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Resumen 

El conflicto armado que ha vivido Colombia ha sido uno de los más largos en la historia 

mundial, se ha tratado de resolver durante varias décadas por los distintos gobiernos que han 

pasado, no obstante, aunque han tenido acercamientos estos, no han sido muy fructíferos. En la 

actualidad se ha levantado una mesa de negociación que está muy cerca de la firma de un 

acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. En ese sentido ha habido consecuencias de  

decaimiento económico, por ello, en el presente documento se pretende realizar un revisión de 

los beneficios económicos que tendría Colombia con la firma del acuerdo, partiendo de 

argumentos históricos, para ello, se realizó una revisión literaria como fuente primaria para poder 

desarrollar y analizar la temática. 
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Abstract 

 

The armed conflict has lived Colombia has been one of the longest in world history, has tried to 

solve for decades by governments that have, however past, although they have had approaches 

these have not been very fruitful. Today has risen negotiating table is very close to signing a 

peace agreement between the government and the FARC. In this regard there have been 

consequences of economic decline, therefore herein is intended to carry out a review of the 

economic benefits that would have Colombia with the signing of the agreement, based on 

historical arguments for this, a literary review was conducted as a source primary to develop and 

analyze the issue. 
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BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA COLOMBIA CON LA FIRMA DEL ACUERDO 

DE PAZ. 

 

El conflicto armando se puede entender como la expresión de una sociedad diversa y no 

muy sencilla sino más bien compleja, la cual tiene varios puntos de vista, intereses, expectativas, 

demandas y problemas donde la sociedad y los actores del conflicto lo conforman (Vargas, 

1994). 

 Colombia ha sostenido un conflicto armado interno que lleva más de cincuenta años, con 

etapas de crecimiento,  específicamente cuando el financiamiento por parte de los grupos al 

margen de la ley fue desarrollada mediante el narcotráfico y que en las décadas de los ochentas y 

noventas fue la principal fuente de ingresos de los mencionados grupos y en ocasiones alteró la 

economía del país (Ferro, 2002). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento pretende realizar un revisión en 

torno a los beneficios económicos para Colombia con la firma del acuerdo de paz, trabajando 

bajo la hipótesis de que el país tendrá una recuperación de la parte económica luego del 

mencionado suceso. En ese sentido, se desarrollaran tres temáticas importantes para poder 

realizar el análisis mencionado; en primer lugar la historia del conflicto armado y acercamientos 

del gobierno a lo largo del tiempo en busca de la paz, en segundo lugar se hará un recuento sobre 

los principales aspectos economicos durante el conflicto, específicamente en los últimos diez 

años y en tercera instancia se trabajará el tema de las principales fuentes económicas del país y 

como han sido afectadas con el conflicto. 

 Todo lo anterior justificado en la importancia que tiene la economia en un país, teniendo 

en cuenta que Colombia ha presentado un atraso en el desarrollo económico a causa de la falta de 



inversión nacional y extranjera, la poca confianza y el miedo de los productores en épocas de 

conflicto ha provocado un impacto negativo, como es el aumento de los costos de la mano de 

obra, de los insumos requeridos para la siembra y elaboración de los productos agrícolas y el 

transporte, lo anterior se ve reflejado en los consumidores por  la escasez y/o el alto costo de los 

productos finales y que en muchas ocasiones genera la obligación de importar desde países 

vecinos los productos para cubrir la necesidad, sin embargo, pueden existir oportunidades luego 

de la firma del acuerdo de paz para mejorar en dichos aspectos ya que hay factores dentro del 

conflicto que han hecho que el país no progrese económicamente de manera significativa. 

 

Historia del conflicto armado colombiano 

 

 Sin duda alguna, la historia del conflicto armado  constituye parte o la vida entera de 

muchos colombianos y han sido capítulos del Estado colombiano que es mejor no repetir o 

persistir en la situación, no obstante, el reconocimiento de algunos aspectos no favorables para la 

población por parte de los actores del conflicto (Estado – grupos al margen de la ley), han 

logrado un paso hacia la reconciliación. 

