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RESUMEN 

     El presente trabajo identificara el desarrollo económico que ha tenido Colombia a través 

de los años partiendo de la diferenciación de exportaciones e importaciones presentadas 

desde los años 1990 hasta 2015, indicando los beneficios y desventajas que se han presentado 

en Colombia al abrir sus fronteras y permitirse ser parte de la Globalización mostrándonos 

que este no solo influye en la economía sino en otros sectores que nos llevan a la 

competitividad con otros países.  

 

Palabras Claves: Globalización, Acuerdos Comerciales, Exportaciones, Importaciones, PIB, 

Inflación, Inversión Extranjera Directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work was identifying the economic development that has had Colombia across 

the years departing from the differentiation of exports and imports presented from the year 

1990 up to 2015, indicating the benefits and disadvantages that they have presented in 

Colombia on having opened his borders and to be allowed to be a part of the Globalization 

appearing that this one not only influences the economy but in other sectors that take us to the 

competitiveness with other countries. 

 

Key words: Globalización, Acuerdos Comerciales, Exportaciones, Importaciones, PIB, 

Inflación, Inversión Extranjera Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se enfoca en la investigación de la globalización y las tendencias y de 

cómo ha afectado positiva y negativamente la globalización la economía a nivel Nacional, 

desarrollando e identificando como empezó la globalización y como fue modificando la 

economía, mostrando los cambios trascendentales que se han presentado por la generación de 

diferentes tipos de Estado, uno de ellos es el que impone reglas a los organismos económicos 

internacionales el otro se muestra como un Estado globalizado con una política inmadura. 

La Globalización ha repercutido en varios aspectos de las economías ya que hace que cada 

Nación se abra a mercados y no se quede en un solo sector, ha traído o dado paso a alianzas 

estratégicas con entidades internacionales para así mismo dar cumplimiento a políticas y 

mejoras a una economía  estando a la par con el mundo, es por tal motivo que se da la 

importancia de revisar cual fue el cambio de las economías. 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organización  Línea  Estudios 

contemporáneos en gestión y organizaciones Sublinea Estrategia, Innovación y 

Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA INFLUENCIA HA TENIDO LA GLOBALIZACION Y SUS TENDENCIAS EN 

LA ECONOMIA NACIONAL 

 

     La Globalización es un proceso que abarca diferentes sectores como lo son el económico, 

político, social, tecnológico y cultural, busca integrar los diferentes países por medio del 

aumento de relaciones internacionales, el comercio exterior el cual permite que la sociedad , 

un país, un continente cada vez estén más cerca accediendo al conocimiento de sus culturas, 

comunicándose por medio de los avances de la tecnología, realizando negociaciones de un 

continente a otro obteniendo beneficios, esto ayuda a la expansión y crecimiento de la 

economía mundial. 

 

    Mateus Juan Ramiro (2002,Marzo). La Globalizacion sus efectos y bondades La realidad, es que la 

globalización económica ya no es una teoría, o un posible camino de la economía y el mercado, sino 

un hecho concreto que está cambiando por completo las estrategias económicas de todas las naciones, 

redefiniendo las relaciones internacionales y creando nuevos y poderosos patrones culturales. El 

propósito económico que inspiró la globalización es, sin lugar a duda, el de crecimiento económico de 

la clase empresarial, pero no hay evidencia de que la cuestión de desarrollo del ser humano tiene parte 

importante en el movimiento, ahora precipitadamente a flote en todas partes del mundo. 

 

 



     La globalización se caracteriza o se desarrolla por el libre comercio a través de los 

principales países capitalistas por medio de  las principales entidades como lo son el Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio , estas 

entidades fueron creadas con el fin de mantener un desarrollo idóneo del comercio 

internacional.  

 

Crecimiento Económico en otros Países 

“El crecimiento del comercio internacional y del flujo de capitales ha sido sustancial en el 

periodo de la segunda posguerra mundial, llevando a la construcción de un mundo mucho 

más integrado del que existió entre 1914 y 1945. Sin embargo, se puede argumentar que la 

cúspide de la globalización fue alcanzada precisamente antes del rompimiento de la primera 

guerra mundial, cuando el comercio y los flujos de capital habían integrado a todos los 

continentes con Europa.” 

