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RESUMEN 
 
El presente ensayo pretende hacer un análisis de las diferentes políticas que tiene el 
Banco Mundial en el mundo con un enfoque en Colombia, llegando a la conclusión de 
que los diferentes ajustes estructurales que se han implementado en las políticas macro 
económicas colombinas han ayudado a que en la actualidad la economía del país este 
posesionada como una de las mejores en Latinoamérica. En este ensayo se incluye el 
análisis  de la ayuda financiera y técnica para el desarrollo, al igual que actuación del 
fondo monetario internacional y del banco mundial “impulsando la economía” y la 
gestión de este ente en Colombia desde una perspectiva global a una regional con el fin 
de establecer las medidas adoptadas por el gobierno nacional en concordancia con las 
políticas definidas por el Banco Mundial  

 
 

 
 
Palabras clave: Competitiveness Developed Countries, Macroeconomic Policies, 

market release, World Bank 
 
 
 

                                                 

 Profesional en Mercadeo y Publicidad, egresada de la Institución Politécnico Grancolombiana, Especialista en 

estudios sectoriales de las diferentes Políticas Publicas aplicadas en Colombia  



 

3 

 

ABSTRACT  
 
This essay aims to analyze the different policies that the World Bank has in the world, 
focusing in Colombia, concluding that the different structural adjustments that have been 
implemented in Columbian macroeconomic policies, have helped the country's economy 
that in the present is one of the best in Latin America. This paper includes the analysis 
of financial and technical assistance for the development, like the International Monetary 
Fund Performance and World Bank "boosting the economy" and the management of this 
entity in Colombia from a global to a regional in order to establish the measures taken 
by the national government in accordance with the policies defined by the World Bank 
 
 
Key words: SME, Internationalization, Barriers, Competitiveness, Developed Countries. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo de este ensayo es analizar la importancia que han tenido las 
instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con 
la aplicación de estrategias para la incursionar en los nuevos desafíos de los mercados 
internacionales y ser reconocidos como un país competitivo. 

 
Existe a nivel mundial una gran atención por instalar mejores prácticas en la aplicación 
de las reformas, sean estas cambiarias, monetarias o fiscales, animando a ser un país 
con una economía sostenible e influyente, brindando estudios y conocimientos 
apropiados en el manejo de procesos innovadores. 
 

Como veremos en este documento, se ha realizado un análisis de las medidas 
adoptadas por los países en vía de desarrollo y en países industrializados contando con 
la opinión de varios autores que en algunos casos apoyan la asistencia de las 
instituciones financiera en el desarrollo económico del país, y así mismo autores que 
comparten la idea de que las estudios realizados por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional no corresponde a las necesidades intrínsecas de cada Estado. 
 
 

Es importante analizar como Colombia ha fortalecido su economía con el apoyo 
de las instituciones financieras en lo que corresponde a la asistencia técnica y 
financiera. Nuestro país es descifrado como el tercer país que tiene más números de 
programas y de proyectos que otorga el banco mundial incentivándolos diferentes 
sectores y convertirlos en impulsadores de la economía, 
 

Por esta razón siguiendo el concepto “La satisfacción de las necesidades básicas 
debía lograrse por la vía de elevar la productividad rural e industrial, promover la 
pequeña y mediana industria con una mayor organización y participación de los 
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destinatarios de los proyectos y aumentar el suministro de los servicios básicos” 
(Lichtensztejn p.18). 

 
Se debe mirar como Colombia ha podido promover sectores, como pueda estar 

en la fase económica en la que se ubica, además cómo ha podido ser ejemplo en la 
implementación del Programa de Ajuste Estructural. 
 

Es interesante analizar como los préstamos otorgados por las instituciones 
financieras han contribuido al mejoramiento de las estructura  financieras en los países, 
ayudando así a contrarrestar la crisis logrando por medio de incentivos y 
acompañamientos a los entes privados que trabajan de la mano con el sistema 
financiero. 
 

Los programas que emprenden el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional en los países se deben fijar en  plazos largos, pues la implementación de 
estos procesos muestra el impacto tras un tiempo donde se haga el seguimiento y 
correcciones a las aplicaciones determinadas. 