 Sin embargo, según el Heraldo (2014), no hay una fecha exacta de referencia que se 

pueda dar para describir el inicio del conflicto armado, empero, existen tres posturas 

fundamentales según la misma fuente;  

La primera dice que la “protogénesis” del conflicto es el período entre 1929/30 y 1957/1958, 

debido a que según Sergio de Zubiría “se deciden aspectos centrales de nuestra historia”. 

Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar que 

en la década del 20 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la 



tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos acaecidos a 

partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado”. 

 Otras posturas, sugieren que el inicio del conflicto se dio luego de la finalización del 

frente nacional o en los años ochenta con el auge del narcotráfico (Giraldo, citado por El 

Heraldo,2014), ello sostiene que en la época de la violencia entre 1948 y 1958 las causas por las 

cuales luchaban los grupos al margen de la ley eran totalmente distintas a las actuales que si bien 

es cierto recibieron una herencia por la diferencia de partidos liberales en los últimos años es 

diferente con referencia a los motivos, lógicas  y motivaciones, se debe tener en cuenta que 

aunque algunos grupos luchaban en el pasado por pensamientos socialistas,  sin decir que sea el 

único, últimamente pueden escudarse en los ideales pasados para cumplir con los objetivos para 

el logro del poder y aspectos económicos de Colombia. 

La última postura sugiere que el inicio del conflicto se da al mismo tiempo en el que comienza la 

violencia. 

 En este sentido, la razón por la cual se originó el conflicto es posiblemente la tierra, la 

cual pudo haber sido la causa para los enfrentamientos entre Estado y Guerrillas. Por otro lado 

Giraldo (citado por el Heraldo, 2014) comprende la dinámica de las razones del conflicto dadas 

en el derecho a la rebelión como tradición jurídica, pero siguiendo con el eje fundamental de la 

tierra como fundamento para poder entender el conflicto ya que si se tiene tierra se relaciona 

directamente con la vivienda, comida y trabajo o ingresos económicos mediante el mismo que 

aunque el estado colombiano en el papel garantiza dichas necesidades también legitima el 

derecho a la rebelión que mezclados y llevados al máximo pueden explicar la creación de la 

insurgencia. 



 Otra de las causas que puede explicar el conflicto es el capitalismo, ya que en primer 

lugar va en contravía con las ideas socialistas de algunos grupos y la lucha de clases derivadas de 

la imposición de un “orden capitalista” (El Heraldo, 2014). 

 Así, aunque hay varias razones que pudieron marcar el inicio del conflicto armado 

colombiano, también existen diferentes factores que marcan su evolución: el problema agrario 

“la irrupción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la 

participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación 

institucional y territorial del Estado. Finalmente, también han estado relacionados, con los 

cambios y transformaciones del conflicto, los resultados parciales y ambiguos de los procesos de 

paz y las reformas democráticas” (Centro de Memoria Historica, s/f). 

 Al reconocerse el proceso de cambio del conflicto armado, de sus actores y de los 

contenidos, el centro de memoria histórica describe cuatro fases importantes en la evolución; la 

primera dada entre 1958 y 1982, que hace un marcaje en el cambio de la violencia bipartidista a 

la subversiva, la cual, se define por el crecimiento de las guerrillas en Colombia, contrastado esto 

con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto. 

 La segunda fase comprendida entre 1982 y 1996, la cual se caracteriza por el incremento 

en las filas guerrilleras, la proyección política, el control territorial, narcotráfico, la creación de 

grupos paramilitares y la guerra fría y aspectos determinantes en la política del país como lo es la 

constitución política de 1991 y los acercamientos a los procesos de paz. 

 La tercera fase que esta entre 1996 y 2005, marca su presencia con el crecimiento de 

grupos paramilitares y guerrilla, la crisis y nueva composición del Estado, la lucha contra el 

narcotráfico y el terrorismo, aspectos que renuevan las presiones internacionales que alientan 

hacia el crecimiento del conflicto armado. 



