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RESUMEN
En este trabajo se analiza y se comparan los comportamientos de cada país que conforma el
CIVET (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía), frente a los cambios que se
pueden llegar a presentar en sus principales indicadores macroeconómicos durante los
últimos 7 años, teniendo en cuenta la intervención del Estado en dos aplicaciones como lo
son la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva y de esa manera analizar cuál
de estas dos políticas podría ser más efectiva en un país observando los resultados que han
tenido estos países del CIVET, viéndolos como un movimiento estratégico, impulsando el
desarrollo de su economía.
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ABSTRACT
In this work we want to observe and compare which are the behaviors of each country that
makes up the CIVET (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt and Turkey), compared to the
changes that can be presented in its main macroeconomic indicators during the last 7 years,
taking into account the intervention of the State in two applications such as expansive fiscal

policy and contractive fiscal policy and in that way analyze which of these two policies could
be more effective in a country by observing the results that these countries have had CIVET,
seeing them as a strategic movement, promoting the development of its economy.
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INTRODUCCIÓN
Colombia a lo largo de los años ha venido presentando diversidad de factores que han
afectado el sistema económico, las principales han sido: los conflictos sociales, la política, la
salud pública, y la corrupción que ha sido uno de los mayores factores desfavorables para la
economía colombiana; por ende se hará un análisis comparativo con los mayores indicadores
macroeconómicos de los países que conforman el CIVET, demostrando el impacto negativo
que tienen las crisis económicas mundiales sobre cada uno de los países afectando su músculo
financiero en algunos sectores de la economía, que por efecto de bola de

nieve va

perjudicando al bienestar de la población. Por otro lado, están las políticas que aplican los
gobiernos; la política fiscal expansiva que tiene por objetivo estimular el crecimiento por

medio del consumo incrementando la demanda agregada, esta se caracteriza por que aumenta
el gasto público y hay reducción en los impuestos, mientras que, en la política fiscal
contractiva, busca disminuir la demanda agregada para controlar la inflación, y es evidente
que esta hace todo lo contrario a la política expansiva, es decir, reduce el gasto público y
aumenta las tasas de interés. Teniendo ya claro, los conceptos de estas dos políticas, se puede
ver a lo largo del artículo que cada país utiliza estas dos políticas dependiendo en la situación
que se encuentren y como dejan de funcionar una vez el sistema financiero ya se encuentre
balanceado, y es donde se puede observar el aceleramiento o des aceleramiento de la
economía en medida del PIB y cuáles son los sectores más afectados.
DESARROLLO
El lanzamiento en público del Grupo de los CIVETS, integrado por Colombia, Indonesia,
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, fue realizado el 27 de abril de 2010 en un foro de la
Cámara de Comercio Americana en Hong Kong,por parte del presidente del Holding HSBC,
Michael Geoghegan. Sin embargo, parece que el acrónimo “CIVETS” fue implementado
también por el equipo de The Economist Intelligence Unit, en este caso por Robert Ward,
director de previsión global del equipo de la unidad investigativa. (VIEIRA, 2011)
“Los CIVETS son

un conjunto

de

países

denominados

emergentes

conformado

por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica; (Group del Financial
Times) y el London Stock Exchange, al reunir estas dos características:
●

“Son países con un desarrollo económico intermedio entre los considerados como en
vías de desarrollo y los desarrollados.

●

Son economías con un rápido crecimiento económico o con gran potencial para
desarrollarlo.” (EAE Business school, 2017)

●

La inicial de cada letra de los miembros de los CIVETS hace referencia un mamífero
carnívoro de cuerpo robusto, patas cortas y pelaje de color cenizo con manchas. Tiene
apariencia de gato, aunque la boca es extendida y con larga cola. (Revista Semana,
2010), el animal principalmente es conocido por comer la cereza de café así mismo
expulsar la pepa de café; estos se caracterizan por ser uno de los cafés más apreciados,
gracias a su aroma.

¿Por qué Colombia se encuentra en representación de América Latina en este grupo?

Estructura económica
● Colombia
Cabe resaltar que Colombia es el único país en Latino América que pertenece a este grupo,
se ha caracterizado por la captación de inversión extranjera, que ha venido impulsado el
comercio exterior, a pesar de esto aún se ha visto envuelta en inconvenientes con la
corrupción, que hace poner en tela de juicio la transparencia del gasto público del país.
PIB

