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Editorial
El pensamiento y la praxis económica se abren paso en un escenario lleno de incertidumbres, en la medida en que prevalecen
viejos paradigmas del desarrollo. Se afirma, por ejemplo, el carácter cíclico de la economía mundial en contraposición a un
orden social y económico que se supuso estático y en equilibrio por parte de la Escuela Austriaca en pleno siglo XIX. Entre
sus máximos representantes, quisiera destacar a Ludwig von Mises y Ludwig von Hayek; el primero, en su libro La Acción
Humana, señaló la importancia de lo que hoy se conoce como individualismo metodológico; el segundo - su discípulo y Premio
Nobel de Economía en 1974 -, continuó un análisis crítico del socialismo en un ensayo - tal vez poco conocido- Camino de
servidumbre- escrito en 1944-, en el que analizó las causas subyacentes a la crisis del socialismo, algo que efectivamente
ocurriría casi 50 años más tarde. Tuve la oportunidad de leerlo en idioma ruso en plena Perestroika y debo reconocer que
me conmocionó, pues fui un observador directo del colapso del sistema socialista mundial. En un intento avezado en 1978 época en la que ese sistema estaba arraigado en el mundo -y a la edad de 80 años, quiso reunirse en la ciudad de París para
discutir con ideólogos del socialismo y sus colegas un asunto central: ¿Por qué el socialismo fue un error?. La reunión no
se sostuvo, pero Hayek publicó un trabajo años más tarde titulado La Fatal Arrogancia y subtitulado Lo errores del socialismo.
¿Qué más se puede pedir en esta vida? Una fortuna total en el esclarecimiento de uno de los asuntos centrales de nuestra
época, a saber: la importancia de una de las instituciones imaginarias más importantes para la sociedad: el mercado. Y como
correlato de ello, el grave error de intentar suprimirlo como había ocurrido en la URSS remplazándolo por una planificación
centralizada.
Pero los patriarcas del neoliberalismo no acertaron en todo lo que habían previsto; así, al elevar al rango de categoría
suprema el mercado sentaron las bases de políticas de Estado que han arruinado economías enteras, como se desprende
de la aplicación del denominado Consenso de Washington Hoy, cuando se reivindican en el mundo entero las políticas fiscales
anti cíclicas y keynesianas, una persona poco conocida en el mundo académico contemporáneo toca a nuestras puertas: el
economista ruso Nicolai Kondratief. En sus trabajo Problemas Fundamentales de la Estática y Dinámica Económica- aún no
traducida al español-se guardan reveladores datos del comportamiento cíclico de la economía mundial, que arrojan alguna
luz sobre el estado de cosas actual. Leyendo los trabajos del historiador británico Erick Hobsbawm: La era de la revolución
( 1789-1848), La era del capital ( 1848-1875) y la era del imperio ( 1875-1914), encuentro que esta periodización coincide
plenamente con lo análisis de las fases del ciclo propuestas por Kondratief.
Me complace pues presentarles a ustedes la siguiente colección de artículos y ensayos, que se inscriben en distintas líneas
de pensamiento, pero que sin lugar a dudas forman parte de una serie de ideas que han dado sentido a esto que solemos
llamar economía, y que en sus comienzos se denominó Economía Política. Nos acompañan jóvenes estudiantes, verdaderas
promesas para el futuro de nuestra disciplina, pero también economistas destacados: Eduardo Lora y Eduardo Sarmiento
Palacio. Ambos han nutrido el pensamiento económico latinoamericano en las últimas décadas y de ellos hemos aprendido
que nuestro compromiso con las jóvenes generaciones de estudiantes, es ante todo un compromiso ético-político, pues
nuestra relación con el mundo podría describirse mejor con ayuda del título de uno de los últimos trabajos de Amartya Sen :
Primero la gente.

GONZALO ALBERTO PATIÑO BENAVIDES
EDITOR - Economista, Ph.D
Profesor Asociado
Escuela de Economía y Administración, UIS
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The economic view of northern
ireland' s troubles
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DIEGO FELIPE HERNÁNDEZ GAITÁN 3
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1.

ABSTRACT

INTRODUCTION

This paper discusses what the economic impact of the 1998
Belfast Peace Agreement was and the roles of the United
Kingdom, the United States and the European Union in
Northern lreland recovery after the conflict emerged in
1968, to explain how behaved the economic growth by
analyzing a conventional model of destruction, disruption
and diversion.

This paper tries to answer what the economic impact of the
1998 Belfast Peace Agreement was, and what the roles of the
United Kingdom, the United States and the European Union
were, in Northern lreland recovery after the conflict (also
called The Troubles) that emerged in 1968, to find out how
the economic growth occurred in the country by analyzing a
conventional model of destruction, disruption and diversion.

The work concluded that the design of the Belfast Agreement
and the international agents had a significant economic role
getting the peace in Northern lreland. lt settled that the
economic situation (within the country) was weighty in the
outbreak, and also ending of the conflict.

By the time, Northern lreland had to spend a significant
amount of money in security and had become the poorest
region in Great Britain. The diversion refers to the part of
the public budget left to spend in civilian goods to produce
security. The disruption refers to the cost paid by the society
when trade was interrupted; this case is more frequent in
transnational wars however it will be analyzed. Destruction
is about the destruction of production factors (capital and
labor) that reduce the production possibilities frontier PPF.

Key words: Northern lreland, Belfast Peace Agreement,
The Troubles, destruction, diversion, disruption model,
economics of conflict, peacemaking.

The literature used to its development is incomplete
regarding this specific model. However, there is a consensus
that the human casualties were the main loss suffered by
Northern lreland and that there was not a big disruption of
the trade, except in the borders areas border one. Due to
it, this was not a transnational war but an interna! conflict.

RESUMEN
El trabajo ahonda acerca de cuál fue el impacto económico
del Tratado de Belfast ( 1998) y los roles del Reino Unido,
Estados Unidos y la Unión Europea, en la recuperación de
Irlanda del Norte después del conflicto surgido en 1968,
para explicar su crecimiento económico, mediante el
análisis de un modelo convencional de destruction, disruption
and diversion (destrucción, interrupción y desviación en
español).

The hypothesis set out in this paper is that the Belfast
Agreement had a positive effect on Northern lreland's
economy, together with the roles that the United States,
the United Kingdom and the European Union played in
the process. Along this paper, it has been found that our
hypothesis is supported, since the actions taken in order to
solve the conflict included economic commitments based
on particular interests for the international community,
principally for the U.K and for Northern lreland's society

El trabajo concluyó que el diseño del Tratado de Belfast
y los agentes internacionales jugaron roles determinantes
económicamente en la obtención de paz en la región. La
situación económica fue definitiva en el surgimiento y en el
fin del conflicto.

too, including both sides of the conflict.

Palabras Clave: Irlanda del Norte, Tratado de Belfast,
The Troubles, destruction, disruption and diversion mode/,
economía del conflicto, peacemaking.

1
2

3

The work starts with a brief context in which the conflict took
place. lt continues mentioning the political and ideological
reasons that led to the conflict. The economic causes
that influenced the outbreak of the conflict are described,
analyzing why this event tat this particular moment in time
and not before when the ideological differences already

Estudiante de Economía de la Universidad del Rosario V Semestre
Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Norte de
Barranquilla IX Semestre
Estudiante de Economía de la Universidad del Rosario VIII Semestre
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existed. The economic situation of the region during the
conflict is studied, providing economic indicators and
explaining the policies adopted by the government, the
aid received from foreign agents and average performance
reached by the economy. Furthermore, the paper focuses
on the discrimination statistics, the job segregation and
inequality in the public housing allocation to show how the
unequal governmental policy helped to maintain the conflict.
The social and economic costs generated by the conflict are
mentioned to give a short description of the losses that the
region faced.
The Belfast Agreement is examined to identify its economic
purposes and to analyze the commitments arranged by
United Kingdom and the Northern lreland's society. lt is also
discussed, which the United States, United Kingdom and
European Union role was in financing the peace.
The work developed concluded that the design of the Belfast
Agreement and the international agents had an active and
determinant economic and political role getting the peace
in Northern lreland. lt is also concluded that the economic
situation (within the country) was determinative in the
outbreak, maintaining and ending of the conflict.

2.

CONTEXT OF THE CONFLICT

In the history of lreland, there have been various dimensions
of conflict, which have involved political, social, economic and
cultural aspects. The partition of lreland in 1921 was just one
in the list of events and divisions that have affected the island
since the British settlement in the twelfth century (Fitzduff,
1998). British communities who wanted to improve their
social and economic situation migrated to lreland during the
l 7'h and l 8th centuries, and lrish lands were awarded to them
by Great Britain, as well as to British soldiers who fought in
lreland. Since then, insurrections by the native lrish took place
against the British authority. In the nineteenth century lreland
went through an economic recession which aggravated the
desire to force the Protestants out of lreland. (Fitzduff, 1998).

reluctant with the idea of this independence and threatened
the use of force in the case that this new political situation
would lead to a united lreland separated from the British
authority. Private military forces were formed. Prime
Minister of Britain, Lloyd George, tried to find a solution,
and his proposal was to divide the island into sections: six
counties in the northeast, which would become Northern
lreland, and the rest of lreland. This decision of separation
led to a complicated civil conflict between lrish nationalist
leaders and the Unionists. In 1923, The lrish Free State was
born and fifteen years later it would be officially named as
The Republic of lreland (Eire).
At the time of the partition ( 1921 ), the Republic of lreland
had 4 million inhabitants, most of them Catholics. Northern
lreland had a population of 1.5 million people, a million of
them Protestant and mostly Unionists. Northern lreland
was established as a protestant state, with discrimination
policies against the catholic minority in political, economic
and social aspects. For many Unionists, discrimination was
valid because of their fear that Catholics were not loyal to
the state and that the very existence of Northern lreland
was threatened by what they saw as a subversive minority
(Fitzduff, 1998)
The society was divided, the institutions were generally
segregated and even the cities, especially Belfast, had
sectarian borders. Separation was reflected in ali the
spheres of society, such as the education system, cultural
celebrations, sports, the economy and primarily the labor
market. Marches of the catholic community claiming for the
respect of their civil rights started to become noteworthy
in 1968, and the response of Protestants was violent. The
pacific marches became a violent campaign that no longer
looked for equality but for the unification of the island .

Although those episodes were successfully overcome, the
requirement of sorne sort of independence for the island
was put on the table. At the end of the nineteenth century,
in Great Britain's legislature, laws which recognized a limited
autonomy of lreland were considered . This was a threat for
the Northern Protestants, who were afraid that a majority
Catholic population would restrict their religious freedom.
There was also an economic risk. In the north of the island
there was not an economic decline; to the contrary, this
section was going through a more successful economic
situation than the other sectors in lreland, where the
economy was notas proper and industrialized.

The lrish Republican Army (IRA), the major supporters of the
use of violence, was a small group in 1969 that strengthened
when Catholics asked them for protection due to the
intimidation measures taken by the Unionists. IRA's offense
was composed of bombing campaigns directed against
civilians, public utility and military targets. IRA's counterpart,
the " Loyalists" re-emerged in the sixties. Among them there
were the Ulster Volunteer Force (UVF) and the Ulster Defense
Association (UDA). In 1972, the British government began
to take part in the conflict by suspending the government of
Northern lreland and implementing its direct control through
a Secretary of State. Two years later, achievement of an
agreement was close when the constitutional parties agreed
to share power in government. However, the initiative was
broken by the Loyalists paramilitaries with their strike actions
and road blockages.

These Protestant lrish who were in favor of remaining
unified with Great Britain, known as the Unionists, were

The British and lrish governments signed in 1985 the Anglolrish Agreement, lodged with the United Nations, which
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formally recognized the consent of the majority in Northern
lreland as the only way to change the status of the region .
Although the agreement was supported by Britain and the
Republic of lreland, it was rejected by the Unionists and
Sinn Fein, considered the political wing of IRA, the main
nationalist armed group. In 1994, the ceasefire of the IRA
'military operations' was also arranged, followed by the
Belfast Agreement, also known as Good Friday Agreement,
which was signed in 1998 with the aim to commit both
parts to demobilization and to institutionalize the political
proposals. lt led to a transformation in the security policies
and the related main institutions to guarantee a peaceful
environment.
Thus it attempted to depoliticize these institutions to make
them more efficient. However following the agreement,
Northern lreland has experienced an increase in crime. lt
might be caused either by an increase in organized crime or
by the participation of former paramilitaries in illegal actions.
The issue of whether the paramilitary organizations remain,
their military structures and their financing sources, is still
unclear. Three thousand six hundred lives were claimed
during the period of conflict ( 1968- 1998)

3.

ANALYSIS OF A DIVERSION, DISRUPTION
ANO DESTRUCTION MODEL

Diversion
As the security was necessary to be granted, the public
budget could have been deviated from social expenditure
(health, education, among others) . Security subvention from
UK was a main source to finance the production of peace.
The expenditure in private security and police control was
a key issue of the allocations of resources. "In the case of
Northern lreland conflict, individuals would be willing to pay,
on average, 41 per cent of the annual income for a reduction
of terrorist activity to a level comparable to an unaffected
part of the country" (Me Kenna, 2005, p. 2). l I billion was
spent in security forces within 1990-1991, and the region
gave up the opportunity of making investment that could
have increased the productivity of Northern lreland.

Disruption
The most evident effect in which the disruption was
manifested was through the border-trade. According to
Murdoch and Sandler (2002, Civil Wars and Economic
Growth: A Regional Comparison) civil wars have a spillover
effect on the neighbor countries. This was in the Northern
lreland conflict as well. "The Troubles have also spillover
effects into the Border Region in terms of disruption of normal
routes of cross-border trade, reduced inward investment
and increased concentration of groups and individuals which
have been personally affected by the Troubles and disruption
of social interaction between community on both sides of
the border" (EU Commission, 2000-2004, p. 20).The

disruption was also observed in the obstruction on bordercrossing points, traditional patterns of employment, trade,
tourism and commerce.

Destruction
The conflict left 3,600 casualties and more than 20,000
people hurt. These human costs are considered as the
destruction of human capital: " The most visible direct
impact of armed civil conflict on household welfare is the
destruction of human capital , including the lives of young
men in prime working age" (UN, 2008, p. 120). The social
networks were also destroyed because the religious friction
was aggravated during the conflict. Job destruction was
relevant during The Troubles; at the beginning of the l 980s
the rate of employment diminished more than 1 per cent.
Another consequence that a region in conflict faces is the
rise of the feelings of insecurity by the investors. Northern
lreland conflict reduced the flow of foreign investment in
manufacturing.

4.

ECONOMIC
CONFLICT

SITUATION

BEFO RE

THE

4.1. Description of the economy in Northern lreland
prior to 1968.
At the beginning of World War 11 the agricultura! sector in
particular developed. The Ministry of Agriculture aimed
to increase the Ulster producer's total area under tillage,
from 150,000 acres to 250,000, during 1939-1940, however
by 1940 the expansion reached 850,000 acres. The scope
of this objective was due to the stable markets, attractive
prices and the low cost of agricultura! machinery.
Nonetheless, the industrial sector was highly affected. In
1940, the unemployment rate grew, and no new factories
were created. The government initiatives focused on
diminishing the unemployment, and full employment was
achieved by 1944. By 1943, female employment grew
rapidly, expanding by over 8,000 jobs, and only about 5
percent of the labor force was without work. This was
caused by a combination of factors : voluntary enlistment and
the migration of labor to British munitions factories .
The opportunities offered by the war increased the demand
for items including tents, parachutes, shells, bombs, planes
and radar equipment which stimulated the economy
(Paseta, n.d) . Additionally, the construction of military bases
and airfields, for British and later American troops , were
very important to propel the economic growth and the
creation of jobs. The military industry in Northern lreland
(represented by the British firms) between 1940 and 1945
produced a lot of war goods, such as warships ( 140 total),
merchant ships ( 123 total) , Stirling bombers ( 1200 total) and
flying boats ( 125 total) , and repaired at least 300 ships.
During wartime production, the textile sector had trouble
due to the shortages of raw materials that impeded
manufacturing. The reason that the total production did
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not completely stop was the fact that cloth for the armed
services was needed. By the end of the war, "the economy of
Northern lreland stood on three pillars: agriculture, textiles
and handful of heavy manufacturing industries" (The Portland
Trust, 2007, p. 7). At the beginning of 1958, the service sector
grew considerably especially in the public sector. From 1926
to 1961 , the percentage of the employment in services grew
from the 37 to the 42 percent.
Northern lreland's trade was not severely affected by the
protectionist policies in the Republic of lreland and in the UK
in the early l 930s. To the contrary exports expanded more
during the World War 11. By 1946 exports were greater than
in the Republic, exceeding them three times. Nevertheless,
this behavior shifted in the post war period, where the
Republic merchandise exports grew more rapidly than those
of Northern lreland. However, by 1988 "the ratio of exports
to GDP still remained higher in Northern lreland" (Kennedy,
Giblin, McHugh, 1988, p. 102)

4.2. Description of economic aspects that led to the
conflict.
After World War 11 , the economic growth that had taken
place until then started to decline. This created a great level
of insecurity in Northern lreland's society. Catholics had
now more incentives to fight against the discrimination that
had existed since the partition of the island. Even though the
inequality affected the political, social, and cultural field , the
economic sector was one of the most important issues that
led to the demand for equal rights.
One of the main sources of discrimination in the economic
field was employment and public housing. In the l 970s there
was an expansion of the public sector employment rather
than the private employment, and an important investment
flow from Britain and elsewhere. This was due to the
introduction of the direct rule of Britain in 1972. The prívate
sector owned by the Unionists was in decline, especially
the traditional industries of ship building, engineering and
textiles . In contrast, the public sector spending increased
dramatically as well as the public employment. For this
reason , this section focuses on the public employment and
public housing data. However the information used in public
employment will cover the post war period until the direct
control of Britain in Northern lreland ( 1972).
There was discrimination in all areas of public employment:
local government, civil service, judiciary system, and
statutory bodies. As it is mentioned by authors Tom
Gallagher and James O 'Connell in their book Contemporary
lrish Studies (Gallagher, O 'Connell, 1983), these four areas
showed a continuous pattern. In the manual jobs, Catholics
occupied the greatest proportion, in contrast to the senior
jobs or high positions in the public sector, which were
mostly occupied by Protestants. By the l 950s, in the local

government Catholics occupied 40 percent in the manual
jobs and only 11.8 percent in senior jobs.
The position in the civil services confirmed the same trend .
There was no Catholic among the top forty senior officers.
Of the 3 19 officers down to the rank of Deputy Principal,
only 23 (7.2 percent) were Catholic. In the judiciary system
there was also evident inequality. By 1969, of sixty eight
senior judicial appointments, only six (9 percent) were held
by Catholics. Finally, by the l 950s, in the statutory bodies
there was no Catholic on the Civil Service Commission, the
Promotion Board for the Postal Service, the Unemployment
Assistance Board , or on the Fire Authority. Also, of 139
medical and surgical appointed by the hospitals authorities
only 9 were Catholic (6.4 percent).
Since the partition and until the l 960s the Protestants
"controlled the apparatus of state and - within the limits
of Northern lreland's delegate powers- public policy at
regional and local levels" (Ruane, Todd , 1996, p. 153). In
public housing, since 1945 the Northern lreland Housing
Trust (the public housing authority in Northern lreland) was
established to complement the local authorities. Thus, the
existing local authorities and the Northern lreland Housing
Trust were in charge of the public housing policy.
Public housing at this period was mainly allocated by the local
councils and there was discrimination in Housing distribution
against the catholic communities. Most of the benefits given
from the Housing Trust were led in Belfast, in the area most
strongly protestant.
However, this discrimination was not intended; according
to Gallagher and O'Connell "the biggest limitation on its
effectiveness seems to have been obstruction by sorne
local authorities, on whom the Trust depended for planning
permission and provision of facilities" (Gallagher, O 'Connell,
1983). For instance in the Fermanagh county (where most
of the population was Catholic), of 1,589 post war council
houses, only one third was given to Catholics and two thirds
to Protestants. " The greatest concentration of Housing
Trust property was concentrated in a ring round Belfast, in
the area of the province most strongly protestant" (Cited
in Gallagher, O'Connell, 1983, p). In the l 950s the total of
new public houses built was around 7,359, from which 2,788
were built by the local authorities and 1,459 by the Northern
lreland Housing Trust.
Privately in the same year 2,902 houses were constructed.
In general, discrimination in public housing was reflected in
two aspects: allocation of the families and public subvention.
The local authorities and the Northern lreland Public Trust
benefited more Protestants in allocation of public housings.
Additionally, most of the public budget assigned to public
construction had as a destination the areas with more
Protestant population .
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S. CONFLICT PERIOD 1968-1998
S. I. Description of economic data during the conflict.
After World War 11 the Northern lreland's economy
declined. The three pillars, on which it was stood, were
highly affected. This section focuses on the manufacturing
and services sector behavior, and macroeconomic data that
include unemployment, public employment, public housing
and GDP.
Beginning the l 970s, the rate of unemployment reached the
5 percent. From 1971 to the end of the conflict in 1998, the
highest rate of unemployment was over 17 percent in 1983.
Since then, the trend changed and the rate started to fell.
(The Portland Trust, 2007, Chart 1). Since World War 11 until
the late 70s, Northern lreland main source of development
were the exports financed with international flows of
capital. Therefore, the country was extremely sensible and
vulnerable to world economic conditions, being hit by the
international recession of the l 970s caused by the high oíl
prices. The closure of the biggest prívate manufacturing
companies in Northern lreland was the main source of
unemployment by that time. For instance, before 1976
the strong trust of regional policy had brought the motor
industry to the region of Merseyside but the closure of most
of industries was a signa! reversa! of this policy.
The outbreak of The Troubles in 1968 reduced the flow of
foreign investment in manufacturing. The manufacturing
sector was negatively impacted due to "the crisis in global
oíl markets, the strikes in the coal mines and increasing
competition from abroad" (The Portland Trust, 2007,
p. 13). The decrease on the manufacturing industry had
consequences in the employment. The proportion of
employees in manufacturing fell from 42 percent in 1971 to
27 percent in 1986. (See Appendix Table Nº 1).
According to Stephen Roper (2001 ), the manufacturing
employment decreased by 70,300 from 1973 to 1923, as
a result of job creation of 122,500 and job destruction of
192, 900. This pattern of job destruction was evident in
textile and clothing sectors, engineering, and food and
drinks sector. (See Appendix Table Nº 2). In general terms,
job creation was the effect of business expansions and job
losses was due to the closure of enterprises. As a result of
the drop in the manufacture, service sector share in the
GDP increased. There is an inverse relationship between
the employment rates in these two sectors. While the
rnanufactory employment share decreased in the period
1971-1986, service sector employment rose from 4 7
percent to 65 percent. (See Appendix, Table Nº 1)
On the subject of public employment, its percentage in the
public sector increased more than 1O percentage points
from 1970 to 1998. During the first decade of The Troubles
and until the beginning of the l 980s, the employment
percentage in the public sector increased. (The Portland

Trust, 2007, Chart 111). This was the result of the expansion
of the public sector stimulated by the capital that carne from
the British government since 1970.
Despite of the declining unemployment after the
implementation of the direct rule ( 1972), the economy
in Northern lreland developed highly reliant on the
United Kingdom's contributions. Since the beginning of
The Troubles in 1968 the British subvention in Northern
lreland went drastically up, from around l250 million that
year, to !3300 million in 1996. In the middle of the l 980s
"in the manufacturing sector alone, government subsidies
represented 18.3% of value added in Northern lreland.
The comparable figures in England and Scotland were 0.5%
and 3.7%, respectively. Between 1986 and 1992, the annual
average net grant expenditure per head of population in
Northern lreland was twice as high as in Great Britain as a
whole" (The Portland Trust, 2007, p. 14). The subvention
mitigated the effects of The Troubles on the economy and
the declining manufacture.
However, the subsidies had a double effect. On one hand,
they injected new money into Northern lreland's economy,
helping the creation of new jobs. On the other hand, the
creation of new jobs through financia! support was costly
and it sometimes ineffective. Likewise, expensive was for
the public sector maintaining the jobs created through
subventions from the UK. Employment was lower than it
might have been without the British funding because "the
industrial subsidies predominantly took the form of capital
grants - subsidies intended to lower the cost of plants,
equipment and the like - manufacturers substituted capital
for labor at a rate higher than they might have otherwise"
(The Portland Trust, 2007, p. 15). Northern lreland's
economy during the conflict was maintained on account of
the public expenditure. Nonetheless, this encouraged the
division between Catholics and Protestants, and became
another objection to fight against.

As it was mentioned in section 4.2, public housing was one
of the main sources of discrimination against the Catholic
community and it played an important role in the demand
of the respect of civil rights in the l 960s. Nevertheless, at
the beginning of the seventies the situation changed because
housing allocation was separated from the control of the
government.
Thus, in 1971, the Northern lreland Housing Executive
(NIHE) was created and the decisions in this area were
given to a more neutral and professional organization.
The organization started to implement severa! measures
that created confidence in the fairness of the body. These
included principally a single standard scheme of housing
selection based on need for all public sector property
(Melaugh, 1994).
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British government, installed since 1972, increased
expenditure and during the period 1974-1977 it was doubled.
However, as a result of the 1976 crisis, the expenditure on
housing was cut reaching the deepest level from 1977 to
1978. Although, in the 80s the government in the United
Kingdom continued its policy of decreasing the spending
in housing, the reports of the bad conditions of Northern
lreland, and the low cost of constructing changed in part
the policy. Therefore, in the period 1983-1984 there was an
increasing of house building activity. Additionally, the political
problems and the conflict in the region were an incentive for
this rise (Melaugh, 1994). However, once again, the policy
was oriented to cutting the expenditure by the end of the
eighties, justifying it with the importance of other programs.
The program taken for NIHE played a significant role in
improving the standard of public housing in Northern
lreland. lt was caused by a combination of factors, including
building new houses, closing and demolishing unfit property,
and providing finance for repair. These aspects contributed
to change the critica! situation that public housing reached at
the beginning of the seventies. Moreover, the confidence of
both communities, especially the Catholic, increased. This
was reflected when in 1990, 71 percent of Catholics felt that
both groups were treated equally by the organization, while
16 percent felt that Protestants were in a better position
(Stringer, Robinson , 1992).

As it was mentioned, the proportion of the public sector
in Northern lreland is the most significant in all the United
Kingdom. The public expenditure share in GDP had an
average of 64.6 percent during the period from 1979 to
1996. From 1982 to 1987 the average was 45 per cent
higher than in England. Then, in 1988, it rose to about 62 per
cent and it started decreasing in a continuous trend but with
a slower speed. During the period 1985- 1996, in real terms
(STG f 1990), the average of the total public expenditure in
Northern lreland was f6,209 . (See Appendix Table Nº3)
Regarding the Gross Domestic Product in Northern lreland,
from 1989 to 1996, it showed a rising trend, despite the
setting up of the conflict. This is noteworthy because at the
end of the l 980s Northern lreland's economy began the
process of recovering. In 1989, Northern lreland's nominal
GDP went from !9,232 million to! 14,470 million in 1996. In
the same period, Northern lreland contributed to the United
Kingdom's GDP in average a 2.26 per cent, the lowest of all
regions of Great Britain . (See Appendix Table Nº 4)

5.2. Economic and Social costs.
There was an evident correlation between the violence and
the unemployment rate gap between both communities.
According to Honaker (2005 , p. 1), "Republican
paramilitary violence should be caused chiefly by the
catholic unemployment rate rather than the aggregate

unemployment rate" . The higher the ratio of Catholic to
Protestant unemployment, the greater the percentage of
deaths caused by Republicans . " The cost of maintaining
the security forces was l 1 billion in the period 19901991 . In the Republic of lreland, the cost of the conflict
is estimated over l I 00 million per year ". (Morrisey, Fay,
Smyth: 1999)
With regard to the social costs of Northern lreland 's
Troubles, is mandatory to talk about the Troubles related
total of deaths. During the conflict 3,600 people were
killed and over 20,000 suffered injuries. The impact
on the population was significant, because over 80 per
cent in sorne areas knew someone killed or injured by
the conflict. By the t ime the direct rule was introduced
( 1972) more than 360 people were killed . The next year
the total of fatalities fell to 240 and the average stayed on
this amount until 1975. Since 1976 the amount of victims
related to The Troubles began to reduce drastically from
245 at the time to less than 120 in 1978. In 1995 when
the IRA ceased "military operations" the number of losses
was notably low, but as it was not the end of the conflict,
the figure started increasing befare the agreement was
signed in 1998. However the amount of deaths did not
again surpass 120 in a given year. (The Portland Trust,
2007, Chart 11)
By the time of the IRA ceasefire in 1995, the youth had a
strong ideology and política! conviction , which motivated
them to take active part in the conflict. Young people who
supported the Loyalists or the Republicans started to form
organized groups in their communities and they enlisted
voluntarily in these paramilitaries organizations. After this
period, the intolerance increased among the communities,
as did the segregation and the racism. Sorne of the groups
did not have formal links with the conventional political
groups; they called themselves in favor of Republicans or
Loyalists, but they were meant to be self-defense groups
which fought on defending their highly segregated territory.
Since the Belfast Agreement was a signed, each of the
actors in the conflict committed to keep the youth out of
involvement in any kind of violent organization.
At last, The Troubles also affected all aspects of society.
"Normal judicial processes were suspended, there were
repeated breaches of human rights, there was collusion
between members of the security forces and paramilitaries,
a 'war culture' emerged built around propaganda and the
demonization of the 'enemy ', paramilitaries took over
the functions of policing in many areas, stores of military
weapons were built up in prívate hands. In Northern
lreland the conflict produced a generation of politicians
highly skilled in conflict-related negotiation but with little
or no experience in the normal business of government"
(Ruane, Todd , 1996, p. I)
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6.

THE BELFAST AGREEMENT

O ' Leary (2007, Employment, discri mination in Northern
lreland and the Good Friday Agreement) affirm there is
evidence for a decline in the difference in employment rates
between Catholics and Protestants following the Good
Friday Agreement, especially for males. Although there is
a decrease of the employment gap, there is still difference
in employment rates. Despite the strengthening of the
discrimination laws after the Agreement, this difference stili
shows favorabil ity toward Protestants in the labor market.

The Belfast agreement, also called the Good Friday
Agreement, was signed in 1998 as a peace commitment
between British and lrish governments. lts goal was to end
the violence caused by The Troubles, and to restare peace, in
arder to reach new social, political, cultural and economical
conditions. The purpose of this section is to explain those
economic aspects within the treaty, which aimed to reach
a better and more equal economic relationship between ali
the citizens in Northern lreland.

7.

Rights, Safeguards and Equality of Opportunity
This section of the agreement intended to fight against the
conflict by committing to respect ali citizens' human rights .
Among those rights, "the right to equal opportunity in ali social
and economic activity, regardless of class, creed, disability,
gender or ethnicity" is significant from an economic point
of view (Northern lreland Belfast Agreement, 1998, p. 20) .
As was analyzed in section 4.2, the economic opportunities
were not the same for all groups of society. Catholics were
being discriminated in public employment and in housing
allocation. Therefore the attempts to balance the access to
opportunities positively affected the economic behavior in
the society, regardless of which religion they may have had.
The creation of new institutions in Northern lreland was
also settled. "lt would be open to a new Northern lreland
Assembly to consider bringing together its responsibilities
for these matters into a dedicated Oepartment of Equality"
(Northern lreland Belfast Agreement, 1998, p. 21)
In the Economic, Social and Cultural lssues subdivision , the
commitment of the British government in the promotion
of growth and macroeconomic stability in Northern
lreland is noteworthy "The British Government will
pursue broad policies for sustained economic growth
and stability in Northern lreland and for promoting social
inclusion" (Northern lreland Belfast Agreement, 1998, p.
23) Additionally, one of the initiatives of British government
to treat the economic situation is "a new economic
development strategy for Northern lreland, which would
provide for short and medium term economic planning
linked as appropriate to the regional development strategy"
(Northern lreland Belfast Agreement, 1998, p. 23).
Employment, one of the most visible ways of discrimination,
is also included in the British strategy by implementing
"measures on employment equality included in the White
Paper ("Partnership for Equality ") and covering the extension
and strengthening of anti-discrimination legislation ...
eliminating the differential in unemployment rates between
the two communities by targeting objective need. (Northern
lreland Belfast Agreement, 1998, p. 23)
Regarding to the economy after the conflict in those
aspects treated in the agreement, Blackaby, Murphy and

THE ROLE OF THE UK, EU, ANO THE USA

In arder to create an economic strategy to the peace process
in Northern lreland , the lnternational Fund for lreland (IFI)
was established in 1986 by Britain and the Republ ic of
lreland. lts main objectives were "to promete economic
and social advancement and to encourage dialogue between
Nationalists and Unionists throughout Northern lreland and
the Republic of lreland" (The Portland Trust, 2007, p. 7)

United Kingdom
The United Kingdom was not precisely an externa! force.
Due to its constitutional condit1on as the agent who
ruled directly the region of Northern lreland and ali its
governmental issues, it had an active policy in the conflict by
the deployment of the troops. The subvention from Great
Britain to Northern lreland oriented to Defense Expenditure
increased during the period 1979-1993. The average within
this period was l 174. 14 miliion. During this time, Northern
lreland received a total amount of !24,31 O million from the
government of the United Kingdom. On average Northern
lreland got l 1,5 19.4 miliion per year. (See Appendix Table

Nº 5)
After the Belfast agreement in 1998, Great Britain committed
to raise the subventions to Northern lreland. Great Britain
was the main source of the new added subsidies after
the Agreement. Although it is important to note that it is
uncertain to know if the UK would have adopted the same
policy without the agreement.

United States
The lnternational Fund for lreland acquired from the United
States about US$50 miliion in 1986. The investment from US
firms in the economy of Northern lreland reached US$ l .S
biliion, between 1994 and 2000 (The Portland Trust, 2007,
p. 23). After the Belfast Agreement the investment from
the United State went up and created over 10000 new
jobs. Furthermore, the number of US companies installed
in the region rose over a hundred . Clinton's administration
hada special interest in financing peace in Northern lreland.
The direct investment from the United States through the
economic development agency "lnvest Northern lreland"
was about US$ I O miliion in 1995 and rose drasticaliy to
approximately US$340 in 1996. Within the period from
1995 to 2005 the US investment was around US$ ISO miliion.
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European Union
The economic assistance of the European Un ion in Northern
lreland was through EU structural funds for economically
depressed regions and the Special Support Program for
Peace and Reconciliation in lreland (EU Peace 1 Fund),
whose main objective was to reinforce progress towards
and to promote reconciliation by increasing economic
development and employment. This fund is divided in three
phases: the first one, Peace 1, from 1995-1999; the second
one, Peace 11, from 2000-2006; and the third one, Peace 111,

from 2007-2013 . "During the period 1989-1994, Northern
lreland received over one billion European currency units
(ECU) from the European structural funds" (Byrne, 2009, p.
25). The EU Peace 1 Fund promised US$393 million for the
period 1995-1998. Additionally, the European Commission
proposed over US$220 million. In total, with the structural
funds given to the Republic of lreland, the EU will have
4
invested over 1.2 billion ECU or US$ l .4 billion •

8.

support the institutional changes, it would not be properly to
say that with a reduction or with the end of this support the
conflict would have a second outbreak. After the conflict,
Northern lreland is now prepared to prevent discrimination
conditions which may lead to the end of peace. Perhaps the
first two following generations will have the responsibility to
keep watch over the positives social, economic and politic
consequences of the Belfast Agreement.
Nonetheless, there still remain issues to be considered in
future researches. The institutional impact in Northern
lreland's recover has not been completely covered by
the literature. lt is necessary to analyze the influence of
institutions settled by the Belfast Agreement in the current
social and economic conditions. Another possible study tapie
could be directed to explore the criminal scenario after the
peace process in Northern lreland and to find out if there is
a link between this violence and the failures that the Belfast
Agreement may have had

CONCLUSI ONS

To sum up, Northern lreland recovery was affected by
resource diversion, trade disruption, and capital destruction.
The active role of the international community and the peace
agreement were determinants of the mentioned healing.
lt also settled that the model disruption, diversion and
destruction cannot be applied to any country, as for example
Northern lreland case is not fully explained by the aspects of
this model. In case of Destruction, a reduction in the capital
stock is exposed, as well as a foreign direct investment drop
during The Troubles and a drastically increase after this war.
The labor factor was also affected by destruction through
the involvement of human capital.
Moreover, the economic situation was determinative in the
outbreak, maintaining and ending of the conflict, since the
decline at the sixties allowed the explosion, the economic
divergences between the Catholics and Protestants helped
to maintain the conflict, justifying the 'rebel groups' actions,
and the economic boom experienced by the country at the
end of the eighties may have encouraged the agreement
among the parts.
lt is also noteworthy that the economic points of the
agreement were very important. They stated in particular
the relevance of justice and equity in the employment. This
common agreement was not only set up to struggle against
the fight, but it attacked the main cause of the conflict. This is
a relevant point in avoiding a second outbreak of the conflict,
especially for the people who participate in peace processes.
Additionally, the establishment of institutions focus on non
discrimination policies in the economy played a key role in
strengthening the conditions for peace. Although Northern
lreland is now highly dependant on foreign investment to
4

0.8519 ECU/US$. Base year 1998
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Contribución para la Revista Nacional de Estudiantes de
Economía - FENADECO
Este artículo recoge ideas planteadas por el mismo autor
en el XXII Congreso de FENADECO "Los modelos
económicos latinoamericanos", el 4 de octubre de 2007,
el XXIV Congreso de FENADECO sobre "Política pública
en Colombia: ¿cómo podemos generar desarrollo los
economistas?", en octubre de 2009, el artículo de Portafolio
"La incesante búsqueda de un modelo de desarrollo", del
23 de junio de 2009 y el encuentro de Un Techo para mi
País y América Solidaria "Unidos por un país y un mundo
mejor", del 14 de abril de 201 O. Agradezco comentarios
de Hugo Ñopo. Las ideas expresadas en este artículo no
necesariamente reflejan las opiniones del BID.

1.

INTRODUCCIÓN

El término desarrollo surge en la literatura económica
después de la segunda guerra mundial. Las instituciones
de Bretton Woods, que incluyen el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, fueron creadas
en la postguerra con el objetivo de colaborar con la
reconstrucción y la estabilidad de los países involucrados
en la guerra. 2 Posteriormente, una vez que estos
objetivos se consideraron alcanzados, los esfuerzos de
estas instituciones se orientaron hacia el "desarrollo"
de otros países, que por esa época fueron calificados
como "subdesarrollados" para más tarde ser llamados
"menos desarrollados" o "en vías de desarrollo" y, más
recientemente, "economías emergentes". Hacia fines
de la década de los cincuenta se comienzan a crear las
instituciones de desarrollo de carácter regional, de las
cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue
la primera el año 1959, y los países más desarrollados
incluyen en sus agendas instrumentos de cooperación
bilateral para el apoyo de estos países.
1

2

Representante del BID en Colombia
Cabe recordar que el Banco Mundial se creó bajo el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

En este período superior al medio siglo, en que la población de
América Latina y el Caribe aumentó de 218 a 579 millones de
personas, ha habido importantes avances en diversos frentes:
el ingreso por habitante más que se duplicó de US$2,000 en
1960 a US$4,500 en 2007 (a precios de 2000); aumentó la
esperanza de vida de 56 a 73 años y el alfabetismo (de 63%
a 90%), y se han registrado reducciones en los índices de
3
pobreza y mortalidad infantil (de 150/mil niños a 28/mil). No
obstante, debemos reconocer que el desafío del desarrollo
sigue vigente y lejos de las expectativas planteadas cuando se
declaró la década de los sesenta como la década del desarrollo.
En este artículo revisaremos los diversos enfoques planteados
durante este período en torno al tema del desarrollo,
especialmente desde el punto de vista de la literatura
económica y la cooperación internacional, tratando de extraer
las lecciones aprendidas de este proceso y conclusiones
respecto a los desafíos del futuro y el papel que corresponde
a los economistas.

