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¿ q u é  h a y  d e  n u e v o ?

econoMía del 
Valle Por encIMa 
del ProMedIo 
nacIonal
la economía del Valle del cauca crece 
3,8% por encima del promedio nacional, 
según el índice de actividad económica 
IMae, desarrollado por la Universidad 
Javeriana cali y el Banco de la república.

Por Diana Milena López Duque

De acuerdo con el Indicador Mensual de Activi-
dad Económica (IMAE), el segundo trimestre 
de 2015 reveló que el crecimiento del PIB en 

el Valle del Cauca fue ligeramente mayor que el del 
trimestre inmediatamente anterior. De continuar esta 
tendencia, el acumulado del PIB del departamento 
podría cerrar con un crecimiento de 4,1% en el 2015, 
lo cual constituye un crecimiento por encima del pro-
medio nacional.

El IMAE es una herramienta diseñada por los 
investigadores Pavel Vidal y Lya Sierra de la Uni-
versidad Javeriana Cali, y Jaime Collazos y Johana 
Sanabria del Banco de la República. Permite elaborar 
un pronóstico para la tasa de crecimiento del PIB a 
través del monitoreo de las condiciones de la econo-
mía del Valle del Cauca y dar cuenta de la situación 
en tiempo real, información útil para la toma de 
decisiones de los diferentes sectores de la economía 
y del gobierno regional. 

De las variables que componen el IMAE, se con-
cluyó que los sectores de la construcción, industria y 
venta de vehículos jalonaron la economía del departa-
mento, mientras que la tendencia de la caña molida, 
el consumo de energía del sector no residencial y el 
comercio exterior presentaron resultados discretos 
o negativos.   

Según los investigadores, “aunque el PIB es usual-
mente utilizado para conocer las condiciones econó-
micas de un país o región, a nivel departamental su 
publicación es anual y tiene un rezago de 10 meses, 
lo cual dificulta tener un conocimiento en tiempo real 
sobre la situación económica en una de las regiones 
que más importancia estratégica tiene para el país, 
pues constituye la puerta a las relaciones comerciales 
con Asia y toda la costa pacífica de Canadá, Estados 
Unidos y América Latina”.

El IMAE, que desde este año se usa en el Valle del 
Cauca, también puede utilizarse en otros departa-
mentos de Colombia. 

BIodIVersIdad en la 
MeMorIa nacIonal
Por María Daniela Vargas Nieto

¿Qué tienen en común el oso de anteojos, el tiburón martillo gigante, la gua-
camaya verde y el cangrejo sabanero? Todas son especies que enriquecen 
la biodiversidad del país, conservan información única y están en peligro 

de extinción. Para preservar todo el conocimiento que ofrece este patrimonio, la 
Colección Biológica Javeriana ha abierto sus puertas con una de las más grandes 
selecciones biológicas conocida hasta el momento.

Está compuesta por tres grandes grupos: Microorganismos, Herbario y Museo 
Javeriano de Historia Natural, con más de 1.808 especímenes de mamíferos, 956 
de reptiles, 6.866 lotes de peces, 19.207 de artrópodos, 525 de microorganismos 
y 26.837 ejemplares de plantas. La muestra está a cargo de un grupo docente 
académicamente calificado y cuenta, además, con una infraestructura eficiente y 
condiciones de temperatura y humedad adecuadas que garantizan su preservación. 

La colección sustenta tres ejes de trabajo en relación con los objetivos que 
plantea: la investigación, con el fin de incentivar el estudio científico a partir de 
las especies colectadas; la docencia en cuanto trabajo conjunto entre profesores 
y estudiantes, y, por último, el servicio, pues se comporta como una biblioteca 
biológica: responde inquietudes externas sobre el contenido del mismo repositorio.

A partir de un proceso de formalización ante el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Colección Biológica de la Univer-
sidad Javeriana se posiciona como una de las bibliotecas naturales más importantes 
de Colombia en permanente construcción, e incentiva la investigación, análisis y 
participación sobre el ecosistema nacional. 

FOTOGRAFÍAs de GuilleRmO sAnTOs.
la Colección Biológica Javeriana contiene muestras de migroorganismos,  

plantas, insectos, peces, reptiles y mamíferos, entre otros. 




