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Algunas características del proceso                                     
en el lapso 1959-2010[72]

Julio Silva-Colmenares[73]

A. Precisiones necesarias

Este trabajo es una versión parcial y resumida de algunas partes de una investigación 
institucional más extensa y amplia que se adelanta en el Observatorio sobre desarrollo 
humano de la fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC sobre las Princi-

72. Corresponde a un trabajo en proceso de elaboración que adelanta el autor desde el 
año 2008 en el Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma 
de Colombia, en el marco del proyecto institucional Colombia 1959-2010: Principales 
transformaciones económicas, sociales y políticas, y coincide, en términos generales, 
con la propuesta presentada en el 2010 a la Comisión sobre Problemas del Desarrollo 
de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, como parte de una investigación 
conjunta sobre problemas del desarrollo de la sociedad colombiana. 
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pales transformaciones económicas, sociales y políticas ocurridas en Colombia durante 
la segunda parte del siglo XX y lo transcurrido del siglo XXI, cuyos lineamientos pue-
den verse en el sitio del Observatorio en www.fuac.edu.co, investigación que corres-
ponde a la parte aplicada de un estudio teórico de mayor envergadura y duración.
Para la «construcción» de esta parte teórica está en proceso de publicación una tri-
logía sobre el tema general de La aventura del desarrollo humano. El primer libro[74] 
explora, en una retrospectiva de varios miles de años, el desarrollo simultáneo y com-
plementario de los procesos de trabajo humano y acumulación de conocimientos. El 
segundo libro, que se publicará en 2013, Nuevo modo de desarrollo: una utopía posible, 
propone sustituir la idea estrecha de modelo económico por la categoría más com-
pleja de modo de desarrollo, en el cual el crecimiento económico es solo un medio 
para el bien-estar (well-being) de los seres humanos, sustentado en el «trípode» de un 
Estado estratega y comunitario, un mercado abierto y democrático y una solidaridad 
social eficaz y sostenible. El tercer libro, que se publicará en 2014, plantea el nuevo 
paradigma del desarrollo humano, en sí, cuyos objetivos son la realización de la li-
bertad, como propósito social, y la búsqueda de la felicidad, como opción individual.
El año inicial de la investigación institucional corresponde al comienzo del primer 
gobierno del Frente Nacional, coalición bipartidista que siguió a los gobiernos milita-
res de facto del general Gustavo Rojas P. y la Junta Militar (1954-1958), al tiempo que 
coincide con el primer gobierno nacional que presentó un Plan de Desarrollo escrito. 
El año final coincide con la terminación de la segunda administración del presidente 
Uribe Vélez[75]. Si bien el proyecto Colombia 1959-2010: principales transformaciones 
económicas, sociales y políticas tiene como método de trabajo comparar lo observado 
en la realidad con lo previsto en los planes de desarrollo de los respectivos gobiernos 
nacionales. Lo que se presenta en las páginas siguientes únicamente cubre parte de 
lo observado y en algunos aspectos que se consideran más relevantes, distinguién-
dose de otros trabajos similares en que no se toma la información año a año, sino el 
resultado acumulado de cada gobierno, o del último año, cuando es más conveniente, 
mirándolo como un momento histórico cuatrienal.
De otro lado, al precisar los conceptos involucrados en el título, entendemos el «creci-
miento», desde la perspectiva económica, como la creciente disponibilidad de bienes 
y servicios producidos dentro de un ámbito geográfico para satisfacer las necesidades 
materiales, sociales y espirituales de los seres humanos, de manera directa o indirec-

74. SILVA-COLMENARES, Julio. Del hacha al microchip: hacia una civilización planetaria. 
Bogotá: Ediciones Aurora, 2011, p. 223.

75. En Colombia, los períodos presidenciales son cuatrienales y el presidente se posesio-
na el 7 de agosto. No obstante, para este trabajo se toma como año inicial de cada 
gobierno el siguiente al de su posesión, pues se considera que de agosto a diciembre 
se siguen aplicando, en términos generales, las propuestas y decisiones del gobierno 
anterior; por consiguiente, cada cuatrienio coincide con años calendario.



89

ta, ya sea que habiten dentro de ese ámbito o fuera de él. Como es natural, también 
puede haber decrecimiento económico, o sea la disminuida disponibilidad de esos 
bienes y servicios, pero esa no es la regularidad. Y «desarrollo», desde la visión de las 
ciencias económicas, debe verse como el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los seres humanos, o su bien-estar (well-being), por medio de la satisfacción de 
estas necesidades. Es decir, el «crecimiento» permite la disponibilidad de los bienes 
y servicios requeridos, lo que corresponde, en lo fundamental, al campo de la oferta, 
de la producción, mientras el «desarrollo» es la utilización de esos bienes y servicios 
para vivir mejor, lo que corresponde más al campo de la demanda, sobre todo del 
consumo final. Pero, por desgracia, no siempre ha sido nítida esta diferenciación. 
Por tanto, puede decirse del «crecimiento» que es «económico», pero del «desarrollo» 
que es «humano»[76]. Lo que se desarrolla es la sociedad, compuesta por seres huma-
nos, y no la economía, que solo es una sumatoria de actividad humana realizada a 
través de medios tangibles e intangibles. Si aquél es más cuantitativo que cualitativo, 
este es más cualitativo que cuantitativo. Si el «crecimiento» es creación social de ri-
queza[77], disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para vivir, o sea produc-
ción de medios, el «desarrollo» implica la utilización de esos bienes y servicios para 
que los seres humanos puedan vivir mejor, es decir cumplimiento de fines, lo que su-
pone la distribución equitativa de la riqueza creada. En consecuencia, el crecimiento 
es el medio y el desarrollo es el fin.
Pero durante la mayor parte del siglo XX se pensó que la tarea fundamental de las 
ciencias económicas era lograr el incremento de la producción de bienes y servicios, 
y se confundía «crecimiento» con «desarrollo». No obstante, entre los años setenta y 
ochenta del siglo pasado se comprobó que tal incremento no era suficiente para al-
canzar el mejor vivir o la realización de los seres humanos. Por eso se insiste en que, si 
bien, crecimiento económico y desarrollo humano son procesos distintos, deben ser 
simultáneos y complementarios. Por eso, ahora es necesario insistir, con vehemencia, 
en que el crecimiento económico no lo es todo, pues lo fundamental es el desarrollo 
humano integral.
En 1958, hace más de medio siglo, la misión Economía y Humanismo, dirigida por el 
sacerdote Louis Joseph Lebret (1897-1966) al hablar de un desarrollo integral armóni-

76. Una de las primeras propuestas al respecto, SILVA-COLMENARES, Julio. Crecimiento 
económico y desarrollo humano: una distinción necesaria en la búsqueda de un nuevo 
modo de desarrollo. En: Revista Economía y Desarrollo, (vol. 6 No. 1, ag. 2007), p. 25 
a 39.

77. La mayoría de las corrientes del pensamiento económico contemporáneo entienden 
por riqueza la acumulación de bienes o dinero, pero nos parece más apropiada la con-
cepción prístina de Adam Smith. En su crítica a los fisiócratas dice que “(…) la riqueza 
de las naciones no consiste en las riquezas del dinero que no se pueden consumir sino 
en los bienes de consumo que se reproducen anualmente gracias al trabajo de la socie-
dad; (…)”. Idea que ya está en el párrafo inicial de su libro. SMITH, Adam.  La riqueza 
de las naciones. Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 658 y 27. 
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co hacía la siguiente distinción entre crecimiento y desarrollo. Del crecimiento decía 
que se “aplica a todo factor o a toda resultante en aumento. Se dice «crecimiento de 
la población», «crecimiento de los equipos», «crecimiento del empleo», «crecimiento 
del ingreso nacional». «Crecimiento» sin especificación, es el crecimiento económi-
co considerado como un todo”. Y del desarrollo afirmaba que implica “el desarrollo 
humano y social. (…). [La elevación del nivel de vida del conjunto de la población y 
particularmente de las masas populares. (…)”. 
Pero antes había advertido que la “armonía del desarrollo exige, pues, que los grupos 
dirigentes acepten una disminución relativa de su posición privilegiada; que las cla-
ses medias que se están formando no estén obsesionadas por la adquisición del tren 
de vida de las capas privilegiadas; que los aumentos de producción repercutan prin-
cipalmente en el pueblo (…). Las clases dirigentes que solamente piensan asegurar 
el aumento de su bienestar y seguridad se entregan en realidad a la inseguridad más 
radical” (Presidencia de la República, 1958)[78]. 
Luego, en 1985, el reconocido académico colombiano Jorge Child Vélez (1924-1996) 
dijo, al relacionar la solución del problema de la pobreza con la teoría del crecimiento 
económico, que el

 “nuevo planteamiento del problema consiste en abandonar las estrategias del crecimien-
to económico del producto para estudiar mejor la movilización de los recursos hacia la 
satisfacción de las necesidades más sentidas de los pobres. La evolución de la teoría del 
desarrollo del concepto de crecimiento al concepto de necesidades básicas no es, desde 
luego, gratuita. (…)”. 

Y ponía a continuación un ejemplo de ese error, que llevaría al más costoso derrumbe 
social del siglo XX: “Con la teoría del crecimiento los economistas desarrollistas nos 
han venido echando un cuento semejante al que siguió la Unión Soviética en su pri-
mera fase de industrialización moderna; a saber: sacrifiquemos hoy todo en aras del 
ídolo del crecimiento que mañana la prosperidad nos vendrá a todos por añadidura. 
Hoy ya no podemos creer en este falso evangelio”. Más adelante, al hablar de la «nue-
va estrategia» para resolver el problema, dijo, anticipándose a lo que proponemos 
hoy como la «utopía posible» de un «nuevo modo de desarrollo», que “la pobreza 
de las masas es más un problema de forma o patrono de crecimiento que de tasa de 
crecimiento”[79].
Sobre la base de lo anterior, la más importante utilización de la oferta en cualquier 
sociedad moderna está constituida por el consumo de los hogares, entre cuyas «cua-

78. MISIÓN ECONOMÍA Y HUMANISMO. Estudio sobre las condiciones del desarrollo de 
Colombia. Bogotá: Presidencia de la República, 1958, p. 117-119.

79. CHILD VÉLEZ, Jorge. Orden económico internacional y Fondo Monetario Internacional. 
En: El transfondo-monetarismo del ajuste. Bogotá: Universidad Autónoma de Colom-
bia, 1985, p. 122-124. 
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tro paredes» se encuentran todos los habitantes de una sociedad, sin distinción de 
clase social, edad, sexo o situación física. Por eso, los hogares son bien diferentes y sus 
consumos muy diferenciados, sobre lo cual ejerce gran influencia el funcionamiento 
del mercado. Además de la medición por el lado del consumo de los hogares, que 
supone conocer su ingreso, el desarrollo humano puede medirse, de manera parcial, 
también con indicadores como los contenidos en el Índice de Desarrollo Humano 
que publica todos los años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), al que nos referiremos más adelante, o en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000; en el 
caso colombiano, pueden revisarse los compromisos que el Gobierno adquirió con 
los Objetivos del Milenio en el documento CONPES 51 de marzo de 2005, que con-
tiene 36 metas específicas[80]. 
Otra parte la consume una institución también muy importante en la sociedad mo-
derna: el Estado, en todas sus manifestaciones. Y en el modelo de contabilidad nacio-
nal más usado, un tercer componente completa la demanda doméstica: la formación 
bruta de capital fijo, o inversión total. El consumo del Estado o la inversión asimismo 
encuentran al final de su uso a los seres humanos, pues nada que se hace sobre la faz 
de la tierra escapa a que llegue a ser usado o consumido por una persona o grupo de 
personas. Por último se encuentra la demanda externa, o consumo de producción 
nacional por agentes situados en el exterior; como en el caso de la oferta, todas las 
formas de la demanda pueden ser legales o ilegales, más o menos visibles. De lo ante-
rior se desprende que las «fuentes» básicas del crecimiento son los distintos compo-
nentes de la demanda o del consumo, en sus diversas formas, ya que de ellos depende, 
a la larga, el comportamiento de la oferta. 
Como complemento, hay que considerar los «motores» del crecimiento, esto es, 
factores que en ciertos momentos pueden acelerarlo u obstaculizarlo, como son los 
cambios en la población -incluidos los que ocurren en el mal llamado hoy capital 
humano—, el ritmo de la productividad y el contenido de la innovación, entre los 
principales. La distinción entre «fuentes» y «motores» debe ser nítida, pues es muy 
diferente su papel en el proceso económico. Mientras las primeras son fundamenta-
les, pues sin ellas no puede haber reproducción ampliada, o crecimiento económico 
continuado, los segundos son complementarios, pues actúan sobre la oferta. Por eso 
no estamos de acuerdo con quienes plantean que entre los principales «motores» del 
crecimiento económico estarían la acumulación de capital (inversión nueva), el in-
cremento de la población trabajadora y el aumento de la productividad multifactorial 
(eficiencia final en el uso de los recursos). 

80. Puede verse una síntesis de tales objetivos y compromisos en el Boletín No. 9 de 
enero-febrero de 2006 del Observatorio sobre desarrollo humano de la Universidad 
Autónoma de Colombia. Enlace: <http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observato-
rio/07/Boletin%20No.%209%20Ene-febr.%202006.pdf>.
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Esta concepción, que tiene su origen en un conocido artículo[81] de mediados del si-
glo XX del Premio Nobel de Economía de 1987 y profesor emérito del Massachussets 
Institute of Technology (MIT) Robert Solow (1924-), mezcla medios con fuentes; 
mientras la acumulación de capital es una fuente, pues supone el consumo de una 
producción anterior, los otros dos «motores», la población trabajadora y la produc-
tividad, no son más que simples medios, pues por si no pueden mantener el cre-
cimiento constante en el tiempo, pero si mejorarlo o acelerarlo. Los dueños de los 
medios de producción no utilizan más trabajadores o no se esfuerzan por elevar la 
productividad, si no hay quien demande, o consuma, al final, el resultado de su pro-
ceso productivo. 
A veces se olvida una verdad elemental: para que haya crecimiento económico, en 
términos generales, se requiere que haya una demanda efectiva creciente, de manera 
tal que se pueda «cerrar» el circuito que lleva de la producción a la distribución y al 
consumo, con el «salto» que rompe el supuesto equilibrio y posibilita la reproducción 
ampliada, con la utilización del excedente. La generación (oferta) es importante, pero 
la utilización (demanda) es determinante.

B. El «vaso medio lleno» del crecimiento económico

En este acápite vamos a presentar los principales datos que hemos recogido en la 
investigación sobre el crecimiento económico colombiano, cuidándonos más de la 
confiabilidad de las cifras que de su exactitud, por los cambios que ha habido en los 
métodos de recolección de la información y de su medición estadística. Además de 
lo relacionado con los cambios en la composición de la demanda y la oferta total, 
incluido el Producto Interno Bruto, incorporamos el comportamiento de los precios, 
según tres indicadores, así como de la «masa monetaria» y la cartera del sistema fi-
nanciero, y tres componentes de las relaciones económicas con el exterior: comercio 
de bienes, deuda externa e inversiones directas, complementadas con el movimiento 
de las reservas internacionales y de la tasa de cambio[82]. Si pensamos en las típicas 
preguntas del proceso de investigación, apenas estamos identificando el qué, es decir 
el objeto a ser investigado. Nos falta dar respuesta a las preguntas que siempre son 
más complejas: ¿cómo? ¿por qué? Y otras que en las ciencias sociales son fundamen-
tales, ¿para quién? y ¿con quién?, pues tienen que ver con seres humanos.

81. SOLOW, Robert. A contribution to the theory of economicgrowth. En: Quartely Journal 
of Economics, vol. 70, no. 1 (feb.), p. 65-94.

82. Como es natural, a medida que en el Observatorio sobre desarrollo humano se avance 
en la investigación institucional, se incorporarán nuevos aspectos y se ampliarán los 
mencionados, al tiempo que se «refinarán» algunas cifras.
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1. camBios En la composición dE la dEmanda total

En concordancia con lo planteado en el párrafo inicial, comenzamos este análisis por 
los cambios en la demanda total, ya que es lo determinante en cualquier economía, 
al tiempo que lo fundamental en la demanda es el consumo de los hogares, pues en 
ellos se realiza la satisfacción de las necesidades materiales, sociales y espirituales, 
concretas y verdaderas, de los seres humanos, lo que supone cambios en el contenido 
técnico y en el volumen físico de la oferta. 
Si vemos la composición de la demanda total según datos del Sistema de Cuentas Na-
cionales en valores constantes de 1994[83], esto es, incluida la porción que se realiza en 
el exterior (exportaciones), el consumo de los hogares disminuyó del 62,6% en 1958 
al 58,4% en 1986 y al 53,7% en 2010, lo que implica una pérdida en el peso relativo 
de más del 14%, casi el doble que cuando se mide respecto al PIB -como se verá 
más adelante—, lo que corrobora la decreciente importancia que tienen los hogares 
para los dueños de los medios de producción en Colombia. Pero aunque se sacrifica 
el consumo de los hogares -se supone que para privilegiar las exportaciones— en el 
acumulado de los 52 años, la balanza comercial con el exterior en pesos constantes 
fue desfavorable, incluidos los servicios, es decir, fuimos un país importador neto, 
pero sobre todo por efecto de las dos administraciones Uribe Vélez, como se dirá en 
otro numeral. Al mismo tiempo, el consumo de la administración pública más que 
duplicó su peso relativo, al pasar de 5% en 1958 a 8,8% en 1986 y 13,2% en 2010, y la 
formación bruta de capital fijo, incluida la variación de existencias, también aumentó 
del 16,1% en 1958 y 1986 al 20% en 2010. Las exportaciones de bienes y servicios, 
medidas en pesos colombianos constantes, aumentaron un poco su peso relativo en 
la primera parte del lapso analizado, pues pasaron de 16,2% en 1958 a 16,8% en 1986, 
pero perdieron peso en la segunda parte, pues disminuyeron al 13,1% de la demanda 
total en 2010 (tabla 2).
Vista la composición del PIB[84] desde la demanda, se observa, como es comprensible, 
una situación similar. El consumo de los hogares, principal fuente de crecimiento 
de la economía, disminuyó como proporción del PIB de 72,6% en 1958, casi tres 
cuartas partes, al 66%, las dos terceras partes, en 2010, esto es, perdió más del 9% 
de su peso relativo, por lo que su tasa anual de incremento llegó al 4,3% durante los 
52 años, inferior al crecimiento del PIB, situación que explica de manera parcial el 
escaso mejoramiento en las condiciones de vida, sobre todo de los hogares pobres y 
de clase media, como lo comprueba la alta concentración del ingreso, como se verá 

83. Se supone que la demanda total es igual a la oferta total: pasó de $12,9 billones de 
pesos en 1958 a $134,5 billones de pesos en 2010, medida en valores constantes de 
1994 (tabla 2).[Un billón = Un millón de millones]

84.El PIB pasó de $11,1 billones de pesos en 1958 a $109,5 billones de pesos en 2010, 
medido en valores constantes de 1994. 
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más adelante; por consiguiente, medido como consumo per capita, creció también a 
menor ritmo que el PIB per capita, pues si aquél solo lo hizo al 2,1% anual este lo hizo 
al 2,3% anual, durante estos trece gobiernos, pues pasó de 546 mil pesos, constantes 
de 1994, en 1958, a un millón 587 mil pesos en 2010. A pesar de la «caída» en el peso 
relativo del consumo de los hogares, su aporte al crecimiento económico bruto du-
rante tan prolongado lapso llegó al 65,2%, casi dos terceras partes, lo que muestra la 
importancia que sigue teniendo (tabla 3).
Como signo preocupante se observa que mientras el consumo de los hogares pierde 
peso relativo como proporción del PIB, como se mostró más arriba, lo gana el gasto 
de la administración pública, pues su participación ascendió del 5,8% en 1958 al 
16,3% en 2010, con un incremento anual de 6,6%, pero aportó apenas el 17,4% del 
crecimiento bruto. Y es preocupante, no porque el aumento del peso relativo de la 
administración pública sea, per se, negativo, sino porque existe la percepción genera-
lizada de que tal esfuerzo social no ha tenido un correlativo efecto en mejores servi-
cios para los ciudadanos, en particular, y en «buen gobierno», en general. Al mismo 
tiempo, la inversión total aumentó entre los dos años su participación en el PIB del 
18,7% al 24,5%, lo que significó una tasa anual de crecimiento del 5%, pero un aporte 
al crecimiento bruto del 25,2%, lo que es uno de los pocos signos positivos en este 
breve análisis del comportamiento macroeconómico. Pero el comercio exterior tuvo 
más bien un aporte negativo, ya que mientras el saldo neto fue positivo en 1958, con 
un 3% del PIB, en el año final del período, 2010, su contribución al PIB fue negativa 
en 6,7%, lo que representó un valor también negativo de 7,8% en la variación total del 
PIB durante este largo período (tabla 3).
Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que a la tasa de crecimiento económico 
bruto del período 1959-2010 (4,5% anual) el consumo de los hogares aportó dos ter-
ceras partes (2,9%), proporción que debería ser mayor, si aceptamos que esta debe ser 
la principal fuente de expansión económica; el consumo de la administración pública 
casi una sexta parte (0,8%), participación que debería ser menor; la inversión total 
más de una cuarta parte (1,1%), magnitud que debería ser mayor; y el comercio ex-
terior neto le restó a esa tasa más de un doceavo (-0,3%), (tabla 3). En otras palabras, 
si solo se hubiese podido contrarrestar el efecto negativo del déficit comercial (bienes 
y servicios) con el exterior, el crecimiento económico bruto hubiese podido exceder 
el 5% anual o algo más, lo que en el largo plazo implica un cambio significativo. En 
conclusión, el crecimiento económico colombiano durante este lapso de mediano 
plazo (52 años) fue no solo muy moderado y al mínimo nivel de su potencial, sino en 
condiciones «deformes», esto es, con aportes de cada fuente en proporción diferente 
a lo que debería esperarse. 
Lo paradójico, pero sobre todo lo frustrante que ha sido el efecto del crecimiento 
económico durante más de medio siglo, recordemos que en 1958 la Misión Lebret 
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estimaba que si en un lapso de 25 años se lograra un crecimiento del producto bru-
to en especie, esto es, entendido como una canasta de bienes y servicios en valores 
constantes, del 4,5% anual, tasa denominada en el texto como norma de lo posible, 
el país alcanzaría lo que llamaba un desarrollo integral armónico. En términos con-
cretos proponía lo siguiente: “Si se adoptan las medidas adecuadas, dadas las poten-
cialidades colombianas (…), no es imposible alcanzar este objetivo, aunque sea muy 
superior a la elevación media de los países desarrollados, estimada en algo menos 
del 2%. Pero un país que comienza a desarrollarse y dispone de grandes recursos 
naturales aun no explotados, o mal explotados, puede sobrepasar considerablemente 
esta tasa de crecimiento, como lo ha demostrado el ejemplo ruso. Una planeación 
correctamente establecida, que evite todo desperdicio de consumo y todo error en los 
equipos necesarios y enérgicamente ejecutada, puede alcanzarlo”[85].
Como está escrito atrás, Colombia tuvo un crecimiento económico bruto durante 
los 52 años que cubre este análisis del 4,5%, cumpliendo la norma de lo posible que 
proponía la Misión Lebret, pero las condiciones de vida de la inmensa mayoría de 
los colombianos no han avanzado hacia el anhelado desarrollo integral armónico. Por 
tanto, nuestro preocupante atraso en el desarrollo humano no tiene una razón expli-
cativa en el crecimiento económico, sino en el modo de desarrollo que hemos «pade-
cido», que ha sido cerrado, excluyente y oligárquico. Por eso estamos proponiendo, 
como «utopía posible», un nuevo modo de desarrollo humano, para la realización de 
la libertad y la búsqueda de la felicidad.

2. camBios En la composición dE la ofErta total

Los problemas en el crecimiento económico se evidencian mejor cuando se analizan 
un poco más a fondo los cambios en el PIB, como componente interno de la oferta 
total. De otro lado, esas cifras ayudarán a entender que con mucha frecuencia los 
resultados del crecimiento económico no llevan a los efectos esperables en desarrollo 
humano, con vergüenza para la inteligencia humana. En el lapso estudiado, 1959-
2010, el PIB total (valor neto de la oferta interna), en pesos constantes de 1994, se 
multiplicó por casi diez veces, al pasar de $11,1 billones en 1958 a $109,5 billones 
en 2010, lo que significa un crecimiento económico bruto de 4,5% anual, en tasa 
geométrica[86], durante estos 52 años, dos generaciones, en términos generales; como 
la población se multiplicó por casi 3,1 veces, con un incremento del 2,2% anual al 
pasar de $14,8 millones a $45,5 millones en el mismo lapso, el PIB per capita más que 

85. MISIÓN ECONOMÍA Y HUMANISMO. Estudio sobre las condiciones del desarrollo de 
Colombia. Bogotá: Presidencia de la República, 1958, p. 108. 

86.Siempre que para un período nos refiramos a tasa anual significa, tasa anual geométri-
ca o acumulativa en el respectivo período, a menos que se indique lo contrario.
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se triplicó, al pasar de $753 mil pesos de 1994, en 1958 a $2.407.000 pesos en 2010, 
por lo que el crecimiento económico neto fue solo del 2,3% anual[87]. Con estas cifras 
se comprueba que el crecimiento económico apenas ha mantenido la tasa que se con-
sidera corresponde al potencial mínimo del país, por lo que crecer a tasas mayores 

-como lo requiere la solución de apremiantes problemas sociopolíticos— supone 
transformaciones económicas, sociales y políticas sustanciales. 
Si se amplía la mirada hacia atrás -por ejemplo, hasta el gobierno de Pedro N. Os-
pina V. (1923-26)[88]—, el resultado macroeconómico no cambia, lo que muestra la 
moderada estabilidad -tirando a mediocre— de la economía colombiana durante 
el siglo XX, aunque sin grandes sobresaltos[89]. Para el lapso (1923-2010), 88 años, el 
incremento del PIB total es de 4,5% en tasa anual y del PIB per capita de 2,2%, pues 
la población crece también al 2,2%. Es decir, en el crecimiento económico podemos 
decir que el «vaso está medio lleno», pues podría haber sido mejor el desempeño 
(tabla 1). Si partimos del gobierno de Ospina V. el PIB per capita, expresado en pe-
sos constantes de 1994, se duplicó en 30 años, hacia 1952, gobierno de Laureano 
Gómez-Roberto Urdaneta (1951-53), pero la siguiente duplicación tomó más tiem-
po, 31 años, y se alcanzó en 1983, al comienzo de la administración de Belisario 
Betancur (1983-1986). Si el PIB per capita sigue creciendo al ritmo que lo hizo en el 
lapso (1979-2010), 32 años, u ocho gobiernos, la siguiente duplicación se alcanzaría 
en 2018, o sea en 35 años, lo que indica que el crecimiento económico neto se hace 
cada vez más lento. Podemos recordar que países como Malasia, Indonesia, Tailandia 
y otros asiáticos lograron duplicar el PIB per capita en década y media al comienzo 
de la segunda parte del siglo XX y China lo está haciendo al ritmo de menos de una 
década[90].
Si graficamos la tabla 1, las cifras del crecimiento anual del PIB total y del PIB per 
capita formarían una curva en forma de campana entre 1935 y 2010. Durante el pri-
mer lapso, de 1923 a 1934, gobiernos de Pedro Nel Ospina a Enrique Olaya Herrera, 
a pesar del impacto de la Gran Depresión, el crecimiento económico bruto llegó al 

87. Como es natural, las cifras monetarias, tanto de este párrafo como de los siguientes, 
deben verse con precaución, pues es imposible garantizar una exactitud en perío-
dos tan prolongados, comenzando con que la composición del PIB cambió mucho en 
este lapso y son necesarios a veces sucesivos encadenamientos de índices para poder 
construir series que cubran un período prolongado. Sus medidas relativas solo indican 
grandes tendencias macroeconómicas o macrosociales, cuando se refieren a variables 
sociales.