2.

EL SIGLO XX: LA BÚSQUEDA DE UN MODELO
DE DESARROLLO

Aunque desde un comienzo se reconoce que el desarrollo
es un concepto integral, que incluye aspectos económicos,
sociales, culturales e institucionales, durante el Siglo XX la
literatura económica recoge distintas propuestas en torno a
la estrategia para alcanzar el desarrollo, las cuales en general
obedecieron a la búsqueda de un modelo y enfatizaron un
factor clave como la herramienta indicada para tal propósito.
Dimensiones importantes de la discusión a nivel estratégico
fueron los conceptos de desarrollo equilibrado vs.
desequilibrado, en el sentido de promover un proceso que
favorece primero sectores líderes o que busca el desarrollo
armonizado de todos desde un comienzo; crecimiento
Ver Ricardo Ávila. 2009.
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vs. distribución del ingreso, apuntando a la pregunta si
se crece primero y redistribuye después o si debiera
seguirse la secuencia inversa; y el papel del Estado vs. el
sector privado, incluida no sólo la propiedad y gestión de
empresas sino también la utilización de la planeación vs.
el libre mercado (interno y/o externo) como mecanismo

de asignación de recursos.
Tabla 1 presenta de manera simplificada los modelos del
Siglo XX y sus principales autores, cuyos planteamientos
centrales se resumen a continuación, tomando en cuenta las
dimensiones estratégicas mencionadas.

Tabla l.
Modelos de Desarrollo en el Siglo XX
Enfoque (Décadas)

Autores

Crecimiento ( 1950, 1960)

Harrod & Domar, Rosenstein-Rodan,

Capital (Ahorro-Inversión)

Nurkse, Rostow, Hirschman

Trabajo (Excedente/Migración)

Lewis, Fei & Ranis, Harris & Todaro

Tecnología

Schumpeter, Solow

1ndustrialización

Prebisch, CEPAL

Dependencia

Frank, Sunkel, Paz

Equidad/Pobreza ( 1970, 1980)
Schultz
Capital Humano
Chenery et al (BM)
Redistribución con Crecimiento
Streeten (BM)
Necesidades Básicas

ONU
Desarrollo Humano
Políticas/Instituciones ( 1990)

Friedman, Von-Hayek

Chicago/Neo-Liberal

Williamson et al

Consenso Washington

De Soto

Derechos de Propiedad

a) Crecimiento e Inversión
El primer enfoque, prevaleciente en las décadas de los
cincuenta y sesenta, fue influenciado por la experiencia
de la reconstrucción y del Plan Marshall, se enfocó la
tarea alrededor del concepto de crecimiento e identificó
como factor clave a la inversión en capital, especialmente
de infraestructura. Este concepto fue resumido en varias
teorías, entre las cuales cabe destacar la Teoría del Gran
Impulso o Big Push de Paul Rosenstein-Rodan, que planteaba
la idea de un crecimiento equilibrado. En contraste, otros
economistas como Alfred Hirschmam, proponían una
estrategia de crecimiento desequilibrado en torno a sectores
líderes y al concepto de eslabonamientos hacia delante y
hacia atrás en los distintos sectores. Se planteaba que en

una primera fase la distribución se inclinaba a aumentar la
desigualdad, posibilitando la generación de ahorro (curva de
Kuznets).
Es importante señalar que en esos años no había solamente
un énfasis en dar prioridad a la inversión como factor clave
de desarrollo, sino que también se daba un papel importante
al Estado mediante el instrumento de la planeación y la
responsabilidad por facilitar la redistribución del ingreso.
Esto fue común en las propuestas a ambos lados de la
Guerra Fría, aunque el enfoque socialista daba, además, un
rol prioritario al Estado en la propiedad de los medios de
producción y la asignación de recursos (aunque fuese una
etapa transitoria hacia la sociedad comunista).
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Un elemento importante en este enfoque se relacionaba
con considerar la industrialización como herramienta clave
del proceso, con los consecuentes fenómenos de migración
rural-urbana y protección de la industria naciente. En América
Latina este modelo se promovió como la industrialización a
través de la sustitución de importaciones (Prebisch, CEPAL).

estabilidad macroeconómica, pero quedaban dudas sobre
los resultados del modelo en relación a la necesidad de
un papel regulador de Estado en las áreas productivas, de
servicios públicos y financiera, reconociendo la posibilidad
de "fallas de mercado", así como los efectos del modelo en
los niveles de pobreza y desigualdad (Stiglitz, 2002) .

b) Distribución y satisfacción de necesidades básicas
A fines de los sesenta se observa un agotamiento del modelo
de sustitución de importaciones y del enfoque centrado en
la inversión y crecimiento, ante la escasa participación de los
más pobres en la distribución del ingreso y la insatisfacción
de sus necesidades básicas, producto de los niveles de
pobreza e indigencia registrados. Los planteamientos en ese
entonces favorecen una mayor apertura de la economía al
comercio exterior y una mayor relevancia de los programas
de redistribución y desarrollo social.

3.

Cobra relevancia en este contexto el concepto de capital
humano, que sirve para proponer un esquema que no
contrapone en el largo plazo los objetivos de crecimiento y
distribución. El acceso a la salud y la educación para la mayor
parte de la población no sería entendido como gasto social
en beneficio de los más pobres, sino que como inversión
en capital humano que permitiría a los países incrementar
su productividad y crecimiento a futuro. Este modelo
está presente también en los esfuerzos de redistribución
de activos, incluyendo los procesos de reforma agraria
implementados por la región.

c) Cambios institucionales
Durante los noventa, como resultado de la crisis de deuda de
la región en los ochenta y el fin de la Guerra Fría, el modelo
de desarrollo da prioridad a reformas de política orientadas
a profundos cambios institucionales. Los problemas
generados por la activa participación del Gobierno Central
en la economía, reflejados en déficit significativos en los
presupuestos del sector público, niveles insostenibles de
deuda externa y procesos de alta inflación en los países
de la región, llevaron a enfatizar un modelo en el cual se
redefine el papel del Estado y se da al sector privado el papel
protagónico en la economía.
Este enfoque se implementó en América Latina a través
de una serie de políticas de reforma que promovieron una
mayor responsabilidad de los gobiernos en los equilibrios
macroeconómicos, independencia de los Bancos Centrales
en la política monetaria y cambiaria, una liberalización de los
mercados, apertura de la economía a un mundo globalizado
Y privatización de empresas públicas. Este modelo se
implementó a través del llamado "Consenso de Washington"
(Williamson, 1989).

EL SIGLO XXI: EL APOYO ENFOCADO EN LOS
PAÍSES

A comienzos del Siglo XXI, el acuerdo más importante
respecto a la cooperación internacional y los modelos de
desarrollo apuntan al abandono de la búsqueda y aplicación
de modelos de tipo universal que promuevan un factor o
sector como la panacea, con poca atención a las realidades
nacionales específicas. La búsqueda de un modelo único,
igual para todos, se reconoce como infructuosa, aunque ha
dejado enseñanzas. Los ingredientes ya se conocen, pero
la secuencia y combinación de ellos para que el proceso sea
exitoso debe encontrarse al nivel de cada país, sin receta
preconcebida. En lugar de implantar un consenso desde
afuera, el apoyo debería ponerse a disposición de consensos
nacionales. 4
Con el reconocimiento que existen en el mundo real "fallas"
en ambos casos, es decir en la validez de los supuestos de
un mercado competitivo y en la actuación de un Estado
planeador y empresario en la economía, el enfoque
busca centrar el análisis y las propuestas de solución en
las asociaciones público-privadas, donde ambos sectores
aportan de acuerdo con sus capacidades y ventajas en cada
caso. El Estado debe procurar el cumplimiento de sus
funciones, fundamentalmente en las áreas de justicia, bienes
públicos y externalidades, sin ser necesariamente el ejecutor
directo de todas sus tareas.
De acuerdo con las propuestas de "Reinventando el
Gobierno" (Osborne y Gabler, 1992), el Gobierno puede
servir mejor como guía o catalizador de las funciones
respectivas, al promover el uso del mercado, la competencia
y la participación del sector privado en la provisión de bienes
y servicios públicos, orientados al cliente y medidos de
acuerdo con indicadores de resultados. A la vez, existen
diversos instrumentos para promover la participación del
sector privado, no debe circunscribirse a un proceso de
privatización a ultranza y sí enmarcarse en un entorno legal
y regulatorio de acuerdo con las características del mercado.
Las asociaciones público-privadas deben entenderse en
este enfoque de una manera amplia, es decir, no limitadas
solamente a la participación del gobierno y el sector
empresarial productivo en la economía, sino que abarque
4

A fines del siglo pasado, las economías de la región
registraban importantes logros en lo que respecta a la
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Aún más, para algunos autores corno Easterly el esfuerzo no debería centrarse en grandes planes nacionales, corno lo propone Sachs
(2002), sino hacia el desarrollo de aportes más focalizados a través de
iniciativas y proyectos a nivel subregional y local (micro-intervenciones).
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la participación de la academia y la sociedad civil. Parte
importante de este requisito es la existencia de un sistema
democrático, pero debe reconocerse que además se
necesita que existan mecanismos de participación y consulta
a la comunidad, puesto que la elección de un gobernante
da un mandato general sobre grandes temas , pero no
necesariamente sobre programas o proyectos específicos.
Esto nos lleva a la identificación de una nueva forma de
capital como factor clave en el proceso de desarrollo:
el capital social. Este concepto se refiere al grado de
conexión y coherencia entre distintas redes sociales
y reconoce que en la participación de la comunidad, su
grado de solidaridad, reciprocidad e inclusión contribuyen
no sólo a un mejor " tejido social " y una mayor igualdad de
oportunidades sino también a una mayor productividad y
competitividad de la economía (ver Kliksberg, 2006).
El papel que se asignaría en este contexto a las instituciones
de la Cooperación Internacional hacia el futuro ha
quedado plasmado en los principios de la Declaración
de París (2005) , suscrita por los países cooperantes y los
países socios receptores de la cooperación: Apropiación,
Alineación , Armon ización, Gestión por Resultados y
Rendición de Cuentas Mutuas. Los países deben ser dueños
y líderes en su propia agenda de desarrollo, con la cual
deben alinearse los cooperantes de manera coordinada. El
énfasis en resultados y aprendizaje otorga un papel clave
en este enfoque a la evaluación de las intervenciones y la
búsqueda de mejores prácticas.

4.

EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS

En este contexto, corresponde a los economistas
asumir un trabajo importante en apoyo al proceso de
desarrollo, tanto desde el punto de vista de su actividad
profesional como de su responsabilidad ciudadana. En
el ámbito profesional, es importante reflexionar sobre la
aplicabilidad de los modelos y las metodologías de trabajo
de la disciplina económica a la realidad de los países. La
metodología de análisis económico busca comprender
mejor la causalidad y los mecanismos de interacción de
las variables mediante la simpl ificación de la realidad,
usualmente a través de supuestos que dejan a algunas
variables " constantes" (" ceteris paribus ") y la imposición
de reglas de comportamiento o respuesta en los agentes,
algunas veces relacionadas con requisitos matemáticos
para la resolución de los modelos.S
La aplicación de este tipo de análisis al proceso de
desarrollo pasa por revisar algunos de los supuestos,
analizar la validez y repercusiones de supuestos
alternativos y tomar en cuenta la incorporación de
algunas variables que inicialmente quedaron fuera del
cuadro , incluidas variables de tipo cultural , social y
5

Tam bién se recu r re al diseño de experimentos que de alguna manera
"controlan .. ciertas variables del mundo real , generando el "ceteris
paribus .. en el campo.

político (lo que se conoce como la "economía política"
de los procesos) . Esto hace recomendable la apertura
hacia otras disciplinas que enfatizan el estudio de estas
variables, como la antropología, la sociología y las ciencias
políticas . Algunas corrientes de la sociología, como el
estructural-funcional ismo, reconocen la interacción en el
sistema social de los subsistemas de la economía (medios),
las instituciones (normas), la política (poder) y la cultura
(valores) , los cuales juegan un papel clave en la generación
de un proceso de cambio social como el que involucra el
desarrollo (ver, por ejemplo, Parsons, 1951 ).
Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando se sale del
mundo puramente académico y se debe impulsar cambios
que contribuyan al desarrollo. Muchos economistas han
asumido responsabilidad en el diseño e implementación
de la política pública, donde la consideración de estas
variables se hace imprescindible para una buena gestión .
Otros economistas ejercen su profesión desde otros
lugares de trabajo donde, como vimos, también tienen
la oportunidad de contribuir al desarrollo en el contexto
amplio de las asociaciones público-privadas (Universidad Estado - Empresa - Sociedad Civil) .
En cuanto a la responsabilidad ciudadana, corresponde a los
economistas aportar, en la medida de lo posible, al diálogo y
las iniciativas que existen en su entorno, de manera similar
al concepto de responsabilidad social empresarial en el
mundo corporativo. Esta vocación de servicio inherente a
la profesión es especialmente relevante dado el potencial
impacto que tienen los conocimientos y experiencias
de los economistas en la sociedad, por ejemplo en el
diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas
y proyectos que afectan a la comunidad, así como en
levantar la "voz de alerta" cuando es necesario, como ha
sido el caso del cambio climático.
Un estudio del BID que abarcó cinco países de América
Latina concluyó que el principal reto de la enseñanza de
la economía en la región consiste en corregir el desajuste
entre el enfoque especializado y formalista de los currículos
y la formación , intereses y expectativas de los estudiantes.
La mayoría de los programas están estructurados alrededor
de las áreas centrales de macroeconomía, microeconomía y
métodos cuantitativos. Entre los estudiantes, por su parte,
aunque reconocen la importancia de estas áreas centrales,
existe interés en aprender lo que está en el centro de
la discusión pública que ocupa lugares importantes en
sus preferencias las materias de crecimiento, desarrollo
económico, distribución del ingreso y políticas sociales.
En ese sentido, por ejemplo, el estudio encuentra un serio
vacío académico en los programas al haber muy pocas
referencias , o casi ninguna, en temas relacionados con la
economía institucional moderna (Lora y Ñopo, 2009).
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RESUMEN
El déficit de vivienda ha sido en Colombia uno de los mayores
problemas para solucionar. Planes de urbanización, acceso
a subsidios de tasa de interés, y proyectos de construcción
de viviendas de interés social han sido implementados con
el objetivo de solucionar dicho déficit. La titularización de
hipotecas como herramienta novedosa en Colombia para
solucionar este problema genera grandes expectativas.
Este documento se centra en las capacidades reales de la
titularización como solución.
Palabras clave: Titularización , mercado secundario de
hipotecas, déficit de vivienda.

Clasificación }EL: L74, G2 I, P25, R2 I .

SUMMARY
The deficit of housing has been in Colombia one of bigger
problems to solve. Plans of housing development, access to
subsidies to interest rates and projects for low-cost housing
construction have been implemented for the sake of solving
the aforementioned deficit. The securitization of mortgages
like innovative tool in Colombia to solve this problem
generates great expectations. This document has like center
the real capabilities of securitization like solution.
Keywords: Securitization, secondary mortgage market,
housing deficit.

}EL Classification: L74, G2 I , P25, R2 I .
El déficit de vivienda ha sido en Colombia uno de los mayores
problemas por solucionar. Planes de urbanización, acceso a
subsidios de tasa de interés y proyectos de construcción de
viviendas de interés social han sido implementados con el
objetivo de solucionar dicho déficit.
La solución requiere el apoyo de distintos frentes como el
gubernamental, el social, y el financiero. El gubernamental
se obtiene por medio de las leyes que procuran mejorar
el acceso a vivienda digna, el social el cuál se concentra en
concientiza a las familias del riesgo de habitar en lugares
inestables, y el financiero por medio del cual se le otorgará
a las familias la posibilidad de acceder a un crédito que le
permita a las familias la posibilidad de adquirir vivienda.
1
2

Documento presentado como avance de la tesis de Grado
Estudiante de último semest re de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Para financiar la vivienda los bancos cuentan con fondos
propios, subsidios gubernamentales, y con la titularización
de activos hipotecarios.
La titularización le permite al sistema financiero enajenar
activos de baja liquidez con el fin de obtener ingresos que
serán destinados nuevamente a la financiación de vivienda.
Colombia, respecto a los demás países en Latinoamérica se
encuentra rezagada (Ver Gráfico 1), pero el uso intensivo de
esta herramienta genera grandes expectativas.
Su uso intensivo ha generado tanto aplausos como críticas.
Panamá como el caso más cercano ha sido pionero en
el desarrollo del mercado secundario de hipotecas, ha
impulsado su economía a niveles admirables, y Estados
Unidos como eje económico mundial ha sido ejemplo , aún
después del colapso financiero de 2008 - 2009 a causa del
sector hipotecario.
Para analizar la titularización como herramienta es útil
estudiar el objeto sobre el que se quiere implementar, es
decir, el déficit de vivienda en Colombia. De su estudio se
podrá concluir si la titularización es suficiente para cubrir las
demandas habitacionales con las que cuenta el país.

1. DÉFICIT DE VIVIENDA
La vivienda como lugar principal de concurrencia, es para
la familias el lugar más importante, dado que allí ejecutan
la mayor parte de las actividades cotidianas, y porque el
significado mismo de hogar arraigado de la tradición hace
referencia a la unidad y a la comunidad, ampliamente
reconocida para el individuo como ser social.
Como el lugar donde transcurren la mayor parte de tiempo,
la vivienda debe ofrecer a la familia comodidad y ante
todo seguridad. La calidad con la que cuenta la vivienda le
proporciona estatus y valor, que como bien acumulador de
riqueza le es importante al hombre como horno oeconomicus.

Las condiciones deficientes de la vivienda como la mala
calidad en paredes, pisos y ventanas, dotación inadecuada de
servicios públicos y mala ubicación con respecto a los lugares
comunes de traslado, como colegios, hospitales, parques y
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lugares de trabajo, junto con el hacinamiento, son factores
que influyen en la calidad de vida.

urbano o no, la existencia de cocina, baño y cor respond iente
sistema de desagüe o eliminación de excretas.

Aunque las condiciones sociales, históricas y culturales son
las que permiten establecer criterios de comparación y por
consiguiente de necesidad, en el contexto actual donde
se pueden encontrar grandes grupos con comodidades
habitacionales no exclusivas, es posible establecer criterios
de evaluación que permitan ubicar a los hogares en
determinados grupos. El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), como departamento
encargado de la recolección, análisis y publicación de
cifras, divide los hogares nacionales en dos subcategorías
principales: Hogares sin déficit de vivienda y hogares con
déficit de vivienda, subdivide esta última en hogares con
déficit cualitativo y hogares con déficit cuantitativo.3

Los siguientes datos tomados del Censo de 1993 y de 2005 ,
con proyecciones a 2009 permiten magnificar el problema
del déficit de vivienda para Colombia, y para Bogotá tomado
como caso particular. 6

El déficit se puede dimensionar al analizar cada parte. El déficit
cuantitativo de vivienda " estima la cantidad de viviendas que
la sociedad debe construir o adicionar al stock para que
exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y
los hogares que necesitan alojamiento" 4 El déficit cuantitativo
lo hace la diferencia entre el número de hogares menos el
número de viviendas apropiadas existentes. Por su parte, el
déficit cualitativo " hace referencia a las viviendas particulares
que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio
Y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios". 5
Para este caso, en el Censo realizado por el DANE se tiene
en cuenta el hacinamiento, la ubicación dentro del perímetro
3

4

5

El entorno no fue tenido en cuenta por el DANE, "debido a la inexistencia de información sobre el tema, por tal razón la metodología
abarca únicamente el dimensionamiento del déficit habitacional referente al interior de la vivienda". Pié de página número 7. Cit. Pág. 14.
DANE. Metodología Déficit de Vivienda para el Censo de 2005. Bogotá, p. I 5.
et al.

Para el análisis se tomó el déficit cual itativo y el cuantitativo
como parte de la categoría déficit de vivienda. Esta categoría
se representa por medio del Gráfico 2, donde se observa
poca variación en los hogares con déficit para Colombia,
entre los 12 años entre 1993 y 2005 7 que corresponde a
una variación de apenas el - 0.52%, y de igual manera entre
2005 y 2009 del -0. 17%, cifra de reducción muy inferior
a lo esperado por el Gobierno Nacional , con respecto al
mejoramiento del acceso a vivienda digna. Para Bogotá las
cifras son mejores pero no satisfactorias. De 1993 a 2005 ,
se presentó una reducción del -33.42%, y de 2005 a 2009
del - 16. 73%, quedando aún 307.999 hogares con déficit
de vivienda del cual 239.352, el 77.7%, se encuentran en
hogares con déficit cuantitativo 0fer Gráfico 3), y el sobrante
22.3%, 68.647 familias se encuentran en hogares con déficit
6

7
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Para proyectar los datos se tuvo como base los Censos de 1993 y
de 2005. El censo de 1993 cuenta con la particu laridad que no t iene
datos para Vaupés ni Guainía, con lo cual deja un vacío que puede
afectar el análisis. Para superar el vacio, se estim ó el aumento porcentual en cada dato para cada uno de los demás departamentos y se
estimó el promedio de variación en los 12 años que separan las cifras.
Ya con el promedio de variación fue posible estimar los datos para los
departamentos faltantes. Los datos só lo son út iles en la medida en
que disminuyen el sesgo del censo de 1993.
Las proyecciones a 2009 fueron lineales en base a los datos de 1993
y 2005, pero t ienen en cuenta datos de crecimiento demográfico y
número de viviendas nuevas que ofrece el DANE hasta 2009.
Se tomaron como base para el análisis los Censos de 1993 y de 2005 .
Los datos a 2009 son proyecciones realizadas por el autor.
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Gráfico 2
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Gráfico 3
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cualitativo 0/er Gráfico 4). Cabe resaltar que para la nación
estos resultados son contrarios.

sea por la baja calidad en paredes, techos y ventanas, o por
la falta de algún servicio público domiciliario.

Del 100% de hogares con déficit para 2009, el 34.99%
correspondiente a l '337.452 hogares se encuentran con
deficiencia de tipo cuantitativo, mientras que el restante 65%
que corresponde a 2'483 .964 hogares tienen deficiencias de

Las cifras correspondientes a hogares sin déficit de vivienda
son un poco más alentadoras, para Bogotá, de 1993 a
2005, el número de hogares sin déficit pasó de 699.591 a
l '561.498, que corresponde a un aumento del 123.2%, que
supera ampliamente al 26.35% correspondiente al aumento
de población para la ciudad . De 2005 a 2009 el número
de hogares aumentó a l '848.800 hogares que representa
un aumento del 18.4%, también superior al aumento
poblacional del 6.13% que se dio entre 2005 y 2009.
Para Colombia, de 1993 a 2005, el número de hogares

origen cualitativo.
Una primera y apresurada conclusión es que en Colombia
con respecto a Bogotá, la calidad de los hogares es baja, y que
como se observa en las cifras, la gran mayoría de las familias
con déficit de vivienda, viven en precarias condiciones, ya
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Gráfico 5
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sin déficit pasó de 3'319.218 a 6'742.844 con un aumento
del 103. 15%, que supera el crecimiento poblacional del
18.45%. De 2005 a 2009, se sumaron I' 141 .208 con lo que
a 2009 había 7'884.052 hogares sin déficit que representa
un aumento del 16.92%, superior también al 4.87% del
creciente poblacional.
Este aumento del número de hogares sin déficit de vivienda,
mientras que el número de hogares con déficit de vivienda
permanece relativamente constante, se explica técnicamente
Por la disminución del número de personas por hogar en Ja

Tabla 18 . Es claro que los hogares al ser más pequeños, la
afluencia de los mismos será mayor.

2.

FINANCIACIÓN DE VIVIENDA

En la última década los colombianos hemos visto el auge
de las grandes construcciones. Nuevos edificios en nuevas
localidades y, a través de los años, cada vez más altos, le exige
a las compañías constructoras estándares de calidad y de
8

Estos datos se obtuvieron por medio de la re lación entre el total de
la población para Bogotá y para la Nación, sobre el total de hogares
también para la población y para Bogotá.
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sismo-resistencia más complejos. Estos nuevos estándares
de construcción que exige el Gobierno Nacional limitan
la construcción a las grandes constructoras. Así mismo la
urbanización de las cabeceras municipales y del área urbana
de las ciudades ha disminuido la cantidad de suelo disponible,
por lo cual la auto-construcción 9 se ha limitado.
La financiación de vivienda se da por dos medios: la
financiación directa, y la indirecta. La directa se hace por
medio del pago de la totalidad del bien inmueble a través
de ahorros o venta de activos, y la indirecta a través de un
intermediario financiero.'º
9

1O

En el Gráfico 6 se muestran las unidades financiadas, y
las unidades construidas de manera autónoma, como
porcentaje total de las construcciones. 11 Se puede observar
la influencia de la financiación en la construcción de vivienda
nueva a través del número de viviendas financiadas como
porcentaje del total. De igual forma se puede observar la
estabilidad en la cantidad de viviendas construidas de manera
autónoma, exceptuando los dos últimos años donde la caída
de la construcción de este tipo fue vertiginosa, la cifra de
2009 un 12.9% de la de 2007.
11

Entiéndase como auto construcción , la construcción de vivienda nueva por parte del mismo dueño, financiando éste la totalidad de la vivienda con recursos propios.
La mayoría de las veces.

En la actualidad no hay cifras que muestren la cantidad de vivienda
nueva construida de manera autónoma. En análisis aquí presentado se hace por medio de la diferencia entre el número de licencias
aprobadas menos el número de unidades financiadas en cada año. Se
excluyen las construcciones ilegales y sin licencias que se consideran,
en su mayoría, de construcción autónoma.
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De este porcentaje de construcción formal, en los últimos
cuatro años, la financiación ha sido dominada por la Banca
Hipotecaria, (ver Gráfico 6), y por segunda instancia por el
Fondo Nacional del Ahorro.
Para analizar la capacidad del mercado financiero para
financiar el déficit de vivienda, se debe suponer que sólo
una parte del total de familias en déficit de vivienda está
dispuesta adquirir vivienda nueva. Este porcentaje hace
referencia a los hogares con déficit cuantitativo, que a 2009
llegó a l '337.453 familias.
El sólo sistema financiero dio crédito a 75 .969 familias en
2009, con lo cual se subsana apenas un 5.68% de sólo el
Déficit Cuantitativo de Vivienda.

3. LA TITULARIZACIÓN
"Es un mecanismo, a través del cual, se obtienen fondos,
al transformar activos no fácilmente fraccionables y de baja
liquidez, en instrumentos negociables en los mercados de
valores." 12 Este mecanismo es usado masivamente en los
países más desarrollados tanto por empresas privadas
como públicas, para obtener una reducción en sus costos
financieros.
El proceso de titularización abarca capitales de todo
tipo. El Estatuto Orgánico el Sistema Financiero divide la
titularización en dos grandes grupos: la titularización de
activos Hipotecarios y No Hipotecarios.
En Colombia, la titularización se limitó en un principio
a activos hipotecarios de largo plazo, pero se estableció
la normatividad adecuada para poder titularizar activos
hipotecarios de cualquier clase.
12

Campos, Erick. Titularización: Beneficios. riesgo y Calificación.

De acuerdo al Artículo 12 de la ley 546 de 1999, y
teniendo en cuenta la modificación del mismo que se hizo
por medio del Artículo 71 de la Ley 1328 de 2009, las
entidades financieras autorizadas 13 podrán emitir títulos
representativos de hipotecaria correspondiente a créditos
hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros
en desarrollo de contratos de compraventa de créditos
hipotecarios futuros, y contratos de leasing habitacional [ .. .]
cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado
de capitales. Así mismo los establecimientos de crédito y
las entidades descritas [ ... ] podrán transferir su cartera
hipotecaria[ .. .] a sociedades titularizadoras [ . .. ]aprobadas
por el Gobierno Nacional.
Aunque la titularización en Colombia no es tan ampliamente
difundida como en México, o Panamá, no se limita a activos
hipotecarios. La ley colombiana 14 aprueba la titularización de
activos no hipotecarios de sociedades de servicios técnicos
administrativos autorizados por el Gobierno Nacional,
debidamente vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Gracias al Decreto 3760 de 25 de septiembre de 2008, las
sociedades titularizadoras podrán originar, estructurar y
administrar procesos de titularización de cartera hipotecaria
originada en Colombia y en el exterior para financiar la
construcción y adquisición de vivienda, para lo cual emitirán
títulos respaldados con créditos hipotecarios y sus garantías,
con derechos [ ... ] o con créditos hipotecarios futuros y sus
garantías [ ... ] los cuales podrán ser colocados en Colombia
o en el exterior.
13

14

Entidades del sector solidario, asociaciones mutualistas de ahorro y
crédito, cooperativas financieras, fondos de empleados, Fondo Nacional del Ahorro y Establecimientos de Crédito Bancario .
Por medio el artículo 72 de la Ley 1328 de 2009
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La Titularización de activos hipotecarios y los bonos
hipotecarios son similares en cuanto sus activos están
respaldados con hipotecas, la diferencia sutil radica en que
mientras en la emisión de Bonos, el banco le garantiza un
principal y unos intereses y pone como aval una serie de
hipotecas, en la titularización, se endosa la totalidad del
principal y de los intereses dentro del título, eximiendo al
banco de cualquier ganancia ocasional por el pago cumplido
de la deuda. En los bonos, la entidad financiera está en la
obligación de cumplir con sus pasivos, con la diferencia de
poder obtener algún beneficio, pero, el emisor del Bono
Hipotecario, puede en cualquier momento, ceder la cartera
hipotecaria a otra entidad financiera.

La utilización de los Bonos en Colombia "tendrán como
finalidad exclusiva cumplir los contratos de crédito para
la construcción , de vivienda y para su financiación a largo
plazo" 15 lo que significa que los ingresos que las instituciones
financieras obtengan por la venta de Bonos Hipotecarios,
será destinada al sector hipotecario nuevamente.
A la larga, la titularización le ofrece al sistema financiero mayor
liquidez que por ley se destina de nuevo a la financiación
cartera hipotecaria. Aunque en Estados Unidos el proceso
de titularización de cartera hipotecaria llevó a las entidades
financieras a disminuir la tasa de interés que disminuía , por
consiguiente, el costo de los créditos que acercaban a más
familias a la obtención de nuevos créditos, en Colombia
no hay evidencia que demuestre que el aumento de la
titularización conlleve a la reducción de las tasas de interés
y, por consiguiente, se supondrá la no variabilidad de las
mismas luego del proceso de titularización.
15

LA TITULARIZACIÓN COMO ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN
Como se ha expuesto en la primera parte de este
documento, el problema del déficit de vivienda es de medidas
considerables, y como se ha visto en las cifras no es de fácil
solución, esto se observa en los datos del Gráfico 2 donde la
casi nula disminución del déficit de vivienda del -0.52% entre
1993 y 2005 , y del -0. 17% entre 2005 y 2009 a pesar de los
constantes proyectos de construcción de VIS en Soacha y
Bogotá y de Vivienda de Interés Particular como en el caso
del Plan Zonal del Norte y de proyectos de construcción
dentro de Bogotá.

4.

El sistema financiero junto con el Fondo Nacional del
Ahorro, financiaron 87.691 viviendas tanto nuevas como
usadas en 2009, de las cuales el sistema financiero participó
con 75 .967 créditos. De estos créditos se pueden titularizar
cerca del 30% con el fin de obtener recursos signifiquen
nuevos desembolsos. 0fer Gráfico 8)
Aún cuando el objetivo de la Titularización de Activos
Hipotecarios sea disminuir el déficit de vivienda en un gran
porcentaje, causas no acordes a la titularización , como
el limitado acceso a crédito, los ingresos familiares o las
condiciones que lleven a algunas familias a no cambiar sus
hogares por unos de mejor calidad, seguirán manteniendo
el persistente problema de déficit habitacional que es de
carácter estructural, y que a través de una medida, cómo la
aquí expuesta, no lo soluciona en su totalidad .
Por último recordemos que el proceso de desembolso
de créditos que contribuye a la adquisición de vivienda
es un proceso acumulativo y que a medida que el sistema

Artículo 9. Numeral 2. Ley 546 de 1999
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financiero tienda a titularizar más, serán más los recursos
para la financiación de vivienda.
El problema del déficit de vivienda es estructural, y las medidas
que se tomen para solucionarlo deben ser de la misma
índole, y aunque la titularización de activos hipotecarios es
útil para que el sistema financiero obtenga nuevos ingresos
con destino especifico para la financiación de vivienda,
recordemos que el sistema financiero sólo ofrece créditos
que equivalen al 6% del déficit de vivienda cuantitativo, y
esta cifra seguirá creciendo a paso de tortuga, descartando
a la titularización hipotecaria como la herramienta para la
solución del déficit.
Pero que los resultados no sean los deseados, no son la razón
para dejar de apoyar a la titularización como herramienta. Si
la titularización continúa en Colombia de la manera en la que
se ha desarrollado , es probable que el déficit de vivienda se
reduzca mucho más rápido
La reducción del déficit de vivienda cualitativo depende en
gran medida de las acciones que tome el Gobierno Nacional
para mejorar el acceso a servicios públicos domiciliarios y así
mismo a centros médicos y educativos que garanticen una
mejor calidad de vida para los colombianos.
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RESUMEN
Pareciera que el tema de "el problema agrario" perdiera,
cada vez más, interés en el espacio académico y universitario.
Empero, la crisis económica mundial, el creciente déficit de
alimentos para la población de los países en desarrollo, entre
otros grandes aspectos, resaltan la necesidad de profundizar
en su estudio. En este ensayo, se busca establecer nuevos
puntos de referencia para observar "el problema agrario", en
los últimos 60 años, mediante una propuesta de periodización
del desenvolvimiento de las reformas agrarias, como parte
esencial del cuerpo de políticas agrarias en estos años.
Palabras clave: Reforma agraria, problema agrario,
violencia política, latifundio, minifundio.

círculo de atraso, pobreza, dolor, violencia y cinismo en las
relaciones de pobladores y élites.
En este ensayo se pretende mostrar la relación directa entre
los orígenes del problema agrario y las reformas agrarias en
Colombia durante la segunda mitad del Siglo XX, para lo
cual se propone una periodización, a través de cuyas cinco
fases es posible observar su dinámica y entender los vínculos
entre política económica, desarrollo económico y poder
político. Para ello se plantean cuatro objetivos, los cuales
constituyen el cuerpo capitular de este ensayo:
1. 1

Identificar el conjunto de vínculos estructurales
entre "el problema agrario" y la reforma agraria en
Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX.

1.2

Caracterizar los ámbitos de la reforma agraria dentro
de la política económica y agraria en Colombia.

1.3

Analizar los rumbos de contenidos y ajustes
implícitos en la política agraria frente a la reforma
agraria y con base en ello, proponer una periodización
que facilite su estudio y comprensión .

1.4

Establecer las tendencias del nuevo ambiente
internacional y sus implicaciones para el desarrollo
del sector rural en Colombia.

SUMMARY
lt seems that the issue of the "agrarian problem" increasingly
losing interest in academic and college space. But the global
economic crisis, the growing shortage of food for the
population of developing countries, among other major
issues, highlight the need for further study. In this essay seeks
to establish new reference points to observe the agrarian
problem "in the last 60 years by a periodization of the
development proposal for land reforms as an essential part
of the body of agricultura! policies in recent years.
Key words: Land reform, agrarian problem, political violence,
large estate, smallholding.

1.

INTRODUCCIÓN

La persistencia de desequilibrios estructurales en la economía
rural colombiana incide profundamente en la calidad de vida
de la población, en particular de los campesinos. Ese conjunto
de circunstancias configuran lo que en el medio académico
ha dado en llamarse "el problema agrario," abrevadero de
múltiples fenómenos y agentes políticos, antropológicos,
económicos y sociales. El desenvolvimiento del nuevo
orden mundial penetra en el núcleo de "e/ problema agrario",
al provocar transformaciones que escapan al manejo y
control de los actores económicos y políticos de la sociedad
colombiana. Uno de los caminos para desatar tan complejo
nudo ha sido el de la reforma agraria, en cuyo recorrido
han aflorado obstáculos de diversa naturaleza, tales que, a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, provocaron un

Para concebir y desarrollar este ensayo se usaron artículos
de académicos sobresalientes en el estudio del problema
agrario en Colombia. De ellos se han tomado algunas ideas
y nos apartamos de otras en las que se desarrollan nuestros
propios juicios. No es válido unilateralizar una de las salidas
al problema agrario: redistributivista y/o desarrollista.
Hoy, cuando el mundo del capital tiende a ser unísono se
pueden encontrar respuestas globales a fenómenos locales y
viceversa como contrapartida de esa unicidad.

2.

