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OBJETIVO GENERAL 

Motivar al estudiante de Ingeniería Industrial para que se convierta en un permanente estudioso de 

los problemas de la economía colombiana, especialmente los de la región de su origen, dándole a 
conocer las herramientas del análisis económico básico para enfrentar la problemática de su 

entorno socio-económico actual y desde ya lidere a su comunidad en la búsqueda de soluciones 
que le permita mejores niveles de bienestar, todo ello de acuerdo con los nuevos lineamientos de la 

Constitución política de Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explicar las causas y los efectos socio-económicos del "Descubrimiento de América" y de los 

procesos de conquista y colonización españolas, así como las características de las instituciones 

establecidas por España en el Nuevo Reino de Granada, haciendo comparaciones con la situación 
actual. 

2. Explicar el desarrollo en la actividad económica durante el proceso de Independencia y de 

acondicionamiento político de la República en el siglo XIX, especialmente en lo referente al sector 

agrario y el proceso de colonización, la evolución del comercio nacional y los primeros ensayos de 
industrialización, correlacionándolos con el actual estado de la economía. 

3. Identificar los problemas más relevantes de la economía colombiana en lo que ha corrido del 

siglo XX, señalando sus causas y sus consecuencias, presentando la realidad económica de la 

Colombia de hoy, proponiendo posibles soluciones a aquellas distorsiones socio-económicas que 
más incidieron en las tres últimas décadas. 

4. Conocer y explicar la estructura de la economía colombiana en la actualidad, sus principales 

variables de análisis a nivel general así como los problemas más determinantes que le aquejan en 

estos momentos y presentando posibles soluciones respecto de algunos de ellos. 

5. Dar al estudiante las herramientas de análisis económico necesarias para que a través del 
desarrollo en su quehacer estudiantil proyecte la imagen de la Universidad a la comunidad 



                                                                                           

 

pereirana, risaraldense y nacional participando más activamente en la búsqueda de relaciones a la 

problemática que la aqueja actualmente y lidere movimientos tendientes a hacer de Colombia un 

país económicamente mejor en el inmediato futuro. 

CONTENIDO 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA: DESCUBRIMIENTO, 

CONQUISTA Y COLONIA 

La conquista de América y el origen del capitalismo. 

Instituciones socioeconómicas de la Colonia. 
La esclavitud. La tierra en la Colonia. El comercio. 

Impuestos. Oro y moneda en la Colonia. 
Breve enfoque de los Comuneros y en la Independencia. 

Los empréstitos ingleses y sus consecuencias. 
La revolución del medio siglo. 

UNIDAD II. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE COLOMBIA 1830 - 1900. LA REPÚBLICA SIGLO XIX – 
SIGLO XX 

La tierra durante la República. Siglo XIX. 
La colonización antioqueña. Comercio en el siglo XIX. 

Artesanía, manufactura y ensayos industriales en la colonia y en el siglo XIX. 
El café. Los ferrocarriles. 

Siglo XX: 1900 - 1930. Empréstitos extranjeros. Banco de la República. 
La industria en la primera mitad del siglo XX. 

La tierra en el siglo XX. La reforma agraria. 

UNIDAD III. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

Las grandes actividades económicas. La producción, el consumo y la inversión. 
El flujo circular del ingreso. 

El sector externo y el gobierno en el flujo circular del ingreso. 
Síntesis de los principales agregados económicos. 

UNIDAD IV. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA FUERZA DE TRABAJO 

El crecimiento demográfico. La participación laboral y el desempleo. Población económicamente 
activa. Tasa de participación laboral. Tasa global de participación. 

UNIDAD V. LA ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Sector primario: agricultura y minería 
Sector secundario: manufactura y construcción 

Sector terciario: servicios del gobierno y resto de servicios. 

Transacciones sectoriales. 
Matriz insumo-producto. Características. 

 



                                                                                           

 

 

UNIDAD VI. LA EMPRESA. DIVERSAS CLASES DE EMPRESA. LOS SINDICATOS EN EL DESARROLLO 

DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. LOS GREMIOS. 

El empresario individual. Las sociedades de personas: la sociedad colectiva y la sociedad en 
comandita simple. Las sociedades de capital: sociedad anónima. Sociedad en comandita por 

acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad cooperativa. La empresa estatal. Las 

empresas comunitarias. La microempresa urbana. Régimen colectivo de trabajo. Organizaciones 
sindicales. Movimientos sindicales. 

UNIDAD VII. SECTOR EXTERNO. POLÍTICAS E INSTITUCIONES 

Aspectos contables de las transacciones externas. Transacciones corrientes con el exterior. Las 
transacciones en capital. Flujos y saldos. Políticas e instituciones: Política cafetera. 

UNIDAD VIII. EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

Funciones del sistema financiero. El Banco de la República. La política monetaria. Bancos 
comerciales y de fomento. Corporaciones financieras. Corporaciones de ahorro y vivienda (CAV). 

Compañías de financiamiento comercial. Otros intermediarios financieros: bolsas de valores. 

Organismos monetarios. 

UNIDAD IX. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO 

Organización del Estado colombiano. El marco constitucional. La intervención del Estado 

colombiano en la economía. Estructura de los ingresos corrientes del Estado. Finanzas regionales y 
locales: impuestos departamentales e impuestos municipales. 

UNIDAD X. LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS 80s 

Sector agropecuario. Sector externo. Política monetaria. Industria: de la crisis a la reestructuración. 
Distribución del ingreso. 
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