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Resumen  

 Colombia ha atravesado durante las últimas tres décadas un sinnúmero de 

cambios, pues la globalización y la apertura económica a partir de los años noventa le 

proporcionaron al gobierno y a los empresarios la posibilidad de generar más 

oportunidades y acuerdos que le permitieran el libre comercio con otros países y de esta 

manera apalancar el crecimiento de sus exportaciones y del ingreso nacional. En este 

artículo encontraran cómo ha evolucionado el país en medio de este proceso de 

globalización y como la apertura económica dio un nuevo rumbo a la economía 

colombiana.   
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Positive and Negative Impact That Has Been Globalization in Colombia After 

the Economic Opening Since the Ninety Years 

 

Abstract 

Colombia has gone through countless changes over the last three decades, as 

globalization and economic liberalization since the 1990s gave the government and 

businessmen the possibility of generating more opportunities and agreements that would 

allow free trade with other countries; in this way, to leverage the growth of its exports 

and national income. In this article you will find how the country has evolved in the 

middle of this process of globalization and how the economic opening gave a new 

direction to the Colombian economy. 
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Introducción  

 

La globalización es un proceso que en las últimas décadas ha dado de que 

hablar,  ya que ha tenido la fuerza para cambiar el mundo y de esta manera ha sido 

definido de diferentes formas, una de ellas es la del destacado economista, al que 

muchos hemos tenido el placer de conocer y escuchar el doctor Edgar Vieira y él dice 

que es un proceso multidimensional el cual ha traído bastantes cambios en el tema 

económico y significó el reemplazo de la vieja escuela Keynesiana (Vieira, 2014)  pues 

ha sido tan rápida la expansión de este proceso, que en los últimos años ha apalancado 

la economía, generando así una nueva forma de ver el comercio mundial, pues como 

menciona Vieira en el mismo artículo la globalización ha atravesado diferentes fases 

que han cambiado el mundo convirtiéndolo en un mercado mundial en el que prima el 

libre comercio. 

Este proceso  ha permitido incentivar el comercio exterior con intenciones de 

acelerar el crecimiento económico de países en vía de desarrollo, lo que es muy bueno, 

pues  estos  que no tenían la capacidad productiva, ni la tecnología, ni el capital humano 

capacitado para competir con las grandes trasnacionales, gracias a la globalización y la 

apertura económica han tenido nuevas posibilidades de crecimiento y apalancamiento 

con el paso del tiempo, con lentitud claro esta; sin embargo ha provocado recurrentes 

crisis financieras que han desestabilizado la economía mundial (Vieira, 2014) que van 

llegando en medio de este “capitalismo desbocado” como lo menciona Jorge Cubides 

haciendo referencia a que este sistema económico se ha posicionado en el mundo 

(Cubides, n.d.) que nos trae este proceso expansivo. 

Ahora la globalización ha permitido el tránsito de personas, de tecnología y de 

conocimiento del mundo exterior, lo cual de una u otra manera ha sido beneficioso para 

los países tanto desarrollados como para los en vía de desarrollo, pues ha ayudado a la 

evolución del mundo, al crecimiento económico, tecnológico y a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, dejando atrás el mundo proteccionista que conocían, para darle 

paso a una nueva era. 
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Apertura Económica 

 

Colombia como para muchos de los países latinoamericanos la llegada de este 

nuevo proceso en expansión en la década de los 90’s como según mencionan 

Kristjanpoller y Contreras (Kristjanpoller & Contreras, 2017) fue un poco tardía, pues 

su distancia geográfica de países desarrollados no le permitía la posibilidad de insertarse 

fácilmente en el comercio exterior, sumado a esto su modelo económico proteccionista 

agrícola e industrial (Cubides, n.d.) no facilitaban el transito libre de mercancías y 

tecnología que le permitieran mejorar los procesos productivos para poder exportar, 

ahora bien, los altos índices de los aranceles tampoco incentivaban las importaciones ya 

que estos generaban precios altos y esto desembocaba en (Cubides, n.d.) Precios más 

altos en las subsistencias y costos de producción más elevados para los empresarios 

pero con menos poder adquisitivo para los trabajadores. 