 El cuarto periodo comprendido entre 2005 y 2012, es distintivo por la ofensiva militar por 

parte del Estado que alcanzó altos niveles de acción en la medida contrainsurgente, donde se 

logra de alguna manera debilitar a la guerrilla sin querer decir que dichos grupos fueron 

eliminados y una negociación con grupos paramilitares que renueva la estructura guerrillera y 

tiene como consecuencia la creación de otros grupos que ya no solo actuaban en áreas rurales 

sino también en las urbanas trayendo con ello nuevas problemáticas en ámbitos criminales y 

sociales (Centro de Memoria Historica, s/f). 

 Existe una última fase que es la presentada entre 2012 y 2016, que se caracteriza por todo 

el trabajo realizado en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas revolucionarias 

de Colombia) que hasta la fecha ha tenido los mejores avances en la historia de los procesos de 

paz colombianos, es de resaltar también el acuerdo en temas económicos donde el agrario juega 

un papel importante y siendo uno de los puntos tocados en la mesa de negociación. 

 Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es importante tener en cuenta que los temas 

que han sido representativos en las diferentes fases y razones del conflicto armado colombiano, 

siempre tienen un componente económico que se ve afectado ya que las problemáticas sociales y 

políticas siempre estarán relacionadas con las áreas económicas y son paralelas al desarrollo de 

un Estado, ya que sin la economía las demás áreas de un país serian prácticamente invisibles. 

 Por otro lado, como se especificó en el inicio del presente documento, es importante 

realizar una descripción de los intentos que ha hecho el gobierno colombiano para negociar la 

paz en Colombia a través del tiempo. 

El Estado Colombiano realizado varios intentos para conciliar la paz mediante diálogos o 

negociaciones con los grupos al margen de la ley, actores del conflicto en Colombia.  Dichas 

prácticas, se han realizado en Colombia desde 1982, siendo consecuentes con la evolución y 



preparación en el campo político de los actores que han participado activamente en los diferentes 

procesos de paz; de este modo también se debe tener en cuenta la evolución en el manejo de los 

mismos procesos, especialmente por las FARC en su segunda generación (Formación de equipos 

negociadores), donde como consecuencia  permitieron la evolución en el manejo de los diálogos. 

Los esfuerzos realizados por el Estado colombiano para finalizar el conflicto armado por 

medio de la negociación han resultado improductivos para el país que hasta finales de 2011 no 

definió una política de Estado para enfrentar los procesos de negociación con múltiples 

ganancias políticas para los grupos al margen de la ley vinculados con el narcotráfico y facciones 

de terrorismo, sin decir que en la actualidad haya una política establecida totalmente, pero por 

decir de algún modo un poco más organizado.  

Adentrándose  más en el tema es preciso decir que el expresidente Cesar Turbay Ayala 

fue el primer interesado en proponer sus ideas a favor de la paz, dictando la primera ley de 

amnistía de Colombia (Centro de Memoria Historica, s/f). Dicha ley fue establecida en el marco 

de un proceso diálogo y negociación política no obstante, no tuvo mucha acogida por parte de la 

guerrilla ya que fue interpretada como una exigencia. 

Entre 1982 y 1986 se da un proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Este 

permitió” el reconocimiento de actor político a la oposición armada y que era necesario de igual 

forma como había ocurrido en otros países en América del Sur, darle cabida a una apertura 

democrática” (López, 2013, pág. 39). Dicho diálogo se dio en la Uribe Meta el 24 de marzo de 

1984, estableciendo compromisos de acuerdo con la ley nombrada anteriormente, dicho pacto 

inició a las treguas o intentos de solución política al conflicto armado en Colombia. 

Entre 1986 – 1990 en el gobierno de Virgilio Barco, la impresión que se generó fue la de 

que sus antecesores no tenían un plan concreto con fechas y metas claras, de la misma manera se 



asoció la presencia de muchos actores involucrados sin compromiso. En ese sentido, el gobierno 

Barco finalizó con su estrategia el cese al fuego logrado en el gobierno anterior. No obstante, en 

1989 el gobierno Barco volvió a retomar las negociaciones con los grupos insurgentes dada la 

consolidación de un gobierno fuerte en los tres primeros años. Este aspecto coadyuvó para que el 

M- 19 le apostara a la paz en Colombia. El grupo que dejó las armas y de las armas pasaron a la 

política; este hecho hizo que en este gobierno tuviera éxito en un proceso de paz con grupos 

armados lo cual marcó la historia del país en 1990 (Chermick, 1996, citado por López, 2013). 