 
Contar con el acompañamiento y la financiación de estas instituciones es una 

forma de estar acorde con los criterios de las economías globales permitiendo tener 
unos conocimientos amplios sobre la dinámica económica. 

 
El país debe también crear estudios regionales de cómo incentivar la economía y 
determinar cómo debe focalizarse en cada uno de ellos, creando sectores fuertes  
competitivos, así de esta manera solicitar préstamos que abarquen la relación que hay 
entre costos y beneficios, y a futuro se tenga la compensación de la inversión. 
 
Afirma Abousleiman (2012) que, “Colombia es la frontera en donde las soluciones 
financieras y de conocimiento más innovadoras están teniendo experiencia piloto”. Con 
referencia a este concepto podemos dar un ejemplo y es la creación de la nueva ley del 
“Primer Empleo que busca beneficiar con incentivos tributarios (disminución) a las 
empresas que generen un número significativo de puestos de trabajo dentro de sus 
industrias. 
 
Adoptar las medidas del Programa contra la Pobreza en el país,  debe garantizar que 
este es apropiado para combatir los flagelos de la misma y la desigualdad, descifrando 
nuevas formas de emprender proyectos e incentivar el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Es de suma importancia hacerle seguimiento periódicos a los programas que se 
desarrollan en los diferente sectores, para que estos sean jalonadores del motor 
económico del país y la inversión que se hace en ellos sea eje multiplicador de medidas 
innovadoras llevadas a cabo en el territorio nacional. 
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Este ensayo se desarrolló con el fin de entender la dinámica y respaldo en la toma de 
decisiones de cada país, como influyen las instituciones financieras que cuentan con un 
gran conocimiento en medidas económicas eficientes y efectivas que comprometen a 
brindar una mejor calidad de vida y ser incluyente en todos los ámbitos. Para el 
desarrollo de este tema se tienen en cuenta opiniones a favor y en contra de diferentes 
autores y consultores en cuanto a las medidas aplicadas al mejoramiento continuo de 
las políticas macroeconómicas. 
 
 

Ayuda Financiera y Técnica  para el Desarrollo 
 
 
Desde su creación el Banco Mundial tiene por fin desempeñar un papel fundamental en 
la asistencia para el desarrollo comercial y de inversión en todo el mundo, otorgando 
préstamos y conocimiento a países en desarrollo como a países industrializados, a 
través de  evaluaciones macroeconómicas y sectoriales. Esta  asistencia técnica y 
préstamos para proyectos  y políticas promueven la liberalización del comercio y la 
inversión.  
 
El Banco Mundial tiene representación en 109 países, trabaja de la mano con 
organismos estatales, organizaciones no gubernamentales (ONG´S) y con el sector 
privado, donde de manera conjunta y concertada con el gobierno y la sociedad civil  
establecen las estrategias de asistencia, proporcionando  ideas y financiamiento que 
tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población y disminuir o en algunos 
casos, eliminar las peores formas de pobreza que se puedan presentar en cada uno de 
los países que asiste. 
 
Según Dennis, Zuckerman( 2006), El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, gestionadas por gobiernos se transformaron en los acreedores oficiales 
más poderosos del mundo. Puesto que el voto está basado en las contribuciones de 
sus miembros, las dos instituciones son gobernadas por los socios mayoritarios de los 
países ricos.(p.1) 
 
El Banco Mundial actúa como agente de conocimiento en los países en desarrollo como 
en países desarrollados en temas de comercio y de inversión , por esta razón  debe 
analizar las necesidades de cada país estudiando su capacidad económica y financiera,   
utilizando sus recursos financieros, su personal y su amplia base de conocimientos para 
guiar a cada país en desarrollo hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y 
equitativo; ayudando de esta manera a la población más desfavorecida y los países 
más pobres.  

 
Actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 
“Impulsando la Economía” 
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Es importante que los estudios realizados tanto por el Banco Mundial como por el 
Fondo Monetario Internacional, sean el contexto real y promulguen formulas explicitas y 
adecuadas a la realidad de cada una de las problemáticas de los estados . 
 
