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Introducción 

Colombia ha estado pasando por un periodo de crisis económica a lo largo de los últimos 
años. Esto es debido a un gran cambio en la economía mundial, y el impacto que este ha 
generado ha sido muy devastador para Colombia y muchos otros países suramericanos.

La mayoría de transacciones que se hacen en el mercado internacional se hacen en 
dólares, entonces Colombia se ve muy afectada ya que aparte de tener reformas económicas 
(reforma tributaria) y problemas internos (tratado de paz) que son temas que generan 
incertidumbre en la economía colombiana y generan que los inversionistas extranjeros no 
quieran poner su dinero en Colombia, pero nos encontramos con el problema principal, el 
petróleo. En estos últimos años, las regalías que genera el petróleo son muy pocas, ya que hay 
mucha oferta de este mismo en el mercado, y realmente hay muy poca demanda y aunque la 
economía colombiana se fundamente en las exportaciones petroleras, este no puede competir 
contra los países de la OPEP los cuales dominan el mercado.

Colombia debe hacer cambios en su economía, si verdaderamente quiere generar un 
cambio en la economía si no quiere ser afectado negativamente por el dólar y también para 
empezar a crecer y a ser más competitivo en el mercado mundial.



Justificación

La finalidad de este trabajo es explicar la situación económica por la cual se está pasando 
en Colombia, mostrando con claros ejemplos y situaciones que es lo que sucede, explicando las 
reformas económicas y los factores que afectan a la economía colombiana en este periodo.

Se quiere dimensionar la importancia de las importaciones y de las exportaciones, 
resaltando la importancia del principal factor que afect6a esta temática, el petróleo. Resaltando la
importancia que tiene este a nivel mundial y explicar el por qué se vuelve un factor que no solo 
afecta a Colombia sino que también afecta a una gran cantidad de economías a nivel mundial.

Se quiere explicar con claridad el tema para que los afectados por el fenómeno entiendan 
por que se generó y se les quieren mostrar las mejores maneras para que estos no salgan tan 
afectados.

 



Objetivos 

General

Explicar las consecuencias que ha generado el dólar en la economía colombiana y explicar el 
porqué de aquello.  

Específicos

 Analizar la economía colombiana.
 Explicar la relación directa entre petróleo y dólar.
 Analizar las importaciones y las exportaciones

Pregunta problema

¿De qué manera Colombia se ve afectada por esta “crisis”?



Glosario

Economía 

Ciencia   que  estudia   los   recursos,   la   creación  de  riqueza   y   la   producción,
distribución  y  consumo  de  bienes y  servicios,  para  satisfacer  las  necesidades  humanas.

Dólar 

El  dólar,  representado  por  el  símbolo  “$”,  es  la  moneda  oficial  de  un  grupo  de
países, entre  ellos  Estados  Unidos,  donde  surge  esta  moneda  además  de  poseer  el  mayor
uso  y  que  actualmente  es  usada  y  aceptada  en  distintas  partes,  países,  dependencias  y
regiones  del  mundo

Petróleo 

Sustancia  compuesta  por  una  mezcla  de  hidrocarburos,  de  color  oscuro  y  olor
fuerte,  de  color  negro  y  más  ligera  que  el  agua,  que  se  encuentra  en  estado  natural  en
yacimientos  subterráneos  de  los  estratos  superiores  de  la  corteza  terrestre;  su  destilación
fraccionada  da  productos  de  gran  importancia  industrial  como  la  gasolina,  el  queroseno,
el alquitrán,  los  disolventes,  etc.

Exportaciones

En  la  economía  la  exportación  es  cualquier  bien  o  servicio  enviado  por  fuera  de  una
región. La  exportación  es  el  tráfico  legítimo  de  bienes  y/o  servicios  desde  un  territorio
aduanero  hacia  otro  territorio  aduanero. 



Importaciones

En la economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado al interior de una

región, es decir que desde una región se trae a la otra. Este es el trafico legítimo de bienes y/o

servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero.



Marco teórico

Hasta hace unos años, Estados Unidos, fue el mayor importador de crudo a nivel mundial,
pero hace poco, este empezó con el famoso proceso que lo cambio todo conocido como 
“fracking (fracturación hidráulica)”, los americanos empezaron a sacar su propio petróleo y a 
descomponerlo ellos mismos. Esto generó un gran impacto en la economía del mundo, ya que al 
Estados Unidos reducir drásticamente la compra de petróleo y producirla ellos mismos, muchos 
países exportadores de petróleo se vieron gravemente afectados de manera que su economía 
decreció y muchas grandes compañías y empresas quedaron en bancarrota.

Al Estados Unidos producir aproximadamente 8.5 millones de barriles de petróleo diario 
satisface la demanda interna del país y ya no importan más crudo, entonces todo el crudo que hay
en el mercado internacional pierde valor monetario, ya que hay mucho de este, pero realmente no
hay muchos países que lo compren. 