88. Este gobierno ha sido considerado como decisivo en la modernización capitalista de 
Colombia, pues adelantó un plan apreciable de obras públicas y en la administración 
del Estado creó dos instituciones fundamentales: el Banco de la República, Banco Cen-
tral de Colombia, y la Contraloría General de la República, para fiscalizar los ingresos 
y gastos del gobierno nacional, al tiempo que adelantó otras significativas reformas, 
sobre todo en los campos de la salud y la educación. 

89. Durante estos 88 años el PIB solo tuvo decrecimientos en 1930, 1931 y 1999.
90. Crecimiento económico: ¿cuándo perdimos el rumbo? En: Revista Carta Financiera 

(ANIF), No. 152, (oct.-dic., 2010, p. 6-7.
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5,2% y el neto a 3,1%, en tasas anuales, cifras que cayeron a 4% y 1,6% para el período 
(1935-1950), que cobija desde la llamada República Liberal de Alfonso López Puma-
rejo hasta el gobierno de Unión Nacional de Mariano Ospina Pérez. Recuérdese que 
en este lapso ocurrió la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento, cuando 
se recrudece la violencia, se inicia un proceso de crecimiento más o menos sostenido, 
que comienza con el período de gran inestabilidad política que cubre los gobiernos 
de Laureano Gómez-Roberto Urdaneta y Gustavo Rojas Pinilla-Junta Militar, cuan-
do las tasas anuales subieron a 4,4% y 1,8%. 

COLOMBIA 1923-2010:  
Crecimiento económico (bruto y neto) por gobiernos 

Gráfico 1 

Fuente:  

Elaborado por el autor con base en la Tabla 1. Banco de la República, 
Grupo de Estudios sobre Crecimiento Económico Colombiano. 

                    

Con el inicio del Frente Nacional, desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo hasta 
finalizar el gobierno de Alfonso López Michelsen, cinco gobiernos, 20 años, las tasas 
aumentan hasta un promedio de 5,7% y 3,2%, correspondiendo el punto más alto al 
gobierno de Misael Pastrana Borrero, con tasas de 6,9% y 4%; es decir, la violencia en 
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el campo y la inestabilidad política no fueron obstáculos para el crecimiento econó-
mico. En los doce años siguientes, que van de la administración de Julio C. Turbay A. 
hasta Virgilio Barco V., las tasas caen hasta 4,3% y 1,8%, y en el siguiente lapso, cobi-
jado por la nueva Constitución Política, la declinación sigue y llega hasta 3,3% anual 
en el crecimiento bruto, manteniéndose el crecimiento neto en 1,8% anual, debido 
al efecto de la rápida disminución en la expansión poblacional. Los resultados del 
crecimiento económico bruto y neto de todos los gobiernos desde Pedro Nel Ospina 
(1923-26) hasta la segunda administración de Uribe V. (2007-10) pueden verse en el 
gráfico 1, preparado con base en la tabla 1, en donde las líneas de tendencia para los 
88 años evidencian una ligera declinación en las dos variables, siendo un poco más 
pronunciada en el crecimiento bruto que en el crecimiento neto, situación explicada 
por la fuerte disminución en el crecimiento de la población durante los últimos go-
biernos.  
Las cifras que resultan de nuestros cálculos coinciden, en términos generales, en lo 
cuantitativo, con los resultados que ofrece el libro Economía colombiana del siglo XX. 
Un análisis cuantitativo, pero no así en la apreciación cualitativa. Para el lapso 1905-
2000, 95 años, con base en datos del proyecto Greco, del Banco de la República, el 
crecimiento bruto (PIB total) fue de 4,7% y el crecimiento neto (PIB per capita) llegó 
a 2,3%, sobre precios de 1994, con un crecimiento de la población del 2,3%, lo que 
coincide bastante con los datos nuestros, correspondientes al lapso 1923-2010, 88 
años. Pero mientras nosotros consideramos el resultado como moderado o modesto, 
por decir lo menos, dado el potencial del país, Urrutia y Posada son más parcos y 
comienzan diciendo que “el crecimiento económico en Colombia durante el siglo XX 
ha sido estable, con una volatilidad inferior a la de otros países grandes de América 
Latina”, aunque en lo de menor volatilidad estamos de acuerdo. También coincidimos 
en que el crecimiento neto fue cada vez más lento. Como destacan Urrutia y Posada, 

“durante este período la tasa de crecimiento del PIB per capita ha disminuido sistemá-
ticamente. De tasas anuales de crecimiento de 3,4% en el primer cuarto de siglo, se 
pasa a 1,82% en el último cuarto de este”[91].
Como señala James Robinson en un capítulo a manera de resumen, una “amplia 
literatura apunta hacia el aparente excepcionalismo de la experiencia económica y 
política de Colombia en el siglo XX. Como puede observarse en los capítulos de este 
libro, Colombia ha gozado de una política macroeconómica extraordinariamente 
prudente. En un continente considerado como el prototipo de la mala política ma-
croeconómica, Colombia no ha tenido un problema inflacionario desde la Guerra de 
los Mil Días finalizada en 1902 (Sánchez, Fernández y Armenta, capítulo 7). La polí-

91. URRUTIA, Miguel y POSADA, Carlos Esteban. Un siglo de crecimiento económico. En: 
ROBINSON, James y URRUTIA, Miguel. Economía colombiana del siglo XX. Un análisis 
cuantitativo. Bogotá: Fondo de Cultura Económica; Banco de la República. Cuadro 1, 
cap. 1, p. 11. 
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tica fiscal ha sido prudente al extremo; no solo el tamaño del Estado se ha mantenido 
reducido sino que además el país nunca se endeudó doméstica ni externamente, de 
manera insostenible (Junguito y Rincón, capítulo 6). En los años ochenta Colombia 
fue el único país de América Latina que no debió reprogramar el servicio de su deuda 
externa y evitó completamente la crisis de la deuda que golpeó a casi toda América 
Latina (Avella, capítulo 10)”. 
No obstante, más adelante, al analizar un gráfico que presenta el crecimiento del PIB 
per capita de 1900 a 2000 de Colombia, América Latina, Estados Unidos y otros paí-
ses industrializados, señala que a pesar de “cuán buena ha sido la política macroeco-
nómica, hay muy poca evidencia en el gráfico que sugiera que esta haya conducido a 
una ganancia en términos de desempeño agregado. El crecimiento colombiano pue-
de ser estable, pero también ha sido tan decepcionante como el de todos los demás 
países de América Latina en el siglo XX”[92], lo que no puede ser motivo de compla-
cencia, pues uno debe compararse con quienes obtienen mejores resultados en con-
diciones similares, como ocurrió en varios países asiáticos. 
Esta visión se agrava cuando se analiza un período más reciente, como se observa 
en la versión actualizada de la Historia Económica de Colombia, compilada por José 
Antonio Ocampo Gaviria. “La característica principal -leemos allí— del comporta-
miento económico del país entre 1980 y 2006 fue el crecimiento lento e inestable del 
producto interno bruto”, al tiempo que ese “crecimiento lento y volátil se vio acom-
pañado por importantes cambios en la composición de la actividad económica”[93], 
como podrá apreciarse más adelante.
De otro lado, ha cambiado de manera significativa el origen de la oferta total y la 
estructura productiva del país, medida en cuanto a la composición sectorial del PIB, 
pero mayor ha debido ser su transformación en el contenido científico-técnico, esto 
es, en los procesos de trabajo, lo que es más difícil de precisar para este trabajo. Para 
1958, la parte proveniente del exterior (las importaciones) representaba el 13,7%, 
cifra que cayó al 10,7% hacia la mitad del período analizado, año final (1986) del 
gobierno de Betancur Cuartas, para crecer de nuevo al 18,6% en el 2010, la mayor 
proporción al concluir estos 14 períodos presidenciales. Como es natural, la propor-
ción correspondiente a la oferta interna (PIB) ascendió del 86,3% en 1958 al 89,3% 
en 1986 y disminuyó al 81,4% en 2010 (tabla 4), lo que es un reflejo del creciente peso 
de la porción importada, lo que explica a su vez el déficit comercial hacia el final de 
este lapso. Al mirar esta composición hay que tener en cuenta que el PIB es el valor 
neto de la producción, en lo fundamental valor agregado, mientras las importaciones 

92. Ídem, p. 640 y 642.
93. OCAMPO, José Antonio; ROMERO, Carmen y PARRA, María Ángela. La búsqueda, larga 

e inconclusa, de un nuevo modelo (1981-2006). En: OCAMPO, José Antonio (Comp.). 
Historia económica de Colombia. Bogotá: Planeta; Fedesarrollo, cap. VIII, 2007, p. 345 
y 348.
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corresponden a su valor bruto, pues incorporan el consumo intermedio realizado en 
el exterior y el transporte.
Como se observa en la tabla 5, el déficit comercial, según los datos de Cuentas Nacio-
nales en los dos cuatrienios de Uribe Vélez, suma casi $19.5 billones de pesos, cifra 
que es superior al déficit acumulado en los 52 años, casi $18.7 billones de pesos, lo 
que indica que hasta 2002 el saldo fue superavitario. Aunque hay que aclarar que la 
situación es diferente cuando se «mide» el comercio de bienes y servicios en dólares 
estadounidenses (tabla 6), pues mientras la balanza de bienes fue superavitaria, aun-
que no en gran magnitud, Us.$6.7 miles de millones de dólares, la balanza de servi-
cios tuvo un déficit muy apreciable, más de Us.$134 mil millones de dólares, el que 
amortiguó el saldo positivo en transferencias, para una balanza total negativa de más 
de Us.$65 mil millones de dólares. Hay que aclarar que la balanza total negativa de 
los dos gobiernos de Uribe Vélez explica un poco más del 50% de la balanza negativa 
de los 52 años.   
En cuanto a la composición sectorial de la oferta interna (PIB), la proveniente de 
actividades primarias (agropecuarias y mineras) representaba el 38,7% en 1958, cifra 
que disminuyó al 22,4% en 1986 y cayó hasta el 12,9% en 2010. La oferta secunda-
ria (industria manufacturera, construcción y producción de electricidad, gas y agua) 
ascendió del 21,3% en 1958 al 31,3% en 1986 y descendió al 24% en 2010. La oferta 
terciaria (el conjunto de los servicios) aumentó del 40,1% en 1958 al 46,3% en 1986 
y al 63,1% en 2010, como puede verse en la tabla 4[94]. Las razones de estos aumentos 
y disminuciones en el peso relativo se verán más adelante, aunque el problema no 
reside en estos cambios en el balance sectorial que, en términos generales, correspon-
den a un país en proceso de modernización, sino a las condiciones internas de cada 
agrupación, pues el nivel de productividad es muy diferenciado. 
Como es natural, tales cambios encuentran su explicación en una transformación 
estructural ocurrida en la composición del PIB. En el sector primario, la actividad 
agropecuaria disminuyó de manera sistemática durante todo el lapso, pues pasó del 
35,1% del PIB en 1958 al 17,5% en 1986 y al 7,2% en 2010, con una tasa de crecimien-
to de solo el 1,4% anual, muy por debajo del crecimiento de la población, mientras 
la minería aumentó en más de la mitad su participación, pues ascendió del 3,6% al 
4,9% y al 5,7% en el mismo tiempo (tabla 7). La «caída» en las actividades agropecua-
rias debe analizarse con detenimiento, pues por condiciones naturales el país debe 

94. Como es natural, estas cifras solo son indicativas de tendencias o comportamientos 
agregados y no se puede pensar que su magnitud exprese de manera exacta lo ocu-
rrido, ya que la economía colombiana de mediados del siglo XX era muy diferente a la 
de principios del siglo XXI. Información más detallada sobre lo ocurrido en este lapso, 
puede verse en diversos trabajos realizados por graduandos de la Universidad Autó-
noma de Colombia, en desarrollo del proyecto institucional de investigación Colombia 
1959-2010: Principales transformaciones económicas, sociales y políticas.
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utilizar más y mejor el potencial productivo del campo, para sostener no solo las ne-
cesidades de la creciente urbanización sino de la demanda en aumento de alimentos 
y materias primas agropecuarias por el resto del mundo. Además, la disminución 
relativa del PIB agropecuario debe estar afectando el ingreso de los campesinos y 
los trabajadores rurales, pues la remuneración al trabajo es uno de sus componentes 
fundamentales.
Como destaca la Historia económica de Colombia mencionada antes, el “gran ganador 
fue el sector minero, que había ocupado un papel más bien secundario en la econo-
mía nacional desde comienzos del siglo XX. Esto se asocia a los cambios en la política 
de hidrocarburos de 1974, los importantes descubrimientos de reservas de petróleo 
y gas que le sucedieron y el desarrollo de grandes proyectos estatales, en asocio con 
multinacionales, en los sectores de níquel y carbón. El sector aurífero, la actividad 
minera con raíces más profundas en la historia, también se recuperó desde los años 
setenta, cuando se abandonó la paridad fija entre el dólar y el oro”. 
En el sector secundario la industria manufacturera aumentó del 17,4% del PIB en 
1958 al 22,5% en 1986 y disminuyó al 14,2% en 2010, con una tasa de crecimiento del 
4,1% anual, inferior al incremento del PIB total (tabla 7). Como se lee a continuación 
en la Historia económica de Colombia el “gran perdedor fue el sector más dinámico 
de la fase anterior de desarrollo: la industria manufacturera. El estancamiento en la 
participación de la industria en el PIB en la segunda parte de los años setenta fue 
sucedido en las dos siguientes y, particularmente, en los años noventa, por un abierto 
proceso de desindustrialización”[95]. Si bien -creemos nosotros— no podría hablarse 
de un comprobado proceso de «desindustrialización», pues la producción material o 
en valores de uso ha aumentado, como lo muestra la diversificación y ampliación de 
la oferta de productos, la industria debe recuperar  el ritmo perdido, mejorando el 
suministro al mercado interno y buscando nuevos «nichos» en el exterior. 
Como decíamos en 1985 con base en lo que observábamos en ese momento -ade-
lantándonos, por desgracia, a lo que ocurrió en la realidad—, la “reorientación en 
el proceso de industrialización incidirá de manera negativa sobre la estructura in-
dustrial existente. Al abrirse las importaciones y «promocionarse» las exportaciones 
se agotará la actual recuperación y se acelerará la presencia de la crisis en aquellas 
ramas que dependen más del mercado interno y no tienen la suficiente capacidad de 
competencia con las transnacionales. (…)”[96].  Así mismo, un análisis más específico 
sobre la evolución de la industria manufacturera en los años setenta y ochenta del 
siglo pasado hablaba ya de que la industria colombiana tenía un menor peso relativo 

95. OCAMPO, José Antonio; ROMERO, Carmen y PARRA, María Ángela. Op. cit., p.348.
96. SILVA-COLMENARES, Julio. El plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Interna-

cional a Colombia y algunas incidencias económicas, sociales y políticas. En: BARBOSA, 
Octavio y et. al. El transfondo-monetarismo del ajuste. Bogotá: Universidad Autónoma 
de Colombia, 1985. p. 95.
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que en América Latina y en los países de industrialización reciente (en estos, 38% del 
PIB, aproximadamente, en 1985), debido a una baja competitividad. Como se lee allí, 
en “relación con este último aspecto, los resultados de un trabajo reciente muestran 
que mientras entre 1930 y 1974 la contribución de los cambios técnicos al crecimien-
to del valor agregado industrial osciló alrededor de 50%, entre 1974 y 1980 cayó solo 
a 9%. (…)”[97]. 
Otro aporte al respecto lo da el exministro Rodrigo Botero Montoya, quien en un artí-
culo  señalaba que el “PIB industrial pasó de Us.$8.806 millones en 1991 a Us.$36.688 
millones en 2010”, lo que implica un aumento en 317% durante este tiempo; pero si 
hacemos el cálculo sobre valores en pesos colombianos constantes de 1994, como es 
la unidad de medida monetaria que utilizamos nosotros, tal incremento se reduce a 
37% entre el año final (1990) del gobierno Barco Vargas y el último año (2010) de la 
segunda administración Uribe Vélez[98]. Y después de mencionar cifras también cre-
cientes de importaciones y exportaciones por parte de la industria, concluía en que 
estos “indicadores no revelan síntomas de retroceso industrial”. 
Para darle más peso a su percepción, decía que había que tener en cuenta “el reempla-
zo del modelo de sustitución de importaciones en una economía cerrada, enfocada 
hacia el mercado interno [nota de JS-C: pero no estaba tan dirigida al mercado inter-
no, pues el consumo de los hogares ha perdido peso relativo en el PIB, como lo anali-
zo en este trabajo], por el modelo de promoción de exportaciones, enfocado hacia el 
mercado mundial, gracias a una economía abierta al comercio internacional”. [nota 
de JS-C: tampoco tanto, como también lo analizamos].  En cambio, coincidimos, en 
lo fundamental, con Botero cuando indica que el “esquema de economía cerrada es-
timula el surgimiento de los denominados molinos de aranceles, dependientes de la 
protección estatal, una forma ficticia de industrialización de escasa utilidad social. A 
determinadas empresas se les permite obtener rentas explotando un mercado inter-
no cautivo, obligado a absorber productos de baja calidad y altos precios”[99].
Volviendo a la llamada «desindustrialización», el incremento de la productividad 
debe ser un factor explicativo de la disminución del peso relativo de la industria 
y otras actividades de producción material dentro del PIB total, pues supone más 
unidades de producto por unidad de tiempo remunerada[100], mientras que la desapa-

97. RODRÍGUEZ, Jorge Armando. La industria. De la crisis a la reestructuración. En: Re-
vista Economía Colombiana,  no. 230 (jun.-jul.), 1990, p. 60-63. 

98. Según nuestros cálculos, el PIB de la industria manufacturera pasó de $11,3 billones 
en 1990 a $15,5 billones en 2010, a precios constantes de 1994.

99. BOTERO,  Rodrigo. Añoranzas proteccionistas. La República (abr. 2,3), 2011, p. 39).
100. Recuérdese que la remuneración al trabajo es un importante componente del PIB, en-

tendido como una sumatoria de valores agregados; todas las formas de remuneración 
al trabajo y al capital constituyen, en lo fundamental, el PIB de cualquier rama. En el 
documento del DANE que se cita más adelante, en la nueva base de Cuentas Naciona-
les año 2005, el valor agregado representa el 91,5% del PIB total; el 8,5% restante 
corresponde a impuestos menos subvenciones sobre los productos (p. 100).
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rición progresiva del «paraguas» de un Estado privilegiativo obligó a muchos empre-
sarios a reducir costos para buscar precios relativos más competitivos, lo que implica 
incluso, una disminución del valor total de la producción, aunque puede haber au-
mentado su volumen y expresión en valores de uso. 
También un documento reciente del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), que compara el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales con base en 
2005 con el anterior (basado en el año 2000), resalta algunos resultados significativos 
que explican en parte la «caída» de las actividades agropecuarias y manufactureras en 
el PIB, aunque debe haber otras causas que hay que investigar con más detalle. Esto 
destaca el incremento del coeficiente técnico del consumo intermedio, es decir, la re-
lación que representa el consumo intermedio respecto a la producción bruta (CI/PB). 
En el caso del sector agropecuario, de seis actividades que lista el documento, en cin-
co aumentó este coeficiente. En la industria, de 27 ramas manufactureras, en 15 au-
mentó tal coeficiente, siendo la mayoría de las que tienen los procesos de producción 
más complejos, como tejidos y confecciones, papel y cartón, productos químicos, de 
caucho y plástico, productos de minerales no metálicos y de la metalurgia básica, así 
como fabricación de maquinaria y equipo[101]. Como es natural, tal incremento lleva 
a una disminución relativa del valor agregado en las actividades agropecuarias e in-
dustriales, o sea en su PIB.
Igual ocurre con las importaciones, pues mientras mayor sea la proporción del com-
ponente importado en el consumo intermedio y menor la necesidad de producción 
interna, se afecta el valor agregado. En este sentido, es pertinente lo que dicen Ocam-
po y colaboradores: “En el contexto del auge minero, esta crisis industrial y agro-
pecuaria sugiere que la reestructuración productiva que experimentó el país estuvo 
asociada, al menos en parte, a lo que en la literatura económica internacional se 
conoce como «enfermedad holandesa»”[102]. Es decir, el país tuvo recursos externos 
para pagar la condición de importador neto, como se verá después.
En el sector terciario el «gran salto» lo dio la rama de los establecimientos financieros, 
de seguros, servicios inmobiliarios y servicios a las empresas, que del 7,1% del PIB 
en 1958 pasó al 11,3% en 1986 y al 19,1% en 2010 (como lo destaca el mismo docu-
mento del DANE para un lapso tan corto como 2000-2005), con una tasa anual de 
crecimiento del 6,5% en los 52 años. Muchas actividades de servicio a la producción, 
como aseo, mantenimiento, labores de contabilidad y ventas, producción de algu-
nos insumos y otras similares, que ahora las realizan empresas especializadas, ya no 
cuentan como valor agregado en la rama productora, sino como consumo interme-
dio, lo que también explica su pérdida de peso relativo. El valor agregado se trasladó 

101. DANE. Principales cambios metodológicos y resultados. Bogotá, noviembre de 2010, 
p. 105-107 [en línea] <www.dane.gov.co> [citado en 12 de julio de 2011].

102. OCAMPO, José Antonio; ROMERO, Carmen y PARRA, María Ángela. Op. cit., p.348.
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a una rama de los servicios. Un estudio reciente del Banco de la República, mostró 
evidencia “de que la industria manufacturera ha desintegrado en alguna medida sus 
actividades productivas. Esta observación es consistente con diversas teorías de la 
organización de la firma que describen las circunstancias bajo las cuales las firmas 
prefieren proveerse de servicios a través del mercado en vez de producirlos interna-
mente. La determinación del mecanismos o los mecanismos precisos que generan 
estos incentivos es un asunto que queda pendiente en nuestra agenda investigativa”. 
Esta investigación encontró que “la cadena de producción industrial colombiana ab-
sorbe alrededor del 35% de la actividad económica”, lo que desvirtúa la tesis de la 
«desindustrialización»[103]. 
Al tiempo, los servicios sociales, comunales, personales y otros, que incluye los pres-
tados por entidades estatales, pasaron del 12,2% en 1958 al 12,9% en 1986 y al 15,3% 
en 2010, con una tasa de crecimiento del 4,9%. En cambio, comercio, restaurantes, 
hoteles y actividades de reparación disminuyeron del 14,7% en 1958 al 13,6% en 1986 
y al 12,1% en 2010 (tabla 7).
En el caso de los establecimientos bancarios y similares, el incremento muestra no 
tanto la existencia de una vigorosa «red» de instituciones que prestan un servicio efi-
ciente -como es más evidente en los países ricos—, sino el efecto de unas abultadas 
ganancias de monopolio, que crecen quizá a mayor ritmo que en otros sectores, por 
lo que aumenta el valor agregado y, por consiguiente, su peso relativo en el PIB. Algo 
similar puede suceder con los servicios sociales y personales, en donde una excesiva 
burocracia y baja productividad esté llevando a un incremento exagerado de la re-
muneración global al trabajo, lo que también aumenta el valor agregado, sin que la 
sociedad se beneficie mucho de ello. Estas, y otras, como lo ocurrido en la industria, 
son deformaciones que distorsionan la medición el PIB y que deben investigarse con 
más detenimiento. 
Las ramas restantes pasaron de casi el 10% en 1958 a más del 17% en 1986 y una cifra 
por encima del 26% en 2010. Se destacan la construcción y obras públicas que casi 
duplican su participación, al pasar del 3,2% en 1958 al 5,9% en 2010, al tiempo que 
electricidad, gas y agua mas que quintuplicaron su peso relativo, al ascender de 0,7% 
en 1958 a 3,9% en 2010, aumentos que representan cambios positivos, por cuanto 
son actividades esenciales en la sociedad moderna. También aumentaron un poco 
su participación el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, que del 6% 
en 1958 llegaron al 7,4% en 2010. Un rubro que no existía en las cuentas nacionales 
de los años cincuenta, denominado hoy, en forma resumida, como impuestos menos 

103. CARRANZA, Juan Esteban y MORENO, Stefany. Tamaño y estructura vertical de la 
cadena de producción industrial colombiana desde 1990. Banco de la República. Borra-
dores de Economía, no. 751, 2013), p. 18. 
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subsidios[104], representó en 2010 el 7,8% del PIB[105], la tercera parte del resto. 
Los cambios ocurridos en la composición del PIB permiten entender por qué hubo 
variaciones tan sustanciales en la contribución que cada sector hizo durante los 52 
años al incremento global del PIB, como puede verse en la tabla 8. Un sector siempre 
importante, como el agropecuario, que disminuyó su participación en el PIB del 35% 
en 1958 al 7,2% en 2010 (tabla 7) solo aportó un poco más del 4% del incremento 
(crecimiento) del PIB, mientras un sector, en términos generales, nuevo, como esta-
blecimientos financieros, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas aportó más 
del 20%, o sea una quinta parte, y otro, que también puede decirse es nuevo, como 
servicios sociales, comunales y personales más del 15%, es decir, casi una sexta parte. 
Estos dos sectores, típicos de la prestación de servicios, junto con otro, de similares 
condiciones, como es el comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, aportaron 
casi el 48% de la variación; los tres representaron en 2010 más del 46% del PIB, mien-
tras en 1958 solo significaban el 34%; parte de este incremento fue pérdida de peso 
relativo en lo sectores agropecuario e industrial. Aunque la industria manufacturera 
ha disminuido su peso relativo en el total del PIB, su contribución al crecimiento fue 
significativa, con casi 14%, siendo el tercer sector con mayor aporte. Las actividades 
secundarias (industria, electricidad, gas y agua y construcción) aportaron casi el 25% 
del crecimiento, una cifra muy inferior a las actividades terciarias.

3. los rEsultados En las rElacionEs Económicas con El ExtErior

No es fácil precisar con detalle la incidencia del comercio de bienes y servicios duran-
te el período de tiempo estudiado, ya que los resultados son diferentes si los ingresos 
por exportaciones y los egresos por importaciones se contabilizan en pesos o en dó-
lares estadounidenses. En este caso disponemos de dos fuentes primarias, el DANE y 

104. Según el SCN significa: derechos e impuestos sobre importaciones + impuestos al 
producto - subsidios al producto + IVA no deducible.