Como lo define Dennis, Zuckerman( 2006), el Fondo Monetario Internacional  comenzó 
otorgando préstamos de corto plazo a países con ingresos insuficientes de sus 
exportaciones y con problemas para efectuar importaciones. Desde entonces el  Fondo 
expandió su rol hasta agregar una fuerte función de vigilancia: debe aprobar el 
programa económico de un país para que el gobierno tenga acceso a subvenciones y 
préstamos de prácticamente todos los financiadores gubernamentales y privados” (p.2) 
 
Las autoras señalan que el Fondo Monetario Internacional, también proporciona 
préstamos de estabilización, que ayudan a que un país importe y financie reformas. Los 
préstamos del Fondo Monetario Internacional, como los del Banco Mundial, también 
contienen condicionalidades. Estas requieren que los países implementen reformas 
potencialmente dañinas, tales como recortar los gastos sociales o despedir empleados 
públicos en nombre de una eficiencia y productividad que nunca llegan a 
desarrollarse.(p.3) 
 
También agregan que el Banco Mundial genera los datos y herramientas analíticas que 
son ampliamente utilizadas por los diseñadores de políticas nacionales que orientan las 
estrategias de desarrollo, las reformas de política comercial y de inversión y las 
negociaciones con países socios. Así mismo comenta que  los críticos de estas políticas 
encuentran que este asesoramiento en materia de política está inclinado a favor de una 
rápida liberalización comercial. En lo que se percibe como un punto de vista 
compartido, la mayoría de los macroeconomistas en el Banco consideran y promueven 
un enfoque de libre mercado para estimular el crecimiento económico y reducir la 
pobreza.(p.3) 
 
Siguiendo con los conceptos de Dennis y Zurkerman (2006), el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, requieren que los países de bajos ingresos solicitantes 
de préstamos reformen sus políticas a cambio de préstamos, subsidios y alivio de 
deuda, con préstamos para ajustes estructurales y para políticas de desarrollo. Estos 
requieren la aplicación de severas políticas macroeconómicas y fiscales, disminución 
del gasto gubernamental, reducción del sector público; privatización de empresas 
estatales y liberalización del comercio. Estas políticas, a menudo nocivas, han 
contribuido al empobrecimiento de cientos de millones de personas alrededor del 
mundo y al enlentecimiento del crecimiento económico en los últimos 25 años. 
  
Teniendo en cuenta todas las variables que están involucradas en la obtención de un 
crédito, que están ligadas a la determinación de la cuota, fijación de la misma, límites 
de acceso a los recursos y la condicionalidad, implica necesariamente que cuanto 
menos ingresos tiene el país, menor será su cuota, menor por tanto el volumen de 
recursos a los que puede acceder y mucho más severas las condiciones para 
obtenerlos. Hay factores más relevantes que la fijación de la cuota como la población y 
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las necesidades que tienen estos países para su desarrollo, con herramientas claves 
que garanticen el funcionamiento positivo tanto del Banco Mundial como del Fondo 
Monetario Internacional. 
 
De esta misma manera  Lichtensztejn comenta, que finalmente, el enfoque del ajuste o 
de las reformas estructurales ha sido el aporte  teórico más reciente que, en honor a la 
verdad, tiene como antecedentes los trabajos realizados con esa misma orientación por 
el Banco Mundial.  Esta clase de enfoques no significa en absoluto que el Fondo haya 
renunciado a sus políticas de estabilización macroeconómica  ni al manejo del tipo de 
cambio como un ancla inflacionaria, aunque en los años recientes ha manejado otras 
alternativas monetarias como el establecimiento de los objetivos de inflación, que se 
vincula al empleo prioritario de las tasas de interés interbancario.(p.16) 
 
Asegura además que la novedad de este nuevo enfoque de las reformas estructurales 
pretende a corto plazo desarrollar estrategias de crecimiento sostenibles y alcanzar 
objetivos de estabilidad financiera. “La intención es recobrar la estabilidad de precios 
internos, el equilibrio de las relaciones internacionales y una asignación óptima de los 
recursos.(p.16) 
 