EL "PROBLEMA AGRARIO". FUENTE DE LA
REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA

Entre las limitaciones más importantes que deben afrontar
los países latino-americanos para acceder a procesos reales
de desarrollo está "el problema agrario". Se le denomina

Docente cátedra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
UPTC
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"el problema agrario" 2, por reunir en sí múltiples factores
estructurales cuya complejidad se profundiza al modificarse
el entorno internacional, nacional, tecnológico, financiero,
comercial y demográfico que complementan las nuevas
estructuras productivas del capital mundial.
En Colombia "el problema agrario" deviene de formas
jurídicas coloniales de propiedad sobre la tierra, cuya
titulación se reprodujo en el tiempo a la manera criolla, en
favor de élites dueñas de grandes haciendas y latifundios
improductivos, que marginaban a pequeños y medianos
propietarios, campesinos, aparceros, peones, colonos y
otras formas precapitalistas de trabajo rural 3 • Fue éste,
precisamente, uno de los aspectos que apuntaron a resolver,
sin éxito, las Leyes 200 de 1936 y 100 del 1945, antecedentes
inmediatos de las reformas agrarias y de las políticas de
modernización capitalista del espacio rural. 4 Entonces, desde
mediados del siglo XX el eje medular del "problema agrario"
lo constituían: la violencia en el campo, la concentración de
la propiedad sobre la tierra (latifundios y gran hacienda)
en cuyo entorno subsistían formas campesinas atrasadas
de posesión y trabajo, el minifundio, el monocultivo del
café renglón esencial de la economía, baja productividad
agropecuaria, mercados estrechos y aislados, vías precarias
de acceso rural, migraciones masivas, desequilibrios
regionales, ausencia de crédito suficiente, pobreza extrema
Y tecnologías rústicas, entre otros. A comienzo del siglo
XXI la situación se agrava significativamente. Según las
estadísticas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y CORPOICA del año 2005, demuestran para 2003
que 2.428 propietarios el 0.4% del total , era dueño del
61 % de la tierra en Colombia, mientras el 97% accedió a
2

3

4

Reyes Posada A. (2009), " La violencia y el problema agrario en Colombia''. Explica el problema agrario a partir de la capacidad que
crean las formas históricas de apropiación de la tierra y las modalidades de subordinación y resistencia del campesinado a tales procesos,
para explicar la dinámica de los conflictos sociales.
Bejarano, J.A. ( 1987) " Ensayos de Historia Agraria" . Según el autor, el
problema agrario y el malestar rural, deben buscarse en el interior de
las haciendas, como una prolongación de la fragmentación de viejos
latifundios de origen colonial o a partir de tierras baldías. Machado,
A. (2005), va más allá: El problema no se resuelve con el cambio de
la estructura de la propiedad rural como un acto del mercado o de
intervención del Estado; o con la simple extinción del dominio de las
propiedades adquiridas ilícitamente, o la expropiación con indemnización de aquellas que no cumplen una función social o que generan
conflictos irresolubles entre los actores. Además de reestructurar la
propiedad por una decisión política, se requiere desmontar los factores que alimentan la concentración de la propiedad, la fragmentación
antieconómica de ella, la exclusión de los que no tienen tierra para
producir; los factores institucionales, políticos y privados que sostienen y estimulan una estructura agraria desigual, excluyente, antidemocrática, que se ha constituido en una afrenta contra la pobreza y el
desarrollo.
Fajardo, D. "La Tierra y el Poder Político": la reforma agraria y la
reforma rural. FAO, 1984. Uno de los efectos de la aplicación de la
Ley 200, puede observarse en la "revancha terrateniente" manifiesta,
entre otras formas, en la expulsión masiva de campesinos y trabajadores de las haciendas. Esta constituye una de las formas históricas de
acumulación originaria de capital. Marx, C. El Capital, Cap, XXIV

la propiedad del 24% de la tierra. Por su uso, de los 1 14
millones de hectáreas de tierra, 51.3 millones constituyen la
frontera interior agropecuaria, correspondiente al territorio
continental intervenido en forma intensa o parcial 5 , aunque
técnicamente (FAO 2003) solamente el 3.6% de la tierra
es mecanizable; empero, de nueve millones de hectáreas
(has) aptas para la agricultura, únicamente se utilizan cinco
millones; en cambio, para la ganadería aunque hay 16.8
millones de has aptas, se utilizan 35 millones, y de éstas, sólo
cinco millones tienen pastos mejorados, mientras que el
resto se explotan de manera extensiva. Así, en conjunto, el
45% de los suelos del país es destinado a usos inadecuados.
En el periodo 1960-1988 desaparecieron 5 1 mil unidades
campesinas (Cepal, Serie 109) y su participación relativa
cayó del 4.5% al 3.7% en el total de propiedades, aunque
creció el área ocupada por éstas en cerca de 100 mil has. Si
lo primero se explica por factores que generan expropiación
(remates, violencia, desplazamientos, agricultura comercial
y otros .), lo segundo es dable por el reconocimiento legal
de la expansión de la frontera agrícola nacional hacia tierras
vírgenes de los Llanos Orientales, la Orinoquia y la Amazonia.
Por su parte, el proceso de concentración de la propiedad
sobre la tierra fue intenso en la segunda mitad del siglo
XX (Kalmanovitz, 2005; Fajardo, 2004; Machado, 2004):
el número de fincas con más de 100 has, creció alrededor
del 100% entre 1960 y 1988 (pasó de 36 mil a 72 mil
propiedades), y duplicó también la cantidad de tierra
ocupada (de 6.990 mil, a 13.452 mil Has) . Curiosamente,
el gran latifundio -fincas de mil has.- disminuyó 80 mil en
número de propiedades, como 5.143,4 mil has., en tierra
ocupada; aún así, éste y la gran propiedad agraria -fincas
mayores a 100 has.- concentraron algo más del 53.7% de
la tierra en tan sólo 78 mil propiedades; el resto, el 46%,
corresponde a 1.3 77,3 mil propiedades con 16.6 mil has.
Este proceso fue posible por el auge de cultivos transitorios
(cereales, oleaginosas de ciclo corto), la expansión creciente
de cultivos permanentes (caña de azúcar, palma africana), en
los que se incorporaron capitales de dudoso origen.
Aunque creció el área de la economía campesina, el tamaño
promedio de las fincas ( 1.9 has.), no logró superar el nivel de
precariedad. Esa precariedad se revela, por las deficiencias
tecnológicas y por la pequeña cantidad de tierra realmente
explotada en Colombia. En la encuesta nacional agropecuaria
del DANE ( 1996), se observa que el uso productivo de la tierra
es inversamente proporcional al tamaño de las propiedades;
así, mientras las formas campesinas de subsistencia utilizan
cerca del 40% de su superficie, algo más de 500 mil has,
la gran propiedad y el latifundio apenas utilizan el 7.3%
S

Castro, M. Dimas. Los Suelos de Colombia. Presentación del IGAC
en " Martes del Planetario''. Según el especialista del IGAC "el uso de
la tierra en Colombia adolece de incongruencias. ya que del S 1.3%
de las tierras de frontera interior el 32,7% se sobreutiliza, el 29,7%
se subutiliza y sólo el 37.6% se utiliza adecuadamente''.
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y el 1.7% (972 mil y 100 mil has.), respectivamente. Por su
parte, la pequeña y mediana propiedad tan sólo producen
en 310 mil y 270 mil has (19.8% y 11.2%), en su orden. En
esas condiciones, las relaciones sociales y políticas derivadas
de las grandes inequidades que produce la concentración de
la propiedad sobre la tierra y el uso ineficiente del suelo en el
agro colombiano, se revelan a través de tensiones y conflictos
permanentes que manifiestan las diversas formas de violencia
que caracterizan a la sociedad colombiana.

Aunado a lo anterior se agrega la baja inversión del Estado en
programas agrarios; el desestímulo a pequeños y medianos
productores; la eliminación del crédito de fomento agrícola;
los mayores estímulos al latifundio y a la gran propiedad
agraria, forestal y ganadera, como se evidencia en la reciente
Ley de Desarrollo Rural o Estatuto Rural de 2006.

Por ello, un factor estructural de "el conflicto agrario" han sido
las diversas formas de las luchas agrarias por la tierra, cuyos
registros más recientes datan de 1903, cuando el indígena
Quintín Lame lideró invasiones de tierras en regiones de Cauca,
Huila y Tolima. Mas recientemente, "Las tomas de tierras
que habían sido, 600 en 1971 en pleno auge de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), se redujeron
a un total de seis entre 1978 y 1981 , mientras que sólo en
1985 fueron algo más de 1OO." Por su parte, "después de la
marcha de los colonos de El Pato en 1981 , la lucha abierta del
campesinado se reanimó. A partir de 1982 se desarrolló un
nuevo ascenso de estas luchas: paros cívicos por vías y servicios,
como los del Sarare (Norte de Santander) , Putumayo, Chocó,
Nariño, Oriente y Suroeste antioqueños y muchos lugares más;
marchas y éxodos masivos por la paz, libertades y servicios,
como las del Sur de Bolívar, Yondó, el Caguán (Caquetá), Cauca
y otras; o por tierra como la de Soacha." (Mondragón, 1).
Entre 2001 y 2008 fueron violentas las tomas de tierras sobre
grandes haciendas en el Cauca, Cesar, Putumayo y Tolima, pues
causaron varios muertos entre los sin tierra, lo que en algunos
casos implicó la intervención del Juez español Baltazar Garzón.

Se concibe aquí la política agropecuaria como el conjunto
de instrumentos y recursos económicos públicos aplicados
al desarrollo del sector agropecuario según sean orientados
a la inversión social o al apoyo de la actividad productiva
agropecuaria, mediante regulaciones, aportes directos del
presupuesto público, o mediante subsidios y apoyo a los
precios o al comercio.

La violencia institucional y privada (Estado y latifundistas)
constituye otro fenómeno estructural en la vida agraria
colombiana. Por ejemplo, los procesos de colonización
siempre fueron acompañados de múltiples formas de
violencia. Según Mondragón-1 , " La actual colonización en
Colombia ha sido en casi todas partes una colonización
armada, no sólo por falta de presencia de los servicios del
Estado, sino especialmente como respuesta a los permanentes
esfuerzos del gamonalismo latifundista por ensancharse a
costa del colono y por eliminarlo como potencial competidor
en el mercado y últimamente como respuesta a los grupos
paramilitares que el narcotráfico financia para despojarlo de
la tierra o de la producción". En la segunda mitad del siglo
XX, la violencia en muchas zonas del campo colombiano tuvo
recesos cuando un contrario eliminó al otro, mientras otro
ciclo de violencia se anidaba. Los desplazamientos masivos
de población campesina y su corolario, la expropiación, ha
sido una consecuencia directa de la violencia, un factor de
precariedad urbana en los cordones de miseria, resultado
de la más grande contrarreforma agraria, y muestra del alto
impacto concentrador que la violencia paramilitar introdujo al
despojar de sus tierras a cerca de 3 millones de campesinos en
los últimos 1O años, desde 1998.

3.

LAS REFORMAS AGRARIAS: COMPONENTE
MARGINAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y
AGRARIA EN EL SIGLO XX, EN COLOMBIA

Entre 1950 y 1990 predominó la política de protección
del Estado al sector moderno de la agricultura, mediante
la aplicación de altos aranceles y diversos mecanismos de
control a las importaciones y precios de oleaginosas, cereales
y de otros bienes agrícolas, prevalecía más el interés
particular de la oligarquía agraria que el sentido técnico fiscal. Instrumentos recurrentes de protección distintos al
arancel, fueron las cuotas o prohibición de importaciones,
licencias previas, precios de sustentación y compras del
IDEMA, entre otros. A partir de 1990 se introdujeron
cambios estructurales en la política agraria y comercial,
dirigidos a desregular y liberalizar los mercados; todos los
sectores de la economía fueron expuestos a la competencia
internacional y solamente se establecieron franjas de precios
para regular algunos renglones agrícolas. Desde entonces
predominó la orientación liberalizadora, con motivo del
ingreso del tema agrícola a las negociaciones multilaterales
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que
Colombia es miembro.
De acuerdo con Machado ( 1998), laagricultura se caracterizó
al final del siglo XX por el avance de la gran propiedad, el
deterioro de la mediana (minifundización) y la fragmentación
continua de la pequeña (precarización); tres fenómenos
acompañados de violencia, desplazamiento de pobladores
rurales y masacres continuas por fuerzas paraestatales, que
han conformado a sangre y fuego dominios territoriales en
un proceso de acumulación de rentas institucionales al estilo
de una acumulación originaria. Por ello, la pobreza rural y
la intensidad de los conflictos por la tierra aparecen como
móviles de las Reformas Agrarias. Para el Banco Mundial
(2001 ), en Colombia, la pobreza en las áreas rurales fue del
80% en 1999, comparada con el 55% en las áreas urbanas.
Con una población de 47 millones de personas, 26 millones,
alrededor del 55% del total viven por debajo de la línea de
pobreza y 11 millones, es decir, el 23% están por debajo
de la línea de miseria. De estos, el 57% de los pobres y el
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74% de los indigentes están ubicados en el campo, todo ello
en el marco de un conflicto que ha llegado a adquirir un gran
potencial desestabilizador en el subcontinente (Fajardo, 2004).
Históricamente, los conflictos agrarios precipitan en Colombia
la urbanización de su población y la "descampenización" del
empleo: la población rural que en 1938 era el 69. I %, en
1951 fue 57.4%, en 1973 el 40.7%, en 1993 el 31 .0% y en
2005 menos del 30%. Este comportamiento demográfico
coincide con la práctica desaparición de los recursos
públicos asignados al sector; según la Contraloría General
de la República CGR (2001, 2002) de representar el 4.8%
del presupuesto nacional en 1990 pasaron al 0.8% en el
2000. Aún así, los sectores agropecuario y agroindustrial
contribuyen con el 22% del PIB y el primero aporta el 28%
de las divisas (Misión Paz, 2001 ). La crisis productiva de los
90 ' s, sacó de la producción más de un millón de hectáreas y
exterminó 442 mil empleos rurales. proceso que indujo un
creciente empobrecimiento de los habitantes rurales; según
la CGR el 82,6% de esta población está por debajo de la
línea de pobreza, con un ingreso inferior a US$ 2.00 diarios.
Lo anterior ha ido aparejado con un creciente conflicto
armado que en 15 años desplazó más de dos millones
de personas, equivalentes al 4% del total de la población
colombiana, cuestión que profundiza el empobrecimiento
de los más débiles y que comienza a extenderse hacia las
fronteras con los países vecinos. A su vez, y, en el marco de
esta crisis, la economía del narcotráfico en Colombia utiliza
cerca de 144 mil has., sembradas de coca, 4.200 de amapola
y otro tanto de marihuana (Vargas, 2005), alimenta la guerra,
internacionaliza el conflicto y dificulta aún más la solución
de los problemas que tipifican el subdesarrollo colombiano.
Por lo anterior, no resulta extraño que los programas de
reforma agraria surgieran por iniciativa estadounidense en
la Conferencia Panamericana de 1959 y en Colombia se
adoptaran mediante la Ley 135 de 1961 . La reforma agraria
hace parte de la política económica agropecuaria como
mecanismo tendiente a aplacar la intensidad del conflicto
agrario. Desde 1972, la reforma agraria se desenvuelve en
paralelo con programas de la llamada "revolución verde" y
el desarrollo rural integrado - DRI, de aparcería, asociación
de productores y mercado de tierras, cuyo componente
social busca beneficiar a la población rural pobre a través
del acceso a la tierra, dotación de infraestructura y servicios
sociales básicos (educación, vivienda y saneamiento
básico), como también el plan de desarrollo alternativo
2003-2006 que involucró programas para sustitución de
cultivos, guardabosques y parques nacionales, entre otros,
tendientes a consolidar unidades económicas campesinas de
subsistencia en zonas de explotación cocalera.
Es evidente que el monto de los recursos que se aplican a
los programas de reforma agraria y apoyo social campesino
son significativamente inferiores a los montos para la

modernización capitalista del campo colombiano, incluidos
renglones transables,
aquí los costos para proteger
particularmente ganadería extensiva de engorde y leche y
cultivos transitorios y permanentes. En conjunto, el gasto
público aplicado al sector agropecuario moderno y de
grandes propiedades, entre 1990 y 2000, superó los US$500
millones anuales en promedio. Todos los estudios recientes
sobre el sector rural hacen énfasis en la ineficacia de la
organización institucional para aplicar eficientemente los
recursos públicos y alcanzar metas propuestas. Tal ineficiencia
se revela en el hecho que el costo de la inversión pública para
adecuar con riego una hectárea de tierra (US$ 21 .000) fue 1O
veces superior al costo promedio de proyectos individuales
de irrigación privada. Por su parte, más del 75% de los
recursos se aplicó a gastos de funcionamiento del INCORA,
que elevó desproporcionadamente el costo-beneficio o
costo-efectividad de lo realizado: entre 1962 y 1999 fueron
beneficiadas 1O1 .845 familias a quienes se adjudicaron
1.485.586 has., por redistribución de tierras intervenidas;
fueron tituladas por posesión previa o baldíos 15. 158.515 has.
a 432.125 familias, y 65.442 familias indígenas regularizaron
para sus resguardos la propiedad colectiva en 30.452.454
has. En total, durante los 30 años de existencia del INCORA,
se actuó sobre 47.096.555 has., y se beneficiaron 599.412
familias. En promedio, el Estado invirtió 4,4 millones por
ha., intervenida y 63 .8 millones de pesos por cada familia
beneficiada, un beneficio-costo excesivo frente al mercado
de tierras lo que reitera la ineficacia y el carácter marginal de
la Reforma Agraria en Colombia.
Entonces, además de la oposición violenta que los
terratenientes y latifundistas opusieron a la reforma agraria,
y la distorsión económica y política que introdujo el Estado
con programas desarrollistas paralelos y marginales, se sumó
la opinión social adversa creada por la ineficiencia e ineficacia
estatal. El ritmo de la necesidad social por la redistribución
de la propiedad sobre la tierra siempre fue mayor al ritmo
de la acción institucional.

4.

FASES DE LAREFORMAAGRARIAENCOLOMBIA:
LOGROS Y LIMITACIONES ESENCIALES

Un estudio de la reforma agraria y la política hacia la pequeña
agricultura en Colombia puede estructurarse en cinco fases o
periodos, con base en cambios en el Estado y sus relaciones
y énfasis sociales, y en la política económica y agraria de los
gobiernos, así:

4.1 Institucionalización y organización de la Reforma
Agraria: 1961-1972
En la primera fase de la reforma agraria en Colombia, 19611972, prevaleció más un soporte económico y político
internacional que la voluntad política nacional. El mandato
panamericano de la OEA, convocó la sinergia de recursos
e instituciones internacionales: el apoyo financiero de la
AID, BID, BIRF, FIDA - ONU y el apoyo técnico de misiones
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internacionales de Estados Unidos y su programa de cuerpos
de paz, de México, Perú, Francia, Holanda, Israel e Inglaterra,
y de organismos como la FAO y la CEPAL, garantizaron
un arranque seguro de la reforma agraria, ante la presión
silenciosa de la élite latifundista y terrateniente. Fueron
notorios los logros en obras de adecuación de tierras, crédito,
capacitación, reforestación y entrega de tierras a campesinos.
Durante este periodo, f'ler Anexo 3), se adquirieron 715 .563
has., de las cuales 344.255 por compra, 350. 107 por cesión
y solamente 30.983 por expropiación. El gasto público fue
de $2.3 73 .714 millones, de los que cerca de $2 mil millones
se aplicaron a inversión, lo demás a servicio de la deuda
y funcionamiento. Aunque se reconocieron títulos sobre
3.362 mil has., a 123 mil campesinos, lo meritorio es que los
primeros resguardos legitimaron su derecho sobre 74 mil
has., y se redistribuyeron 376 mil has., a 34 mil campesinos
sin tierra. A la ofensiva del nuevo gobierno conservador,
quien asumió el conflicto agrario con la guerra siguió el
reformismo liberal que facilitó la organización campesina;
ANUC promovió empresas comunitarias y reconoció a las
comunidades indígenas el derecho a la tierra, se creó la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La
Ley 1ªde 1968 completó el marco regulatorio e institucional
de la Ley 135 de 1961 y abrió trocha a la reforma. Empero,
el iA desalambrar! de campesinos e indígenas para forzar
titulaciones de tierras y el cauce populista de la Alianza
Nacional Popular (ANAPO) y la izquierda liberal y radical
dieron jaque al statu quo bipartidista, el liberalismo entregó
la causa agrarista a la derecha conservadora. El gobierno de
Nixon optó por la guerra. La ola reformista llegó a su fin con
el Pacto de Chicoral.

a las cuantiosas sumas apropiadas a los programas de
aparceros y beneficiarios DRI. Se focalizó en cinco grandes
regiones la aplicación de programas DRI; disminución de
recursos para inversión y creció el gasto en funcionamiento
y bajó el área sometida a redistribución de la tierra ( 112.5
mil has.), y disminuyó en extremo el número de las familias
beneficiadas. Al contrario, creció desproporcionadamente
la adquisición de tierras para titulación (venta de tierras
agotadas) y sólo se cumplió formalmente con el proceso
de titulación a resguardos que se había iniciado en la fase
anterior. (Anexos 1, 2, 3). Paralelamente, el conflicto
reivindicativo agrario se convirtió en un conflicto armado y
la protesta urbana se generalizó en paros cívicos nacionales,
regionales y locales. Asesinatos , torturas, desapariciones,
allanamientos, detenciones arbitrarias, realizados al amparo
de leyes draconianas. Una historia de terror en la democracia
colombiana.

del

La fuerza de la izquierda democrática estimuló el auge de
luchas agrarias, marchas campesinas, tomas de tierra, y la
unidad de sindicatos agrarios y organizaciones campesinas,
en cuya confrontación se expidió la ley 30 de 1988, que
introdujo el concepto de compra-venta de tierras, eliminó
la distribución de tierras inadecuadamente explotadas y
prohibió la adquisición o expropiación de predios invadidos,
ocupados de hecho o perturbados por actos de violencia.
Como se observa en los Anexos 1, 2, 3, la inversión del Estado
se aproximó a $1 .4 billones de pesos, semejante a la primera
fase, pero a diferencia, en éste, se destinó para compra de
tierras y asignada a resguardos y redistribución y disminuyó
la cuota parte de funcionamiento. Se beneficiaron 144 mil
familias campesinas y 41.300 familias de resguardos indígenas.

4.2 Contrarreforma, paralelismo
modelo campesinista: 1972-1982

excluyente

La contrarreforma agraria se asentó en cuatro variables: la
estrecha solidaridad bipartita (presidencialismo militarista,
estatuto de seguridad y demás, Vargas (2005) para neutralizar
el movimiento popular en campos y ciudades) ; aplicación
del monetarismo en la política económica del Estado;
supeditación campesina y aparcera al latifundio; relaciones
laborales informales, Ley 6ª de 1975; estímulo al campesino
empresario a través del Programa de Desarrollo Rural
lntegrado-DRI. En ese marco, se desactivaron los programas
de reforma agraria y se estableció la renta presuntiva, ley 4ª
de 1973; se reorientó el crédito hacia empresarios y grandes
propietarios y se priorizó el crédito campesino en asistencia
técnica y modificó el trato fiscal a herencias, Ley 5ª/75 ; se
pretendió confrontar, en cambio de complementar estos
dos programas y mostrar que, convertido en empresario,
el pequeño propietario sería más eficiente, se sustituía así
el camino de la redistribución de tierras por el modelo del
pequeño empresario agrícola supeditado a la hacienda.
Parte del paralelismo y menoscabo a la reforma agraria se
observa en: disminución de los recursos aplicados por el
presupuesto nacional a la redistribución de tierras frente

4.3 Reforma agraria como
democrático: 1982 -1992

proyecto

político

Resurgió la reforma agraria en zonas del conflicto armado
a través del PNR y gesto político en el proceso de paz del
gobierno y grupos insurgentes M-19, FARC, ELN, EPL y
otros. Se recuperó el espacio de los derechos humanos.
La Ley 35 de 1982 enfatizó la reforma agraria en la compra
de tierras para favorecer los procesos de amnistía política
a la insurgencia. Esta creció hasta las 54.704 has., en 1987
y 96.098 has. , durante 1992, pero eliminó la política de
expropiación. La corrupción en los avalúos catastrales generó
sobreoferta de tierras y déficit en la capacidad financiera del
programa.

La ruptura de los diálogos generó masacres campesinas,
asesinatos selectivos y eliminación del partido de izquierda,
la UP.
4.4 Subordinación asistencial y empresarial
campesino: 1990 - 2006

del

Aunque en la década de los noventa se realizaron las últimas
acciones de redistribución , titulación y resguardos indígenas,
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en 2002, sustituido por INCODER. En esta fase el énfasis
se puso en el desarrollo del pequeño campesino a través de
diversos programas: mercado de tierras, reservas campesinas
(Ley 190 de 1994), asociaciones productivas, sustitución de
cultivos y redistribución de bienes incautados. El Estado no
pudo comprar 1.2 millones de has., que ofertaron medianos
y grandes propietarios en quiebra económica y sólo adquirió
42.5 mil has., asignadas a 3.113 familias.
La Ley 160 de 1994 obró como leitmotiv de este proceso,
pues planteada en el marco de la apertura económica,
convergió en los factores que crearon "la mayor crisis agrícola
en la historia del país", donde salieron de la producción
800.000 hectáreas de una superficie productiva que se había
mantenido más o menos en los cuatro o cinco millones
de hectáreas, equivalente a la quinta parte de la superficie
productiva, a su vez, las tierras con mayor potencial salieron
de la producción. (Fajardo, 2004) "El fracaso del programa
llevó al diseño de las "alianzas productivas" en las que los
campesinos se integran a un proyecto agrícola o forestal con
empresarios agrícolas.
El Banco Mundial (BM) financia el 60% del programa, US$
32 millones aplicables a subproyectos de capacitación,
infraestructura agrícola, canales de riego, instalaciones de
acuicultura, invernaderos, maquinaria, equipo y estudios
especiales. Este modelo contribuye a crear una nueva forma
de feudalismo en el agro colombiano, donde el campesino se
subordina al empresario.

S.

LA CONTRARREFORMA DE
PARAMILITAR

LA VIOLENCIA

En un proceso paralelo y superpuesto a los programas y
acciones institucionales sobre el agro, en Colombia ha sido
constante la violencia latifundista en el transcurso de su
historia, y de manera particular en los últimos treinta años,
cuando la avanzada política fue ejercida por el terror de las
bandas de paramilitares en todas las regiones del país.
El desplazamiento de los epicentros de los conflictos
agrarios regionales se origina en las formas de ocupación
del territorio, que Reyes Posada (2009) estudia con base
en los tres grandes ciclos de ocupación del territorio que
describe. El último de estos ocurrió con "la colonización
contemporánea del piedemonte de las tres cordilleras. Son
áreas activas de colonización las grandes regiones de los ríos
Orinoco y Amazonas y los valles de los ríos Patía, San Juan y
Atrato, la región de Urabá, las estribaciones de las serranías
de San Lucas, San Jerónimo y Ayapel, la Sierra Nevada de
Santa Marta, el valle del Magdalena Medio y las estribaciones

Existe coincidencia en identificar la reciente colonización
agraria del territorio con el esfuerzo de campesinos
colonos por expandir la frontera agrícola interna, cada vez
más copada por la gran propiedad agraria y los latifundios.
Además, la economía ilegal de la marihuana y particularmente
de la coca estimuló procesos particulares de colonización de
nuevos espacios territoriales y simultáneamente la expulsión
de colonos consolidados por la acción del narcotráfico.
Mientras las guerrillas cobraban el impuesto de gramaje
en las zonas de su influencia, los paramilitares, vinculados
siempre al narcotráfico, expandieron su dominio territorial a
través de muchas formas de violencia (masacres, asesinatos
masivos y selectivos, entre otras.), que siempre culminaron
con el despojo de las tierras y el desplazamiento forzado de
campesinos 7, con el apoyo de gran parte de los dirigentes
políticos regionales, quienes también se han lucrado
electoralmente y como nuevos propietarios de tierras.
Reyes Posada calcula que entre 1997 y 2007, solamente en
Antioquia y los siete departamentos de la costa atlántica
fueron abandonadas 461.481 has.; tierras que corresponden
a la reconstitución del nuevo latifundio ganadero y
palmicultor, muchas de las cuales se encuentran en "proceso
explotadas por sus nuevos
de extinción", pero son
propietarios.

6.

Con la nueva fase de globalización, se han modificado los
actores, las fronteras, la dinámica y los componentes, de un
mercado mundial cada vez más libre de ataduras y resistencias.
Los cambios tecnológicos que la ciencia ha facilitado en las
comunicaciones complementan los espacios y procesos
de liberalización de mercados a nivel mundial (OMC),
regional (uniones económicas, UE, MERCOSUR y otras .)
y bilateral (NAFTA y más de cien convenios que registra
la OMC), y viabilizan el actuar del capital financiero en su
escenario natural, el mercado mundial. El capital financiero
centraliza en sí mismo los mercados más próximos y más
recónditos a través de las más variadas operaciones y pactos
de asociación, fusión, adquisición, compra y patentación de
empresas, productos, servicios e invenciones.
Simultáneamente establece la vigencia de nuevos procesos
productivos que se realizan con las más modernas
tecnologías, en las que la producción de bienes y servicios
recurre al uso de nuevas materias primas e insumos.
7

6
de las sierras del Perijá y Catatumbo."

6

EL NUEVO AMBIENTE INTERNACIONAL Y EL
PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA

Reyes P. Alejandro . Guerreros y Campesinos: el despojo de la tierra
en Colombia. Ed ., Norma. P. 24.

CODHES, estima que entre 1985 y el primer trimestre de 2008
el número de desplazados en Colombia ascendió a 4.361 .355 . Solamente en 2008, fueron forzados a desplazarse 380.863 personas,
que constituían 76. 172 núcleos familiares . Por su parte, ACNUR
calcula en 550 mil el número de colombianos refugiados en otros
países. En: Codhes. " Colombia es el país con más desplazados
en el mundo" 17 de Junio de 2008. Y Boletín Informativo N . 75,
Abril de 2009. http://www.codhes .org/index.php?option = com
content&task = view&id = 187
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La especulación en los precios del petróleo (hasta
más de US$ 150 el barril) como un soporte de las
guerras contra lrak, contra Afganistán y la ampliación
de la frontera mundial de Occidente.

La actual fase de mundialización del capital ha transformado
también la organización de los procesos productivos y la
organización de la sociedad. La evidencia de esos cambios se
revela entre otros aspectos, en:

6.9

6. 1

La existencia de grupos de países de marginalidad
reciente (en África, Asia, América latina y el Caribe)
los cuales, aún si se cumplieran las metas del milenio,
difícilmente pueden garantizar una sobrevivencia
digna a sus pobladores.

Ese marco ha modificado también la necesidad de introducir
cambios internos en la organización económica de las
sociedades, para poder participar colateralmente de los
beneficios que supone la integración de la economía nacional
en un único espacio mundial.

6.2

El cambio en las fronteras geopolíticas de occidente,
como estrategia necesaria del capital financiero
para delimitar espacios cautivos de mercado y
propulsar nuevas plataformas desde las cuales incidir
directamente en el mercado de bienes estratégicos
como el petróleo y nuevos materiales.

6.3

El paradigma del terrorismo elevado a la categoría
de fundamento de la política económica "nacional"
y mundial y agente distribuidor de alianzas políticas
y económicas, asignador de recursos fiscales para
la industria militar, facilitador del comercio desde
los países pobres hacia los mercados de países
desarrollados y certificador de buena conducta de
gobiernos, asociaciones civiles y de personas.

Si bien los acuerdos de libre comercio o las uniones
económicas constituyen espacios adecuados para transitar
menos abruptamente hacia una economía mundial
plenamente integrada, también pueden retrazar procesos
de inserción, al concentrar los beneficios solamente en
aquellos grupos económicos locales. Por eso, los cambios en
las estructuras internas, para los países en desarrollo como
los latinoamericanos han de tener prioridad en el sector de
bienes primarios, particularmente del sector agropecuario.

6.4

La expansión y homogenización de una cultura urbana
en hábitos, costumbres, modas, consumos y demás ,
hasta los rincones más extremos del universo.

6.5

Perversidades del desarrollo como la contaminación
ambiental global y los residuos radioactivos amenazan
no sólo la existencia de la naturaleza sino de toda la
cultura humana.

6.6

El monopolio sobre las patentes de productos
tecnológicos y científicos acabados o parciales
(caso: estructura del genoma), sobre conocimientos
ancestrales en bioquímica y botánica de las
comunidades nativas e incluso sobre palabras,
nombres y demás , que implique utilidad, entre otros.

6.7

El Comercio intrafirma producto de la deslocalización
y relocalización de las matrices y subsidiarias,
redistribuye los mercados y su acción monopolizante.

6.8

La especulación urbanística del sistema financiero
adobado por el lavado de dinero de las Offshore
y el binomio industria militar - centros privados
de investigación, aceleran el recalentamiento de
la economía mundial, el empobrecimiento de
economías marginales y ponen en entredicho los
modelos neoliberal y de Estado de bienestar.

Los conflictos derivados de las negociaciones del libre
mercado en la Ronda de Doha de la OMC y particularmente
en las conferencias de Seattle y Hong Kong, evidencian la
importante magnitud estratégica que la agricultura representa
para los países en desarrollo, pero también manifiesta la
cuota de garantía que las comercializadoras internacionales
le otorgan a sus connacionales y que acogen los gobiernos
en los países de la OCDE. La FAO ha identificado el carácter
estratégico de la agricultura en el amplio sentido de la
multifuncionalidad, dimensión que ha acogido y ampliado la
Unión Europea para redefinir sus vínculos comerciales y de
cooperación con los países latinoamericanos.
Desde los países latinoamericanos, y en particular desde el
grupo de países andinos (Comunidad Andina de Naciones)
se ha definido el perfil multidimensional de la agricultura en
la actual etapa del desarrollo.
Uno y otro, multidimensionalidad o multifuncionalidad
representan conceptos similares y convergentes que no han
de ser pretexto para afianzar la cooperación y la integración
económica entre las dos regiones. Ello supone una amplia
dosis de asistencia técnica, cooperación cultural y apoyo al
desarrollo y, al mismo tiempo, una ponderada reasignación
de recursos al interior de los procesos integracionistas
como conditio sine qua non para evitar mayores niveles de
marginalidad económica de, cada vez, más grupos sociales
de los países en desarrollo.
La contribución para resolver el "problema agrario" en países
como Colombia, ha de responsabilizar a las élites de este
país a cumplir éticamente con los compromisos y apoyos
internacionales en la aplicación de los recursos y el respeto y
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reconocimiento a la dignidad de los pobres del campo y de los
pequeños y medianos campesinos quienes contribuyen con la
mayor parte del producto a la riqueza social, pero no acceden
a la redistribución de ésta. La realidad, empero, parece mostrar
otras intensiones y dinámicas en Colombia, donde el modelo
económico se estructura con un eje central en la modernización
del latifundio (a costa de la expulsión masiva de campesinos y la
apropiación de tierras de minorías étnicas y baldíos), basada en
la entronización de economías de bienes agrícolas transables,
con poco valor agregado en el trabajo nacional, que como la

exponiéndolos a estímulos de la renta cocalera.

palma africana8 y/o la ganadería extensiva9, se vuelcan hacia
el mercado internacional.

CONCLUSIONES
En cincuenta años de búsquedas para resolver el "problema
agrario", en Colombia han ocurrido cambios significativos en
el sector agrario, sin que por ello se resuelva o aminore la
complejidad del mismo:

•

•

8

9

El Anuario Estadístico, 2008 de FEDEPALMA, estima el área cultivada
en 316.402 has. de las que 201.040 están en producción y el restante
115.362 has., en desarrollo.
La economía basada en "la ganadería extensiva". constituye una "forma de economía rural, profundamente inequitativa, afecta el uso de
aguas, bosques y tierras en detrimento de los campesinos más pobres
de la región." Según Víctor Negrete, el latifundio ganadero en Córdoba copaba el 65.So/o de la extensión territorial del departamento.
a finales del Siglo XX, y con una densidad de 1.3 cabezas de Ganado
por hectárea.

Sin embargo, es evidente que la complejidad del
conflicto agrario rebasa los ámbitos y alcances de una
reforma agraria marginal. La existencia de programas de
desarrollo rural, paralelos y sustitutivos de la reforma
agraria, muestra la ineficiencia institucional para aplicar
eficientemente recursos escasos en la solución de los
conflictos agrarios.

BALCÁZAR, Á. (2001 ). Colombia: Alcances y Lecciones de
su Experiencia en Reforma Agraria. ONU - CEPAL, Red de
Desarrollo Agrario. http://www.eclac.cl. Consultado:
BEJARANO, J. A ( 1987). Ensayos de Historia Agraria. F. E.
CEREC, Bogotá.-204 P.

Los cambios en la estructura productiva interna
en gran medida resultan de las modificaciones del
mercado mundial, particularmente en aspectos como la
importación de alimentos y la pérdida de predominio
del café en la economía nacional.

El incremento significativo de la superficie agrícola
y la ampliación de la frontera interior mediante la
colonización, ha rebasado a los programas de reforma
agraria en su vinculación al circuito económico,

•

ACNUR. (2008). Informe Mundial Sobre Desplazamiento.
Editorial. Londres. www.acnur.org Consultado:

La contrarreforma paramilitar de la violencia latifundista
agravó las condiciones de "el problema agrario" y
profundizó los problemas de los asentamientos urbanos
en las grandes ciudades.

El auge de los cultivos permanentes (caña y palma
africana) en la estructura interna corresponde al valor
estratégico de estos en el sector de alimentos como
fuentes carburantes. El hecho que tales bienes requieran
para su producción grandes extensiones de tierra,
ha implicado agravar el conflicto agrario, al desplazar
grandes masas de población campesina.

La reforma agraria no ha contribuido a reducir la
pobreza rural, mayor en las áreas rurales que en las
urbanas. En el campo el 79% de la población es pobre,
en la ciudad es el 55%. La miseria es mayor en las áreas
rurales (37% si la medición se hace con el criterio de
pobreza extrema o 30% con el de dos dólares diarios)
en comparación con las áreas urbanas ( 14% y 5%
respectivamente).
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RESUMEN

1.

En este artículo, se retoman los conceptos fundamentales
de crecimiento económico (rendimientos decrecientes,
acumulación de factores productivos, desarrollo tecnológico,
especialización del trabajo y competencia) expuestos por
los clásicos y recopilados en las teorías neoclásicas de
crecimiento, con el fin de examinar su aplicabilidad empírica
en la industria de Fabricación de Muebles.

Esta situación, nos motiva a indagar sobre los elementos
que intervienen en los procesos de crecimiento de una
economía y nos basamos en los conceptos básicos de
crecimiento y desarrollo económico, planteados por los
clásicos economistas, Adam Smith, David Ricardo, Thomas
Malthus y John Stuart Mili, que promueven el libre comercio
y realizan un análisis acerca de la teoría de producción, del
valor trabajo y el precio natural de los bienes, entre otros
aportes, que nos permite tener un primer panorama de
la relación de los distintos factores productivos (capital,
trabajo, tecnología, medio ambiente) frente al crecimiento
económico.

El comportamiento de las principales variables que
intervienen en el proceso productivo a nivel departamental,
entre los años de 1997 a 2005 y encontramos que en un
mercado con tendencia monopólica, un grado significativo
de especialización y diversificación industrial, potencializa los
procesos de transmisión tecnológica y fomenta la creación
de innovaciones, de forma más eficiente, originando un
crecimiento económico más rápido.
Palabras clave: Externalidades dinámicas, especialización,
competitividad, crecimiento económico.

ABSTRACT
In this paper, We resume the principal concepts of the
economic growth exposed by the classics economists
and gathered in the neoclassic growth functions in order
to examine the empiric capabilities in the furniture ' s
manufacturing industry.
We examined the behavior of the Colombia departments
main variables that intervened on the productive process,
between 1997 and 2005. We found with a monopolytendency
a certain grade of specialization and industrial diversification
Will promote the processes of the technological spillovers
and will generate development in a more efficient way.
Key words: Specialization, competitive market, economic
growth, technological spillovers, externa! dynamics.

2

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, el crec1m1ento
económico resulta necesario, si se desea combatir la
situación de injusticia y pobreza (ST. TOMÁS DE AQUINO,
l 265- l 272) 3en la que la mayoría de la población mundial se
encuentra (UNDP, 2006).

A través de los milenios, los modelos de crecimiento
económico se desarrollaron y aplicaron en las políticas
gubernamentales. En el siglo XX4, se plantearon modelos
3

4

Estudiante de Economía en la Universidad Santo Tomás. Inversionista
en bolsa
Estudiante de Economía en la Universidad Santo Tomás. Comerciante
independiente, Sistemas&Asociados.
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Sto. Tomás de Aquino, plantea que el hombre conserva el poder para
practicar las virtudes naturales: prudencia, justicia, fortaleza y el valor y el control propio. Todas ellas se basan en la justicia, base de la
idea del bien colectivo y factor primario para la armonía del mundo.
Los conceptos neoclásicos son la fuente básica de las políticas gubernamentales que se utilizan en la mayoría de los países en vía de
desarrollo, pues se busca: la menor intervención del Estado en el funcionamiento del mercado, la flexibilización de los precios incluidos
los salarios, la oferta domina sobre la demanda, política monetaria
es ineficaz al no afectar las variables reales, política fiscal debe ser
contractiva o casi nula, pues supone una economía de pleno empleo,
donde el desempleo existente es de carácter fricciona! o voluntario
(SMITH, 1776). Mientras en los países desarrollados utilizan conceptos clásicos pero domina la teoría neokeynesiana, que promueve el
intervencionismo estatal, a través de medidas fiscales y monetarias
con el objetivo de enfrentar los efectos adversos de las recesiones,
depresiones y auge económico: la demanda domina la oferta y plantea que frente a situaciones de desempleo, se debe aumentar el empleo y el ingreso total , incrementándose primero el gasto público sea
en consumo o inversión (KEYNES, 1936).
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con el objetivo de permitir mejorar el nivel de vida de los
pueblos, originalmente propuesto por Robert Solow y
modificado por Paul Romer. Esos modelos de crecimiento
son la herramienta para verificar la aplicabilidad empírica
de los modelos de crecimiento endógeno en la industria de
fabricación de muebles.

Robert Solow(l956, 1979) 8 fue quien desarrolló el
"modelo neoclásico de crecimiento" o "modelo exógeno
de crecimiento". Retoma la función de producción CobbDouglas, para explicar el comportamiento de los factores
productivos a largo plazo y el crecimiento económico de
una nación. Incorpora los supuestos del análisis clásico como
pleno empleo, competencia perfecta en los mercados de
productos y de factores, rendimientos decrecientes a escala
para cada factor y supone:

Esta investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y
causal; donde comprobaremos si a medida que se desarrollan
las condiciones de especialización 5, competencia64 y
diversificación industriaF en una economía, la formación de
las externalidades dinámicas impacta de forma positiva, y
genera un crecimiento a largo plazo.