105. Todos los cálculos sobre cambios en la composición de la demanda y oferta totales, 
incluidos sus principales componentes, fueron realizados por el autor, con base en una 
matriz preparada con cifras absolutas tomadas de varias publicaciones de DANE y Ban-
co de la República y que contiene la información desagregada de 1958 a 2010. Cuando 
la información no se encontraba en la fuente primaria en valores de 1994, se utilizó el 
deflactor implícito del PIB con base 1994, ya que no es fácil conseguir o elaborar series 
con la misma base (1994) para los agregados de la oferta y la demanda. Se tomó como 
referencia la serie del PIB recalculada por GRECO con base en 1994, según anexo es-
tadístico de la obra ya citada. A partir de 2007 se aplicó a la cifra recalculada con base 
1994, las tasas de crecimiento que arrojó el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales del 
DANE con base año 2005. Como es natural, estas cifras solo son indicativas de ten-
dencias o comportamientos agregados y no se puede pensar que su magnitud exprese 
de manera exacta lo ocurrido, ya que, como hemos dicho más atrás, la economía co-
lombiana de mediados del siglo XX era muy diferente a la de principios del siglo XXI. 
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el Banco de la República, que nos ofrecen resultados diferentes, sin que pueda decirse 
que esta diferencia implique errores sustanciales, pues son resultados que se origi-
nan en procedimientos y criterios distintos. En el caso del DANE, la información de 
Cuentas Nacionales reporta las exportaciones de bienes y servicios como un compo-
nente de la demanda total (tabla 2) y las importaciones como parte de la oferta total 
(tabla 4). Como observamos antes, al analizar la variación del PIB por demanda en el 
lapso (1959-2010), el comercio exterior neto muestra un aporte negativo en 2010 del 

-6,7% al PIB, como puede  mirarse en la tabla 3, lo que se corrobora cuando al calcular 
el incremento de las importaciones estas crecen al 5,2% anual, pero las exportaciones 
solo al 4,2%. La diferencia indica que fuimos un importador neto en tal período, pero 
con mayor incidencia de las dos últimas décadas.     
Si volvemos a los datos que nos ofrece el DANE por Cuentas Nacionales y transfor-
mamos los montos de pesos corrientes a pesos de 1994 -transformación que no 
da el DANE para todo el período analizado y que hicimos nosotros, sin exactitud 
garantizada, como se explica al pie de la tabla 5—, las importaciones de bienes y 
servicios totalizaron $432,2 billones de pesos de 1994, mientras las exportaciones 
llegaron a $413,5 billones, para un déficit acumulado en este comercio de $18,7 billo-
nes de pesos, más del 4,5% del monto exportado, como puede verse en la tabla 5 ya 
mencionada. Como se observa en esta tabla, en ocho de los trece gobiernos, el saldo 
fue negativo, siendo los cuatrienios con el mayor déficit en términos relativos, los de 
Samper Pizano con casi el 21% y las dos administraciones de Uribe Vélez con más del 
15% respecto a las exportaciones. 
Estas cifras corroboran que el país fue durante la segunda parte del siglo XX y prin-
cipios del siglo XXI, pero sobre todo a partir de 1995, un importador neto. A pesar 
de la política de promoción de exportaciones, diversos factores, incluida una baja 
capacidad competitiva en el exterior, han dificultado encontrar mercados externos 
para poder diversificar y ampliar la oferta exportadora, lo que no niega que se han 
producido cambios sustanciales en la composición de las ventas al exterior. Es decir, 
el comercio exterior colombiano sirvió más bien de estímulo para el crecimiento eco-
nómico de otros países, como consumidor de una parte, así sea mínima, de su oferta. 
Si se toma como fuente primaria el Banco de la República en la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos, en los 52 años las importaciones totalizaron casi Us.$404 
mil millones de dólares y las exportaciones más de Us.$410 mil millones, quedando 
un superávit de más de Us.$6.700 millones de dólares, equivalente al 1,7% de las 
exportaciones de bienes. Mientras las exportaciones aumentaron a una tasa anual 
de 9,3% en los 52 años, las importaciones lo hicieron a una tasa de 8,5%. Aunque en 
bienes las cifras muestran un pequeño superávit, en servicios, incluidas a partir del 
gobierno de Samper Pizano las rentas de factores, el resultado fue un alto déficit de 
más de Us.$134 mil millones de dólares, producto de egresos por más de Us.$232 mil 
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millones e ingresos por casi Us.$98 mil millones, mostrando saldo positivo solo los 
tres primeros gobiernos, con saldos negativos crecientes desde el inicio de la década 
de los setenta. Aunque por transferencias hubo un ingreso neto de más de Us.$62 
mil millones de dólares, la balanza total en Cuenta Corriente fue negativa en más de 
Us.$65 mil millones de dólares (comportamiento por gobiernos en la tabla 6).
La situación deficitaria de la Cuenta Corriente fue subsanada por un creciente su-
perávit en la Cuenta de Capital de la Balanza de Pagos. Aunque por estos conceptos 
las cifras son menos confiables, pues puede haber movimientos que no pasan por el 
Banco de la República, los que aparecen registrados permiten mostrar una situación 
superavitaria en los trece gobiernos transcurridos con más de Us.$92.500 millones de 
dólares, producto de ingresos por Inversión Extranjera Directa por casi Us.$85.600 
millones de dólares y Endeudamiento Externo por más de Us.$65.200 millones, me-
nos egresos por casi Us.$24.200 millones de dólares de Inversión Colombiana en 
el Exterior y más de Us.$34.100 millones por Otros conceptos. Esto permitió que 
a partir del gobierno de Carlos Lleras Restrepo las Reservas Internacionales Netas 
mostraran un saldo positivo creciente, llegando a más de Us.$28.400 millones de dó-
lares en la segunda administración de Uribe Vélez (comportamiento por gobiernos 
en la tabla 9). 
Fuente importante de esa cuenta fue el endeudamiento externo, que se multiplicó 
por 564 veces en los 52 años -aunque la información correspondiente a los años 
cincuenta y sesenta no es muy confiable—, a una tasa anual del 13%, muy superior a 
la del comercio exterior, para totalizar casi Us.$65.400 millones en 2010[106]; de este 
total, cerca de Us. $39.500 millones corresponden al endeudamiento estatal y casi 
Us. $25.900 millones al endeudamiento privado, un poco menos del 40%. Durante la 
mayor parte de este lapso la deuda externa pública significó entre la mitad y las dos 
terceras partes del total, con la excepción de los gobiernos de Betancur y Barco cuan-
do osciló alrededor del 80%. Así mismo, la deuda externa total, como proporción 
del PIB, en ninguno de los trece gobiernos terminó en una cifra preocupante, como 
sí ocurrió en muchos otros países, lo que muestra una prudente política estatal al 
respecto. No obstante, se observa una notoria oscilación entre gobiernos, encontrán-
dose el menor nivel al finalizar la administración de López Michelsen y el mayor en 
el gobierno de Andrés Pastrana Arango, lo que puede explicarse por modificaciones 
en la política cambiaria. La fuerte caída en esta relación a menos del 30% durante los 
dos gobiernos Uribe Vélez se entiende a la luz de la revaluación que ocurrió, pues 
el bajo precio del dólar estimula la cancelación de pasivos con el exterior (tabla 10).
Otro factor explicativo corresponde a la inversión extranjera directa en Colombia 
que, si bien durante mucho tiempo careció de cifras confiables, todo indica que 
muestra un saldo acumulado que pasa de Us.$85.800 millones en 2010, una multipli-

106. Cifra superior en $Us.$116 millones a la que aparece en la tabla 7.
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cación por más de 220 veces respecto a 1958, o sea que aumentó a una tasa anual de 
casi 11%, más que el doble del PIB; como al inicio de este lapso no existían registros 
oficiales sobre inversión extranjera, estas cifras deben verse con precaución. Como 
se observa en la tabla 11, hacia el final del período, cuando hay más confianza en las 
cifras, la mayor proporción la absorbe la inversión en petróleo y minería, llegando al 
finalizar la segunda administración de Uribe Vélez a casi el 45% del total, seguida por 
la industria manufacturera, con más del 20%. 

4. tasa dE camBio y prEcios intErnos

En este numeral se revisa de manera sucinta el movimiento de cuatro indicadores de 
precios, fundamentales en la economía: 1) la tasa de cambio, como precio del dólar 
estadounidense en pesos colombianos corrientes; 2) el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC), que expresa el comportamiento de los precios al consumidor final, por 
medio de lo que se ha llamado desde los años cincuenta del siglo pasado, la «canasta 
familiar»; 3) el Índice de Precios al Productor (IPP), que ha tenido diferentes nom-
bres en las últimas décadas pero que representa, en términos generales, el comporta-
miento de los precios al por mayor, en especial de los insumos para la producción, y 
4) el comportamiento general de los precios, que puede medirse a través de la varia-
ción del deflactor implícito del PIB, por cuanto este refleja la relación entre la valora-
ción de la «canasta» total de bienes y servicios que lo componen en precios corrientes 
y en precios constantes[107]. 
En el precio del dólar puede verse otro signo del Estado privilegiativo, favorable en 
este caso a los importadores, pues mientras la tasa de cambio aumentó en casi 297 
veces durante el período -pasó de Us.$6.40 por dólar en 1958 a Us. $1.898 en 2010, 
promedio del año—, con un incremento anual acumulativo del 11,6% (tabla 9), el 
incremento general de precios, medido a través del deflactor del PIB, creció en más 
de 2170 veces, a una tasa anual del 15,9%, lo que implica un claro favorecimiento de 
los productores, usuarios de la mayor parte de las importaciones, o sea la minoría, en 
perjuicio de los consumidores, la inmensa mayoría de la población. Algo similar se 
observa en los otros dos índices: mientras los precios al consumidor (IPC) aumenta-
ron en 1962 veces, o sea al 15,7% anual acumulativo, los precios al productor (IPP) 
aumentaron en 1617 veces, es decir al 15,3% anual; si nos imaginamos un gráfico con 
las cifras de la tabla 12, la curva tendría forma de campana, llegando su punto más 
alto en el gobierno de Barco Vargas y el más bajo en la segunda administración de 
Uribe Vélez, inferior incluso a lo observado en el gobierno de Alberto Lleras. 

107. No se incluye en este acápite la tasa de interés, otro «precio» importante en cualquier 
economía, ya que tiene una relación muy estrecha con la «inflación», lo que se hará 
en otro contexto. 
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En cuanto a la tasa de cambio, hay que aclarar que en la primera década del siglo 
XXI el peso colombiano sufrió una fuerte revaluación, debido a un apreciable ingre-
so de divisas por inversión extranjera y endeudamiento externo, pues de una tasa 
promedio de $1427 en 1998, al terminar el gobierno de Samper Pizano (1995-98), 
alcanzó a llegar a $2508 al finalizar el 2002, para caer a $2358 al terminar la primera 
administración de Álvaro Uribe V. (2003-06) y en 2010 bajó a $1898. Mientras en el 
lapso 1959-2006 el tipo de cambio (precio del dólar) tuvo una devaluación anual de 
13,1%, aún inferior al incremento interno de precios, si incluimos la segunda admi-
nistración de Álvaro Uribe V., esa tasa baja a 11,6%, como se vio en el párrafo anterior 
(tablas 9 y 12).    
Para entender lo ocurrido en la segunda parte del tiempo analizado, podemos recor-
dar, con Ocampo y colaboradores, que durante la “segunda mitad de los años ochenta 
y bajo influencia del Banco Mundial, se moderaron los controles a las importaciones, 
y se autorizó la importación de bienes intermedios y de capital que competían con 
la producción nacional si eran utilizados en la producción de exportaciones no tra-
dicionales. (…) Al concluir la década, la protección nominal promedio alcanzaba 
el 43,7% y el 61,2% del universo arancelario estaba todavía bajo régimen de licen-
cia previa o de prohibida importación, con lo cual a través de dichos regímenes se 
protegía efectivamente más del 80% de la producción nacional. Los subsidios a las 
exportaciones eran, además, cercanos al 15%”.
Luego, durante los gobiernos de Barco y Gaviria, el panorama cambió de manera 
drástica. Como continúan diciendo Ocampo y otros, “en un período de año y medio 

-entre febrero de 1990 y agosto de 1991—, se eliminó el control directo de las im-
portaciones, y el arancel promedio pasó del 43,7% en 1989 al 11,7% en 1992”. En el 
2006 el arancel promedio todavía estaba en el 12%, al tiempo que hubo una “fuerte 
reducción en el subsidio implícito a las exportaciones, que pasó del 22,4% en 1989 al 
7% en 1994 y el 3,5% en 2006”. Y más adelante aclaran que, a mediados de la primera 
década del siglo XXI, “el auge en los precios de las materias primas se reflejó, por 
primera vez en el período analizado en este capítulo, en un aumento simultáneo de 
los coeficientes de exportaciones e importaciones, pero otra vez mucho más marcado 
en el segundo, como resultado nuevamente de la revaluación”, aunque la estructura 
de las importaciones “siguió siendo en lo esencial la de una país semi industrializado, 
caracterizado por el predominio de importaciones de materias primas y bienes de ca-
pital”, lo que facilita entender, como lo explicamos atrás, el argumento del DANE so-
bre los cambios en los coeficientes de consumo intermedio/producción total (CI/PB). 
Del mismo modo cambió la estructura de las exportaciones de forma sustancial en 
dos décadas y media, como puede verse en un cuadro del trabajo de Ocampo y co-
laboradores. Los productos primarios, sin petróleo y energía, bajaron del 70,7% en 
1980 al 16,6% en 2004, siendo la caída más notoria, como era de esperar, en el café, 
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que disminuyó en casi 10 veces su peso relativo, al caer del 60,1% al 6,3%; en cam-
bio, el petróleo aumentó su peso relativo en 10 veces, al pasar de 2,5% al 25,2%, y el 
carbón, de un insignificante 0,1% en 1980 al 10,6% en 2004; las manufacturas de tec-
nología intermedia ascendieron del 3,7% al 16,4% en el mismo tiempo, destacándose 
productos químicos, con ascenso del 0,7% al 5,3% y los productos de hierro forjado 
y objetos para el hogar del 0,3% al 5,1%; por último, las manufacturas de alta tecno-
logía, como productos medicinales y farmacéuticos, aumentaron del 0,6% al 2,0%[108].

5. monEda En circulación y cartEra dEl sistEma financiEro

En el caso de la «masa» monetaria, variable que tiene una relación estrecha con el 
comportamiento de los precios internos, debe destacarse un manejo cauteloso por 
el banco central, pues en el medio siglo analizado en ningún momento «jugó» a una 
emisión desbordada, ya que en solo dos administraciones, Alfonso López M. y César 
Gaviria T., el dinero primario, medido a través de M1, aumentó a más del 30% en tasa 
anual durante el cuatrienio, en comportamiento similar al observado en el PIB nomi-
nal o en precios corrientes. Sí es de destacar que la «masa» monetaria ampliada (M2 y 
M3), en donde es más evidente la injerencia del sistema bancario, creció, en términos 
generales, a mayor ritmo. Mientras M1 disminuye como proporción respecto al PIB 
nominal del 17,8% al finalizar la administración de Alberto Lleras al 13,7% en 2010, 
la proporción de M2 más que se duplica, y pasa del 20% al 43% en el mismo lapso, 
dándole mayor «monetización» o «liquidez» a las transacciones económicas; similar 
comportamiento se observa en M3 (tabla 13). 
Este proceso se refleja en la cartera neta del sistema financiero, que de representar 
casi el 15% del PIB nominal al término del gobierno Lleras Camargo, llegó a más del 
36% en 2010, destacándose en el último lapso la caída vista durante el gobierno de 
Pastrana Arango, cuando la cartera disminuyó a una tasa anual acumulativa del 2,3%, 
reflejando la crisis vivida al final del siglo. Recuérdese que durante este gobierno el 
crecimiento económico bruto (PIB) solo llegó al 0,49% anual y el crecimiento eco-
nómico neto (PIB per capita) disminuyó al 0,85% anual, el peor desempeño en los 52 
años. Mientras tanto, como es comprensible, las tasas de interés siguen, en términos 
generales, el ritmo de la inflación monetaria, destacándose, eso sí, un amplio margen 
de intermediación bancaria (diferencia entre las tasas de captación y colocación), su-
perior al de muchos otros países, lo que facilita la obtención de pingües ganancias en 
el sistema financiero (tabla 14).   

108. Ibíd., OCAMPO, José Antonio; ROMERO, Carmen y PARRA, María Ángela. p. 355, 356, 
360, 362 y 363.  
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Como lo indica un texto sobre historia monetaria de Colombia, durante los “años 
cincuenta las autoridades monetarias recibieron la influencia del pensamiento mo-
netario mundial que propendía a un modelo de Banca Central más intervencionista 
utilizando, entre otros instrumentos, el crédito dirigido a sectores específicos de la 
economía, el control de las tasas de interés, los tipos de cambio múltiples, los encajes 
y las inversiones forzosas”[109], influencia que duró más de lo previsto y que reforzó 
el Estado privilegiativo a que hemos hecho mención en otras partes, con su mejor 
expresión en la Junta Monetaria, la que orientó estas políticas selectivas a favor del 
gran capital, tanto nacional como extranjero, con medidas que muchas veces tenían 
nombre propio.   

C. El «vaso medio vacío» del desarrollo humano

Para este análisis partimos de la concepción integral  de desarrollo humano, para 
cuya «construcción» ha sido decisivo el aporte del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo PNUD con sus Informes anuales sobre desarrollo humano[110]. 
Como recalca un documento del DNP y  la oficina en Colombia del PNUD, durante 
los últimos años el PNUD “ha promovido la idea de evaluar el progreso de las nacio-
nes a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). El índice ha sido exitoso por-
que ha logrado concretar y medir empíricamente una concepción multidimensional 
del desarrollo. Para que la comparación entre países sea posible, el IDH incluye tres 
dimensiones que cualquier persona podría considerar como deseables: un ingreso 
suficiente para tener acceso y disfrutar tanto de la propiedad como de los bienes 
básicos, una vida larga y saludable (esperanza de vida) y un nivel educativo que le 
permita a la persona aumentar la capacidad de dirigir su propio destino”.
Como destaca este documento, la “visión de desarrollo humano propuesta por el 
PNUD para medir el avance de los países hace énfasis en la calidad de vida, en la 
expansión y en el uso de las capacidades humanas. Este enfoque contrasta con el 
de los modelos de crecimiento económico que centran la atención en la expansión 
del Producto Interno Bruto. También se diferencia de las concepciones del bienestar 
que miran a los seres humanos como beneficiarios y no como agentes de cambio. 
Igualmente, se distancia del enfoque de necesidades básicas, cuyo principal interés 

109. SÁNCHEZ Fabio; FERNÁNDEZ, Andrés y ARMENTA, Armando. Historia monetaria de 
Colombia en el siglo XX: grandes tendencias y episodios relevantes. En: ROBINSON, 
James y URRUTIA, Miguel. Economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo. 
Bogotá: Fondo de Cultura Económica; Banco de la República, p. 375-376.  

110. Ver el resumen de sus principales aportes hasta 2010: SILVA-COLMENARES, Julio. 
Veinte años de una «construcción» valiosa. En: Boletín del Observatorio sobre Desa-
rrollo Humano. No. 36 (abr.-jun., 2011) y No. 37 (jul.-sep., 2011) [en línea] <http://
www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/comunicaciones/ob36.pdf>; <http://
www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/comunicaciones/ob37.pdf>.
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es la provisión de bienes y servicios a los grupos de población que sufren de alguna 
carencia básica”. Y a continuación recuerda que en la “última década se ha discutido 
intensamente la relación entre desarrollo humano y crecimiento. Y en este contexto 
ha sido inevitable hacerse la pregunta por los elementos constitutivos del conjunto 
de posibilidades de desarrollo humano. Uno de los avances más notables ha sido el 
de asociar el desarrollo humano al logro de un crecimiento económico más equita-
tivo y participativo. Desde esta perspectiva, se ha puesto en tela de juicio el vínculo, 
supuestamente automático, entre crecimiento económico y desarrollo humano”[111].  
Si bien un número importante de analistas se sienten satisfechos con la tasa anual 
geométrica de crecimiento económico lograda en Colombia durante el período ana-
lizado, con las pocas oscilaciones cíclicas que era de esperar y una tendencia a re-
ducirse el ritmo hacia el final del siglo XX, no piensa así el autor de estas páginas 
quien considera que si no hubiera perdido peso relativo el consumo de los hogares el 
crecimiento económico hubiese sido mayor. Pero, como se comprobará, son muchas 
menos las personas satisfechas con lo que muestra el desarrollo humano, esto es, el 
cambio en las condiciones de vida de los colombianos, o su bien-estar o buen vivir. 
En otras palabras, hemos tenido un crecimiento económico estable pero mediocre, 
muy mal distribuido y peor utilizado. Por eso podría decirse que si en el crecimiento 
económico podemos hablar de un «vaso medio lleno», en el desarrollo humano lo 
ocurrido da una sensación frustrante: encontramos un «vaso medio vacío», pues lo 
esperable eran mejores resultados, como lo comprobaremos en pocos párrafos.  

1. poBlación colomBiana: sujEto dE camBios sustancialEs

Como se puede observar en la tabla 15, dos rasgos principales caracterizan a la evo-
lución de la población colombiana durante estos 52 años: se ha trasladado a vivir en 
centros urbanos de manera acelerada, lo que tiene como aspecto positivo, entre otros, 
mayor cercanía a puestos que satisfacen las necesidades en salud y educación, pero 
uno de los factores negativos es mayor dificultad de acceso a la comida, sobre todo 
para los grupos más pobres y vulnerables. Como lo muestra la tabla 15, mientras a 
mediados del siglo XX vivía en el campo casi dos terceras de la población, más del 
60%, a finales de la primera década del siglo XXI vive el 26%, un poco más de la 
cuarta parte; o sea, ya casi tres cuartas partes viven en centros urbanos. Pero este pro-
ceso se dio a mayor ritmo en la primera parte del tiempo estudiado, pues en los siete 
primeros gobiernos, 1959-1986,  la población urbana aumentó al 4,7% anual, en tasa 
acumulativa, ritmo que disminuyó a menos de la mitad, 2,1% anual, en los seis go-
biernos siguientes, 1987-2010; no obstante, para los 52 años aumentó al 3,5% anual, 

111. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 2-4.
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mientras toda la población lo hizo al 2,2% y la población rural a solo el 0,5%, la cuarta 
parte de la tasa nacional. Como es natural, hay notables diferencias regionales y un 
número considerable de centros urbanos pequeños que sufren de graves deficiencias 
en servicios, lo que hace que muchos supuestos citadinos vivan en condiciones peo-
res que algunos grupos de «campesinos».
Pero el cambio más trascendental ha ocurrido en el balance entre grupos de edad, 
pues disminuye de manera acelerada la tasa de crecimiento y, por consiguiente, el 
peso relativo de la población joven y aumenta, en términos correlativos, la población 
adulta y mayor. Como puede mirarse también en la tabla 15, mientras en el período 
1959-1986 el grupo de menores de 14 años creció al 2,2% anual y la población total 
al 2,7% anual, en el período 1987-2010 su ritmo de crecimiento cayó al 0,9% anual, 
casi la mitad de la tasa de crecimiento de toda la población, lo que muestra que ya 
en los años ochenta había desaparecido la «explosión demográfica» que tanto asustó 
a muchos a mediados del siglo pasado. Aunque este grupo perdió peso relativo en el 
total de la población, su número se multiplicó por un poco más de 2 veces en los 52 
años, y en 2010 era de casi 14 millones de niños y adolescentes. Al mismo tiempo, la 
población total se triplicó. Pero el hecho destacado se encuentra en los mayores de 
80 años, cuyo peso relativo se triplicó en los 52 años y aumentó a una tasa de más del 
4% anual, para multiplicarse por más de 9 veces en este lapso y llegar en el 2010 a casi 
540 mil personas. 
Mientras la población entre 15 y 24 años disminuyó de manera apreciable su ritmo 
de crecimiento en el segundo período, lo que incluso ocurrió en la población de 
25 a 39 años, aunque a menor ritmo, los grupos de 40 a 64 años y de 65 a 79 años, 
hicieron lo contrario: aumentaron el ritmo de crecimiento del primero al segundo 
período, comprobándose que en Colombia también la población comenzó el proceso 
de envejecimiento. Proceso que se confirma cuando analizamos el comportamiento 
de las variables demográficas que se muestran en la tabla 16. Mientras la tasa bruta 
de natalidad disminuyó en 58% durante los 52 años, la tasa bruta de mortalidad lo 
hizo en casi 68%, lo que explica el acelerado incremento de los adultos mayores, pero 
a mayor ritmo «cayó» la tasa de mortalidad infantil, lo que «empujó» la «caída» de 
la tasa global de fecundidad, la que disminuyó en dos terceras partes en estas cinco 
décadas y pico. El efecto combinado de estos factores hizo que la esperanza de vida 
al nacer aumentase en más de una tercera parte en tal período y que se mantuviese la 
tendencia de todo el siglo XX de aumentar en un centímetro por década la estatura 
media de los colombianos, como se observa en la tabla 16, aunque similar tendencia, 
pero un poco por debajo, sigue la estatura de  las colombianas.    
Sin duda, en Colombia ha aumentado de manera apreciable, la esperanza o expecta-
tiva de vida, ya que en ella converge el esfuerzo de cualquier sociedad para que sus 
miembros vivan el mayor tiempo y de la mejor manera posible, sin que pueda decirse, 
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como en cualquier país del mundo, que esto es efecto exclusivo de la lucha contra las 
enfermedades y la atención a los enfermos. Lo más probable es que medidas de higie-
ne y sanidad, como el suministro de agua bebible y el uso del alcantarillado, el aseo en 
el cuidado de bebés y niños, la vacunación, la nutrición adecuada y el mejoramiento 
de las viviendas, hayan aportado más a ese resultado que la atención en hospitales, 
clínicas y en consultorios médicos. Pero el ritmo en el incremento en la esperanza de 
vida tiende a disminuir. En los siete gobiernos que van de Alberto Lleras hasta Beli-
sario Betancur, esa expectativa aumentó en 12,8 años, como se aprecia en la tabla 16, 
o sea en más del 23%, pero en los seis gobiernos siguientes solo lo hizo en 5,9 años, 
es decir, menos del 9%, para llegar a 74,1 años. Esto significa que a partir de los años 
ochenta se vuelve más lento el aumento en la expectativa de vida. 
Si bien es comprensible que a medida que aumenta la expectativa de vida sea más di-
fícil añadir un año más, ciertos factores pueden ayudar a explicar esa notoria diferen-
cia de ritmo entre los dos subperíodos. Así, por ejemplo, es posible que la «cultura de 
la violencia» que se  entronizó en la sociedad colombiana en la segunda parte del si-
glo XX explique por qué Colombia tiende a tener una mayor «brecha» de expectativa 
de vida entre hombres y mujeres, en comparación con países del mundo en similares 
condiciones de desarrollo humano; según el DANE para el 2010 la diferencia a favor 
de las mujeres era de 6,8 años. En corroboración del eventual efecto de la «cultura de 
la violencia», tal diferencia era de solo 1,2 años en 1938, cuando las mujeres tenían 
una expectativa de vida de 37,2 años y los hombres de 36 años; ya para el quinquenio 
1970-75 la diferencia subió a 3,5 años, con 62,7 años para las mujeres y 59,2 años para 
los hombres[112].
El documento DNP-PNUD sobre desarrollo humano en Colombia ya citado, con-
firma este efecto. Como dice, la violencia, “que ha sido creciente durante la década, 
no ha impedido el avance positivo del indicador (se refiere al índice de esperanza de 
vida), aunque los 71,9 años de esperanza de vida de los colombianos (en 2001) están 
por debajo de los alcanzados en países con niveles cercanos de desarrollo económico 
y social, como Chile (75,1), Argentina (73,1), México (72,3), Cuba (75,8) o Venezuela 
(72,6). Hay, sin embargo, un indicador indirecto que permite apreciar el efecto de 
la violencia sobre este indicador: la diferencia, en años, en la esperanza de vida de 
hombres y mujeres. En Colombia, (…) esta diferencia es mayor que la existente en 
países con niveles iguales o superiores de desarrollo humano. En 1998, por ejemplo, 
esta diferencia alcanzó 8,1 años, cuando en países como Costa Rica (4,7 años), Pana-
má (4,6 años), Venezuela (5,7 años) o México (6,0) esta diferencia era mucho menor. 
Unicamente en Brasil, donde la violencia común es también muy alta, la diferencia 
alcanza niveles similares a los de Colombia”[113].  

112. Los datos para 1938 y 1970-75 fueron tomados de Plan de Integración Nacional. 
(Plan de desarrollo del gobierno de Julio C. Turbay Ayala), t. II, cuadro 2, p. 377.