Para Sparr. (2006). El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional otorgaron 
préstamos por cientos de millones de dólares para el pago de viejas deudas y no para 
contribuir al desarrollo en la década de los 80´s. El Fondo Monetario Internacional  y el 
Banco Mundial empezaron a exigir que los países implementaran políticas de reformas 
a cambio de préstamos rápidos que mejorarían su posición económica. Se suponía que 
estas condicionalidades -a menudo severas- ayudarían a los países a estimular las 
exportaciones para así obtener divisas extranjeras para pagar las deudas. En realidad 
enlentecieron el crecimiento económico y aumentaron la pobreza. 
 
La recuperación de la economía mundial luego de la crisis de post guerra no fue tan 
difícil para los países en desarrollo como para los países industrializados, estos 
enfrentan problemas de reestructuración del sector financiero, el alto endeudamiento 
por parte de los ciudadanos en tema como la finca raíz con pagos que no pueden 
subsanar por el incremento del desempleo y las medidas sin protección que se les 
otorgaron a los inversionistas sin estudiar ni analizar su capacidad de endeudamiento. 
 
Según Toussaint, indica que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para 
intentar contrarrestar los efectos de las crisis de legitimidad con innumerables 
manifestaciones de oposición en su contra han desarrollado una nueva iniciativa que 
llaman Estrategia de Reducción de la Pobreza; oficialmente, se trata de dar un rostro 
humano al ajuste estructural aumentando los gastos de salud y de educación en lo que 
se refiere a las capas populares y realizando políticas dirigidas hacia los más pobres.  
  
El Banco Mundial ha lanzado una ofensiva hacia las ONGs y ciertas autoridades 
locales. Implementado estrategias de integración/recuperación vía lo que llama los "soft 
loans" (préstamos dulces) destinados a favorecer el microcrédito. El Banco Mundial 
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apunta a organizaciones locales con préstamos principalmente para proyectos de 
saneamiento de aguas. La sana gestión de los asuntos públicos se ha convertido en 
uno de sus temas centrales. Toussaint  
 
En Latinoamérica según Sanahuja. (2009). Analiza como Ocampo expresa los factores 
del crecimiento económico que presentó en la región en las vigencia de 2001 al 2007 
no implementó instrumentos perdurables hacia un futuro constante con medidas 
estructurales, pues no se fortaleció el sector agrícola con herramientas tecnológicas y 
no se capacitó la mano de obra al igual que no se generaron productos innovadores; 
siendo esto solo un periodo de aceleración económica temporal.  
 

La Gestión del Banco Mundial en Colombia 
 
Después de haberse presentado la crisis financiera de los 80; el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional fijaron condiciones en los términos del financiamiento 
para el  apoyo a los programas requeridos por los países desarrollados y en vía de 
desarrollo, con un nuevo modelo de programas de ajustes Estructural con criterios 
firmes en la definición de políticas macroeconómicas; que tienen por fin impulsar la 
economía y definir un mercado más abierto y liberado. 
 
Según Stiglitz comenta que el Consenso de Washington falló al no comprender las 
estructuras económicas de cada uno de los países en desarrollo, pues lo objetivos y las 
políticas planteadas eran un conjunto de medidas limitadas que no producían 
resultados eficientes en los mercados. Afirma que se deben construir instrumentos 
adaptables a las circunstancias de cada país. 
 
Por tal razón, en  Colombia se  presenta una concentración de sus exportaciones del 
70% en minas y petróleo, estos productos que son la base de la economía nacional  
incentivan el motor económico del país, por esa concentración se debe diversificar  los 
productos y mercados e impulsar la productividad, brindarle valor agregado del sector 
primario que se ofrecen. 
 
 Abousleiman afirma que la falta de reformas estructurales que necesita el país no son 
fáciles y además toman tiempo, se debe  impulsar el mercado laboral, la calidad de la 
educación y a reducir el atraso en infraestructura que logren sacar del estancamiento la 
economía de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Luego de haber adoptado políticas de desregulación económica, Colombia 
experimentos una crisis financiera, por la importación de flujos de capitales 
provenientes del exterior; esto dado por la nueva constitución de 1991, que promulga la 
liberación comercial gracia a la aceptación de la apertura económica. 
 
