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TEMA CRISIS ECONOMICAS DE COLOMBIA 

Contextualización  
 

Durante la recesión económica mundial de 1929 y partir de la época del 30 con enrique Olaya 
herrera comenzó a fortalecerse la industria y motivó la sustitución de importaciones y unos años 
más tarde, bajo el primer mandato de Alfonso López Pumarejo, quien llegó al poder en 1934, se 
dieron grandes reformas sociales, como la agraria.  
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, el país vivió una época 
turbulenta en lo político, dice Junguito, pero con un manejo económico serio. En la década de 
los 50 llegó al país la primera misión del Banco Mundial, que facilitó el desarrollo de la 
infraestructura. El país también vivió un auge cafetero por las heladas en Brasil.  
 
En 1989 vivimos la crisis del café, la terminación del pacto cafetero llevó a la crisis de las 
exportaciones en Colombia. En 1992 se presentó la crisis del Agro con motivo de la apertura 
liberal, para esa ocasión la producción nacional agropecuaria bajo 2.3%. En 1998 se presentó la 
crisis de La Casa en el Aire, con esta crisis se vio obligado a fortalecer el sistema financiero 
colombiano a través de la creación del 2 x 1.000 (que era pasajero, no olvidemos que ya vamos 
en 4 x 1.000). En 1999 el PIB tuvo una caída del 4,5%, el Gobierno se vio en la obligación de 
intervenir el sistema financiero a través de la compra de diversas entidades financieras. En el 
año 2002 se presentó la crisis de los TES, en el 2006 la crisis de las pirámides que obligó al 
gobierno a declarar estado de excepción de emergencia social, en el 2012 sufrimos la crisis de 
Interbolsa, la entonces firma más grande de valores de Colombia, crisis que estuvo a punto de 
colapso el sistema de inversión en el mercado de capitales, en el 2015 la caída de los precios 
internacionales del crudo a nivel internacional, la cual fue bien controlada por ECOPETROL a 
través de medidas muy fuertes en recorte de gastos, lo cual a su vez produjo una crisis social 
en la zona de los llanos orientales. Para este 2019 preocupa fuertemente la crisis del sistema 
pensional y el café, no olvidemos que cerca de 500.000 familias viven de este producto en el 
país.  
 
Como vemos siempre hemos sido un país que ha afrontado diversas crisis financieras, políticas, 
económicas y sociales, sin embargo, siempre nos hemos mantenido con una economía pujante, 
tímida para muchos expertos, sin embargo, siempre saliendo avante, hasta el momento no 
hemos vivido crisis como Venezuela (1989 y 2020, Argentina (2001 y 2019), México (1988) 
Brasil (2014), ni tampoco somos una economía tan tímida como puede ser Ecuador, Bolivia o 
Paraguay.  
 
La economía es cíclica y cada gobierno se debe preparar para la crisis que le avecina, el 
gobierno del presidente Duque comienza a prepararse para una eventual crisis: el déficit del 
gasto público y la crisis del Petróleo, la edad pensional, entre otros, para ello ha planteado tres 
frentes de batalla: La nueva reforma tributaria (Ley de financiamiento) que permita sanear las 
finanzas del Estado, el crecimiento de la economía naranja y el impulso del turismo como eje de 
crecimiento nacional, los cuales hasta el momento no han tenido el impacto esperado, en el 
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mes de enero la economía colombiana vio como la inversión extranjera se redujo en 44%, 
mientras que el turismo creció un tímido 10,4% en el 2018, una cifra interesante pero nada 
comparada con países como México o Japón, que han impulsado el turismo responsable y 
diverso con estrategias fuertes desde el ejecutivo; hoy le toca vivir la crisis jalonada por la 
pandemia (COVID-19).  
 

Tipos de crisis económicas:  
 
1. fiscal: resultado negativo de las cuentas del estado.  
2. financiera: involucra al sistema bancario y al sistema monetario, manifestándose con quiebras 
de bancos  
3. del mercado de valores: El conjunto de normas y participantes (emisores, intermediarios, 
inversionistas y otros agentes económicos) tiene como objeto permitir el proceso de emisión, 
colocación, distribución e intermediación de los valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores o internacional se puede deducir  
4. Burbuja económica: especulación, que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y 
prolongada del precio de un activo o producto,  
5. Crisis de deuda: también conocida como crisis de deuda pública o crisis de deuda soberana, 
aquella situación de tensiones y dificultades que surgen en la financiación de la Hacienda 
pública de un país.  
6. Crisis de balanza de pagos: Una crisis cambiaria, también denominada crisis de balanza de 
pagos o corrida cambiaria, es una dificultad grave sufrida por las autoridades de un país para 
defender la paridad del tipo de cambio de su moneda y que en muchos casos termina 
traduciéndose en una devaluación o en una fuerte depreciación de esta 
 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Crees que las crisis económicas en Colombia el responsable es el gobierno? Justifica tu 
respuesta y de una posible solución a cualquier crisis económica en Colombia.  
2. Como las industrias se convierten en un factor de crecimiento económico. 
3. ¿Con base en el video es justificable que Colombia tenga crisis económicas, porque otros 
países también la tienen? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=BRs2YEObp9o&ab_channel=KatherinBarriosMolinares 
https://www.youtube.com/watch?v=05IVESj9v2w&ab_channel=RevistaSemana 
 

Criterios de Evaluación  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIA _ ANÁLISIS DE PERSPECTIVA 
 
Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia 
contemporánea y sus repercusiones en la vida cotidiana de las 
personas. 
Establece causas que han generado crisis económicas en 
Colombia,  
Reconoce las consecuencias sociales que conllevan las crisis 
económicas en Colombia. 
 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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