El apoyo estatal era fundamental para incentivar el conocimiento y la educación 

llevando el país  a abrirse a este nuevo fenómeno de modernización y exportaciones 

dejando de lado su economía proteccionista y proporcionando las pautas que marcaban 

los países industrializados como la creación de la ALCA1 que promovía la apertura 

económica del continente americano, lo cual conllevo a que los gobiernos 

latinoamericanos se concentraran en mejorar el estancamiento en el que se habían 

sumergido en las últimas décadas. 

El presidente César Gaviria Trujillo (1990-94) que tuvo que tomar las riendas de 

un país que sin estar o no preparado para una apertura economía debía conducirlo por 

este camino con un plan de desarrollo el cual llamaron “La revolución Pacífica” 

(González, n.d.) el cual consistía en políticas de apertura a los flujos internacionales de 

mercancías y servicios, reducción de impuestos a las importaciones, procesos de 

privatización de empresas públicas, liberación del movimiento de capitales. 

                                                             
1 El área de libre Comercio de las Américas, ALCA, era un proyecto en marcha que aspiraba a eliminar 

las barreras al libre comercio en los 34 países democráticos que conforman las Américas. 
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 Como podemos ver el nuevo plan de desarrollo traía muchísimos cambios para 

el país, ya que no se habían aprovechado las oportunidades de ampliación del comercio 

internacional en la década pasada y las exportaciones representaban no más del 15% del 

ingreso nacional (González, n.d.). 

 

Colombia En Las Dos Fases De La Globalización 

 

El pensamiento de muchos teóricos según Salomón Kalmanovitz (2007) respecto 

a la globalización ha dejado a través del tiempo un sinnúmero de conclusiones tanto 

positivas como negativas. Manifiesta la importancia del intercambio de mercancías y 

personas entre países. Con estos intercambios aumentan el crecimiento de los países que 

reciben más ingresos del exterior (capital, mano de obra, ingresos por exportaciones) 

entre otros.  

Bradford De Long citado en el artículo de kalmanovitz (2007) cree que los 

países más atrasados tienden a copiar la tecnología de los más avanzados.  Países como 

Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, México y Colombia tardaron en llegar a 

la primera globalización debido a temas migratorios, recursos y restricciones al 

comercio en los años treinta, causando así una gran desigualdad entre países, tanto en lo 

financiero, político, cultural, afectando a pequeñas y grandes empresas de aquella 

época. Ya terminada la segunda guerra mundial inicia la segunda fase de la 

globalización, con un comercio más liberal con las diferentes etapas del GATT y luego 

con una apertura de capital, esto se dio primordialmente en países más avanzados. 

La segunda fase de la globalización ha sido favorable para algunos países ya que 

el avance tecnológico y el auge económico se evidencia a nivel mundial, aunque 

también riesgos por falta de “capacidad social” en cuanto a la formación educativa, 

política que dificultan la industrialización para los diferentes países. 

Para Colombia la globalización entre 1870-1914 según Salomón Kalmanovitz 

(2007) en sus inicios el café, el tabaco entre otros productos se lograron exportar para el 

siglo XX, pero 25 años después las exportaciones cambiaron su rumbo y fueron 

remplazados por otros productos como el mercado textil que tuvo una gran acogida. 
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destruyendo así una significativa parte de la actividad artesanal y así favoreciendo a los 

diferentes sectores políticos. Esto indicaba para la época, que la era del capitalismo 

iniciaba y acabaría así a las formas de producción arcaicas para este tiempo.  

Colombia ingreso tarde a la globalización debido a conflictos internos, a los 

atrasos y altos costos en el transporte, pero durante 1890-1928 alcanzo una gran 

participación en las exportaciones para la industria, el café, el desarrollo del sector 

minero, entre otros. Parte de la apertura comercial se dio gracias al sector minero 

después de 1980 con el petróleo y luego con el carbón, que alcanzaron el 35 % de las 

exportaciones para el 2004 EL 40 % correspondió al sector manufacturero (textiles, 

marroquinería, autopartes y del sector petrolero). 