•
•

En el estudio analizaremos un periodo de 8 años entre 1997
y 2005, con la información del DANE (E. A.M, revisión 3 de
la C.1.1. A.C; Cuentas departamentales a precios constantes
de 1994) y se utilizará como instrumento matemático, la
función de producción de Romer y econométrico modelo
log-log, con la herramienta V.B.A.

2. MARCO TEÓRICO
Se concibe el crecimiento económico, basado en la filosofía
tomista y la Constitución Política de nuestra nación, como
un proceso económico, donde se utilizan eficientemente
los distintos factores productivos, con el fin de alcanzar
avances importantes en materia de producto social, gracias
a un desarrollo sostenible que promueve dicho objetivo,
para lograr un mejoramiento de la calidad de vida y del
bienestar social y, mantener un equilibrio ambiental. Éste
último, fuente del sustento económico actual y de las futuras
generaciones. Sin embargo, en este trabajo inferiremos,
una mejor calidad de vida dentro del desarrollo humano
para deducir que, a través de la generación de riqueza, se
obtendrá un desarrollo sostenible.
A través del aporte de muchos autores, a lo largo de la
historia, hemos podido entender las relaciones de los
factores productivos en una economía y los mecanismos
que intervienen en ella, que permiten un incremento de la
riqueza a corto y largo plazo. En este artículo, se enfocará
en las teorías de crecimiento neoclásicas, que nos permite
analizar el comportamiento de los agentes económicos en
los países desarrollados, presumiendo al presumir que el
comportamiento de los agentes depende de las variables,
sucesos pasados y de las expectativas que tenga sobre el
valor que algunas variables tomarán en el futuro, lo que
permite conocer un patrón económico, que nos ayuda a no
cometer errores previsibles (ARGANDOÑA, 1996.).
5
6

7

•

•
•

La función de producción presenta rendimientos a escala
constantes en dos factores: capital y trabajo efectivo 9•
Los factores productivos distintos al capital, el trabajo y
la tecnología son relativamente irrelevantes 10 •
El tiempo es continuo, sus variables están definidas en
todos y cada unos de los momentos. Las dotaciones
iníciales de capital, trabajo y tecnología se suponen
dadas.
El trabajo y la tecnología crecen a tasas constantes;
La producción se destina al consumo o a la inversión 11 •

Bajo los anteriores supuestos Solow deja el crecimiento de
los factores de producción como el trabajo y el progreso
técnico como variables exógenas y el capital sería la única
variable endógena presentada en la ecuación fundamental
del modelo:

k(t)

= sf(k(t)) -

(n

+ g + 'i) k(t) 12

Significa que la tasa de cambio del stock de capital por unidad
de trabajo efectivo es la diferencia entre la inversión realiza
8

9

Así se diferencia el pronóstico de crecimiento, en cuanto a la especialización, de las teorías de MAR y Porter con respecto a la de Jacobs.
Se diferencia el pronóstico entre las teorías de MAR que favorecen el
monopolio y las teorías de Porter y Jacobs que favorecen la competencia local.
Se construye para evaluar las predicciones de Jacobs, entre más bajo
sea dicho indicador, el departamento es más diverso y la división industrial en estudio crecerá más.

1O

11

12

Robert M . Solow, estudió en Harvard y entró al departamento de
economía MIT en 1950. Desarrolló el modelo neoclásico de crecimiento aplicado a la contabilidad de crecimiento, que se basa en la
función de producción agregada (Q =AF(K,L,R)). Uno de sus principales estudios por el que recibió el Premio Nobel de Economía es: "A
contribution to the Theory of Economic Growth" de 1956 (SAMULESON, 2006).
Bajo un supuesto: la economía es lo suficientemente grande que ocasiona que las ganancias derivadas de la especialización se agoten y, a
su vez, los factores y la producción se duplican proporcionalmente al
estar la economía en un nivel alto de desarrollo (ROMER, 2006).
Entre estos recursos irrelevantes están la tierra y los recursos naturales, porque o si no un aumento de las cantidades de K y L podría
provocar un incremento menor que proporcional de la producción
(ROMER, 2006) .
La proporción del producto destinada a la inversión, es exógena y
constante, es decir, la inversión de una unidad de producción genera
una unidad nueva de capital.
1O. SF(K): Inversión realizada por unidad de trabajo efectivo, f(k) :
Producto por unidad de trabajo efectivo. (N +G + Y)K, es la inversión
de reposición, es decir, el volumen de inversión que es necesario para
mantener constante k. " Es necesario mantener k constante, porque,
el capital se desprecia, por lo que para evitar que el stock de capital
se reduzca es necesario reponerlo y porque la cantidad de trabajo
efectivo crece , de manera que la inversión necesaria para mantener
el stock de capital (K) constante no es suficiente para mantener constante el stock de capital por unidad de trabajo efectivo (k); puesto
que la cantidad de trabajo efectivo aumenta a una tasan + g, el stock
de capital debe crecer a una tasa igual a n + g para que k no varíe".
(ROMER, 2006.)
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por unidad de trabajo efectivo y la inversión de reposición. A
largo plazo, Solow predice que si los países tienen las mismas
características fundamentales, las relaciones capital-trabajo y
los niveles de vida, convergerán incondicionalmente, incluso
aunque algunos países no tengan inicialmente las mismas
dotaciones. En este estado estacionario, la tasa de crecimiento
de la producción por trabajador depende exclusivamente
de la tasa de crecimiento del progreso técnico. Se deja por
fuera las diferencias en la dotación de capital físico, capital
humano, las diferencias de productividad, no derivadas de
diferencias en el estado de la tecnología y de las condiciones
medio ambientales (ROMER, 2006).
El modelo de Solow al tener como variable exógena la
tecnología, pierde parte de su utilidad, por eso analizaremos
el Modelo de Crecimiento Endógeno, de Paul Romer 13 ,
quien retoma el modelo de Solow, pero incorpora el factor
tecnológico, que elimina los rendimientos decrecientes de
escala, mediante el supuesto de que "el conocimiento era
obtenido como un subproducto de la inversión en capital
físico" (aprendizaje por la práctica) y adicionalmente supone
que un incremento de la tecnología de una empresa, ocasiona
un desbordamiento de conocimientos, cuando las demás
empresas obtienen la información. (SALA-1-MARTIN, 2000).
Plantea como hipótesis:
• Las funciones de producción, tanto de 1 & D como
de otros bienes, son del tipo Cobb-Douglas; es decir,
son funciones exponenciales, aunque la suma de los
exponentes de los distintos factores productivos no
tiene por qué ser igual a 1.
•
Se considera exógenos y constantes tanto el porcentaje
de la producción que se destina al ahorro como las
proporciones de trabajo y capital que utiliza el sector
de 1&D.
El tiempo es continuo y en esta economía, conviven
dos sectores diferenciados: en el primero se producen
bienes y en el segundo, de 1 & D, es donde se genera
las adiciones al stock de conocimientos. Establece que
los factores determinantes de la asignación de recursos
a 1& D son, el apoyo a la investigación científica básica,
incentivos privados a la 1& D, oportunidades alternativas
para personas con talento y aprendizaje por la práctica.
La función de producción planteada por Romer, queda de la
siguiente forma:

Donde Y, es la producción agregada en el periodo de estudio,
K, es el capital agregado en el periodo de estudio, L, es el
13

Paul Romer, se licenció en la Universidad de Princeton y obtuvo el
doctorado en el MIT Es Ce-director del programa sobre Economía
Monetaria del National Bureau of Economic Research y ocupa la
Cátedra Royer de Economía Política en la Universidad de California,
Berkeley, a cuya facultad pertenece desde 1988.
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trabajo agregado en el periodo de estudio y k," representa la
externalidad donde n indica la importancia de la externalidad,
k es igual al capital por persona y t el periodo.
De esta forma Romer presenta al conocimiento como único
factor de producción producido donde, además, el sector
de producción de bienes presenta un comportamiento
de rendimientos constantes, y por ello, en el conjunto de
la economía, el que el conocimiento ofrezca rendimientos
crecientes, decrecientes o constantes depende de los
rendimientos de escala del conocimiento en la producción
de nuevos conocimientos.
Así, el conocimiento se convierte en una mercadería
inherente, causada bajo algún dilema existente y obtenido a
los precios que su propietario instituya. Los costos fijos de
lograrlo casi siempre son altos mientras los costos marginales
de reproducción y comercialización son bajos (ARROW,
1962). Para transmitir y aplicar dicha tecnología existen tres
formas básicas, como son el aprendizaje por la práctica,
aprendizaje por los flujos de información entre empresas
- personas - naturaleza y aprendizaje por preparación
académica (WING SHUM, 1972).
ARROW ( 1994) plantea que al producirse el conocimiento,
se realiza de forma individual pero al transferirse se crean
externalidades positivas, que permiten generar crecimiento
económico. Al ser el conocimiento un bien público
parcialmente excluible, no es incompatible en su uso, no
es excluyente y no es indivisible en su uso. Ese uso puede
ser restringido mediante normas de propiedad intelectual,
patentes, libre mercado, entre otros mecanismos, de donde
surge la OMPI y OMC, que son los organismos que se
encargan de dichas funciones de control y promoción de
los sectores de 1 & D y comercio internacional, entre otras
actividades asignadas.
Observamos que algunas de las ventajas que tienen los
actuales conglomerados productivos, es el de potencializar
los procesos de transmisión de información y desarrollar
los centros de conocimiento. La agrupación geográfica en
territorio determinado, es un mecanismo para provocar los
beneficios del intercambio económico, como la eficacia, la
especialización, la innovación tecnológica (PORTER, 1990).
Ese agrupamiento de diferentes sectores, se da mediante
"relaciones verticales (comprador/proveedor) u horizontales
(clientes, tecnología y/o canales comunes)".

Porter ( 1990) expone de forma genérica que los factores
que intervienen en la producción son los recursos humanos,
recursos físicos, recursos de conocimiento, recursos de
capital e infraestructura; y que dado el grado de eficiencia y
efectividad con que se despliegan, se logrará un diferencial
entre sectores y naciones que permiten obtener una ventaja
competitiva frente a las demás naciones. Por esa razón,
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es necesario un permanente desarrollo tecnológico, antes
que los mercados rivales obtengan la tecnología local y
provoque una pérdida de competitividad. Así se provoca
una diversificación industrial, donde las industrias más
tecnificadas dominarán el mercado menos competitivo.
Para concluir este primer capítulo, con base a las teorías
expuestas, vemos que para que exista un crecimiento
económico sostenible, es necesaria una implementación de
políticas gubernamentales 14 y empresariales, que promuevan
el desarrollo tecnológico y social, dada la buena rentabilidad
que representa dicha inversión 15 • Así se consigue el objetivo
de combinar, un incremento de riqueza nacional junto a una
disminución de la pobreza.

3.

HECHOS ESTILIZADOS

Entre las evidencias encontradas sobre la aplicabilidad de los
modelos de crecimiento exógeno y endógeno expuestos en
el capítulo anterior, encontramos varios casos que guiaron
nuestro trabajo de investigación, como:

•

Growth in Cities, Edward Glaeser, Kallal Hedi, }ose
Scheinkman, Andrei Shleifer ( 1992)
¿What causes industry agglomeration? Evidence from
Coagglomeration Patterns, Edward Glaeser, 16 Glen
Ellison and William Ker ( 2007)
Glaeser y su grupo de trabajo, plantean que las industrias se
aglomeran para reducir los costos de transporte, mediante
la proximidad entre proveedores y consumidores finales;
aprovechar la mano de obra laboral disponible, utilizar los
centros de 1 & D del conocimiento, alrededor de la zona
y utilizar de forma más eficiente los desbordamientos
de conocimiento. Retoma las externalidades tipo MAR
(Marshall-Arrow-Romer) y plantea que a través de la
especialización de los conglomerados industriales en un
espacio determinado, se potencializan los spillovers de
información que conlleva un crecimiento económico
sostenible, pues la tecnología adquirida por una compañía
se transmite a otras compañías de la misma industria y
14

15

16

Los países en vía de desarrollo como Colombia, que buscan un crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población debe buscar
el llamado círculo virtuoso del desarrollo, donde al disminuir la tasa
de interés, se promueven los créditos que fomentan la producción,
y obtener adicionalmente más recursos disponibles para el consumo ,
el ahorro o Ja inversión. Esto conlleva a que incremente la inversión
real , suba Ja producción de Jos recursos económicos empleados por
el acervo de capitales nuevos, se genere un mayor cantidad de empleos que ocasiona que el ingreso de las familias aumente, se estimule
el consumo y el ahorro, dicho ahorro se canaliza al sector financiero
que, a su vez, retorna al círculo virtuoso como crédito generador de
más inversión, empleo y consumo (PARKIN, 2007).
Según un estudio del Instituto Gallup para Colombia, se demostró
que Ja inversión en capacitación de la mano de obra, junto a programas de coach ing, eleva la productividad laboral hasta en un 88%
(ELTIEMPO, 2007).
Edward Glaeser, nació en 1967 y es profesor de la Universidad de
Harvard, hizo sus estudios de economía en Princeton y obtuvo su
doctorado en la Universidad de Chicago.

entre más alto es el nivel de especialización, mayores serán
los beneficios que se encontrarán. Sólo en este ambiente
monopolista, los propietarios de las innovaciones pueden
verse incentivados a desarrollar de forma eficiente el sector
de 1 & D , porque retienen e internalizan los beneficios de su
innovación. Por eso, si la innovación fuese un conocimiento
público de forma muy rápida, no se potencializaría sus
beneficios y la competencia local estaría en detrimento del
empleo del sector.
A las anteriores conclusiones llegó después de analizar el
tamaño de los conglomerados y usar datos provenientes
del Census Bureau ' s Longitudinal Research Database
entre 1972 a 1997, para medir el grado de productividad
de los conglomerados de las industrias manufactureras de
los Estados Unidos. Las características de las industrias son
usadas para la construcción de diferentes índices y mide
su aplicabilidad para cada industria, basado en las 3 teorías
de Marshall sobre aglomeración industrial. Al comprobar
la importancia de una industria especializada, competitiva
y diversificada, a través de regresiones. Los datos sobre
características correspondientes a las industrias del Reino
Unido son utilizados como instrumentos. De dichos
resultados, sugieren que la dependencia input-output es el
factor más importante de transferencia tecnológica porque
aumenta la productividad de dichos conglomerados, seguido
de la fusión de la mano de obra entre industrias. Proporciona
evidencia empírica contra los mecanismos de transmisión de
tecnología intraindustrial y a favor de los interindustriales.

•

lnternational fconomics
Krugman(200 I)

Theory

and

Policy,

Plantea que el conocimiento especializado es necesario
para el éxito de las industrias innovadoras y por ello las
empresas deben desarrollar de forma significativa la división
de investigación y desarrollo. Lo pueden hacer con recursos
propios, imitar y estudiar la competencia, pero existe una
"fuente importante de know-how (saber hacer) técnico, es el
intercambio informal de información e ideas, que tiene lugar a
un nivel personal " . Ese estilo de intercambio de información,
se da en las concentraciones industriales, gracias a la fusión
de empleados de diferentes empresas, en iguales o distintas
industrias, donde se difunde el conocimiento adquirido.
En sus estudios sobre las economías abiertas, determina,
que cuando la industria especializada en las naciones es lo
suficientemente grande, ocasiona que sea más eficiente que
una industria pequeña de otra nación, que da lugar a que los
rendimientos a escala sean crecientes en la industria nacional.
Las economías externas más importantes, se dan por la
acumulación de conocimiento, ya que gracias a la difusión
del conocimiento entre compañías de una industria nacional
a través de la experiencia, da origen a que sus costos, en
general, se reduzcan ; incentivando que la industria nacional
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se especialice y comercie incluso en ausencia de diferencias
entre países en sus recursos y tecnología.

•

las variables per cápita, crecerán a una tasa constante,
pero diferente de cero y la solución de mercado no es un
óptimo de Pareto, dado que las personas no internalizan
las externalidades generadas por el capital humano e
invierten menos del óptimo en educación, de manera que el
crecimiento per cápita de todas las variables resulta menor.

Innovación tecnológica como factor de aglomeración
espacial en las regiones colombianas, Maldonado,
2004

El estudio analiza los procesos de especialización,
diversificación y el ambiente competitivo de industrias
colombianas en diferentes regiones, que conllevan a la
innovación tecnológica a través de desbordamientos de
conocimientos que requiere la interacción entre individuos
y compañías. Se analiza las tasas de crecimiento, para
determinar el tipo de ambiente que favorece la presencia
de desbordamientos de conocimientos. Llega a la conclusión
que el aprendizaje y la difusión de conocimiento son fuente
de aglomeración espacial y de innovación tecnológica, al
encontrar que ambientes diversificados y competitivos
son los que más favorecen la difusión de conocimiento y la
innovación tecnológica en la industria colombiana.

•

The micro-empirics of agglomeration economies,
Rosenthal - Strange, 2004

Analizan la evidencia existente sobre concentración espacial
de las actividades económicas y consideran que en la economía
existen dos clases de concentración predominantes: la
aglomeración demográfica dentro de las ciudades y la
aglomeración de clústeres productivos. Evidencia que en las
ciudades existe una ventaja de productividad, por el tamaño
de las mismas como por la concentración de las industrias.
Observa que bajo esas condiciones se dan externalidades
positivas entre las industrias, teniendo en cuenta la
ubicación geográfica y la organización de las ciudades, por
lo cual se deben desarrollar políticas públicas, que coordinen
esfuerzos en potencializar dichos beneficios y controlen las
externalidades negativas, que también se generan, como la
polución y la congestión vial.

•

4.

El crecimiento endógeno a partir de las externalidades del capital humano, Gaviria, 2007

Desarrolla un modelo de crecimiento endógeno, que
permite medir las interrelaciones entre la acumulación de
capital humano y el cambio técnico, basado en el trabajo
de Lucas ( 1988) y de las externalidades que se generan por
la acumulación de capital humano. Esas externalidades son
la fuente del incremento de la productividad por persona,
que contribuye a la productividad de los demás factores
Productivos, por eso, en estado estacionario, la tasa de
crecimiento del capital físico será mayor que la tasa de
acumulación del capital humano. Propone un ejercicio
numérico, con el fin de advertir lo inconveniente de las
Políticas de privatización de la educación en la economía
colombiana. A largo plazo, en un estado estacionario de

ANÁLISIS DE DATOS

Aquí se relaciona el factor tecnológico con el avance científico
el cual impacta positivamente la productividad. Esto se debe
a la presencia de externalidades productivas, la explotación
de economías de escala, el aprendizaje por la práctica y el
desbordamiento de conocimiento (GAVIRIA, 2007). En esta
oportunidad, se toman como variables explicativas de la
producción de la industria de fabricación de muebles, al stock
de capital y el número de personal ocupado en la industria
de fabricación de muebles y el stock de capital de las otras
grandes industrias manufactureras por departamento, para
explicar el alcance de algunas de las externalidades que
se generan en esta actividad económica que impactan su
crecimiento a largo plazo (GLAESER, 1992). La información
que se utiliza proviene del DANE (E.A.M CllU REV 3 AC
y de las Cuentas Nacionales departamentales a precios
constantes ( 1994) durante los años 1997 a 2005).
Para describir el comportamiento de esta industria, en este
capítulo se analizan las cifras sobre los factores productivos
que intervienen en esta industria y se toma el nivel de empleo
departamental como variable base, para construir los índices
de especialización, competencia y diversificación industrial
departamental que nos permite evaluar nuestra hipótesis:
El crecimiento a largo plazo de la industria de fabricación
de muebles depende del grado de desarrollo tecnológico,
el cual es potencializado por la especialización de la fuerza
laboral, la competencia local y la diversificación industrial.
Para iniciar se comparan las variaciones del nivel de empleo
vs. las variaciones del crecimiento económico que nos
permite tener un primer panorama de la relación de estas
variables:
En el gráfico vemos la relación directa de las dos variables,
aunque se evidencia que la tasa de crecimiento económico
es superior al crecimiento del empleo. Si nos detallamos
en las dos tendencias vemos que tienen comportamientos
semejantes durante el periodo de estudio, por ejemplo,
vemos que 1996 se inicia una senda de desaceleración
económica que ocasiona el mismo comportamiento en el
nivel de empleo y lo mismo ocurre entre los años 2001 y 2002
que hay un pico de crecimiento y el nivel de empleo tiene
una tasa de crecimiento menor, pero igual de significativa.
De estas cifras se infiere, que las políticas gubernamentales
implementadas en la nación no cumplen
su objeto
socioeconómico estipulado en nuestra Constitución Política:

43

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

Conglomerado manufacturero, factor estructural para la transferencia tecnológica en la industria de fabricación de muebles
adoptar políticas para el crecimiento econom1co con
desarrollo sostenible, para favorecer las condiciones de la
población general, en especial la más necesitada y no sólo la
de los empresarios 17 •

territorios/ Número de trabajadores de la división industrial
en los 23 territorios nacionales). Se promediaron los datos
por participación anual y después por promedio de los 9
años.

Con los datos del empleo crearemos 3 índices que se
analizarán para inferir el impacto de las externalidades
dinámicas sobre el desarrollo tecnológico que se traduce en
un mayor crecimiento económico:

Como vemos en los resultados, son pocos los departamentos
que presentan bajo grado de competencia (menor a 1), lo que
sugiere que en el país, la fabricación de muebles tiene un nivel
alto de competitividad. Al observar el nivel de competencia
departamental y compararlo con el nivel de crecimiento
económico, se evidencia una tendencia monopolista, pues
es en Bogotá D.C y los departamentos como Antioquia y
Valle donde se aprecia un crecimiento económico relevante
y donde presentan unos índices de competencia menores o
cercanos a 1. Se confirma los resultados de Glaeser, donde
en mercados monopolizados se incentiva el desarrollo de
nuevas tecnologías que permite un crecimiento económico
a largo plazo.

Índice de Especialización (IE): (empleo de la división
36 por departamento / empleo total de la industria
manufacturera por departamento) / (empleo total de la
división 36 de la industria manufacturera en los 23 territorios
nacionales/ empleo total de los 23 territorios nacionales). Se
promediaron los datos por participación anual y después por
promedio de los 9 años
Con base en nuestra primera hipótesis, se esperaba que
dado un nivel de especialización de la fuerza de trabajo, se
promovería el desarrollo tecnológico que provoca un mayor
crecimiento de la Industria. Encontramos que la relación es
directa, pero en los departamentos con mayor índice de
densidad industrial 1ª, como Bogotá (IDI: 1.32), y Córdoba.
En departamentos como Caquetá, que tiene el índice más
alto de especialización en esta industria, vemos que su
potencial de crecimiento económico se pierde al poseer
0.00002 establecimientos industriales por km2, lo que
no permite potencializar los procesos de transmisión e
innovación tecnológica que si son aprovechados en medio
de los conglomerados urbanos, como en Bogotá D.C.
Se infiere que en el departamento de Caquetá existen
otros factores coyunturales que afectan significativamente
su crecimiento económico, como puede ser los cultivos
ilícitos, los conflictos armados y la pobreza que inciden en
su comportamiento de crecimiento, donde ha alcanzado los
puntos máximos y más bajos respecto al resto del país.

Índice de Competencia (IC) 19 : (Número de compañías
de la división industrial en el departamento / Número de
trabajadores de la división industrial en el departamento)
/ (Número de compañías de la división industrial en los 23
17

18
19

Con la reforma laboral del año 2002, los empleados flexibilizados dedican un 35% de sus ingresos al pago de seguridad social adicional se
agrega un promedio del IVA del 12% en los productos consumidos,
y da como resultado la utilización de sólo el 55% de sus salarios para
gastos básicos. Adicional es importante tener en cuenta que con dicha reforma se disminuyó la indemnización a la cual tenían derecho
los asalariados despedidos sin justa causa y redujeron los recargos
por trabajo extra, nocturno y festivo, con el objetivo, se dijo, de una
mayor generación de empleo. (Fuente: APUNTES DE CLASE, COYUNTURA ECONÓMICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA).
IDI , Fuente Dane, Promediado en el cuadro resumen del anexo 2
En el Anexo 1, ampliamos el análisis del l.C vs. Indicador de intensidad de conocimiento departamental para la división en estudio.

Nuestra segunda hipótesis es rechazada, pues no son
los departamentos con mayor índice de competencia los
que tienen una tasa de crecimiento superior, pues los
departamentos con tendencia a monopolizar la industria, les
permite incorporar un grado de valor agregado superior al
de resto de departamentos gracias al desarrollo tecnológico
alcanzado. Ejemplo de eso es Antioquia cuyo IC: 0.94 y su
participación en el PIB real es de un promedio de 15.08%,
mientras Norte de Santander tiene un IC 3 veces superior:
4.42 y una participación 8 veces inferior: 1.84%, con una
cantidad de población similar.
Frente al tema del valor agregado en la producción, que
se da gracias al progreso tecnológico, podemos comparar
dos series de cifras: Córdoba y Otros departamentos.
Comprobamos que a medida que existe un desarrollo
tecnológico que permite incorporar un valor agregado a la
producción, se tenderá a un crecimiento a largo plazo, como
en Córdoba; mientras en otros departamentos, se infiere
que no se avanza en materia tecnológica, lo que ocasiona
que su producción tenga poco valor agregado y a largo plazo
se reduce de forma significativa su producción y pierde
competitividad que lleva a que converjan la producción de
ambos departamentos, a pesar de las diferencias iníciales,
donde otros departamentos tenía una producción superior
que Córdoba.

Índice de Diversificación (ID): Mide la variedad de
industrias en el departamento, distintas a las que pertenecen
a la división industrial 36, pues cuanto más bajo sea el valor
de este indicador, el departamento es más diverso y según,
la predicción de Jacobs, la industria observada crecería
más (GLAESER-1992, MALDONAD0-2004): Porcentaje
del empleo en el departamento de las otras industrias más
grandes que la industria en cuestión.
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1,53
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0,61

Caldas
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Meta
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0,78

Caquetá

18,54

Nariño
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Otros departamentos

1,49
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o.so

Fuente: DANE, PIB Departamental por grupos industriales a precios constantes, 1994; E.A.M; Índice de especialización Departamental. Elaboración propia.
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5,39

Tolima

2,58

Quindío

1,29

Boyacá
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Norte de Santander

4,42

Santander

2,47

Bolívar

1,092

Caldas

0,811

Nariño

4,32

Huila

2,38

Valle del Cauca

1,08

Atlántico

0,64

Cesar

3,72

Magdalena

2,18

Bogotá, OC

1,021

Ca u ca

0,6

Su ere

3,07

Caquetá

1,64

Meta

0,98

Cundinamarca

0,46

Risaralda

1,45
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ID

OPTO

0.162

Boyacá

0.92

Otros departamentos

0.152

Ca uca

0.53

Córdoba

0.149

Risaralda

0.48

Cesar

0.145

Cundinamarca

0.44

Nariño

0.142

Santander

0.44

Sucre

0.134

Valle

0.30

Meta

0.124

Atlántico

0.93

Magdalena

0.122

Caldas

0.6

Huila

0.113

Bogotá D. C.

0.88

Tolima

0.11

Quindío

0.17

Norte Santander

0.896

Antioquia

0.16

Bolívar

En este índice podemos ver que los departamentos
con más bajo valor del ID son los de los departamentos
"ricos" de nuestra nación donde está también Bogotá
OC, comprobando la teoría de Jacobs, que entre más
diversificado esté una economía más crecimiento se puede
generar y se potencializaría en un mayor grado los procesos
de transmisión de tecnología entre industrias, incluyendo la
de nuestro estudio.

industria de fabricación de muebles a largo plazo.
De nuestra hipótesis se desagrega 3 sub-hipótesis para este
estudio:
•

S. MODELO ECONOMÉTRICO
Metodología: Investigación de tipo exploratoria, descriptiva
y causal.
Hipótesis principal: A medida que se desarrollan las
condiciones de especialización, competencia y diversificación
industrial en una economía, se potencializa el desarrollo
tecnológico que permite un crecimiento económico de la
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Si la industria departamental de la división 36 se
especializa en su actividad, acelerará el crecimiento
económico de dicha industria en el departamento
(Krugman, la especialización de una industria en una
nación favorece el crecimiento respecto a industrias
más pequeñas, menos especializadas de otra nación.
Glaeser retoma las externalidades tipo MAR y considera
a la especialización como factor determinante para el
desbordamiento de tecnología entre la misma industria,
que ocasiona crecimiento) .
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•

•

Entre más competencia exista en un departamento, se
obtendrá una ventaja estratégica frente a los demás,
que permiten un mayor desarrollo económico que los
departamentos monopolistas. Si en un departamento se
aumenta la competencia, esto genera desbordamientos
de conocimiento a través de la imitación, recursos
propios e innovación de los agentes, de empresas
distintas, pertenecientes a la misma industria y
acrecienta el conocimiento de cada empresa y por ende
de la industria en general (Porter, ventaja competitiva
es determinante para el crecimiento, pues se puede
obtener beneficios indirectos gracias a la competencia).

•
l.

división industrial 36 (Ln (L 2005/L 1997)) entre los
años de 1997 a 2005 (en logaritmos). pues a medida
que varía esta variable, la mano de obra especializada
aumenta y genera condiciones propicias para la
transmisión de información entre la misma industria,
que impacta la productividad de la industria y por ende
su crecimiento.

J.

Desarrollo del modelo

•

Función: Se retoma la función de producción de
Romer: Y = Al\"L;P11" donde se explica el efecto de las
externalidades dinámicas en una economía y seguimos
el trabajo de Glaeser y Maldonado para su estimación.

•
•

Variables:
Variable endógena: Crecimiento económico en la
división industrial 36 de la l.M. medida por el cambio de
la producción departamental a precios constantes de 1994
(Ln (Producción 2005 / Producción 1997)), explicado
por el crecimiento en el stock de capital de la división
industrial 36, crecimiento del personal ocupado de la

Cambio en el stock de capital de la división
industrial 36 (Ln (K 2005/K 1997)), entre los años
de 1997 a 2005 (en logaritmos): donde se puede indicar
que las variaciones del stock de capital impactan las
variaciones de producción.

2. Cambio en la cantidad de personal ocupado de la

Entre más diversificado se encuentre en un
departamento el sector de la industria manufacturera,
la división 36 de dicha industria crecerá más en que
los otros departamentos con menor diversificación.
Uacobs)

Periodo de estudio: 1997 a 2005.
Fuente: DANE: EAM CllU Rev 3, Cuentas departamentales.
Instrumento: Modelo matemático (Función de producción
de Romer) y econométrico (Modelo log-log).
Herramienta: Internet, DANE (archivo físico), VB.A.

división industrial 36 y por el crecimiento del stock de
capital de las otras divisiones industriales de la l.M.
Variables explicativas:

Cambio en el stock de capital de las otras divisiones
industriales de la l.M (Ln (íl2005/íl 1997)), entre los
años de 1997 a 2005 (en logaritmos), se indica el impacto
en la producción ejercida por la diversificación de la
industria en una economía, en este caso la diversidad
industrial departamental en la Industria Manufacturera
frente a la división 36.
El stock de capital de las otras industrias manufactureras
es un indicador que refleja el comportamiento del grado
de especialización de la fuerza laboral, de la competencia
local y de la diversificación industrial.

•

Estimación:
Ln (Producción 2005 /Producción 1997): Constante +
a Ln (K 2005/K 1997) + ~ Ln (L 2005/L 1997) + 6 Ln
(íl2005/íl 1997)

Los resultados econométricos obtenidos en esta estimación
fueron:

Estadísticas de la regresión

R"' 2 ajustado

0,85582709

Error típico

0,65280098

Observaciones

23

Pruebas de significancia para evaluar el modelo:
F

Valor crítico de F

44,53151419
Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

Intercepción (BJ

4,69175183

1,7449775

2,68871767

0,01453866

1,039471966

8,34403 1698

LNK36 (BJ

0,46808869

0,09049378

5, 17260623

5.41474E-05

0,278683029

0,657494341

LNL36 (B 2)

0,34749261

0, 14652448

2,37156696

0,028434655

0,040813355

0,654171863

LNíl (BJ

0,15024699

0,11278388

1,33216727

0,198564675

-0,085812376

0,386306352

~

~

~

8,6389E-09
Superior
Inferior 95,0%
Qt; fl%
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•
•

•
•
•
•
•

Interpretación econométrica de resultados (Y

=

•

Interpretación económica de resultados

•

Mantenidos constantes los niveles de empleo y el stock
de capital de las otras industrias, por cada 1o/o que varió
el capital de la división industrial entre los años 1997
a 2005, la producción de la división industrial varió en
promedio 0.46%.
Mantenido constante el capital de las divisiones
industriales incluida la de este estudio, por cada 1o/o que
varió el empleo, la producción de la división industrial
varió en un 0.34%.
Mantenido constante el empleo y el capital de la división
industrial en estudio, por cada 1o/o que varió el capital
de la otras divisiones industriales entre los años 1997
a 2005, la producción de la división industrial varió en
promedio 0.15%.
Los rendimientos a escala de esta industria son
decrecientes (La.~. 8 = 0.965), lo que significa que
un aumento en los factores productivos en esta
división industrial da como resultado un aumento en
la producción menos que proporcional, aunque la
sumatoria de los índices se acerca bastante a uno, con
lo que se puede inferir que los rendimientos a escala
en esta industria pueden llegar a ser constantes (igual
proporción).

•

•

•

•

Conclusiones del modelo econométrico

•

Se observa, que en el proceso de crecimiento
económico de la división industrial analizada, el stock de
capital crece más rápido que la población trabajadora.
Significa que en ausencia de un aumento de los niveles
tecnológicos utilizados, la intensificación del capital
eleva la producción por trabajador.
De igual forma, cabe indicar que el progreso técnico
observado en la división industrial es una de las causas
asociadas al aumento de la producción.

•

•

109.44 Ki0.46 Li0.34íl0. IS)
Con un R /'- 2 ajustado de 0.85, vemos que los cambios
en el stock de capital de la división industrial 36, en
el empleo y en el stock de capital de las más grandes
industrias manufactureras por departamento (diferente
al de la división 36), explican en un 85% los cambios en
la producción de la división industrial 36 de la l.M.
Existe una significanciaconjunta de todos los estimadores
en forma conjunta, según la prueba f. Por tal razón el
modelo es consistente.
El parámetro estimado a0 es estadísticamente
significativo al 5% (prueba t) .
El parámetro estimado !3 1 es estadísticamente
significativo al 1o/o (prueba t) .
El parámetro estimado !32 es estadísticamente
significativo al 5% (prueba t).
El parámetro estimado 1\ no es estadísticamente
significativo ni al 10% (prueba t).

•

Se determina que existe evidencia empírica, donde la
transmisión de tecnología se genera entre diferentes
industrias, a pesar de la probabilidad de error del 19%,
que se puede interpretar como poca significancia.
El modelo planteado puede ser mejorado a través
de la propuesta de Glaeser, de tomar como
variable endógena el empleo e incluir los índices de
especialización, diversificación y competitividad como
variables explicativas, en una regresión con datos de
panel, que permita estudiar la misma unidad transversal
(división industrial) a lo largo del tiempo, incorporando
la dimensión del espacio y el tiempo de forma conjunta
y utilizando una base de datos mucho mas amplia.

CONCLUSIONES

•

Se confirma la teoría de Romer, donde el conocimiento
a largo plazo se convierte en un factor productivo
marginal creciente . Así, las externalidades positivas que
se generan de la transmisión de dicho conocimiento,
afecta la producción de las otras empresas, en la misma
industria y llega a alcanzar industrias de diferentes
actividades con menor medida, según la evidencia
empírica de nuestro estudio.

•

Un conglomerado industrial con fuerza laboral
especializada, internaliza los procesos de transmisión
de tecnología y fomenta la creación de innovaciones
de forma más rápida. Sin embargo, es necesario que
existan unas condiciones sociales, políticas y económicas
estables, de lo contrario la especialización de un
departamento en una industria, no se potencializa y su
senda de crecimiento tiende a los extremos como en el
departamento de Caquetá.

•

La competitividad de una industria depende, no sólo
del grado de competencia local, sino del grado de
tecnificación de los procesos productivos, que permite
adicionar valor agregado a la producción, para aumentar
no sólo la productividad sino la rentabilidad de la misma
industria.

•

La diversificación de la industria en una economía
promueve el crecimiento económico de la región ,
basado en la evidencia empírica encontrada en el
estudio, que comprueba las externalidades planteadas
por Jacobs sobre economías diversificadas .

•

Las externalidades determinan las decisiones de
localización y de producción de lo agentes económicos.
Es en las grandes urbes industriales, donde se
potencializa los efectos de un conglomerado como es la
transmisión de tecnología, que favorece el crecimiento
de la economía .

•

Aunque la división industrial en estudio, muestra un

48

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

grado de competitividad significativo en casi todos
los departamentos, se tiende a tener una economía
monopolista en los departamentos con más avances en
1& D, como Antioquia, donde resulta más fácil y rápido
el desarrollo tecnológico y por ende el crecimiento
económico de la división industrial, corroborando en
cierto grado las conclusiones de los trabajos de Glaeser.

KRUGMAN Paul, lnternational Economics Theory and
Policy, Fifth edition, Addison Wesley Longman lnc, 2001

En países en vía de desarrollo como Colombia,
debe existir políticas gubernamentales dirigidas a
la promoción del sector de 1 & D, a través de la
disminución de la tasa de interés, que promueva los
créditos y permita incrementar la producción gracias a
una mejor tecnología, que permitan tener más recursos
disponibles para el consumo, el ahorro o la inversión.

ROSENTHAL Stuart - STRANGE William, The Micro Empirics of Agglomeration Economies, Prepared for the
Blackwell Companion to Urban Economics, 2004.

Este incremento de la inversión real incrementa la
producción de los recursos económicos empleados,
por el acervo de capitales nuevos, genera una mayor
cantidad de empleos, que ocasiona que el ingreso de las
familias aumente, estimula el consumo y el ahorro, el
cual es canalizado en el sector financiero que, a su vez,
retorna al círculo virtuoso como crédito generador de
más inversión, empleo y consumo. (Gráficos siguientes,
resume el círculo de pobreza y desarrollo humano)
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ANEXO 1: ANÁLISIS DEL I.C. RESPECTO A LA INTENSIDAD TECNOLÓGICA
CO~IPETITI\ lDAD

E I NTENSIDAD T ECNOLOGIC'.-\

DEPARTAMENTOS Y BOGOTA D C"

IC: índice de competencia; llT: Indicador de intensidad tecnológica departamental (para nuestra industria,
industria de bajo conocimiento, promedio 2000 a 2005), PPP: participación porcentual en el PIB real.
Fuente: DANE. Elaboración propia

2000A 2005

l.C.

1.1.T.

ppp

2000A 2005

l.C.

1.1.T.

ppp

Antioquia

0,9404

0,74

7,24

To lima

2,5861

0,3

2,96

Ca u ca

0,6006

1.65

6,88

Caldas

0,8112

0,66

2,87

Cundinamarca

0,4651

0,46

4,99

Valle del Cauca

1,0891

0,69

2,86

Boyacá

0,8981

0,77

4,57

Norte de Santander

4,4231

0,14

2,57

Santander

2,4784

0,63

4,19

Cesar

3,728

Córdoba

0,3067

0,034

4,03

Quindío

1,2983

1,53

0,60

Risaralda

1,4578

1,46

3,36

Atlántico

0,6434

0,45

0,54

Bolívar

1,0924

0,5

3,19

Bogotá, D.C.