La historia del PIB en Colombia como se puede observar en la gráfica 1 desde el año 2010
ha tenido un crecimiento por ramas de actividad económica del 4.3% el cual se fortaleció en
comparación al año anterior; uno de los mayores servicios que corroboro a que esta tuviera
un alza fue el sector de la industria manufacturera la cual tuvo repercusiones negativas en el
año 2009 a causa de la crisis del 2008.
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Grafica 1 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial , 2017)
Para el año 2011 el PIB aumentó 5.9%, es decir 1.6% respecto al año anterior donde el sector
más significativo fue la construcción con un 5,7% (Gráfica 2) y los impuestos con un 10,8%,
lo que nos muestra que indicadores macroeconómicos han tenido un agregado al pasar de los
años. Sin embargo para el año 2012 hubo un decrecimiento de 1,9% respecto al año anterior,
una de los sectores que se vio afectado fue la explotación de minas y canteras donde en el
año 2011 se encontraba con un puntaje de 14,4% y en el año 2012 bajó su rendimiento a
5,9% por el cual no se dio un crecimiento continuo de producción, de igual forma el sector
de la industria manufacturera se vio fuertemente afectada, la cual creó gran incertidumbre en
el año con una variación porcentual al año 2011 de -3.1. a diferencia del sector de la
construcción que tuvo un incremento de 10,6%.

(DANE, 2017) Grafica 2
En el año 2013 el sector agropecuario se vio mayormente beneficiado en comparación a los
años anteriores con un crecimiento de 5,2%, junto con la construcción con un 8,2%. En el
año 2014 el comportamiento del PIB generó una evolución del 3,5% frente al año anterior
esto se deriva a los sectores como la construcción con un 5,9%, y comercio con un 4,5%, por
otra parte, también uno de los sectores más afectados en su momento fue el sector de minas
y de hidrocarburos con un crecimiento de -3,3% que se ha venido dando desde el año 2013,
debido a la baja del petróleo crudo, carbón mineral y gas natural. En el año 2015 los sectores
que más se destacaron por su crecimiento fueron los servicios financieros, construcción,
comercio, agricultura y ganadería; el sector que se vio más afectado fue el de explotación de
minas y canteras que como se ha podido observar año tras año ha venido teniendo un
decrecimiento 1,4%.
En el año 2016 el comportamiento del PIB comparado al año anterior tuvo un crecimiento de
2,0%, los sectores más relevantes en este, fue el financiero, la construcción y la industria
manufacturera, y la que continuó con un declive en el PIB fue el sector de explotación de

minas y canteras con un porcentaje de -8,2%. Y en el 2017 los sectores que siguen creciendo
significativamente son el sector financiero, agricultura y ganadería.
A pesar de esto Colombia no deja de ser un país de mercado emergente segundario por el
mercado y la infraestructura que maneja actualmente, aunque si se continúa con la fuerza
colectiva y atrayendo nuevas inversiones, y dando apoyo a los mercados jóvenes que se están

presentando este grupo ira creciendo económicamente.
Grafica 3
PIB Per Cápita

Grafica 4

Se observa que en comparación a los años anteriores el PIB per cápita ha tenido un avance
donde la economía colombiana ha venido mejorando los indicadores poco a poco, a pesar de
las crisis internacionales que se han venido dando, en estos 7 años la visión ha sido favorable
a pesar de que en los años de 2014 al 2016 no hubo un crecimiento muy favorable, esto se
debe a la baja evolución que ha tenido la inflación por lo cual no se ha dado una balanza entre
este y el PIB durante estos años, lo que puede causar incertidumbre debido a lo que está
sucediendo con el país vecino, Venezuela, quien está pasando por una crisis tanto política
como económica, y que ha traído algunas repercusiones sobre Colombia, por la llegada
masiva de venezolanos al país. A pesar de esto se espera que la economía colombiana siga
siendo competente frente a los demás países con mayores tasas de empleo e inversión, para
esto es necesario realizar nueva reforma laboral que estén en pro del colombiano.

Fuerza trabajo

Grafica 5

(Index mundi, 2017)

Como se puede observar en la gráfica de 1Fuerza laboral de Colombia se ha visto un aumento
positivo año tras año, eso se debe a las políticas de incentivo a la reducción de impuestos en
las empresas, es decir la aplicación de políticas expansivas; actualmente una de las mayores
actividades que genera mayor empleo es el comercio y los que hacen parte de esta
formalmente es un 3,7%. “En el año 2017 del total de la población de 10 años y más que se
encontraba asistiendo a una institución educativa, 72,4% era económicamente inactiva,
23,6% ocupada y 4,0% desocupada.” (DANE, 2018)
Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo de la población joven Total
nacional Trimestre móvil diciembre - febrero (2007 - 2018)

Grafica 6
Durante los últimos trimestres de cada período, los cuales son los más consecuentes a la hora
de analizar lo corrido del año, podemos observar que la tasa de jóvenes ocupados varía
bastante, esto debido a que en Colombia las contrataciones ya no se realizan a término