Luego de ello, en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, quien una vez en el cargo 

presidencial define una ofensiva en contra de las FARC y el ELN. Conforme a ello, la  respuesta 

de los grupos fue incrementar los ataques a las Fuerzas Armadas presionando conversaciones. En 

1992 se da a conocer por parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), 

propuestas para la construcción de la paz, doce específicamente en Tlaxcala, México. 

En ese sentido, la expectativa hacia la paz por parte de los colombianos nuevamente 

revive. No obstante, Tlaxcala fracasa por dos razones: la desconfianza entre las partes para llegar 

a un acuerdo y el hecho de que con la nueva constitución “el Estado estrenaba legitimidad que 

redujo ostensiblemente los márgenes para acordar las reformas a que aspiraban las FARC”  

(Arias, 2010).  

En 1994, se posesionó Ernesto Samper quien desde que estaba en campaña, mostró 

interés hacia la solución de problemas sociales y la negociación política con los grupos al 

margen de la ley, planteó cuatro aspectos importantes relacionados con el tema de la paz en 

Colombia; reconoció el carácter político de la guerrilla, creó el cargo de Alto Comisionado de 

Paz, manifestó la plena disposición para desarrollar todos los aspectos relacionados con los 

derechos humanos y por último ordenó iniciar contactos para desarrollar un diálogo de paz. Se 



dio el acercamiento con las FARC y el ELN con una semana de despeje, pero se vio frustrado 

por el escándalo que apareció en la revista Semana -noticia sobre campaña política- (López, 

2013). 

Luego, en1998, se suscribió con el ELN un acta de preacuerdo en el palacio de Viena en 

Madrid,  donde se acordaba la realización de la reunión preparatoria de la convención nacional 

que estudiaría los elementos de las transformaciones políticas y sociales que serían obligatorios 

para la superación del conflicto armado.  

Ya ganado el despeje de dos municipios de cinco previstos inicialmente por las FARC y 

visto que pueden lograr más, imponen como requisito el despeje total de su propuesta para iniciar 

conversaciones con el gobierno Pastrana, el cual cede en sus pretensiones no sin antes firmar un 

acuerdo de respeto a la autoridad y otros aspectos de importancia para el proceso. Sin embargo, 

se agudizaron los ataques de la guerrilla y se incrementaron los secuestros y el gobierno de 

Pastrana se ve forzado a terminar el proceso de diálogo con las FARC y finaliza el gobierno en 

medio de una campaña electoral que pone en el centro de la discusión la confrontación entre 

guerra o paz  (Medina, 2009). 

Ya en el gobierno de Álvaro Uribe, se establece la Política de Seguridad Democrática 

como principal objetivo del gobierno y siendo desarrollado para:  

Recuperar el control territorial en zonas con presencia de grupos armados al margen de la 

ley, y  a partir de esto, emprender estrategias que permitieran el sometimiento o 

desmovilización de estos grupos armados, partiendo de la que se sitúa a las FARC, a las 

AUC y a los carteles del narcotráfico, en una misma categoría: terroristas; en donde sus 

actividades afectaban directa o indirectamente, no sólo a Colombia, sino la comunidad 

internacional (Zuleta, 2010, citado por López, 2013). 



Otra de las características del gobierno Uribe es que siempre hubo un condicionamiento 

al proceso de negociación ya que se declaraba el cese de hostilidades unilateral y ello, contribuyó 

con la desmovilización de más de 31671 paramilitares entre el 2003 y el 2006 (Arias, 2012). 

Con todo lo anterior, durante el gobierno de Álvaro Uribe hubieron cambios en algunos 

aspectos; en primer lugar, el cambio de paradigma y discurso de seguridad con el ataque de las 

torres gemelas que iba en pro de la lucha global en contra del terrorismo; en segundo lugar, el 

impacto de las consecuencias no fructíferas políticamente hablando del gobierno anterior y por 

último el peso del gobierno hacia el accionar de las FARC dentro de la política interior, lo cual, 

le daba una responsabilidad máxima al gobierno Uribe. 