113. DNP-PNUD, Op. cit, p. 14-15.
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La dificultad del país para avanzar en el desarrollo humano se comprueba cuando 
se compara con países similares. Así, por ejemplo, la expectativa de vida al nacer 
en 2010 estaba alrededor de 79 años en Costa Rica, Chile y Cuba y más de 76 años 
en México y Uruguay, cuando en Colombia no alcanzaba los 74 años, según datos 
del PNUD. Lo anterior no niega el rápido avance logrado en este indicador; Urrutia 
y Posada muestran que mientras en 1950, Colombia tenía una esperanza de vida al 
nacer de 50,6 años y Estados Unidos de 68,2 años, cincuenta años después, en 2000, 
tal cifra había subido a 77 años en Estados Unidos y 71,5 años en Colombia, lo que 
indica que la diferencia respecto a Estados Unidos bajó de 34,8%, más o menos un 
tercio, a 7,7%, una treceava parte en medio siglo.
Pero mientras aumenta la expectativa de vida, lo que significa que los adultos mayo-
res pesan cada vez más en la población total, no mejora el sistema de pensiones de 
jubilación y se mantiene la desigualdad en su distribución. A principios de la década 
de los noventa del siglo pasado, el experto Hugo López Castaño recordaba que cuan-
do “los chilenos hicieron su reforma en 1981, el sistema previsional cubría al 75% de 
la fuerza laboral. El caso colombiano es sustancialmente distinto. Apenas un 30% de 
la población en edad laboral está afiliada en Colombia al ISS (Instituto de Seguros 
Sociales, entidad que antes de la reforma de 1990 afiliaba a los trabajadores de las 
empresas privadas) o trabaja con el Estado y, por tanto, en principio, goza de una co-
bertura potencial en materia pensional. Sin embargo, la población de 60 años y más 
que está efectivamente cubierta en su vejez mediante pensiones, es apenas del 19% 
a nivel urbano y está lejos de llegar al 12% a nivel nacional. En los estratos urbanos 
medio-medio, medio-alto y alto cubren al 19,6%. Pero en el estrato bajo-bajo solo al 
6,5% y en el bajo al 14,7%. Paralelamente, el 45% de la población urbana mayor de 60 
años no percibe ningún ingreso. (…)”[114].
Como preveía ese experto, la situación para los adultos mayores será cada vez peor, 
por el proceso de envejecimiento. Según sus palabras, la “transición demográfica ha 
sido muy marcada. La disminución del tamaño de las familias ha hecho posible una 
reducción en los niveles de pobreza urbana. Muchos han podido aumentar su ingre-
so presente sacrificando el número actual de hijos. Su supervivencia durante la vejez 
se hará más difícil. Esa generación, que ahora envejece, no tendrá después el apoyo 
tradicional de su familia y no podrá esperar una reforma de largo plazo”[115]. Un in-
forme del DNP-PNUD de principios del siglo XXI confirma tan crítica situación. En 
1996 los pensionados en las cabeceras municipales, que recibían menos de un salario 
mínimo mensual, eran el 20,6% del total y recibían menos de 0,8 salarios mínimos; 
quienes recibían de 1 a 2 salarios mínimos, representaban el 39,7% del total, con un 
promedio de 1,3 salarios mínimos; estos dos rangos totalizaban más del 60% de los 

114. LÓPEZ CASTAÑO, Hugo. La reforma al sistema previsional colombiano. En: Revista 
Foro. no. 20, (may. ), 1993, p. 29-30.

115. Ídem, p. 30.
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pensionados; solo cuatro años después, para 2000, el rango inferior había ascendido 
al 40% de los pensionados pero el ingreso había disminuido a 0,5 salarios; el segundo 
rango disminuyó al 31%, manteniendo el promedio de 1,3 salarios. En el rango supe-
rior, más de 10 salarios mínimos, los pensionados en 1996 eran menos del 1,3% del 
total, con casi 15 salarios mínimos de ingreso promedio, cifra que subió al 1,5% de 
total en 2000, con 16,8 salarios en promedio. 
El informe recalca que la “pensión de vejez es uno de los factores más inequitativos 
del sistema de seguridad social. La desigualdad tiene que ver, de un lado, con el redu-
cido número de personas que puede acceder a una pensión (apenas un 9% de los ma-
yores de sesenta años que viven en las cabeceras del país tuvo acceso a una pensión 
durante el 2000) y, del otro, con las diferencias en el ingreso recibido por las personas 
que tienen acceso en comparación con quienes no lo tienen”[116].     
Pasando a la situación de la salud, aunque la cobertura del aseguramiento aumentó 
de manera notable a raíz de la reforma estructural que introdujo la Ley 100 de 1993 

-lo que ha influido en el incremento en la expectativa de vida-, se mantiene la discu-
sión sobre la calidad en el servicio, sobre todo en la oportunidad para los más pobres, 
y falta para llegar a la universalidad prometida. En cuanto a cobertura, los afiliados 
del quintil 1 (20% con los menores ingresos) aumentaron en 515% entre 1993 y 2000, 
para llegar a más de 3.2 millones de afiliados, el 15,4% del total en 2000. En conjunto, 
la afiliación se incrementó en 140%, al pasar de casi 8,8 millones en 1993 a más de 
21 millones en 2000. ”Sin embargo -dice el informe DNP-PNUD sobre desarrollo 
humano en Colombia durante la década de los noventa del siglo pasado-, no se ha 
alcanzado la cobertura universal y persiste la desigualdad, ya que en el 2000 tres de 
cada cuatro personas (75%) pertenecientes al 20% más rico de la población estaba 
afiliado. Entre tanto, entre el 20% más pobre únicamente estaban afiliadas 2 personas 
de cada 5 (40%)”[117].  
No obstante, el informe señala que las “facilidades de atención del sistema han me-
jorado en los últimos cuatro años: mientras que en 1997 un enfermo promedio solo 
podía recibir atención médica 1,33 veces al año, en 2000 ese número se ha incre-
mentado a 1,56. En términos de equidad, también hay avances: en 1997 un enfermo 
perteneciente al primer quintil de ingresos tenía acceso a 0,84 visitas al año, en 2000 
puede hacerlo unas 1,44 veces. Los valores correspondientes al quintil superior son 
1,9 visitas en el primer año y 1,54 en el segundo. Las diferencias entre los dos grupos 
de población se han acortado significativamente”. 
En estos cambios ha tenido influencia, sin duda, el incremento en el gasto social es-
tatal en salud, que subió de más de $606.000 millones de pesos constantes de 1994 en 

116. Ibíd., cuadro 8, p. 36.  
117. Ídem., cuadro 6, p. 31. 
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1990 a más de $2.6 billones en 2000, un aumento de más del 330%, lo que hizo que la 
proporción respecto al PIB ascendiese de 1,24% a 3,55% en el mismo tiempo. En con-
clusión, la “Ley 100 ha facilitado el acceso al aseguramiento y a la prestación de los 
servicios a los más pobres, gracias a que se ha adoptado un sistema de focalización 
apoyado en el Sisben (Sistema de identificación de beneficiarios). Todavía son mu-
chos los aspectos de la Ley 100 que deben ser mejorados, pero al implementarla, el 
país ha ganado un punto a favor en materia de equidad, y por tanto ha sido un aporte 
al desarrollo humano”[118]. Otra fuente muestra que desde las décadas de los setenta 
y ochenta del siglo pasado estaba aumentando el gasto total en salud, medido como 
peso relativo respecto al PIB. Según un estudio sobre el sector de la salud en los años 
ochenta, el gasto total, incluido el privado, pasó del 7,9% del PIB en 1974, al finalizar 
la administración de Pastrana Borrero, a 9% en 1983, aunque cayó al 8,3% en 1985, 
gobierno de Betancur Cuartas[119]. 
En el sentido de mostrar cambios en el largo plazo, nos referiremos a otra variable, 
menos usada, pero que incluso muestra el esfuerzo de una sociedad para que sus 
miembros vivan mejor: la evolución de la estatura promedio de las personas, ya mos-
trada en la tabla 16. Como dicen Adolfo Meisel Roca y Margarita Vega Acevedo en 
un texto al respecto, los “indicadores más utilizados por los economistas en el estudio 
del nivel de vida a través del tiempo son el Producto Interno Bruto (PIB) per capita y 
los salarios reales. Sin embargo, ambos indicadores presentan problemas que afectan 
su interpretación. En cuanto al PIB per capita, este se ve afectado por la distribución 
del ingreso, razón por la cual su crecimiento no necesariamente se traduce en una 
mejoría de la mayor parte de la población. Por otro lado, los salarios reales distorsio-
nan la evolución en la calidad de vida, por factores como la introducción de nuevos 
bienes y problemas en la calidad y pertinencia de los deflactores”.
Como indican a continuación, “la estatura adulta refleja la situación nutricional neta 
durante los años en que la persona está en crecimiento. En ella influyen el consumo 
de alimentos, la salud y el esfuerzo laboral”. En cuanto a la estatura, como dice el 
estudio de Meisel y Vega, el promedio de los “colombianos aumentó a lo largo del 
siglo XX, para cada década, para todas las regiones, clases sociales y para ambos se-
xos. Este crecimiento no se detuvo por los ciclos de violencia política y criminal, ni 
durante los períodos de mayor concentración del ingreso que se dieron en ese siglo. 
En ambos casos (hombres y mujeres), el incremento es más de un centímetro por 
década, lo cual es un logro importante dentro de los estándares internacionales”[120]. 

118. Ídem., p. 33 y cuadros 9 y 10, p. 38 y 40.
119. SARMIENTO GÓMEZ, Alfredo. El sector salud en los 80. En: Colombia. La deuda social 

en los 80. Programa mundial del empleo, t. 2. Bogotá: PREALC, 1990. Cuadro 1, p. 229.
120. MEISEL, Adolfo y VEGA, Margarita. La calidad de vida biológica en Colombia. Antro-

pometría histórica 1870-2003. Cartagena: Banco de la República, Centro de Estudios 
Económicos Regionales, 2007, p. 13-14, 84 y 86-90.
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También en la estatura media de los hombres adultos se ha acortado la diferencia res-
pecto a Estados Unidos, aunque en menor proporción, como es comprensible, pues 
pasó de 163,5 centímetros en Colombia y 173,5 centímetros en Estados Unidos en 
1915, a 169 centímetros en Colombia y 177,5 centímetros en Estados Unidos en 1970, 
reduciéndose la «brecha» de 6,1% en 1915 a 5% en 1970, como lo señalan Miguel 
Urrutia y Carlos Esteban Posada en un texto sobre Un siglo de crecimiento económico 
al comparar varios indicadores sociales entre Estados Unidos y Colombia[121]. 

2. Escolaridad y coBErtura Educacional

En la tabla 17, se observa que la matrícula total y el número de docentes por nivel 
del sistema educativo ha evolucionado con ritmos muy diferentes. Mientras los estu-
diantes matriculados en primaria aumentaron al 2,6% anual en el período 1959-2010,  
en secundaria el ritmo subió al 6,3% anual y en la educación terciaria, al 9% anual; 
esto significa que la matrícula en primaria aumentó en casi 4 veces en los 52 años, 
mientras en secundaria lo hizo en más de 24 veces y en la educación terciaria en más 
de 88 veces. De la misma tabla 17 se desprende que ha cambiado de manera signifi-
cativa la relación de estudiantes por docente, al disminuir en primaria, de cerca de 
40 estudiantes al finalizar la Junta Militar a alrededor de 25 en las administraciones 
de Uribe Vélez -el número de docentes en primaria creció a mayor ritmo que los 
estudiantes-, al tiempo que en secundaria aumentó tal coeficiente de 11 estudiantes 
en 1958 a un promedio de 20 durante los gobiernos de Uribe Vélez. Las cifras al final 
de tan prolongado tiempo no parecen preocupantes, por lo que las causas de los pro-
blemas de calidad que mencionan muchos analistas deben buscarse en otros aspectos. 
No obstante, en los años promedio de instrucción es evidente un atraso de Colombia: 
mientras en Jamaica y Perú pasa de 9,5 años, en Panamá, Argentina y Trinidad y To-
bago oscila entre 9,0 y 9,5 y en México, Costa Rica y Uruguay se acerca a 8,5 años, en 
Colombia apenas llega a 7,4 años. Como en el caso de la esperanza de vida al nacer, 
no puede negarse el avance logrado en la segunda parte del siglo XX; en una pon-
deración sobre equivalencia en años de educación realizada por el profesor Angus 
Maddison, el guarismo subió de 2,66 años en 1950 a 9,14 años en 1992, lo que signi-
ficó pasar del 24% al 51% del mismo indicador en Estados Unidos, aunque «saltos» 
sorprendentes se encuentran en Corea, que pasó de 3,36 a 13,55 años y en Taiwán de 
3,62 a 13,83 años. Esto es, de porcentajes alrededor del 30% respecto a Estados Uni-
dos a mitad de siglo a más del 75% hacia el final. En cambio se observan retrocesos 
en países como el Reino Unido (de 96% a 78%), Suecia (84% a 79%) y Alemania (92% 
a 67%), en el mismo lapso[122].  

121. URRUTIA, Miguel y POSADA, Carlos E.  Op. cit, cap. 1, cuadro 12, p. 32.
122. Ídem, cuadro 7, p. 22.
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Como es natural, tanto el Estado como los hogares han hecho un gran esfuerzo para 
aumentar la cobertura en educación; según datos que registra el trabajo citado de José 
Antonio Ocampo y colaboradores, la cobertura neta nacional en educación primaria 
pasó de casi el 59% en 1973, administración de Pastrana Borrero, a 86% en 2003/05, 
primer gobierno de Uribe Vélez, en secundaria del 20% al 70% y en educación ter-
ciaria del 3,3% al 19% en el mismo lapso; la tasa de analfabetismo en la población 
mayor de 15 años bajó del 18,5% en 1973 (casi 33% en la zona rural) a menos del 8% 
en 2003/05 (18% en la zona rural)[123]. Cifras similares reporta el DNP, pues informa 
que la cobertura en educación primaria subió del 21% en 1900 al 43% en 1950 y al 
114,7%[124] en 2005, mientras los años promedio de educación ascendieron de 2,2 en 
1950 a 7,6 en 2005, en la población mayor de 15 años, al tiempo que la tasa de analfa-
betismo de adultos disminuyó del 58% en 1900 al 38% en 1950 y al 7,6% en 2005[125]. 
Una situación parecida reporta el análisis del DNP-PNUD, ya que la tasa de matrí-
cula combinada (promedio simple de las tasas en educación primaria, secundaria y 
terciaria) ascendió del 0,594 en 1990 al 0,682 en 2001, aunque en 1997, antes de la 
crisis que se vivió en el gobierno de Pastrana Arango, había llegado a 0,720[126]. Según 
cálculos del Ministerio de Educación Nacional el gasto total en educación, tanto pú-
blico como privado, llegó en el año 2010, final de la segunda administración de Uribe 
Vélez, al 8,1% del PIB, cuando había sido del 8% en 2002, final de la administración 
de Pastrana Arango; hacia el 2007 y 2008 alcanzó a disminuir al 7,3%, pero luego se 
recuperó[127]. 

3. poBrEza y concEntración dEl ingrEso y El capital

El primer informe de indicadores de pobreza presentado por el DANE en 1987, con 
el apoyo del DNP, el PNUD y UNICEF, daba ya una definición completa de pobreza, 
propuesta a su vez por Oscar Altimir en 1979. En sus palabras, la pobreza es “un 
síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las preca-
rias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones 
sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos 

123. OCAMPO, José Antonio; ROMERO, Carmen y PARRA, María Ángela. La búsqueda, 
larga e inconclusa, de un nuevo modelo (1981-2006). En: OCAMPO, José Antonio 
(Comp.). Historia económica de Colombia. Bogotá: Planeta-Fedesarrollo, 2007, p. 402. 
cap. VIII, cuadro 8.7. 

124. La tasa es superior al 100% pues el número de estudiantes matriculados en primaria 
es mayor a la población que se considera en edad de estudiar primaria.

125. Datos tomados de la presentación Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, realizada por Daniel Castellanos, del DNP, en octubre de 2006

126. DNP-PNUD, Op. cit.  p. 16, gráfico 6. 
127. Ministerio de Educación Nacional. La revolución educativa. Acciones y lecciones 2002-

2010. Bogotá: MEN, 2010, p. 218-219.
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primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los 
mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de 
valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad”. 
A continuación el mismo informe precisa que el “concepto de pobreza está condi-
cionado por el orden en un momento histórico dado, que genera un estilo de vida 
dominante (deseos, expectativas) en el cual se formulan juicios de valor (políticos, 
morales) respecto a cuáles son las necesidades básicas y cuál su nivel mínimo de 
satisfacción (grado de bienestar) de acuerdo con la situación de empleo e ingresos”. 
Y en cuanto a necesidades, el informe aclara que este concepto implica “en sí mismo 
y en cuanto referido al hombre, su nexo dialéctico imprescindible entre el elemento 
material y el cualitativo. Este último determina los conceptos de necesidad como 
categorías antropológicas de valor y, a su vez, el concepto de necesidad constituye el 
fundamento material y la base real de la temática del valor”. Como es natural, la “ne-
cesidad es individual (solo los individuos desean, aspiran, requieren conscientemen-
te algo) pero a la vez es social (toda necesidad aparece bajo la forma de objetivaciones 
sociales)”[128].
En el caso de Colombia, si bien varios indicadores sociales muestran avances signifi-
cativos durante la segunda parte del siglo XX, el atraso relativo que vivimos respecto 
a países similares quizá se explica en parte por el alto nivel de pobreza que hemos 
padecido desde la época colonial. Como estudios sistemáticos al respecto solo se 
encuentran desde mediados del siglo pasado, puede decirse que desde la década de 
los cincuenta del siglo XX -cuando situamos el hito inicial de nuestro análisis— se 
ha mantenido en la pobreza, según ingresos, alrededor del 50% de la población, cifra 
que aumenta o disminuye en correspondencia con el ciclo económico. Y detrás de 
la pobreza, como una de sus principales causas, se encuentra una alta concentración 
del ingreso. Como ya lo decía a mediados de los años cincuenta del siglo XX la mi-
sión Economía y Humanismo, al analizar los primeros cálculos sobre distribución del 
ingreso, la “reducción de una diferencia tan considerable no podrá olvidarse en los 
programas de desarrollo económico que deben tener en cuenta no solo la finalidad 
de elevar la masa del ingreso nacional, sino también la de asegurar una mejor distri-
bución de ella entre las capas sociales en provecho de las menos favorecidas. (…) El 
mantenimiento de la  estructura actual no hará sino provocar a mediano o largo pla-
zo, una agravación de los malestares sociales que ya se pueden percibir en la nación 
y cuyas repercusiones antieconómicas serían considerables”[129].

128. DANE. Magnitud de la pobreza en Colombia. Primer informe del proyecto de indica-
dores de pobreza. Proyecto PNUD-UNICEF-DANE-DNP-Ministerio de Agricultura. En: 
Boletín de Estadística del DANE, no. 411 (jul.), 1987, p. 177-178. 

129. Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia. Bogotá: Presidencia de la 
República, Comité Nacional de Planeación, 1958, p. 28.
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Es decir, ya desde la mitad del siglo XX era evidente que el subconsumo o infra-
consumo de los hogares dificulta el crecimiento económico, pues limita la demanda 
efectiva, al tiempo que la estructura de la distribución del ingreso estimula el males-
tar social. Casi veinte años después, Miguel Urrutia y Albert Berry decían que el país 

“tiene una distribución de ingresos extremadamente desigual (...) asunto particular-
mente importante ya que la desigualdad es, esencialmente, la fuente de la mayoría de 
la pobreza que se encuentra en el país. Tal pobreza no es necesaria en un país con el 
nivel de ingreso de Colombia; solo la redistribución del 7% al 8% del ingreso nacional 
sería suficiente para doblar los ingresos de la cuarta parte de la población más pobre 
(...)”[130]. Y diez años después, en febrero de 1982, Alicia Eugenia Silva señalaba que 
los “estudios realizados en Colombia, en las últimas dos décadas, permiten concluir 
que nuestro país muestra un grado de concentración muy elevado, que la distribu-
ción del ingreso no ha cambiado en forma considerable en los últimos treinta años y 
que más bien parece existir una tendencia a un leve aumento en la concentración”[131]. 
En los años ochenta la situación no mejoró y el crecimiento económico siguió sin 
beneficiar a sus artífices, los trabajadores, quienes constituyen la inmensa mayoría de 
los hogares colombianos. Como dijo un destacado investigador, si bien “en este de-
cenio Colombia califica como positiva en términos de crecimiento económico, se os-
curece el panorama al observar la forma involucionista como se distribuyó ese mayor 
ingreso. Durante todos los ochenta la estructura inequitativa de la distribución del 
ingreso en Colombia no se transformó. Incluso tendió levemente a concentrarse en 
el 20% más rico de la población”. A continuación destaca que esta “estructura refleja 
a todas luces la inequidad con la cual se distribuyen los beneficios del crecimiento 
económico en el país. En consecuencia, para mediados de los ochenta Colombia re-
gistra niveles de pobreza superiores a los observados en otros países como Argentina, 
Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela. (…) Es fácil concluir que con solo creci-
miento económico no se supera la pobreza. Se requiere combinar los objetivos de 
crecimiento con la equidad. No obstante, las preocupaciones de la pobreza, la inequi-
dad y el descuido de la dimensión humana no van con la moda de los 90. En política 
asistimos al final del estado del bienestar y a la vuelta a posiciones conservadoras de 
economía monetarista, tal es la tendencia mundial”.
Hacia el final del trabajo, este investigador muestra, con base en datos del DANE, que 
mientras el PIB, medido en términos constantes de 1975, aumentó en 26,4% en el lap-
so 1980-1988, en su distribución primaria la parte percibida por agentes extranjeros 
aumentó en más de 170%, pero la parte que correspondió a agentes nacionales solo 

130. URRUTIA. Miguel y BERRY, Albert. La distribución del ingreso en Colombia. Medellín: 
La Carreta, 1975, p.9.

131. SILVA, Alicia Eugenia. La distribución del ingreso en Colombia en la década de los 
setenta: concentración y nivelación por lo bajo. En: Documentos Nueva Frontera, No. 
64 (en.-feb., 1982), p. 3.
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aumentó en 23%; en los agentes extranjeros se distinguieron los dividendos y rentas 
de la propiedad con un incremento de casi 390%; en los agentes nacionales, mientras 
la parte neta del Estado aumentó en 45% y los ingresos netos del capital se mantuvo 
en 23% -como a nivel nacional—, los ingresos netos del trabajo solo aumentaron 
en 15%[132], el menor incremento entre todos los agentes, comprobándose por otro 
medio el «viacrucis» que vivían -y aún viven— los trabajadores colombianos. 
Aunque no hay coincidencia sobre las cifras, todo indica que a comienzos del siglo 
XXI, la situación no es menos crítica. El coeficiente Gini, que había mejorado desde 
0,54 al finalizar el gobierno de la Junta Militar en  1958 hasta 0,46 a principios de los 
ochenta, en el gobierno de Turbay Ayala, empeoró desde ese momento hasta alcanzar 
0,59 durante la crisis finisecular en el gobierno de Pastrana Arango, para mantenerse 
en 0,58 durante la segunda administración de Uribe Vélez (tabla 18). 
Esta situación se confirma cuando se observa la distribución del ingreso por deciles 
de la población; al principio de la última década del siglo XX, año de 1991 y co-
mienzo del gobierno de Gaviria Trujillo, al decil 1 (el 10% de la población con los 
menores ingresos) le correspondía menos del 1% del ingreso y al decil 10 (el 10% 
de la población con los mayores ingresos) casi el 48% del ingreso; a mediados de la 
primera década del siglo XXI, año 2004, primera administración de Uribe Vélez, los 
resultados eran similares, con un agravamiento hacia el final de la década: mientras 
en 1991 la porción del ingreso del decil 10 era más de 52 veces el correspondiente al 
decil 10 en 1999, comienzo del gobierno Pastrana Arango, tal proporción subió a más 
de 78 veces, para disminuir a 51 veces en 2004. Como es natural, situación similar 
se observa si agrupamos el ingreso por quintiles (20% de la población) pues para el 
quintil 1 (20% de la población con los menores ingresos) disminuyó su participación 
del 3,01% en 1991 al 2,87% en 2004, mientras el quintil 5 (20% de la población con 
los mayores ingresos) aumentó su participación del 62,02% al 62,34% en el mismo 
lapso, lo que implica que su parte del ingreso es más de 59 veces superior al del quintil 
1 (tabla 19).
Igual estancamiento se observa en la evolución de la pobreza, cuando se mide por el 
método llamado de línea de pobreza LP, que hace relación a la capacidad adquisitiva 
para adquirir una canasta mínima de alimentos esenciales; al finalizar la administra-
ción Lleras Restrepo, 1970, la pobreza con esta medida cobijaba a más del 45% de la 
población, lo que equivalía a 9,6 millones de personas, porcentaje que se mantiene 
durante las dos administraciones de Uribe Vélez, con la diferencia que para 2010 
equivale a casi 21 millones de personas, aunque en nuevos resultados, con base en 
una nueva metodología de medición, el porcentaje baja del 40% y el número de per-
sonas de 17 millones; en ninguna de las administraciones intermedias entre Lleras y 

132. SARMIENTO, Libardo. La distribución del ingreso: Diez años sin cambios. En: Revista 
Economía Colombiana, No. 230 (jun.-jul., 1990), cuadro 2, p. 94-95, 103 y 108.
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Uribe el porcentaje disminuyó; algo parecido ocurre con la miseria, medida de igual 
manera; de 18% en 1970 se pasa a 16,4% en la segunda administración de Uribe Vélez, 
pero, como es obvio, el número de personas aumenta de manera significativa: de 3,8 
millones a 7,5 millones. En cambio, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
NBI disminuyó en forma apreciable, pues bajó de 72% en 1970 a un poco menos del 
20% en 2010, lo que implica que en número de personas se pasó de 15,2 millones a 
8,9 millones, en el mismo lapso (gráfico 2 para el número de personas, preparado con 
base en la tabla 18).
      

POBLACIÓN EN POBREZA  
por NBI y por LP. Año final de cada gobierno 

(Millones de personas) 

Gráfico  2 

Fuente:  

Elaborado con base en la Tabla 18: Colombia 1958-2010. Evolución de            
la pobreza y la distribución del ingreso. 

*NBI= Necesidades Básicas Insatisfechas. 
*LP= Línea de Pobreza. 

En el caso de la disminución de la pobreza por NBI, que implica mejoría en las condi-
ciones de vivienda y mayor acceso a servicios como agua potable, educación y salud, 
es evidente el efecto del gasto público social. Según datos de Ocampo y colaborado-
res, el gasto público en seguridad y asistencia social más que se triplicó, en términos 
de peso relativo respecto al PIB, entre las administraciones de Pastrana Borrero y 
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Uribe Vélez, pues pasó del 1,9% en 1971-74 a 6,2% en 2003-05[133]. En un estudio 
elaborado para el DNP, se aportan datos diferentes, pero con igual tendencia de in-
cremento. Según se lee en el informe final, la orientación que dio al gasto público la 
Constitución Política de 1991 “impulsó la duplicación del GPS (Gasto Público So-
cial) que pasó del 8,2% del PIB que era el dato para 1990 al 15,8% del PIB en 1999”; 
según el Estatuto Orgánico del presupuesto nacional se define el GPS como “aquel 
cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Pero es muy pertinente lo que 
se lee en el último párrafo de ese informe: “Que el Gasto Público Social gane o pierda 
participación con relación al Gasto Público Total o con respecto al crecimiento del 
Producto Interno Bruto no son circunstancias suficientes que permitan hacer afirma-
ciones sobre su efecto redistributivo”[134].
Lo anterior muestra que la pobreza disminuye cuando el acceso a ciertos bienes y 
servicios no depende del ingreso de los hogares, como es el caso de la pobreza por 
línea de ingreso, que ha permanecido casi inalterable por más de 40 años. Por eso es 
razonable, como decía en 2007 el reconocido analista Roberto Arenas Bonilla (1928-
2011), quien fue director del DNP durante la administración de Pastrana Borrero, 
que “para disminuir las desigualdades en Colombia habrá que empezar por descon-
centrar la riqueza y los ingresos y ampliar a toda la población el acceso a las oportu-
nidades. Será necesario una política, práctica y efectiva, que conduzca a una mejor 
distribución de los beneficios del crecimiento económico y del desarrollo. El país 
puede crecer a tasas altas, de eso no hay duda. Si lo ha hecho en las peores condicio-
nes de seguridad a causa de la absurda violencia y de la devastadora corrupción, con 
mayor razón lo haría si pudiéramos librarnos de esos desastrosos problemas. Lo que 
ha sucedido es que el enfoque adoptado ha conducido a un crecimiento concentrado, 
creándose una indeseable brecha de desigualdad e inequidad”[135].   
Pero hay que destacar un hecho insólito, casi paradójico: como ese gasto social es-
tatal no sale de recursos autogenerados por el Estado -que por su naturaleza es un 
ente incapaz de generar recursos, a no ser que tenga la capacidad de hacer «impre-
sión» inflacionaria de dinero, como ocurrió  en el socialismo burocratizado-, sino 
de transferencias que hacen las empresas y las personas por medios impositivos, en 
buena proporción son los propios pobres quienes lo «financian», sobre todo a través 
de impuestos indirectos, que en la mayoría de los casos no tienen en cuenta la capa-
cidad de pago del contribuyente. 