 

Comportamiento en América Latina 

“El neoliberalismo, esa tremenda entrada del sistema transnacional en América Latina —y en 

otros continentes—, aprovechó en su primera época la plenitud y los remanentes de sistemas 

políticos autoritarios. Se instala, indudablemente no mediante la fuerza del mercado, sino 

bajo el amparo del estado, de gobiernos fundamentalmente centralistas y corruptos. Y así 

transcurre esta “modernización” con apoyo del régimen peronista en Argentina, de las 

democracias fingidas, liberales o conservadoras en Colombia, o con la instalación fujimorista 

en Perú, con el eterno PINOCHET y sus sucesores en Chile, con el consolidado apoyo de los 

gobiernos priístas en México, con las facilidades que el estado despótico ofrecía en Egipto, en 

Pakistán, en África...”4. 



“Durante los primeros cinco años de la administración anterior, que ofreció bienestar para la 

familia y se vanaglorió de una gestión macroeconómica impecable, los resultados reales 

fueron: reducción de 30,1% en el poder adquisitivo de los salarios; crecimiento anual de sólo 

0,6% en el PIB per cápita (contra 3,1% anual durante los gobiernos preneoliberales); e 

incremento anual de sólo 1% en la inversión fija bruta per cápita (contra 5,8% de crecimiento 

anual logrado durante el vilipendiado modelo keynesiano-cepalino o de la revolución 

mexicana).” 

 

Colombia y el desarrollo económico a través de los años 

“Hay que recordar que Colombia tuvo problemas para participar en la globalización del siglo 

XIX, que esa participación fue una de las razones de las guerras civiles entre liberales que 

querían entrar a la globalización y conservadores que pretendían mantener su identidad 

hispánica sin contaminar y a quienes la riqueza les parecía un valor degradante. Frente a los 

problemas del transporte creados por la compleja topografía y de los precios del mercado 

mundial que hacían, según Ocampo, que la producción colombiana fuera marginal, Thomas 

Fischer ha propuesto otra hipótesis más sensata: “tan responsable como las dificultades 

geográficas y los precios del mercado mundial fue la continua incapacidad de las élites 

colombianas para vencer estos obstáculos a través de inversiones para modernizar el 

transporte y mejorar la productividad de las empresas nacionales. La incapacidad de las 

oligarquías para coordinar sus intereses, y así crear condiciones favorables para inversiones 

productivas, se manifestó sobre todo en los frecuentes conflictos internos que afectaron el 

país”. (Fischer, 3)” 

 

 



PIB en Colombia 

En su componente de apertura, el peso del comercio exterior en el PIB se ha incrementado 

considerablemente, no solo por la expansión de las exportaciones, sino también por el 

crecimiento de las importaciones. La dependencia de un solo producto de exportación como 

el café dió lugar a la aparición de una muy variada canasta de bienes y servicios exportados 

entre los que se cuentan las manufacturas, los productos mineros (carbón, petróleo, 

ferroníquel y esmeraldas), bienes agroindustriales (flores, azucar y banano) y diversos 

productos ilícitos como la marihuana, la cocaína y la heroína. Los mercados de orígen y 

destino también se diversificaron, especialmente por la creciente importancia del mercado 

andino, con énfasis particular en Venezuela y Ecuador. 

Tabla 1 Producto Intern Bruto – Sector Real  

 



Exportciones de Colombia 

 

Las exportaciones en Colombia de los años 1992 a 1998 se mantuvieron las exportaciones  de 

un -3.30 a -6.30 , en estos años las exportaciones fueron minimas. 

Tabla 2 Exportaciones Colombianas totales por sectores (miles de US$) 

 

 

Las exportaciones de julio de 2011 a julio de 2016  nos muestra el crecimiento que tuvo las 

en millones de dolares en los años 2011 a 2014 con mas 5000 millones de dolares, y 

decreciendo estas cifras de 2014 a 2016 llegando a un minimo entre 2000 y 3000 millones de 

dolares. 