En el año 2010, gana las elecciones Juan Manuel Santo, actual presidente de la república, 

quien le devuelve protagonismo al tema de  las negociaciones de paz ya que medios de 

comunicación dijeron que Alfonso Cano tenía interés en retomar las negociaciones con el 

gobierno mostrando firmeza en que se daría en el marco del acuerdo de cooperación militar 

formado en el gobierno de Uribe.  

Ya en el año 2012, se comenzaron a ver productos de dicho interés. En octubre de 2012, 

en Noruega; el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano: Humberto de la Calle y 

Carlos Fernández de Cossio; representante cubano para el diálogo entre el gobierno de Colombia 

y las FARC, estrechan su mano durante una rueda de prensa, donde las autoridades Noruegas 

anuncian la constitución de la mesa de diálogo entre gobierno Colombiano y FARC, que se 

trasladaría a la Habana (FM, 2012, citado por López, 2013). 

La mesa estaba conformada por 30 representantes: se destacan por el gobierno nacional: 

el jefe de la delegación, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Pearl, Luis Carlos 

Villegas, y los generales Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar Naranjo. Por las FARC repiten: 



Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Marco León Calarcá, Andrés París, y Ricardo Granda. Tanja 

Nijmeijer la holandesa se suma al equipo de la guerrilla. 

Se establecen siete temas destacados: desarrollo agrario, participación en la vida política 

de la guerrilla, el fin del conflicto, drogas ilícitas, reparación a las víctimas, implementación 

verificación refrendación (Revista Semana, 2012). 

Para el tema agrario, se plantea la creación de 59 zonas de reserva campesina (ZRC). El 

gobierno no aceptó pero las FARC intensificaron su planteamiento pues sabían que la paz era 

una prioridad del gobierno.  De esta manera, los grupos al margen de la ley sumaron otros 

elementos como el secuestro, el incremento de la violencia, la extorsión, el pedido de cese 

bilateral de acciones, así también, la muerte del jefe del frente cinco de las FARC, fue un hecho 

que generó tensión. No obstante en marzo, se dio un buen avance al proceso de negociación, 

respecto a las primeros acuerdos en el tema de tierras, y ya en noviembre en lo que respecta a 

participación política (El Tiempo, 2013).  

Teniendo en cuenta eso, cabe mencionar que los dialogos respecto al tema agrario hace 

que la economía del país tenga un cambio ya que se radicalizarian la realidad rural y las tierras 

que antes podían estar pobladas por las FARC, podían pasar a ser pobladas y aprovechadas en el 

área agrícola y con ello, el desarrollo del campo y las ganacias económicas del país en cuanto a 

exportación de alimentos y precios más bajos dentro de la población colombiana que haciendo 

un analisis así debería ser, no obstante puede ser otra la realidad. 

De la misma manera, el tema agrario no es el único tema que se ha tratado en la mesa de 

negocicación en Cuba sino tambien temas políticos, sociales y de vítimas entre otros que son 

importantes para el desarrollo económico del país. Sin embargo, hay que esperar un tiempo 



prudente para saber cuales fueron los resultados de dicha negociación ya que aunque se ha 

firmado un acuerdo, sería muy prematuro afirmar o desvirtuar elementos sobre el tema. 

A continuación se presenta gráfica donde se presernta la afectación del territorio 

colombiano, por el conflicto armado. 

 

Fuente: El espectador, 2013 

 

Principales aspectos economicos durante el conflicto 

El conflicto armado interno en Colombia ha sido uno de los más largos en la historia y 

aunque como se mencionó anteriormente, se han realizado varios intentos para darlo por 

terminado, solo hasta el último mandato presidencial se ha presentado un logro significativo, 



esperando que se firme el acuerdo de paz. De esta manera, el conflicto en Colombia ha tenido 

varios aspectos que afectan al país en los diferentes ámbitos, uno de ellos es la economía. 

 En Colombia, la globalización implantó diferentes cambios estructurales 

y reconfiguró las relaciones económicas, políticas y sociales del Estado colombiano para admitir 

el libre desarrollo de la fuerza liberalizante del capitalismo mundial. 

