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Abstract 

Economic globalization in Colombia is extremely immense in these times. The influence it has is 

generated by the economic impact of the industrialized countries, to gain political power. In this 

way, the world economy has become so large and has had an impact on humanity, because it has 

implemented new economic policies, for the production of capital and to obtain more wealth 

through international comercial methods. 



 

 

 

 

INTODUCCION 

          La globalización en Colombia incide de una forma eficiente al punto de determinar que es 

extremadamente inmensa en estos tiempos. La influencia que tiene la globalización económica en 

Colombia es generada por el impacto económico de los países industrializados, por obtener poder 

político. De esta forma, la economía mundial se ha vuelto tan grande y ha conseguido un impacto 

para la humanidad, debido que se ha implementado nuevas doctrinas políticas económicas, para 

una producción de capital, y conseguir más riquezas (poder) en el mundo, con sus métodos como 

el comercio internacional y la balanza de pagos. 

        La globalización económica ha generado un desarrollo importante para los continentes, esto 

incluye a nuestro país Colombia ubicado en el continente americano, con exportación de 

productos: café, caña de azúcar, la minería con la esmeralda, como los principales productos de 

exportación, productos básicos de nuestra canasta familiar, excepcionando la minería de 

esmeralda, ¨Colombia no solamente tiene 5 productos para exportar; en Colombia hay más 

productos que pueden exportarse, ¿por qué no son exportados? Por pequeños tratados de libre 

comercio firmados por una política ineficiente implementada por los máximos dirigentes del país.  

       La economía es el dominio que un país tiene sobre otro, entonces al aplicarse la economía de 

un país a otro, así la política también influye sobre el país dominado. Al globalizarse la economía, 

los productos tienen que ser un mercado de igual precio para todos, entonces los productos internos 

comienza a subir de precios, que no pueden competir contra otro que tenga las garantías laborales 

y económicas como por ejemplo Estados Unidos (EE.UU) y Colombia la cual son economías 

diferentes, la agricultura es la base económica de la mayoría de los países, que por ella cada país 

puede ser competitivo con otro. Así la economía mundial se mantenga estable con un consumismo 

favorable al consumidor y así mismo al productor pero que la demanda sea mayor que la oferta.  

        Actualmente la agricultura se está perdiendo en Colombia por las mismas políticas de 

seguridad implementada por los máximos dirigentes del país, inversiones económicas que son 

invertidas más en movimientos y políticos sin finalidad. ¿Después de eso que pasara? Entones los 

mismos dirigentes desvía las regalías del petróleo, la inversión internacional, la balanza de pagos, 

etc., y no invierte en lo principal, el pueblo que días tras días es más pobre e ignorante toda vez 



 

 

 

 

que no se invierte en una Colombia con educación, salud, e inversión de interés social que 

perjudica a la nación y al mismos Estado, toda vez que pierde credibilidad frente a otras naciones.  

        En Colombia la inversión en la zona agrícola se cae por falta de una inversión este gremio, 

no hay soluciones de protección contra los grupos al margen de la ley imparte sus propias políticas 

contra el gremio agrícola. ¿Cuáles son las soluciones que toma el sector agrícola? Los campesinos 

han optado por emigrar a grandes ciudades para pedir soluciones y más garantías de producción y 

protección sobre ellos y sus productos obtenidos de la tierra.  

          Así mismo la industria, los servicios está cogiendo un renglón mayor que la agricultura, toda 

vez por las empresas y los mismo Estados y gobiernos están cogiendo más regalías y dineros, para 

invertirlos en la vivienda social, salud merecida, educación estable, y otras áreas que se deben 

invertir, para un equilibrio económico nacional e inclusive internacional, para que así el país llegar 

a tener la relación o equilibrio entre otro país industrializado. La organización de un país en un 

punto importante para que llegue a tener la industrialización y desarrollo necesario, ya que el 

desarrollo abarca casi todos los sectores económicos como la agricultura, sector de transporte y 

aéreo, alimentaria. 

        La industrialización de todos los productos ha conllevado a una inversión para producir todos 

los bienes de consumo, y así tener que hacer reformas económicas las cuales solo perjudican a la 

nación. Tiene que tener un equilibrio de inversión para la industria para que no haya una inflación 

de productos y así la economía y el mercado crezcan de una forma estable y bien manejada. Los 

servicios son importantes para el desarrollo de una economía estable sin manejos desviados. 

