la pregunta 8, en la siguiente 

sección, se obtuvo que: 

CANTIDAD 

PREGUNTA 8.1 

SÍ NO 

SEXTO 4 2 2 

QUINTO 5 5 0 

Tabla 10. 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. 

Se observó que, dos estudiantes del sexto semestre, dijeron que Sí se les ha 

dificultado la búsqueda de empleo, y dos dijeron No. En cambio, en el quinto semestre, 

los cinco estudiantes afirmaron que Sí. 
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En cuanto a la pregunta 9, ¿Cree usted que la última reforma tributaria le ha 

afectado económicamente? Los resultados fueron los siguientes: 

CANTIDAD 

PREGUNTA 9 

SÍ NO NO SAB. /NO RESP. 

SEXTO 30 18 10 2 

QUINTO 10 8 2 0 

Tabla 11. 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. 

En este caso, se conoció que, la mayoría de los estudiantes, en ambos 

semestres, consideran que la última reforma tributaria sí los ha afectado 

económicamente, con un resultado de 18 en el sexto y 8 en el quinto. En el sexto 

semestre, 10 dijeron que No, y 2 marcaron la opción No sabe/ No responde. En el quinto 

semestre, 2 dijeron que No, y ninguno marcó la opción No sabe/ No responde. 
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Análisis de los resultados:  

Una vez realizadas todas las tablas y haberles aplicado su respectiva gráfica, se 

pudo evaluar lo siguiente, contrastando algunas de las preguntas y sus resultados, como: 

Que con relación a las tres primeras preguntas, existe una conexión, ya que la 

mayoría respondió conocer la coyuntura económica actual, dice estar siendo afectados 

por ella y adicional, consideran que su capacidad adquisitiva ha disminuido en los últimos 

tres años; es decir, desde el momento en que la economía empezó a ralentizarse. 

A su vez, al revisar los resultados de las preguntas 5 y 7, con relación a las tres 

primeras, se observa que, si bien la mayoría, en la pregunta 5, dicen que sí ha disminuido 

su nivel de consumo, esto no ha afectado su calidad de vida en los último 3 años; al 

menos en el caso de los que cursan el sexto semestre. En este caso, se podría decir que 

para estos estudiantes, que en su mayoría, 21, de los 30 encuestados, no perciben el 

hecho de contar con menos recursos, como un factor que ponga en riesgo o afecte su 

calidad de vida, se debe a que tal vez, aun así pueden seguir adquiriendo bienes y 

servicios necesarios para su diario vivir. Caso contrario a los estudiantes que cursan el 

quinto semestre, ya que para la mayoría de éstos, su calidad de vida sí se ha disminuido 

(7 de los 10 encuestados lo afirman). Factor que también se podría relacionar con el 

hecho de que entre los estudiantes que dijeron estar en búsqueda de empleo, la mayoría 

eran del quinto semestre. 

Con respecto a la pregunta número 4, cuyo resultado fue bastante conciso ya 

que sólo dos personas, en ambos semestres, dicen que sí perdieron su empleo por 

cuenta de la desaceleración, contra 29 en el sexto semestre y 9 en el quinto semestre, 

que dijeron que No, es interesante su correlación con las cifras regionales. Esto podría 

deberse a que, en el caso del área metropolitana, hasta el año 2016, no se había sentido, 

en el mercado laboral, los efectos de la desaceleración económica, y por el contrario, los 

niveles de la tasa de desempleo se había mantenido o disminuido, tal como se muestra 

en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 12.  

Por último, los resultados de la pregunta 9, sí mostraron la tendencia nacional a 

tener una afectación del consumo, y un impacto económico por cuenta de la reforma 

tributaria. Con un total de 26 personas, entre ambos semestres, que dijeron sí sentir que 

les ha afectado. Situación similar, a lo que expresa Fenalco Antioquia, que en el caso 

específico de Medellín y su área metropolitana, la confianza de los consumidores se 

encuentra en el orden del 33 al 35 por ciento negativo. Soto, Sergio (Fenalco Antioquia). 
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9. Aspectos administrativos del proyecto 

 

9.1  Cronograma 

Actividad 

Tiempo de ejecución 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Selección del tema X                  

Problema de investigación                        

Planteamiento del problema                        

Formulación del problema                        

Justificación                              

Objetivo general                        

Objetivos específicos                              

Estado del arte                              

Marco referencial o teórico                             

Metodología                         

Presupuesto                         

Encuesta                         

Resultados                         

Conclusiones y 
recomendaciones                   

Resumen                   

Bibliografía                   

Socialización                   
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9.2  Recursos básicos utilizados 

En cuanto a recursos humanos, intervinieron en el desarrollo del proyecto los 

miembros que aparecen en la portada, más algunos amigos que ayudaron en la 

recolección de información. 

En cuanto a recursos logísticos, se hizo uso computador portátil, internet, 

celulares para la comunicación interna y búsqueda de información, documentos 

impresos, fotocopias. 

Los recursos económicos, fueron alrededor de 150.000 pesos, que incluyen 

viáticos en pasajes, alimentación y también en papelería. 
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10. Conclusiones 

 

Con respecto a los objetivos que se había planteado inicialmente, en el presente 

artículo, se puede concluir que: 

Sí se han visto afectados los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, de la 

carrera administración financiera, que cursan quinto y sexto semestre, por la 

desaceleración de la economía colombiana, de acuerdo a los resultados obtenidos y con 

su análisis. Ya que la mayoría, el 77,5 por ciento de los estudiantes de ambos semestres, 

sí se han visto afectados, por dicho suceso económico. Situación que se reafirmó en los 

resultados encontrados con respecto a los objetivos específicos, como en el caso en el 

que se pretendía identificar si los ingresos están o se han visto afectados por la crisis 

económica. Y dichos resultados guardaron concordancia con el objetivo principal del 

estudio, ya que el 67,5 por ciento de los encuestados consideraron que sí habían perdido 

capacidad adquisitiva, y el 60 por ciento, marcó que sí ha disminuido su nivel de 

consumo.  