El consumo de café según Salomón Kalmanovitz (2007) para los años 60 tuvo 

un incremento de consumo y posteriormente disminuyo a comienzos del siglo XXI, 

pero para este periodo la inversión extranjera tuvo una gran acogida en la explotación de 

los recursos naturales así mismo la inversión doméstica, manufacturera que incremento 

la tasa de crecimiento de la economía en Colombia.   

Para esta época se abusó del endeudamiento sobre todo para el sector privado 

para los años 90, destacando que el sector publico mantuvo su crecimiento para esta 

fecha (90) esto se dio en la administración de Uribe. 

 

Oportunidades Y Riesgos De La Globalización Para Colombia 

 

Colombia tuvo inconvenientes para estar en la globalización del siglo XIX, por 

esta razón se presentaron las llamadas guerras civiles entre liberales y conservadores los 

primeros querían ingresar a la globalización y los conservadores querían continuar en la 

época hispánica sin perjudicar a quienes la riqueza era su mayor importancia. Respecto 

a los inconvenientes con el transporte en aquella época perjudicaban en gran parte a las 

empresas, según (Ocampo) la producción colombiana fuera marginal, Thomas Fischer 

propuso otro punto más sensato: “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 
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mejorar la productividad de las empresas nacionales”. La incapacidad de las oligarquías 

para gestionar sus intereses y crear condiciones favorables para inversiones productivas, 

genero conflictos internos que afectaron el país en todos los aspectos. 

En cuanto al PIB para las exportaciones incrementaron considerablemente, no 

solo por la expansión de las exportaciones, sino también por el crecimiento de las 

importaciones. El agrado de un solo producto de exportación como el café dio lugar a la 

aparición de una variada canasta de bienes y servicios exportados entre los que se 

cuentan las manufacturas, los productos mineros (esmeraldas, ferroníquel, petróleo y 

carbón), en cuanto a lo agroindustrial (banano, azúcar y flores) y algunos productos 

ilícitos como la cocaína la marihuana, y la heroína. Ya para los años 1992 a 1998 Las 

exportaciones en Colombia se mantuvieron y fueron mínimas.      

 

La Globalización Más Que Una Amenaza Es Una Oportunidad 

 

Según Jorge Ignacio Paz (junio 2005) para Colombia en la época de la guerra 

fría mejoro. La educación fue muy importante para generar riqueza en varios aspectos; 

tanto en lo, económico, político, social, financiero cultural; mejorando la economía y 

permitiendo buscar otros mercados en el exterior. 

Para esta época (siglo XXI) la globalización es muy importante para la sociedad. 

La forma de llevar a cabo los procesos y como se toman decisiones tanto en lo político, 

económico, financiero, tecnológico, cultural, educativo y el diario vivir.  

          La globalización se ha caracterizado de la siguiente forma; la producción se 

genera en un lugar donde exista el siguiente aspecto (mayor valor agregado del 

hombre), la empresa no proviene de un país o algún lugar en específico. 

Algunos principios de la globalización son; libre comercio, privatización, 

desarrollo de mercados, tecnologías de información y comunicación, entre otros. 

Por otro lado, la importancia de los derechos humanos y los valores de las 

personas frente a la sociedad y el importante papel que juega la comunidad en el 
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fortalecimiento de un país, en los diferentes ámbitos (político, educativo, social y 

cultural). 

Para Colombia entre (2010-2015) obtuvo una gran dependencia comercial y 

financiera con algunos países, beneficiándose la mayor demanda de petróleo, carbón y 

ferroníquel, el incremento de exportaciones a varios países del mundo, acogió nuevas 

inversiones extranjeras en el país, mejoro los procesos de intercambio y se implementó 

una gran competencia comercial la cual fue flexible, redujo la toma de medidas de otros 

países con los que mantuvo relaciones comerciales y/o económicas.  