1,0212

0,52

o.os

Se confirma que el conoc1m1ento científico y
tecnológico, y la innovación, son factores claves
para un crecimiento económico sostenible.
Gran parte de las ventajas competitivas que los
departamentos hoy en día ostentan, se deriva
del aprovechamiento del conocimiento científico
convertido en tecnología y aplicado en el plano

1,67

empresarial, para desarrollar nuevos productos o
nuevos servicios, a través de la gestión de procesos
de innovación tecnológica, de comercialización,
un desarrollo
y organización, que permiten
sostenible en el largo plazo con un mejoramiento
del nivel de vida de los habitantes.
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ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DE ÍNDICES ELABORADOS

ID

IC

IE

IDI*

Antioquia

0,0896

0,9404

0,54

0,0203

Atlántico

0,1249

0,6434

1,48

0,0918

0,1133

1,0212

l, 11

1,3232

Bolívar

0,1644

1,0924

0,65

0,0016

Boyacá

0,1627

0,8981

3,46

0,0014

Caldas

0,1228

0,8112

1,22

0,0178

Caquetá

0,2394

1,6438

18,54

0,00002

Ca uca

0,1526

0,6006

1,65

0,0024

Cesar

0,4872

3,728

0,47

0,0008

0,53

0,3067

8,72

0,0008

Cundinamarca

0,1455

0,4651

0,99

0,0099

Huila

0,226

2,3859

1,77

0,0018

Magdalena

0,2293

2,1877

1,53

0,0015

Meta

0,3066

0,9884

1,49

0,0004

Nariño

0,4414

4,3281

2,17

0,001

Norte de Santander

0,1799

4,4231

o.so

0,0049

Quindío

0,1106

1,2983

8,29

0,023

Risaralda

0,1 492

1,4578

0,63

0,0374

Santander

0,1427

2,4784

0,42

0,0087

Su ere

0,441

3,0701

2,18

0,0011

Tolima

0,1888

2,5861

0,61

0,0032

Valle

0,1348

1,0891

0,78

0,04

0,92

5,3992

1,49

0,000002

BOGOTÁ Y DPTOS OBSERVADOS

Bogotá

o.e.

Córdoba

Otros departamentos

*IDI: Índice de Densidad Industrial, Elaborado por el DANE, que mide el número de establecimientos industriales por Km2,
el cual, lo promediamos para los años 2000 a 2005 .
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Las percepciones de calidad de vida y su
relación con las políticas públicas
EDUARDO LORA'

Fecha de Recibido: 20 de marzo de 201 O
Fecha de Aprobaci6n: 5 de Abril de 201 O

INTRODUCCIÓN
Las estadísticas no pueden decirlo todo. Usualmente, se
analizan los problemas del desarrollo de América Latina a
través del lente de los "indicadores objetivos". El ingreso
per cápita, los años de escolaridad, la expectativa de vida
y el desempleo son algunos de los indicadores a los que
apuntan las políticas económicas y sociales, puesto que
miden aspectos centrales de la calidad de la vida de las
personas. Pero hay otra forma de medir la calidad de
vida: la opinión de la gente sobre su propia vida y sobre
la sociedad. Como lo revela el análisis de las encuestas
de opinión realizadas anualmente por Gallup en más de
130 países a partir del 2005, a menudo la percepción de
la gente contrasta marcadamente con la realidad.

Entre las sorpresas que estas encuestas ponen al descubierto,
figuran los altos niveles de satisfacción en algunos países
de la región. Cabría esperar que los costarricenses fueran
la gente de la región más satisfecha con sus vidas, en vista
de su acceso generalizado a atención médica, educación y
servicios públicos básicos, mientras que los haitianos fueran
los menos satisfechos, dada la pobreza generalizada y la
falta de servicios. Las encuestas, efectivamente, confirman
estas sospechas (Ver Gráfico 1). Sin embargo, si se aplicara
el mismo razonamiento al resto de la región, resultaría
sorprendente que los guatemaltecos indiquen que se
sienten casi tan satisfechos con su nivel de vida como los
costarricenses, o que las poblaciones de varios de los países
más ricos de la región - Trinidad y Tobago, Chile, Argentina y
Uruguay-ocupen posiciones apenas intermedias en materia
de satisfacción.

Gráfico 1 Satisfacción con la vida, por regiones y países
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correlacionados (55%). Sin embargo, en algunos países las
opiniones son demasiado optimistas y en otros, demasiado
pesimistas. En América Latina y el Caribe, Guatemala y
Venezuela aparecen con opiniones muy benignas para sus
condiciones objetivas de desarrollo humano, mientras
que la gente de Argentina, Chile, Perú y Trinidad y Tobago
menosprecia sus logros. (Gráfico 2) .

Estos resultados muestran que las opiniones están influidas
por la realidad, pero no son su reflejo directo. Si se construye
un índice de desarrollo humano (IDH) basado no en los
indicadores objetivos de ingreso, salud y educación de cada
país (que conforman el tradicional IDH del PNUD), sino en
las opiniones de la gente sobre su propio ingreso, salud y
educación, se encuentra que ambos índices están bastante

Gráfico 2 Índice de Desarrollo Humano Objetivo y Subjetivo
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Hasta cierto punto, esta divergencia responde a factores
culturales. Individuos de culturas diferentes evalúan su
propio nivel de vida y las condiciones de sus países de
distintas maneras. Por ejemplo, la tendencia a valorar la
satisfacción personal es mayor en culturas occidentales que
en las asiáticas. En América Latina, Costa Rica, Guatemala,
México y Venezuela se destacan como culturas optimistas,
con tendencia entre sus individuos a pensar que el vaso está
rnedio lleno, mientras que los habitantes de Chile, Paraguay,
Perú y Trinidad y Tobago son culturalmente más cautos en
sus juicios y tienden a pensar más bien que el vaso está
rnedio vacío.
El nivel socioeconómico también marca una diferencia, pero
no en la forma en que cabría esperar. No sorprende que
los grupos de niveles socioeconómicos más altos tengan una
rnejor impresión de todos los aspectos de sus vidas que los
sectores socioeconómicamente más bajos. Sin embargo.
en cuanto a las percepciones de las condiciones de vida y la

política gubernamental en cada país de la región, los pobres
tienden a tener una opinión similar, o incluso una opinión
más positiva, que los ricos. Este fenómeno se conoce como
la "paradoja de las aspiraciones", ya que las percepciones
de los menos afortunados se ven matizadas por expectativas
menores. Los sectores más pobres y menos educados de la
población tienen una mejor opinión de las políticas sociales
que los individuos más ricos o con mejor educación de los
mismos países. La falta de aspiraciones debilita las demandas
de los pobres por mejores servicios de educación, salud y
protección social frente a los grupos de ingresos medios o
altos, que cuentan con más información e influencia política.
El contraste entre la percepción y la realidad se evidencia
en muchas áreas. A pesar de la proliferación de empleos
poco calificados y del empleo informal, la mayoría de los
latinoamericanos se sienten satisfechos con su trabajo.
Quizá, aún más asombrosa resulta la preferencia generalizada
a trabajar en el sector informal de la economía que en el
segmento asalariado formal, debido a la flexibilidad, autonomía
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y oportunidad de crecimiento personal que parece ofrecer
la informalidad. En términos de servicios sociales, la mayoría
de los latinoamericanos se siente satisfecha con sus sistemas
de educación, aunque los resultados de pruebas académicas
muestran que sus hijos están muy rezagados con respecto
a sus contrapartes no sólo en los países desarrollados, sino
también en otros países en desarrollo. E incluso en países
con bajos indicadores de salud, la gente se siente, en general,
satisfecha con su propia salud y con los servicios de salud
que recibe.
Este artículo discute las implicaciones, para las políticas
de desarrollo económico y social, de las inconsistencias
que suelen encontrarse entre los indicadores objetivos
y las percepciones de la población. No obstante esas
inconsistencias, las encuestas de opinión pública son una
fuente muy valiosa de información que complementa los
indicadores objetivos tradicionales y puede enriquecer
el debate público sobre las políticas económicas y
sociales. Los economistas han tendido a considerar con
sospecha las opiniones de los individuos sobre sus propias
condiciones económicas y sociales y, en general, han
preferido atenerse a los hechos, es decir, a las decisiones
que toman los individuos, para deducir, a partir de allí,
sus "preferencias reveladas" con base en supuestos
de comportamiento racional. Pero el desarrollo de la
economía del comportamiento y de la llamada "ciencia
de la felicidad " ha venido a comprobar que, en muchos
aspectos de sus vidas , los individuos no toman decisiones
consistentes ni conducentes necesariamente a su máxima
satisfacción. Además, la calidad de vida depende de
circunstancias que los individuos no pueden escoger,
cuya importancia no puede descubrirse sin acudir a sus
opiniones subjetivas.

Todo es cuestión de expectativas: el conflicto entre
la satisfacción y el ingreso
¿por qué muchos gobiernos mantienen políticas que son
dañinas para el crecimiento y que limitan los ingresos de
la mayoría de la población? Puede ser que algún sector
poderoso tenga la capacidad de impedir la adopción de
mejores políticas a fin de promover sus propios intereses.
Puede ser que la causa sean los sesgos ideológicos o la
simple ignorancia sobre qué funciona y qué no. O , a juzgar
por los resultados de los sondeos de opinión, puede
que la respuesta sea que las políticas que generan más
crecimiento resultan impopulares entre el electorado.
Las investigaciones sugieren que, contrariamente a la
creencia popular, el dinero sí puede comprar felicidad,
pero el crecimiento económico no . Las encuestas
muestran que la gente que tiene más ingreso se siente
más satisfecha con su vida que la de menores ingresos,
y esto es válido tanto al comparar países entre sí, como
al comparar individuos dentro de un país cualquiera. Sin

embargo, en los países donde el crecimiento económico
es más alto, es menor la satisfacción . En los países que
crecen más, una mayor proporción de la población se
declara insatisfecha con todo lo que puede comprar, y se
siente más inconforme con su vivienda y con su empleo.
Este hallazgo, que contradice la teoría económica más
básica, constituye la "paradoja del crecimiento infeliz".
La pérdida de satisfacción que se observa en los países
que crecen más rápido parece resultar del aumento de
las expectativas y las aspiraciones personales cuando
aumenta el ingreso de los demás. Si mis amigos compran
automóvil nuevo, me siento menos satisfecho con mi
automóvil viejo. Si mis colegas ahora ganan más que
yo, mi empleo ya no me parece tan bueno. El efecto
dañino de las comparaciones tiende a ser más fuerte
en sociedades más ricas y más urbanas, donde hay más
posibilidades de consumo y una mayor competencia por
el nivel económico y social.
Hay otro aspecto en que el ingreso y la satisfacción se
relacionan de forma anómala: en general, las personas que
tienen ingresos más altos se sienten menos satisfechas con
los resultados de las políticas de salud, educación, creación
de empleos o provisión de viviendas que las personas más
necesitadas. Nuevamente, en este caso la explicación
se encuentra en las mayores aspiraciones que tienen los
más favorecidos, lo que constituye una "paradoja de !as
aspiraciones" contraria a las predicciones de la teoría
económica elemental que se basan enteramente en
condiciones objetivas.
A la luz de estos hallazgos, una estrategia de gobierno
enfocada en la eficiencia y el crecimiento económico
tiene pocas posibilidades de éxito político. Las típicas
estrategias de reforma neoliberal de la década de 1990
resultaron más vulnerables a la reacción de las clases
medias y altas, justamente donde fueron más exitosas,
porque aumentaron las expectativas y las aspiraciones
de mayor consumo y, de paso, hicieron más consciente
a la gente de las desigualdades. Las cosas fueron aún
más graves en los países donde los promotores de las
reformas exageraron sus beneficios potenciales, pues de
esa manera indujeron aún mayores expectativas.
Sin embargo, procurar una estrategia de crecimiento no
necesariamente debe conducir al suicidio político. Es
factible cosechar soporte político cuando se combinan
las políticas de crecimiento con estrategias de inclusión
económica y social y con reformas en las áreas de
provisión de los servicios de salud , educación, empleo o
vivienda. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos
aprendió bien esta lección en la década de 1990, como
lo reflejan los aumentos que tuvo el gasto social en toda
la región.
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Chile quizá sea el mejor ejemplo de este fenómeno. La
clave del éxito político de los gobiernos de la Concertación
fue la combinación de políticas económicas a favor del
mercado abierto con políticas sociales redistributivas.
Pero esto no significa que la población haya estado
siempre contenta, como le tocó comprobarlo a Michelle
Bachelet, en sus primeros años de gobierno. Después de
más de dos décadas de rápido aumento del ingreso, los
chilenos se volvieron más exigentes. Miles de estudiantes
se lanzaron a las calles a demandar mejor educación
y también hubo serias protestas por las deficiencias de
otros servicios públicos, como el transporte.
La respuesta del gobierno chileno a estas demandas fue
mejorar la provisión de servicios a las clases más bajas.
Pero las políticas que generan más beneficios políticos no
necesariamente son las que producen las mayores mejoras
en el nivel de vida de los pobres. Una política efectiva
para evitar las pérdidas de satisfacción que produce el
crecimiento puede consistir en reducir los ingresos de
aquellas familias o individuos que son referentes visibles
para los grupos sociales más vulnerables a los cambios
de expectativas (especialmente las clases medias urbanas
en ascenso). Como lo saben los gobernantes de algunos
países de la región, ciertas expropiaciones, controles de
precios o impuestos extraordinarios a sectores exitosos
pueden ser muy eficaces para estos propósitos, aunque a
la larga sean dañinos para el crecimiento.
De igual forma, una política social efectiva políticamente
puede basarse en concentrar las mejoras de cobertura o
de calidad de los servicios sociales en las clases altas o
medias en ascenso cuyas exigencias tienden a aumentar
más a medida que mejoran sus ingresos, mientras que
se mantiene desinformados y desprotegidos a los grupos
sociales más pobres, cuyas expectativas sobre las políticas
sociales son más modestas.
Estas contradicciones obvias entre lo que puede ser
efectivo políticamente, por un lado, y lo que es efectivo
en términos económicos y sociales, por el otro, son
por supuesto un dilema corriente en el quehacer de
diseñadores de políticas y gobernantes en las democracias
fragmentadas y desiguales de América Latina. Y estas
contradicciones rara vez pueden resolverse solamente
mediante argumentaciones técnicas. El debate público
sería más fructífero si los líderes de opinión y los asesores
económicos de los gobiernos y de las organizaciones
Políticas abandonaran la tesis simplista de que todo
aumento de ingreso necesariamente genera un aumento
de satisfacción y, por consiguiente, de apoyo político.
La relación entre el ingreso y la satisfacción es
inherentemente conflictiva y, en las manos de ciertos
Políticos, puede ser un instrumento maquiavélico.

La paradoja de la educación: malas calificaciones,
buenas opiniones
Muchos analistas y líderes de opinión de América Latina y el
Caribe han venido quejándose desde hace mucho tiempo del
deplorable estado de la educación en la región. El acceso a la
instrucción ha aumentado considerablemente y, actualmente,
más estudiantes reciben más años de escolaridad. Pero
lamentablemente, la calidad de esa formación deja mucho
que desear y ha sido señalada como un factor limitante del
crecimiento y la competitividad de la región . Entonces:, lPor
qué la mayoría de los latinoamericanos se siente satisfecha
con sus sistemas de educación pública, y qué significa eso
para el futuro de la región?
América Latina y el Caribe han dado pasos importantes
en la educación durante el último siglo. Los niveles de
alfabetización en la región se han duplicado desde la
década de 1930, llegando a 86%. Los años de escolaridad
promedio de la población de 15 años de edad y más se han
duplicado, pasando de 3,5 años en 1960 a siete en 2000.
Hoy día en la región, la mayoría de los niños provenientes
de todos los grupos socioeconómicos y étnicos tienen la
posibilidad de asistir a la escuela. La cobertura actual de la
educación preescolar se acerca a los niveles de los países
industrializados, mientras que la educación secundaria ha
experimentado una expansión acelerada durante las últimas
dos décadas. En varios países, la educación superior se ha
masificado lo suficiente como para que una proporción
importante de estudiantes de bajos ingresos obtengan
un título universitario. La educación se distribuye más
equitativamente a través de toda la región, lo que ha ayudado
a mitigar los efectos de la desigualdad del ingreso.
Aún así, esos avances no han podido compensar totalmente la
baja calidad de la educación en la región. En las evaluaciones
a nivel internacional, los estudiantes latinoamericanos
registran rendimientos mucho más bajos que los de países
de Asia o Europa con niveles semejantes de desarrollo
económico. La calificación promedio entre estudiantes de
15 años de edad de siete países latinoamericanos (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) que
han tomado la prueba del Programme for lnternational
Assessment (PISA), manejado por la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), está por
debajo de la calificación promedio del 25% de los estudiantes
de la OECD que obtuvieron las peores calificaciones.
Además, entre 20% y 40% de los estudiantes de los siete
países latinoamericanos mencionados obtiene calificaciones
inferiores al mínimo de aptitud de la prueba, lo que significa
que carecen de aptitudes básicas de alfabetización.
A pesar de esos decepcionantes hechos, los resultados de
encuestas de Gallup realizadas en 2007 muestran que la
mayoría de los latinoamericanos se siente satisfecha con la
educación pública de sus países. Varios países de la región

55

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

Las percepciones de calidad de vida y su relación con las políticas públicas

exhiben niveles de satisfacción equiparables a los de países
industrializados. Por ejemplo, Venezuela, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Honduras y República Dominicana exhiben niveles
más altos de satisfacción con su educación que Japón,
aunque los resultados de las pruebas de los estudiantes
de esos países son 35% más bajos, en promedio, que los
de los estudiantes japoneses. Costa Rica, Venezuela y
Nicaragua son los países de la región con los niveles más
altos de satisfacción con la educación: más de 80% de los
encuestados se siente a gusto con los sistemas educativos de
sus países. Haití, Perú y Argentina son los menos satisfechos,
con niveles de satisfacción de menos de 55%.
Una evidencia contundente de la ya mencionada "paradoja
de las aspiraciones" es que las personas que tienen niveles
más bajos de formación tienden a tener una mejor opinión
de la calidad de los servicios educativos que las que tienen
más años de escolaridad. Los padres, al opinar sobre la
calidad de la educación, parecen valorar aspectos distintos al
mero desempeño académico o los logros en el aprendizaje.
Le dan más importancia a la apariencia de la escuela, la
puntualidad de los maestros, si las normas de disciplina se
aplican imparcialmente y si los alrededores de la escuela son
seguros para sus hijos.
Las implicaciones de esta percepción favorable de los
sistemas de educación en la región son desconcertantes.
Si la gente se siente, en general, satisfecha con los servicios
de educación, es poco probable que exija mejoras y que los
gobiernos se sientan presionados a emprender reformas.
Un sistema educativo que no cambia constituye una rémora
para la competitividad y el crecimiento de la región .
Para mejorar la calidad de los sistemas educativas de la
región , hace falta que se difunda más la información sobre el
desempeño de las escuelas, pero eso no será suficiente. Por
ejemplo, Chile ha hecho un esfuerzo enorme para impartir
pruebas de aptitud académica a nivel nacional y publicar los
resultados . Pero los indicadores de rendimiento académico,
prácticamente, no tienen incidencia alguna a la hora de los
padres decidir a dónde mandar a estudiar a sus hijos.
A medida que los países de la región mejoren el nivel
académico de sus poblaciones, es probable que aumenten
las críticas, ya que se le va a dedicar más atención a los
servicios que se ofrecen , tal como evidencian los casos de
Chile y Brasil. Ambos países muestran niveles de satisfacción
inferiores a lo esperado, aunque sus estudiantes figuran entre
los de mejor rendimiento de la región . Pero, justamente, la
insatisfacción puede ayudar a generar oportunidades para
que se mejoren los sistemas educativos.
A los gobiernos les conviene comenzar a preparar los
programas y las instituciones que les permitan hacer frente
a la creciente oleada de críticas dirigidas a los planteles y

las autoridades, que con seguridad surgirá a medida que
los padres se informen mejor y se sientan cada vez más
insatisfechos. También les convendría diseñar indicadores
más completos de la calidad de la educación, que tomen en
cuenta los demás aspectos de la educación que les importan
a los padres. Para cerrar la brecha entre la percepción y la
realidad, hace falta que tanto los diseñadores de políticas
como el público en general se informen mejor sobre los
distintos aspectos de la calidad de la educación.

tQué constituye un buen empleo?
La definición de un buen trabajo depende de los ojos con
que se mire. Ésa es la conclusión a la que se llega después de
analizar los resultados de sondeos sobre la calidad del empleo
en América Latina. Las mediciones objetivas pintan una imagen
deprimente de la situación del empleo en la región. Aún así,
una gran mayoría de los ocupados se siente satisfecha con su
trabajo. Evidentemente, hay una brecha entre las percepciones
y los indicadores objetivos de calidad del empleo.
Con un promedio de creación de empleo de 12 empleos
al año por cada mil personas en edad productiva entre
1990 y 2004, los países de América Latina han sido mejores
generadores de empleo que otros países comparables. Sin
embargo, según la mayoría de las mediciones objetivas, la
calidad de esos nuevos empleos ha sido decepcionante. Con
un bajo crecimiento de la productividad, los salarios y las
prestaciones sociales también se han mantenido bajos. Los
empleos informales, que se consideran sinónimo de empleos
de menor calidad, han aumentado como proporción del
empleo total en la mayoría de los países. El número de
trabajadores sin seguro social a través de su empleo también
ha venido aumentando considerablemente. En América
Latina, las jornadas de trabajo se extienden por más horas
al día que en los países industrializados, y los trabajadores
gozan de mucho menos estabilidad laboral. Un porcentaje
considerable de los trabajadores asalariados está empleado
en trabajos temporales.
A pesar de esta desalentadora imagen, la Encuesta Mundial
de Gallup de 2007 mostró que, en promedio, 81 % de los
trabajadores de la región se siente satisfecho con su empleo.
El país con el mayor nivel de satisfacción en el trabajo es
Venezuela, seguido por Costa Rica y Guatemala, mientras que
los países con el menor nivel de satisfacción con el empleo
son República Dominicana, Cuba y Haití. Los trabajadores
de la región se sienten más satisfechos con sus empleos
que los trabajadores de otras partes del mundo con niveles
comparables de ingreso per cápita. Es más, curiosamente, el
promedio de satisfacción laboral de la región es mayor que
el de países con mayores niveles de ingreso per cápita, como
Japón o Corea del Sur (78% en ambos países).

tA qué se debe esta divergencia entre los empleos de baja
calidad de la región -en términos del nivel y evolución de
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los salarios, el empleo informal o el horario de trabajoy los aparentemente altos niveles de satisfacción? Una
posibilidad es concluir que los datos sobre la satisfacción
laboral son engañosos; después de todo, los trabajadores
pueden tener opiniones distorsionadas de su realidad,
quizá debido a expectativas bajas (la paradoja de
las aspiraciones). Otra posibilidad es recurrir a una
explicación cultural: los latinoamericanos son propensos
al optimismo.
Aunque es fácil decir que los trabajadores sencillamente
no saben en qué consiste un buen empleo o que tienen
una predisposición cultural a sentirse felices, la explicación
puede ser mucho más compleja y echar por tierra ciertas
suposiciones básicas. Los resultados de sondeos permiten
ver mucho más claramente qué es lo que esperan los
trabajadores de un empleo, lo cual no necesariamente
concuerda con lo que pueden pensar los economistas o
los diseñadores de políticas.
Un principio de la economía del desarrollo es que el empleo
informal es un sector marginal y menos privilegiado de un
mercado laboral segmentado, que priva a los trabajadores
de toda una gama de beneficios normalmente ofrecidos por
el empleo formal. Sin embargo, un vistazo a las actitudes
y preferencias de los trabajadores revela que el empleo
independiente puede ser una opción sorprendentemente
atrayente para muchos trabajadores, especialmente en
algunos países de bajos ingresos, y puede ayudar a explicar
de qué manera pueden coexistir la satisfacción con el
empleo y un alto nivel de informalidad. En efecto, mucha
gente piensa que el empleo independiente ofrece mejores
oportunidades de progreso y mayores ingresos. Además,
ofrece más flexibilidad, oportunidades de desarrollo personal
y reconocimiento -cualidades altamente valoradas por los
trabajadores- que un empleo asalariado. Por otro lado,
aunque estar cubierto por el seguro social a través del empleo
puede ser un beneficio esencial para algunos trabajadores,
otros le dan menos valor, bien sea porque confían en redes
de seguridad informales tales como parientes y amigos,
tienen una menor capacidad de ahorro con miras a cubrir
gastos de salud y los riesgos propios de una edad avanzada, o
se benefician de una fuente cada vez mayor de programas del
gobierno que brindan servicios básicos de salud y pensiones
a los trabajadores del sector informal.
En total, en la región hay más empleados formales
que desearían ser independientes que trabajadores
independientes que preferirían ser asalariados. La
insatisfacción es mucho mayor entre empleados
de comparnas pequeñas que entre trabajadores
independientes que manejan su propia vida laboral. Y
sólo los empleados con niveles más altos de formación
reconocen el valor de contar con un plan para la jubilación
en el futuro.

En vista de estos hallazgos, los gobiernos deben replantearse
las políticas laborales, porque sus objetivos actuales
contradicen las opiniones y necesidades de mucha gente.
Sin embargo, el objetivo de política no necesariamente
debe ser maximizar la satisfacción con el trabajo, ya que
hay una cantidad de instancias en las que las percepciones
individuales y las metas sociales pueden estar en conflicto.
En ciertos aspectos de la protección social , tales como las
pensiones de jubilación o la cobertura contra accidentes
laborales o el seguro médico, el Estado debe inducir a los
individuos a tomar precauciones que, de otro modo, ellos
tenderían a ignorar o posponer.
Para repensar las políticas laborales, conviene sustituir la
simple dicotomía entre formalidad e informalidad por un
sistema sencillo pero más completo de indicadores sobre la
calidad de los empleos, que tome en cuenta las opiniones de
la gente y las diversas maneras en las que los trabajadores
cubren (o no) los riesgos del desempleo, la inestabilidad del
ingreso, enfermedades, incapacidad y jubilación. En vez de
procurar asegurarse de que los empleos cumplan todas las
características consideradas deseables, las políticas laborales
deberían ir dirigidas a darles a los trabajadores otras opciones
que les permitan protegerse de los riesgos sin depender de
su permanencia en el mismo empleo, y a no desalentar a
las compañías más grandes y productivas en la creación de
empleos más estables, como ocurre actualmente. También es
preciso facilitarles a los trabajadores desplazados la búsqueda
de empleo. Se debe evitar la proliferación de programas que
diferencian en su tratamiento a los trabajadores formales
e informales; a la larga, esos programas terminan por
encarecer el empleo estable en las empresas más productivas
y subsidiar el empleo de menor productividad.

lDebe ser la felicidad el objetivo de las políticas
públicas?
El uso de encuestas como instrumento para recabar datos
de opinión pública y el papel creciente que algunos analistas
asignan al estudio de la felicidad plantea una pregunta
interesante: ¿deberían lo gobiernos proponerse como
objetivo la mayor felicidad posible de sus gobernados?
Si bien puede resultar tentador pensar en un lugar donde
todos están más satisfechos con su vida y son más felices,
orientar la política gubernamental con miras a elevar un
indicador subjetivo de la felicidad tiene varias desventajas y
podría incluso llegar a atentar contra el bienestar general de
la sociedad.
Para comenzar, las opiniones subjetivas pueden estar influidas
por acontecimientos de corta duración, lo que dificulta la
tarea de determinar, a partir de las respuestas a encuestas
de opinión, qué es lo que verdaderamente hace feliz a la
gente. Las apreciaciones subjetivas de la felicidad pueden
estar fácilmente sesgadas, en el corto plazo, por cuestiones
que nada tienen que ver con la felicidad a largo plazo como,
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por ejemplo, el clima, algún problema transitorio de salud
o el resultado de un partido de fútbol o de béisbol. Existen
factores determinantes más profundos de la felicidad, como
una discapacidad prolongada o la pérdida de un familiar, que
también tienen un fuerte impacto en el corto plazo, pero
que tienden a disiparse con el tiempo. Las variaciones del
ingreso individual también tienen repercusiones en el nivel
de satisfacción que tienden a desaparecer rápidamente. Al
cabo de un año, más de dos tercios del incremento de la
satisfacción generado por un aumento del ingreso tienden
a desvanecerse. Por consiguiente, si el objetivo de los
diseñadores de políticas fuese influir en la satisfacción con
el nivel de vida en el corto plazo, podrían verse obligados
a avalar algunas políticas que no tienen gran impacto en
el bienestar de sus ciudadanos a largo plazo. Por la misma
razón, quizá tengan que evitar políticas que conlleven
sacrificios en el corto plazo, incluso si sus efectos sobre el
bienestar fueran muy positivos más adelante.

Con todo, aunque quizá las encuestas sobre la satisfacción
con el nivel de vida no sean el instrumento de formulación
de políticas más idóneo y haya muchos argumentos en
contra de que el gobierno procure maximizar la satisfacción
de los individuos, las encuestas de opinión son de gran
utilidad. Pueden enriquecer el debate público, proporcionar
información a los especialistas y diseñadores de políticas
sobre lo que le importa a la gente (resultan a veces más
precisas que los instrumentos usados tradicionalmente
por los especialistas) y ayudar a explicar algunos hechos
que riñen con la lógica económica tradicional, como, por
ejemplo, que los políticos no estén dispuestos a adoptar
reformas que irían en beneficio económico de la mayoría
de la población. Independientemente de que esas opiniones
sean o no bien fundamentadas y equilibradas, pueden ayudar
a descifrar las actitudes políticas, las preferencias ideológicas
y las creencias que condicionan el proceso político.

Como la mayoría de la gente tiene aversión a cualquier tipo
de pérdida, su satisfacción se ve afectada más negativamente
por una pérdida que positivamente por una ganancia. Por lo
tanto, las políticas que buscan maximizar la felicidad tendrían
un fuerte sesgo a favor del status quo, en la medida en que
los políticos tratarían de evitar toda política que ocasione una
disminución de la felicidad colectiva, incluidas las políticas
redistributivas. En este caso, la búsqueda de felicidad
subjetiva podría estar reñida con otras metas igualmente
importantes, tales como la justicia o la equidad.

Las políticas concebidas para maximizar la felicidad también
podrían llegar a atentar contra los derechos del individuo. Si
el objetivo principal es maximizar la felicidad:, ¿Qué tan lejos
deben llegar las intervenciones de política? Algunos de los
factores que más inciden en la felicidad son el matrimonio, la
amistad y la religión. iLe corresponde al gobierno intervenir
en estas esferas? También es discutible si el gobierno
debe o no tener la autoridad para regular otras decisiones
personales tales como el consumo de alcohol o tabaco,
aunque su objetivo sea proteger la salud y el bienestar de la
gente a largo plazo.
Otro problema con la promoción de la felicidad como
objetivo de política es que la satisfacción de una persona
con su nivel de vida no sólo se ve afectada por su verdadera
situación objetiva, sino también por la información que pueda
manejar. Las personas desinformadas no pueden saber qué
tan buena o mala es en realidad su situación. Pueden darse
por satisfechas con una situación grave, simplemente porque
no saben que podrían estar en mejor situación. Por el mismo
motivo, las personas que son objeto de un bombardeo
incesante de información sobre los lujos que tienen los
demás pueden verse frustradas, no porque su situación sea
tan terrible, sino porque pueden llegar a sentir que se están
quedando atrás con respecto a sus pares.
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RESUMEN

1.

El presente documento es un análisis de los impactos de las
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) sobre la cantidad
y la calidad del empleo en Colombia durante los años 20022006. En cuanto a cantidad, confronta la variación porcentual
del empleo nacional con la variación porcentual del número
de asociados a las CTA. En cuanto a calidad , compara los
derechos laborales a los que tienen acceso los trabajadores
subordinados así como su nivel salarial con los mismos
parámetros para los trabajadores asociados. La hipótesis que
aquí se maneja es la siguiente: las CTA no han contribuido a
disminuir el desempleo del país y, en cambio, han precarizado
las condiciones laborales de sus asociados. En este sentido,
el propósito del trabajo es desmentir la posición según la
cual las CTA surgen y se sustentan para aumentar el empleo
y permitir a los trabajadores la autogestión y el trabajo
decente.

Clasificación }EL: E24, J2 I, J23, J28, J31, JS4, J83
Palabras clave: Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA),
empleo, derechos laborales, subcontratación, seguridad
social.

ABSTRACT.
The follow document is an analysis of effects in the
Associated Labor Cooperatives (ALC) about the quantity
and quality of employment in Colombia during the period
of 2002-2006. Based in quantity, the document compares
the variation in percentage of the national employment with
the variation of percentage of the number of associates
to ALC. Based in quality, it compares the labor rights of
the subordinate workers and their salary with the same
parameters for the associate workers. The hypothesis that
is managed in this document is the following one: The ALC
have not contributed to decrease the unemployment in
the country but they have affected the labor conditions of
their associates. In this order of ideas, the purpose of the
document is to contradict the position that the ALC have
appeared and are supported to increase employment and to
allow to workers the self-action and the decent work.
]EL Classification: E24, J21, J23, J28, J31, J54, J83
Key Words: Associated labor cooperatives (ALC),
ernployment, labor rights, subcontract, social security.

INTRODUCCIÓN

El Cooperativismo, como alternativa a las relaciones
laborales propias del sistema económico capitalista, surge
en Europa en reacción a las condiciones precarias de
trabajo que acompañaron a la Revolución Industrial. Se
fundamenta como una organización de los trabajadores para
brindarse a sí mismos condiciones dignas para desempeñar
sus actividades, bajo las premisas de solidaridad, igualdad,
participación y libertad. A partir de entonces y por medio de
los procesos globalizadores el Cooperativismo adquiere un
alcance mundial y logra tener acogida en la mayor parte de
los países del orbe.
En Colombia esta alternativa comienza a visibilizarse desde
los años 30, mas tan sólo a partir de la década del noventa
adquiere una verdadera importancia. Sin embargo, - y a
diferencia de la experiencia europea - las cooperativas que
aparecen en el país no son promovidas por los trabajadores
sino por los empresarios y el Gobierno, razón por la cual
su función se ve tergiversada para salvaguardar los intereses
de sus promotores. En el marco del modelo neoliberal y la
apertura económica, las CTA se convierten en fuente de
violación de los derechos individuales laborales y en una
herramienta ineficaz para la lucha contra el desempleo.

2.

LAS CTA Y EL NIVEL DE OCUPACIÓN EN
COLOMBIA
De acuerdo con el decreto 4588 de 2006 las CTA se definen
como:

"organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al
sector solidario de la economía, que asocian personas
naturales que simultáneamente son gestoras , contribuyen
económicamente a la cooperativa y son aportantes
directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo
de actividades económicas, profesionales e intelectuales,
con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o
prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general"2 (Art. 5) .
Básicamente la referencia que en tal definición se hace
sobre que las CTA contribuyen a satisfacer las necesidades
de la comunidad en general tiene relación con la capacidad
2

Estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander.
Correo electrónico: kenio3 1O@ hotmail.com
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que supuestamente deben tener para generar empleo. No
obstante, y tal como lo señala el Observatorio de Mercado
de Trabajo y la Seguridad Social, no existe una relación
directa entre la variación en el empleo nacional y la variación
del número de asociados a las CTA f'Ver Gráfica 1).

Gráfica l. Empleo nacional vs. No. Asociados CTA
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Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social.
Universidad Externado de Colombia. Gráfico de elaboración propia.

Se puede observar que en tanto el número total de asociados
a las CTA ha aumentado año tras año a tasas significativas,
el empleo nacional ha experimentado variaciones en su
mayoría negativas que no guardan relación alguna con las
variaciones en el empleo de las mismas. Por ejemplo, entre
los años 2003 y 2004 mientras que el empleo de las CTA
varió en un 62%, el empleo nacional lo hizo en un -2,3%, es
decir, a un aumento de empleados en las CTA correspondió
un aumento del desempleo a nivel nacional.
Pese a lo anterior, de acuerdo con el trabajo de Castillo y
Rodríguez (2007), las CTA sí han generado cierto nivel de
nuevo empleo. Aún así, los nuevos empleados corresponden
a un porcentaje mínimo del total de asociados que aumenta
cada año, por lo que un porcentaje mayor del crecimiento
de éstos no fundamenta un impacto real en la disminución
del desempleo del país.

Gráfica 2. La generación de empleo de las CTA
Nuevo empleo CTAy N9 Asociados 2002-

1

La distancia entre el número de nuevos asociados y los nuevos
empleos generados por las CTA -señalado en la Gráfica 2 por
medio de líneas verticales- cada año es mayor hasta 2004 y se
reduce por medidas tomadas y decretos que reglamentan el
funcionamiento de las CTA. Es decir, un número significativo
de nuevos asociados no se corre.sponde con nuevos empleos
-por ejemplo para 2006 este dato fue de 18.102 asociados-.
Esta paradójica situación se explica en gran medida por el efecto
sustitución que se ha generado con las CTA. Las empresas
no contratan más trabajadores de los que tienen en un
momento dado asociados a cooperativas, sino que reemplazan
paulatinamente a los que tienen contrato directo por aquéllos.
Entonces, esa gran área de la Gráfica 2 comprendida entre las
dos curvas no es otra cosa que el número de trabajadores que
pasaron de estar contratados directamente por las empresas
-con la estabilidad y las garantías que esto implica- para ser
asociados a CTA, y desempeñan el mismo trabajo que antes.
En total, para los años en estudio, los trabajadores que fueron
objeto de este desplazamiento sumaron 137.927.
De cualquier forma, puede decirse que las CTA han contribuido
a disminuir el desempleo del país, en tanto han generado nuevos
empleos. Sin embargo, debe objetarse que el comportamiento
del empleo del país no ha correspondido ni siquiera a las tasas
de crecimiento del PIB, por lo cual los nuevos empleos, además
de ser insuficientes respecto a la dinámica de la economía
colombiana, no responden a la existencia misma de las CTA
sino al incentivo de los empresarios para usarlas como medios
de subcontratación. "Es decir, que mientras la economía crece
a tasas de alrededor del 4%, la tasa de ocupación lo hace por
debajo del 1%, lo que significa que la economía crece pero no
genera empleo" 3

3. LAS CTA Y LOS DERECHOS LABORALES
La no sujeción al Código Sustantivo del Trabajo de las CTA
implica un peligro inminente en términos de la garantía efectiva
de los derechos laborales, entre los que se cuenta un salario
justo, vinculación a la seguridad social y condiciones dignas de
trabajo. En el plano ideal donde los trabajadores y las trabajadoras
son verdaderamente asociados de las CTA, tal cuestión se
reduce a la responsabilidad individual, mas cuando estas
entidades funcionan como instrumentos de subcontratación,
un incumplimiento de los derechos mencionados se traduce
en un caso claro de explotación laboral. Y es que velar por el
cumplimiento de los derechos laborales supera el campo ético,
pues como lo señala Héctor Vásquez:

2006

1

"no puede haber mejor indicador del grado de civilización
de una sociedad, del nivel y amplitud de su democracia
y de Ja calidad de vida que ofrece a sus miembros, que
la forma como se promueven y están protegidos estos
derechos, en tanto es Ja actividad del trabajo Ja que más
liga estrechamente las nociones de libertad e igualdad a
las condiciones reales de su ejercicio "4

j IUOOO
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1

3
Fuente: Castillo y Rodríguez (2007) y Observatorio del Mercado de Trabajo
y la Seguridad Social. Gráfico de elaboración propia.

4

Vásquez, H. 2005. Empleo y calidad del empleo en Colombia. Disponible en: http://www.gpn.org/data/colombia/colombia_calidad .pdf
Vásquez, H. 2005. Empleo y calidad del empleo en Colombia. Disponible en: http://www.gpn .org/data/colombia/colombia_calidad.pdf
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En tal sentido, la figura de las CTA ha sido objeto de
cuestionamiento constante por parte de diferentes autores.
Un cuestionamiento arraigado en el contexto en el que surgen
y se desarrollan estas organizaciones, a saber, la apertura
económica y el modelo neoliberal. Si bien es cierto que las
CTA datan de muchos atrás, su importancia se remonta a la
década del 90.