Dicha economía,  ha sido afectada de manera directa e indirecta. Indirectamente, por los 

problemas sociales a los que ha sido sometida la nación colombiana, uno de ellos sin ser el único 

es el desplazamiento forzado y forzoso; lo cual, causa que las personas que son sometidas a 

dicho flagelo migren a las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales que en muchas 

ocasiones no encuentran y obligatoriamente les toca trabajar en lo informal o en otras delinquir 

para poder quitar el hambre, donde  la pobreza comienza a tomar protagonismo y a afectar la 

economía global en el país. 

 Las consecuencias sociales del conflicto armado también ha sido obstáculo  para atraer 

capital al país ya que no hay estabilidad y seguridad a los empresarios locales e internacionales 

que pueden estar interesados en invertir y aunque durante años el gobierno colombiano ha 

intentado atraer nuevos inversores interesados en los productos que pueden convertirse en 

oportunidades no ha sido un resultado positivo, pero tampoco nulo, ya que poco a poco han 

llegado dichos inversionistas a abrir mercados en Latinoamérica, incluyendo Colombia, sin 

embargo, aún no se suplen las expectativas que se tienen conforme a este aspecto. 

Uno de los autores más representativos de la economía es James Robinson, plantea que 

hay dos tipos de economías en los países del mundo: “las que caracterizan a los países exitosos y 

que llama incluyentes, y las extractivas que producen pobreza porque no crean incentivos ni 



oportunidades. Colombia estaría en el medio, según el autor.” (Fundación ideas para la paz, 

2013, pág. 2). 

El autor complementa la idea explicando que para entender por qué en un país existen 

instituciones económicas extractivas, se debe tener en cuenta en cómo fueron creadas dichas 

instituciones. En el caso colombiano, se argumenta la posición de la economía del país según el 

autor por ser un estado débil, con una distribución estrecha del poder político. Colombia es un 

país de clase media que tienen algunas instituciones extractivas pero también incluyentes en 

otras dimensiones. El país ha tenido durante mucho tiempo instituciones predominantemente 

extractivas pero también políticas extractivas (Fundación ideas para la paz, 2013). 

Aunque lo anterior es visto desde una óptica general, es indispensable precisar que 

durante el conflicto armado existen características, además de las anteriormente nombradas que 

afectan la economía una de ellas, es la financiación del mismo conflicto.  

Para el desarrollo de un conflicto armado, se puede carecer de recursos políticos o de 

ideologías muy bien cimentadas, sin embargo, si tiene buenas bases económicas y militares 

puede seguir sosteniéndose en la guerra, resumiendo; el dinero puede definir la duración y 

posible intensidad de un conflicto ya que por parte del actor – Estado, en este caso el 

colombiano, se gastan muchos recursos en el sector defensa, abonándole los gastos en educación, 

salud y bienestar por problemáticas que son desencadenadas a consecuencia del conflicto. 

En el 2016, fue incrementado el gasto en seguridad y defensa casi un 6% . Dicho gasto 

debe ser dividido en instituciones militares y armamento entre otras. Las inversiones del Estado 

colombiano en seguridad y defensa durante el conflicto armado fue dedicado a contrarrestar la 

capacidad militar de los grupos al margen de la ley que fueron incrementando gracias al 

narcotráfico que con base en ello pudieron tener más control territorial e incrementar la 



desestabilización (Ministerio de Defensa de Colombia, 2012), lo cual fue una oportunidad para 

dichos grupos en el incremento de sus recursos económicos, pero una desventaja para el Estado 

ya que la economía iba decayendo. 

Es por ello, que a partir de 1998, se crearon lineamientos políticos que enfatizaban en la 

necesidad de mejora en las condiciones de seguridad del país, lo cual siguió incrementando los 

gastos del país que podían ser utilizados en otros aspectos para beneficio de la economía 

colombiana. Ejemplo de lo anterior es el aumento del pie de fuerza de 30% entre 2002 y 2006. 