133. OCAMPO, ROMERO y PARRA. Cap. VIII, cuadro 8.6., p. 390. 
134. CARDONA, Alberto. Gasto público social. Colombia 2000-2010. Informe final. p. 4 y 

19 [en línea] <www.dnp.gov.co/PORTALWEB/> [en 28 de jun., 2011].
135. ARENAS, Roberto. La brecha de las desigualdades. Portafolio (2007, 9 ag., p. 30).
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Como aclara al respecto el investigador Estrada Álvarez, “son los obreros y los em-
pleados quienes sostienen con impuestos (directos e indirectos) y deducciones de 
sus ingresos a la mayor parte del Estado benefactor, por lo que no se podría afirmar, 
como lo hacen los neoliberales, que la «pretendida» nivelación de ingresos a través 
de los efectos redistribuidores del gasto provendría principalmente de la actividad 
empresarial o del impuesto a las propiedades”. Y a continuación precisa: “Las trans-
ferencias recibidas por los trabajadores, en sus distintas modalidades, son más bien 
una especie de «devolución» para contrarrestar la difícil situación social en que se en-
cuentran. No sucede lo mismo con los empresarios capitalistas, quienes disfrutan de 
subsidios y subvenciones a sus actividades y no pagan impuestos en relación directa-
mente proporcional a su patrimonio. En ese sentido, el llamado Estado benefactor ha 
operado en realidad, como ya se decía, para profundizar las diferencias sociales”[136].  
En 2011 el Gobierno nacional publicó nuevos datos sobre la pobreza, teniendo en 
cuenta que había modificado las canastas mínimas que miden la pobreza y la indi-
gencia, en un trabajo conjunto con expertos ajenos al Gobierno. Según explicación 
del DNP, las nuevas canastas actualizan “los hábitos de consumo de la población 
manteniendo las canastas normativas según los criterios de la FAO y los mínimos 
nutricionales regulados por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Diciéndolo con 
otras palabras, las líneas “mezclan los hábitos de consumo de los hogares -que se 
identifican con la encuesta de ingresos y gastos del DANE- y los ajustes con los mí-
nimos nutricionales del ICBF”. Sobre esa base, la línea de pobreza se ubica para 2010 
en $187.079 mensuales por persona, y la pobreza extrema, o indigencia, en $83.581 
per capita mensuales, con oscilaciones que van de montos mayores para las grandes 
ciudades y menores para el campo. En la anterior metodología la línea de pobreza 
se ubicaba en $281.384 y la de indigencia en $120.588[137]. Es decir, la nueva línea de 
pobreza implica una disminución de 33,5% respecto a la anterior y en indigencia de 
30,7%. Según el DANE, la canasta de indigencia solo incluye alimentos y la de pobre-
za alimentos y otros bienes básicos[138].  
Como es natural, al disminuir esa «cota» reduce el porcentaje de la población en con-
diciones de pobreza y de miseria, aunque en realidad esa disminución fue menor en 
proporción que como aparece en el valor de las líneas, pues según el DNP para el año 
2010 la población en pobreza bajaría del 44,1% al 37,2% y la población en indigencia 
caería del 14,8% al 12,2%; sobre una población que en 2010 podía estar en 44,1 millo-
nes de personas, la pobreza disminuyó de 19,4 millones de personas a 16,4 millones, 
15,5% y la indigencia de 6,5 millones a 5,4 millones, 16,9%. Según explicación del 

136. ESTRADA, Jairo. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004. Bogo-
tá: Ediciones Aurora, 2004, p. 29-30.

137. Pobre, quien gana menos de $187.079 mensuales. El Tiempo. (sep. 3), 2011, p. 1-14.
138. Expertos destacan los aportes de la nueva medición de la pobreza. La República. (sep. 

14), 2011, p. 2.
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director del DNP, la reducción de los pobres e indigentes tiene que ver con aspectos 
tales como “la recuperación de la economía (con crecimiento de 4,3% en 2010); la 
caída del desempleo; las transferencias monetarias -como las que se hacen cada dos 
meses alrededor de 2,5 millones de Familias en Acción—, que es una de las variables 
que se incluyeron en la medición de ingresos y una mejor información sobre ingresos 
y gastos de la población. Además, los aumentos de cobertura en educación pública 
y salud subsidiada les han liberado recursos a los hogares para destinarlos a otros 
gastos…”[139].   
Es comprensible que esta disminución haya desatado de inmediato mucha polémica, 
pero siempre que la medición implique componer una canasta mínima habrá polé-
mica, pues no es fácil ponerse de acuerdo sobre los rubros que componen esa canasta. 
Y es mayor la polémica en el caso de la alimentación, sobre todo cuando se discute 
sobre el mínimo calórico que debe ingerir una persona al día y cuales alimentos lo 
aportan, lo que es determinante para el valor de la canasta, dado su alto peso relativo. 
Por eso es razonable que el vicepresidente de la República haya dicho que esa cifra 
es “una verdadera ofensa para la gente pobre” y que él invitaba a los expertos que la 
habían definido a que lo acompañaran a un “supermercado para ver si se puede hacer 
con ese dinero un mercado para cuatro personas para un mes”[140]. 
Pero quienes defienden la determinación de ese valor, también esgrimen argumentos 
razonables. Por ejemplo, que esa es la realidad del país, pues cualquier hogar com-
puesto por cuatro personas que tenga un ingreso acumulado que equivalga a la lí-
nea de pobreza ($748.316 pesos en promedio nacional) puede considerarse que ha 
superado el umbral de la pobreza, y se pone como punto de referencia el hecho de 
que más de la mitad de los trabajadores del país gana menos de un salario mínimo 
al mes, $535.600, más un subsidio de transporte por $63.600 (valores del año 2012). 
Incluso se recuerda que Naciones Unidas coloca ese umbral en 2 dólares diarios por 
persona, lo que en Colombia equivale a no más de $120.000 mensuales por persona, 
$480.000 por hogar de 4 personas, lo que hace que la línea de pobreza en Colombia 
sea superior. 
Como dijo un exdirector del DNP, “Colombia estaba en mora de actualizar su meto-
dología de medición de la pobreza por ingresos. La anterior se basaba en patrones de 
consumo de los hogares definidos con encuestas de hace más de 15 años y en ciertos 
aspectos técnicos había perdido vigencia frente a las mejores prácticas internaciona-
les”. Con la nueva metodología el número absoluto de pobres se redujo de 20.4 millo-
nes en 2002 a 16.9 en 2010, un 17%, y de indigentes de 7.3 millones a 5.6 millones, un 
23%”. Según sus palabras y teniendo en cuenta el tamaño de la población, “Colombia 

139. Bajó la pobreza, la desigualdad no. El Tiempo. (ago. 28), 2011, p. 1-19.
140. Angelino Garzón abre debate sobre la línea de pobreza. El Tiempo. (sep. 13), 2011, 

p. 1-3..
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logró sacar de la pobreza en esos años casi tantas personas como el Brasil de Lula”[141]. 
Pero como lo he dicho en párrafos atrás, el problema en Colombia no consiste tanto 
en definir por dónde pasa la línea de pobreza -la cual puede modificarse con cambiar 
la composición de la canasta que la representa— si no en relación a la concentración 
del ingreso, que si es un fenómeno más objetivo y permanente, pues no depende de 
una definición previa sino de una condición estructural del modo de desarrollo que 
ha caracterizado a la sociedad colombiana en buena parte de su historia republicana. 
Ya uno de los primeros estudios oficiales sobre la pobreza decía en los años ochenta 
que el “alto porcentaje de viviendas y población detectadas en condiciones de pobre-
za, parece demostrar que el crecimiento económico del país en los dos últimos de-
cenios no ha disminuido significativamente tal situación. La magnitud de la pobreza 
encontrada en 1985, hace urgente una revisión del estilo de desarrollo implantado en 
años anteriores. De mantenerse sus características, lo más probable es que los costos 
de la recesión y la recuperación, recaigan sobre los sectores más pobres que fueron 
los que obtuvieron un menor beneficio en el período de crecimiento”.  
Más adelante el mismo informe decía “ese 43% de la población colombiana requiere 
una intervención más activa del Estado, tendiente, de una parte, a remover los obs-
táculos estructurales que impiden el acceso de los pobres a los frutos del crecimiento 
económico y a la participación social y política, y de otra, a proveer directa e indirec-
tamente los bienes y servicios que permitan a las personas pobres alcanzar un nivel 
de satisfacción de sus necesidades básicas, compatible con el desarrollo normal de 
las personas”[142]. Más de dos décadas después ya no hablamos de estilo de desarrollo 
sino de un prolongado modo de desarrollo excluyente, cerrado y con un alto nivel de 
concentración, que debe ser sustituido por un nuevo modo de desarrollo centrado 
en los seres humanos, como una «utopía posible»[143]. Y si la provisión de bienes y 
servicios sociales por parte del Estado ha disminuido el porcentaje de población en 
pobreza por NBI, el porcentaje de la pobreza por LP se ha reducido poco y el Gini ha 
permanecido inalterable. Es decir, el Estado ha incumplido por décadas una de sus 
tareas esenciales en la finalidad social que le compete: intervenir para que mejore el 
ingreso disponible de los hogares en miseria y pobreza.
Como lo reconoció el Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad del gobierno 
Santos, Samuel Azout, Colombia, comparado a nivel mundial, no es un país pobre, 
pues está catalogado como de ingreso medio alto, con un per capita anual superior 

141. PIEDRAHITA, Esteban. La pobreza disminuye, pero queda mucho por delante. La 
República. (sep.12), 2011, p. 27.

142. DANE. Op.cit., p. 185. Según este Informe, para 1985 el 43,2% de la población, o 
sea, 13,3 millones de personas, se encontraban en pobreza por NBI. Según la tabla 13, 
para 1986, último año del gobierno Betancur, en pobreza por NBI estaba el 42,9% y en 
pobreza por LP el 52%, es decir, 13.5 millones y 16.3 millones de personas.  

143. SILVA-COLMENARES, Julio. Nuevo modo de desarrollo: Una utopía posible. [Libro en 
imprenta]. Bogotá: Ediciones Aurora; Universidad Autónoma de Colombia. 
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a Us.$6000: nuestro problema no es de falta de riqueza sino de una falla en la dis-
tribución. Según sus palabras, “Colombia no ha sido efectiva en su lucha contra la 
desigualdad y la pobreza. Tenemos los niveles de desigualdad más altos de la región 
latinoamericana. En pobreza, el país registra niveles altos; y en pobreza extrema muy 
altos. (…)”[144].  
Pero al tiempo con las cifras del Gobierno, la Universidad de los Andes publicaba los 
resultados de su Encuesta Longitudinal de los Colombianos, realizada sobre 10.800 
hogares (6000 urbanos y 4800 rurales). Mientras en los hogares urbanos el gasto 
promedio por persona era de $278.399, en los hogares rurales disminuía de manera 
ostensible a $98.839, lo que indicaría un nivel alto de autoabastecimiento; a pesar de 
que el gasto promedio urbano es superior a la cifra de la línea de pobreza reportada 
por el Gobierno, la pobreza en los hogares urbanos llegaba al 59,3% y en los rurales 
al 82,9%; la indigencia en los urbanos se ubicaba en el 18,3% y en los rurales en el 
39,1%. En el caso de la salud, la cobertura en la parte urbana era de 90%, 59% en el 
régimen contributivo y 31% en el régimen subsidiado, pero mientras en la parte rural 
la cobertura total es similar, 87%, la distribución por regímenes es muy diferente: 
subsidiado 70% y contributivo 17%[145].  
Por la misma época, la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, que realiza la 
gremial Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) encontró que “casi nueve de 
cada diez trabajadores del campo reciben ingresos equivalentes al salario mínimo o 
menos”, al tiempo que “el desempleo aqueja más a quienes han terminado el bachi-
llerato (14,3%), que a los que apenas tienen la educación básica (5,6%)”. Como dijo 
Rafael Mejía, presidente de la SAC, esto “podría contribuir a incrementar los índices 
de pobreza y miseria del campo y a detener el esperado relevo generacional y la mo-
dernización de la producción”[146]. Situación muy similar a la que ya refería hace más 
de dos décadas el estudio sobre magnitud de la pobreza ya mencionado, cuando re-
cordaba que en su “informe final la Misión de Empleo concluyó que el problema bá-
sico del sector rural no es el desempleo, sino el subempleo, la baja productividad, los 
bajos ingresos, la inestabilidad de las remuneraciones y la pobre calidad de vida”[147]. 
En corroboración de lo anterior, puede recordarse que en las páginas finales de un 
libro sobre «el modelo neoliberal en Colombia» el investigador Jairo Estrada Álvarez 
dijo con claridad: “En suma, es claro que estamos en presencia de un modelo eco-
nómico y de un ordenamiento jurídico económico que han producido una debacle 
económica y social en Colombia, si se le mira desde una perspectiva distinta a la de los 

144. La meta es sacar a 350 mil familias de la extrema pobreza. El Tiempo. (ago. 21), 
2011, p. 3-6.

145. Así es la brecha entre el campo y la ciudad (Infografía). El Tiempo. (ago. 10), 2011, 
p. 1-20..

146. En el campo, casi 90% recibe el mínimo o menos. El Tiempo. (abr.  29), 2011, p. 1-10.
147. DANE, Op. cit, p. 191. 
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rendimientos que estos puedan haber dejado para las clases dominantes y un puñado 
de hombres de negocios”[148].
Hablemos ahora de la concentración de la propiedad. En el caso de la posesión de 
la tierra rural, solo cuatro departamentos (Guanía, Vichada, Guaviare y Caquetá, de 
colonización reciente, o sea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y de 
agricultura atrasada) tienen un coeficiente Gini por debajo de 0,50; 18 departamen-
tos muestran un Gini entre 0,60 y 0,70 y siete departamentos por encima de 0,70[149], 
mostrando el nivel más alto de concentración, casi 0,80, el Valle del Cauca, con agri-
cultura moderna, extensos cañaduzales y productor casi exclusivo de azúcar en Co-
lombia. 
Según datos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 2005 un millón 
380.000 propietarios, casi el 36%, con propiedades de menos de una hectárea, tenían 
menos del medio por ciento (0,5%) de toda la tierra rural, 344,8 miles de ha., mien-
tras los propietarios de más de 200 ha. solo eran 2.300, un ínfimo 0,06%, pero poseían 
más del 53% de toda la tierra, 43,9 millones de ha., con un tamaño promedio de pro-
piedad cercano a las 19.000 ha., más de 76.000 (¡!) veces la propiedad promedio de 
los minifundistas. Los propietarios de 1 a 200 hectáreas eran más del 64% y tenían el 
46% de la tierra[150]. (parte A de la tabla 20). Situación que se ha agravado de manera 
impresionante durante las últimas décadas, pues según el estudio sobre magnitud 
de la pobreza, hacia mediados de los años ochenta del siglo pasado “el 7,7% de los 
propietarios rurales tiene el 83% de la tierra y el otro 92,3% de los propietarios posee 
el 17%”[151].
En el caso de las ciudades, los propietarios de lotes de menos de 100m2, más 1.740.000, 
el 26%, tenían solo un poco más del 3% de la tierra urbana registrada en los catastros; 
en cambio, los propietarios de más de 10.000m2, apenas el medio por ciento, poseían 
el 58% de la tierra; aunque no es tan abrumadora la diferencia como en la tierra rural, 
la propiedad promedio en los grandes propietarios es más de 880 veces la propiedad 

148. ÁLVAREZ, Jairo Estrada. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004. 
Bogotá: Ediciones Aurora, 2004, p. 29 y 209. 

149. ROBINSON, James. ¿Un típico país latinoamericano? Una perspectiva sobre el desa-
rrollo. En: ROBINSON, James y URRUTIA, Miguel. Economía colombiana del siglo XX. 
Un análisis cuantitativo. Bogotá: Fondo de Cultura Económica; Banco de la República, 
2007, gráfico 6, p. 658. 

150. Aunque no es comparable en forma directa, pues se refiere a predios y no a propie-
tarios, ya para 1960 era evidente la concentración de la tierra rural; según el Catastro 
Nacional, de un total de un millón 437 mil predios, el 33,3% tenía menos de 1 hectárea, 
el 65,4% entre 1 y 200 hectáreas y 1,3% más de 200 hectáreas. Si se agudiza la mi-
rada hacia los extremos de la estructura, los predios con menos de 0,5 hectáreas eran 
el 20,3%, uno de cada cinco, mientras los predios con más de 1.000 hectáreas eran el 
0,1%, o sea uno de cada mil. Cálculos de JS-C con base en: PARDO, Alberto. Geografía 
económica y humana de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1979, p. 273, cuadro 124.

151. DANE. Op. cit., p. 190.
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promedio de los pequeños[152] (parte B de tabla 20).
En los ingresos empresariales también hay una altísima concentración. Según cifras 
de las superintendencias de Sociedades y Financiera que consolidan la información 
de las empresas que reportan a estas entidades -citadas por un analista—, la concen-
tración en su ingreso “aumentó entre el año 2002 y 2008 en un 36,45%. Solo 192 de 
las 22.399 empresas reportadas (0,86% comparado con el 1,35% del 2002) perciben 
en desarrollo de sus actividades el 46,24% de los ingresos totales…”. Y da un ejemplo: 

“En cuanto al monopolio y a otros tipos de posición dominante (nota de JS-C: prohi-
bida de manera expresa por la Constitución Política de 1991) quedó al descubierto 
la falta de control de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando vimos la 
toma agresiva y contundente del mercado de la televisión por cable por parte de la 
multinacional mexicana del hábil empresario Slim”[153].  
En la Bolsa de Valores de Colombia, para el año 2005 únicamente 2369 accionistas, 
los 20 mayores accionistas en 118 empresas, sobre un total de más de 1.120.000 accio-
nistas, el 0,21%, poseían casi el 80% de las acciones o el capital, mientras el resto de 
accionistas, el 99,79%, tenían el 20% de las acciones; el capital promedio poseído por 
el grupo de los 20 mayores accionistas es 1886 veces mayor que el promedio del resto 
de los accionistas[154] (tabla 21). Hay que tener en cuenta que en esos 2369 grandes 
accionistas puede haber muchos nombres que se repiten, por lo que el número real 
es inferior.
Pero no es este un fenómeno reciente. Ya en 1977 en la página inicial de uno de mis 
libros decía que en “nuestra indagación sobre el poder de los monopolios y la oligar-
quía descendemos al mundo de la economía práctica, y en lugar de enfrascarnos en 
divagaciones teóricas, paseamos por cada sector de la actividad productiva, escoge-
mos a las principales industrias y subsectores, buceamos en los renglones, productos 
o servicios básicos y allí nos detenemos a buscar las empresas que los controlan y a 
identificar sus propietarios. Así, vamos trazando líneas que nos dan el retrato final, la 
panorámica de los verdaderos dueños del país…”. 
Hacia el final del libro señalaba que en “los acápites anteriores indicamos el grado 
de monopolización que padece el país y las características que presentan los grupos 
financieros, conjunción de monopolistas y monopolios. Nadie duda que en el país se 
ha producido un gigantesco proceso de concentración del poder económico. Hasta 
los economistas y políticos más reaccionarios y algunos funcionarios gubernamen-
tales, reconocen este fenómeno. Y no podría ser de otra manera, pues el proceso de 

152. CID, Universidad Nacional. Informe sobre bien-estar y pobreza para la Contraloría 
General de la República, 2006, cuadro No. 10 y 11, p. 56 y 58.

153. CAICEDO, Gilberto. Recuperación económica sostenible. Portafolio. (sep. 10), 2009, 
p.23.

154. CID Universidad Nacional, Op. cit., cuadro no. 12, p. 61.
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monopolización concentra y centraliza la riqueza y la renta nacional, empobreciendo 
a la mayoría de la población”. 
Y concluía diciendo que una de las “características del proceso de monopolización en 
Colombia es que se ha asentado fundamentalmente en la producción de bienes de 
consumo, en las manipulaciones crediticio-financieras y el comercio y los servicios, 
en el marco de una economía dependiente y con persistentes rasgos de atraso. (…) 
Así, el ascendente poderío de nuestros grupos financieros no se basa tanto en una 
real expansión de la producción, cuanto en multiplicadas manipulaciones moneta-
rio-crediticias, que elevan el control de la oligarquía financiera y encarecen el proceso 
productivo”. 
Antes había definido al grupo financiero como la “conjunción de capitalistas y capita-
les de diversas ramas (bancaria, industrial, comercial, etc.,) que obedecen a un centro 
de orientación común y responden a unos intereses estratégicos globales, al tiempo 
que las empresas que lo conforman mantienen su independencia jurídica y adminis-
trativa. Lo que distingue al grupo financiero de las formas de organización capitalista 
que lo anteceden es el enfoque global estratégico, que incrementa notablemente su 
poder de manipulación y control, pues excede los marcos de un producto o mercado 
para proyectarse al conjunto de la economía y así facilitar la obtención de ganancias 
monopolísticas”[155]. 
Algo más de una década después, otro analista confirmaba el proceso de concen-
tración ocurrido en la industria. Según sus palabras, a lo “largo de los últimos dos 
decenios tuvo lugar un intenso proceso de concentración de la producción indus-
trial. Como consecuencia, la conformación de conglomerados se hizo más activa, 
limando la competencia entre empresas por el dominio del mercado. Puesto que los 
eventuales competidores se veían ahuyentados, entre otras cosas, por la dificultad 
que entraña acopiar los cuantiosos recursos necesarios para instalar nuevas plantas, 
los oligopolios, bien afincados en su porción de mercado, no tenían mayores motivos 
para, por ejemplo, introducir innovaciones tecnológicas y probar suerte con inversio-
nes productivas en otras áreas de la economía. Los beneficios obtenidos se dedicaron 
más bien a adquirir empresas e instituciones ya existentes y, como se anotó atrás, a 
ensanchar el portafolio de los activos financieros”. En una investigación el académico 
Gabriel Misas mostraba el alto nivel de concentración en la industria colombiana. 
Como explicación parcial de este fenómeno, decía que a “semejanza de otros países 
que gravitaron en la órbita hispánica, en Colombia todavía prevalecen en la conducta 
de los empresarios ciertos rasgos apropiados para operar en economías cerradas y 
estáticas, y no en el marco de economías donde rigen las relaciones capitalistas. Tene-
mos, sin desconocer la importancia de algunos proyectos de transformación empre-

155. SILVA-COLMENARES, Julio. Los verdaderos dueños del país. Oligarquía y monopolios 
en Colombia. Bogotá: Editorial Suramérica, 1977, p. 9 y 304-309.  
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sarial, una mentalidad de agentes económicos que tiene aversión a la competencia y 
al riesgo inherente a las actividades fabriles. Ensimismada en la preservación de vie-
jos patrimonios o en la ostentación de objetos suntuarios, dicha mentalidad adjudica 
la parte de la responsabilidad individual que cabe en el fracaso de los negocios, a la 
mala suerte o  a la falta de apoyo de un Estado que al parecer nunca es lo suficiente-
mente generoso y cuando se trata del éxito, a menudo  se lo atribuye a una especie de 
gesta heroica o a la «viveza», y no al trabajo cotidiano forjador de las iniciativas”[156]. 
Como lo he dicho, buena parte del crecimiento de los grupos financieros colom-
bianos no es producto de la libre competencia -casi siempre inexistente y bastante 
simulada—, sino facilitada por lo que hemos llamado el Estado privilegiativo. 

4. mErcado laBoral y distriBución primaria dEl piB

Según lo evidencian numerosas investigaciones, el mercado laboral colombiano pa-
dece de muchas deficiencias y es, en términos generales, muy precario, lo que tiene 
una relación muy estrecha con el alto nivel de empobrecimiento[157], lo que constituye 
un obstáculo muy fuerte para avanzar hacia etapas superiores del desarrollo huma-
no. En este párrafo solo vamos a presentar algunos de los principales rasgos que 
caracterizan ese mercado, para el lapso que vengo estudiando. Se destaca, en primer 
lugar, que mientras la población en edad de trabajar crece al mismo ritmo que la 
población total, 2,2% tasa anual geométrica para los 52 años, lo que es comprensible, 
la población desocupada aumentó a una tasa anual del 5,5%, lo que indica que la 
actividad económica ha tenido una incapacidad estructural para incorporar toda la 
nueva «fuerza de trabajo», al tiempo que la población ocupada lo hizo al 2,9%, pero 
dentro de esta ha aumentado mucho el peso relativo de la población subocupada o 
que trabaja en condiciones de informalidad; en conjunto, la población activa aumen-
tó al 3,1% anual, mientras la población inactiva lo hizo a solo el 1,3%, lo que muestra 
que cada vez una mayor proporción de los miembros de los hogares deben vincularse 
al mercado laboral, pero no siempre con la protección legal y social adecuadas (tabla 
22).
En el gráfico 3, preparado con base en las cifras absolutas de la tabla 22, puede verse 
esta situación, a través del índice de crecimiento que muestra, a partir de 1958, tres 
variables básicas del mercado laboral, pues mientras la población en edad de trabajar 
aumentó en 3,1 veces y la ocupada en 4,4 veces, la desocupada lo hizo en 15,8 veces. 
Esto llevó a que la tasa de desempleo o desocupación aumentase de 3,4% en 1958 y 

156. RODRÍGUEZ, Jorge A. La industria. De la crisis a la reestructuración. En: Revista 
Economía Colombiana, no. 230 (jun.-jul), 1990, p. 69 y 72, cuadro 5.

157. FERREIRA, María Teresa. Del ascensor laboral a la puerta giratoria: Precarización del 
trabajo y empobrecimiento en Colombia. En: Boletín del Observatorio sobre Desarrollo 
Humano, FUAC, No. 27 (ene.-mzo., 2009). Artículo que resume un trabajo de investi-
gación más amplio, merecedor del Premio a la Mejor Tesis de Grado en Economía 2006-
2007 otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 
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5% al finalizar el gobierno de Alberto Lleras C. -aunque para estos años de mitad del 
siglo pasado las cifras no pueden ser tan confiables, por problemas de subregistro y 
cobertura de la encuesta- hasta más del 11% al finalizar la segunda administración 
de Uribe Vélez, con alguna mejoría entre los años ochenta y noventa (tabla 22).
Otras cifras corroboran la precariedad del mercado laboral. Si partió de la informa-
ción más antigua confiable que he encontrado, esto es, el censo de 1964, realizado a 
mitad del gobierno de Valencia, en ese momento la población ocupada totalizaba 5,1 
millones de personas, cifra que pasó a 13,5 millones en 1994, año final de la admi-
nistración Gaviria (tabla 23), para un incremento al 3,3% anual durante los 30 años; 
los asalariados, incluyendo los jornaleros, aumentaron de 3  a 7,7 millones, al 3,2% 
anual, al tiempo que los trabajadores calificados como «cuenta propia», en donde se 
esconde la informalidad, pasaron de 1,3 millones a 3,8 millones, para un aumento 
al 3,7% anual, tasas superiores al crecimiento de la población en edad de trabajar, lo 
que significa que la economía tuvo cierta capacidad para absorber el incremento en 
la llamada «fuerza de trabajo», aunque al finalizar el gobierno Gaviria Trujillo la tasa 
de desempleo fue del 7,8% (tabla 22). 