Entre el 2015 y 2016 se registraron que los barriles de petróleo llegaron a costar 
aproximadamente 30 dólares, mientras que estos hace unos cinco años costaban casi 110 dólares 
por barril, ahora el precio

Pero, ¿Qué pasa con Colombia?

Colombia no tiene una economía muy variada, la economía de Colombia está centrada en
el sector primario, donde se extraen bienes de la tierra, donde principalmente destacamos en la 
industria cafetera, bananera floricultora y minera. Realmente no hay muchas otras materias o 
servicios que se exporten, pero por así decirlo, los colombianos ya nos acostumbramos y la 
economía colombiana también lo hizo. Lo que más generaba ingresos a Colombia, era el 
petróleo, ya que más de la mitad de los dólares que entraban a Colombia eran por regalías el cual
este generaba. 

El cambio en el valor del dólar ha comenzado a afectar la inflación (ingreso de materias 
primas que vienen del extranjero), y todo esto luego se ve influenciando directamente a todos los
precios de los bienes de la canasta familiar, y esta es la razón por la cual ahora toca pagar más 
por los productos básicos. Esto es debido a unos de los efectos colaterales del precio del 
hidrocarburo, el cual ha bajado de una manera drástica el precio y así se ve reflejado en la 
economía colombiana.

Por otra parte, el gobierno americano se encuentra bajo un periodo de incertitud, ya que 
este está liderado por Donald Trump, el cual puede variar y hacer cambios repentinos en su toma 
de decisiones y generar que a raíz en un cambio en su economía se refleje otro en la economía 
colombiana. Un ejemplo seria que el banco de Estados Unidos suba su tasa de interés, esto 
generaría que Colombia haga lo mismo y por así decirlo, todos los productos se vuelvan aún más
costosos. 



Por otro lado nos encontramos con la nueva reforma tributaria, la cual ha cambiado 
drásticamente la economía, ya que muchos sectores de esta no eran tocados anteriormente, y hay 
muchos nuevos impuestos tanto para los individuos, como para los individuos, como para las 
empresas, y también pasa lo mismo con los aranceles, ya hay un porcentaje mayor de impuesto a 
las importaciones y a las exportaciones. Esto generara que pocos inversionistas extranjeros 
depositen su dinero en Colombia y este pueda ser invertido correctamente.



Entrevista # 1

Ángela María Salazar

 Administración de empresas Universidad de Medellín
 Trabaja actualmente en corredores Davivienda (sector corporativo, parte comercial).
 El mundo está pasando por una situación económica difícil, y Colombia también se ve 

afectado de esta manera.
 Actualmente (finales de febrero 2017), el dólar se puede comprar por un valor de 2880 

pesos colombianos.

El mundo está en el periodo de la globalización, la cual impacta radicalmente a economía 

colombiana, ya que este proceso hace que los países del mundo compitan uno con el otro, así 

manteniendo su crecimiento económico. Al Colombia ser un país en vía de desarrollo, un país 

emergente, este depende de os otros países para crecer, y principalmente depende de la economía

americana, la cual está pasando por un periodo de cambio con la llegada del nuevo presidente. 

Las decisiones que tome el señor Trump afectaran radicalmente a economía colombiana.

La economía americana ha desarrollado una forma para extraer petróleo, y ellos han reducido

drásticamente el consumo de petróleo, entonces e mercado internacional quedo en crisis, y 

colombina se vio muy afectado ya que las regalías (dinero que viene de la venta del petróleo) 

eran más de la mitad de los ingresos de la economía colombiana, entonces colombina dejo de 

vender al precio que vendía antes y empezaron a entrar muy pocos dólares al país. Al no tener 

dólares en el país, la moneda colombiana en el mercado internacional empezó a perder valor. Lo 

que pasa ahora es que se siguen importando la misma cantidad de bienes y seguimos 

produciendo lo mismo, entonces, no hay una ganancia ara los colombianos, lo que realmente se 

debería hacer si se quiere salir de este periodo es producir muchos bienes en colombina y 

exportarlos, así s fomenta la economía colombiana y las importaciones estarían a un nivel 

normal. Para hacer esto posible, inversionistas extranjeros deben poner su dinero en Colombia y 

hacer la inversión, así Colombia podrá crecer más y empezar a salir de la crisis y a competir en el

mercado, pero muchos inversionistas no lo quieren hacer, ya que llego a Colombia la nueva 

reforma tributaria, la cual muestra un aumento de impuestos, así los inversionistas preferirán 

invertir su dinero en otros países donde les sea más económico.



En conclusión, las personas que exportan en este momento (cafeteros, bananeros, 

floricultores) les va muy bien, ya que les pagan en dólares y ellos hacen el cambio a la moneda 

colombiana y reciben mucho más de lo que recibían antes, a las personas que importan, no les va

bien, ya que ellos tienen que pagar un precio mayor que el de antes, ya que la moneda 

colombiana ha perdido valor, pero además les toca pagar aranceles más altos que antes. Para los 

individuos sería recomendable hacer viajes diferentes, no a Estados Unidos ya que así será más 

difícil para y estos harán un esfuerzo mayor para poder comprar la moneda, que no compren 

marcas extranjeras, son que fomenten la economía colombiana, no usar muchas páginas web de 

compras americanas, ya que al pagar en dólares perderían mucho, en vez, comprar en tiendas 

chinas que siguen siendo productos buenos pero mucho más económicos.