Pasar de tener 111O cooperativas en el año 2002 a tener
3296 en el 2006 exige una explicación de las causas de este
aumento significativo. Ante todo con el escaso impacto en
el empleo tal como se demostró en la sección anterior. Una
explicación que tiene cabida en el marco de la violación de
los derechos laborales, en tanto que como lo señala Diana
Castañeda:

"Con la importación de modelos económicos por
imposiciones de la banca multilateral y la debilidad de los
gobiernos de turno, se adoptó una legislación funcional al
modelo económico que terminó garantizando un marco
adecuado para el crecimiento geométrico de las CTA"5

"más de diez años después de su creación legal, las
CTA empezaron a ser utilizadas masivamente como un
mecanismo para evadir las responsabilidades legales que
implica Ja relación labora/"6 .

Gráfica 3. Matriz de surgimiento de las CTA 1947-2006
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Esto quiere decir que, dadas las características particulares
de las CTA, éstas han sido utilizadas inadecuadamente y
violan los preceptos del cooperativismo y con el auspicio
directo de las empresas contratantes .
El primer aspecto que puede y debe analizarse es la relación
salarial. Para ello será preciso comparar, en términos
generales, la distribución del nivel de salarios percibidos por
los y las asociados(as) a las CTA con el mismo parámetro
para los trabajadores que cuentan con contrato directo. Tal
comparación puede notarse en la gráfica que sigue:
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Gráfica 5. Comparación nivel salarial en las CTA con
el nivel salarial por contrato directo 2005
(

Fuente: Castillo, Darío y Rodríguez, Néstor. 2007. Las cooperativas de
trabajo asociado en Colombia; una aproximación descriptiva. Pontificia
Universidad Javeriana, Unidad de Estudios Solidarios. Bogotá

Nivel salarial CTA y Demás empresas
1 De mas empre5.ls 1 CTA

Un crecimiento que durante los últimos años da pie al
cuestionamiento incisivo y a la búsqueda de explicaciones
lógicas. Tal como lo muestra la Gráfica 4, se ha presentado
en el país una explosión del número de cooperativas.
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Mas de 1 y hasta 2

Gráfica 4. Crecimiento de las CTA 2002-2006
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Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Gráfico
de elaboración propia.

La gráfica es contundente en lo que aquí se pretende
demostrar. En definitiva, los trabajadores asociados a las
CTA perciben un salario inferior en comparación con los
trabajadores que cuentan con contrato directo. De hecho,
en un promedio de salario mensual realizado por Castillo
y Rodríguez (2007). se concluyó que tal monto no llega a
superar siquiera el salario mínimo de ley en la mayoría de los
años estudiados.

6

s

López, O. Cooperativas y trabajo asociado. En: www.vivalaciudadania.org

Castañeda, D. 2006. Cooperativas de trabajo asociado: regulación y
realidad. Disponible en : www.cactus. org.co/documentos/cooperativas_trabajo_ asociado.doc
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Cuadro l. Cooperativas sancionadas por el Min. De
Protección Social en los años 2005-2006.

Gráfica 6. Evolución del promedio salarial en CTA
2002-2006
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En lo que refiere a la seguridad social, como abrebocas
puede citarse el pronunciamiento del ex Procurador
Edgardo Maya sobre las CTA y su marco legal y
jurisprudencia!:

"En la práctica se han utilizado algunas cooperativas
para realizar actos de intermediación laboral,
simular como asociados cuando en la realidad se
trata de una relación laboral y desconocer, por esa
vía. derechos de tipo laboral, prestacional, sindical
y de seguridad social de quienes prestan servicio
subordinado "7
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No obstante, podría objetarse que esta diferencia
salarial está relacionada con el tipo de trabajo que
los trabajadores desempeñan. Empero, las CTA han
permeado todos los sectores económicos del país, por
lo que se puede encontrar desde un vigilante nocturno
hasta un médico cirujano vinculado a estas cooperativas.
De igual forma, la distribución por sectores económicos
no es coherente con la distribución salarial. Las
principales ramas de actividad donde las CTA tienen más
participación en números de asociados son los servicios
comunitarios, los servicios en las empresas y de servicio
de personal (actividades inmobiliarias) y la salud, las
cuales no justifican que el 64,20% de los asociados
reciban hasta 1 salario mínimo (Gráfica 5).
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Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Boletín
Nº 10.

Pero para ilustrar mejor este asunto y justificar de manera
más plena lo dicho hasta aquí, será preciso proceder a
exponer algunos casos particulares -que representan la
regla y no la excepción- sobre las CTA en el país. Es posible
presentar un sinnúmero de ejemplos que dan cuenta de la
realidad sobre estas entidades, pero debido a la extensión
de este documento la presentación se reducirá a sólo tres
casos. Esto se debe también a la inexistencia de información
consolidada al respecto. Así, a continuación se hará
referencia a los casos de los cañeros en el Valle del Cauca,
los floricultores en Bogotá y el sector salud.

La situación de los cañeros del Valle del Cauca fue ligeramente
conocida a nivel nacional y sin duda alguna constituye el punto
de referencia al hablar sobre irregularidades en las CTA. De
acuerdo con Asocaña, para 2004 la agroindustria azucarera
generó 36 mil empleos, de los cuales un 33% de establecieron
por medio de las CTA, distribuidos principalmente en
los ingenios Manuelita, lncauca y Mayaguez. De acuerdo
con estudios realizados por la Escuela Nacional Sindical,
el salario de los certeros asociados a las cooperativas era
significativamente menor que otro con contrato directo.

asimismo, puede traerse a colación las sanciones
impuestas por el Ministerio de la Protección Social a
algunas CTA por violación al sistema de seguridad social
y violación a normas laborales, entre otras 0/er Cuadro

"Mientras un cartero vinculado a la empresa recibía, por
convención colectiva, $5.682 por tonelada, el cartero de
las cooperativas apenas recibía $3.900, en razón a que
este precio llevaba tres años congelado "8 .

1) .
8
7

48
7
11

Procuraduría General de la Nación . 2005. Circular 22. Disponible en :
relatoria.procuraduria.gov.co/dependencia/ .../circular022-05.doc
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Asimismo, bajo este sistema de contratación, los carteros
eran objeto de malos tratos ante la imposibilidad de
sindicalización, se desconocía el pago de festivos y
dominicales, la afiliación a la seguridad social era parcial y
temporal y, la salud ocupacional se limitaba a cuestiones
mínimas, aún cuando el oficio del cortero implica grandes
riesgos de accidentes laborales. Tuvo que presentarse un
paro de largo aliento para que esta situación cambiara, al
menos parcialmente.
El caso de los floricultores no es menos preocupante. Para
el año 2005, la Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores, Asocolflores, utilizó a las CTA como mecanismo de
intermediación laboral en un 8, 7% de las contrataciones .
De acuerdo con Diana Castañeda (2006):

"las y los trabajadores participan en estas CTA sin tener
conocimiento de la naturaleza del sector cooperativo, ni
adecuada preparación sobre los fundamentos filosóficos
de la economía solidaria, ante la imposibilidad de
encontrar otras opciones laborales".

pertenecía a los estratos 4 y 5, para 2007 en esa misma
proporción pertenecían a los estratos 3 y 4. Asimismo,
"Un médico general asociado a CTA gana $2.5 millones ,
y en muchos casos menos, con jornadas de 48 horas
semanales: $13.000 la hora" . En estudio propio de la
ENS para Medellín se concluyó que " en el sector salud
hay abuso de la figura de CTA para la contratación de
personal en condiciones laborales precarias" (ENS,
2007b). De igual forma, se pudo observar que debido a
las CTA se extendió la tendencia del trabajo por jornadas
o ratos .
Nótese que, en general, los casos expuestos demuestran
que las CTA han servido como mecanismos para que las
empresas evadan compromisos de orden laboral que,
de existir un contrato laboral directo, deberían asumir
inevitablemente. Ello en detrimento del nivel salarial de
los trabajadores asociados y de sus garantías m ínimas de
seguridad social.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• El presente trabajo puede considerarse en su totalidad

Las CTA en la floricultura han presentado las siguientes
características:
Despido de trabajadores de contrato directo para
•
reengancharlos con las cooperativas; "Tal es el caso de
Inversiones Ayura, (afiliada también a Asocolflores) que
en menos de seis meses redujo a diez el número de
trabajadores y trabajadoras vinculados por la empresa,
e introdujo a la cooperativa UNICORP CTA" 9
Desvinculación de trabajadores como si existiera
una relación laboral, atendiendo a las peticiones de
las empresas contratantes, o sin un procedimiento
estatutario.
• Discriminación de las mujeres por razones reproductivas.
liquidaciones
de
pago
el
Incumplimiento en
compensatorias.
• Realización de descuentos que reducen el salario, tales
como descuentos de transporte y de papelería. "La
regulación de las CTA contempla que los asociados
deben hacer un aporte cooperativo, este es descontado
en todas las CTA por valores entre $10.000 y $20.000,
y devuelto en el momento en que se paga la liquidación
compensatoria" (Castañeda, 2006).
Utilización de la CTA como mecanismo de control a la
fuerza de trabajo.
Finalmente, como tercer ejemplo de las irregularidades en
las CTA puede exponerse el caso del sector de la salud.
De acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría
del Pueblo en 2007 y retomado por la Escuela Nacional
Sindical, en una muestra de 1544 médicos y médicas de
31 O municipios, en tanto que en 2001 el 56% de ellos( as)
9

Corporación Cactus, Encuesta: "La Contratación directa y la organización: Derechos por reconquistar ". Bogotá, Abril de 2006
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como una fuente de conclusiones. Contrario a lo que
pregona el Gobierno y los empresarios, las CTA no
han contribuido significativamente a la disminución
del desempleo en el país, como tampoco lo ha hecho
la reforma laboral de 2002 que se inscribe igualmente
en un marco de flexibilización . La dinámica de la
economía colombiana, de por sí, demuestra tener
falencias estructurales en la generación de empleo.
De otra parte, las CTA. en tanto se han tornado en
mecanismos de subcontratación y no de autogestión,
contribuyen a la vulneración sistemática de los
derechos laborales básicos, entre los que se cuenta
un salario justo y una seguridad social integral.
Aún cuando se han presentado avances en términos
legislativos para aumentar la regulación de las CTA.
entre los que se cuentan 46 sentencias emitidas
por la Corte Constitucional y algunos decretos
reglamentarios, la solución a la crítica situación
laboral que éstas ocasionan debe ser más de fondo.
En primer lugar, las CTA que surjan deben provenir
del acuerdo cierto de grupos de trabajadores que
voluntaria y concientemente vean en ellas una
posibilidad de autogestión . En segundo término, la
regulación debe ser más rigurosa y permanente y no
coyuntural como sucedió en el caso de los cañeros
del Valle del Cauca. Finalmente, y como cuestión más
importante, debe pensarse en un modelo económico
que, en su conjunto, vea la garantización de los
derechos laborales no como una obligación para
evitar la rebelión social, sino como un compromiso
ético de indiscutible cumplimiento .
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INTRODUCCIÓN
En el 2007, cuando realizaba una investigación sobre estos
temas, escribí una columna en donde señalé que el orden
económico internacional es totalmente inconsistente y,
que las grandes variaciones de los precios de las materias
primas constituyen una clara señal de vulnerabilidad. Sin
ambages, advierto que la economía mundial está montada
sobre un volcán. De un lado, los países asiáticos operan con
un esquema de represión de salarios y elevados ahorros
que se manifiestan en tasas de crecimiento superiores al
ingreso y en superávits crecientes de la balanza de pagos.
De otro lado, Estados Unidos estaba asediado por un sobre
consumo que se reflejaba en cuantiosos y crecientes déficits
en cuenta corriente. En efecto, se configuró un orden
económico internacional en el cual los países emergentes
envían los excedentes de ahorro a Estados Unidos para que
les adquieran las exportaciones y éste los atrae mediante
la revaluación y grandes estímulos a la especulación y la
valorización de activos. Como los precios de los activos y
las exportaciones no pueden crecer indefinidamente, el
andamiaje tenía que venirse abajo y causar un exceso de
ahorro que precipitaría la economía de Estados Unidos en
recesión y la propagaría al resto del mundo.
También señalé que en Colombia la política de invers1on
extranjera y privatización, es decir, la confianza inversionista
había generado una burbuja en la cual la entrada de capitales
producía revaluación, inducía alzas de precios de las acciones
Y propiciaba una expansión espectacular del mercado
interno. El proceso no era sostenible. No es posible
que la revaluación y el precio de las acciones aumenten
indefinidamente y que el crédito se expanda en forma
ilimitada porque la gente deja de pagarlo. Sobre estas bases,
anoté en forma repetida que el modelo de crecimiento de la
economía colombiana no generaba empleo ni era sostenible.
En efecto, en agosto de 2007 señalé que el proceso había
entrado en destorcida y en noviembre del año 2008 anuncié
que no era necesario esperar siete meses para reconocer
que la economía colombiana se encontraba en recesión.
Así lo confimó el DANE. El producto nacional descendió
en el cuarto trimestre de 2007, luego hizo lo mismo en el
Primer semestre de 2008, configurando la definición clásica
Y técnica de recesión de caída del producto nacional durante
dos trimestres seguidos en relación con el año anterior.
Estas reflexiones me llevaron a regresar a los trabajos
anteriores que señalaban que estábamos ante una crisis que
1

no puede ser explicada por las teorías convencionales. Por el
contrario, estábamos ante una gran evidencia histórica de la
invalidez del modelo único que se impuso durante muchos
años en el mundo y en América Latina.

INICIACIÓN DE LA CRISIS
La crisis tuvo su primera manifestación en la quiebra de las
hipotecas subprime, que tiene características similares a la
crisis de UPAC en Colombia. Debido a la gran valorización
de las viviendas durante diez años, que no era sostenible,
el desplome de sus precios colocó a los usuarios ante la
imposibilidad de pagar los créditos, creó temores que
aumentaron la demanda de liquidez y redujo las ganancias del
sistema bancario. Luego, en octubre del 2008 se presenta un
estado de quiebras en dominó en el sistema financiero . En
fila india entra en bancarrota Lehman Brother, la aseguradora
AIG, Merry Lynch, el Banco de América y el Citibank.
Los dos sucesos le abren camino al diagnóstico de que el
mundo se encuentra ante una crisis financiera, primero
de liquidez y luego de solvencia. El problema de liquidez
es causado por la quiebra de las hipotecas subprime que
induce a los agentes a trasladarse a los activos físicos y, el
de solvencia por la pérdida de capital de los bancos que
les impide cumplir con los requerimientos de crédito .
En un principio, la política se orientó a bajar las tasas de
interés y crear grandes facilidades de crédito para los
bancos. Luego ante la quiebra en dominó de los bancos,
se pasó a interpretarla como un problema de solvencia
y se trató mediante la entrega de cuantiosos recursos
para que los bancos restauraran el capital y mantuvieran
el suministro del crédito. El expediente logró detener el
proceso de quiebras bancarias y reducir las pérdidas, pero
no contribuyó a aumentar el crédito ni evitar el traslado al
sector real.
La política no dio los frutos propuestos. La producción se
desplomó, los precios en la bolsa siguieron a la baja, y
el crédito disminuyó. Esta política de liquidez y solvencia,
si bien pudo aliviar la situación en un comienzo , cuando
la tasa de interés llega a cero, se vuelve perversa. La baja
de la tasa de interés por debajo de cero y la congestión
de liquidez frenaron los capitales que venían de Asia a
financiar las importaciones. La economía estadounidense
experimenta a finales de 2008 una caída libre y luego la
recesión se extiende a lo largo y ancho del mundo.

Docente Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
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Escenario poscrisis Mundial
EL ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL
En realidad no era un problema de liquidez ni de solvencia.
Tanto la crisis subprime como la quiebra de los bancos
no eran más que la manifestación de un monumental
desbalance en el orden económico internacional que se
configuró durante veinte años. En este período los países
emergentes, de acuerdo al ejemplo asiático, buscaron
afanosamente acelerar el desarrollo elevaron el ahorro y la
inversión y generaron grandes excedentes de exportaciones
y superávit en la balanza de pagos. De otro lado, estaba
Estados Unidos asediado por el sobre consumo que se
manifestaba en déficit crecientes de la balanza de pagos.
Los dos desbalances se corrigen mediante un desbalance
mayor. Se configura un orden económico internacional en
donde los países emergentes generan grandes excedentes
de ahorro que son atraídos en los Estados Unidos a través
de la revaluación del tipo de cambio y grandes estímulos a la
especulación y la valorización de activos. Como los precios
de los activos no podían subir indefinidamente y los ahorros
y las exportaciones de los países emergentes tampoco, el
sistema era estructuralmente inestable. El sistema que había
subido como palma, tenía que caer como coco.
EXCESO DE AHORRO
Luego de veinte años de valorización de los activos, la
desvalorización ocasionó un exceso de ahorro sobre la
inversión mundial, que tuvo su primera manifestación
en Estados Unidos, donde provocó una caída libre de
la producción y la baja de la tasa de interés a cero. Este
comportamiento no se puede entender dentro de las
concepciones clásicas, neoclásicas y keynesianas. En todas
ellas se considera que la conformación de un exceso de
ahorro provoca una caída del producto que reduce el
ahorro y restaura la igualdad. La diferencia entre los clásicos
y Keynes reside en que los primeros consideran que el
equilibrio se logra con la misma producción y el segundo con
una menor producción.
En ambos esquemas se considera que las relaciones
macroeconómicas de los países son independientes; las
acciones de uno para lograr un determinado resultado
cambiario no afecta al otro, y viceversa. Así, las acciones de
una región o país para reducir el déficit en cuenta corriente
y aumentar la producción logran los resultados sin afectar
al resto del mundo. Falso. Si las acciones de esta región no
corresponden con la del resto del mundo, por ejemplo, el
superávit en cuenta corriente de una es superior al déficit
en cuenta corriente de las otras, ninguna de las dos lograría
el propósito. El resultado sería un exceso de ahorro mundial
sobre la inversión que conduciría a una tasa de interés
cercana a cero y a un nivel de producción inferior a la
capacidad máxima. Si el resto del mundo sostiene el superávit
en cuenta corriente con la intervención en el tipo de cambio
y la política macroeconómica, Estados Unidos sólo podría
lograr el pleno empleo con un exceso de inversión sobre el

ahorro, y como las empresas no están dispuestas a hacerlo y
la inversión real no es posible, por exclusión de materia no
queda más opción que la valorización de activos.
Aquí llegamos a un punto clave. El exceso de ahorro aparece
en "El tratado de dinero" de Keynes como una explicación
de las recesiones, pero nunca fue elaborado adecuadamente.
Los clásicos lo descartaron de raíz. El famoso modelo ISLM
propuesto por Hicks se basa en que el ahorro siempre iguala
la inversión. Por su parte, Keynes, luego de haber estado en
favor de la desigualdad entre las dos variables, en la Teoría
General cambia de posición. Basado en la observación de
que las personas que hacen los ahorros son los mismos que
invierten, sostiene que hay fuerzas muy grandes que igualan
las dos variables.
Esta argumentación, que es la base de la síntesis clásica
keynesiana, que puede tener algún sentido en economías
cerradas, no se ha actualizado y adoptado para el caso de
economías abiertas. Uno de los aportes centrales de "La
recesión mundial. Colapso del modelo único" (Sarmiento
2008, 2009) es mostrar cómo la aparición del exceso de
ahorro es altamente probable en un marco de globalización,
donde los esquemas macroeconómicos de los países no son
independientes del resto del mundo, como aparece en los
textos tradicionales de macroeconomía.
En estos textos se elaboran formulaciones en las cuales
los comportamientos individuales de los países son
independientes del resto del mundo y, en consecuencia, la
política macroeconómica siempre está en condiciones de
igualar el ahorro y la inversión y mantener el pleno empleo.
La observación de la realidad revela un comportamiento
distinto. Cuando un país como Estados Unidos intenta
corregir un déficit de la balanza de pagos que no
corresponde a los propósitos de superávit de balanza de
pagos del resto del mundo, el propósito se frustra. Los
salarios caen por debajo de la productividad y se conforman
excesos mundiales de ahorro sobre la inversión. Este
concepto es fundamental para entender la crisis mundial
y su desconocimiento es fuente de toda clase de errores.
Cuando se genera un exceso de ahorro sobre la inversión
más la desvalorización de activos, el sistema económico
queda en una situación de desequilibrio estructural. Las
acciones para aumentar la liquidez no entran a la economía
porque el exceso de ahorro no lo permite. Los esfuerzos
para bajar la tasa de interés, aumentar el crédito y ofrecer
grandes rescates a los bancos y a las empresas privadas no
funcionan porque la gente no quiere recibir la liquidez por
la simple razón de que el ahorro es mayor que la inversión.
Lo más grave es que esta crisis de desvalorización tiende
a ampliar el exceso de ahorro. El desbalance entre la
demanda efectiva y la producción provoca la caída libre de
la producción, tal como se observó en Estados Unidos en el
segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de 2009.
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RtvlST ACuando la tasa de interés llega a cero, la política monetaria
se vuelve destructiva. La gente no recibe la plata porque no
le ve ninguna utilidad a los préstamos y quieren ahorrar por
encima de la inversión. Del déficit fiscal estimado en 13% del
PIB para 2009, la mayor parte se destinó al sistema bancario,
el cual no lo destinó al crédito. Así mismo, se encuentra que la
monumental emisión primaria del banco central no se reflejó
en los agregados monetarios. Luego, el intento de introducir
la liquidez a la fuerza a través de estímulos a la especulación
y creación de oportunidades especulativas colocó la tasa
de interés por debajo de cero, y ocasionó la congestión de
liquidez que frena el capital que venía de los países asiáticos
a Estados Unidos. La crisis adquiere grandes dimensiones; el
monumental déficit en cuenta corriente de Estados Unidos se
cierra a la fuerza porque no entran recursos para financiarlo.
El desbalance de Estados Unidos se propaga a los países
asiáticos y a todo el mundo a través del traslado del exceso
de ahorro y del cierre de los mercados internacionales. Asi,
la caída en dominó de los Estados Unidos en el segundo
semestre de 2008 se trasladó a los países asiáticos y a todo
el mundo en el cuarto trimestre de 2008 y en el primero de
2009, y lo que era una crisis inicialmente financiera adquiere
su verdadero significado. Se configura una monumental crisis
del orden económico internacional que se manifiesta en una
caída de las exportaciones a lo ancho y largo del mundo.
No hay país chico ni grande que no haya tenido caídas de
exportaciones de más de 25%.
Este comportamiento rememora las cns1s nacionales
del modelo económico que se presentaron en México,
Colombia, Brasil y Japón. Nada de esto se entendió. Una
crisis estructural de balanza de pagos se interpreta como una
crisis de liquidez y de insolvencia bancaria. Tan sólo cuando
la crisis llega al sumo con caídas del producto nacional de 6%
en Estados Unidos, 10% en los asiáticos y 5% en Europa y se
propaga como pólvora, se ponen en práctica los programas
de estímulo fiscal.
En síntesis, cuando la tasa de interés llega a cero, deja de
entrar el capital de Asia. Los Estados Unidos no pueden
adquirir sus exportaciones y la balanza de pagos se equilibra
a la fuerza. El exceso ahorro se traslada al resto del mundo
mediante la contracción del sector externo. En Estados
Unidos se reduce el déficit en cuenta corriente y en el resto
del mundo se reduce el superávit. En Estados Unidos la
inversión más la desvalorización de activos se iguala con el
déficit en cuenta corriente; en el resto del mundo supera
a la inversión más el superávit en cuenta corriente. Estados
Unidos se estabiliza y el resto del mundo se precipita en
caída libre.

LA CRISIS EN COLOMBIA
Antes de examinar la segunda fase de la crisis conviene
describir el caso colombiano, que también lo anticipé en
el 2007. El país, al igual que Estados Unidos, configuró su

propia burbuja, pero la forma es diferente. En Colombia
se origina por la confianza inversionista; los estímulos a la
inversión extranjera y el sistema de tasa de cambio flexible
del Banco de la República inducen una entrada masiva de
capitales que revalúen el tipo de cambio que, luego, genera
alzas en los precios de las acciones y. finalmente la explosión
del crédito . Los tres elementos provocan una espectacular
expansión del consumo y la inversión que lleva la economía
a tasas de crecimiento de 8%, y me empujan en el año 2007
a sostener que el modelo de crecimiento no era sostenible
ni generaba empleo. La burbuja, la quiebra, la incredulidad
sobre su sostenibilidad y el alza de la tasa de interes del
Banco de la República provocan la contracción del crédito
y la caída del precio de las acciones. Así, el déficit en cuenta
corriente ya no se compensa sino, por el contrario, opera
con una fuerza contractiva muy fuerte. En consecuencia, la
economía Colombiana empieza a caer como lo anuncié en
el segundo semestre del año 2007, se refleja claramente en
las cifras comunes en el primer trimestre del año 2008, se
empeora en el segundo semestre cuando el producto cae
3.7, luego, en el tercero se agrava mucho mas porque la
economía crece 2.5, luego. en el cuarto entra en índices
negativos, y en el primer trimestre de 2009 ocurre lo
mismo.
La crisis colombiana tiene dos componentes . Uno, nuestra
propia burbuja que derrumba la economía Colombiana
prácticamente en el mismo momento que se inicia la ca1da
de Estados Unidos y, luego la propagación de la crisis
mundial a través de la contracción de las exportaciones,
como sucede en todas partes del mundo. Así, el desplome
de la economía colombiana resulta de la ruptura de la
burbuja y luego del efecto de la crisis mundial sobre las
exportaciones colombianas que caen 25%. Los dos efectos
generan todas las condiciones de recesión en Colombia. Por
eso, en noviembre del año 2008 anuncie que la economía
colombiana estaba en recesión y que no tema que esperar
meses para anunciarla.
En la economía colombiana tenemos tres elementos: la caída
del crédito, el aumento del déficit fiscal en cuenta corriente
y el desplome de las exportaciones. Infortunadamente,
el Gobierno no reconocio esta realidad . En el cuarto
trimestre de 2008 el presidente de la Andi y el ministro de
Hacienda sostuvieron que la economía colombiana estaba
blindada contra la crisis internacional. A principios de 2009
el Gobierno proclamó que la economía se reactivaría en
el segundo semestre y registraría crecimiento positivo
con respecto al año anterior. Tan solo en noviembre, a un
mes de terminarse el año, entendieron que sus análisis ,
interpretaciones y decisiones estaban equivocadas. La
evolucion de los principales indicadores de la economía es
tan pobre como al principio del año. La demanda industrial
en términos nominales cae -1 Oo/o, el comercio -So/o, la
construcción -30%, las exportaciones y las importaciones
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Escenario poscrisis Mu ndial
SEGUNDA FASE DE LA CRISIS
En esta fase la crisis resulta del quiebre del orden económico
internacional montado en el exceso de ahorro sobre la
inversión de los países asiáticos que se desplazaba a financiar
el exceso del gasto especulativo en Estados Unidos. Cuando
el sistema se viene abajo y adquiere la forma de una crisis de
balanza de pagos, que rememora las crisis de América Latina
y los quebrantos que se observaron en la región después de la
globalización, la respuesta ha sido compensar la monumental
caída de las exportaciones con estímulos fiscales. La
aplicación de estas políticas de estímulos fiscales, que opera
diferente de los países superavitarios y deficitarios, frenaron
el desplome de caída libre, pero no resolvieron el problema

-20%, y el crédito se desploma a velocidades vertiginosas.
De acuerdo con estas cifras, la economía completaría cuatro
trimestres seguidos de caída del producto y al final no
crecerá con respecto al año anterior.
El mal desempeño de la economía está representado en la
contracción del crédito, que refleja el debilitamiento del
consumo y la inversión, y el desplome de las exportaciones.
Ambos elementos determinaron en el 2009 una
contracción de 5% del PIB con respecto al año anterior.
La política oficial no logró contrarrestarla. La política
monetaria de reducir la tasa de interés según la inflación
ha sido totalmente inoperante. La baja de la tasa de 10%
a 3.5% ha coincidido con un desplome del crédito, cuyo
crecimiento descendió en el año de 20% a O. El déficit
fiscal , que se estima cerca de 2.5% del PIB, ha sido más
eficaz, pero insuficiente. Debido al bajo multiplicador
ocasionado por la misma recesión, su impacto sobre
el producto apenas llega a ese valor. El sumo ha sido la
política cambiaría. En un momento en que la crisis provoca
una caída generalizada de las exportaciones, Venezuela y
Ecuador cierran las exportaciones colombianas; el Banco
de la Republica, en aras de la ortodoxia, se ha dado el lujo
de tolerar la revaluación, que ha acentuado la destrucción
de la industria, la agricultura y el empleo. No ha querido
entrar en razón para entender que en un momento de
inundación de la liquidez mundial, la modalidad de cambio

estructural .
En Asia los estímulos fiscales detienen la caída libre. El exceso
de ahorro se corrige con la ampliación del gasto público y
todo tipo de subsidios. La normalidad se consigue al sustituir
el superávit en cuenta corriente por mayor consumo interno.

flexible es un suicidio.
La economía lleva dos años en caída y estancamiento
de la producción y tasas de interés cercanas a cero o
decrecientes, lo que controvierte las teorías clásica,
neoclásica y keynesiana. Este comportamiento es el
resultado de un exceso de ahorro sobre la inversión que
tiende a ampliarse y reforzarse. En tales condiciones , la
tasa de interés no afecta mayormente el consumo y la
inversión; en su lugar, propicia un alza en los precios de
los activos lo que le introduce una gran vulnerabilidad al
sistema. Por su parte, la política fiscal se ve limitada por
el criterio de inflación objetivo que proscribe emitir para
financiar el déficit fiscal y sostener el tipo de cambio.

En Estados Unidos la cosa es más complicada, porque los
estímulos no vienen a sustituir los superávit de la balanza
de pagos sino a agravar el déficit de la balanza de pagos. El
déficit estructural de los Estados Unidos que llevó a la crisis
se mantiene. En tales condiciones, la aplicación de políticas
de estímulo logra detener la caída libre, pero no normaliza
la economía porque los consumidores no están dispuestos
a regresar a los niveles anteriores de endeudamiento y
además la posibilidad de volver al déficit en cuenta corriente
de Estados Unidos no es posible porque no hay un superávit
en el resto del mundo. Esta es la situación verdadera. Las
políticas de estímulo han recuperado en forma artificial las
economías asiáticas, y en el caso de Estados Unidos han
tenido un efecto menor. Pero el panorama dista de estar
despejado. Para mantener viva la economía de Estados
Unidos habría que replicar estos estímulos fiscales y
probablemente duplicarlos sin ninguna garantía de que el
consumo va a responder por esa situación. Simplemente,
como los ciudadanos no están dispuestos a asumir un mayor
endeudamiento externo que significaría aumento de los
pasivos de las familias, la respuesta es no aceptar el crédito y
aumentar el ahorro.

A la luz de este diagnóstico, las políticas tradicionales son
inadecuadas o insuficientes para superar la recesión. El
primer paso para avanzar en una reactivación sostenida
es abandonar el pensamiento dominante. De un lado, es
necesario orientar la emisión monetaria hacia los sectores
que están dispuestos a recibirla, como la financiación del
déficit fiscal y los programas de empleo en las ciudades
indispensable
es
Adicionalmente,
metropolitanas.
la caída de
contrarrestar
y
interno
ampliar el mercado
las exportaciones, y acudir a recetas condenadas por la
heterodoxia, ente ellas, ampliar el déficit fiscal, intervenir
el tipo de cambio, revisar la estructura arancelaria y elevar
el salario mínimo por encima de la inflación .

La falencia teórica está en los modelos macroeconómicos
que han predominado en los últimos cincuenta años. En esto
fallaron los clásicos, los neoclásicos y los keynesianos. En todos
estos modelos se establecen relaciones macroeconómicas
de las cuentas nacionales de los países independientemente
del resto del mundo. Así los modelos macroeconómicos
de Colombia y Estados Unidos están representados por
las relaciones entre el ahorro y la inversión, la oferta y
la demanda de dinero, la balanza de pagos y los flujos de
capitales. En estos esquemas lo que ocurre en la balanza
de pagos de un país es independiente de lo que ocurre en
otros lugares. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene un déficit
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En consecuencia, las acciones para aumentar el déficit
fiscal y recuperar la economía estadounidense dan lugar a
un aumento en el ahorro que los neutraliza. El sistema es
estructuralmente inestable. Así como todos los países no
pueden generar superávit en cuenta corriente ni grandes
expansiones de las exportaciones, tampoco todos los países
pueden operar con estímulos fiscales. El resultado es la
confrontación de superávits deseados en la balanza e pagos
diferentes a cero que conducen la economía mundial a la
recesión o a la inflación. La consistencia sólo puede lograrse
a través de una acción coordinada del mundo para amortizar
los superávits y déficits en cuenta corriente en las diferencies

en cuenta corriente y aplica una política fiscal expansiva,
el producto nacional aumentaría y la economía llegaría al
pleno empleo. El comportamiento es totalmente distinto
en un mundo interrelacionado. Si Estados Unidos aplica
esta política de expansión del gasto público y la economía
se reactiva, el déficit en cuenta corriente aumentaría. Si este
nuevo déficit en cuenta corriente es mayor que el superávit
del resto del mundo, el sistema sería inconsistente. El exceso
de inversión en Estados Unidos sería mayor que el exceso de
ahorro en el resto del mundo, lo que configura un exceso
de inversión mundial sobre el ahorro. Estados Unidos
encontraría que sus necesidades de importación ya no están
disponibles en Asia porque esta región orientó su capacidad
productiva al consumo doméstico. Se presentaría una fuerte
demanda por bienes transables que provocarían ia elevación
de la inflación, el alza de las tasas de interés, la devaluación
del dólar y el desplome de las burbujas.

regiones.

LA DEVALUACIÓN DEL DÓLAR
La devaluación del dólar es un resultado de /a crisis. La caída
generalizada de las exportaciones y el cierre de los mercados
internacionales ocasionó la reducción a la fuerza de los
superávits y déficits en cuenta corriente. Los superávits
de los países asiáticos y el déficit de los Estados Unidos
disminuyeron en seis meses en la tercera parte, pero los
efectos son muy distintos en los dos tipos de economías.
La reducción de los superávits de los países asiáticos se
compensó con la ampliación del gasto público y con la
aplicación de medidas proteccionistas. En cambio, el déficit
estructural de Estados Unidos se mantiene incólume y los
programas de estímulo fiscal y la reactivación lo agravan. En
este contexto, los faltantes financieros de Estados Unidos
tienden a superar los excedentes del resto del mundo
al presionar el alza de interés que se contrarresta con la
inundación de la liquidez que dispara la devaluación del dólar.

La explicación está en el modelo del capítulo 111 (Sarmiento
2008). Allí se muestra para el caso de dos regiones que el
sistema sólo tiende a un equilibrio cuando el propósito de
balanzas de pagos coincide con la de la otra. Si los propósitos
resultan en superávits en cuenta corriente mayores que cero,
el sistema tendería a un exceso de ahorro mundial sobre la
inversión. Si, por el contrario, los propósitos resultan en una
suma de los superávit inferiores a cero, la economía mundial
quedaría expuesta a un exceso de inversión sobre el ahorro
que provocaría una elevación de los precios de los bienes
transables mundiales, más concretamente, de las materias
primas.
No hay nada nuevo en el horizonte. La crisis mundial fue la
consecuencia de un exceso de ahorro sobre la inversión en
Asia que se manifestaba en un cuantioso superávit en cuenta
corriente del resto del mundo y un excesivo consumo en los
Estados Unidos que se manifestaba en un cuantioso déficit
en cuenta corriente. Los desbalances se corrigieron con un
desbalance mayor en el cual los excesos de producción de
Asia se enviaban a los Estados Unidos y éste los adquiría a
través de grandes estímulos a la especulación. Hoy en día se
encuentra que el superávit en cuenta corriente se corrigió
mediante la conformación de cuantiosos déficit fiscales y
que Estados Unidos mantiene en déficit estructural de la
balanza de pagos, y si éste ha disminuido es por la fuerte
reducción de la producción. Así, el mundo ha llegado a la
segunda fase de la crisis con reducción de los superávits en
cuenta corriente de Asia y con déficit en cuenta corriente
estructural de Estados Unidos equivalente al existente antes
de la crisis. El sistema sólo opera cuando Estados Unidos
evoluciona con un ingreso inferior a la capacidad instalada
que resulta en un pequeño déficit en cuenta corriente. En el
rnornento en que el déficit en cuenta corriente de Estados
Unidos supere el superávit de los países emergentes el
Sistema entra en un estado de desequilibrio.

No hay mucho que hacer. La mejoría de la economía de
Estados Unidos está fundamentada en los estímulos fiscales
que operan por una sola vez y no pueden incrementarse
indefinidamente. Las autoridades encuentran que la única
forma de activar la economía es con un aumento de las
exportaciones y la reducción de las importaciones. La gran
duda es si el resultado se logra en un país tan grande por la
vía de la devaluación. En general, se sabe que la devaluación
aumenta los volúmenes de exportación con respecto a las
importaciones a cambio de bajar los ingresos y elevar el
ahorro que contrarrestan el efecto inicial. Así, la disminución
reciente del déficit en cuenta corriente ha sido más que
compensada por la elevación del ahorro personal.
El comportamiento de las economías exportadoras es
opuesto al de Estados Unidos. El impacto de la revaluación
es mucho mayor sobre el volumen de exportaciones que
sobre el valor de las importaciones y, en consecuencia,
tienden a comprimir el ingreso y los consumos.
El expediente quiebra las normas de la flotación cambiaria.
Estados Unidos interviene abiertamente en el mercado,
como si se tratara de un tipo de cambio fijo, para inundar el
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mantener la tasa de interés aumentan la liquidez y provocan
la devaluación del dólar.

mundo de liquidez y colocar la tasa de interés cerca de cero.
Los países con tipos de cambio flexible pierden su control;
no tienen forma de establecer la tasa de interés a niveles
que eviten el ingreso de capitales y la presión revaluacionista
sobre el tipo de cambio.

Luego de cuatro trimestres de índices negativos, el producto
nacional creció en Estados Unidos 2.8% en el tercer
trimestre de 2009. La cifra, anticipada en las encuestas
de los economistas y en los medios de comunicación, se
presentó con un gran despliegue que disparó el índice de la
bolsa. A los pocos días aparecieron datos que creaban serias
dudas sobre su sostenibilidad: el desempleo pasó de 9.8 a
10.2%, los ingresos laborales y el consumo descendieron
y el crédito registró la peor caída del último año y medio.
La incertidumbre sobre el futuro de los Estados Unidos
aparece claramente reflejada en el aumento de la volatilidad
las cotizaciones de la bolsa de valores.

Estas economías quedan expuestas a procesos crecientes
de apreciación que desmantelan la industria y la agricultura
y propician la sustitución de la mano de obra por materias
primas y bienes de capital importados. Se configura un
perfil de desarrollo altamente dependiente de la inversión
extranjera y de los recursos naturales que, como se vio en
la experiencia de Colombia antes de la crisis, no genera
empleo, ni es sostenible y, a la larga, resulta en bajas tasas
de crecimiento.