 COLOMBIA 1958-2010: 
Índice de crecimiento  

principales variables del mercado laboral 

Gráfico 3 
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Fuente:  

Calculado sobre número de personas en el año final de cada gobierno. 
Preparado con base en las cifras absolutas de la tabla 22: Colombia 
1958-2010: Evolución del mercado laboral. www.dane.gov.co.  
Estadísticas del mercado laboral. Cálculos de Julio Silva-Colmenares.  

*Base 100= 1959.  
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Pero en el siguiente período, 1995-2010, cuando entra en vigencia una profunda re-
forma que «flexibiliza» las normas laborales, la situación cambia de manera notable, 
como lo muestra la tabla 23. En esos 16 años el ritmo de crecimiento de la población 
ocupada baja al 2,4% anual -una pérdida de casi el 30% en ese ritmo— y la de los 
«cuenta propia» se «dispara» al 5,1% -un aumento de casi el 40% en ese ritmo—, 
mientras el incremento de los asalariados, incluidos los jornaleros, baja a solo el 0,5% 
anual, lo que produce una sustancial recomposición en el mercado laboral, desfavo-
rable al empleo digno, como puede verse en ese misma tabla; los asalariados bajan de 
casi el 60% en 1964 y 1994 a un poco más del 40% en 2010, o sea pierden casi 15 pun-
tos porcentuales en su peso relativo, mientras los  «cuenta propia» suben de algo más 
del 25% en 1964 y 1994 a más 40% en 2010, final de la segunda administración Uribe 
Vélez, ganando los puntos porcentuales que perdieron los asalariados; los patronos, 
el servicio doméstico y los no remunerados se mantienen en una cifra alrededor del 
15%. Es decir, la recomposición del mercado laboral se hizo con un evidente desme-
dro de los asalariados[158]. 
Como anota María Teresa Ferreira en las reflexiones finales de un trabajo mencio-
nado más atrás, “puede decirse que las políticas de ajuste instauradas en el país han 
tenido efectos desiguales sobre la sociedad, ya que por un lado se ven logros a nivel 
macroeconómico, pero por el otro, el crecimiento de la desocupación y la precariza-
ción del trabajo, con su costo de exclusión, vulnerabilidad y pauperización”[159]. 
Esta situación se refleja en la distribución del PIB por ingresos, corroborándose por 
otra vía la gravísima concentración del ingreso que padece Colombia casi desde el 
inicio de su vida republicana, haciendo de nuestro capitalismo oligárquico uno de los 
de mayor inequidad en el mundo. En la tabla 24 se observa la distribución primaria 
del PIB para los mismos años de 1994, final del gobierno Gaviria Trujillo, y 2010, 
final de la segunda administración de Uribe Vélez, adicionadas las cifras de 1970, 
final del gobierno de Lleras Restrepo, la información más antigua que conseguí con 
la misma distribución primaria del PIB. La participación relativa de la remuneración 
a los asalariados disminuyó del 39,0% en 1970 al 35,2% en 1994 y al 32,8% en 2010; 
en el primer lapso, la remuneración a los asalariados aumentó al 4,6% anual, pero si 
miramos los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe (1995-2010), cuando entra en 
plena vigencia la reforma que «flexibilizó» las relaciones en el mercado laboral, tal 

158. Aunque no es comparable en forma directa, fue muy distinta la situación que mostró 
el censo de 1951, comienzo de la administración Laureano Gómez-Roberto Urdaneta, 
pues la composición de la población activa en 10 departamentos que representaban 
casi el 70% de la población era la siguiente: asalariados (empleados y obreros) 51,3%, 
trabajadores independientes 24,3%, empleadores 10,5%, familiares ayudantes 8,7% 
y otras formas 5,2%. Misión Economía y Humanismo. Estudio sobre las condiciones del 
desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, Bogotá, 1958, p. 35 cuadro No. 5  

159. María Teresa Ferreira Sequeda. La precarización del trabajo en la ciudad como una de 
las nuevas formas de empobrecimiento en Colombia. Academia Colombiana de Cien-
cias Económicas, Bogotá, 2010, p. 154
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tasa baja al 2,6% anual. 
Al mismo tiempo, el excedente bruto de explotación (ingreso de todas las formas del 
capital) más el ingreso mixto bruto (categoría que comenzó a aparecer más tarde 
y que agrupa ingresos de otras modalidades de remuneración al trabajo e ingresos 
provenientes de formas que combinan capital y trabajo, como las empresas uniper-
sonales), aumentó del 53,5% en 1970 a cifras cercanas al 56% en 1994 y 2010, como 
puede verse en la tabla 24. Pero si volvemos al lapso 1995-2010, el ingreso mixto 
bruto, concepto que recoge, en lo fundamental, los ingresos diferentes a los salarios 
y las ganancias empresariales, disminuyó del 28% al 22,5% del PIB y fue la porción 
que menos aumentó, solo al 1,7% anual, durante los 16 años. En cambio, el excedente 
bruto de explotación aumentó del 27,7% en 1994 al 34% en 2010, para incrementarse 
al 4,4% anual, en tasa acumulativa. La parte correspondiente a impuestos a los pro-
ductos menos subsidios aumentó al 4,1% anual y pasó del 9,1% al 10,7% del PIB[160]. 
Pero ya antes de la década de los noventa la situación era muy crítica. Según el estu-
dio sobre magnitud de la pobreza citado antes, para 1985 el “38,6% de la población 
ocupada no tiene sus necesidades básicas satisfechas; y es pobre aún teniendo trabajo  
(o lo que de él recibe) que no le permite reproducir su fuerza de trabajo en condicio-
nes socialmente aceptables. De la población ocupada, son particularmente pobres los 
obreros (en un 55,7%); los trabajadores familiares sin remuneración (63,5%) y con 
menor frecuencia los pequeños «patrones» (38,1%); los trabajadores independientes 
(37,7%), las empleadas domésticas (37,6%) y los empleados (20,5%)”[161].
Como decía en 1985 en un trabajo sobre el plan de ajuste impuesto por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a la administración Betancur Cuartas, “el Gobierno 
parte de otro supuesto teórico, muy defendido por el FMI, y que consiste en plantear 
que lo que se presenta es un exceso de demanda. Bajo esta concepción la disminución 
relativa del ingreso de los asalariados alivia la presión sobre la demanda, permitiendo 
reducir las importaciones y controlar la carestía. Pero este es un supuesto engañoso, 
pues la mayoría de los analistas económicos coinciden en señalar que más bien parte 
de la recesión reciente en la economía colombiana obedece a una disminución de 

160. Aunque no es comparable con la forma de distribución que aparece en la tabla 24, 
para el año de 1953, final del gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, la 
distribución del ingreso nacional tenía la siguiente composición: remuneración total 
del trabajo 51,2%, utilidades totales 41,6%, intereses netos 1% e ingresos netos por 
alquileres y rentas 6,2%. No obstante, la diferente denominación es evidente el cam-
bio tan notorio que ha habido en más de medio siglo entre la remuneración al trabajo 
y las utilidades, pero es más notorio si comparamos con 1945, cuando al trabajo le 
correspondía el 53,8% y a las utilidades el 36,7%. Misión Economía y Humanismo. 
Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, 
Bogotá, 1958, p. 27 

161. DANE Magnitud de la pobreza en Colombia. Primer informe del proyecto de indicado-
res de pobreza. Proyecto PNUD-UNICEF-DANE-DNP-Ministerio de Agricultura. Boletín 
de Estadística del DANE, no. 411 (jul.), 1987, p. 196.
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la demanda solvente de los trabajadores, por reducción de su capacidad adquisitiva 
real. (…)”[162]. Lo ocurrido desde entonces comprueba que la disminución relativa del 
ingreso de los asalariados y la correlativa redistribución a favor de los capitalistas lo 
que ha hecho es reducir el ritmo del crecimiento económico, manteniendo la pobreza 
en niveles muy altos.   
Por la misma época, el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia decía, refiriéndose al plan de ajuste acordado con el (FMI), 
que lo “ocurrido en estos cinco meses (nota de JS-C: se refiere al lapso transcurrido 
entre octubre de 1984 y febrero de 1985) no puede interpretarse como un éxito de 
los negociadores colombianos: este optimismo nacionalista solo tendría validez si 
la política económica formulada en el Plan de Desarrollo Cambio con Equidad se 
hubiese mantenido incólume frente a las críticas de los banqueros. Pero, como lo 
muestro a continuación, el desenlace ha sido muy distinto: la política económica 
modificó sus objetivos hasta tal punto que hoy son perfectamente compatibles con 
los lineamientos centrales definidos por el FMI en su informe sobre Colombia del 17 
de septiembre del año pasado”.
A continuación precisaba esta idea así: “Aunque los teóricos del desarrollo no se han 
puesto de acuerdo sobre la conveniencia de que el Estado intervenga directamente 
en el mejoramiento de la distribución del ingreso, el presidente Betancur sí propuso 
un plan de desarrollo en el cual la equidad era uno de sus pilares centrales. El mo-
delo pretendía estimular la demanda vía redistribución del ingreso. En la práctica 
el esquema fue transformándose hasta llegar a ser lo que es hoy: la concreción de 
un modelo de desarrollo ofertista, en el cual la distribución del ingreso es fruto del 
«rebalse»”[163].
A medida que avanzaban cambios sustanciales en la legislación laboral -o debido a 
ello, dirán algunos analistas—, la precarización del mercado laboral aumentó en los 
años 90 del siglo XX. Como dice el balance del desarrollo humano en Colombia ci-
tado antes, los “resultados (de la Ley 50 de 1990 o Reforma Laboral) fueron opuestos 
a lo esperado, en la medida en que se frenó la generación de empleo y se inmovilizó 
la mano de obra frente al uso de otros factores. En suma, se detuvo la contratación 
de trabajadores permanentes y se incentivaron los despidos prematuros y el empleo 
temporal”. 

162. SILVA-COLMENARES, Julio. El plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario In-
ternacional a Colombia y algunas incidencias económicas, sociales y políticas. En: El 
transfondo-monetarismo del ajuste. Varios autores. Universidad Autónoma de Colom-
bia, Bogotá, 1985, p. 89

163. GONZÁLEZ, Jorge Iván. Reajuste con crecimiento. Dependencia e inequidad. En: Re-
vista Economía Colombiana, no. 167-168 (mrz.-abr.), 1985, p. 20 y 22
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Comprobación de este deterioro es que mientras en 1992 el 48,4% de los ocupados 
ganaba menos de un salario mínimo, para el 2000 tal proporción subió al 60,1%, al 
tiempo que quienes ganaban de 1 a 4 salarios disminuyeron del 45,4% al 34,4% y 
los ocupados con más de 4 salarios mínimos «cayeron» del 6,2% al 5,5% en el mis-
mo tiempo. A la par con este deterioro se profundiza la explotación laboral, pues 
mientras en 1992 los obreros y empleados que ganaban menos de un salario mínimo 
trabajaban en promedio 46,4 horas a la semana, para el año 2000 tal promedio había 
subido a 48,4 horas, al tiempo que quienes ganaban más de 10 salarios mínimos dis-
minuyeron su jornada de trabajo de 50,7 horas a 47,0, pero aumentaron su ingreso de 
14,1 salarios mínimos a 16,9 en el mismo lapso. Concluye el informe del DNP-PNUD, 
al terminar “los años noventa la situación de los trabajadores más pobres empeora: 
menos salario y más horas de trabajo. El mercado laboral se ha informalizado y las 
posibilidades de asociación se han reducido. Además, la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso ha empeorado. Y todo, sin que se hayan producido los efectos espe-
rados a favor de la competitividad de la economía”[164]. 
El autor de estas líneas decía en un análisis sobre el comportamiento de la actividad 
económica en la década de los ochenta del siglo pasado -cuando ya se advertía la 
desaceleración en el crecimiento económico que demostré en páginas anteriores—, 
si bien “algunos fenómenos coyunturales pueden explicar parte de la desaceleración, 
lo cierto es que las causas verdaderas radican en un proceso más extenso y profundo 
que hemos denominado de «crisis estructural». En primer lugar, habría que mencio-
nar la crónica concentración del capital y el ingreso, que se manifiesta en exorbitantes 
ganancias en los monopolios, mientras se mantiene baja la participación de los tra-
bajadores, en especial, de los asalariados, en el ingreso nacional. Diversas investiga-
ciones han comprobado que sectores muy amplios de la población no han mejorado 
su ingreso real en esta década, destacándose las capas medias y la intelectualidad 
asalariada. En 1987, último dato que conocemos, la remuneración a los asalariados 
representó 38% del valor agregado y menos del 23% del precio final de la oferta total 
de bienes y servicios, cifras que están muy por debajo de países de nivel de desarrollo 
similar al nuestro. Esto limita en forma radical el mercado interno y hace difícil sus-
tentar el crecimiento económico en su expansión y diversificación”.
Pero como lo indiqué, lo anterior no significa que me oponga a la apertura económi-
ca, per se, ya que “incluso en mi reciente libro hablé sobre un modelo alternativo para 
Colombia[165], planteando que la ruptura de la dependencia no consiste en refugiar-
nos en la autarquía y la xenofobia sino en la búsqueda de una nueva inserción en un 
mundo cada vez más interdependiente. Pero el reconocimiento de su conveniencia 

164. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 19, 22 
(cuadro 2) y 23 (cuadro 3).

165.SILVA-COLMENARES, Julio. Colombia: Un modelo alternativo de desarrollo. Suramérica, 
Bogotá, 1989, 137 pp.
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no puede llevarnos a la tesis que se expone en ciertos medios políticos y económicos: 
la única vía que nos queda para lograr un crecimiento económico estable y prolon-
gado, con disminución del desempleo y la carestía, es la apertura hacia el exterior, ya 
que se agotaron las fuentes internas de la expansión económica. La aplicación de esta 
concepción en el pasado no solo dejó experiencias negativas, sino que la evidencia 
disponible muestra que atender, así sea en parte, las voluminosas necesidades insa-
tisfechas de amplios sectores de la población es todavía fuente de crecimiento econó-
mico. Como lo he dicho muchas veces, una de las paradojas de nuestra sociedad es 
que el mercado interno insatisfecho es uno de sus principales «recursos». No puede 
haber crecimiento económico más sano y equitativo que aquel que se asiente en el 
desarrollo o progreso social”[166]. 
Como ha podido verse en los párrafos anteriores, existe una evidente relación directa 
entre la precarización del mercado laboral, con disminución relativa del empleo asa-
lariado, sobre todo desde principios de la década de los noventa, y la muy desigual 
distribución del ingreso primario, medido a través del PIB, con notorio detrimento 
del ingreso de los asalariados y favorecimiento del ingreso empresarial. Colombia, 
miembro pleno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) marcha en con-
travía de la propuesta ética de esta entidad de lograr un mundo con empleo más digno, 
esto es, que permita a millones de trabajadores avanzar en el bien-estar (well-being), 
lo que implica avanzar hacia el pleno desarrollo humano.

5. Evolución dEl índicE comBinado dE dEsarrollo humano

Para terminar esta revisión sobre el desarrollo humano en Colombia, durante la se-
gunda parte del siglo XX y la primera década del siglo XXI, diré unas pocas palabras 
sobre la evolución del índice de desarrollo humano, pues información amplia al res-
pecto se encuentra en los Informes anuales del PNUD. 
Sin duda, la situación de altos niveles de pobreza y concentración del ingreso se resu-
me en el Índice combinado de Desarrollo Humano (IDH) en donde Barbados, Baha-
mas, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica, México, Perú, Brasil, Ecuador y 
Belice, entre los países de América Latina y el Caribe, superan a Colombia, que llegó 
a 0,689 en 2010, destacándose Barbados con 0,788 (puesto 42, que clasifica en el nivel 
de desarrollo humano muy alto) Bahamas con 0,784, Chile con 0,783 y Argentina 
con 0,775, cuando Colombia ocupa el puesto 79. Como es natural, hay países con 
un resultado peor, como es Haití con un índice de 0,404, puesto 145, y Simbabwe, el 
último entre 169 países en este índice, con solo 0,140. Pero a pesar de algunas mejo-

166. SILVA-COLMENARES, Julio. Economía colombiana en los 80. Principales signos y 
perspectivas. En: Revista Economía Colombiana, no. 230 (jun.-jul.), 1990, p. 10 y 20.
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rías en los factores que componen el IDH, Colombia avanzó menos que el promedio 
mundial, pues en el último cálculo de PNUD pasó de un índice de 0,537 en 1980 a 
0,689 en 2010, una mejoría del 28,3%, mientras el promedio mundial lo hizo de 0,455 
a 0,624 entre los mismos años, un incremento de 37,1%, lo que indica que las condi-
ciones generales de desarrollo del país avanzan en forma más lenta que el promedio 
mundial. Peor es el resultado cuando el IDH se ajusta por desigualdad, pues baja de 
0,689 a 0,492, o sea disminuye un 28,6% y pierde 18 puestos en la clasificación del 
PNUD[167].
Para entender por qué el Índice de Desarrollo Humano se ha impuesto como uno de 
los más importantes indicadores del progreso de los países, basta recordar -como 
se lee en las conclusiones del informe del DNP-PNUD citado antes— que “ha sido 
exitoso porque ha logrado concentrar y medir empíricamente una concepción mul-
tidimensional del desarrollo. El IDH incluye tres dimensiones que cualquier persona 
podría considerar deseables: un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar de la 
propiedad[168], los bienes básicos, una vida larga y saludable (esperanza de vida) y un 
nivel educativo que le permita a la persona aumentar la capacidad de dirigir su pro-
pio destino. El desarrollo humano no se agota en la satisfacción de las necesidades. 
Tiene que ver, además, con el proceso de procurarlas de manera equitativa, participa-
tiva y sostenible”[169].
Este atraso relativo no puede llevarme a negar los avances alcanzados. El documento 
DNP-PNUD citado antes, que se refiere, en lo fundamental, a la última década del 
siglo pasado, muestra los siguientes avances en los índices básicos de desarrollo hu-
mano: en logro educativo pasa de 0,793 en 1990 a 0,844 en 2001, en esperanza de vida 
de 0,714 a 0,781 y en PIB ajustado de 0,625 a 0,688 en el mismo período. El índice 
combinado de desarrollo humano asciende de 0,711 en 1990 a 0,771 en 2001. Como 
resume el informe, en los “once años considerados, el desarrollo humano aumenta en 
un 8,5% pero de manera discontinua. (…)”[170]. 

D. Epílogo sucinto

Conforme a lo visto en esta breve e incompleta revisión -tarea que sigue en marcha— 
de las principales características del crecimiento económico observado en Colombia 
en el lapso 1959-2010, puede reiterarse la idea de que estamos en presencia de un 

167. PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Anexo estadístico, cuadros 1 y 3.
168.No considero que la propiedad, per se, sea deseable porque de satisfacción o felici-

dad; estas las produce el disfrute de los bienes básicos, ya sea a través de su propie-
dad o de otras formas de acceso validadas por la sociedad. 

169.  DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 78
170. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003,  p.  9 (cuadro 

1) y 10.
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vaso «medio lleno», pues en verdad durante estos 52 años el ritmo de crecimiento 
estuvo por debajo del potencial o del mínimo esperado, con tendencia a hacerse más 
lento ese ritmo hacia el final del período. De otro lado, el moderado crecimiento eco-
nómico esconde deformaciones estructurales que harán más difícil cualquier esfuer-
zo para aumentar las tasas logradas. Los sectores agropecuario e industrial acusan 
problemas críticos para mantener una reproducción ampliada «sana», con moder-
nización productiva, al tiempo que actividades que generan poco empleo, como la 
minería, o que acusan baja productividad y pingües ganancias, como los servicios, en 
especial los financieros, son las que mantienen mayores tasas de crecimiento. 
Como resultado del lento y deforme crecimiento económico, se ha producido una 
grave precarización del mercado laboral, que impide que mejore -y más bien se agu-
dice- la pésima distribución del ingreso que padece Colombia desde hace muchas 
décadas y que nos mantiene con uno de los coeficientes Gini más altos del mun-
do. Distribución que explica el acrecentado poder de reducidos grupos financieros o 
empresariales y por qué no baja la pobreza cuando se mide por ingresos, aunque el 
esfuerzo tributario de ciudadanos y empresas ha permitido aumentar, en términos 
relativos, el gasto público social y disminuir la pobreza por necesidades básicas in-
satisfechas. Si bien ha aumentado en términos significativos la expectativa de vida y 
han mejorado algunos indicadores en salud y educación, así como en otros bienes 
y servicios sociales, el avance en el desarrollo humano es lento y aumenta la brecha 
respecto a países en condiciones económicas similares. Por eso insistimos que en 
desarrollo humano el vaso está «medio  vacío». 
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Anexos 
     

COLOMBIA 1923-2010:  
Crecimiento económico bruto (PIB total)                        

y neto (PIB per capita)                                      
Gobiernos y períodos seleccionados a/  

Tabla 1 

Fuente:  
 
Banco de la República, Grupo de Estudios sobre Crecimiento Económico Colombiano GRECO y DANE, 

Sistema de Cuentas Nacionales.  
 
b/ Para los períodos diferentes a gobiernos, la cifra es la TAG del período indicado. 
 
a/ Las cifras absolutas de población y PIB corresponden al último año de cada gobierno. Para el período 

1991-2010 como monto del PIB se tuvo en cuenta el valor reportado por el DANE en SCN con base en 
1994, lo que implica una diferencia de casi $1,4 billones de pesos más en el PIB de 1990, año inicial, 
por cambios en la composición del PIB en la nueva serie. A partir de 2006 la serie con base en precios 
de 1994 se continúa con los incrementos porcentuales del PIB reportados en el nuevo SCN con base en 
2005. 

                            TAG= Tasa Anual Geométrica para el período indicado.  

POBLACIÓN
Miles b/ Millones de 

pesos de 1994
TAG % Pesos de 

1994
TAG % 

Marco F. Súarez-Jorge Holguín M.1919-22 6.585 2.303.888 349.889

Pedro N. Ospina V. 1923-26 7.136 2.990.504 6,74% 419.064 4,61%

Miguel Abadía M. 1927-30 7.731 3.594.092 4,70% 464.905 2,63%

Enrique Olaya H. 1931-34 8.375 4.233.845 4,18% 505.533 2,12%

Alfonso López P. 1935-38 9.073 4.939.694 3,93% 544.445 1,87%

Eduardo Santos M. 1939-42 9.991 5.457.234 2,52% 546.211 0,08%

Alfonso López P.-Alberto Lleras C. 1943-46 11.002 6.713.046 5,31% 610.157 2,81%

Mariano Ospina P. 1947-50 12.116 7.884.056 4,10% 650.738 1,62%

Laureano Gómez-Roberto Urdaneta. 1951-53 12.740 9.058.660 4,74% 711.058 3,00%

Gustavo Rojas P.-Junta Militar. 1954-58 14.787 11.137.012 4,22% 753.179 1,16%

Alberto Lleras C. 1959-62 16.659 13.734.532 5,38% 824.469 2,29%

Guillermo L. Valencia. 1963-66 18.721 16.503.577 4,70% 881.567 1,69%

Carlos Lleras R. 1967-70 20.985 20.640.504 5,75% 983.561 2,77%

Misael Pastrana B. 1971-74 23.390 26.947.693 6,89% 1.152.117 4,03%

Alfonso López M. 1975-78 25.625 33.497.935 5,59% 1.307.248 3,21%

Julio C. Turbay A. 1979-82 28.073 39.046.379 3,91% 1.390.869 1,56%

Belisario Betancur C. 1983-86 31.393 45.701.671 4,01% 1.455.786 1,15%

Virgilio Barco V. 1987-90 34.125 56.873.930 4,98% 1.666.658 2,81%

César Gaviria T. 1991-94 36.709 67.532.862 4,39% 1.839.681 2,50%

Ernesto Samper P. 1995-98 39.141 75.421.325 2,80% 1.926.926 1,17%

Andrés Pastrana A. 1999-2002 41.305 76.917.222 0,49% 1.862.161 -0,85%

Álvaro Uribe V. 2003-06 43.405 93.596.923 5,03% 2.156.363 3,74%

Álvaro Uribe V. 2007-10 45.508 109.529.248 4,01% 2.406.813 2,79%

1923-1934 (12 años) 2,02% 5,20% 3,11%

1935-1950 (16 años) 2,33% 3,96% 1,59%

1951-1958 (8 años) 2,52% 4,41% 1,84%

1959-1978 (20 años) 2,79% 5,66% 3,21%

1979-1990 (12 años) 2,42% 4,30% 1,84%

1991-2010 (20 años) 1,45% 3,33% 1,85%

1923-2010 (88 años) 2,22% 4,49% 2,22%

1959-2010 (52 años) 2,19% 4,49% 2,26%

GOBIERNOS -PERÍODOS/AÑOS 
PIB PER CAPITAPIB TOTAL   
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COLOMBIA 1958-2010:  
Composición demanda total  
Año final de cada gobierno 

Miles de millones de pesos/1994 
 

Tabla 2 

a/ Para poder presentar en valores constantes las cifras de 1958 a 1990, se aplicó el peso relativo del 
Consumo de los Hogares, el Consumo de la Admón. Pública, la Formación Bruta de Capital Fijo, 
incluida la Variación de Existencias, y las Exportaciones respecto a la Demanda Total que se encontró 
en Banco de la República, Principales Indicadores Económicos 1923-1997, Cuadro 5.12 y Cuadro 5.13 
pp. 292 a 299, que están en pesos corrientes, a los valores en pesos de 1994 de la Demanda Total, 
bajo el supuesto de que la Demanda Total es igual a la Oferta Total (PIB + Importaciones). A partir de 
1990 se toma la nueva serie calculada por el DANE, Cuentas Nacionales, también con base en precios 
de 1994. Los datos de 2010 fueron calculados sobre la base de aplicar a las cifras de 2006 reportadas 
por el DANE con base en $1994, los cambios en la composición porcentual que resultan del nuevo 
SCN base 2005. Para cada gobierno se toman los valores del último año del período. 

Fuente:  

 (Años) a/ Valor Valor % /Total Valor % /Total Valor % /Total Valor % /Total

G. Rojas P. Junta Militar. 1958 12.899,0 8.079,9 62,6% 643,7 5,0% 2.080,6 16,1% 2.094,8 16,2%

Alberto Lleras Camargo. 1962 15.505,2 10.321,8 66,6% 945,8 6,1% 2.572,3 16,6% 1.665,3 10,7%

Guillermo L. Valencia M. 1966 18.991,5 12.515,4 65,9% 1.107,2 5,8% 3.371,0 17,8% 1.997,9 10,5%

Carlos Lleras Restrepo. 1970 23.908,8 14.861,7 62,2% 1.578,0 6,6% 4.537,9 19,0% 2.931,2 12,3%

Misael Pastrana Borrero. 1974 31.160,6 19.101,5 61,3% 2.358,9 7,6% 5.783,4 18,6% 3.916,9 12,6%

Alfonso López Michelsen. 1978 38.122,2 23.559,5 61,8% 2.866,8 7,5% 6.126,2 16,1% 5.569,6 14,6%

Julio C. Turbay Ayala. 1982 44.979,1 28.453,8 63,3% 4.264,0 9,5% 8.001,8 17,8% 4.259,5 9,5%

Belisario Betancur C. 1986 51.183,4 29.865,5 58,4% 4.483,7 8,8% 8.225,2 16,1% 8.609,1 16,8%

Virgilio Barco Vargas. 1990 63.734,7 36.328,8 57,0% 5.697,9 8,9% 10.293,2 16,1% 11.414,9 17,9%

César Gaviria Trujillo. 1994 81.660,2 44.510,3 54,5% 9.774,3 12,0% 17.246,8 21,1% 10.128,8 12,4%

Ernesto Samper Pizano. 1998 91.237,4 48.172,1 52,8% 15.349,8 16,8% 14.981,7 16,4% 12.733,8 14,0%

Andrés Pastrana Arango. 2002 90.632,2 49.626,6 54,8% 15.529,0 17,1% 11.558,4 12,8% 13.918,2 15,4%

Álvaro Uribe Vélez. 2006 113.368,4 61.649,7 54,4% 14.522,5 12,8% 21.143,2 18,6% 16.053,0 14,2%

Álvaro Uribe Vélez. 2010 134.523,7 72.239,2 53,7% 17.810,9 13,2% 26.837,5 20,0% 17.636,1 13,1%

EXPORTACIONES 
(bienes y servicios)

DEMANDA INTERNA DEMANDA EXTERNA

DEMANDA 
TOTALGOBIERNO

CONSUMO DE LOS 
HOGARES

CONSUMO ADMÓN. 
PÚBLICA

FORMACIÓN 
BRUTA DE CAPITAL 

FIJO (inc. 
Variación de 
existencias)
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Fuente:  
 
 
Tabla preparada con base en las tablas 3 y 8 
             MM = Millones de pesos 
 
a/ En el PIB terciario de 2010 se incluye el rubro Impuestos menos subsidios, que no existía en 

1958, que representa el 7,8% del PIB, para efectos de que la sumatoria por porcentaje sea igual 
al 100%. 