1

Fuerza laboral: La medida de esfuerzo de un individuo para contribuir al bienestar de toda la población

indefinido, si no por el contrario se contratan por obra labor o por termino fijo, esto es hace
que al analizar este indicador durante un periodo, nos pueda surgir otra grafica o indicador
distinto.
Productividad futura
Colombia es un país que se basa en la competitividad productiva, por eso la mayoría de las
empresas han optado por utilizar como herramienta la tecnología, que ha venido teniendo
gran influencia en los países los últimos años actualmente la tecnología, optimizando
recursos; sin embargo aún falta un sentido de permanencia y confiabilidad en el país,
haciendo fuerte al sector agricultor que tiene un futuro confiable, y que al pasar de estos 7
años, se ha visto un crecimiento notable en las diferentes actividades económicas como se
ha contemplado con el sector manufacturero, sector financiero, sector comercio y el sector
de construcción; se debe incursionar en fortalecer estas bases para el codesarrollo en el país,
dejando en alto la riqueza de flora y fauna que tiene el país, adicional cabe resaltar que el
acuerdo de paz que se firmó en el año 2017 tuvo un ámbito positivo para el país hacia las
inversiones locales y extranjeras. (DIAN, 2017)
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Grafica 6 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial , 2017)
En Colombia la IED presenta una tendencia alcista frente a los últimos 5 años, a pesar que
en el año (2014) hubo una disminución debido a la caída de los precios del petróleo y
afectaciones con el sector minero el cual hicieron que esto se viera reflejado con un descenso
del 24,37%, por otra parte, en la gráfica 7 vemos los sectores del último cuatrimestre del año
2017.

Grafica 7
(MinComercio, 2017)
Entre los sectores más destacados entre la IED durante el último año, fue el sector petrolero
con una variación del (20,2%), adverso a esto los sectores de comunicación y transportes
tuvieron un crecimiento del (197%) lo que ha sido favorable, a pesar de esto el sector que
estuvo afectado fue el de electricidad, gas y agua con un porcentaje de (-87,7%) esto se
presentó debido a la colocación que Isagen acumulo en el 2016

Colombia hace parte de los países que son atractivos a los ojos de los inversionistas

● Indonesia

Indonesia se caracteriza por ser una de los 5 primeros países con mayor población en el
mundo, contando así con una población productiva, generando una de las economías más

grandes del mundo, este país ha venido duplicando su economía aprovechando sus materias
primas como lo son; carbón, petróleo, oro, entre otras. Esto hace verdaderamente atractivo
para los inversores extranjeros.

PIB

Grafica 8
(Trading Economics, 2017)
El PIB de Indonesia es una de las economías más prometedora y que ha tenido un
significativo progreso y esto se debe al sector del comercio especialmente en las
exportaciones que realiza; la economía de este país se ha expandido, también por que se ha
ajustado a la explotación de sus materias primas, a pesar de esto en los años 2014 y 2015 se
vio afectada por los grandes mercados asiáticos pese a esto se buscaron medidas para repuntar
frente a los mercados chinos, a pesar que este sea uno de sus mayores proveedores, en la
misma medida en el año 2016 el PIB se vio impulsado por los servicios del sector financiero
con un porcentaje de 7,5%, sector de construcción 6,57% y el sector de comercio con un

5,93%, siendo así participe la presencia española de manera que se a dado una inversión
extranjera dando un apoyo para su internacionalización y seguir estimulando su economía.
PIB per cápita

Grafica 9
(Trading Economics, 2017)
El PIB per cápita de Indonesia ha ido evolucionando (gráfica 7) y esto se debe a que es el 4to
país más poblado en el mundo seguido de China, India y Estados Unidos. con un número de
habitantes de 261,1 millones, el cual continúa mostrando un fuerte crecimiento doméstico,
de tal forma que ha llevado a una mayor demanda de bienes y servicios de consumo, y en su
posición se ve a largo plazo que es positivo, alcanzado de que su población cada vez más está
impulsando su economía.