” Así, la dinámica del gasto en Defensa en Colombia ha estado marcada por las 

decisiones políticas de los diferentes gobiernos, que en la mayoría de los casos se han enfocado 

en el fortalecimiento de capacidades para contrarrestar las amenazas internas” (Santos, citado 

según Mindefensa, 2012). 

Además del gasto en defensa que cada año fue aumentando con el conflicto armado en 

Colombia, la producción de algunos productos, también fue una característica que ha impedido 

un excelente y transparente crecimiento de la economía colombiana. El país paso de ser un 

productor eminente de café en los años sesenta a un productor de minerales y coca en los años 

noventa; cambio que fue consecuencia de los retos que enfrentó la economía del país traído por 

el impulso de la globalización. 

La participación de la caficultura en el país pasó de representar 50% de las exportaciones 

en 1985 a 21% en 1998 y 8% en 2000, y su participación en las exportaciones en el 

contexto mundial que en la década del noventa estaba alrededor del 19%, para 2005 

representaba apenas 14%.5 lo anterior pudo explicarse en primer lugar, en razón de los 

bajos precios internacionales del grano que empezaron a regir a partir de la década de los 

ochenta debido a una sobreproducción mundial de café, que fue inducida por el 

surgimiento de nuevas y viejas economías que aprovecharon el contexto global para 

expandir su comercialización agrícola (Mantilla, 2012, pág. 39). 



 Otra de las características importantes que ha tenido la economía colombiana respecto al 

conflicto armado es la crisis agrícola que han sufrido algunos países donde Colombia está 

inmerso ya que la economía internacional privilegió el consumo de minerales e hidrocarburos 

por la necesidad de los países industrializados para obtener insumos industriales y fuentes de 

energía combustibles que se derivan del petróleo, el gas y el carbón y de algunos minerales como 

el níquel, oro y hierro. Con lo anterior, Colombia en los años noventa además de la producción 

de coca era un gran productor de minerales y combustibles, donde empezó a prevalecer la 

demanda de estos recursos mundialmente. Dichos minerales, fueron posesionados como 

productos en ascenso, No obstante, la minería ilegal y criminal, fueron precursores del 

desescalamiento de la posición que habían ganado dichos minerales y esas actividades 

comenzaron a afectar en la economía (Mantilla, 2012). 

 En ese sentido, se puede decir que aunque Colombia no es un país cuya economía sea la 

mejor, ha tiene recursos y oportunidades que de ser bien aprovechadas pueden posesionar al país 

como uno de los más destacados en materia económica, teniendo en cuenta las buenas prácticas y 

la reducción de gastos en seguridad y defensa que puede que con la firma del acuerdo de paz se 

reduzcan. 

Principales fuentes económicas de Colombia  

 Colombia es un país que posee varios sectores económicos; dentro de ellos está el sector 

agropecuario, industrial y el sector de servicios. No obstante, aunque la teoría describe solo esos 

tres, existen otros que están relacionados según la actividad; de comercio, transporte, financiero, 

construcción, minero y energético y de comunicaciones. 

 Lo anterior, deja ver que el país tiene diversas oportunidades de crecimiento económico, 

así también, Colombia hace parte de algunos grupos representativos de la economía mundial 



como lo es el CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), que lo 

conforman economías emergentes con alto potencial de desarrollo. Además de ello, desde 2012 

entró en vigencia el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre el país y Estados unidos, dicha 

negociación se suma  a 10 tratados ya existentes con otros países. También hace parte de otras 

organizaciones internacionales Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional,  Grupo Banco 

Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Unasur, la OMC (Organización Mundial 

de Comercio), Mercosur, entre otras. 

 En ese sentido,  la economía es basada como eje principal en la producción de bienes 

primarios para la exportación y la producción de bienes para el mercado interno; una de las 

actividades económicas fundamentales  es el cultivo de café que aunque ya no tiene tanta fuerza 

como se describió en el primer capítulo del presente documento si es un exportador destacado y 

dicha práctica ha sido parte central de la economía desde principios del siglo XX, destacándose 

en la actualidad en el tercer puesto mundial. Otros cultivos destacados dentro del sector agrícola 

es el de caña de azúcar, arroz, cacao, yuca, banano, algodón y flores. 