El resultado estaba cantado. En el tercer trimestre se
dio el aumento más cuantioso del paquete de estímulos
fiscales y su impacto efectivo se estima en 2% del PIB. Así,
la economía que descendía al 1% por trimestre (4% en
términos anual izados) pasó a crecer O. 7% (2.8% en términos
anualizados). Pero la política fiscal tiene un efecto por una
sola vez, de suerte que para mantener el crecimiento del
producto nacional habría que aumentar el estímulo en los

Lo más grave es que las expectativas de devaluación del
dólar y la tasa de interés cercana a cero plantean serias
dudas sobre su credibilidad como moneda de reserva. Nadie
está dispuesto a colocar sus reservas en un activo que se
desvaloriza y no da mayor rendimiento. De hecho, el dólar
está expuesto a corridas que pueden llevar a un colapso
mundial tan severo como el provocado por la desvalorización
de activos de la crisis. Frente a una eventualidad de esta
naturaleza, lo menos que pueden hacer los líderes del
G-8 es avanzar hacia una canasta de monedas de reserva,
conformada por el dólar, el euro, el yen o el yuan.

próximos trimestres.

Las nuevas condiciones mundiales adquieren la forma de
una devaluación indefinida del dólar que no garantiza la
normalización de la economía de Estados Unidos, significa
un riesgo mundial y coloca en desventaja a las economías con
tipos de cambio flexible.

RECUPERACI ÓN
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forma traumática. El cierre de los mercados internacionales
ajustó a lo fuerza los desbalances cambiarios. Los superávits
y los déficits se redujeron considerablemente. Los países
asiáticos experimentaron caídas drásticas de la producción
y exceso de ahorro y los contrarrestaron con grandes
estímulos y déficits fiscales. Simplemente, las menores
exportaciones se compensaron con el aumento del gasto
público que restauró la demanda y la producción cerca de
la capacidad máxima. En cambio, Estados Unidos no ha
sustituido el déficit en cuenta corriente. La aplicación de
estímulos fiscales incrementa la producción y aumenta el
déficit en cuenta corriente, pero éstas no pueden cubrirse
con importaciones y con financiación externa porque el resto
del mundo ya no tiene superávit. Los recursos que vienen
de afuera son insuficientes para cubrir las necesidades. Se
configura un exceso de inversión que presiona el alza de
la tasa de interés y, las acciones para subsanar el faltante y

En los cursos introductorios se enseña que, una vez las
economías caen en recesión, la tasa de ahorro disminuye e
induce el aumento de la producción hasta recuperar el estado
inicial; de otra manera, el sistema no tendría la demanda
para recuperar el estado inicial. Es precisamente lo que ha
ocurrido. La caída libre de la economía de Estados Unidos
coincidió con un aumento sistemático de la tasa de ahorro.
En el libro "La recesión mundial. El colapso del modelo
único" se muestra que el ahorro personal pasó de .5% a 6%
entre finales de 2007 y mediados de 2009. El programa de
estímulo fiscal revirtió la tendencia al pasar la tasa de ahorro
de 6% a 3%. Pero, este programa tiene un efecto por una
sola vez; no evita que el consumo que crecía con respecto
al ingreso se invierta y aumente la tasa de ahorro. Así las
cosas, la economía se verá expuesta los siguientes trimestres
a una contracción de la demanda efectiva que reducirá el
crecimiento del producto.
Las cifras sectoriales confirman el diagnóstico. El índice
industrial aumentó en forma considerable en octubre, a
tiempo que el de servicios se mantuvo constante. Si se tiene
en cuenta que las dos actividades evolucionan en forma
paralela, resulta que la producción industrial se destinó a la
recuperación de inventarios y no deja de ser un preludio de
caída futura.
La verdad es que no se ha avanzado en un diagnóstico
adecuado de la crisis. No se ha reconocido que las recetas
macroeconómicas clásicas, neoclásicas y keynesianas no
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corrigen las fallas estructurales que llevaron a la debacle. La
recesión en Estados Unidos se generó por la conformación
de un exceso de ahorro sobre la inversión que tiende a
ampliarse y no puede corregirse con las políticas monetarias
convencionales. Por su parte, la política fiscal reduce el
exceso y eleva la producción a cambio de generar una presión
sobre la tasa de interés que se neutraliza con la inundación
de liquidez y el disparo de la devaluación del dólar.
Lo cierto es que la economía estadounidense se enfrenta
a una reactivación y a la baja de los ingresos laborales,
elevación de la tasa de ahorro y contracción del crédito.
Esta situación no puede mantenerse por mucho tiempo.
El producto nacional, luego de crecer 2.8% en el tercer
trimestre y 5.9% en el cuarto, bajará el ritmo a mediados
del 201 O y desembocará en un estado de estancamiento con
elevado desempleo.
Las secuelas de esta nueva realidad de la economía mundial
se sienten en mayor grado en las economías exportadoras
expuestas a tipos de cambio flexibles . Tal como se observa
en Colombia, la baja de la tasa de interés internacional y la
devaluación del dólar ocasionan presiones de revaluación
que se agregan al cierre de los mercados internacionales
para llevarse por delante las actividades transables . La
economía colombiana se ve abocada a caídas de los ingresos
de exportaciones y contracciones de crédito que dan lugar
a excesos de ahorro sobre la inversión que contribuyen a
mantenerla deprimida. Los precios bajan, la producción
industrial se desploma, el desempleo aumenta, el crédito
desciende y los consumos se comprimen.

países han procedido a ampliar la demanda al aumentar
el gasto público y el déficit fiscal y aplicar políticas
proteccion istas para reducir las importaciones que
varían con las características de los países . Así, mientras
los líderes mundiales aplican toda clase de políticas
proteccionistas, en los pronunciamientos internacionales
las condenan .
Los efectos de la crisis varían con las características de
los países. En principio se puede destacar tres grupos.
Estados Unidos, los países grandes con superávits en la
balanza de pagos, como China, India y Brasil , y los países
dependientes de las exportaciones. En Estados Unidos
el principal promotor del libre mercado, la política
económica ha tomado visos dramáticos. La baja de la tasa
de interés a cero y, una vez, en esas circunstancias las
acciones de las autoridades económicas para inyectarle
liquidez a la economía frenaron los capitales que ven ían
de Asia para financiar las importaciones. Lo cierto es que
el déficit estructural en cuenta corriente se mantiene; su
reducción coyuntural se explica por la crisis y la recesión .
Así , la ampliación de los estímulos fiscales reactiva la
economía a cambio de aumentar el déficit en cuenta
corriente, disparar la devaluación del dólar y regresar a la
situación anterior a la crisis .

Lo grave es que estas economías operan con modelos
concebidos para extirpar los mercados internos; por lo
general, proscriben el déficit fiscal, el ajuste del salario
mínimo, la intervención cambiaria y la revisión arancelaria.
En la práctica están desprovistas de medios para enfrentar
contracciones de demanda provenientes de las caídas del
sector externo.

CONTEXTO FUTURO

La crisis mundial modificó totalmente el contexto. El
ocasionó un
desplome de los precios de los activos
monumental exceso de ahorro sobre la inversión que
colocó la tasa de interés internacional cerca de cero, impidió
la financiación de las importaciones y cerró los mercados
internacionales. Así, en el último año todos los países han
experimentado caídas espectaculares de las exportaciones

Los mejor librados son los países emergentes con amplios
mercados domésticos, como China, India y Brasil. En
estos países el impacto de la revaluación sobre los
ingresos es mucho mayor que sobre las exportaciones y
las importaciones. Por lo demás, la política fiscal tiene un
multiplicador mayor. Lo cierto es que estas econom ías
han logrado mantener tasas de crecimiento positivas o
recuperarlas en periodos cortos mediante la ampliación
del mercado interno que se refleja en la baja de la tasa de
ahorro y en la reducción de las importaciones .
El panorama más gris se da en las economías emergentes
dependientes de las exportaciones . En estos casos el efecto
del tipo de cambio sobre la balanza de pagos se compensa
por el impacto de los salarios. Tanto la devaluación como
la revaluación son inefectivas para generar un choque
externo . A su turno, los déficits fiscales se ven limitados
por su impacto negativo sobre la balanza de pagos. Por
exclusión de materia, no tienen más alternativa que una
política de protección selectiva mediante intervención
cambiaria, aranceles, políticas industriales y políticas
salariales, todas ellas satanizadas por la ortodoxia.

que tienden a mantenerse y propagarse.
El esquema de libre mercado colapsó. La política de
bajar salarios para aumentar las exportaciones dejó de
funcionar, porque en muchos lugares la baja de los salarios
determina una contracción de la demanda mayor que la
reducción del déficit en cuenta corriente. En su lugar, los

El fracaso del modelo de austeridad monetaria y fiscal y
el motor de las exportaciones han llevado por la vía de
los hechos a una organización antagónica. Hoy en día
la mayoría de los países acuden a las políticas fiscales
y monetarias expansivas y a la ampliación del mercado
interno para recuperar las economías y los que se niegan
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a ello, como España, Grecia y Portugal, están condenados
a crecer cerca de cero durante mucho tiempo y con
elevadas tasas de desempleo.
La crisis no es el resultado de comportamientos y fenómenos
de la naturaleza incomprensibles e incontrolables, sino de
doctrinas obsoletas que perduraron durante 25 años. La
solución de verdad está condicionada a la reformulación
de las teorías y a la construcción de nuevas organizaciones
institucionales.

CAMBIO DE MODELO
La recuperación de la crisis está basada en cosméticos que
operan sobre las manifestaciones y no sobre las causas
estructurales. A estas alturas no existe un diagnóstico
de consenso sobre el origen de la crisis, la evolución y
las soluciones. La explicación dominante es que se trata
de una crisis financiera que se superó con la ampliación
de la liquidez y los rescates bancarios. Sin embargo, la
normalización bancaria no ha traído una recuperación
de la actividad productiva ni la ampliación del crédito.
La mejoría de la economía estadounidense se explica
principalmente por los estímulos fiscales y la recuperación
de inventarios y nada de ello se mantiene indefinidamente;
por el contrario, se trata de efectos por una sola vez que
dejarán de operar en el segundo trimestre de 201 O. La
economía estadounidense queda entre el alza de la tasa de
interés y la inundación de liquidez que desata el disparo de
la devaluación del dólar. En ambos casos se ocasionan alzas
del ahorro que la retornan a la posición inicial.
El verdadero origen de la crisis está en el excesivo ahorro y
superávit de los países emergentes y en el excesivo consumo
y déficit en cuenta corriente de Estados Unidos. Ninguno
de los dos desbalances se ha corregido adecuadamente.
Ciertamente, los países asiáticos lograron contrarrestar
el desplome de las exportaciones a Estados Unidos con
un rápido y cuantioso déficit fiscal que permitió revertir
rápidamente la caída libre del producto. Varios países
pasaron de un superávit en cuenta corriente a un equilibrio.
La gran duda es si esta sustitución de exportaciones por
gasto público es sostenible. tEI gasto público podría
incrementarse al ritmo de las exportaciones? La respuesta
es negativa. Si el espectacular potencial de las economías
asiáticas para crecer no tiene un sustento del consumo y la
inversión, el ritmo histórico se verá seriamente reducido
y el sistema quedará expuesto a una gran vulnerabilidad
que, en cualquier momento, puede significar una caída
como la de 2008. La mejor salida es la orientación de este
potencial hacia la producción destinada al mercado interno
mediante la sustitución masiva de importaciones y la
elevación considerable de salarios. Sólo así se puede lograr
que los excesos de producción que se canalizaban hacia las
exportaciones tengan compradores internos.

La gran duda es si los consumidores acostumbrados a
elevados ahorros están dispuestos a adaptarse a la nueva
realidad . La respuesta es negativa; tendría que inducirse
mediante la elevación del salario y el cambio estructural
de la producción hacia los servicios.
El ajuste en Estados Unidos es más complejo. Es necesario
pasar de un déficit cuantioso de balanza de pagos a un
cierto equilibrio y ello implica una reducción notable
del consumo. Hasta el momento no se ha hecho mayor
cosa. La reducción del déficit en cuenta corriente ha
corrido por cuenta de la recesión . El ajuste estructural
requeriría una cuantiosa devaluación del dólar y una fuerte
compresión de los salarios y el consumo para sustituir las
importaciones por producción doméstica.
En fin, la solución radical de la crisis requiere reemplazar
el modelo exportador por otros modelos más
fundamentados en los mercados internos. No es algo
que se pueda realizar mediante ampliación generalizada
del déficit fiscal. Mientras que la elasticidad de las
exportaciones de Asia a la tasa de cambio sea mayor
que la de Estados Unidos, no existirá mayor margen de
maniobra. El mundo tenderá a grandes déficits en cuenta
corriente de los países desarrollados y grandes superávits
de los países asiáticos. El resultado sólo puede evitarse
con cambios estructurales drásticos en la economía
mundial. Es necesario aumentar la incidencia del tipo de
cambio en Estados Unidos mediante drásticos cambios
estructurales para que los países emergentes compren
lo que producen y Estados Unidos consuma menos y
produzca más de lo que consume. De un lado, se requiere
una cuantiosa devaluación concertada del dólar, ojalá con
cambio en el sistema de moneda de reserva, la reducción
de los consumos y los salarios, algún tipo de protección
para propiciar la sustitución de importaciones y la estricta
regulación del sector financiero. De otro lado, es necesaria la
aplicación de políticas industriales, comerciales y cambiarias
para elevar los consumos de los países emergentes y orientar
la producción hacia actividades de mayor demanda y alto
contenido de mano de obra.
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RESUMEN

La economía y, en general, las ciencias sociales atraviesan una
fuerte crisis estructural gracias a la complejización del mundo
después de la segunda guerra mundial, procesos históricos
derivados de ella y fenómenos propios de las ciencias modernas
como la agudización de la hybris, los resultados de estos
acontecimientos para la economía, imprimen la obligación
de revisar el esqueleto de la Ciencia Económica en cuanto a
su estructura metodológica, aplicabilidad y enseñabilidad,
sirven a este fin cuatro alternativas fundamentales, una para
reestructurar problemas conceptuales y metodológicos:
el Verstehen weberiano, transdisciplinariedad, flexibilidad y
pensamiento crítico, alternativas en cuyo esfuerzo se encuentran:
la reestructuración de una conciencia crítica en la economía,
la fusión y el sincretismo de estructuras metodológicas
cuantitativas y cualitativas y la aceptación de alternativas
ideológicas en la facultad y en la realidad, entre otras.

ABSTRACT
Social Sciences and particularly economics have been going
through a serious structural crisis, because of the World
Systems complication after World War 11, historical processes
of the twentieth century like population growth and the
expansion of the University system around the world, etc.
And new social-sciences phenomena, like the oblivion of a
critica! thinking and the revival of hybris into human sciences.
Like a consequence to economics of the complication of
World systems appears the obligation to check economics
framework in respect to methodological structures,
applicability, and teaching methods. At this purpose
appear four different alternatives: Weberian "Verstehen",
Transdisciplinarity, flexibility and critica! thinking, these
alternatives are explained with the aim of restore a critica!
conscience into economics, fuse qualitative and quantitative
methodological frameworks and recognize ideological
option in the University.

"Pensar Ja vida como un problema inmenso. una ecuación
o más bien una familia de ecuaciones parcialmente
dependientes. parcialmente independientes. unas de otra
(s .. .) entendiendo que esas ecuaciones son muy complejas
Estudiante de Economía (IV Semestre) Facultad de Ciencias Políticas
- Universidad Pontificia Bolivariana UPB - Medellín
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dificultades
las
contextualizar
busca
artículo
El
epistemológicas que las ciencias sociales en general y, la
economía en particular, encuentran en esta era donde la
realidad se ha hecho compleja, al mismo tiempo, intenta
sugerir algunas alternativas que pretenden dar pautas de
acción que permitan la reivindicación del pensamiento
crítico en el seno de las ciencias sociales.

"Incertidumbre'', si tuviera que definir en una palabra
los acontecimientos sociales, políticos y econom1cos
del denominado sistema-mundo y el actual estado de la
humanidad, sería acaso la palabra más adecuada.
culturales
y
políticos
socioeconómicos,
Procesos
atravesados por el mundo en la última centuria, han dejado
como resultado una suma complejidad en las estructuras
de la realidad y un cambio radical en las maneras de ser
abordada por parte de las ciencias sociales contemporáneas,
la confusión reina entre las ciencias humanas y la molesta
zozobra de la incertidumbre se apropia, cada vez más, de las
certezas incuestionables en el tercer planeta del sol.
Pues bien, el resultado de esta situación, ha sido el surgimiento
de necesidades colectivas, cuya satisfacción se encuentra
restringida por la "costumbre" de las Ciencias sociales en
cuanto al estudio y el abordaje de la realidad; en el caso de la
economía y la política, por ejemplo, la inmensa complejidad
adquirida por la sociedad moderna después de la segunda
guerra mundial, encabezada por procesos de globalización e
interdependencia, ha hecho indispensable el establecimiento
de procesos transdisciplinares en las Ciencias humanas que
eran inconcebibles en el siglo XX y que en la actualidad no
han recibido aún importancia considerable.
Antes de comenzar nuestro análisis en forma, acaso sea
pertinente recordar que, muy a pesar de muchos, la
economía es, y será en lo futuro una Ciencia Social (quizás
varios economistas y otros especialistas lo hayan olvidado
o finjan ignorarlo), tal vez recordar un poco el contexto
histórico del surgimiento de la economía dentro de las
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Ciencias Sociales contribuirá a no olvidarlo en lo sucesivo, al
mismo tiempo que permitirá introducirnos a nuestro tema
de interés.

sociales tal y como las conocemos hoy, que empezaron a
adquirir unas características particulares y cuyas disciplinas
comenzaron a separarse entre ellas cada vez más.

A finales del siglo XVIII, el saber se consideraba todavía
como un campo unificado, las figuras de los hombres sabios
eran comunes para la época y eran sólo dos las maneras de
comprender la realidad: una dedicada a la búsqueda de leyes
inmutables, es decir, la ciencia moderna y otra consagrada a
la singularidad de los fenómenos, y a la búsqueda de lo bueno
y lo bello, basándose en la comprensión hermenéutica de la
realidad, es decir, las humanidades; sin embargo, después de
la revolución francesa, el surgimiento de fenómenos sociales
desconocidos o ignorados hasta entonces, elevaron a las
Ciencias Sociales a la categoría de las dos anteriormente
descritas.

La siguiente parte del relato histórico busca retratar el
proceso de complejización del mundo a mediados del
siglo XX y debido a ello, la crisis en la estructura de las
disciplinas sociales, específicamente de la economía; para
desarrollar tal explicación, hemos de remitirnos al sociólogo
norteamericano lmmanuel Wallerstein quien considera en
su introducción al análisis de los sistemas-mundo(2) y su
ensayo sobre abrir las ciencias sociales 3, que después de 1945
fueron tres los procesos que afectaron profundamente las
estructuras de la realidad y por ende de las Ciencias Sociales
que las abordaban: el primero fue el cambio en las estructuras
políticas del mundo tras la segunda guerra mundial, hecho
que generó la creación de dos realidades geopolíticas
determinantes: la guerra fría y la reafirmación histórica de
los pueblos europeos; en segundo lugar, el mundo tuvo uno
de los más grandes aumentos poblacionales jamás vistos y
un disparo en su capacidad productiva sin precedentes, lo
que diseñaría una realidad económica más compleja para
la segunda mitad del siglo y los comienzos del milenio;
por último, la expansión geográfica de la Universidad hizo
posible la proliferación de las ciencias sociales y de la misma
manera el surgimiento de nuevos métodos para abordar sus
objetos de estudio.

La Historia concebida para la época como la única y la más
antigua de las ciencias sociales no pudo dar explicación a
los fenómenos contemporáneos de Europa después de la
revolución, motivo por el cual los líderes políticos se vieron
necesitados de herramientas para obtener más información
sobre el presente; en el siglo XIX, la ideología liberal
dominante sostenía que la modernidad estaba definida por
tres esferas sociales, cada una de las cuales requería para su
análisis un mecanismo diferente: El Estado, la Sociedad Civil
y el Mercado, a este propósito se adhirieron tres nuevas
disciplinas con el objetivo expreso de explicar la realidad
social y brindar instrumentos para el mejoramiento de la
misma: las Ciencias Políticas, la Sociología y la Economía;
hacia la segunda mitad del siglo XIX, la división en las ciencias
sociales se hizo cada vez mayor y empezaron a desaparecer
disciplinas como la economía política, que perdió el adjetivo
de "política" e inició a especializarse.
El último esfuerzo de las Ciencias sociales por mantener un
esquema transdisciplinar e integrado consistió en la creación
de las denominadas Staatswissenscha~en, que pretendían
desarrollar una ciencia que no fuera nomotética ni idiográfica:
el campo de las llamadas "Ciencias sociales del Estado",
cubría una mezcla de historia económica, jurisprudencia,
sociología, economía, ciencias políticas, ciencias del espíritu
o humanidades (Geisteswissencha~en), entre otras, con el fin
único y explícito de comprender la realidad social y brindar al
estado herramientas suficientes para solucionar problemas y
conflictos a corto y largo plazo; este intento, hecho material en
las Ciencias Sociales Alemanas, encabezado por Max Weber,
tenía como objetivo cubrir el mismo espacio de aplicación
que tenía la economía política a principios del siglo XIX, sin
embargo, el gran proyecto eclecticista se vino a pique debido
al auge colosal del positivismo y el miedo de los Estados a
perder el tren del progreso a comienzos del siglo XX.

El enmarañado escenario de acontecimientos de la posguerra
impidió a las Ciencias Sociales interpretar el mundo de
acuerdo al método tradicional de encasillar los problemas y
las realidades en "compartimientos estancos", de acuerdo a
su naturaleza: economía, política, historia o sociología. En su
particularidad cada una de las disciplinas encontró también
obstáculos insalvables para comprender los caprichos de
la humanidad con sus propios métodos, en las palabras de
Wallerstein:

"La presión por la transformación política y social había
adquirido una urgencia y una legitimidad que ya no
resultaba fácil contener mediante la simple proclamación
de teorías sobre un supuesto orden natural de la vida
social". 4
La Ciencia Económica, en particular, cuyo método se basa en
la teorización y modelación de los fenómenos económicos
al partir de supuestos con grados de abstracción colosales y
llevar la realidad social a un crudo reduccionismo matemático,
fue una de las más golpeadas por los cambios de la
humanidad anteriormente descritos, debido a su incapacidad
2
3

Alrededor de 1920 las Staatswissenscha~en son reemplazadas
Por las denominadas Sozialwissenscha~en , es decir las ciencias

4

WALLERSTEIN, lmmanuel. World systems analysis- an introduction,
Duke University Press, London 2004.
WALLERSTEIN , lmmanuel. Abrir las Ciencias Sociales, comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. Ed . Siglo
XXI, Buenos Aires 2006 .
WALLERSTEIN , op. cit. pp. 10-1 1
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para comprender fenómenos de interdependencia y de
aplicar procesos transdisciplinares demandantes de las otras
ciencias sociales.
Para seguir un ejemplo ilustrativo de este planteamiento,
se considera el papel de las Ciencias sociales a través de
la imagen de un rompecabezas llamado "realidad social",
donde cada una de sus piezas corresponde a un atributo
determinado, cuyo estudio es encargado a cada disciplina
de los estudios sociales. Hasta el día de hoy, se mantiene
la incapacidad de juntar las piezas de este rompecabezas,
de pasar del saber al comprender y del comprender a la
acción conjunta; cada una de las disciplinas, cegada por el
convencimiento de ser si no la única, la más apropiada para
la comprensión de la realidad, ha olvidado que es tan sólo
una pieza dentro del gran y complejo engranaje del saber
humano.
La fragmentación del saber humano es, sin duda uno de los
mayores conflictos a los que se han enfrentado las ciencias
humanas en el siglo XX, las discusiones entre especialistas
y generalistas, por ejemplo, en cualquier ámbito de las
ciencias y la interminable lucha de las disciplinas sociales
por el monopolio del conocimiento y los métodos, brindan
una clara idea del grave problema que enfrentan las ciencias
y el mundo real que de ellas depende, la academia, como
principal responsable en este asunto, debe hacerse cargo
de los esfuerzos por encontrar una solución adecuada al
problema de la fragmentación.

Hybris, si tuviera que definir en una palabra los procedimientos
y comportamientos de la Ciencia Económica desde el siglo
XIX hasta el día de hoy (sobretodo en "el día de hoy"), sería
tal vez la palabra más adecuada.
"Hay una crisis general en las ciencias sociales del hombre,
todas ellas se encuentran abrumadas por sus propios
progresos, aunque solo sea gracias a la acumulación de
nuevos conocimientos. [ ... ] a todas ellas con mayor
o menor lucidez, les preocupa el lugar a ocupar en
el conjunto monstruoso de las antiguas y recientes
investigaciones. [ ... ] las ciencias sociales se imponen las
unas a las otras: cada una intenta captar lo social en su
'totalidad', cada una se entromete en el terreno de sus
vecinas en la creencia de permanecer en el propio [ ... ]" 5
El ardiente afán de la tímida disciplina económica de
mediados de siglo XIX de convertirse en Ciencia con todo
rigor, se truncó en el auge de las investigaciones económicas
de la escuela marginalista ortodoxa, cuya evolución trajo
como resultado a mediano y a largo plazo un proceder que
se conoce en términos de Max-neef como "Objetividad
técnica" y que implicaría la pérdida de concepciones morales
5

BRAUDEL, Fernand. La historia y las ciencias sociales. Alianza Editorial, Madrid 1982.

y la inquietud por la complejidad social a cambio de obtener
la simplificación de los métodos y las investigaciones,
hecho que permitiría mayor rigor científico; además, de
esta manera, los fenómenos económicos de la sociedad
resultarían reductibles a la herramienta matemática que a
pesar de todo dejaba por fuera de sus análisis elementos
fundamentales de la realidad social.
No es un misterio para nadie que la Economía se ha convertido,
en el día de hoy, en una disciplina indispensable para la humanidad,
sin embargo una crisis se manifiesta como inminente: se
encuentra extasiada por sus propios logros y progresos, intenta
a toda costa perfilarse como "Primus ínter pares" dentro de las
Ciencias Sociales, busca imponerse e imponer su método sobre
las demás cuando parte de investigaciones sin pies ni cabeza
que sólo buscan resultados científicos sin casi ningún tipo de
aplicación ni de transformación en cuanto a la "realidad social"
se refiere, es decir, la economía se ha convertido en una "Ciencia
de escritorio" o, como es común escucharlo, hoy en día, en
una "Ciencia autística o autista" (si algunos no lo recuerdan, en
una facultad de Economía de una universidad Francesa, en el
año 2000, se dio una inesperada revolución en lo referente a
la enseñanza y la aplicabilidad de la economía, donde un grupo
de estudiantes proclamaron una grave crítica a los métodos de
enseñanza y aplicación de la economía asegurando que se había
convertido en una "Ciencia Autística" y plantearon la necesidad
de "escaparse de mundos imaginarios", de "Controlar el
uso descontrolado de las matemáticas" y "reivindicar el
pensamiento crítico"). Es importante resaltar, en este punto,
que la gravedad del problema radica, sobre todo, en que esta
dificultad no es propia solamente de la economía, sino también
de muchas de las demás Ciencias Humanas.
El anterior párrafo ilustra claramente el concepto de hybris,
vocablo griego entendido como orgullo desmedido o
soberbia desmesurada. En el caso de la economía la confianza
en su "infalible" método, en la técnica, en el positivismo
como paradigma científico cautivó a los estudiosos de la
disciplina, al establecer barreras infranqueables, (al parecer),
entre una realidad perceptible, espacial y temporal y una
formidablemente abstracta, ideal e imprecisa, que no existe
en ninguna parte a no ser en la cabeza de los economistas
y otros científicos, que de acuerdo a la expresión de Lucien
Sfez, han sido "seducidos por la ficción de la técnica".
La hybris es apremiantemente peligrosa, sobretodo, si su
titular se encuentra cerca del poder. Ya en 1961 el historiador
inglés Arnold Toynbee, en su gran obra ''A Study of History",
utiliza el concepto griego hybris para explicar una variante
activa del colapso de las civilizaciones, a partir de la cual,
el hombre y sus instituciones "se extralimitan más allá de
toda medida racional "[ ... ] Embarcándose en una carrera
6
desenfrenada que lo llevará a la ruina[ ... ]".

6

TOYNBEE, Arnold J. Estudio de la historia. Ed. Planeta, Barcelona
1985.
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Es conveniente aclarar que, más que realizar una crítica,
este punto de vista pretende alertar sobre un problema
estructural en la enseñanza, concepción y aplicación de
las Ciencias Sociales, en nuestro caso específicamente
de la Economía, que ha desencadenado confusión e
incertidumbre en todos los ámbitos del actuar humano en
la actualidad y, que podría producir sesgos aún mayores y
divisiones infranqueables dentro de las Ciencias humanas

Tal vez, fuera adecuado profundizar un poco más en este
tema, pero para el objetivo del presente artículo bastará
con advertir las características principales de esta propuesta
metodológica:

•

Aborda la realidad social desde una perspectiva
descriptiva, comprensiva e interpretativa, es decir,
integra los marcos conceptuales de las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales con el objetivo de
lograr un análisis más completo y menos restringido
de los fenómenos económicos, políticos, sociales e
históricos, entre otros.

•

Responde a necesidades y realidades sociales inmediatas
y cambiantes

•

Tiene como objetivo salvar las limitaciones impuestas
por metodologías de Ciencias sociales nomotéticas e
idiográficas con la intención de alcanzar un perfecto
sincretismo conceptual.

•

Adopta como punto de partida la hermenéutica y la
aplicación de métodos cualitativos y no solamente la
utilización de métodos cuantitativos y positivos para la
comprensión del actuar humano, en palabras de Max
Weber:

en un futuro cercano.
Verstehen, si tuviera que definir en una palabra una
perspectiva teórica diferente como alternativa a los
problemas conceptuales anteriormente identificados sería
tal vez la palabra más adecuada.
El concepto weberiano "Verstehen", entendido como una
herramienta analítica para discernir la realidad, se fundamenta
en un cambio metodológico trascendental, el paso "del saber
al comprender", es decir, la comprensión interpretativa del
fenómeno social como opuesto al paradigma positivo.
La comprensión interpretativa de la realidad se basa
fundamentalmente en la aprehensión, el análisis y la
hermenéutica de los fenómenos sociales, sin embargo para
alcanzar este grado de captación es necesario hacer parte de
esa realidad que se estudia; tal vez un ejemplo de Max-Neef
pueda esclarecer este planteamiento:
" ... El describir y el explicar -que es lo que la ciencia
nos enseña- nos permite acumular saber; y eso, desde
la revolución científica, particularmente con Bacon,
Descartes y Galileo, se logra a través de procesos
fragmentados. Pero el comprender es más que describir
y explicar. La diferencia la puedo describir en mi ejemplo
favorito: cualquiera de ustedes puede haber estudiado
todo lo que es posible estudiar desde una visión
teológica, filosófica, antropológica, biológica, bioquímica,
sicológica, etc., sobre un fenómeno humano que se llama
amor, y saber todo lo que se puede saber sobre el amor,
pero nunca comprenderán el amor a menos que se
enamoren.
¿Qué significa eso? Significa que yo sólo puedo pretender
comprender aquello de lo cual me hago parte, no puedo
comprender aquello de lo cual yo me separo, y la ciencia
tradicional nos enseña a separarnos, separa el objeto
observado del sujeto observador ... "
Este enfoque metodológico tiene su origen y sus raíces más
profundas en la filosofía humanista y se consolida a partir de
la gran complejización del mundo y la sociedad postindustrial.
Tiene como primordial objetivo una comprensión mayor de
la realidad por parte del científico social partiendo de un
acercamiento "hermenéutico" a la misma.

''Toda interpretación, como toda ciencia en general,
tiende a la 'evidencia'. La evidencia de la comprensión
puede ser de carácter racional (y entonces, bien lógica,
bien matemática) o de carácter endopático: afectiva,
receptivo-artística... Y hay evidencia endopática de la
acción cuando se revive plenamente 'la conexión de
sentimientos' que se vivió en ella". 7
Similar al comprensivismo histórico alemán del siglo XIX, la
comprensión interpretativa expuesta por Weber, buscaba
acabar con el monopolio metodológico de la mecánica
clásica y de las matemáticas como referentes y modelos de
las ciencias sociales, aunque sin desechar por completo los
métodos cuantitativos de la interpretación de fenómenos
sociales.
Los laberintos de la comprensión interpretativa weberiana son
innumerables y su aplicación, podría, además de solucionar
muchos de los problemas conceptuales anteriormente
descritos, enriquecer el estudio de la economía de manera
insospechada. Sin embargo, en la ciencia económica es muy
poca (casi nula) la importancia que se ha dado a este tipo
de enfoques metodológicos, por lo que sería recomendable
solicitar flexibilidad a la economía, específicamente a la
Universidad y al mundo académico, en cuanto a la aceptación
de nuevas opiniones y perspectivas de análisis que ayuden a
7
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la economía y a las otras Ciencias sociales a "aprehender" la
compleja realidad del mundo posmoderno.
Transdisciplinariedad, flexibilidad y pensamiento crítico, si
tuviera que definir en una terna de conceptos, una alternativa
diferente para hacer frente a los problemas de enseñanza y
aplicación de la economía, serían tal vez los conceptos más
adecuados.
Estos tres conceptos hacen referencia a un mismo sistema de
ideas para la integración de la economía a las ciencias sociales
y un progresivo acercamiento de la ciencia económica a la
realidad perceptible, espacial y temporal, es conveniente
aclarar que no se propone una fórmula única e inmutable,
sino un conjunto de opiniones y de ideas que podrían servir
tentativamente a la solución de los problemas conceptuales,
metodológicos y de aplicación mencionados arriba.
Muchas han sido las opiniones que sobre el presente asunto
han dado expertos y científicos sociales, sin embargo, sus
opiniones no han sido divulgadas ni sus peticiones aceptadas,
las siguientes ideas corresponden a un esbozo de la
propuesta dada por Wallerstein para crear la ciencia social
de hoy, que reestructura su viejo armazón y sus antiguos
lineamientos metodológicos.
La transdiciplinariedad, como ya fue mencionado , es un
aspecto de suma importancia para la integración de la
economía con las demás disciplinas sociales, se basa en el
principio de "Identidad y diferencia", "Identidad" gracias a
que la ciencia económica, pese a muchas opiniones, sigue
muchos de los lineamientos conceptuales de las Ciencias
Sociales, además de que sus escenarios de estudio y de
aplicación conservan las características naturales de los
fenómenos sociales: el mercado es un hecho netamente
social, la persona humana hace parte de una realidad
perceptible, espacial y temporal, definida por procesos
políticos, económicos y sociales, en fin, si existe algo
que no debe ser cuestionado en cuanto la naturaleza
de la economía es el carácter social que la determina.
"Diferencia" debido a que, a pesar de ser una ciencia social
y tener muchas características de tal, la economía tiene
como objeto de estudio particular, procesos sociales de
producción, distribución e intercambio, entre otras, que
la hacen diferir notablemente de las demás disciplinas en
cuanto a la utilización de herramientas metodológicas y

La explicación a la necesidad de la transdisciplinariedad
surge de la naturaleza de los hechos económicos que son, en
general, de naturaleza entrópica8 , razón por la cual han de
ser explicados desde diferentes perspectivas que atraviesan
las fronteras de las especialidades sociales, es decir, hay
circunstancias económicas cambiantes y "enteramente
nuevas que nos obligan a buscar inspiración en todas las
fuentes de conocimiento y de la experiencia humana" 9 .
Con los términos flexibilidad y pensamiento crítico, se
repiten las voces de muchos economistas y especialmente de
la economía política en general, que claman por una mayor
tolerancia de la ortodoxia y la academia frente al análisis
crítico y dialéctico de los fenómenos económico-sociales,
es voluntaria la utilización de estos términos en esta parte
del presente artículo, pues si hay un hecho que demuestra
la rigidez y el celo de la ortodoxia económica es el estigma
que ésta impone sobre teorías económicas o estructuras
metodológicas que presentan otras alternativas, se han
conocido casos en extremo inconcebibles de economistas
u otros expertos, que prefieren dar inagotables rodeos
en la explicación de un asunto en particular con tal de no
verse obligados a citar a Marx, por miedo a ser tachados
de marxistas, a Gunder Frank y Prebisch, por terror a ser
llamados retrógrados u otros adjetivos menos amables,
o a Durkheim y Weber por pavor a ser criticados debido
a la subjetividad de sus análisis, dentro de una ciencia que
pretende, al menos es lo que parece, coartar toda posibilidad
de opinión, pensamiento crítico o juicio subjetivo.

La existencia de alternativas ideológicas en la enseñanza
y la aplicabilidad de la economía son absolutamente
indispensables para la reestructuración de la disciplina dentro
de las ciencias sociales y para la creación de una ciencia más
sana y enriquecida por diferentes perspectivas ideológicas,
diversas maneras de comprender la realidad y esquemas
metodológicos distintos.
Antes de concluir las presentes consideraciones, es
importante resaltar la estrecha relación y la correspondencia
que existe entre la perspectiva metodológica del Verstehen,
explicada más arriba y la terna de conceptos de esta última
parte, estos cuatro elementos representan un ejemplo
de que existen alternativas diferentes para el análisis de la
realidad social y de los fenómenos económicos, tanto a nivel
conceptual, como metodológico, académico y de aplicación.

analíticas.
Estas dos características de la economía resumibles en
la expresión de "Identidad y diferencia", explican que
la transdiciplinariedad debe aplicarse a la ciencia, con el
fin de integrarla con las demás disciplinas sociales pero
conservando su autonomía como asignatura con unos fines y
objetos de estudio determinados.

Finalmente, al hacer un recuento de todo lo expuesto
anteriormente se encuentra signado que: la economía y,
en general, las ciencias sociales atraviesan una fuerte crisis
estructural gracias a la complejización del mundo después
de la segunda guerra mundial, procesos históricos derivados
de ella y fenómenos propios de las ciencias modernas
8

9

78

MAX-NEEF, Manfred. Economía descalza. Editorial Nordan, Buenos
Aires 1986.
Ibídem.

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

A D_E-=---C--=-_;::º=RfVISTtt-R_E::_N___
como la agudización de la hybris, los resultados de estos
acontecimientos para la economía, imprimen la obligación
de revisar el esqueleto de la Ciencia económica en cuanto
a su estructura metodológica, aplicabilidad y enseñabilidad ,
para servir a este fin aparecen cuatro alternativas
problemas
reestructura r
para
una
fundamentales,
conceptuales y metodológicos: el Verstehen weberiano
y tres para problemas de aplicación y enseñabilidad de la
economía: Transdisciplinariedad, flexibilidad y pensamiento
crítico, alternativas en cuyo esfuerzo se encuentran : la
reestructuración de una conciencia crítica en la economía,
la fusión y el sincretismo de estructuras metodológicas
cuantitativas y cualitativas, la aceptación de alternativas
ideológicas en la facultad y en la realidad, entre otras.
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Tres grandes revoluciones enmarcan el desarrollo de la
especie humana en su trasegar por el planeta: a) La era agrícola
(desde tiempos inmemoriales hasta el siglo XVIII) iniciada
cuando el ser humano decide convertirse en sedentario y
descubre las bondades de la labranza y el pastoreo. b) La
era industrial (siglo XVIII d.C., hasta mediados del siglo
XX), que coincide con los descubrimientos mecánicos que
transforman la manera de "hacer" cosas mediante máquinas
construidas a partir de la combinación de nuevos materiales
y el ingenio humano y, la tercera y más asombrosa de
todas: c) La revolución del conocimiento cuyos efectos y
consecuencias apenas se empiezan a intuir y, que sin duda
alguna transformarán de manera radical la economía del
futuro y el futuro de la economía.
Todas las actividades humanas sufrirán transformaciones en
esta nueva era. En el campo de la administración la búsqueda
permanente de productividad y competitividad modificará
las formas de producción, la organización de las empresas,
las finanzas y el comercio así como la manera de pensar,
trabajar, consumir y vivir generarán nuevos paradigmas.
Enfrentamos, pues, un cambio de paradigma tecnoeconómico, al pasar de uno intensivo en el uso de energía,
estandarizado, estable en mezcla de productos, con planta
y equipos delicados, con procesos automatizados, con
estructuras jerárquicas y piramidales en las empresas, con
predominio de formas departamentalizadas o centralizadas,
con desarrollo de habilidades especializadas y con funciones
de propiedad y control pensando en un producto con
servicio, a un nuevo modelo intensivo en información, a la
medida, con cambios rápidos en la mezcla de productos,
con sistemas de producción flexibles, con procesos
sistematizados, organización de las empresas con trabajo
en red, con estructuras horizontales, integradas, con
inteligencia distribuida y habilidades múltiples, con funciones
promocionales de información, coordinación y regulación
pensadas más bien para el servicio con producto.
El primero y más importante de estos rasgos es la transición
del paradigma de la revolución industrial al paradigma de la
revolución del conocimiento.
Profesor Asociado FAFCE DE LA UNIVERSIDAD EAN DE BOGOTÁ

No se han agotado los adjetivos para describir estos cambios:
•
•
•

cambios estructurales
cambios revolucionarios
un nuevo paradigma

Esto ha llevado al concepto de globalización: el mundo
bipolar ha evolucionado a una economía de multipolaridad: la
economía de la era de la inteligencia en red es una economía
digital. La velocidad del cambio nos ha llevado a este fenómeno
globalizante llamado knowledge revolution (revolución de
conocimiento). Quien no entienda este fenómeno estará
marginado de las tendencias que caracterizan la búsqueda de
un nuevo orden mundial. La firma de tratados comerciales,
la búsqueda de nuevos mercados y la transformación
de la producción industrial, son parte de un proceso de
modernización tienen como objetivo lograr la inserción de
los países en la nueva lógica regida por la competencia a que
nos lleva la innovación tecnológica.

