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RESUMEN 

La globalización surge de la necesidad de las naciones por suplir la demanda que el mercado 

local no podía abastecer, sin embargo, no se limitó solo a aspectos económicos sino a aspectos 

sociales, culturales, políticos, entre otros.  

La eliminación de las barreras entre países implica adaptación a los cambios y la 

implementación de estrategias que mitiguen el impacto que pueda ocasionar las acciones de 

territorios que se pueda considerar aislados. 
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ABSTRAC 

Globalization arises from the need of nations to satisfy the demand that the local market 

cannot satisfy, however, it is not limited only to economic aspects, but also to social, cultural 

and political aspects, among others. 

The elimination of the barriers between the countries implies the adaptation to the changes 

and the implementation of strategies that mitigate the impact that the actions of the territories 

that can be considered remote can cause. 
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 INTRODUCCION  

Ante la situación actual a causa del Covid-19 se ha evidenciado la manera como las barreras 

eliminadas por la globalización, pueden ser levantadas ante una situación de crisis 

independiente del origen.  

Los intereses locales priman por encima de los externos y la apertura económica ocurre para 

beneficio de las partes implicadas, lo que en muchos casos no ocurre, por lo anterior se 

requiere de la creación de estrategias propias que fortalezcan e incentiven la transformación 

de los recursos disponibles. 
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GLOBALIZACION: RETO PARA EL CRECIMIENTO 

“Atravesamos una época de cambios sociales y políticos que son, a la vez, causa y efecto de 

un estado de perplejidad, incertidumbre e inseguridad entre los ciudadanos. En su base está el 

temor ante el futuro de la economía y el empleo, en un contexto de cambio y avance 

tecnológico acelerado…En la última década estamos asistiendo a fenómenos que, sobre todo 

vistos en retrospectiva, probablemente no eran imprevisibles, pero que de forma sistemática 

encuentran desprevenidos a los agentes políticos, económicos y sociales, incluso a los más 

expertos.” (Gonzalez, F. 2018. P.1) 

La época actual se caracteriza por cambios constates e incertidumbre latente en términos 

económicos, políticos, sociales y ambientales en contraste a los avances tecnológicos; esto con 

impacto a nivel global en razón a la perdida de fronteras producto de la globalización, la cual no 

solo repercute sobre la economía. 

La globalización es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, 

producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el 

desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, 

conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras (Jaén, 2.002. P.1) 

Desde que se empezó a hablar de Globalización se ha evidenciado el crecimiento en 

determinados países, lo cuales han sabido aprovechar este espacio introduciendo nuevos 

productos y creando una cultura de consumo en aquellos territorios donde su capacidad se reduce 

a la aceptación de nuevas ideas y evadiendo la propia responsabilidad frente al cambio. 
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Según información recopilada por la docente Doria Puertas, la globalización ofrece ventajas 

que hacen más atractivo para las organizaciones y países su vinculación; dentro de los beneficios 

que ofertados se encuentran:  

1) Mayor comercio internacional y de mayor libertad de movimientos de capital y tecnología. 

 2) La globalización abre la libertad económica 

 3) Promueve la competencia, eleva la productividad y los estándares de vida de las personas 

de los países que se abren al mercado global  

4) Acceso a capital extranjero, a los mercados de exportación globales y a la tecnología 

avanzada, y al mismo tiempo les permite a las naciones menos desarrolladas romper con el 

monopolio de productores domésticos inefectivos y protegidos  

5) La apertura de las fronteras ... La ampliación del tamaño del mercado. (Puerto, D. 2013) 

El acceder a estos beneficios acarrea una serie de condiciones para las que en la actualidad no 

nos encontramos preparados, a pesar de las décadas de implementación de este proceso.  

Respecto a la globalización, y según la ONU, dentro de los riesgos a los que nos vemos 

expuestos se encuentran: 

- El aumento de las disputas comerciales 

- La volatilidad de los mercados 

- El ajuste de las políticas monetarias 

- El estrés de los mercados financieros 

- Las actuales tensiones geopolíticas (ONU, 2019) 
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Todos y cada uno de ellos vistos en el mercado local con el ingreso de productos de diferente 

procedencia, incluidos de consumo; la fluctuación de precios y divisas en los últimos años ha 

logrado la desestabilización económica e incluso crisis no solo en Colombia sino también a nivel 

regional que al igual que nuestro país, son productores de materias primas, tal como lo expresa el 

autor Guillermo Rossi. 