Fuerza trabajo

Grafica 10
(Index mundi, 2017)
Como se contempla en la gráfica la fuerza trabajo se ha ido dinamizando año tras año, y hoy
en día una de las mayores actividades que han generado considerablemente empleo ha sido
el sector agricultor, comercial, hotelero y el sector manufacturero, a pesar de que anterior al
año 2010 se había pasado por una crisis asiática por lo cual se realizaron nuevas reformas,
asimismo el FMI intervino con programas de respaldo lo que activó una recuperación
económica, que se continúa viendo actualmente.
Productividad futura
Desde el año 2010 se ha atribuido un acelerado desarrollo por lo cual se le está llamando hoy
en día como una de las mejores potencias asiáticas. según el FMI Indonesia en el 2016 se
logró posicionar en el puesto 16 de las economías mundiales, por lo que, al respecto en un
futuro, este país emergente puede tener un mejor posicionamiento, se busca acelerar la
producción de petróleo, gas, aceite de palma, lo que llama la atención de inversión extranjera.
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Grafica 11 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial, 2017)
En Indonesia se puede observar una tendencia bajista, a pesar de esto en el año 2017 presenta
un incremento significativo, con base a los años anteriores y la caída presentada en e año
2016 se dio debido a la incertidumbre que existía por la política internacional que este
acogiera, más las tensiones que conlleva la historia del país con la visión que tienen con la
figura del gobernador de la Yakarta china, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) a uno de sus
principales protagonistas ya que este ofendió blasfemando la religión que promulga dicho
país.

● Vietnam
Vietnam, afectado por la guerra con Estados Unidos, quien en su tiempo tuvo que aplicar
políticas contractivas, decidió realizar reformas, que supusieron el reconocimiento de la
propiedad y la iniciativa privada, la progresiva apertura a la inversión extranjera y la apertura

comercial al exterior, y se puede observar claramente el gran crecimiento que han tenido en
la gráfica.
PIB

Grafica 12
(Trading economics, 2017) Actualmente el PIB de Vietnam aumentó un 6,81% respecto al
año anterior que ha sido la más alta con respecto a los últimos 7 años, impulsada por el sector
de agricultura y pesca, y de igual manera por la exportación de bienes el cual aumentó en un
27%.
PIB per cápita

Grafica 13
Vietnam ha aumentado los programas de bienestar social que demuestran claramente la alta
determinación de combinar el crecimiento económico y la garantía de la igualdad social y el
progreso, adicional a ello va en búsqueda de ser un país industrial a través de tres grandes
avances estratégicos, que son el perfeccionamiento de las instituciones de la economía
socialista de mercado, el desarrollo de recursos humanos de alto nivel y la modernización de
su infraestructura. (CUBAHORA, 2018)
Fuerza trabajo

Grafica 14

(Index mundi, 2017)
Para Vietnam la educación es uno de los factores más importantes para llevar a cabo una
óptima productividad en el país. En la actualidad la población activa es el 68,4% del total,
una cifra bastante considerable teniendo en cuenta que Vietnam está pasando por una época
donde la mayoría de su población son personas de tercera edad; uno de los sectores que se ha
visto afectado es el agrícola, ya que Vietnam está reduciendo su fuerza de trabajo poco a
poco para tener una mejor calidad y no cantidad.
Productividad futura
Vietnam para el año 2020 espera ser un estado industrializado moderno; le apunta a 3 sectores
principalmente, el primero es que toda su población esté en un nivel superior de educación,
disminuir la fuerza de trabajo del sector agrícola un 20%, y uno de los más importantes
apuntarle al espíritu emprendedor del vietnamita.
Inversión extranjera directa
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Grafica 15 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial , 2017)

2.017

En la actualidad, se puede decir que Vietnam es el país más desarrollado de los Civets como
se observa en la gráfica 15 mantiene un nivel alcista, y con una IED mas fuerte y notables
que los demás países miembros, este país se desempeña en sector agrícola; arroz, café, grano
etc. también en los sectores industriales se desempeña en el perfeccionamiento del mismo y
demás proyectos, lo cual hace que este país sea tan atractivo a los ojos de los inversionistas.

● Egipto

Egipto, un país destacado por su historia y cultura, este se encuentra bien ubicado
geográficamente gracias al canal de Suez, que es sumamente reconocido por acortar la ruta
del comercio, Egipto representa principales recursos como lo son el petróleo, el acero, textiles
y los ingresos que representa el canal de Suez, de igual forma el turismo hace parte de su
prioridad.

PIB

Grafica 16

(Trading Economics, 2017)
Tras una etapa de inestabilidad superada gracias a la financiación internacional y a los ajustes
presupuestarios, la crisis del 2011, la economía egipcia ofrece nuevos proyectos con los que
espera inundar su tejido productivo de inversiones internacionales. Egipto es un país con gran
diversidad de actividades, donde se destacan el sector agricultor, el comercio y el turismo,
sin embargo, este último sector se ha visto perjudicado por el ataque a terroristas, cabe
resaltar que la economía de este país ha sobresalido por las políticas contractivas que se han
dado allí, es decir, por un riguroso control sobre este.
PIB per cápita
Grafica 17

(Trading Economics, 2017)El PIB per cápita de Egipto fue de 3.329€ euros en 2016,
ubicándose en el puesto 117, en relación con los 196 países del ranking de PIB per cápita;
esto quiere decir que el poder adquisitivo que tienen los egipcios es muy poco, teniendo en
cuenta los altos precios en los productos, y las reiteradas devaluaciones de la libra egipcia, y
es justo ahí donde se deberían aplicar políticas contractivas, sin embargo estas se aplicaron
después de la crisis del 2011 y para mediados del 2017 la inflación estuvo por encima del