 Colombia también, es un país afortunado por su ubicación puesto que posee dos océanos, 

lo cual, favorece el desarrollo de la pesca. En el tema minero, el país posee gran riqueza de 

petróleo y minerales como el oro, encontrado principalmente en los departamentos de Cauca, 

Caldas, Nariño, Tolima y Chocó;  plata; níquel; carbón y esmeraldas, de esta manera, existen 

varias refinerías situadas en Barrancabermeja, Coveñas y Cartagena (Colombia, 2013). 

Según el periódico Colombia: 

En nuestro país el incremento de la producción minera se debe a principalmente a la 

dinámica de la extracción de carbón. La producción de carbón pasó de 21.5 millones de 

toneladas a 85.8 millones de toneladas entre 1990 y 2011, mientras que la producción del 



resto de minería se incrementó en 3,8 millones de toneladas durante el mismo periodo 

(párr. 8). 

 Además de lo anterior, Colombia posee una gran riqueza natural que debe ser bien 

aprovechada para seguir con la explotación legal de minerales y ser sustento turístico para el 

país. 

 A pesar de lo anterior, la economía de Colombia sigue siendo emergente sin llegar a la 

cúspide ya que algunos recursos naturales, son explotados ilegal y criminalmente, además del 

control territorial en regiones importantes para la producción de alimentos y desarrollo del sector 

turístico. 

 

En la gráfica siguiente se observa la variación que ha tenido el PIB en los últimos años 

que impacta directamente en las decisiones económicas del país.   

 

Fuente: DANE 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta lo  presentado anteriormente respecto a la economía, se puede 

concluir lo siguiente: 

 Colombia ganaría con la firma del acuerdo de paz en cuanto a su economía ya que al 

tener una gran riqueza en cuanto a recursos naturales y estos ser explotados de manera ilegal por 

grupos al margen de la ley, específicamente FARC, estos, deberían dejar de realizar dicha 

práctica  dando la oportunidad al gobierno de explotar los minerales de manera legal y bajo los 

preceptos gubernamentales construidos para tal fin. 

 La economía también tendría una ventaja con el acuerdo de paz, en cuanto al turismo y la 

inversión, puesto que un  país sin violencia es más atractivo como destino turístico, donde los 

inversores extranjeros tendrían una percepción de seguridad marcada para el desarrollo de sus 

negocios y el sector privado podría ejecutar actividades con normalidad, donde los costos de 

producción podrían disminuir. 

 Teniendo en cuenta que en ocasiones durante los más de cincuenta años de conflicto, los 

grupos al margen de la ley sobretodo en los últimos 15 años atentaron contra la infraestructura 

eléctrica, se esperaría que con el fin del conflicto dicho sector no fuera más víctima, lo cual 

podría implicar una baja en los impuestos o facturas de los colombianos que tienen un valor 

estipulado por recuperación de los ataques. 

 Por otro lado, el presupuesto nacional podría ser reestructurado puesto que al no tener que 

invertir en seguridad y defensa a causa del conflicto, o cual no quiere decir que no se tenga ese 

gasto ya que siguen habiendo razones para invertir en ello, si se podría reducir ya que se 

reduciría y se podría invertir en otros aspectos como salud, educación e infraestructura. 



 Algunas regiones del país también podrían integrarse al mercado nacional e internacional 

y los extractores y agricultores pueden verse casi obligados a desarrollar solo actividades 

extractivas de alta rentabilidad así como ocurría antes del conflicto. 

 La recuperación de tierra es otro de los beneficios con la firma del acuerdo, ya que se 

esperaría que los grupos poblacionales que salieron por el desplazamiento, volvieran a sus tierras 

a realizar las labores que hacían antes, así, poder disminuir la pobreza y acordar un nivel y 

calidad de vida. 

 

 Una de las grandes conclusiones es que Colombia es un país que posee grandes riquezas 

minerales, naturales y de potencial humano que ya con un final del conflicto deben ser 

aprovechados en su máxima expresión así poder posesionar al país como una economía que pasa 

de ser emergente a ser  una incluyente. 
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