Lo referente al estrés del mercado financiero a nivel global, actualmente se ve intensificado a 

causa de la incertidumbre generada por la pandemia con repercusión indiscrimida y enfocada en 

las economías emergentes dependientes de las consolidadas, a raíz de la recesión ocasionada por 

los protocolos de bioseguridad obligatorio que procuran contrarrestar el efecto Covid-19, con 

predicciones de rentabilidad negativa como lo pronostica AllianceBernstein y BMO Global AM. 

La globalización implica cambio y adaptación lo cual evidencia que Colombia presenta poco 

bagaje frente a otros países de similares características. Si bien es cierto el crecimiento 

económico de las naciones depende del entorno global, los aspectos internos juegan un papel 

importante y a pesar de que esto no es un secreto, en nuestro país no se le ha dado el 

protagonismo necesario, pues el desempeño económico sigue siendo una responsabilidad del 

sector primario de la economía, en el cual después de tantas décadas nos encontramos situados. 

Las políticas de crecimiento económico implementadas, se han limitado a la firma de tratados 

de libre comercial que en su mayoría han beneficiado a los externos, en razón a que no contamos 

con la tecnología necesaria para transformar y abastecer la demanda local, lo que permite que de 

afuera ingresen productos y servicios que tienden a reemplazar los nacionales. 

Al revisar el PIB del periodo inmediatamente anterior se evidencia que en un amplio 

porcentaje la contribución de la explotación de recursos sigue siendo alta en comparación a otros 
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sectores económicos, lo cual genera preocupación dada el hecho de que estos recursos son No 

renovables. 

Figura 1. Crecimiento de la economía en 2.019. 

 

Fuente: DANE, grafico LR  

Factores como ubicación geográfica, disposición de recursos naturales, mano de obra, etc., nos 

permitirían estar en reglones económicos más altos, sin embargo, ¿que impide la inserción 

Colombiana en la economía externa? 
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Para resolver este interrogante debemos tener en cuenta indicadores de desempeño competitivo 

los cuales abarcan aspectos en cuanto entorno, mercado, capital humano e innovación 

recopiladas en la siguiente tabla: 

Figura 2. Pilares de la competitividad 

Entorno habilitante Mercados 

1. Instituciones 7. Mercado de bienes 

2. Infraestructura 8. Mercado laboral 

3. Adopción de TICs 9. Mercado financiero 

4. Estabilidad macroeconómica 10. Tamaño del mercado 

Capital humano Ecosistema de innovación 

5. Salud 11. Dinamismo empresarial 

6. Habilidades 12. Capacidad de innovación 

Fuente: Foro Económico Mundial (2.019) 

Dentro de los aspectos relacionados se califican más de 100 indicadores que arrojan la 

posición global de los países.  

Colombia, ubicándose en la posición 57, dentro de los aspectos mejor calificados lo 

relacionado al capital humano en cuanto al acceso a la salud y habilidades. Referente al entorno 

del mercado se evidencia condiciones favorables para expansión económica al igual que las 

condiciones habilitantes, no obstante, el ecosistema de innovación en cuanto a capacidad 

presenta su peor calificación. 
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Figura 3. Informe de Competitividad Global 2019 - Colombia 

 

 

 

Fuente: Foro Económico Mundial (2.019) 

Los indicadores de competitividad proporcionan un panorama o radiografía que expone los 

puntos débiles y fortalezas para enfrentar los retos de orden local y global. 

El foro económico mundial en asociación con empresas de Marsh & McLennan Companies y 

Zurich Insurance Group, en su 14 edición publica el informe de los riesgos mundiales: 

Figura 4. Informe de riesgos mundiales 2019
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Fuente: Foro Económico Mundial (2019) 

Dentro de este informe se plantean los principales riesgos y el impacto mundial, con base en 

eventos ocurridos en años anteriores a 2.018 y al criterio de instituciones o personas habitantes 

de entornos cambiantes. 