Según el informe de la OCDE, estas iniciativas eliminaron las restricciones a la 
importación con todas las reformas fiscales, laborales, comerciales, financieras, 
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pensionales, salud, privatizaciones de las empresas públicas, servicios público;  
generando a un crecimiento económico muy importante para el país (pág 11) 
 
Luego para el año 2004, el modelo se mostraba débil y así de esta manera el gobierno 
debía implementar políticas que ayudarán a proteger la economía colombiana, como la 
inversión, el desarrollo de sus industrias en lo que se refiere a la libre competencia de 
los sectores económicos del país;  se promulgó la ley No. 1340/09.( pag 15). 
 
Dentro del análisis del contexto macroeconómico nacional realizado por los autores 
(Mesa, López, Rodríguez 2010),  se afirma que la economía colombiana después de 
haberse recuperado de la crisis del 2008 persisten  algunos problemas estructurales 
como lo son “la apreciación real del peso, la elevada tasa de desempleo, el alto grado 
de informalidad en el mercado laboral y los bajos niveles de ahorro e inversión, entre 
otros”.(pag 10). 
 
El Banco Mundial destaca el comportamiento de la balanza de pagos, el sólido 
desempeño fiscal y afirma que  “hay espacio suficiente para un mayor relajamiento en 
Colombia” Abousleiman 2013.  
 
Con referencia al concepto anterior, es importante aclarar  que el gobierno nacional 
debe crear herramientas que ayuden a fortalecer la industria nacional y no depender de 
los comodities como valor principal de las exportaciones, actualmente el ambiente 
económico presenta un buen clima; sin embargo existe una explotación desmedida del 
sector minero- energético ya que no hay acondicionamiento eficiente de las medidas 
ambientales que ayuden a  proteger los recursos naturales, y así evitar anunciar esta 
etapa económica como la denominada “Enfermedad Holandesa”.  
 
En los últimos años en Colombia se han llevado a cabo reformas impositivas como la  
introducción de las nuevas normas fiscales en departamentos y municipios que 
ayudarán a controlar la disciplina fiscal. Además se  implementaron marcos fiscales y 
de gasto de mediano y de corto plazo a nivel nacional para ayudar a fortalecer el rumbo 
general de la política fiscal, con la implementación del nuevo sistema de regalías; todos 
los municipios y departamentos se beneficiaran de estos ingresos que deben utilizarse 
en proyectos que permitan a más colombianos tener acceso a los servicios de 
educación, salud, agua potable y alcantarillado y a reducir la mortalidad infantil.  
 
El concepto sobre los países en vías de desarrollo, que recibirán préstamos de acuerdo 
a los ingresos de sus exportaciones, tomando como base los precios de los productos 
exportados en el mercado mundial, sus ingresos  aumentarán por exportar  de acuerdo 
al aumento de las cantidades exportadas “Las previsiones del Banco son también 
azarosas, falsas, en lo que concierne a los ingresos de exportaciones, supuestas 
rescatadoras del endeudamiento”. Toussaint (p. 3) 
 
Afirma Abousleiman (2012) que, “Colombia es la frontera en donde las soluciones 
financieras y de conocimiento más innovadoras están teniendo experiencia piloto”. Con 
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referencia a este concepto podemos dar un ejemplo y es la creación de la nueva ley del 
“Primer Empleo que busca beneficiar con incentivos tributarios (disminución) a las 
empresas que generen un número significativo de puestos de trabajo dentro de sus 
industrias. 
 
Con estas nuevas estrategias formuladas por las instituciones financieras que a través 
de la liberación comercial promueven un crecimiento del entorno económico promover 
un marco jurídico transparente en la protección de los inversiones nacionales Según 
Sparr (2006). Liberalización comercial se presenta muchas veces de forma exagerada 
como una estrategia contra la pobreza. (p.4). 
 