PIB POR DEMANDA 1958 Y 2010  
Variación 1958-2010 

Contribución por rubros a la variación 
Miles de millones de pesos/1994 

 
Tabla 3 

 
RUBROS

PIB POR 
DEMANDA 

1958

Participa-
ción /PIB 

1958

PIB POR 
DEMANDA 

2010

Participa-
ción/PIB 

2010

Variación 
en $ 2010-

1958

Contr. % a 
la 

variación 
en $ 

Contr. a 
la  

TAG 

TAG 
1958-
2010

Consumo hogares CH 8,079,9 72,6% 72.239,2 66,0% 64.159,3 65,2% 2,93% 4,30%

Consumo admón. Púb. CAP 643,7 5,8% 17.810,9 16,3% 17.167,2 17,4% 0,78% 6,59%

Formación de capital FBKF 2.080,6 18,7% 26.837,5 24,5% 24.756,9 25,2% 1,13% 5,04%

 -- Total demanda interna 10.804,2 116.887,6 4,69%

Comercio exterior neto CEN 332,8 3,0% -7.358,4 -6,7% -7.691,2 -7,8% -0,35%

PIB TOTAL 11.137,0 100,0% 109.529,2 100,0% 98.392,2 100,0% 4,49% 4,49%

 - PIB Primario 4.305,6 38,7% 14.162,1 12,9% 9.856,5 10,0% 0,45% 2,32%

 - PIB Secundario 2.370,0 21,3% 26.243,2 24,0% 23.873,2 24,3% 1,09% 4,73%

 - PIB Terciario a/ 4.461,5 40,1% 69.123,9 63,1% 64.662,4 65,7% 2,95% 5,41%

Población (miles de personas) 14.787,0 45.508,0 2,19%

PIB per capita  (miles$94) 753,2 2.406,8 2,26%

CH per capita  (miles$94) 546,4 1.587,4 2,07%

Exportaciones (miles de MM $94) 2.094,8 17.636,1 4,18%

Importaciones (milesde MM $94) 1.762,0 24.994,5 5,23%

INDICADORES SELECCIONADOS
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a/ Para poder presentar en valores constantes las cifras de 1958 a 1990, se aplicó el peso relativo del 
Producto Interno Bruto respecto a la Oferta Total, y de los sectores primario, secundario y terciario 
respecto al PIB Total, que se encontró en Banco de la República, Principales indicadores económicos 
1923-1997, Cuadro 5.12 y Cuadro 5.13, p. 292 a 299, que están en precios corrientes, a los valores 
que recalculó en pesos de 1994 el Grupo de crecimiento económico -GRECO- del Banco de la 
República, como puede verse en El crecimiento económico colombiano en el siglo XX, B. de la R., 
FCE, Bogotá, 2002. Anexo estadístico.  

 
A partir de 1990 se toma la estructura porcentual de la nueva serie calculada por el DANE, Cuentas 
Nacionales, y se aplica al PIB en precios de 1994, pero para las dos administraciones de Uribe V. se 
toma la estructura porcentual que resulta del nuevo SCN con base 2005. Para efecto de los totales, 
en el PIB terciario se incluyen Servicios Bancarios Imputados e Impuestos Indirectos menos 
Subsidios; los Servicios bancarios Imputados se contabilizaron desde la administración de Pastrana 
B. hasta la administración de Pastrana A. y los Impuestos menos Subsidios existen desde la 
administración de Pastrana B. Para cada gobierno se toman los valores correspondientes al último 
año del período.  

COLOMBIA 1958-2010: 
Composición oferta total 

Año final c/gobierno 
Miles de millones de pesos/1994 

Tabla 4 

Valor Valor % s/Oferta 
Total

Valor % s/PIB 
Total

Valor % s/PIB 
Total

Valor % s/PIB 
Total

Valor % s/Oferta 
Total

G. Rojas P Junta Militar 1958 12.899,00 11.137,00 86,30% 4305,6 38,70% 2.370,00 21,30% 4.461,40 40,10% 1.762,00 13,70%

Alberto Lleras C. 1962 15.505,20 13.734,50 88,60% 4.515,90 32,90% 3.408,90 24,80% 5.809,70 42,30% 1.770,70 11,40%

Guillermo L. Valencia M. 1966 18.991,50 16.503,60 86,90% 5.033,60 30,50% 4.020,30 24,40% 7.449,70 45,10% 2.487,90 13,10%

Carlos Lleras R. 1970 23.908,80 20.640,50 86,30% 5.925,90 28,70% 5.123,00 24,80% 9.591,60 46,50% 3.268,30 13,70%

Misael Pastrana B. 1974 31.160,60 26.947,70 86,50% 7.041,40 26,10% 7.615,40 28,30% 12.290,80 45,60% 4.212,90 13,50%

Alfonso López M. 1978 38.122,20 33.497,90 87,90% 8.170,10 24,40% 9.587,10 28,60% 15.740,70 47,00% 4.624,20 12,10%

Julio C. Turbay A. 1982 44.979,10 39.046,40 86,80% 8.336,40 21,40% 11.050,10 28,30% 19.659,90 50,40% 5.932,70 13,20%

Belisario Betancur C. 1986 51.183,40 45.701,70 89,30% 10.223,50 22,40% 14.300,10 31,30% 21.178,20 46,30% 5.481,70 10,70%

Virgilio Barco V. 1990 63.734,70 55.506,50 87,10% 14.181,90 25,50% 15.214,30 27,40% 26.110,30 47,00% 8.228,10 12,90%

César Gaviria T. 1994 81.660,20 67.532,90 82,70% 12.348,80 18,30% 17.251,90 25,50% 37.932,20 56,20% 14.127,30 17,30%

Ernesto Samper P. 1998 91.237,40 75.421,30 82,70% 13.769,30 18,30% 17.119,30 22,70% 44.532,70 59,00% 15.816,10 17,30%

Andrés Pastrana A. 2002 90.632,20 76.917,20 84,90% 14.169,20 18,40% 16.736,10 21,80% 46.011,90 59,80% 13.715,00 15,10%

Álvaro Uribe V.  2006 113.368,30 93.596,90 82,60% 12.579,40 13,40% 22.416,50 24,00% 58.601,00 62,60% 19.771,40 17,40%

Álvaro Uribe V. 2010 134.523,70 109.529,20 81,40% 14.162,10 12,90% 26.243,20 24,00% 69.123,90 63,10% 24.994,50 18,60%

OFERTA INTERNA OFERTA EXTERNA 

GOBIERNO (Años) a/
TOTAL PIB PIB PRIMARIO PIB SECUNDARIO PIB TERCIARIO IMPORTACIONES 

(Bienes y servicios)

OFERTA 
TOTAL

Fuente:  
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COLOMBIA 1959-2010:   
Balanza comercial 

Sistema de Cuentas Nacionales 
Valor acumulado por cuatrienio a/  
Miles de millones de pesos/1994 

 
Tabla 5       

a/ Corresponde a una cuantificación aproximada, pues se hizo sobre la base de calcular las exportaciones e 
importaciones de cada año en pesos de 1994 tomando como referencia el porcentaje que representaron 
respecto al PIB de ese año en valores corrientes, pero aplicados, esos porcentajes, al PIB en valores 
constantes de 1994. Cifras tomadas del DANE en distintos momentos. 

 
b/ De bienes y servicios. 
 
 
 
  

GOBIERNOS (Años)

EXPORTA- 
CIONES b/

IMPORTA- 
CIONES b/

BALANZA 
COMERCIAL

% Balanza 
comercial/   
 Exportacio- 

 nes

Alberto Lleras C. 1959-62 7.333.793 7.311.955 21.838 0,30%

Guillermo L. Valencia M. 1963-66 7.012.320 7.735.223 -722.903 -10,30%

Carlos Lleras R. 1966-70 9.224.212 9.619.861 -395.648 -4,30%

Misael Pastrana B. 1971-74 13.459.083 13.960.719 -501.635 -3,70%

Alfonso López M. 1975-78 20.130.251 16.633.388 3.496.862 17,40%

Julio C. Turbay A. 1979-82 20.257.037 22.437.731 -2.180.695 -10,80%

Belisario Betancur C. 1983-86 23.661.262 21.334.667 2.326.595 9,80%

Virgilio Barco V. 1987-90 39.700.734 32.022.956 7.677.777 19,30%

César Gaviria T. 1991-94 47.679.068 46.353.969 1.325.099 2,80%

Ernesto Samper P. 1995-98 45.732.350 55.284.872 -9.552.522 -20,90%

Andrés Pastrana A. 1999-2002 51.472.173 52.174.662 -702.489 -1,40%

Álvaro Uribe V. 2003-06 58.580.597 67.624.649 -9.044.052 -15,40%

Álvaro Uribe V. 2007-10 69.300.167 79.727.413 -10.427.246 -15,00%

TOTALES 413.543.046 432.222.065 -18.679.019 -4,50%
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Fuente:  
 
Banco de la República, varios informes o documentos.  
 
a/ A partir del gobierno de Ernesto Samper Pizano los Servicios incluyen la Renta de Factores, tanto en 

ingresos como en egresos, por los conceptos de intereses, dividendos y utilidades y remuneración a 
empleados. 

 

COLOMBIA 1959-2010: 
Balanza de pagos -cuenta corriente-  

Valor acumulado c/cuatrienio 
Millones de dólares corrientes 

 
Tabla 6 

 

BIENES 
(Exporta-
ciones)

SERVI- 
CIOS a/

BIENES 
(Importa-
ciones) 

SERVI- 
CIOS a/

Alberto Lleras C. 1959-62 1.932 727 1.928 425 -4 4 302 302

Guillermo L. Valencia M. 1963-66 2.146 1.164 2.202 508 -65 -56 656 535

Carlos Lleras R. 1967-70 2.503 1.397 2.615 1.103 -66 -112 294 116

Misael Pastrana B. 1971-74 4.392 1.345 4.213 2.822 159 179 -1.477 -1.139

Alfonso López M. 1975-78 9.819 3.015 7.590 4.680 218 2.229 -1.665 782

Julio C. Turbay A. 1979-82 14.490 7.316 17.349 9.126 678 -2.859 -1.810 -3.991

Belisario Betancur C. 1983-86 15.884 4.719 15.573 12.775 1.709 311 -8.056 -6.036

Virgilio Barco V. 1987-90 23.709 6.551 17.975 16.069 3.891 5.734 -9.518 107

César Gaviria T. 1991-94 30.948 11.564 30.743 19.362 5.432 205 -7.798 -2.161

Ernesto Samper P. 1995-98 43.159 11.264 53.563 24.286 3.647 -10.404 -13.022 -19.779

Andrés Pastrana A. 1999-02 48.815 11.629 44.033 26.077 8.758 4.782 -14.448 -908

Álvaro Uribe V. 2003-06 74.124 14.026 71.522 40.466 17.074 2.602 -26.440 -6.764

Álvaro Uribe V. 2007-10 138.585 23.165 134.426 74.550 20.828 4.159 -51.385 -26.398

TOTALES 410.506 97.882 403.732 232.249 62.259 6.774 -134.367 -65.334

No. Veces 2010-1958 103 34,2 71,2 245,6

TAG 1959-2010 9,32% 7,03% 8,55% 11,16%

BALANZA 
DE SERVI- 

CIOS

BALANZA 
TOTAL

GOBIERNO (Años)

INGRESOS EGRESOS TRANSFE-
RENCIAS 

Neto

BALANZA 
DE BIENES
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COLOMBIA 1958-2010:  
Composición sectorial del PIB 

Porcentajes año final c/gobierno 
 

Tabla 7                                                                                                                                                       

Fuente:  
 
Porcentajes calculados por JS-C sobre valores absolutos del Banco de la República, hasta 1997, y después 

DANE SCN hasta 2006, en valores constantes de 1994. Para 2006 y 2010 se toma la estructura 
porcentual que resulta del nuevo SCN base 2005, que tiene cambios notorios en la composición 
del PIB, como lo explica el DANE en un documento Metodológico al respecto. 

 
TAG = Tasa anual geométrica 
 
 
  

GOBIERNO (Años)

AGROPE-
CUARIO

MINERÍA ELECTRI-
CIDAD 
GAS Y 
AGUA

INDUSTRIA 
 

MANUFAC
-TURERA

CONSTR. 
Y 

OBRAS 
PÙBLICAS

COMERCIO 
REPARAC. 
RESTAUR. Y 

HOTELES

TRANSP. 
ALMACE-

NAMIENTO 
Y

COMUN.

EST. 
FINANC., 
SEGUROS, 
 INMOB. 

Y 
SERV. 

EMPRES.

SERV. 
SOCIAL. 
COMUN. 

Y 
OTROS

OTROS 
CONCEP-

TOS

%/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total %/PIB total

Junta Militar 1958 35,10% 3,60% 0,70% 17,40% 3,20% 14,70% 6,00% 7,10% 12,20%

Alberto Lleras C. 1962 30,00% 2,90% 1,00% 19,60% 4,20% 14,00% 6,60% 8,60% 13,10%

Guillermo L. Valencia M. 1966 28,50% 2,00% 1,20% 19,30% 3,90% 17,40% 5,90% 8,80% 13,10%

Carlos Lleras R. 1970 26,80% 1,90% 1,40% 18,50% 4,80% 17,00% 6,80% 9,20% 13,60%

Misael Pastrana B. 1974 24,40% 1,80% 0,90% 23,20% 4,20% 13,80% 7,40% 13,10% 11,80% -0,50%

Alfonso López M. 1978 23,00% 1,40% 1,30% 23,20% 4,10% 13,50% 8,20% 13,40% 12,20% -0,30%

Julio C. Turbay A. 1982 18,80% 2,60% 1,90% 21,20% 5,20% 13,70% 8,30% 14,60% 14,20% -0,40%

Belisario Betancur C. 1986 17,50% 4,90% 2,20% 22,50% 6,60% 13,60% 7,80% 11,30% 12,90% 0,80%

Virgilio Barco V. 1990 16,20% 9,30% 2,50% 20,00% 5,00% 14,10% 9,10% 11,20% 12,80% -0,20%

César Gaviria T. 1994 14,80% 3,50% 3,20% 14,90% 7,50% 12,50% 7,30% 17,10% 16,10% 3,20%

Ernesto Samper P. 1998 13,70% 4,60% 3,20% 13,90% 5,60% 11,50% 7,80% 18,10% 19,90% 1,70%

Andrés Pastrana A. 2002 14,10% 4,40% 3,20% 14,00% 4,60% 11,10% 8,20% 17,90% 20,10% 2,50%

Álvaro Uribe V. 2006 7,40% 6,00% 4,00% 14,20% 5,80% 12,00% 7,10% 19,10% 15,60% 8,80%

Álvaro Uribe V. 2010 7,20% 5,70% 3,90% 14,20% 5,90% 12,10% 7,40% 19,10% 15,30% 9,20%

TAG para período 1959-2010 1,36% 5,43% 7,98% 4,09% 5,74% 4,11% 4,91% 6,50% 4,95%
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COLOMBIA 1958-2010:  
Cambios composición sectorial del PIB  

Contribución a la variación 
Miles de millones de pesos/1994 

Tabla 8 

Nota: Los valores en pesos corresponden a cálculos de JS-C con base en 
porcentajes tomados de la tabla 7. 
  

SECTORES
1958 2010 Variación 

en $  2010-
1958

Contrib. % 
a la 

variación

Agropecuario 3.909 7.886 3.977 4,04%

Minería 401 6.276 5.875 5,97%

Industria manufacturera 1.938 15.542 13.604 13,83%

Electricidad, gas y agua 78 4.217 4.139 4,21%

Construcción y obras públicas 356 6.484 6.128 6,23%

Comercio, reparaciones, 
restaurantes y hoteles

1.637 13.297 11.660 11,85%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

668 8.083 7.415 7,54%

Estab. financieros, seguros, 
inmobiliarios y serv. a empresas

791 20.898 20.107 20,44%

Serv. sociales, comunales y 
personales

1.359 16.769 15.410 15,66%

Otros 10.077 10.077 10,24%

TOTALES 11.137 109.529 98.392 100,00%

Fuente:  
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COLOMBIA 1959-2010:  
Balanza de pagos  

Cuenta de capital y tasa de cambio  
Valor acumulado por cuatrienio  

excepto reservas y tasa de cambio 
Millones de dólares corrientes 

Tabla 9                                                                   

a/ Como valor acumulado de cada cuatrienio se consideró el movimiento neto del período. 
b/ Saldo en el año final de cada cuatrienio. 
c/ Tasa de cambio en el año final de cada cuatrienio. Para todos los años, promedio anual de la tasa de 

cambio, cálculos del Banco de la República. A partir de diciembre de 1991 corresponde a la tasa 
representativa del mercado. Hasta 1991, promedio aritmético simple de los doce promedios 
mensuales.  En adelante, promedio aritmético del total de días del año. Tomado de la página de 
internet del Banco de la República. 

Fuente:  

Gobiernos/años Inversión 
extranjera 

directa

Inversión 
colombia- 
na en el 
exterior

Deuda 
externa a/

Otros Balanza 
total

Reservas 
internacio- 

nales 
netas b/

Tasa de 
cambio 

($Col. por 
US$) c/

Alberto Lleras C. 1959-62 -37,20 1.136,00 -287,20 811,60 -79,50 6,96

Guillermo L. Valencia M. 1963-66 -160,40 1.521,00 -383,30 977,30 -94,80 13,50

Carlos Lleras R. 1967-70 44,00 -4,00 -79,00 373,00 334,00 152,00 18,44

Misael Pastrana B. 1971-74 132,00 -15,00 1.241,00 -258,00 1.100,00 429,50 26,06

Alfonso López M. 1975-78 234,00 -78,00 545,00 -271,00 430,00 2.481,80 39,10

Julio C. Turbay A. 1979-82 915,00 -196,00 5.245,00 615,00 6.579,00 4.890,80 64,09

Belisario Betancur C. 1983-86 2.818,00 -165,00 6.056,00 -3.978,00 4.731,00 3.477,70 194,26

Virgilio Barco V. 1987-90 1.593,00 -115,00 1.833,00 -2.038,00 1.273,00 4.501,20 502,26

César Gaviria T. 1991-94 3.798,00 -466,00 3.529,00 -2.854,00 4.007,00 8.094,90 826,56

Ernesto Samper P. 1995-98 12.471,00 -2.189,00 15.488,00 -4.624,00 21.146,00 8.739,80 1.427,04

Andrés Pastrana A. 1999-02 8.620,00 -1.314,00 693,00 -4.743,00 3.256,00 10.840,50 2.507,96

Álvaro Uribe V. 2003-06 21.644,00 -6.840,00 2.830,00 -7.648,00 9.986,00 15.435,50 2.357,98

Álvaro Uribe V. 2007-10 33.528,00 -12.817,00 25.219,00 -8.024,00 37.906,00 28.451,80 1.897,89

TOTALES 85.599,40 -24.199,00 65.257,00 -34.120,50 92.536,90

TAG  1959-2010 11,57%
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COLOMBIA 1959-2010:  
Saldo deuda externa  

Año final de cada gobierno a/ 
Millones de dólares corrientes 

Tabla 10 

a/ De Alberto Lleras C. a la primera administración de Álvaro Uribe V. tomado de César Alberto Rosero 
Becerra, Colombia 1959-2006: Comportamiento de la deuda externa, trabajo realizado en el Semillero 
de Investigación del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia 
en apoyo de investigación institucional ya mencionada y que le sirvió al autor para graduarse como 
economista en el año de 2009. Los datos de la segunda administración Uribe V. fueron tomados de la 
página de internet del Banco de la República el 9 de septiembre de 2012. 

 
 TAG = Tasa anual geométrica del período correspondiente 

PRIVADA 

Valor TAG Valor % pública 
/total

Valor

Alberto Lleras C. 1962 1.252 39,60% 440 35,10% 812 25,50%

Guillermo L. Valencia M. 1966 2.773 22,00% 1.755 63,30% 1.018 32,20%

Carlos Lleras R. 1970 2.694 -0,70% 1.319 49,00% 1.375 37,40%

Misael Pastrana B. 1974 3.935 9,90% 2.220 56,40% 1.715 31,80%

Alfonso López M. 1978 4.480 3,30% 2.896 64,60% 1.584 19,30%

Julio C. Turbay A. 1982 9.725 21,40% 6.078 62,50% 3.647 25,00%

Belisario Betancur C. 1986 15.781 12,90% 12.463 79,00% 3.318 45,20%

Virgilio Barco V. 1990 17.614 2,80% 14.587 82,80% 3.027 43,70%

César Gaviria T. 1994 21.143 4,70% 13.554 64,10% 7.589 30,10%

Ernesto Samper P. 1998 36.631 14,70% 18.737 51,20% 17.894 37,20%

Andrés Pastrana A. 2002 37.324 0,50% 22.781 61,00% 14.543 46,00%

Álvaro Uribe V. 2006 40.154 1,80% 26.251 65,40% 13.903 29,40%

Álvaro Uribe V. 2010 65.373 13,00% 39.479 60,40% 25.894 27,20%

TAG 1959-2010 12,95%

No. de veces 563,6

DEUDA TOTAL PÚBLICA % deuda 
total/PIB en 

Us.$ en el año 
final de cada 

gobierno

GOBIERNOS (Años)

Fuente:  
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Fuente:  
 
Tabla preparada con base en información suministrada por Carolina Padilla Pardo en su trabajo de grado 
como profesional en Relaciones Económicas Internacionales, Universidad Autónoma de Colombia, titulado  
Colombia 1959-2006 comportamiento de la inversión extranjera directa, complementada por ella misma la 
información correspondiente al segundo gobierno de Álvaro Uribe V. 
 

COLOMBIA 1958-2010:  
Inversión extranjera directa                    

Principales destinos por ramas  
Saldo acumulado final c/gobierno  

Millones de dólares corrientes 
 

Tabla 11 

TOTAL PETRÓLEO MINERÍA INDUST. 
MANUFAC-

TURERA

ELECTRIC., 
 GAS Y 
AGUA

CONSTRUC-
CIÓN

COMERCIO, 
 RESTAU. Y 

HOTELES

TRANSP. 
ALMACE.Y
COMUNIC.

EST. 
FINANC., 
SEGUROS, 
INMOB. Y 

SERV. 
EMPRES.

MM-US% %/total %/total %/total %/total %/total %/total %/total %/total

Alberto Lleras C. 1962 456,00 56,40% 22,40% 5,90% 11,20%

Guillermo L. Valencia M. 1966 571,00 48,50% 33,30% 5,10% 9,50%

Carlos Lleras R. 1970 791,00 42,20% 1,10% 40,10% 0,10% 0,20% 6,20% 1,40% 7,90%

Misael Pastrana B. 1974 584,50 2,50% 67,70% 0,10% 0,30% 10,10% 1,90% 15,90%

Alfonso López M. 1978 908,70 7,10% 3,30% 63,00% 0,10% 0,30% 9,40% 3,20% 12,40%

Julio C. Turbay A. 1982 1.527,80 14,00% 7,10% 60,30% 0,10% 0,30% 7,30% 2,20% 7,70%

Belisario Betancur C. 1986 4.303,30 37,90% 25,70% 27,90% 0,10% 0,10% 3,20% 0,70% 4,00%

Virgilio Barco V. 1990 6.153,70 43,10% 25,70% 24,10% 0,40% 2,70% 0,60% 2,90%

César Gaviria T. 1994 9.827,60 41,20% 16,80% 22,90% 0,10% 0,90% 3,10% 2,10% 12,20%

Ernesto Samper P. 1998 22.337,60 24,40% 9,80% 21,00% 15,70% 1,00% 4,40% 4,50% 18,10%

Andrés Pastrana A. 2002 30.652,60 18,00% 9,80% 22,30% 11,30% 1,10% 5,50% 9,70% 20,80%

Álvaro Uribe V.  2006 52.295,00 18,00% 16,90% 26,10% 6,20% 1,40% 5,60% 10,50% 14,50%

Álvaro Uribe V. 2010 85.837,20 25,00% 19,60% 21,50% 2,80% 2,10% 6,80% 7,60% 13,60%

TAG para período 1959-2010 10,96% 9,16% 11,38% 9,06% 10,34%

No. de veces 2010/1958 223,53

GOBIERNO (Año)
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a/ Incremento de precios durante el cuatrienio, calculado como la variación porcentual entre los 
índices al 31 de diciembre del último año de cada gobierno, en los tres índices de precios referenciados. 
 
b/: Para 1958 a 1990, calculado con base en el deflactor dado por Banco de la República, El crecimiento 

económico colombiano en el siglo XX, B. de la R, FCE, 2002, anexo estadístico. A partirde 1991, 
cálculos de JS-C con base en datos del PIB corriente y constante reportados por el DANE. 

 
c/ Los datos del comportamiento del IPC y el IPP están tomados de varios informes del DANE y el cálculo 

se hizo como está indicado en a/d/ Calculada con base en la tasa anual promedio del último año de 
cada gobierno. 

COLOMBIA 1959-2010:  
Comportamiento índices de precios a/ 

Devaluación (revaluación)  
 Variación porcentual por cuatrienio 

Tabla 12 

Gobierno/años

Precios en 
general 

(Deflactor 
del PIB) b/

Precios al 
consumi-

dor (IPC)c/

Precios al 
productor 

(IPP)c/

Devalua- 
ción 

(Revalua- 
ción) d/

Alberto Lleras C. 1959-62 34,10% 30,10% 24,40% 8,70%

Guillermo L. Valencia M. 1963-66 79,10% 87,70% 88,20% 94,00%

Carlos Lleras R. 1967-70 41,90% 32,20% 29,20% 36,60%

Misael Pastrana B. 1971-74 90,00% 103,80% 154,00% 41,30%

Alfonso López M. 1975-78 134,70% 125,70% 120,70% 50,00%

Julio C. Turbay A.  1979-82 144,60% 154,00% 148,80% 63,90%

Belisario Betancur C. 1983-86 137,60% 104,30% 118,60% 203,10%

Virgilio Barco V. 1987-90 149,90% 165,30% 164,60% 158,60%

César Gaviria T. 1991-94 136,70% 138,50% 98,20% 64,60%

Ernesto Samper P. 1995-98 86,30% 99,50% 76,30% 72,60%

Andrés Pastrana A. 1999-02 42,00% 36,80% 46,30% 75,70%

Álvaro Uribe V. 2003-06 30,10% 23,10% 15,10% -6,00%

Álvaro Uribe V. 2007-10 21,00% 19,80% 12,70% -19,50%

TAG 1959-2010 (52 años) 15,90% 15,70% 15,30% 11,60%

No. de veces 2.176,20 1.961,70 1.616,70 296,5

Fuente:  
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COLOMBIA 1959-2010:  
Agregados monetarios 

Relación con el PIB nominal 
Año final c/gobierno 

Miles de millones de pesos corrientes  
 

Tabla 13 
                   

Fuentes:  
 
 
 Para M1 de 1958 a 1997: Banco de la República. Principales Indicadores Económicos 1923-1997. 