Es importante resaltar la importancia que tiene las relaciones comerciales entre 

Colombia y otros países ya que esto genera empleo, mayor competitividad entre las 

empresas e incremento del PIB. No obstante, las fluctuaciones negativas que se han 

presentado a través del tiempo han dejado un sinnúmero de personas insatisfechas con 

los cambios derivados de la globalización. 

 

Debilidades De La Globalización  

 

La globalización es un proceso  que nos ha permitido por medio de la evolución 

del hombre y su invención tecnológica, llegar tan lejos como es posible hasta el 

momento; nuestros gobiernos tanto nacionales como internacionales se han dado la 

oportunidad de relacionarse tanto económica como política y socialmente para así hacer 

crecer y desarrollar el mundo de manera que, dicho metafóricamente, los más fuertes 

tienen más y los más débiles menos, por lo que ese afán lucrativo y ansioso de poder ha 

tenido como resultado una gran brecha entre clases sociales y una disparidad que entre 

centro y periferia debido a la distribución de la riqueza, permitiendo el dominio del 

capitalismo con su ideología consumista como lo menciona Juan de Dios (González 

Ibarra, 2015) haciendo referencia metafóricamente a la acción “depredadora” como él 

llama a las consecuencias que traerá con el tiempo las decisiones del momento. 

Estas debilidades de la globalización, que en teoría debía permitir el libre 

cambio de mercancías en el mundo con objetivos económicos favorables, lo que ha 

logrado es un efecto inverso, pues se ven fuertemente afectados todos aquellos 
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pequeños productores y pymes que no tiene la capacidad para competir con los grandes 

productores que llenan el mercado con productos dejando así sin la capacidad a la 

competencia de pequeños empresarios. 

Ahora bien, el estado según el liberalismo clásico debe garantizar e incentivar la 

creación de empresa y la mínima permanencia de esta en el mercado ya sea con capital 

semilla o capacitación de capital humano (Vieira, 2014) y creando en ellos la 

responsabilidad social del empresario, pues en búsqueda de éxito no se tiene conciencia 

del daño provocado al entorno tanto como en contaminación como en la extracción de 

recursos naturales los cuales es nuestra responsabilidad preservar. 

 

La responsabilidad del empresario, del trabador, del político, del estado y 

básicamente la humanidad es preservar el medio ambiente en que vivimos pues si bien 

nos provee de recursos tanto renovables como no renovable estos no duraran para 

siempre, nada dura para siempre... Por lo que la responsabilidad ambiental se ha vuelto 

más común en los últimos tiempos cuando tristemente se ven escaseados recursos 

básicos para la humanidad y ahí es cuando se empieza hacer conciencia del daño que le 

hemos causado a nuestro planeta, claro está, nunca se ha dejado de lado el fin 

económico, pues así como hay empresas que hacen parte de la responsabilidad social y 

ambiental, hay otras que sin reparo alguno prefieren el fin lucrativo y siguen explotando 

irresponsablemente el medio ambiente. 

 

Los empresarios deben ser conscientes que, aunque su fin principal es netamente 

lucrativo también es bien sabido que una de sus principales responsabilidades es 

devolverle al mundo al menos un poco de lo que recibe por lo que se debe incorporar en 

la gestión estratégica de las organizaciones el respeto a los valores éticos, a las personas 

(clientes, empleados, comunidades) y al medio ambiente, lo cual derivará en 

competitividad, rentabilidad, calidad de vida y capital social. 

 

El interés social está cada día más presente entre los ciudadanos, empresas, 

organismos internacionales, gobiernos, entre otros. De parte de los gobiernos, algunos 



 pág. 10 

intentan marcar pautas de desarrollo en las cuales el crecimiento económico esté en 

sintonía con el desarrollo social. En el plano internacional, existen organismos 

firmemente dedicados al logro de la igualdad y respeto de derechos internacionales que 

intentan orientar el comportamiento empresarial.  