Para generar un cambio en la economía colombiana, se debería invertir, y el gobierno 

debería ser el encargado en incentivar esto, evitando a toda costa la corrupción (transparencia 

político-económica), generar infraestructura, mantener la inflación y reformar completamente la 

educación (proyecto a largo plazo).



Entrevista # 2

Mauricio Jaramillo 

 Ingeniero civil de la Universidad EIA
 Importador de materia prima.
 Administrador de Corrumed (empresa cartonera)

El mundo ha estado en un constante proceso de cambios a lo largo de los últimos años, este 

fenómeno es conocido como globalización, el cual hace que los países crezcan mucho más 

rápido, que haya mayor riqueza en el mundo y busca que los países intercambien sus productos 

en el mercado mundial. Esto ha llevado a que los grandes países como Estados Unidos, China, 

Japón y algunos de la Unión Europea dominen el mercado mundial, y que un cambio en su 

economía se vea reflejado en todo el mundo. Recientemente, EEUU empezó con una técnica 

para extraer petróleo conocida como “fracking”, la cual hace que este proceso sea mucho más 

fácil de llevar y que sea más económico, entonces en ese mismo momento, la balanza en el 

mercado mundial cambio drásticamente, de manera que la oferta petrolera era la misma, pero la 

demanda era mucho menor que la de antes. Gracias a todo esto, Colombia se vio afectada de 

manera muy negativa ya que el petróleo que vendía tenía mucho más valor antes que ahora y por 

ende recibía muchos más dólares que antes. 

La importación en este momento es lo que menos se puede hacer, para la empresa Corrumed hay 

que importar papel y de vez en cuando maquinaria. Esto le ha generado un gran esfuerzo de 

todos los empleados, ya que es mucho más difícil y caro traer el material necesario para 

continuar con todos los procesos y luego producir el corrugado. Lo que se puede hacer es 

comprar más materia prima nacional de manera que no se pierda el valor en el cambio a las 

monedas del mercado mundial (dólares, Euro). Las exportaciones de este productos son 

relativamente muy difíciles, ya que el cartón es una materia con un volumen muy grande y 

realmente se hace demasiado caro poder transportar este de un lado al otro, esto era bueno 

cuando se podía comerciar con Venezuela, ya que la demanda por el cartón en el país hasta hace 

unos años era muy buena, pero como ahora se cerró la frontera no hay manera de exportar 

haciendo que si valga la pena. 



Hay que hacer un cambio en la economía colombiana, este debe generar el ingreso de dólares al 

país, así el peso volvería a tener su valor en el mercado mundial. Se debería invertir en la 

industria turística y hacer que una gran cantidad de extranjeros vengan a Colombia y depositen 

aquí su dinero (cambiara dólares por pesos). Se deben fortalecer el agro y la infraestructura, ya 

que son actividades que generan mucho empleo y hacen que el país se “mueva”, de esta manera 

el gobierno recolectará dinero con los impuestos y los usara para el bien del pueblo, en 

educación (necesario para el progreso) y en más industria.



Conclusiones

 Colombia  debe  buscar  la  manera  para  diversificar  su economía  y  no depender  de la

industria del hidrocarburo.
 Se deben reducir las importaciones y se deben aumentar las exportaciones.
 Los  individuos  deberían  consumir  productos  colombianos,  de  empresas  colombianas

hechos en Colombia, así se fomentara la economía colombiana.
 Se deberían reducir los impuestos de una manera que el país no sea tan afectado, pero que

atraiga a los extranjeros a depositar su dinero en Colombia.
 El mercado siempre dependerá de la ley de oferta y demanda, entonces si no hay un

cambio  en  la  demanda  del  petróleo,  probablemente  Colombia  seguiría  en  la  misma
situación en la que se encuentra, a menos que diversifique su economía.

 Se deben realizar obras de infraestructura, así el país tendrá progreso económico, ya que

esto generara una gran cantidad de empleos y además gracias a esto, la comunicación
entre  las ciudades  mejoraría,  haciendo más sencillo,  seguro y rápido el  transporte  de
mercancías. Por otro lado, el agro también tiene que ser fortificado de manera que las
personas  que  habiten  en  el  campo  no  estén  desempleadas  sino  que  todas  tengan  la
posibilidad de crecer y hacer a Colombia un país mas grande.

 Si se quiere hacer un cambio para el futuro, realmente se debería hacer un enfoque en la

educación  y  mejorar  la  calidad  de  esta,  para  asi  poder  competir  en  el  mercado
internacional con unos nuevos productos.
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