Los resultados en cuanto al apoyo de las instituciones financieras debe contribuir a un 
ambiente económico óptimo “En promedio, solo uno de cada cuatro programas obtuvo 
resultados satisfactorios y sostenibles., los programas que buscan reducir la pobreza y 
promover la creación y el desarrollo de mercados y estructuras institucionales para 
facilitar el desarrollo, según  los registros del Banco Mundial y los bancos de desarrollo 
regional dejan mucho espacio para realizar mejoras”. (Meltzer 2010). 
 
Para los países pobres cada vez resulta más difícil avanzar en cuanto al desarrollo 
económico y a reducir la pobreza por la capacidad insostenible de sus deudas; el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional han puesto en marcha una nueva iniciativa 
para la reducción de la deuda de los países que se encuentran con un alto índice de 
endeudamiento, ellos deben implementar reformas estructurales a largo plazo que les 
ayude a combatir los flagelos de los mecanismos tradicionales utilizados en sus  
políticas económicas  de sus estados.  
 
Colombia sigue teniendo una canasta exportadora poco diversificada y de bajo nivel de 
sofisticación, al igual que la tenía hace 20 años, con el agravante de que se viene 
experimentando un boom minero-energético que viene deteriorando aún más los 
niveles de diversificación y sofisticación del aparato productivo. Además tengamos en 
cuenta. 
 
Según Sparr (2006). “Los estudios económicos estiman que la liberalización comercial 
habrá de tener solo un impacto modestamente positivo sobre las personas pobres. Una 
destacada evaluación sostiene que la liberalización comercial de carácter firme solo 
estaría sacando a unas 446 millones de personas de la pobreza – tan solo un 16,3% de 
personas pobres en todo el mundo. Al tiempo que esta mejora puede resultar 
significativa para algunos, muchas de las personas pobres que habrán de ser afectadas 
solo experimentarán un leve incremento en sus condiciones de vida”.  
 
En concordancia con lo anterior Colombia presenta un alto índice de desigualdad, 
aunque la población goza de una alta cobertura de educación y salud, las opciones 
laborales estrechan una amplia brecha laboral por las opciones que se presentan en el 
requerimiento de mano de obra calificada.. “Aumentar el ingreso de los más pobres y 
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trabajar en la reducción de la pobreza y la desigualdad serán los objetivos en los que se 
centrará el trabajo conjunto de Colombia y el Banco Mundial”.( Santamaria. 2013). 

Colombia ha venido trabajando en una reforma tributaria que busca aumentar los 
impuestos a las personas que desarrollan actividades, como es el incremento de la 
retefuente para las personas que tienen ingresos altos o superiores a 8 millones, buscar 
incentivar la inversión directa de empresas extranjeras en las regiones, y aumentar el 
gasto público de esta manera. 

 Meltzer (2010). Menciona en su informe ejecutivo que  “Existe una amplia brecha entre 
la retórica y las promesas de los Bancos y sus actuaciones y logros. El Banco Mundial 
es un ejemplo de ello. Al mantenerse en la misión de aliviar la pobreza en el mundo en 
desarrollo, el Banco alega concentrar sus préstamos en los países con mayor 
necesidad de asistencia oficial debido a la pobreza y a la imposibilidad de acceder a los 
recursos del sector privado. Esto no es tan así. El 70 por ciento de los recursos que no 
están destinados a la asistencia se dirigen a 11 países que gozan de un acceso 
significativo a los flujos de capitales privados”. 

Los gobiernos de cada país deben implementar política confiables y oportunas en cada 
uno de los sectores de la economía, con el fin de aumentar la productividad, 
competitividad e innovación de los productos, generando  valor agregado  por medio de 
la implementación de herramientas tecnológicos, buscando ser atractivos en los 
mercados internacionales; para esto el gobierno debe invertir en educación, 
infraestructura y conocimiento, además debe promover la inversión extranjera para que 
la economía nacional obtenga índices positivos en el desarrollo de sus operaciones. 