 

Colombia la nueva ola de la globalización  

 

Es sabido que las olas de la globalización iniciaron por la necesitad que tenía el 

mundo a la integración y en gran medida debido a la revolución de internet y las nuevas 

tecnologías. El mundo ha sufrido una seria de cambios a través del tiempo en los cuales 

se ha dividido en las tres olas tres etapas importantes de la economía del ser humano 

como lo son: La agricultura, la industrialización y la época moderna y como desde ese 

entrechocar de olas se generan una serie de cambios ya sea sociales, económicos y 

culturales. 

 

Enfocándonos en la tercera ola donde la tecnología y los nuevos métodos de 

producción nos muestran los cambios que el mundo va viviendo en los últimos cuarenta 

años que rompen paradigmas en la economía. La producción ya no se dedica a hacer 

una cadena de unos únicos productos sino cientos de ejemplares de cientos de 

productos, es decir que en esta tercera ola la transformación del proceso productivo en 

sistemas familiares y un nuevo modelo de creación de riqueza donde es necesario un 

intercambio de información y conocimiento. 

 

Como Alvin Toffler menciona en su libro ´´La tercera Ola¨ nos ayuda a entender 

como la globalización va de la mano con una serie de cambios no solo económicos sino 

una evolución humana y cultural y de una serie de transformaciones tecnológicas cada 

vez más avanzadas. 
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Colombia se encuentra en esta tercera ola desafiando los cambio culturales, 

económicos y sociales que ha traído consigo la globalización sin embargo se habla de 

una cuarta ola que a futuro no es más que la ¨convergencia de la información, la 

tecnología y la revolución genética como lo menciona Alvin Toffler en la entrevista 

Revista Diners de noviembre de 1993 donde lo artificial será difícil de identificar de lo 

natural.  

Colombia no ha sido la excepción a esta regla es claro que también hemos hecho 

parte de este ciclo de olas y luego de   la apertura económica en los años 1990 un país 

en vías de globalización. Es importante dar una mirada en la actualidad   de como la 

globalización ha favorecido a un país en vías de desarrollo eliminando barreras 

arancelarias haciendo parte de la integración económica. 

 

 Colombia en este proceso de globalización ha incrementado sus exportaciones 

en estos últimos diez años y el ingreso de inversiones extranjeras directas como lo 

muestra la gráfica de acuerdo a la información adquirida por el DANE en el mes de 

referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas 

participaron con 58,7% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 

manufacturas participó con 20,2%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 

17,4%, y Otros sectores con 3,7%. En agosto de 2018 se exportaron 19,5 millones de 

barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 0,6% frente a agosto de 2017  

Es importante resaltar que entre un año y otro ha tenido fluctuaciones positivas 

esto se debe a las ventas externas del grupo de combustibles productos de las industrias 

extractivas, económicamente es favorable. 
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Cabe resaltar en cuanto a importaciones de nuestro país en tema de 

importaciones también se ha revelado un aumento considerable en el grupo de 

manufacturas explicando así el cierre de fábricas manufactureras  que tienen bajos 

costos  importar este tipo de productos  y terminar el proceso en el país que fabricarlos 

como lo demuestra la siguiente información del Dane ¨En agosto de 2018, las 

importaciones de manufacturas participaron con 79,1% del valor CIF total de las 

importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 12,8% y 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,1%. 
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Para comprobar si estamos entrando en la mencionada cuarta ola verificaremos 

que tanto ha innovado nuestro país en tecnología Procolombia que es la entidad 

encargada de promover el Turismo, la inversión extranjera en Colombia, las 

exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. revelo que para el mes de 

octubre del año 2017 Colombia había exportado USS 169 millones de servicios de 

industrias creativas digitales una cifra record que demuestra que las empresas de 

tecnologías netamente colombianas pueden competir en el exterior. 