       En Colombia las empresas que prestan servicios públicos tiende hacer de clase mixta por la 

misma implementación de la políticas de seguridad, entonces se pierde ese enfoque de los servicios 

públicos. De otros países están llegando empresas que dan la solución que el estado no da, 

implementado sus Doctrinas cambiantes, entonces se pierde ese sentido de pertenencia con los 

servicios con el que cada colombiano debería contar, la mayoría de las veces se prefiere optar por 

la toma servicios instalados por empresas extranjeras. 

      Actualmente, la economía mundial con sus avances tecnológicos tendrá un lugar en cada parte 

del mundo, política y culturalmente independiente de los países, implementando en ellos doctrinas 



 

 

 

 

políticas pasando por encima de ellos impidiéndoles decir o hacer. Llevando a todos los países a 

que se conecten uno con otros y empiecen considerar una unión de mercado global, como existe 

un banco mundial y un fondo monetario internacional, creando políticas de carácter internacional, 

en la comercialización de todos los productos para un enfoque de un mundo único.  

       El euro y el dólar actualmente marca la economía monetaria, ¿Se podría optar este modelo de 

moneda en américa latina? En américa latina se está pensando en constituirse una moneda regional, 

que se constituya como la principal moneda en esta parte del mundo, podría llega a haber una  

estabilidad en inversiones y relaciones internacionales entre los países regionales de las américas; 

serían los países más equitativos y no pagar aranceles entre los mismos, con impuestos y aduanas. 

América latina podría llegar hacer una potencia económica de sistemas integrales. 
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Pregunta Problema 

¿El ingreso de Colombia a la globalización económica ha afectado la identidad cultural de la 

nación?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo General 

        Plantear el modelo económico actual que rige a Colombia en el cual basa su crecimiento, en 

uso indiscriminado de los recursos naturales, en una privatización de bienes comunes, en un 

consumo como indicador de desarrollo, basado en una posesión obsesiva y en un estilo de vida 

centrado en el abuso de bienes personales materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Utilizar medio electrónicos para llevar a cabo el desarrollo investigativo que nos determine 

el crecimiento global. 

 

2. Investigar los diferentes conceptos financieros útiles para la Colombia en la globalización 

económica. 

 

3. Utilizar conocimientos y percepciones de agentes que participan en el mercado de modo 

que se instruya a los asistentes a través de ejemplos reales. 

 

4. Conocer el rol que juega la globalización en el crecimiento mundial de las últimas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Justificación 

         El presente trabajo nos planteara cuales son los argumentos que debemos tener en cuenta 

para lograr un buen desarrollo y ser lo más altamente competitivos en el sector donde se pueda 

desempeñar nuestra actividad económica, siendo que Colombia irracionalmente a firmado tratados 

que no beneficia en gran manera al país, al contrario sus índices económicos internos disminuyen 

a raíz de esta decisiones. 

       También se dará a conocer el enfrascamiento en el mundo moderno que gira mediante el 

hombre y sus creaciones que están envolviendo a la humanidad al consumo de estos, que han 

cambiado al mundo, empresas, personajes importantes, productos, entre otros son algunos de estos 

inventos los cuales se adaptan a lo que estamos viviendo en la actualidad; a las necesidades.  

 

       Debemos tener en cuenta si nuestro País puede desenvolverse y desarrollar una economía 

competitiva de escala, donde podamos explotar de una mejor manera nuestra infraestructura, 

agricultura, fauna y flora y conocimiento o si debemos buscar una mejor localización económica 

para el desarrollo de nuestros objetivos. En las zonas agrarias del país podemos llegar a desarrollar 

nuestras actividades ya que estas nos dan grandes oportunidades de crecimiento y preferencias las 

cuales trataremos en este trabajo. 
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Metodología 

       Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización de nuevas 

investigaciones, es decir que consiste en un análisis comparativo de los planes de estudio a nivel 

de pregrado, frente a la globalización Colombiana, se ha examinado que países tienen un parecido 

a la economía global colombiana y pueden contener una visión globalizada. 

       También planteara el modelo económico actual que rige a Colombia en el cual basa su 

crecimiento, en uso indiscriminado de los recursos naturales, en una privatización de bienes 

comunes, en un consumo como indicador de desarrollo, basado en una posesión obsesiva y en un 

estilo de vida centrado en el abuso de bienes personales materiales. 

      Colombia debido a la nueva política económica está generalmente asociada con la difusión de 

los valores y estilo de vida de los países de occidente y de américa del norte. La posibilidad de 

Colombia es globalizar su cultura no es tan evidente; las vías y autopistas de la información pueden 

ser de doble vía, pero el tráfico es más intenso en una dirección. Además la cultura global es una 

mercancía y la periferia, más que productora es consumidora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marco Teórica 

       Colombia en el año de 1935 abre una gran puerta a la nación americana más conocida como 

estados unidos, debido a esto toma la mejor decisión para los dirigentes políticos de la época y 

para su descendencia; generaciones que años tras años siguen gobernando nuestro país por 

intereses personales y ahora globales económicos, insertando políticas económicas que conviene 

solo a una población respectiva. 

