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Proyecto Tesina - Las clases sociales en una economía emergente.
Colombia Una Económica Emergente.

Introducción

La problemática económica de los países generalmente se encuentra
centrada en los inconvenientes políticos locales, regionales e
internacionales, que afectan directa o indirectamente a la economía del
país. Y que para Colombia no son indiferentes, dado que la dinámica
actual de la economía hace que los países adopten una serie de políticas y
medidas que les permitan seguir a flote en el camino de la globalización.
Esto ha permitido que un país mundialmente conocido por el café y el
narcotráfico, su flagelo social, sea reconocido hoy día como una economía
emergente del subcontinente americano. Resultado de este estatus es
debido a las diferentes políticas económicas adoptadas, que han
permitido una expansión económica que va desde la incursión a nuevos
mercados mundiales, relaciones internacionales y grandes aliados con
ventajas competitivas.
Sin lugar a dudas, y en especial para el gobierno colombiano uno de sus
principales logros ha sido el mejoramiento contundente de la imagen país,
ante los ojos del mundo; esto es el resultado de un arduo trabajo político,
diplomático y económico, que permitió al estado y al gobierno de
Colombia poder suscribir diferentes tratados de libre comercio, como
pilares fundamentales del desarrollo económico del país. De donde se
obtendrán beneficios que permitirán a la economía colombiana seguir en
el camino de la globalización y de ser reconocida hoy día como una
economía emergente.
De igual forma existe el beneficio propio, el del país y el de todos los
sectores de la economía, en esta expansión que impulsa a la economía,
pero que deja una interesante incógnita ante una problemática sensible,
como lo es, que el beneficio será para algunos y no todos, en especial las
condiciones socio-económicas y socio-políticas a las que queda expuesta
la sociedad, el ciudadano de a pie, del común.
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Pues es paradójico como un país que dice estar en el camino de la
globalización y es reconocido como una economía emergente, presenta
una problemática social ampliamente marcada. Será la sociedad la
encargada de pagar directa o indirectamente el coste de una economía y
de sus políticas; o es a caso que la ejecución de las políticas para el
desarrollo local, la respectiva mejora de los recursos y el bienestar de la
sociedad es de algunos pocos.
Estos son parte de los cuestionamientos que como estudiante de las
ciencias económicas y empresariales, me impulsan a realizar este estudio,
en el cual mediante una serie de herramientas, conocimientos,
documentación, información y consultas pretenderé plasmar una
problemática que flagela hoy día a la sociedad colombiana.
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Hipótesis

¿El notable crecimiento y sostenimiento de la economía colombiana, que
ha permitido el reconocimiento de la misma como una economía
emergente, a causa del aumento de la inversión extranjera y el gran
cambio de la imagen país, deja como gran consecuencia una marcada
brecha social en las clases sociales?

¿Cuáles pueden llegar a ser los factores socioeconómicos fundamentales,
que marquen las diferencias en las clases sociales?
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Objetivo General

Estudiar y analizar los factores político económico que han permitido el
reconocimiento de la economía colombiana, como una economía
emergente, en relación a las marcadas diferencias en las clases sociales.

Objetivos Específicos



Contextualizar la evolución y situación actual de la economía
colombiana.



Clasificar y definir los diferentes pilares sobre los que, se
fundamenta el reconocimiento de la economía colombiana como
una economía emergente.



Analizar los factores socioeconómicos que marcan las grandes
diferencias en las clases sociales colombianas.



Estudiar los parámetros sobre los que se estima las clases sociales
colombianas, en relación con los actuales índices sociales.



Analizar los posibles factores socioeconómicos que influirán a favor
o en contra de las clases sociales a futuro.
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Metodología

Como método para el desarrollo y el aprendizaje, a partir de la
investigación, el análisis y el conocimiento inductivo, se elaborara la
presente tesina. Partiendo de referencia y estudios concretos sobre la
materia, al igual que una amplia consulta de opiniones, libros, bases de
datos de revistas especializadas e internet. Buscando obtener un trabajo
que compile una serie de conceptos y opiniones, que permitan tener una
idea más clara del tema tratado dentro de la tesina y referente social.
La idoneidad del trabajo y de la investigación, abordaran las posibles
causas que inciden directamente sobre las clases sociales colombiana, en
donde se marcan claras y amplias diferencias socio-económicas. Todo bajo
el marco de económico contemporáneo colombiano y su reconocimiento
como una economía emergente.

Dentro de un marco conceptual, se analizaran los principales indicadores
económicos del país, contextualizando su actual situación como economía
emergente, a demás de prestar una clara atención a los diferentes
parámetros utilizados para medir y clasificar las clases sociales y los
indicadores de las mismas. Pretendiendo reflejar la idiosincrasia de un país
en donde los índices sociales reflejan un estándar de clase social, como
también tratar de tener una clara lectura de la situación socioeconómica.
El comportamiento de estos indicadores se toma como base, para la toma
de decisiones económicas y políticas dirigidas al mejoramiento social.