Cuando el acompañamiento a estos sectores se brinde debe ser hacer un 
acompañamiento integral, opciones de capacitación, mercados, financiamiento, 
inversión, implementación de políticas ambientales en sus procesos operacionales, 
normatividad y cumplimiento de las normas para proyectar los productos a mercados 
competitivos. 

De igual manera se tiene la concepción que cuando se recibe el apoyo del Banco 
Mundial en el seguimiento de sus proyectos raramente regresan para revisarlos, mirar 
cómo ha sido su evolución, autosostenimiento, debilidades o las fortalezas que tienen 
con el desarrollo del mismo. Según Meltzer (2010). Luego de auditar un 25% de sus 
proyectos, el Banco Mundial revisa solo un 5% de sus programas de 3 a 10 años 
después del último desembolso para ver el impacto general de la política. A veces su 
gestión se queda cortar en el momento de fijar el impacto de los proyectos que han 
aprobados y que les han asignado el apoyo económico o de asistencia. 

El Banco Mundial volvió competitivo al mercado del sector agrícola con inversiones en 
infraestructura, ayudando con la inversión extranjera, diversificación de productos y 
mayor capacidad de producción. Para el autor “La satisfacción de las necesidades 
básicas debía lograrse por la vía de elevar la productividad rural e industrial, promover 
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la pequeña y mediana industria con una mayor organización y participación de los 
destinatarios de los proyectos y aumentar el suministro de los servicios básicos” 
(Lichtensztejn p.18) 
 
En estos momentos el Banco Mundial registra apoyo financiero como de asistencia 
técnica en Colombia en sectores  de la agricultura, salud, educación, infraestructura y 

trabajo; estas inversiones son de corto plazo en periodos que van entre cinco a diez años 
permitiendo la financiación de programas y proyectos, convirtiéndose en pilar de desarrollo 
económico y social del país. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Página web Banco Mundial 

 
 
Además con la implementación de instrumentos financieros que ayudan y adviertes 
sobre las medidas que debe tener el país, buscando un entorno óptimo para la 
economía, las medidas a las que se recurren deben desarrollar programas innovadores 
y que ayuden a incentivar los sectores reprimidos de la economía. 
 
 La revista portafolio en unos de sus artículos económicos menciona que algunas 
regiones del país presentan problemáticas de orden social; estos muestran un 
panorama negativo hacia la inversión extranjera, generando desconfianza para el 
inversionista. Según las recomendaciones del instituciones financieras como el banco 
mundial, los países emergentes son los que están en situación vulnerables, si se tiene 
en cuenta que ahora tienen que buscar como crecer en un escenario de una economía 
global mucho más débil, con menos disponibilidad de capital, oportunidades 
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comerciales reducidas y menor posibilidad de financiamiento para las actividades 
públicas y privadas ( Portafolio, enero 18 de 2012). 
 
También señala que Colombia, debe implementar una política cambiaria sin tantas 
fluctuaciones con el fin de generar confianza inversionista e incentivar políticas que 
ayuden al sector privado a desarrollar programas que ayuden a dinamizar la economía; 
no obstante, el organismo advierte que el “Crecimiento en los precios de vivienda, la 
caída en el desempleo y una aceleración en la inflación indican que la economía está 
en riesgo de sobrecalentamiento” 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas informó, que el Producto 
Interno Bruto creció en 2.8 por ciento en este primer trimestre del año, los analistas 
consultados aluden este crecimiento a las medidas estructurales que ayudaran a 
incentivar la industria nacional como es el desmonte de los parafiscales y la 
depreciación del peso.(Portafolio 21 de junio de 2013). 
 
El Banco Mundial ha sido un eje fundamental para el desarrollo de políticas económica 
ambientales y laborales en Colombia; pues las exigencias para los países en vías de 
desarrollo en temas tales como: la reducción del gasto público, la reducción de la 
pobreza entre otros han encaminado al país a brindar mejores oportunidades a la 
población, que se ha visto reflejas en los ajustes fiscales, cambiarios y monetarios para 
la obtención de créditos; mostrando al país como una de las economías más fuertes de 
Latinoamérica. 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Es indudable el papel que desempeñan las instituciones financieras en el 
funcionamiento económico de los países en vía de desarrollo e industrializados; los 
gobiernos cuentan con el apoyo de estas grandes instituciones y con un amplio 
conocimiento ¿porque no se tienen en cuenta los estudios y lo conocimientos que 
formulas con sus proyecciones sobre las economías mundiales y regionales?  Porque 
no prevenir una crisis con tantos estudios y con tantos expertos?. 