Ilustración 1Exportaciones Mensuales 2011-2016 

 

 



Importaciones de colombia 

 

Las importaciones de 1992 a 1998 disminuyeron prncipalmente en los principales productos 

como lo son el café , el petroleo, carbon, etc, pasaron de 3.31 a -33.17 , y asi con sus 

productos de importacion los agropecuarios,industriales,agroindustriales,industria liviana, 

etc. 

Tabla 3 Importaciones Colombianas totales por sectores (miles de US$) 

 

Las importaciones de los años 2011 a 2016 se mantuvieron en un rango de los 3000 a 6000 

millones de dólares. 

Ilustración 2 Importaciones Mensuales 2011-2016 

 



 

 

 

Inversion Extranjera Directa 

 

La Inversion Extranjera Directa para el año 2000 se presentaban con un monto menor a 1000 

millones de dolares presentando un pico para el año 2005 logrando inversion casi a los 7000 

millones de dolares, presentando una fluctuacion de 1000 a 5000 millones de dolares hasta el 

año 2016. 

 

 

 

 

 



Ilustración 3 Inversión Extranjera Directa – Flujo Trimestral  

 

 

 

Principales Acuerdos Vigentes de Colombia 

 

TLC COLOMBIA-MEXICO (G2)   

Tratado firmado inicialmente en el año 1994 entrando en vigencia en el año 1995, en ese año 

la firma se da con Venezuela llamándose el G3, en el año 2006 Venezuela anuncia su retiro 

de este grupo para integrarse al MERCOSUR, el retiro se realiza en el año 2009 ya que para 

cualquier toma de decisión de desvinculación de los grupos comerciales se deben dar tres 

años es una exigencia que indica la Organización Mundial de Comercio. 

 

 

Colombia –México  después de la salida de su tercer integrante o aliado comercial, realizan 

una renegociación con vigencia en agosto de 2011, obteniendo beneficios en las 



exportaciones  pasando de 306  a 3.757 millones de dólares y las importaciones de 121 a 795 

millones de dólares, la tendencia de las importaciones entre los años 2009 al 2012 fue a la 

alza y de 2012 a 2015 las importaciones decrecieron, aun con esta fluctuación se refleja que 

de 2010 a 2015 las importaciones aumentaron en 26 millones de dólares FOB. Las 

exportaciones aumentaron constantemente de 2010 con 638 millones de dólares FOB a 2015 

con 914 millones de dólares FOB. La Balanza Comercial nos muestra que ha sido deficitaria 

ya que en todos los años las importaciones han superado las exportaciones. 

 

Ilustración 4 Comercio Total 1991-2015 

 

 

 

 

 

 



El Salvador, Guatemala, Honduras (Tratado del Triángulo del Norte) 

 

 

     Acuerdo firmado en el año 2006 y entrado en vigencia en agosto de 2007 con el fin de 

promover la inversión de forma segura y estable y igualdad económica, incluyendo trato 

nacional, acceso de mercancías al mercado, comercio electrónico. De acuerdo a lo descrito en 

la imagen # las exportaciones aumentaron de 1991 con 61 millón de dólares a 2015 con 382 

millón de dólares observando que para el año 2010 a 2011 tuvo el mayor crecimiento hasta 

1000 millones de dólares, las importaciones que se han realizado a través de estos años han 

aumentado 31 millón de dólares a 101 millón de dólares, esto nos genera una balanza 

superavitaria ya que en el transcurso de los años las importaciones no superaron las 

exportaciones. 

Ilustración 5 Comercio Total 1991-2015 

 

 



 

 

Comunidad Andina (CAN) 

Ilustración 6 Comercio Total 1991-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

     La globalización se vive actualmente en todos los países del mundo, desde el más pequeño 

hasta el más grande,  esto nos obliga a convertirnos en un país competitivo que tenga ventajas 

sobre los demás y que este como mínimo al mismo nivel de los demás países en vía de 

desarrollo, el crecimiento de los países no es únicamente a nivel económico, también a nivel 

social y a nivel personal, cada día las personas deben estar más capacitadas y actualizadas 

para poder cumplir con las necesidades de la inversión extranjera para contribuir al desarrollo 

del país. 
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