Durante el desarrollo de la investigación se planteara una parte teórica y
estadística, que evidencie las posibles variables que inciden directamente
a los indicadores sociales, y que establezca una clara conexión entre la
hipótesis de la investigación, lo teórico, lo estadístico y lo cuantitativo.
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Índice por capítulos tesina

Capítulo Primero
Marco Conceptual.
La información que contendrá este capítulo, hará referencia a los
principales acontecimientos económicos colombianos, de igual forma se
buscará contextualizar al lector el actual estado y reconocimiento de la
economía colombiana como emergente. Algunos de los apartados que
contendrá este primer capítulo son:


Generalidades de la economía colombiana.



Principales antecedentes económicos.



Imagen país versus incremento de la inversión.



Colombia una economía emergente.

Capítulo Segundo
Definición del estudio a realizar.
En este capítulo, abarcaremos la información directamente relacionada
con el estudio que se llevara a cabo, se estudiara y analizara la
información pertinente de los índices e indicadores socio-económicos y las
influencias que estos logran en la sociedad. Dentro de los apartados que
se manejaran en este segundo capítulo son:


Parámetros de los indicadores y clases sociales.



Influencia de la economía en los índices socioeconómicos.
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Las clases sociales frente a los indicies sociales.



Realidad de las clases sociales.

Capítulo Tres
Análisis de estadísticas.
La información estadística que aportara este capítulo, permitirá que se
refleje claramente las grandes y claramente marcadas diferencias sociales
que se presentan en el país. Los principales apartados que contendrá este
tercer capítulo son:


Estadísticas tomadas por los organismos nacionales.



Estadísticas tomadas por organizaciones no gubernamentales.



Cuadros estadísticos comparativos.

Capítulo Cuatro
Perspectivas de la problemática.
Finalmente este cuarto capítulo, mostrara la visión desde los dos puntos
de vista de la problemática que abordamos, como el estado pretende
hacer frente a los factores socio-económicos, y como lo es tomado por un
ciudadano cualquiera. Parte de los apartados que se mencionan a
continuación:


Visión desde el punto de vista del gobierno nacional.



Visión desde el punto de vista social.



Soluciones planteadas por el gobierno nacional.
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Capítulo Cinco
Conclusiones.

Capítulo Seis
Bibliografía y ciber-grafìa.
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Bibliografía



El malestar de la globalización.
Profesor Fabián Ricardo Acuña Calderón, facultad de ciencias económicas –
Universidad Nacional De Colombia – Revista Innovar.



Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis.
Antonio Vázquez-Baquero, catedrático de economía especializado en
desarrollo económico, Universidad Autónoma de Madrid.



Crisis financieras, regulación y supervisión: Algunas lecciones para
economías emergentes.
Sergio Clavijo, miembro de la junta directiva del Banco De La Republica
Colombia, comentarios expresados en la reunión realizada por Fedesarrollo.
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Ciber-grafía



Archivos económicos y material de consulta de la Biblioteca virtual Luis
Ángel Arango.
Banco De La Republica De Colombia – www.banrep.gov.co



Quiebre estructural de la relación entre la política fiscal y el riesgo
soberano en las economías emergentes: El caso colombiano.
Borradores de economía – www.banrep.gov.co



Acelerador financiero y ciclos económicos en Colombia: Un ejercicio
exploratorio.
Borradores de economía – www.banrep.gov.co



Consulta del archivo inmaterial y publicaciones del Ministerio de
comercio, industria y turismo De Colombia.
www.mincomercio.gov.co



Consulta del archivo inmaterial y publicaciones del Departamento
Administrativo Nacional De Estadística.
www.dane.go.co



Consulta del archivo inmaterial e informes y publicaciones del Fondo
Monetario Internacional.
www.imf.org
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Actividad
Mes / Semanas
Ítems
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2012

2013

Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del proyecto
tesina.
Corrección y aprobación del
proyecto tesina.
Análisis y selección info.
bibliográficos del proyecto.
Búsqueda y selección material
informativo capitulo primero.
transcripción y redacción
capitulo primero.
Análisis y selección
documentos
bibliográfico capitulo segundo.
Búsqueda y selección material
informativo capitulo segundo.
transcripción y redacción
capitulo segundo.
Compilación de información y
envío primer informe.
Corrección información primer
informe.
Análisis y selección
documentos
bibliográfico capítulo tercero.
Búsqueda y selección material
informativo capítulo tercero.
transcripción y redacción
capítulo tercero.
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14

15

16

17

18

19

20

Actividad
Mes / Semanas
Ítems
Análisis y selección
documentos
bibliográfico capítulo cuarto.
Búsqueda y selección material
informativo capítulo cuarto.
transcripción y redacción
capítulo cuarto.
Compilación de información y
envío segundo informe.
Corrección información
segundo informe.

2012

2013

Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión, ajustes información ,
graficas, detalles y anexos.
Presentación y envío físico y
digital de la tesina.
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