      Alemania le había imprimido en la década de los 30 del siglo pasado al comercio internacional, 

el Congreso de los Estado Unidos, aprobó en 1934, el Reciproca ¨Trade Agreement¨ por medio 

del cual se autorizó al Presidente a firmar acuerdos comerciales basados en el libre comercio. Para 

la celebración de estos acuerdos existió un tratado tipo en donde se debía pactar como mínimo lo 

siguiente:  

1. Cláusula de Nación Más Favorecida en forma incondicional e ilimitada.  

2. El país contratante no podía imponer ninguna restricción a un conjunto de productos 

norteamericanos enumerados en una lista especial.  

      En contraprestación Estados Unidos permitía que el país contratante importara productos 

norteamericanos sin ningún derecho arancelario cuando esta concesión estuviera vigente en el 

momento de celebración del tratado. En los demás casos se comprometía a no elevar los derechos 

arancelarios. Estados Unidos logró firmar estos tratados con los países Centroamericanos, Cuba y 

Colombia.  

     Mientras todos los productos industriales estadounidenses obtuvieron libre ingreso o muy bajos 

aranceles, ninguno de los colombianos ofrecía competencia: café, esmeraldas, platino, banano, 

ipecacuana, bálsamo de Tolú,  sombreros de paja, semillas de ricino, tagua y tamarindo.  

      Es evidente que los tratados de 1935 y 2006 responden a una política de Estados Unidos, se 

negociaron sobre un marco impuesto por este país y no contaron con la aceptación de todos los 

países latinoamericanos. El tratado de 1935 fue denunciado el primero de diciembre de 1949 por 

el gobierno de Mariano Ospina Pérez, porque sólo favoreció a las exportaciones de café y banano, 

y contó con el rechazo de los industriales.  



 

 

 

 

      El tratado del 2006 ha sido mejor negociado que el de 1935, reconoce las asimetrías, establece 

períodos de transición, ha contado con el apoyo de la mayoría de los industriales y de una parte de 

los agricultores. Su permanencia y éxito dependerá más que del tratado en sí de que se pueda 

estructurar una ambiciosa agenda interna de productividad y competitividad que permita ampliar 

y diversificar la raquítica oferta exportable que hoy se beneficia del Atpdea.  

       Solamente con un esfuerzo de esta naturaleza podrá el país prepararse para aprovechar al 

máximo los resultados de los diferentes tratados comerciales en que participe, y, al mismo tiempo, 

para definir las necesidades de reconversión industrial y tecnológica que puedan requerir algunos 

sectores productivos para adaptarse a los nuevos requerimientos de las telecomunicaciones y de 

informática que estén acordes con su nivel de desarrollo. 
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Hipótesis 

       El cambio cultural que puede tener la Globalización Económica en Colombia genera temor y 

puede fundamentarse en la amplia desigualdad que la globalización traería en vía de desarrollo. Se 

aprecia claramente que Colombia no es unos de los países más avanzados en comercio 

internacional tiene una menor mayor capacidad para invadir los mercados regionales de otros 

países Colombia no cuenta con grandes empresas industriales para la producción nacional. 

 

       Colombia podría tener solamente una alternativa: revisar sus estrategias y políticas para lograr 

algún nivel de competitividad que les permita por lo menos sobrevivir. Sólo algunas pocas pueden 

aspirar a crecer y convertirse en multinacionales o empresas industriales. La  globalización es un 

proceso facilitador de mecanismos de expansión comercial, política o cultural, se puede plantear 

el problema de la baja competitividad desde dos perspectivas: producción y mercados. La 

globalización es sostenida por el crecimiento de la producción y de la productividad, amparados 

por una nueva evolución tecnológica y medios de producción. 

 

        La desventaja que tiene Colombia ante una competencia industrializada, tiene una 

incapacidad tecnológica, tanto en maquinaria como en procesos industriales, es uno de los mayores 

problemas que los mismos productores y agricultores reconocen. La misma altura de inversión no 

permite un desarrollo deseable. La naciente disposición de redes institucionales y de 

infraestructura es una obstrucción para el crecimiento de empresas fuertes y sanas. La formación 

de los recursos de un País requiere del esfuerzo de décadas. 