Frente a los desafíos planteados por el foro económico mundial y los propios de la Nación 

como lo expresa el Doctor en Derecho Político de la Universidad UNED de España Ferney 

Moreno:  
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El Estado colombiano está en la obligación de establecer estrategias que en un determinado 

momento le permitan regular su economía interna, que pueden ser entre otras: controlar la 

inflación, bajar la deuda externa, mejorar la infraestructura vial, ser más eficientes en los 

sectores productivos más importantes como lo son la agricultura, la industria y los servicios. 

Además tiene la obligación con los demás países de formar bloques económicos regionales 

fuertes, que les permitan ganarse el respeto de los países más Industrializados en el mercado 

internacional, para así competir en igualdad de condiciones con estos, tal y como ha pasado 

con los tigres asiáticos. (Moreno, F. 2015) 

Décadas atrás, el proceso de inserción Colombiano en el mercado global se enfocó a la 

exportación de productos como café, esmeraldas, petróleo, entre otras materias primas. El 

acuerdo comercial con la Comunidad Andina marcó el inicio de un listado de acuerdo que 

buscaban poner productos nacionales en el exterior, objetivo en parte logrado ya que, pese al 

esfuerzo, también se permitió el ingreso de productos de similares condiciones, procedentes de 

los países con los cuales fueron pactados estos tratados. 

Tras cada Plan de Desarrollo se ha buscado establecer mecanismos que permitan el 

crecimiento económico, no obstante la falta de continuidad en estas estrategias impide alcanzar 

el objetivo. 

Dentro de planes planteados por el actual gobierno se pueden detallar: 

Tabla 1. Estrategia transversal 2019 

Estrategia Planes de apoyo Entidades involucradas 
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Internacionalización 

y accesos a nuevos 

mercados  

- Promoción de exportaciones 

(Proexport) 

- Servicios para empresarios para la 

divulgación de oportunidades 

comerciales 

- Acompañamiento a las empresas en 

la adecuación de productos acorde a 

las exigencias del mercado 

- Promoción de empresas que cumplan 

con requisitos de exportación 

- Aprovechamiento de tratados de libre 

comercio 

- Habilitación de tráfico postal para la 

exportación de productos avalados 

Bancoldex 

Innovación - Financiación a negocios y productos 

- Fomento de mentalidad y cultura 

innovadora 

- Uso de las TIC que faciliten el 

acceso de emprendedores a nuevos 

mercados 

iNNpulsa Colombia 

Promoción de 

inversión 

- Contratos de estabilidad jurídica que 

garantice acuerdos que beneficien a 

las partes involucradas 

Zonas francas 
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Grupo inclusión 

productiva 

- Protección a emprendimientos 

originarios de grupos víctimas del 

conflicto armado y grupos étnicos 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Formalización 

empresarial 

- Programas de financiamiento a 

empresas con líneas de crédito 

blando y recursos no reembolsables 

- Descuento en matricula mercantil 

- Ventanilla única empresarial para 

centralizar tramites de constitución 

de empresas 

El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

 

Financiación  - Facilitar el acceso a financiación a 

micro, pequeñas y medianas 

empresas 

- Ofertas de crédito Bancoldex 

- Financiación a nuevos 

emprendimientos con capital semilla 

y Ángeles inversores 

Fondo Nacional de 

Garantías 

Bancoldex  

INNpulsa 

Regulación  - Regulación de precios 

- Seguimiento a complimiento a 

normas contables 

- Protección al consumidor 

- Acuerdos sobre OTC 

- Regulación de normas alimentarias 

INVIMA 
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Capital humano - Formación empresarial en 

habilidades gerenciales  

- Programas de transformación 

productiva  

Comisión Intersectorial para 

la Gestión del Recurso 

Humano –CIGERH 

SENA 

PTP 

ICETEX 

Fuente: elaboración propia con base en las estrategias transversales expuestas por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019 

Y el objetivo: 

Figura 5. Proyección de inversión en ACTI por actor 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019 

Según Mike W. Peng las organizaciones cuentan con recursos y capacidades tangibles e 

intangibles que permiten adaptarse a los cambios globales e implementar estrategias de 

crecimiento. 
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Figura 6. Recursos y capacidades 

 

Fuente: Negocios globales 2018: 96 

Para ser aplicadas se debe realizar un analisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. 

