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DESCRIPCIÓN 

El ensayo tiene como finalidad dar una opinión crítica y reflexiva sobre algunos 
factores que conforman a la economía colombiana, a través del análisis de algunas 

actividades que se desarrollan en el país y la repercusión de estas en la sociedad. 
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Adicionalmente, pretende hacer énfasis en la problemática que trae consigo 

depender económicamente de un solo sector y se plantean algunas acciones que 

debería poner en marcha el gobierno nacional para mitigar el impacto negativo que 
esta dependencia genera en el país en tiempos de crisis. 

 

 
METODOLOGÍA 

Reflexión crítica sobre un problema en específico, teniendo en cuenta su impacto y 

relevancia en el contexto en el que se desarrolla dicha problemática. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

ECONOMÍA, SOCIEDAD, SECTOR ECONÓMICO, DEPENDENCIA ECONÓMICA. 

 

 
CONCLUSIONES 

Una vez realizada esta pequeña intervención teniendo en cuenta algunas de las aristas 
que conforman la economía colombiana, es válido realizar una serie de reflexiones 

finales, las cuales pueden generar algún tipo de consideración y ser punto de partida 

para lograr equidad en los panoramas económicos y sociales que son tan desiguales 

en el país; y que saldrían a flote ante una inminente crisis económica 
independientemente de cuál sea su origen.  

Es lógico reconocer que el gobierno nacional a través de los años ha sido el principal 

causante de muchas de las problemáticas planteadas anteriormente, principalmente 

por su falta de atención y por el favoritismo hacia sectores económicos específicos. 
Inclinar esfuerzos para satisfacer las necesidades de un par de sectores del país no es 

la mejor vía para lograr el desarrollo que tanto es discutido en cada campaña electoral. 

Como bien se refleja en las cifras, la economía colombiana al depender de una sola 

actividad de cara al exterior y al no poner especial atención en los verdaderos motores 

económicos del país, será golpeada gravemente en una crisis, aumentando su deuda 
y creando más desigualdad y pobreza.  

Como punto de partida, es necesario realizar una inspección a profundidad de la 

economía interna del país. Conocer en realidad cuanto afecta la dependencia de la 

economía por la exportación de productos minero-energéticos, ya que el nivel de 
competencia en este mercado a nivel mundial deja a Colombia mal ubicado. Buscar la 

mejor manera de comercializar dichos productos sin generar pérdidas considerables, 

proponer alianzas con los países productores de la región que se encuentren en 

situaciones económicas similares, auspiciados por los Tratados de Libre Comercio, ya 
que se puede lograr la protección de los precios a nivel regional y mantendría un 

equilibrio en el flujo de comercialización.  

Una vez realizado esto, es importante volver a mirar hacia el campo, que ha sido el 

motor de desarrollo histórico en Colombia. Producir en grandes cantidades todos los 
productos cultivados en Colombia, ayudar al campesino a mejorar sus ingresos e 

incentivarlos a que exporten sus productos. Esto generaría bonanza económica para 

las regiones, que al ser organizadas a través de las distintas federaciones productoras 

lograría acaparar mercados y en un futuro no tan lejano generar reconocimiento, como 

históricamente el café y las flores lo han logrado. 
 La importación de productos agrícolas que también son producidos en nuestro 

territorio ha afectado a los campesinos; miles de familias dependen del cultivo de la 
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tierra y han quedado desprotegidas por el estado al permitir que grandes 

multinacionales comercialicen productos en grandes cantidades y a menores precios. 

Se debe plantear protección de precios para que el campesino logre competir en el 
mercado de manera justa y equitativa. También es importante buscar la mejor vía 

para que las empresas en Colombia tengan regímenes especiales de contribución por 

tributación sin afectar sus negocios. Se debe realizar un estudio de las dificultades que 

tienen las pymes de cara a las obligaciones tributarias; hacer un acompañamiento 
durante los primeros años de desarrollo de estos negocios y generar estrategias de 

acceso a herramientas de financiación de ser necesarias. Contribuir en el desarrollo 

de estas organizaciones también es contribuir con el desarrollo de la economía, ya que 

en torno a estas hay muchos factores económicos muy prósperos para la nación.  
A niveles macro, el gobierno colombiano debe iniciar un proceso de negociación de la 

deuda externa. La tendencia al alza en el precio del dólar es el principal problema que 

se debe enfrentar, ya que a medida que suba el precio del dólar también sube el monto 

de la deuda. De lograrse la negociación, es importante establecer el pago de los 

préstamos a valores de tasa de cambio de la época en que fueron solicitados. Esto 
lograría una reducción considerable del total de la deuda y minimizaría el compromiso 

del PIB para cubrirla. Por otro lado, se debe crear una reforma anticorrupción que, 

aunque en años anteriores no fue aprobada, se ha evidenciado que es necesaria por 

el bien del desarrollo propuesto para el país. Endurecer las penas para los corruptos y 
mejorar los sistemas de participación en licitaciones es un buen inicio para disminuir 

esta problemática. Se debe establecer un acompañamiento por parte de las entidades 

de vigilancia y control de manera obligatoria en cada uno de los procesos donde 

participe el sector público y privado; preferiblemente organizaciones internacionales, 
dado que la corrupción también se evidencia en las organizaciones nacionales de esta 

índole. Así, se garantizaría la adjudicación de los contratos de la mejor manera y se 

pondrían en marcha proyectos necesarios en las regiones más vulnerables del 

territorio nacional. 

La organización de la economía es una actividad a la que debe apostar el gobierno. 
Establecer mejores pautas para el desarrollo de los sectores económicos daría a 

Colombia la oportunidad de ser líder en la región. Apoyar el sector agropecuario, dejar 

a un lado la dependencia económica al sector de hidrocarburos, mejorar la ética de las 

organizaciones públicas y mejorar las condiciones internas en materia tributaria, son 
los principales pilares por los que se debe apostar; el principio del cambio está 

reflejado en estas actividades y llevándolas a cabo, lograran que Colombia cada día 

sea un mejor país.  
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