Cuadro 1.1 Medios de Pago (M1) pp. 30 a 33. 
 Para M2 de 1958 a1968: Ídem, cuadro 1.3 Oferta Monetaria Ampliada (M2) pp. 42 y 43.                       
 Para M2 de 1969 a 1997: Ídem, cuadro 1.4 Oferta Monetaria Ampliada pp. 44 a 49. (M2 = M1 

+Cuasidineros. Hasta 1968, cuasidineros = Ahorro en bancos comerciales, agrarios y cajas de 
ahorro. De 1969 a 1997, cuasidineros = Ahorro + CDT). 

 Para M3 de 1969 a 1997: Ídem. Cuadro 1.4 Oferta Monetaria Ampliada (M3 = M2 + Otros Activos 
Financieros + Bonos) pp. 44 a 49.  

 Para PIB nominal de 1958 a 1990: Banco de la República-GRECO, El Crecimiento Económico 
Colombiano en el Siglo XX, B de la R, FCE, Bogotá, 2002, Anexo Estadístico Tabla II.1.B  Para el PIB 
nominal a partir de 1990,nueva serie calculada por DANE, Cuentas Nacionales.  

  

Valor TAG 
período

M1 M2 M3

Valor TAG 
período

Valor TAG 
período

Valor TAG 
período

G. Rojas P./Junta Militar 1958 3,30 3,80 21,00

Alberto Lleras C. 1962 6,20 16,90% 7,00 16,30% 34,80 13,40% 17,80% 20,10% 1,129

Guillermo L. Valencia M. 1966 11,00 15,40% 12,70 16,10% 74,80 21,10% 14,70% 17,00% 1,155

Carlos Lleras R. 1970 21,60 18,40% 25,30 18,80% 32,10 132,80 15,40% 16,30% 19,10% 24,20% 1,171 1,486

Misael Pastrana B. 1974 46,10 20,90% 67,00 27,60% 79,60 25,50% 329,40 25,50% 14,00% 20,30% 24,20% 1,453 1,727

Alfonso López M. 1978 134,80 30,80% 242,80 38,00% 264,30 35,00% 960,90 30,70% 14,00% 25,30% 27,50% 1,801 1,961

TAG 1959-1978 20,35% 23,06% 21,06%

Julio C. Turbay A. 1982 321,50 24,30% 771,60 33,50% 818,20 32,60% 2.739,80 29,90% 11,70% 28,20% 29,90% 2,400 2,545

Belisario Betancur C. 1986 784,50 25,00% 2.172,00 29,50% 2.249,80 28,80% 7.620,30 29,10% 10,30% 28,50% 29,50% 2,769 2,868

Virgilio Barco V. 1990 2.122,50 28,30% 6.034,20 29,10% 6.411,10 29,90% 23.125,40 32,00% 9,20% 26,10% 27,70% 2,843 3,021

TAG 1979-1990 25,82% 30,70% 30,44% 30,35%

César Gaviria T. 1994 6.419,00 31,90% 22.569,10 39,10% 24.623,90 40,00% 67.532,90 30,70% 9,50% 33,40% 36,50% 3,516 3,836

Ernesto Samper P. 1998 10.526,50 13,20% 48.558,10 21,10% 56.638,60 23,20% 140.483,30 20,10% 7,50% 34,60% 40,30% 4,613 5,381

Andrés Pastrana A. 2002 21.635,60 19,70% 66.672,20 8,20% 74.199,30 7,00% 203.451,40 9,70% 10,60% 32,80% 36,50% 3,082 3,430

Álvaro Uribe V. 2006 40.527,50 17,00% 122.223,00 16,40% 132.568,60 15,60% 320.341,90 12,00% 12,70% 38,20% 41,40% 3,016 3,271

Álvaro Uribe V. 2010 62.089,60 11,30% 195.877,10 12,50% 220.062,90 13,50% 454.599,00 9,10% 13,70% 43,10% 48,40% 3,155 3,544

TAG 1991-2010 18,39% 19,01%
19,34%

16,06%

Incremento No. de veces 2010/1958 18.713,00 51.182,90 21.619,80

GOBIERNO (Años) Rel. 
M2/M1

Rel. 
M3/M1

AGREGADOS MONETARIOS

M1 M2 M3

PIB NOMINAL PORCENTAJE 
RESPECTO AL PIB �
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Fuentes:   
 

Para Cartera del Sistema Financiero de 1958 a 1968: Ídem tabla 13, cuadro 1,6 p. 55 y 56. De 
1969 a 1997: Ídem, cuadro 1.7 p. 57 a 59. A partir de 1998, las anteriores variables también 
tienen como fuente el Banco de la República, diversos informes.  Para la Tasa de  Captación de 
1980 a 1996: Ídem, cuadro 1.9 Tasa de interés de los certificados de depósito a término a 90 
días, fin de diciembre de cada año. A partir de 1997, para captación la tasa de DTF a 90 días y 
para colocación, tasa promedio, tomadas de varios números de la revista Dinero; en ambos 
casos es tasa promedio del año. 

 
 

COLOMBIA 1959-2010:  
Cartera neta sistema financiero,              

tasas de interés  
Relación con el PIB nominal  

Año final c/gobierno 

Tabla 14                        

Valor (Miles de 
millones  pesos 

corrientes)

r % cuatrie-
nio

Captación Colocación

Alberto Lleras C. 1962 5,10 17,40% 14,70%

Guillermo L. Valencia M. 1966 9,70 17,40% 13,00%

Carlos Lleras R. 1970 31,40 34,10% 23,60%

Misael Pastrana B. 1974 92,40 31,00% 28,10%

Alfonso López M. 1978 248,40 28,00% 25,90%

TAG 1959-1978 25,39%

Julio C. Turbay A. 1982 818,20 34,70% 35,89 29,90%

Belisario Betancur C. 1986 2.242,60 28,70% 32,10 29,40%

Virgilio Barco V. 1990 6.698,10 31,50% 38,15 29,00%

TAG 1979-1990 31,59%

César Gaviria T. 1994 22.803,00 35,80% 29,42 40,46 33,80%

Ernesto Samper P. 1998 50.977,70 22,30% 32,58 48,18 36,30%

Andrés Pastrana A. 2002 46.506,70 -2,30% 8,92 28,21 22,90%

Álvaro Uribe V. 2006 94.306,00 19,30% 6,22 20,37 29,40%

Álvaro Uribe V. 2010 165.415,80 15,10% 3,66 8,83 36,40%

TAG 1991-2010 17,39%

Incremento No. de veces 2010/1958 61.515,70

CARTERA NETA DEL 
SISTEMA FINANCIERO

TASA (%) DE Cartera 
neta/PIB 
nominalGOBIERNO (Año)



157

Fuente:  
 
Antonio Quiñones Valero. Población colombiana: Principales transformaciones durante el período 1959-
2006, trabajo elaborado en el Semillero de Investigación que orienta el Observatorio sobre Desarrollo 
Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, como apoyo al proyecto de investigación Colombia 
1959-2010: Principales transformaciones económicas, sociales y políticas. Este trabajo le sirvió al 
estudiante para optar al título de economista en el año 2010. Se tomaron sólo los gobiernos cuyo cuatrienio 
coincidió con la realización de censo general, excepto para la segunda administración de Uribe Vélez, última 
del lapso analizado, a la que se aplica la distribución espacial y por edad del censo de 2005. La población 
para 2010 corresponde a la proyectada por el DANE con base en el censo de 2005.  
 
a/ Corresponde al año final de cada gobierno.  
 
b/ Corresponde a  la composición etaria del censo más inmediato. Censos de 1951, 1964, 1973, 1985, 

1993 y 2005  
 
TAG = Tasa anual geométrica para el periodo indicado. Para los grupos de edad, corresponde a cálculos 

sobre el número de personas.  
 

COLOMBIA 1958-2010:  
Principales cambios en la población 

Miles de personas  

 Tabla 15 

Urbana Rural 0-14 15-24 25-39 40-64 65-79 80 y +

G. Rojas P.-J. Militar 1954-58 14.787,00 38,90% 61,10% 41,80% 18,30% 19,40% 16,80% 3,30% 0,40%

Guillermo L. Valencia 1963-66 18.720,70 53,60% 46,40% 46,60% 18,20% 17,90% 14,30% 2,40% 0,60%

Misael Pastrana B. 1971-74 23.389,70 59,60% 40,40% 44,10% 20,60% 17,40% 14,80% 2,60% 0,60%

Belisario Betancur C. 1983-86 31.393,10 65,80% 34,20% 36,10% 22,50% 21,50% 16,10% 3,20% 0,60%

César Gaviria T. 1991-94 36.709,00 69,10% 30,90% 34,50% 19,50% 23,80% 17,70% 3,70% 0,80%

Álvaro Uribe V. 2007-10 45.508,00 74,00% 26,00% 30,70% 18,30% 22,00% 22,70% 5,10% 1,20%

TAG 1959-1986 2,73% 4,67% 0,62% 2,19% 3,48% 3,10% 2,58% 2,55% 4,41%

TAG 1987-2010 1,56% 2,05% 0,41% 0,88% 0,69% 1,65% 3,01% 3,64% 4,25%

TAG 1959-2010 2,19% 3,46% 0,52% 1,58% 2,18% 2,43% 2,78% 3,06% 4,33%

Población 
total a/

Gobierno/año Distribución por edad - Años b/
Distribución espacial



158

COLOMBIA 1958-2010:  
Cambio principales variables 

demográficas 

Tabla 16 

Fuente:  
 
Para todas las variables, excepto EPH, datos tomados de Antonio Quiñones Valero, trabajo citado en la 
tabla 15 y las mismas explicaciones sobre gobiernos y censos.  Para EPH datos tomados de Adolfo Meisel 
Roca y Margarita Vega Acevedo. La calidad de vida biológica en Colombia. Antropometría histórica 1870-
2003, Banco de la República, Bogotá, 2007, p. 85 cuadro 4.1 
 
TBN = Tasa bruta de natalidad, expresada en nacimientos por 1.000 habitantes. 
TBM = Tasa bruta de mortalidad, expresa en muertos por 1.000 habitantes. 
TMI = Tasa de mortalidad infantil, expresada como muertos por 1.000 nacimientos. 
TGF = Tasa global de fecundidad, expresada en hijos por mujer en edad fértil (15 a 49 años). 
EVN = Esperanza de vida al nacer, expresada en promedio de años, en total. 
EPH = Estatura promedio para hombres. El año final de gobierno corresponde al intervalo estudiado por 

Meisel y Vega (año de nacimiento) y la estatura, a la alcanzada 18 años después, o sea 18 años 
de edad. 

 
 a/ Entre el primero y el último dato anotado en cada variable. 

Gobierno/año TBN TBM TMI TGF EVN EPH
G. Rojas P.-J. Militar 1954-58 47,27 16,68 118,90 6,76 55,40 168,10

Guillermo L. Valencia 1963-66 41,07 10,06 82,18 6,28 57,90 169,00

Misael Pastrana B. 1971-74 36,50 8,71 73,03 4,67 63,90 168,90

Belisario Betancur C. 1983-86 30,10 6,09 39,66 2,90 68,20 171,00

César Gaviria T.  1991-94 27,51 5,91 36,96 2,67

Álvaro Uribe V. 2007-10 19,86 5,41 22,70 2,29 74,10

Variación porcentual a/ -57,99% -67,57% -80,91% -66,12% 33,74% 1,75%
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COLOMBIA 1958-2010: 
Evolución de matriculados y docentes  

Niveles del sistema educativo 
Miles de personas año final c/gobierno 

 
Tabla 17 

Fuente:  
 
Para los años 1958 a 2002 datos tomados de María Luced Cruz Díaz y Juan Manuel Manrique García. 
Evolución cuantitativa de la educación en Colombia 1959-2006, trabajo realizado en el Semillero de 
Investigación del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, como 
apoyo al proyecto de investigación Colombia 1959-2010: Principales transformaciones económicas, 
sociales y políticas. Este trabajo sirvió a los estudiantes como requisito parcial para optar al titulo de 
Contadores Públicos en el año 2011. Para educación primaria y secundaria, años 2006 y 2010, DANE, 
Estadísticas Sociales, Educación Formal, Información definitiva para esos años, datos tomados el 24 de 
octubre de 2012 de www.dane.gov.co. Para 2006 y 2010 el dato de primaria incluye preescolar y en 
secundaria la educación media (grados 10 y 11). Para educación superior, años 2006 y 2010, datos 
tomados el 25 de octubre de 2012 del Ministerio de Educación, Información Estadística de la Educación 
Superior, página de Internet www.men.gov.co  
 
TAG: Tasa anual geométrica del período indicado. 

Estudiantes Docentes Estudiantes Docente
s

Estudiantes Docente
s

Estudiantes Docentes

Junta Militar 1958 1.493,10 38,10 180,80 16,20 19,20 3,70 1.693,10 57,90

Alberto Lleras C. 1962 1.948,80 52,80 288,50 24,40 30,40 2,80 2.267,60 79,90

Guillermo L. Valencia 1966 2.402,00 67,90 485,10 33,10 51,80 4,10 2.938,90 105,10

Carlos Lleras R. 1970 3.286,10 86,00 790,40 47,10 85,60 6,00 4.162,00 139,10

Misael Pastrana B. 1974 3.844,30 123,10 1.163,00 62,80 171,00 9,50 5.178,30 195,40

Alfonso López M. 1978 4.118,80 129,90 1.578,30 76,90 290,70 27,40 5.987,80 234,20

Julio C. Turbay A. 1982 3.713,60 124,00 1.718,10 84,90 372,30 38,50 5.804,00 247,30

Belisario Betancur C. 1986 3.740,40 123,00 1.684,70 83,10 417,70 43,50 5.842,80 249,60

Virgilio Barco V. 1990 3.789,20 139,40 1.871,70 98,80 487,40 52,40 6.148,30 290,70

César Gaviria T. 1994 4.327,50 170,50 2.879,70 141,50 576,50 60,80 7.783,70 372,80

Ernesto Samper P. 1998 5.062,30 220,50 3.549,40 201,90 879,80 82,30 9.491,50 504,70

Andrés Pastrana A. 2002 5.198,30 193,60 2.775,20 177,90 1.000,10 101,00 8.973,70 472,50

Álvaro Uribe V. 2006 6.286,40 253,00 4.020,00 198,20 1.284,10 114,90 11.590,50 566,10

Álvaro Uribe V. 2010 5.786,10 240,90 4.350,00 210,80 1.691,80 130,90 11.827,90 582,60

TAG 1959-2010 2,64% 3,61% 6,31% 5,06% 8,99% 7,12% 3,81% 4,54%

Primaria Secundaria Terciaria Total Sistema
Gobierno/año
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COLOMBIA 1958-2010: 
Evolución de la pobreza 
 Distribución del ingreso                          

Año final c/gobierno 

Tabla 18 

 
                                                             

Fuente:  
 
Hasta la primera administración de A. Uribe V. tomado de: Yenifer L. Mariño y Ivonne P. Sáenz, Colombia 
1959-2006: Evolución de la pobreza y la distribución del ingreso , trabajo presentado para optar al título 
de economistas, Universidad Autónoma de Colombia, marzo de 2010, Anexo, en donde está indicada la 
fuente de cada dato.  
             
Para 2010 datos de LP, LI y Gini correspondientes a 2009 tomados de la Declaración del 30 de abril de 
2010 de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad. Dato de NBI para 
2010 tomado de la página de Internet del DANE el 8 de agosto de 2011. 

Pobreza 
por NBI

 Pobreza 
por LP

Miseria 
por LI

G. Rojas P. J. Militar 1958 0,54

Alberto Lleras C. 1962 0,55

Guillermo L. Valencia M. 1966 0,55

Carlos Lleras R. 1970 72,50 45,60 18,00 0,54 15,20 9,60 3,80

Misael Pastrana B.  1974 70,50 59,00 25,10 0,53 16,50 13,80

Alfonso López M. 1978 55,40 56,30 16,10 0,54 14,20 14,40 6,40

Julio C. Turbay A. 1982 54,30 50,90 17,30 0,46 15,20 14,30 4,50

Belisario Betancur C. 1986 42,90 52,00 23,60 0,48 13,50 16,30 5,40

Virgilio Barco V. 1990 36,30 48,90 20,70 0,47 12,40 16,70 8,10

César Gaviria T. 1994 27,10 56,40 17,90 0,57 9,90 20,70 7,60

Ernesto Samper P. 1998 26,00 51,50 19,70 0,52 10,20 20,10 7,00

Andrés Pastrana A. 2002 22,30 57,00 12,00 0,59 9,20 23,50 8,10

Álvaro Uribe V. 2006 19,30 45,10 16,40 0,53 8,40 19,60 5,20

Álvaro Uribe Vélez 2010 19,70 45,50 0,58 8,90 20,70 7,50

TAG 1971-2010 (40 años) -3,21% -0,01% -0,23%

TAG 1959-2010 (52 años) 0,13%

Población (millones 
depersonas) � GOBIERNOS - Año

% 
POBREZA 

 POR 
 NBI

% 
POBREZA 

POR 
 LP

% 
MISERIA 

POR LI

COEFICIENTE 
 GINI
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Fuente:  
 
 
Para 1991, 1996 y 1999: González Borrero Jorge Iván, Ramírez Gómez Clara y Sarmiento Gómez 
Alfredo, Reflexiones en torno a la distribución del ingreso, el crecimiento y el gasto público, Universidad 
2004: CID-U. NACIONAL Bien-Estar y Pobreza, Informe preparado para la Contraloría General de la 
República, julio de 2006, cuadro No. 13, p. 63, con base en datos del DANE. 
  
a/ Número de veces en que el ingreso del decil 10 (el 10% más rico) corresponde al ingreso del decil 1 

(el 10%  más pobre). Cálculo de Julio Silva-Colmenares  
 
  

Ingreso  
Total nacional de las personas 

Participación de cada decil 

Tabla 19 

 
Decil Acumul. Decil Acumul. Decil Acumul. Decil Acumul.

1 0,92% 0,63% 0,58% 0,91%

2 2,09% 3,01% 1,96% 2,59% 1,87% 2,45% 1,96% 2,87%

3 2,94% 5,95% 2,88% 5,47% 2,81% 5,26% 2,75% 5,62%

4 3,84% 9,79% 3,82% 9,29% 3,75% 9,01% 3,60% 9,22%

5 4,81% 14,60% 4,83% 14,12% 4,82% 13,83% 4,60% 13,82%

6 5,98% 20,58% 6,11% 20,23% 6,13% 19,96% 5,86% 19,68%

7 7,54% 28,12% 7,78% 28,01% 7,92% 27,88% 7,63% 27,31%

8 9,86% 37,98% 10,41% 38,42% 10,56% 38,44% 10,35% 37,66%

9 14,08% 52,06% 15,23% 53,65% 16,07% 54,51% 15,89% 53,55%

10 47,94% 100,00% 46,35% 100,00% 45,49% 100,00% 46,45%

NV a/ 52,11 73,57 78,43 51,04

Decil 1991 1996 1999 2004
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CONCENTRACIÓN  
Propiedad de la tierra. A-Tierra rural                              

IGAC 2005. Miles de propietarios 

Tabla 20 

Fuente:  
 
 
CID-U. NACIONAL. Informe sobre Bien-estar y Pobreza para la Contraloría General de la República, julio de 
2006, cuadro No. 10, p. 56, con base en datos de IGAC, Estadísticas Catastrales, abril de 2005. 
  

B-Tierra urbana IGAC 2005                  
Miles de propietarios 

Fuente: 
  
 
CID-U. NACIONAL. Informe sobre Bien-estar y Pobreza para la Contraloría General de la República, 
julio de 2006, cuadro No. 11, p. 58, con base en datos de IGAC, Estadísticas Catastrales, abril de 
2005. 

TAMAÑO 

(has) No. % Has. % Promedio
Miles de 
millones$

%
Millones 

prom/prop.

Menos de 1 ha. 1380,40 35,81% 344,80 0,42% 0,25 2830,40 9,62% 2,050

De 1 a 200 ha. 2472,10 64,13% 37820,50 46,07% 15,30 24493,70 83,25% 9,908

Más de 200 ha. 2,30 0,06% 43928,30 53,51% 18992,53 2097,80 7,13% 906,981

Total 3854,90 100,00% 82093,60 100,00% 21,30 29421,90 100,00% 7,632

76.039,41 442,35

PROPIETARIOS TIERRA AVALÚO

No. de veces  grandes/ pequeños

No. % Has. % M2/prop. M2 %
Hasta 100 1.741,00 25,99% 9,60 3,18% 55,10 66290,30 16,09%

De 100 a 200 1.582,90 23,63% 17,10 5,66% 108,00 85818,90 20,83%

De 200 a 10.000 2.638,70 39,39% 97,10 32,17% 368,10 205833,60 49,96%

Más de 10.000 36,20 0,54% 175,80 58,22% 48594,10 21588,60 5,24%

Prop. Horizontal 700,00 10,45% 2,30 0,77% 33,20 32465,30 7,88%

Total 6.698,90 100,00% 301,90 100,00% 450,70 411996,70 100,00%

881,2

PROPIETARIOS TIERRA ÁREA CONSTRUIDA
TAMAÑO (m2)

No de veces grandes/pequeños
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Fuente:  
 
 
CID-U. NACIONAL. Informe sobre Bien-estar y Pobreza para la Contraloría General de la República, 
julio de 2006, cuadro No. 12, p. 61, con base en datos de Bolsa de Colombia. 
  

CONCENTRACIÓN ACCIONARIA  
Bolsa de Colombia 

Según bursatilidad 2005 

Tabla 21 

 GRADO DE 
BURSATILIDAD

No. 
EMPRESAS

No. 
ACCIONISTAS

CAPITAL  
billones $

No. 
accionistas

%/total 
accionistas

%/ 
acciones

Capital 
billones $

No. 
accionistas

%/total 
accionistas

%/ 
acciones

Capital 
billones $

ALTA 18 723.915 55,30 362 0,05% 76,43% 42,30 723.553 99,95% 23,57% 13

BAJA 19 173.160 6,80 381 0,22% 73,70% 5,00 172.779 99,78% 26,30% 1,8

MEDIA 15 127.482 12,10 306 0,24% 88,91% 10,80 127.176 99,76% 11,09% 1,3

MÍNIMA 17 60.803 2,80 340 0,56% 93,87% 2,60 60.463 99,44% 6,13% 0,2

NINGUNA 49 38.582 10,70 980 2,54% 88,23% 9,40 37.602 97,46% 11,77% 1,3

TOTALES 118 1.123.942 87,70 2.369 0,21% 79,94% 70,10 1.121.573 99,79% 20,06% 17,6

29.592 16,0

1.886

Millones de pesos  por accionista

No de veces 20 mayores/resto



164

COLOMBIA 1958-2010:  
Evolución del mercado laboral  

Principales variables año final c/gobierno 
Miles de personas 

Tabla 22

Fuente:  
 
 
Los datos absolutos de las principales variables hasta 2006 fueron tomados de: Jennifer Eslava Durán y 
Jhonathan Camilo Barragán Ramírez, Colombia 1959-2006: Evolución del mercado laboral, Bogotá D. C. 
2011, trabajo elaborado bajo la coordinación del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Colombia y presentado para graduarse como economistas en la misma universidad. Para 
2010 datos de la EGIH, página www.dane.gov.co Estadísticas Sociales tomados el 24-04-2012.  

Ocupados Desocupados Inactivos Total

Junta Militar 1958 14.787 4.422 155 6.662 11.238 4.577 39,30% 1,40% 40,70%

Alberto Lleras C. 1962 16.659 4.773 253 7.721 12.747 5.026 37,40% 5,00% 39,40%

Guillermo L. Valencia 1966 18.721 5.218 414 8.799 14.431 5.632 36,20% 7,40% 39,00%

Carlos Lleras R. 1970 20.985 5.854 653 9.735 16.242 6.507 36,00% 10,00% 40,10%

Misael Pastrana B. 1974 23.390 6.662 1.084 10.534 18.280 7.746 36,40% 14,00% 42,40%

Alfonso López M. 1978 25.625 8.045 991 10.829 19.865 9.036 40,50% 11,00% 45,50%

Julio C. Turbay A. 1982 28.073 9.501 809 11.108 21.418 10.310 44,40% 7,80% 48,10%

Belisario Betancur C. 1986 31.393 10.849 747 11.316 22.912 11.596 47,40% 6,40% 50,60%

Virgilio Barco Vargas 1990 34.125 11.740 1.326 11.918 24.984 13.066 47,00% 10,10% 52,30%

César Gaviria Trujillo 1994 36.709 13.455 1.138 12.987 27.580 14.593 48,80% 7,80% 52,90%

Ernesto Samper P. 1998 39.141 15.311 2.154 12.365 29.830 17.465 51,30% 12,30% 58,50%

Andrés Pastrana A. 2002 41.305 16.620 3.084 12.353 32.057 19.704 51,80% 15,70% 61,50%

Álvaro Uribe Vélez 2006 43.405 17.897 2.448 14.509 34.854 20.345 51,30% 12,00% 58,40%

Álvaro Uribe Vélez 2010 45.508 19.550 2.446 12.961 34.957 21.996 55,90% 11,10% 62,90%

TAG 1959-2010 2,19% 2,90% 5,45% 1,29% 2,21% 3,06%

Tasa 
global de 
participa-

ción

Población en edad de trabajar PET

Gobierno/año

Población 
 total

Población 
económica-

mente 
activa PEA

Tasa de 
ocupación

Tasa de 
desocupa-

ción
  �
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COLOMBIA:  
Cambios composición población ocupada 

Años 1964, 1994 y 2010 
Millones de personas 

Tabla 23 

Fuente:  
 
 
Para 1964, datos absolutos tomados del censo de ese año. Para 1994 y 2010, DANE, estadísticas del 
mercado laboral, tomadas de www.dane.gov.co el 20-07-2012. Cálculos de Julio Silva-Colmenares. 

Millones % Millones % Millones %

Total población ocupada 5,1 100,0% 13,5 100,00% 19,6 100,0% 3,29% 2,36%

Asalariados, incluidos 
jornaleros

3,0 58,8% 7,7 57,10% 8,3 42,5% 3,18% 0,49%

Cuenta propia 1,3 25,5% 3,8 28,60% 8,5 43,4% 3,68% 5,07%

Patronos, servicio doméstico 
y no remunerados

0,8 15,7% 1,9 14,30% 2,8 14,1% 2,97% 2,27%

TAG 1995-
2010 (16 

años)

1964 1994 2010

CONCEPTOS

TAG 
1965-

1994 (30 
años)
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COLOMBIA: 
Distribución del PIB por ingresos 

Años 1970, 1994 y 2010 
Miles de millones de pesos/1994 

Tabla 24 

Fuente:  
 
 
Para 1970, DANE. Cuentas Nacionales de Colombia 1965-1986. Bogotá, 1988, p. 17 
cuadro A, para la distribución porcentual. En el año de 1970 no se utilizaba el concepto de 
Ingreso mixto bruto. Para 1994 y 2010, DANE, Estadísticas sobre Cuentas Nacionales, 
tomadas de www.dane.gov.co, en 28-08-2012, para la distribución porcentual. Cálculos de 
Julio Silva-Colmenares. 

 $ % $ % $ %

Remuneración a los asalariados 8.049,8 39,0% 23.771,6 35,2% 35.925,6 32,8% 4,62% 2,61%

Impuestos a los productos 
menos subvenciones 

1.548,0 7,5% 6.145,5 9,1% 11.719,6 10,7% 5,91% 4,12%

Excedente bruto de explotación 11.042,7 53,5% 18.706,6 27,7% 37.239,9 34,0% 4,40%

Ingreso mixto bruto 18.909,2 28,0% 24.644,1 22,5% 1,67%

Excedente bruto+Ingreso mixto 11.042,7 53,5% 37.615,8 55,7% 61.884,0 56,5% 5,24% 3,16%

Total PIB 20.640,5 100,0% 67.532,9 100,0% 109.529,2 100,0% 5,06% 3,07%

TAG 1995-
2010 

(16años)
CONCEPTOS

1970 1994 2010 TAG 1971-
1994 (24 

años)