Adicionalmente, se pretendía conocer la percepción que tienen los estudiantes 

sobre la situación económica del país, y la mayoría sabía que en el momento se está 

presentando una fase de desaceleración económica (el 82,5% por ciento de los 

encuestados así lo afirmaron). 

Por último, al indagar por la situación laboral de los estudiantes y su relación con 

la actualidad económica, se comprobó que no hubo una mayor relación entre la fase de 

desaceleración económica nacional y la búsqueda o pérdida de empleo. Ya que por 

ejemplo, sólo 2 encuestados dijeron haber perdido su empleo por cuenta de esta 

situación y la mayoría de los encuestados no están en una búsqueda de empleo. Aunque 

con una salvedad, al revisar los resultados por semestre. Ya que en  el quinto semestre, 

el 50 por ciento de los encuestados sí estaba en búsqueda de empleo, pero en el sexto 

semestre, sólo el 13 por ciento estaba en la misma situación. Y al indagar si sienten 

alguna dificultad por cuenta de la coyuntura económica actual, para la consecución de 

empleo, en el quinto semestre, todos consideraron que sí les ha sido más difícil  hallar 

un empleo por cuenta de la desaceleración, mientras que sólo el 50 por ciento de los del 

sexto semestre, pensaron en igual forma. 
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También se puede concluir que con respecto al análisis que se planteó al dividir 

a los estudiantes por género (hombre y mujer), en las preguntas 2 y 6, no hay evidencia 

de que demuestre alguna diferencia relevante entre ambos, ya que los resultados 

mostraron cierto nivel de igualdad. 

Por último, consideramos pertinente indicar que en un principio se pretendió 

crear dos estratos para identificar tendencias entre los estudiantes y los estudiantes que 

trabajan, y otro para realizar análisis por edades. Esto no fue posible, ya que en el primer 

caso, las diferencias no fueron relevantes, y no todos los estudiantes aportaron 

información sobre su ocupación. Situación similar se presentó con la información de la 

edad, lo que imposibilitó hacer algún análisis al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Bibliografía 
 

Banco de la república. (22 de agosto de 2017). Obtenido de Banco de la 

república: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

Bancorep.gov.co. (s.f.). Obtenido de (www.Bancorep.gov.co). 

Bancorepcultural.org. (2017). Obtenido de (www.Bancorepcultural.org). 

Cámara de comercio de Medellín. (N.D. de N.D. de 2016). Cámara de comercio 

de medellín. Obtenido de Cámara de comercio de Medellín: Recuperado de: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Informativo%20c%

C3%A1mara/INFORME%20DE%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20ANTIOQUE%C3%

91A%202016.pdf 

Cámara de Comercio de Medellín. (2016). Informe económico. Informe de la 

economía antioqueña 2016(18). Obtenido de 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Informativo%20c%

C3%A1mara/INFORME%20DE%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20ANTIOQUE%C3%

91A%202016.pdf 

DANE. (s.f.). Obtenido de DANE.gov.co 

Definición ABC. (2017). Obtenido de Definiciónabc.com 

Definicion.de. (s.f.). Recuperado el 2017, de (www.Definicion.de). 

Fenalcoantioquia.com. (s.f.). Obtenido de (www.Fenalcoantioquia.com). 

Franco, H. (0 de Marzo de 2001). Publicaciones Eafit. Obtenido de Universidad 

Eafit: publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-

eafit/article/download/1014/915/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Machengo, M. (24 de Julio de 2017). El tiempo web. Obtenido de El tiempo: 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/economia-colombiana-luego-de-tres-anos-

de-desaceleracion-112084. 

Portafolio.co. (2017). Obtenido de (www.Portafolio.co) 

Redacción de economía y negocios. (11 de febrero de 2014). Redacción de 

economía y negocios. Obtenido de El tiempo web: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13481138 



 

44 
 

Revista Dinero. (02 de febrero de 2017). Obtenido de Revista Dinero: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/efectos-del-descenso-de-la-

inflacion-y-la-reforma-tributaria/241563 

Revista Dinero. (3 de junio de 2017). Revista Dinero. Obtenido de Revista 

Dinero: www.dinero.com/economia/articulo/ecopetrol-vuelve-a-pagar-dividendos-en-

2017/242664. 

Sarmiento, E. (22 de julio de 2017). El espectador web. Obtenido de El 

Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/la-economia-sin-direccion-columna-

704407 

Tecnológico de Antioquia. (23 de Agosto de 2017). Población de estudiantes de 

Tecnológico de Antioquia. Medellín, Antioquia, Colombia. 

Wikipedia.org. (s.f.). Obtenido de (www.Wikipedia.org) 

Wilkinsonpc. (23 de agosto de 2017). Wikinsonpc. Obtenido de Wikinsonpc: 

http://dolar.wilkinsonpc.com.co/commodities/petroleo-wti.html 

www.Economipedia.com. (2017). Recuperado el 2017, de 

www.Economipedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Anexos: Encuesta 

 