A pesar de la calificacion de competitividad que ubica a Colombia en una posicion atractiva 

para inversores, se pueden detallar barreras  que reducen las posibilidades de expansion al 

exterior. Dentro de estas se pueden resaltar la falta de mano de obra calificada, teniendo en 

cuenta que, si bien es cierto existe una amplia oferta academica, un significativo porcentaje de 
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poblacion aspira a educacion  técnica que busca generar mano de obra para actividades 

mecanicas u operarias, pero no especializada que procure innovar en productos y procesos.  

El capital humano puede ser un determinante del éxito de una nación en el largo plazo más 

importante que cualquier otro factor. (FMI, 2017) 

Figura 7. Recursos y capacidades 

 

Fuente. Negocios globales. P.13 

Otro elemento que influye en esta preparación, es la falta de promoción e incentivo al 

mercado local, el cual se encuentra en desventaja frente a los mercados extranjero debido a que 

no se cuenta con tecnología que permita procesos continuos de producción y con esto reducir los 

costos de fabricación y en consecuencia mejorar los precios del mercado. 
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Por otra parte, las limitadas fuentes de financiación se convierten en obstáculo para nuevos 

emprendimientos y reduce la posibilidad de implementación de proyectos de expansión y de 

mejora en las organizaciones ya existentes. 

Existen más limitaciones, pero cabe resaltar una de mayor impacto: las políticas y planes de 

acción de los gobiernos. Sin duda alguna, y como anterior se manifestó, la falta de continuidad 

en los planes genera atraso; el reinicio tras cada periodo electivo limita el acogimiento de las 

políticas que generen impacto positivo.  

Las relaciones entre economía y política en esta sociedad son pues complejas, se 

complementan y contradicen no pocas veces: el capitalismo requiere del Estado para que la 

economía funcione; a su turno, esta última sirve al primero que lo mantiene a base de 

impuestos. La una no puede existir sin el otro y lo inverso. Pero igual se dan entre economía y 

Estado conflictos debido a que los fines que persiguen, casi siempre van en contravía. En la 

generalidad de los casos, los intereses particulares que rigen el mercado no concuerdan con 

los generales de la sociedad; lo inverso también es cierto. El conflicto de intereses que se 

desprende de ello pocas veces queda sin solución, imponiéndose en el mundo real, los 

intereses particulares que se juegan en los mercados. (Giraldo, 2002) 

  El Fondo Monetario Internacional en el mes de Abril, emitió proyecciones de contracción 

económica del 3% a nivel global. A pesar de las estrategias de instituciones y estados por 

incentivar el consumo y mitigar el impacto de la pandemia, la incertidumbre ante el actual 

panorama ejerce su efecto sobre las economías emergentes e individuales.  

Es en este momento donde se evidencias los efectos negativos de la globalización y se dejan 

ver los resultados y/o consecuencias de los planes de los gobiernos locales. 
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Figura 8. Ultimas proyecciones de crecimiento de perspectiva de la economía mundial 

 

Fuente. Fondo Monetario Internacional 2020 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Entendiendo el concepto de globalización, oportunidades y riesgos, esta puede ser 

vista desde extremos. El primero como el monstruo desestabilizador de economía si no 

se cuenta con los mecanismos y estrategias adecuadas para enfrentar el entorno 

cambiante. En el otro extremo, la oportunidad de conquistar nuevos mercados y lograr 

el tan anhelado desarrollo. La percepción depende del impacto y los efectos de la 

manera como se enfrenten los nuevos retos. 

• El papel del estado es fundamental en la medida en que permita la permanencia y 

fortalecimiento de los proyectos que estimulen el desarrollo regional y el logro del 

objetivo de crecimiento económico, sin perder de vista el bienestar social y protección 

del medio ambiente. 

• El fortalecimiento de la relación gobierno, empresas y sociedad permite la integración 

de estrategias que procuren el bienestar mutuo y encaminado a fortalecimiento de la 

economía local. 
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