 

Para Colombia la cuarta ola no es algo muy distante hemos comprobado que la 

innovación en nuestro país ha incrementado considerablemente apuntando a la 

revolución nanotecnológica ya se ha inventado en Colombia un marcapasos del tamaño 

de un grano de arroz, fármacos que viajan por el torrente sanguíneo hasta encontrar la 

célula cancerígena   y hasta un cargador que llena según González, Edgar (2016) 

 

  En la actualidad ubicándonos en el puesto 63 según la Organización Mundial de 

la propiedad Intelectual esto quiere decir que vamos en pro de una nueva ola la cual va a 

traer consigo una nueva revolución industrial ya que en pocos años ha comenzado a 

solucionar problemas que aquejan a la humanidad menciona Edgar González, 

coordinador de la Rednano Colombia 2016 (http://rednanocolombia.org) 

 

Es decir que la cuarta ola de la globalización en Colombia se acerca a pasos 

agigantados convirtiéndonos en un país competitivo abierto a los cambios dispuesto a 

acabar con los paradigmas como dijo Alvin Toffler “Si no aprendemos de la historia, 

nos vemos obligados a repetirla. Cierto. Pero si no cambiamos el futuro, nos veremos 

obligados a soportarlo. Y eso podría ser peor.”  
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Conclusiones 

 

La globalización a través de la historia ha creado un nuevo orden mundial y un 

sinnúmero de conclusiones tanto positivas como negativas para los países en vía de 

desarrollo, esto se debe a los modelos que siguieron para lograr avances tanto en lo 

financiero, económico, social, político, tecnológico, cultural, educativo entre otros. Sin 

embargo, estos avances no favorecieron tanto a algunos empresarios que trataron de 

encajar con estas nuevas superficies generando restricciones en el comercio y 

diferencias a nivel nacional. 

 

Para Colombia en el siglo XX las exportaciones de café y tabaco (entre otros) 

cambiaron su rumbo, al pasar los años las exportaciones fueron alternadas por productos 

del mercado textil la cual tuvo una gran acogida por parte del comercio dejando a un 

lado la producción artesanal y reduciendo significativamente parte de esta actividad. 

Consecuentemente este suceso daría paso a los inicios del capitalismo destituyendo las 

formas de producción primitivas para esta época. Para nuestro país tener conflictos 

internos, atrasos en infraestructura y vías para el transporte (1890-1928) conllevo a la 

lenta evolución en aspectos de globalización. 

 

La apertura económica fue uno de los legados que se asocian brevemente con el 

expresidente Cesar Gaviria Trujillo, la cual intento abrir las fronteras al comercio 

internacional y a la inversión extranjera. Pero en junio de 1991 ya con el proceso en 

marcha los resultados no fueron los esperados ya que las importaciones disminuyeron 

ante la expectativa de que los aranceles serían más bajos a futuro, la mayoría pospuso 

sus compras del exterior, lo que genero revaluación e inflación para nuestro país. 

 

La globalización para Colombia hacia la guerra fría Tuvo una gran evolución, la 

importancia de los derechos humanos, la solidaridad de la gran Familia frente a la 
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sociedad. Es un papel importante que juega para el crecimiento y desarrollo de un país, 

en los diferentes sectores (político, social y cultural). Colombia tuvo mayor 

interdependencia comercial y financiera con otros países, la mayor demanda de 

petróleo, carbón y ferroníquel, el incremento de exportaciones a países diferentes a 

Estados Unidos, aumento de inversión extranjera en el país y una mayor competencia 

comercial, acompañada   con eficiencia de la política monetaria logrando así una 

disminución en el choque con otros países para mantener buenas relaciones comerciales 

 

Según esta investigación hemos concluido la importancia de la globalización 

para Colombia. Como nos hemos vuelto competitivos a través de la tecnología 

mejorando las relaciones entre países y reduciendo los aranceles. Convirtiéndonos así en 

un país muy atractivo para las diferentes multinacionales e incrementando la inversión 

extranjera en nuestro país. 
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