30% sumándole que el Banco Central decidió dejar libre el tipo de cambio de la Libra
Egipcia, adicional a ello se puede encontrar la gran diferencia que hay entre géneros, donde
la mujer aún no tiene el valor que merece en la sociedad.
Fuerza laboral

Grafica 18
(Index mundi, 2017)
El sector agrícola es muy importante para Egipto ya que esta emplea alrededor del 30 % de
los habitantes egipcios, seguido del Turismo que emplea 12.6%. Como se puede observar en
la gráfica 18 para el año 2017 hubo una notable disminución en este indicador, que tiene
conmocionados a los egipcios, y esto se debe a las políticas que puso el gobierno al restringir
algunas importaciones y exportaciones de algodón, sin embargo es importante resaltar que la
población más joven es la que más ha movido este indicador y es la población que es mas
relevante que se encuentra actualmente sin empleo.
Productividad futura
Como se ha mencionado anteriormente, Egipto ha pasado por muchas dificultades a causa de
las crisis que se han venido dando, sin embargo, busca reactivar el turismo, mediante políticas

que reduzcan la corrupción y permitan la creación de empleo, sobre todo para los jóvenes
cualificados, por otro lado, quiere impulsar las exportaciones de su materia prima,
diversificando su productividad, además lucha por volver a impulsar las exportaciones de su
materia prima más preciada: el algodón.
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Grafica 19 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial , 2017)
La economía de este país se ha ido incrementando satisfactoriamente, y ha sido un gran
atractivo para los inversores, como se observa la gráfica 19, tiene una tendencia alcista desde
los últimos 5 años presentados, esto se refleja por los sectores manufactureros e
inmobiliarios, y es mayormente reconocido por la comercialización de acero, así mismo los
nuevos proyectos en pro desarrollo del país.

● Turquía
Turquía es el país más avanzado dentro de este grupo, es el único de los civets que cuenta
con un Plan de Desarrollo de Nuevos Mercados. (Gracia, 2010) Generando alineamientos
estratégicos, lo que lo hace más competitivo y que a lo largo de los años se ha visto un
crecimiento económico en su país.

PIB

Grafica 20

(Trading Economics, 2017)
Turquía es un país que ha presentado un PIB que tienen similitud con el PIB de Colombia de
tal forma que se representan los mayores porcentajes con las actividades como lo son el

sector industrial, agricultura y la construcción responsable, por consiguiente su economía se
vio afectada en los años 2009-2010 por la crisis que en su momento estaba pasando Grecia
de modo que presentaba un estancamiento para su economía en esa entonces, en el 2010 fue
recuperando, durante el 2015 y 2016 sus actividades bajaron la puntuación alcista que se veía
desde el 2014, esto porque se vio afectado el sector turístico más sin embargo mayormente
fue porque no había un gobierno Partido de la Justicia y el Desarrollo ya que la mayoría de
las empresas de Turquía dependen del estado, lo que por el momento creo un estancamiento
no tan severo, en la actualidad se estima que el PIB continúe tomando fuerza y estabilidad
con sus principales actividades económicas. Según el banco mundial Turquía representa un
30% PIB frente al demás miembro del CIVETS.

PIB per cápita

Grafica 21
(KNOEMA , 2017)

En el año 2013 el PIB per cápita de Turquía obtuvo un mayor incremento comparado a los
demás años, debido a que hubo mayor desempeño en los sectores económicos después de la
crisis de Grecia, sin embargo, en los último dos años se ha visto un decrecimiento
gradualmente, y es evidenciado en las encuestas que realizar la OCDE donde los turcos
manifiestan que no están del todo contentos con los ingresos que reciben, ya que trabajan
fuertemente por la economía y su remuneración no es la apropiada.
Fuerza

laboral

Grafica 22

(Index mundi, 2017)

Aunque la mayoría de los turcos están empleados, entre los 15 – 64 años, y año tras año se
ha visto un incremento bastante considerable con respecto al año 2008, no están conformes
con su remuneración. Siendo así Turquía es uno de los países más insatisfechos en el ámbito
laboral.