 
El Banco Mundial financia programas y proyectos, realiza estudios para incentivar el 
ámbito económico de los países miembros, se hacen ajustes estructurales,(monetarios, 
fiscales, laborales cambiarios entre otros) y aún se teme por lo que pueda pasar 
reflejando que la economía nos solo depende de la estructuración interna sino también 
de lo que pasa con sus países socios. 
 
Las distintas reformas que se han implementado en los últimos años buscan proteger a 
ciertos sectores (inversionistas, constructores, exportadores y demás) pero no se han 
hecho ajustes para el seguimiento a la ley del primer empleo. 
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Es posible que la liberación de los mercados sean métodos que ayuden a combatir la 
pobreza y la desigualdad social  estimulando el entorno económico; pero esto debe 
estar ligado a las políticas de mejoramientos en los sectores menos favorecidos, por 
ejemplo el sector agrario en Colombia que carece de poca infraestructura y tecnologías 
para competir con los diferentes acuerdos comerciales. 
 
Las políticas fijadas para mejorar la calidad de vida y el entorno económico, deben estar 
definidas de acuerdo a las necesidades y requerimiento individual de cada país, que no 
dependa solamente de los estudios definidos por un panorama global que encierra 
definiciones macro en concordancia con la legislación y proyección nacional. 
 
|Es muy importante definir procesos continuos que busquen generar conocimientos y 
desarrollos de nuevos productos que sean atractivos y novedosos, con el fin de no 
seguir dependiendo del sector primario. Por ejemplo estimular unas políticas de 
patentes que ayuden a proteger la propiedad intelectual de Colombia. 
 
Existen muchos estudios sobre las nuevas políticas ambientales en lo que se refiere al 
buen uso de los recursos naturales; en Colombia las leyes deberían ser rígidas objeto 
de cuidar el medio ambiente al momento de recibir la inversión extranjera. 
 
En cuanto a la estrategia formulada por el Banco Mundial sobre la Reducción de la 
Pobreza, que tiene como fin el acceso al sistema de salud, Colombia tiene en estos 
momentos una problemática con esta estructura, cada día son más las personas que no 
cuentan con el servicio ni eficiente ni oportuno. 
 
Se debe incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones que ayuden a brindar una 
mejor calidad de vida; ejemplo de este proceso lo lidera Brasil con la puesta en marcha 
del programa de presupuestos participativos, en donde los gobiernos disponen de 
recursos públicos y del apoyo con aportes financieros y de asistencia técnica en 
procesos de mejoramiento de los servicios públicos, infraestructura, actividades 
culturales, capacitaciones para el desarrollo de habilidades gerenciales entre otras. 
 
 
Con la implementación del sistema general de regalías, se busca que los municipios y 
departamentos desarrollen programas que ayuden a incentivar sus economías 
regionales dándole un valor positivo a la economía nacional, con desarrollo de 
programas competitivos en mercados internacionales. 
 
Es de suma importancia hacerle seguimiento periódicos a los programas que se 
desarrollan en los diferente sectores, para que estos sean jalonadores del motor 
económico del país y la inversión que se hace en ellos sea eje multiplicador de medidas 
innovadoras llevadas a cabo en el territorio nacional. 
 
Monitorear las problemáticas que se presentan en las distintas regiones del país, esto 
con el fin de que cualquier  territorio  sea seguro y brinde confianza al inversionista  este 



 

15 

 

generando procesos económicos que favorezcan la industria nacional  con actos 
positivos a la población donde se radica. 
 
Debemos aprovechar las experiencias de otros países que han adoptados políticas y 
ajustes estructurales para que nos permita crear habilidades económicas y desarrollar 
procesos industriales innovadores. 
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