 

        Una de las razones más importantes para Colombia es el carácter completo y asimétrico del 

actual proceso de producción y de una liberación de los mercados, agrícolas se debe generar 

estrategias para este proceso, en la medida en que los países industrializados mantienen una alta 

protección a los productos agrícolas y los bienes industriales intensivos en mano de obra.  

 

       Aunque aún en los países europeos se fomente la empresa pequeña, para los países 

subdesarrollados el problema no está en que tengamos muchas empresas pequeñas, sino en el bajo 

nivel de integración que éstas tomen al enfrentarse con las multinacionales. 



 

 

 

 

      Los países que están subdesarrollados tratan de entrar a negociaciones multilaterales sin estar 

completamente preparados para ello. En esto, la globalización aplica prisa a tratos vanos que por 

lo general terminan en ceder apertura sin posibilidad de obtener reciprocidad. Los acuerdos 

firmados y ratificados por Colombia  con la mayoría de países no son más que regalos que expide 

la nación colombiana por mantener buena relaciones comerciales y favoreciendo y tranquilizando 

a los demás países para un par de productos, sea azúcar o sean exportaciones no tradicionales. 

 

       La globalización es una realidad que ya no podemos evadir se fortalecido  tanto con el pasar 

de los años, que ya es inevitable que un país trate de subsistir por sí mismo, imposible para 

Colombia cuando depende de decisiones que toman los demás países por el inclusive la banca 

mundial; ahora es la agenda del sistema corporativo y de las multinacionales. Pero hay otras 

realidades, como el crecimiento, de la desigualdad social, y también se le podría asociar con el 

nombre de crisis. 

 

También han habido otros grandes fenómenos económicos, las consecuencias ya se sienten al 

interior de los países desarrollados incluso de los que aún no lo son. El nivel de poder considerable 

en las doctrinas políticas, han advertido el desencanto de la globalización, las empresas que tienden 

a buscar mano de obra barata en los países del tercer mundo y trasladan allá buena parte de sus 

operaciones, dejando abandonados los puestos en el país local. Los beneficios de los mecanismos 

de seguridad social y otras formas de retribución no logran reflejar el mismo nivel de bienestar 

que si se ocupara a estos empleados. 

 

       En los países subdesarrollados, las consecuencias son muy conocidas. La apertura 

indiscriminada de los mercados ha hecho perder el control sobre la balanza comercial. El 

libertinaje de las importaciones ha traído serias consecuencias a las redes productivas locales. La 

pérdida de valor de las monedas frente al dólar y el crecimiento de las bolsas de valores y otras 

actividades especulativas han vuelto muy frágiles los sistemas financieros. 

 

       La privatización de la banca no ha generado precisamente el mercado financiero libre y 

cristalino que ofrecían quienes propusieron el cambio de manos de muchos bancos. El atraso en la 

legislación financiera del área es un atractivo para operaciones ilegales como el lavado de dólares 



 

 

 

 

y la recaudación ilícita de dinero. En realidad, hay varios grupos de gran poder detrás de las redes 

financieras, que Cubren campañas políticas, tráfico de drogas y actividades productivas de dudosa 

aceptación pública.  
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Conclusiones 

 

       La globalización económica ha generado un nuevo orden mundial con sus doctrinas políticas 

económicas y sociales, también permite que la dimensión local tenga un significado en la 

globalidad ello pone de actualidad los llamados espacios globales, es decir que una empresa pueda 

saltar a una economía amplia, contando con los filtros que establecen estas política publicas 

mundiales. Una concepción economista de las relaciones entre sociedades y naciones, emergen 

con fuerza otros modelos de desarrollo, entre los que empieza a destacar el desarrollo sostenible.  

 

        Las migraciones han formado parte, siempre, del devenir humano y representan uno de los 

modos de socialización más relevantes para la sociedad, teniendo en cuenta los avances 

conseguidos por la Unión Europea en muchos ámbitos, queda pendiente el establecimiento de un 

modelo social común, del que formaría parte la política migratoria. Igualmente es necesario, a la 

vez que impulsamos las prácticas de codesarrollo, reflexionar sobre las desigualdades internas de 

las sociedades, tanto del Norte como del Sur, ya que estas situaciones ofrecen un extraordinario 

espacio de aprendizaje común, puesto que la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad.  

 

        La cooperación al desarrollo, en el marco de las políticas públicas, durante las dos últimas 

décadas, ha logrado poner en las agendas políticas nacionales e internacionales objetivos y 

estrategias, no solo dirigidas a la reducción de la pobreza sino también a la aplicación activa de los 

instrumentos de asociación y empoderamiento. 
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