Productividad futura
La asociación de mujeres emprendedoras de Turquía, ha venido desarrollando los últimos
años un proyecto para emplear a más de 3 millones de mujeres para el año 2020, de esa
manera habrá un incremento en el PIB per cápita del 33%, de igual manera el gobierno turco
proyecta un aumento en la población, el cual llegará para el 2025 a 8.270 millones de
habitantes frente a 6.700 millones en los que se encuentra actualmente. (OECD, 2017).
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Grafica 23 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial, 2017)
Turquía presenta una tendencia estable, los sectores financieros y manufactureros han atraído
la mayor cantidad de IED en Turquía, como también los países que más atraen IED son
América del Norte, Asia, los Países Bajos y Europa, a pesar de esto se presentan factores que
afectan IED, como lo es la inflación, el golpe de estado tomado en el año 2016, el cual
conllevo un sin número de vidas, inestabilidad política y conflictos bilaterales.
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Grafica 24 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial, 2017)

Sudáfrica es el mayor movimiento económico que posee África, por delante de Nigeria, a
pesar de esto, ha tenido una tendencia bajista durante los últimos 5 años, a discrepancia a
esto en el último año (2017) presento un crecimiento mayor a lo que esperaban muchos de
los analistas gracias a los sectores financieros y mineros, siendo así un crecimiento sostenible
durante lo corrido del año, como se puede observar la gráfica su tendencia bajista se debe a
la crisis que experimentaron debido a que pasaron una de las peores sequias agrícolas y la
caída de los precios de las materia primas, sin embargo hubo una reajuste en los servicios
gubernamentales, eso se generó debido a cifras bajas de empleo en el sector público,

aplicándolo a una política fiscal contractiva, lo cual ha hecho que se mueva positivamente
los indicadores más relevantes, lo que se presiente es que continuara aumentado e PIB en el
2018.
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Grafica 25 Fuente: Elaboración propia; (Banco Mundial, 2017)

El PIB per capital y este país a colación con los otros miembros
cómo podemos observar en la gráfica 25 encontramos que las tasas presentan una tendencia
que ha decrecido drásticamente, esto presentándose a la decadencia de los sectores que más
son representativos en el país, en especial en el área agrícola minera y manufacturas, que
como se vio en la gráfica 24 se vieron mayormente afectados por la caída de los precios de
las materias primas y las malas cosechas y la depreciación de la instancia china, en lo

transcurrido de estos años, frente al último año (2017) se busca implementar nuevas
alternativas de desarrollo para el mismo.
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Grafica 26 Fuente: Elaboración propia; (Baco Mundial, 2017)
En este país hace presencia la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual ha tenido
una gran participación en el mismo, corroborando con las relaciones laborales a miles de
ciudadanos, como se observa en la gráfica 26 ha venido teniendo un cambio positivo, con
una tendencia alcista
Productividad futura
La perspectiva que se logra ver en Sudáfrica es positiva, ya que en las últimas décadas ha
destacado por ser óptimo y expandir su capacidad de producción, lo que demuestra que se ha
conllevado un gran cambio, comparado a los últimos 5 años, en la actualidad realizan
estrategias como lo es promover la inversión privada e inversión en el desarrollo para los
ciudadanos como lo son; promover el desarrollo educativo y sus habilidades, a pesar que en

comparación con los demás miembros este no es tan significativo, aun así se pretenden
efectuar nuevas políticas para el desarrollo de este país.
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Sudáfrica presenta una IED con tendencia bajista durante los últimos 5 años, frente a estos
Sudáfrica sigue siendo el país que más recibe IED en la región de África Meridional, sin
embargo, en los sectores mineros se han venido ralentizando, aun así, vienen analizando
como ampliar los sectores automoción y textil para la proyección y mejora del mismo.
Comparación de la IED de los civets, durante el año 2017
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En la gráfica observamos que los países más representativos son Colombia y Vietnam y es
un claro ejemplo de países que pueden otorgar un valor agredo a sus mercancías, sin duda
Vietnam a contribuido notoriamente así restructurando su economía, gracias a industrias y
productos de marcas conocidas globalmente como Samsung, Toyota, Honda, Canon y P&G,
hechos en Vietnam y exportados a múltiples países, contribuyeron a promocionar la imagen
del país. (Vietnam , 2018), también es uno de los países que más produce productos agrícolas,
superando así a Colombia con la producción de café, a pesar de esto los analistas siguen
recomendando que Vietnam tenga un reajuste político, por el cual mejore la atracción de IED
al país, especialmente en los proyectos que se están llevando a cabo.
Con base al cuadro continuamos en la lista con Colombia y Egipto observamos que tienen
un porcentaje mas bajo, sin embargo, los Civets se caracterizan por estar en pro desarrollo y
frente a los análisis realizados se percibe que presentan un aumento positivo en los últimos
años, alguno de estos, como en el caso de Indonesia y Sudáfrica por cambios políticos.

