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PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO: Analiza la globalización
como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los
mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales. (DBA 5 CS)

• Comprender los conceptos de Estado, Globalización y
Macroeconomía.
• Asistir a la clase por zoom.
• Plantilla de solución para la actividad.
•
Con esta guía aprenderás a…
• Reconocer la situación económica de Colombia con respecto al resto
de los países latinoamericanos.
• Describir las características de la economía latinoamericana en el
marco internacional.
• Usar estrategias de almacenamiento de información propias de la
educación superior.
• Asistir a clase virtual del tema: La deuda eterna o externa.
• Lectura de un articulo de revista económica.
• Realización de una ficha bibliográfica.

• Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 2 horas.
• La fecha de recepción de la actividad es desde el martes 30 de junio
hasta el viernes 10 de julio de 2020 a la 1:00 p.m.

•
Asistencia a clase virtual programada.
•
Diligenciamiento de una ficha bibliográfica que refleje comprensión y
lectura analítica de un artículo de revista económica.
•
La retroalimentación se realizará vía correo electrónico y la valoración
se puede consultar vía Máster.
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La deuda externa, se ha convertido en uno
de los mayores factores de dependencia
de los países latinoamericanos frente a las
potencias mundiales. Pero ¿cómo fue que
nos endeudamos?
En la década de 1970, la mayoría de los
capitales fueron obtenidos en la banca
internacional, que tenía a su disponibilidad
un enorme excedente de dinero gracias a
la enorme riqueza por el petróleo en esos
años· Este capital fue ofrecido en créditos
a plazos largos con el fin de obtener
ganancias. Posteriormente, los gobiernos
de algunos países desarrollados y
organismos internacionales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) también empezaron a
otorgar créditos.
Sin embargo, muchos de los Estados que
recibieron esos préstamos se vieron en la
incapacidad de devolverlos debido a que
la mayor parte del dinero solicitado no fue
invertido en actividades productivas que
generasen capitales para pagar la deuda.
Además, los precios de las materias
primas que exportaba Latinoamérica
bajaron, mientras que los elevados
intereses de los créditos aumentaban sin
cesar.
Entonces, muchos países optaron por
contraer nuevas deudas para amortizar las
deudas anteriores. Así, desde la década de
1980, América Latina se vio obligada a
entregar gran parte de sus ingresos para
el pago de la deuda externa.
Esta salida del capital generó una dura
crisis económica que se manifestó en
inflación, descenso de los salarios reales y
desempleo.

1. Ingresa a clase para la explicación de
la temática: La deuda eterna o externa.
Te recomiendo no faltar pues te será
difícil comprender el artículo sin su
socialización.
2. Lee el artículo que te corresponde
según la letra de tu primer apellido:
Si la letra de tu primer apellido va de
la A a la M lee el siguiente artículo
de la Revista Dinero: Colombia ya
sobrepasó
el
endeudamiento
externo previsto para todo 2020
https://www.dinero.com/inversionistas/ar
ticulo/como-va-el-endeudamiento-decolombia/287625

Si la letra de tu primer apellido va de
la N a la Z lee el siguiente artículo de
la Revista Dinero: Deuda externa de
Colombia
alcanzó
US$140.232
millones en marzo
https://www.dinero.com/economia/articul
o/deuda-externa-de-colombia-en-marzoalcanzo-us140232-millones/289038

3. Las fichas bibliográficas son un recurso
muy
usado
en
la
educación
universitaria para recordar información
relevante de los libros, tesis, novelas o
revistas que leemos para realizar una
investigación. En ellas se deben
plasmar los datos principales del texto,
de modo que no tengas que releer de
nuevo la fuente para usar la
información contenida allí.
Ve profejohana.club, descarga la
plantilla de la ficha bibliográfica y
diligencia la información según el
artículo que te correspondió leer.
Envíame tu ficha bibliográfica a
profejohanauran@gmail.com

Adaptación de Santillana. (2016). Proyecto Educativo
XX uno. Bogotá: Santillana.
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