CONCLUSIÓN
En la actualidad estos países comparten una visión que pretende estimular los diferentes
factores ya sean políticos, geográficos, demográficos y económicos, observando un vínculo
que los une que es dar un perfil atractivo para inversionistas y así aumentar el Producto
Interno Bruto (PIB) (Semana, 2010)
Ahora Colombia que hace parte del grupo de países que proyectan mayor crecimiento para
los próximos 10 años (Gómez, 2017), se puede decir que, aunque son países totalmente
diferentes por cultura, y ubicación geográfica y se deben analizar de manera independiente,
se pudo encontrar algunos patrones que deja a vista el comportamiento de los países frente a
las crisis mundiales y como de una u otra manera tratan de solucionarlo de la misma forma;
aplicando políticas fiscales expansivas cuando la economía se encuentra pasando por una
crisis económica y que tiene como fin reactivar la economía incentivando la demanda
agregada, sin embargo el mal exceso de esta política podría repercutir en una inflación muy
elevada como se vio en Vietnam; cuando ya no se puede ejercer un control sobre la inflación
se aplican políticas fiscales contractivas para frenar la demanda agregada.
Por otra parte se vieron los beneficios que han arribado los CIVETS por generar una
perspectiva de crecimiento desde un comienzo y la presencia de los que hacen parte de este
grupo hace aún más atractivo el IED, para la vista de los inversionistas, aprovechando las
características que une a los CIVETS, a pesar de esto, como se observó en la gráfica 28
Sudáfrica es uno de los países que tiene una tendencia bajista y menor IED dentro de los
miembros, que por grandes incertidumbres políticas ha tenido consecuencias de crecimiento
económico, así dando una perspectiva negativa para este grupo, sin embargo aún sigue siendo
un escepticismo si este continuará siendo parte del mismo.

A pesar de los beneficios que estos miembros han obtenido a través de los años, nos
enfocamos en las peores crisis que estos han tenido, analizando gráficas y sus antecedentes,
se identificó que en los CIVETS, tres de los países miembros han tenido serias dificultades
económicas como lo fue; Turquía, Egipto y Sudáfrica, donde se vieron perjudicados por
incertidumbres políticas, económicas y sociales, generando así una recesión en su economía,
en el que se observo que su indicadores económicos más relevantes no habían sido
significativos para ser un país emergente. Sin embargo es necesario resaltar que continúan
buscando estrategias y proyectos que generen rendimiento productivo en la economía de
estos países.
Por otro lado, se puede ver el gran impacto que tienen las crisis mundiales sobre los países,
donde afectan de manera directa sus economías, dejándolos en condiciones económicas muy
deporables, sin embargo, estas crisis han hecho la creación de nuevos proyectos e incentiva
reaccionar con rapidez en cualquier circunstancia, creando nuevas herramientas financieras,
a través de nuevas acciones complementarias, para dinamizar su economía, donde muchas
de estas son exitosas ya sea a un corto o a largo plazo buscando y generando destacarse por
encima de los países primermundistas, quienes imparten de un nivel superior de desarrollo,
como lo ha venido a logrando a lo largo de los años en el grupo CIVETS, que fue el caso de
Vietnam e Indonesia, por ahora depende de cada país, como aprovechar cada situación para
mejorar sus políticas económicas y sociales, con factores de desarrollo en post del bienestar
de sus ciudadanos.

Por ahora se pretende continuar con la proyección de realizar estrategias que mejoren el
desarrollo de cada país y así ir perfeccionando los sectores y recursos con el que cada uno

cuenta, como lo son los recursos humanos, la tecnología e industrias, etc., igualmente para
elevar la inversión extranjera directa, así continuar fortaleciendo sectores y mercados, dada
la necesidad que cada país busca conllevar.

Referencias
Acero, G. G. (04 de Junio de 2011). Economía y empresa. Obtenido de CIVETS Y BRICS:
http://queaprendemoshoy.com/civets/
Baco Mundial. (2017). Tasa de participación en la fuerza laboral, total (% de la población
total mayor de 15 años) (estimación nacional). Obtenido de Sudáfrica:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.CACT.NE.ZS
Banco de la República - Colombia . (Febrero de 2018). Política Monetaria. Obtenido de La
estrategia de inflación objetivo en Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/politicamonetaria
Banco Mundial . (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=E
G
Banco Mundial . (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=V
N
Banco Mundial . (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de Colombia:
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=C
O
Banco Mundial . (2017). PIB (US$ a precios actuales). Obtenido de Colombia :
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CO
Banco Mundial. (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de Turquía:
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=T
R
Banco Mundial. (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de Sudafrica :
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
Banco Mundial. (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB).
Obtenido de Indonesia:
https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=ID
Banco Mundial. (2017). PIB (US$ a precios actuales). Obtenido de Sudáfrica:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ZA
Banco Mundial. (2017). PIB per cápita (US$ a precios actuales). Obtenido de Sudáfrica:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZA

CUBAHORA. (01 de Abril de 2018). Vietnam: crecimiento económico y bienestar social.
Obtenido de http://www.cubahora.cu/del-mundo/vietnam-crecimiento-economicoy-bienestar-social
DANE. (2017). DANE. Obtenido de http://www.dane.gov.co/
DANE. (12 de Abril de 2018). Boletín técnico. Obtenido de Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)- Fuerza laboral y educación 2017:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_e
du_2017.pdf
DIAN. (2017). DIAN. Obtenido de https://www.dian.gov.co/Paginas/inicio.aspx
EAE Business school. (2017). El potencial de los CIVETS en la economía mundial.
Obtenido de https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/el-potencial-de-loscivets-en-la-economia-mundial
Fondo Monetario Internacional. (2018). FMI. Obtenido de FMI:
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Gómez, C. A. (13 de Septiembre de 2017). PODER Y DIRECCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD. Bogota D.C: Universidad Pedagógica Nacional.
Gracia, D. (13 de Septiembre de 2010). Expansión.com ECONOMÍA Y POLÍTICA.
Obtenido de Civets , la segunda hornada de emergentes:
http://www.expansion.com/2010/09/13/economia/1284330146.html
http://www.bancomundial.org/. (2018). Banco mundial. Obtenido de
http://www.bancomundial.org/

Index mundi. (2017). Cuadros de Datos Históricos Anuales . Obtenido de Fuerza laboral
Turquía : https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=tu&v=72&l=es
Index mundi. (2017). Cuadros de Datos Históricos Anuales . Obtenido de Fuerza laboral
Egipto : https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=72&c=eg&l=es
INVEST. (2017). INVEST. Obtenido de http://www.invest.gov.tr/esES/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx
KNOEMA . (2017). Atlas mundial de datos . Obtenido de Turquía - PIB per cápita:
https://knoema.es/atlas/Turqu%C3%ADa/PIB-per-c%C3%A1pita
MinComercio. (2017). DINÁMICA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y
COMPORTAMIENTO EN COLOMBIA. Obtenido de COMPORTAMIENTO EN
COLOMBIA:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id
=83254&name=OEE-MABInforme_Economico_cuarto_trimestre_2017.pdf&prefijo=file
Ministerio de Industria y Comercio . (2004). COMERCIO EXTERIOR. Obtenido de
Politica comercial - PAÍSES CANDIDATOS: http://www.comercio.gob.es/esES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-unioneuropea/europa/paises-candidatos/Paginas/turquia.aspx
OECD. (2017). OECD. Obtenido de OEC
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/turkey-es/
OTERO, N. (2013). 10 datos curiosos del Canal de Suez. Obtenido de El Canal de Suez es
una faraónica obra de ingeniería que se inauguró el 17 de noviembre de 1869.:

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/10-datos-curiosos-del-canal-desuez-941479294571
Revista Semana. (08 de Julio de 2010). Conyuntura. Obtenido de ¿Qué son los civets?:
https://www.semana.com/economia/articulo/que-civets/120194-3
Semana. (08 de Julio de 2010). ¿Qué son los civets? Obtenido de
https://www.semana.com/economia/articulo/que-civets/120194-3
Trading Economics. (2017). Indicadores . Obtenido de Indonesia GDP per capita:
https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita
Trading Economics. (2017). Indicadores . Obtenido de Egipto - PIB - Por habitante:
https://es.tradingeconomics.com/egypt/gdp-per-capita
Trading Economics. (2017). Indicadores . Obtenido de Egipto - PIB:
https://es.tradingeconomics.com/egypt/gdp
Trading Economics. (2017). Indonesia - PIB - Tasa de crecimiento anual. Obtenido de
Indonesia - PIB - Tasa de crecimiento anual:
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
Trading Economics. (2017). Trading Economics. Obtenido de Turquía - PIB:
https://es.tradingeconomics.com/turkey/gdp
Tranding Economics. (2017). Indicadores . Obtenido de Vietnam GDP per capita :
https://tradingeconomics.com/vietnam/gdp-per-capita
VIEIRA, E. (2011). Las naciones o mercados emergentes del CIVETS . Bogotá D.C:
Borrador de administración # 49 Colegio de Estudios Superiores de Administración.

Vietnam . (2018 de Mayo de 2018). Economia . Obtenido de IED cambia el desarrollo
socioeconómico de Vietnam en los últimos 30 años: https://es.vietnamplus.vn/iedcambia-el-desarrollo-socioeconomico-de-vietnam-en-los-ultimos-30anos/88447.vnp

Anexos
Países

integrantes

(Acero, 2011)

del

CIVETS