La sociedad ha llegado al final de una era regida por las
ventajas de carácter comparativo que generaban la dotación
de recursos naturales y la utilización intensa de factores
productivos tradicionales, es decir, la tierra y el trabajo.
Hacia el futuro y con algunas excepciones (el agua dulce, por
ejemplo), los precios de las materias primas (commodities)
serán cada vez menores y estarán como hoy sujetos a
fluctuaciones entre períodos de abundancia y escasez de la
oferta, lo que determinará periodos de bonanza seguidos de
crisis en el sector externo. Los países que basan su posición
internacional en las ventajas comparativas que le dan sus
recursos naturales estarán sometidos a permanentes crisis
cambiarías y a soportar un proceso de desarrollo lento y
vacilante.
Los recursos naturales generan una ventaja compet1t1va
sólo en la medida en que sean explotados con efectividad.
La productividad que logren a través de la modernización
de los procesos de explotación los convertirá en
competitivos. Disponer de los recursos naturales no asegura
el enriquecimiento de las naciones y su ausencia no es un
obstáculo insalvable para el desarrollo. Sin embargo, los
países que poseen abundancia de factores de producción
tradicionales como tierra, población abundante y capital
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suficiente, mantendrán ventajas de tipo comparativo sobre
los demás; por ejemplo, Rusia, China y Estados Unidos
son simultáneamen te países con grandes extensiones de
tierra, suficiente población -250, 300 y 1.300 millones
de personas respectivament e- y una progresiva dotación
de capital tanto financiero como físico. Pero, coexisten
con naciones pequeñas en tamaño y de baja población
pero con una enorme productividad de la mano de obra
catalogada como talento humano y buena disposición
tecnológica que les permite competir en igualdad de
condiciones con las potencias tradicionales. Tal es el caso
de Suiza (43.000 kilómetros cuadrados), Singapur (703) y
Corea del Sur (99.500) que ocupan siempre los primeros
puestos en el ranking de competitividad que elabora el
World Economic Forum de Davos (Suiza). Por el contrario,
países relativamente extensos pero con escasa dotación
de talento humano (Colombia, Sudáfrica, Argelia),
deben conformarse con ocupar puestos intermedios en
la estadística mundial donde se toman como criterios
los relativos a productividad y competitividad tanto
gubernamental como empresarial.

La información y el conoc1m1ento serán cada vez más
indispensables y la gente que los posea, si trabaja en las áreas
de la producción o los servicios, tendrá la ventaja y por ende
la riqueza.

Los factores transversales que permiten avanzar en esta
clasificación son dos: de una parte, el desarrollo tecnológico
definido como "una actividad constituida por un conjunto de
trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes,
adquiridos mediante investigación y/o experiencia de tipo
práctico y dirigidos a la producción de materiales, productos
o dispositivos, el establecimiento de procesos, sistemas o
servicios" (Mandado, Fernández y Doiro, 2003) y de otro
lado la innovación tecnológica, definida por los mismos
autores como "el resultado del desarrollo tecnológico que
da lugar a un producto nuevo, al establecimiento de un
nuevo proceso o servicio o a la mejora sustancial de los

Si el conocimiento pasa a ser el recurso clave significa
que ya no hay economías locales o regionales, ni siquiera
nacionales. Hay solamente una economía mundial que
controla todo y a todos. Todo negocio, industria o
servicio requerirá permanenteme nte mejorar su posición
competitiva en la economía mundial, so pena de ser
desplazado por la competencia o por el aprovechamien to

Drucker ( 1999), considera que la aparición de la sociedad
del conocimiento tiene profundas consecuencias políticas,
porque:

•

•
•

Crea un nuevo centro de formulación de la política,
Cambia totalmente la política económica y
Cambia la capacidad de funcionar de un gobierno .

Considera además que el conocimiento como nuevo
recurso productivo no está atado a ningún país, es
transnacional y, además, portátil. Aunque es un recurso
barato, no siempre es abundante y mantenerlo implica
cultivarlo y evitar su obsolescencia; por lo tanto, el
aprendizaje no se puede suspender a ninguna edad. El
aprendizaje es continuo y de su cultivo depende la vida de
las organizaciones.

existentes"
Enfrentados al nuevo paradigma centrado en la función del
conocimiento como nuevo generador de riqueza, se confronta
también el nacimiento de un nuevo tipo de sociedad y de
empresa: la información, la tecnología y el capital humano
serán los ejes básicos de la producción, el trabajo, la gestión
administrativa y el mismo concepto de liderazgo.
Los bienes producidos tendrán, cada vez, más valor agregado
en la medida en que incorporen innovación, conocimiento,
rapidez y oportunidad. Los mercados no serán más un
espacio físico identificado como punto de encuentro entre
compradores y vendedores sino que se transformará en el
conjunto de actos de compraventa de bienes y servicios. Se
reformula así la ancestral Ley de Say (lean Baptiste Say: cada
oferta crea su propia demanda), para convertirla en la Ley
de Yas: la demanda generará la correspondiente oferta).
El futuro, entonces, pertenecerá irremediableme nte a las
personas que usan sus cerebros en lugar de sus manos.

de los océanos azules según la teoría de W Chan Kim y
Renée Mauborgne (La estrategia del Océano azul, 2007).
En la economía tradicional se presenta un flujo físico
de información: dinero en efectivo, cheques, facturas,
conocimientos de embarque, pólizas, informes reuniones,
llamadas telefónicas, o transmisiones análogas de radio
y televisión, documentos, mapas fotografías, partituras
y anuncios por correo directo. En la nueva economía
la información en todas sus formas es digital reducida
a bits almacenados en computadoras desplazándose
a la velocidad de la luz a través de redes . Todo esto ha
ocurrido en menos de una generación.
Las principales economías desarrolladas que se orientaron
al desarrollo tecnológico para producir nuevos productos,
han descubierto que sus principales competidores son los
que se han especializado en el desarrollo de tecnologías de
procesos. Esto quiere decir que no basta con desarrollar
un nuevo producto para dominar el mercado; hay que
consolidar, además, aquel que lo produce más rápido,
con mejor calidad y al menor costo. Este producto tiene
garantizado, al menos temporalmente su posición en el
mercado. Por ello, es importante comprender cómo se
ha dado la evolución de las estrategias de calidad en las
empresas a través de las diferentes generaciones, así:
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Conocimiento e información, por lo tanto, son dos
conceptos que están íntimamente relacionados y se nutren
recíprocamente . El viejo adagio -quién tiene el conocimiento
tiene el poder- ha sido lentamente reemplazado por -quien
tiene la información detenta el poder-. Por lo tanto, una
nueva función de la organización del Siglo XXI es generar
nuevo conocimiento.

Primera generación: calidad por inspección
Segunda generación: aseguramiento de la calidad
Tercera generación: el proceso de calidad total
Cuarta generación:

procesos de mejora continua de la
calidad

Quinta generación:

reingeniería y calidad total

Sexta generación:

rearquitectura de la empresa y
rompimiento de las estructuras del
mercado, cuyo principio básico es:
la calidad se orienta a desarrollar el
capital intelectual de la empresa, hacer
una reingeniería de la mentalidad
de los administradores y romper las
estructuras del mercado, con el fin
de buscar nuevas formas de llegar al
cliente.

La nueva economía también es una economía del
conocimiento. Hoy no es suficiente con la dependencia
que genera la aplicación del Know How de los seres
humanos a todas las cosas que se producen y la forma
como se elaboran. Además, es necesario tener en cuenta
el know what: saber qué, o saber temático para el caso de
la información el know to find it: saber donde encontrarla,
el know how to get it: saber cómo conseguirla, el know how
good it is: saber que tan buena es, y, el más importante:
know what to do whit it: saber qué hacer con ella.
Será el cerebro en vez de la fuerza física el que creará
cada vez más valor agregado económico.
Hoy, en los Estados Unidos, más del 60% de los
trabajadores laboran en actividades relacionadas con
el conocimiento . Ocho de cada diez nuevos trabajos
pertenecen a sectores de la economía con énfasis en
la información. En la nueva economía el futuro consiste
en agregar ideas a los productos y convertir las ideas
en productos novedosos. Hablamos entonces de
automóviles, edificios, tarjetas o radios inteligentes. Pero:
iAtención! No hay que considerar que los medios son los
inteligentes y no sus usuarios o creadores, que logran por
la satisfacción tecnológica la apariencia de raciocinio en
los artefactos.
Muchas son las denominaciones
identificar esta nueva corriente :

y

sinónimos

para

lnformation economy, digital economy. Knowledge economy,
risk society, new economy, next economy, economía del
conocimiento o nueva economía.

La organización creadora de conocimiento
Si Hew/lett Packard supiera lo que Hewlett Packard sabe,
sería tres veces más competitiva, se lamentaba Lew Platt expresidente de la firma, según lo comenta Guillermo Santos en
su columna semanal en el diario El Tiempo de Bogotá. Según
Santos si por definición de empresa entendemos el ente
que sabe hacer las cosas, pues es obvio que sin Know-how
no habría compañía. Si se administran cuidadosamente los
activos fijos, los recursos monetarios y el recurso humano:
iComo no se va a hacer lo mismo con el conocimiento?
Algunos expertos definen el conocimiento como:
" la mezcla fluida de experiencia, valores, información
contextual y de visión que provee un marco de referencia
que permite evaluar e incorporar en forma óptima
nuevas experiencias y nueva información".
Finalizada la segunda guerra mundial la estrategia del
Japón se basó en aplicar conocimientos principalmente
administración y capacitación en la forma en que estos
habían sido desarrollados por los estadounidenses
durante la guerra. Hacia 1960 ya eran capaces de atacar
las demás compañías en su propio terreno con una
producción manufacturera basada en mano de obra
barata. Los coreanos más adelante imitaron el modelo.
Hoy ya no sería posible pero el mismo sistema aplicado
a conocimientos avanzados en ingeniería, marketing o
investigación podría conducir a los mismos resultados y
en poco tiempo. El caso de Singapur; que se menciona
en este documento, se refiere al ejemplo de haber
transformado el concepto de desarrollo humano, al
pasar de la administración de personal y la gerencia de
recursos humanos a la gestión del talento humano para
exportar a los países vecinos .
Las compañías japonesas han sido exitosas, no solamente
por haber desarrollado habilidades en la manufactura, el
acceso a capital barato, relaciones cercanas con clientes,
proveedores y dependencias gubernamentales, o porque
brindan empleos vitalicios y cuentan con sistema de
jerarquías (senior - junior). Han sido exitosas gracias a sus
habilidades y perfeccionamiento en el campo de la creación
de conocimiento organizacional, es decir, corno "la capacidad
de una compañía para generar nuevos conocimientos,
diseminarlos entre los miembros de la organización y
materializarlos en productos, servicios y sistemas". Esto
permite la permanente innovación en espiral creciente.
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Sin embargo, también han sido v1ct1mas de la aguda
las compañías japonesas
recesión; en estas épocas
han dirigido su atención a la creación de conocimiento
organizacional, porque desde el fin de la segunda guerra
han vivido con la incertidumbre como único aliado (caso
Honda con el pequeño motor de tres cilindros; Canon
con la cámara reflex (productos japoneses sinónimos
de malos y caros). Contrario a lo que ocurría con los
tres gigantes norteamericanos GM, IBM y Sears, que
trabajaron bajo la certeza y se olvidaron del cambio.
Las innovaciones japonesas se han dado no sólo en el
campo de la tecnología, sino, además , en el diseño
de producto, de los procesos de producción, de los
tipos de mercadotecnia, de sistemas de distribución y
en atención a la clientela y servicios de post-venta.
Durante los tiempos difíciles acumulan la mayor
cantidad posible de conocimiento externo a través de
clientes, proveedores, distribuidores, dependencias del
gobierno y hasta competidores; este conocimiento es
diseminado por toda la organización, acumulado como
parte de la base de conocimiento de la compañía y
utilizado por aquellos que se encargan de desarrollar
nueva tecnología y diseñar nuevos productos. Luego ,
con la ayuda de conocimiento interno se transforma en
innovación continua que es la base de nuevas ventajas

1.

Aquellas en las cuales su mayor producto es el
conocimiento por sí mismo: administran o transfieren
información: industrias del software, biotecnología,
hardware de tecnología de información y ocupaciones
como ingenieros, científicos, programadores y
diseñadores que crecen más rápido que las que
manejan capital tangible, representan menos del
7% del resultado total de la economía, pretenden
convertir sus investigaciones en nuevos productos y
servicios, no utilizan plantas fabriles, su capital es, a
menudo, reducido y su valor en mercado es mayor
por acción

2.

Aquellas que están involucradas en el manejo,
proceso y distribución de información: empresas de
telecomunicaciones, bancos, mercado de valores,
aseguradoras, agencias de publicidad y ocupaciones
como abogados, banqueros, vendedores, contadores
y profesores.

A manera de conclusiones se puede decir que, el valor de
los intangibles en la economía es mucho mayor que el de
los tangibles y que, por lo tanto, el concepto mismo de
organización y su función como ente generador de valor
para la sociedad ha sufrido cambios paradigmales que
afectan directamente las leyes económicas.

competitivas .
Es en el marco de este tipo contemporáneo de sociedad,
caracterizada por la aparición continua de saberes
nuevos y por el desarrollo de las facultades intelectuales
(Benavides y Quintana 2002), que se incuba el concepto
de Nueva Economía; la podemos entender como el
conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos que en
los últimos 20 años han transformado la estructura, el
funcionamiento y las reglas de la economía, basada en
la innovación, tecnología incorporada en productos y en
servicios y productos manufacturados que son la clave
para crear empleos, mejorar los estándares y niveles de
vida, en donde, la incertidumbre y el riesgo constante
son la norma.
La clave empresarial hoy consiste en generar, conservar
y transmitir el conocimiento a través de la cultura,
la comunicación oral, la tradición, la escritura o el
aprendizaje directo. Pero de manera simultánea existen
factores que dificultan la transmisión del conocimiento
como ignorar la necesidad, la carencia de esquema de
comunicación o la negación para compartir lo que se
sabe. Nace, entonces, la necesidad de administrar el
conocimiento (proceso natural del ser humano para
mantener y conservar su legado).
Como consecuencia de esto se han desarrollado dos
importantes industrias del conocimiento, a saber:

Una organización exitosa es una organización que puede
aprender con eficacia y sabe llevar este aprendizaje en
forma de conocimiento hacia los productos o servicios
que ofrece a la sociedad, (William Sahlman 2000).
Algunos temen que la nueva economía sea una burbuja a
punto de estallar y lo comprueban con los preocupantes
altibajos registrados por el índice Nasdaq, en los primeros
años del siglo XXI, que mide el comportamiento de
las industrias de la nueva economía de acuerdo con su
comportamiento en el mercado accionario de Nueva York.
Pero si no hay interferencias gubernamentales el modelo
ha llegado para quedarse, entre otras cosas, porque se
basa en un modelo de negocios que apunta a eliminar las
ineficiencias, que impone la reingeniería inteligente de los
procesos y que supera las expectativas de lso clientes y les
da a los consumidores más de lo que esperan.
La globalización de la nueva economía es, por ahora, una
suerte de pequeño movimiento en la enorme superficie del
mar, pero como el mundo actual está interconectado por
los medios masivos de comunicación, Internet y el correo
electrónico, sólo hay que esperar un tiempo para que esta
ola crezca . Cuando algo funciona tan bien como la nueva
economía, todos quieren participar en ella. El espíritu
emprendedor florecerá a medida que las ineficiencias, y,
por ende, las oportunidades de los mercados mundiales
atraigan cada vez más capital humano y financiero.
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RESUMEN
ión de capital social4, el capital
consolidac
y
creación
la
En
humano5 es, si no el más influyente factor, uno de los más
relevantes. Parte constitutiva del capital humano es el capital
intelectual 6 • En el presente estudio se aborda la motivación
por aprender como la variable de alta incidencia en la
constitución de capital intelectual y. de allí, como elemento
esencial y base del capital humano, desde su influencia en la
adecuada formación de un estudiante de calidad.
Igualmente, ausculta las variables más incidentes en la
determinación de un estudiante de calidad y se aborda la
variable motivación como parte central del mismo y como
parte fundamental constitutiva del capital social, fuente de
desarrollo y crecimient o de una nación.
Palabras Clave: Motivación, Calidad formal, Capital
intelectual.
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trabajo de grado para optar al título de economista adelantado por
Yulieth Sofía Calderón bajo la tutoría de Beatriz Torres Alayón . Entre
el valor agregado con que cuente se encuentra la inclusión de información adicional conceptual y una mayor elaboración de su estructura. Ha sido especialmente elaborado para esta edición de la Revista
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Economista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Economista, Especialista en Administración y Magíster en Economía
de la Universidad de Los Andes. Dentro su labor profesional en el
sector público se Actualmente el Directora del posgrado en Economía de la Escuela.
El Capital Social reconoce la existencia de los mecanismos de compromiso cívico derivadas de las relaciones que desarrollan los individuos y las instituciones que conviven en una comunidad . James
Coleman y Robert Putnam] se destacan como los pensadores que
han elaborado más este tema. FUENTE: CASTRILLÓN , Juan Diego
Al encuentro de miradas clínicas: las múltiples caras de la pobreza.
http://cuaohumanidades.tripod.com/etic a/ephrpobrez a.doc
Es el factor productivo definido por la escolaridad y la calidad y expe-

ABSTRACT
In the social capital creation and consolidation, human capital
is the most influential factor, and one of the most relevant for.
An essential componen t of part of human capital is intellectual
capital. This paper deals with the motivation to learn as the
variable high incidence in the creation of intellectual capital,
and thence, as an essential and basic human capital, since its
influence on the proper formation of a quality student. Also
acknowledge the incident variables in determinin g a student
to address the variable quality motivation as a central part of
it and as a fundamental constituen t of social capital, source
of developme nt and growth of a nation.
Keywords: Motivation , Quality formal, lntellectual capital.

Educación como objetivo de política:
Toda sociedad que alcanza un cierto nivel de desarrollo se
encuentra inclinada a practicar la educación. De esta manera
la educación se convierte en el principio mediante el cual los
hombres cultivan, crean y transmiten su cultura. Bajo esta
relación entre desarrollo y educación, surge la preocupación
en la sociedad por aumentar la cantidad de estudiantes y
combatir el analfabetismo a fin de crear ciudadanos libres que
aporten al crecimiento económico y a la estabilidad política.
Estos objetivos (económico y político) explican el interés
de la sociedad de mercado por incrementa r la cantidad de
estudiantes universitarios para activar la profesionalización
y la innovación en la parte productiva. Sin embargo, hay,
cada vez, más pruebas que muestran que trabajar sólo en la
7
cobertura puede perpetuar las desigualdades de ingresos ;
7

riencia de ésta, y su adaptabilidad y funcionalidad.
"( .. . ) es el conocimiento intelectual de una organización, la información intangible (que no es visible, y por tanto , no está recogida
en ninguna parte) que posee y que puede producir valor." http://
es. wikipedia.org /wiki/ Capital_intelectual

La mayoría de los estudios que analizan la relación entre la educación
y el crecimiento de la economía se han centrado en los logros educativos , o la cantidad de la educación. Casi todos estos estudios han encontrado una relación positiva entre alcanzar la educación y las tasas
de crecimiento , una relación que es ampliamente aceptada en los círculos de desarrollo. Pritchett (2001 ) realizó una investigación sobre
la r elación entre el nivel de instrucción y el crecimiento económico.
en el cual sugiere que la calidad de la educación. no sólo la cantidad.
puede desempeñar un papel clave. Sus conclusiones. sugieren que
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en tal sentido, trabajar por la calidad de la educación
morigera este resultado, en el sentido de que la educación
de los pobres podría reducir potencialmente su condición
de pobreza.

Lo anterior lleva a formular la siguiente conjetura: el
certificado y no la enseñanza es, en sí, lo más buscado por
el ciudadano cuando atiende una institución de educación
superior.

lQué y cuánto aprenden los estudiantes? Esta es una

El valor social de la educación se refleja también en el valor
atribuido a la profesión y al prestigio de los profesores
en la comunidad. Los profesores desempeñan un papel
fundamental en cuanto al qué, cómo y cuánto aprender.
El impacto es acumulativo y duradero; varios maestros
consecutivos e ineficientes traen consigo la reducción
potencial del rendimiento del estudiante, y viceversa. Y
ello deriva en desmotivación e improductividad.

preocupación política, por razones que van desde la garantía
de los derechos humanos relacionada con la mejora de
los resultados de la vida individual, hasta el aumento en la
competitividad, el crecimiento económico, y la reducción de
la desigualdad. Garantizar que los estudiantes aprendan y no
sólo que asistan a la institución, es una condición necesaria
para responder a los objetivos de la educación.
Reconocer la importancia del aprendizaje de los estudiantes
es el primer paso hacia el mejoramiento del mismo.
Dicho aprendizaje depende de numerosos y complejos
factores tales como: la educación de los padres, su estrato
socioeconómico, los valores de la sociedad, la cultura en que
la persona se desarrolla, la infraestructura de las instituciones
y el calendario que se maneje, entre otros. De otra parte,
estas variables afectan a los estudiantes de diferente forma,
según su raza, su estrato socioeconómico, su género, su
edad u otras características, sin contar con que las primeras
y las segundas variables pueden interactuar produciéndose
resultados poco predecibles.

El valor de la educación: dotación de libertad

La organización del sistema educativo en su conjunto,
también afecta en lo que los estudiantes aprendenª. Así,
la calidad del aprendizaje es en sí misma, un producto de
las interaccionas entre los estudiantes y las instituciones,
interacción que se ve afectada por factores de organización
y contexto social, económico y político.
El sistema de educación es un espejo de la sociedad.
Muchas veces el aprendizaje en sí ocupa el segundo o
tercer lugar en la lista de prioridades de los principales
interesados: estudiantes y padres de familia. Lo anterior
supone aceptar que un objetivo de la educación es la
obtención de un titulo o certificado que ofrezca mayores
oportunidades de ingreso en el corto plazo. Lo que no
resulta entendible es que dicho objetivo se superponga
o relegue el objetivo de la calidad de lo que se aprende
en cuanto a "dotación de libertad" para el ciudadano 9 •

8
9

la mera adquisición de competencias cognitivas sin escolaridad no
contribuye a un mayor crecimiento económico, tampoco genera el
aumento en la productividad, porque la escolarización genera salarios
más altos es por ello que las habilidades son vistas como un mandato
para mejorar la calidad de la educación. Petrow Jenny, Vegas Emiliana. Raising Student Learning in Latin America. The Challenge for the
21 st Century. The World Bank. 2008. Pág. 11
Petrow Jenny, Vegas Emiliana. Raising Student Learning in Latin America. The Challenge for the 21 st Century. The World Bank. 2008.
En su libro Desarrollo y libertad (pág. 239), Sen afirma, " ... la pobreza
no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales.
Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, -es decir- que les permita ser libres para procurarse su

En el aula universitaria, por lo general, se establecen
formas vacías de relación entre profesores y estudiantes
(Míguez 2006), las cuales se perciben mediante relaciones
pedagógicas que involucran estudiantes que parecen
haber perdido en buena medida sus deseos de saber y
que tienden así, a establecer vínculos proclives a evitar el
conocimiento. De esta manera, se genera estudiantes más
preocupados por "aprobar" o "pasar" que por "aprender".
Justamente, éste es uno de los factores que influyen en el
carácter constante que tiene la enseñanza.
Lo anterior nos lleva a evidenciar que la motivación es
fundamental para obtener estudiantes de calidad. La
motivación es definida como el conjunto de factores que
determinan el comportamiento de un individuo. Dichos
factores son capaces de provocar, mantener y dirigir la
conducta hacia un objetivo.

La motivación por el aprender
Motivar para el aprendizaje, es mover al alumno a
aprender y crear las condiciones necesarias para lograrlo.
En el contexto universitario, la motivación se puntualiza
como "el grado en que los estudiantes se esfuerzan
para conseguir metas académicas que perciben como
útiles y significativas" (Polanco 2005). De esta manera,
existen metas trazadas en pos de las tareas, del ego, de
la valoración social, de la consecución de recompensas
externas y, finalmente, de la propia necesidad vinculada
con el aprendizaje.
Raffini ( 1998, p. 13) limita los factores de la motivación
hacia el aprendizaje en factores que se encuentran dentro
del proceso intrínseco y factores que se encuentran
dentro del proceso extrínseco. El primero se refiere a
un estudiante que está motivado cuando elige realizar un
trabajo por la simple satisfacción de hacerlo, con la intuición
de su utilidad por el saber, sin nada exterior que lo obligue
o apremie. El segundo, se refiere a que dicha motivación se
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bienestar." En tal sentido, la capacidad es la posibilidad de la persona
para actuar en el mercado. Por ejemplo, la educación, el acceso a
servicios públicos tales como energía, educación, comunicaciones.
agua potable.
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Cualesquiera que sean sus potenciales de rendimiento
debería el estudiante ver siempre en el aprendizaje un
proceso atractivo y en el maestro un apoyo. Con ello se
echarían los cimientos para que el estudiante, aunque ya no
esté presionado a ello, aprenda por él mismo y reconozca el
valor del saber.

produce, cuando el estímulo no guarda relación directa con
la materia desarrollada, o cuando el motivo para estudiar,
es solamente la necesidad de aprobar el curso.
Puesto en términos de función, lo anterior se puede
expresar de la siguiente forma:
(O) Me = f ( FI, FX) donde,
Motivación
Me
FI = Factores intrínsecos: vocación
FX
Factores extrínsecos: Ingresos, Reconocimiento
social, Tradición familiar, Costos de estudio, Interacción
profesor - estudiante, Cooperación entre estudiantes,
Realimentación a tiempo

=
=

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La búsqueda de la respuesta a la pregunta: tLa motivación
por el saber y el aprender a aprender, es relevante
en la medición de la calidad de la educación?, lleva al
planteamiento de la siguiente hipótesis: "La motivación
en el estudiante por el aprendizaje incide positivamente
en la calidad de su formación, lo que se traduce en un
estudiante de calidad."
Así, el objetivo principal del estudio se orienta a
desarrollar un modelo en el cual se observen los factores
intrínsecos y extrínsecos, y su posible afección en la
motivación del aprendizaje por el aprender y por el
saber. La población de estudio abarcó los estudiantes de
6º a 1Oº semestre de la Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito. Derivado de lo anterior, se encuentra
un objetivo secundario: evidenciar las metodologías
de enseñanza más proclives a generar motivación. Del
análisis anterior, emergerán algunas recomendaciones
que exalten las metodologías exitosas en motivar para
aprender a aprender.

Enfoques
Frecuentemente se observa que el inicio de la
motivación no se da por el valor propio de la materia
que se enseña, sino por obtener buenas calificaciones.
El problema básico es analizar si el estudiante presenta
motivación por el objeto de estudio, o si su conducta
obedece a factores externos como el reconocimiento
de los demás. En la mayoría de los casos, la motivación
es consecuencia de esta última. Por esta razón, tienen
éxito las recompensas que se utilizan para motivar a los
educandos, tales como notas especiales o diplomas. En
términos económicos ello se refiere a los incentivos, uno
de los grandes principios económicos que establece que
los individuos responden ante estímulos; en este caso,
ante el reconocimiento 'º·
1O

La capacidad de autodirección y la autonomía están
estrechamente relacionadas con la apropiación de una
concepción determinada del mundo y de las actitudes de valor
que guían las acciones; el hombre que se independiza de los
impulsos momentáneos que influyen en él, sigue su propia ley,
es autónomo. Ese es el proceso global del desarrollo, en ello se
hace patente que al comienzo de un proceso de aprendizaje,
el que aprende tiene que estar sujeto al apoyo externo en
la realización de su actividad. Al internalizar el procedimiento
se independiza de ese apoyo. Se aprende a aprender para
convertirse en aprendices autónomos.
Este enfoque pertenece a las teorías de aprendizaje
social que presenta la Psicología social; sin embargo, por
sí solas, no son capaces de explicar muchas de las cosas
relacionadas con el aprendizaje autónomo que, a nivel
global pasan y en las que hay una importante necesidad
de trabajo interdisciplinario.
Como resultado de la globalización, la sociedad ha
entrado en una nueva era caracterizada por los cambios
rápidos y por la elevada exigencia de aprendizaje en todas
las actividades económicas (Lundvall, 2002).
Históricamente, el Estado ha jugado un papel importante
como marco institucional para fomentar el desarrollo
económico mediante la reproducción del capital social,
entendido como los productos derivados de las redes
de generación del conocimiento 11 • En la economía del
aprendizaje el capital intelectual y el capital social son
elementos importantes en el proceso de desarrollo.
11

Mankiw, en su libro Principios de Economía Segunda Edición Pág. 5, establece que cuando los individuos toman las decisiones comparando los
costes y los beneficios. Su conducta puede cambiar cuando cambian dichos costes y beneficios, es decir los individuos responden a incentivos.
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"El capital social es el conjunto de relaciones generado a partir de la
sinergia entre diversos investigadores de variados centros académicos, para crear y difundir el conocimiento científico demandado por
la sociedad. Estas redes de científicos suponen un saber hacer común
y un proceso dinámico de desarrollo científico que sea lo suficientemente cambiante como lo es la sociedad misma y que se traduzca
en nuevos desarrollos científicos. En este sentido el capital social se
caracteriza por dos elementos:
Un nivel de capital humano compartido por todos los miembros de
la red (una especie de conocimiento tácito común a los miembros)
y que se jerarquiza según el capital reputacional de cada investigador.
La jerarquía es importante porque determina el tipo de investigación
y la forma de desarrollarla.
Un sistema de comunicación que permite dinamizar el proceso investigativo. Es necesario un lenguaje común que permita compartir la
información de los diversos saberes y habilidades adquiridas por los
investigadores para la realización de conocimiento codificado"
Extracto del documento titulado: "Formación de capital humano en
las principales universidades de Colombia" , borrador en proceso de
ofícialización. Autores: Luis Álvaro Gallardo, Beatriz Torres y Adriana
Espejo (2006).
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Visto así, al capital social lo determina, además de
otras variables, la motivación por el aprendizaje. Esta
conjetura se adopta en lo que sigue del presente trabajo .
Varios autores se valen de la paradoja que surge de
los países pequeños para ilustrar la importancia del
capital social 12 • Lo que puede explicar que los países
pequeños alcancen e incluso superen a los países
grandes en términos de eficiencia económica es que
presentan, además de economías de escala importantes
en la producción, economías de escala en el uso del

15
adelanta trabajos de innovación en redes interdisciplinarias ,
en un enorme crecimiento. Ello contradice la antigua
teoría, esencialmente en el hecho de que, en ningún otro
país, la proporción de población que forma parte activa
de la economía formal es tan alta, lo que se refleja en una
intensidad menor de esfuerzo de trabajo, en donde es
menor el esfuerzo físico y es mayor el esfuerzo intelectual.
Lo que realmente hay que tener en cuenta no es el stock de
conocimiento en sí ni el uso de éste en la producción, sino

16
más bien la velocidad del aprendizaje y del olvido.

conocimiento.

El modelo
Lo anterior puede sintetizarse en la siguiente función:

Las posibles respuestas al relativo éxito de los países
pequeños han incidido en aspectos que muy pocas veces
han sido tenidos en cuenta. Entre ellos está la disposición
de un sistema nacional cohesivo que trabaja a la luz de
una economía del bienestar, para buscar la calidad y la
equidad para todos sus ciudadanos. Ello se traduce en
la constitución de un sistema nacional (instituciones
políticas y económicas fuertes y pequeñas) que redunda
en una sociedad civil en la que existen vínculos densos
y frecuentes entre los ciudadanos y las organizaciones;

(i)

"el hecho de que todos estos pequeños países dependieran
inicialmente, del comercio internacional y del acceso
a tecnología exterior fue un factor importante para la
promoción de políticas estatales orientadas al cambio,
incluyendo políticas propias del Estado de Bienestar,
que compensan a los perdedores a través de programas
colectivos" 13.
Y ello, encuentra en la motivación la raíz de la calidad del
estudiante para el crecimiento 14 , la productividad y el
desarrollo.
La fortaleza en términos de capital social -en el caso de
los países nórdicos- se da como respuesta a que un alto
porcentaje de la población cuenta con educación formal y
12

13

14

Nace la paradoja en la evidencia de que algunos países pequeños de
Europa, como Suiza, Países bajos, Austria y Bélgica, hoy son bastante
ricos, incluso más que muchas economías y naciones más grandes. La
razón que más fácilmente explica el éxito de los países grandes según
estos autores, es su amplia dotación de recursos naturales y de población, que con el desarrollo económico, social y político, se traduce
en economías de escala importantes en la producción, lo que los hace
económicamente más eficientes.
Tomado de Lundvall Bengt-Áke, Estados- Nación, Capital Social y Desarrollo Económico. Un enfoque sistémico de la creación de conocimiento y el aprendizaje en la economía globa. Revista de Economía
Mundial. No 7, 2002. Pág. 72
En la antigua teoría del crecimiento, los factores productivos eran
la tierra, el capital y el trabajo y se suponía que la tecnología se propagaba libremente a través de las fronteras nacionales. La posición
de dicha teoría frente al capital social era nula. Existen dos líneas de
explicación que revisten interés para la estrategia de desarrollo actualmente: la primera es contar con alta dotación de capital social y la
segunda con una producción intensiva basada en el conocimiento.

rpib

= f( FT. FNT)

donde:

rpib =Tasa de crecimiento de un país
FT = Factores tradicionales de producción: Tierra,
trabajo y capital
FNT = Factores No Tradicionales de producción: Capital
Social y Capital intelectual)
Es por ello que autores como Lundvall (2002) han recalcado
el concepto de "economía del aprendizaje" para recoger
estas características. En dicho concepto se ha defendido que
es la capacidad de aprender y no el conocimiento específico
lo que refleja actualmente el éxito de los individuos,
organizaciones, regiones y países.
Lo que marca la diferencia en términos económicos entre
éxito y fracaso es aquel conocimiento del que no pueden
apropiarse otros con facilidad. Éste suele ser el conocimiento
que presenta elementos tácitos. Propiamente el aprendizaje
del conocimiento tácito es un proceso de interacción social
que presenta fuertes similitudes con la relación maestroaprendiz.
Por ello existe una conex1on entre capital intelectual y
capital social. Lundvall también hace énfasis en que el éxito
de algunas economías pequeñas refleja el hecho de que
el "capital social" es un input básico para el proceso de
formación del "capital intelectual" y, especialmente, para la
dimensión tácita del capital intelectual.
Además explica que la economía del aprendizaje tendrá
una fuerte dependencia del capital social también en otras
formas. Por ejemplo, a nivel microeconómico,

"la economía del aprendizaje se caracteriza por un cambio
en la forma de las organizaciones hacia Ja flexibilidad
funcional. Esto implica que aquellas organizaciones en fas
15

16
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Aquí se observa la alta influencia de la economía del aprendizaje en
términos de destrezas de trabajo en equipo y de trabajo multidisciplinario.
Sin confundir lo que está basado en el desarrollo científico y lo que
está basado en el conocimiento . La confusión entre conocimiento y
ciencia refleja una predisposición cultural de la civilización occidental
a favor del desconocimiento explicito formalizado y una sistemática
subestimación del papel del conocimiento tácito.

Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

fl.fYISTH-íl=--------=E=-=N:.......=..=A~=----º-=que la dirección puede confiar en Jos empleados, están
mejor situadas que aquellas que necesitan mantener un
estricto control autoritario". 17
Lo anterior, tanto por lo que respecta a su honestidad como
a sus calificaciones, de modo que la organización acepte con
facilidad delegar responsabilidades. Las empresas en las que
los empleados de diferentes departamentos están abiertos a
la colaboración y al establecimiento de relaciones externas
con clientes proveedores y centros de investigación, tendrán
más éxito que aquellas cuyos empleados definen su rol
profesional con estrechez de miras.

Una de las razones por las que el capital social es decisivo
para el desarrollo económico es que es un requisito previo
para tener éxito en la producción de capital intelectual. El
sistema educativo redime en este punto, una importante
función. Crea la base necesaria en la ciudadanía para
la construcción de capital social, y suministra a los
estudiantes destrezas específicas y generales y, mejor
aún, la capacidad de aprender en su futura vida activa.
Socializa a los estudiantes para ser más o menos abiertos
a una interacción con otros. Convierte el sistema legal y la
administración pública en más imparciales, más previsibles
y más transparentes para todos los ciudadanos, que es otra
manera de incrementar el capital social.

En cuanto al nivel macroeconómico:

"Jos centros de formación en Jos que los estudiantes
aprenden a aprender y los mercados de trabajo en los que
se da un equilibrio adecuado entre formación interna y
movilidad externa, constituyen elementos importantes que
aumentan la eficacia de la economía del aprendizaje" 16 •
Por lo anterior, el capital intelectual como factor de
producción está definido por:

El elemento más importante en los sistemas de
innovación actuales tiene que ver con la capacidad de
aprendizaje de individuos, organizaciones y regiones. En
las formas de organización en el interior de las empresas,
en la competencia, en las nuevas combinaciones de
cooperación, así como en nuevas formas de gobierno, se
refleja la gran velocidad de cambio que premia a los que
aprenden rápido.

"La producción y difusión de conoc1m1ento tiene por

K1

(ii)

= f ( CSmicro, CSmacro) donde:

sí mismo un carácter cambiante. Algunos elementos
de conocimiento se codifican y adquieren globalmente
mucha mayor movilidad, mientras que otros elementos
claves conservan su carácter tácito y permanecen
profundamente incrustados en individuos, organizaciones
y localidades. Comprender mejor estos procesos puede
ser, de hecho, la clave para crear un nuevo tipo de
economía". 19

KI = Capital intelectual
CSmicro = Capital social a nivel microeconom1co:
confianza, autonomía, flexibilidad, trabajo en equipo en
la estructura empresarial.
CSmacro = Capital social a nivel macroeconómico:
movilidad,
adaptación,
aprender,
a
Aprender
competitividad en la estructura macroeconómica.

Y,
(ii)' CS = f ( Compt, Habil, , Me, Auton)

donde:

Compt = Competencias (capacidad de expresión oral y
escrita, adaptación, trabajo en equipo)
Habil = Aprender a aprender
Me = Motivación
Auton = Autonomía
Puesto que las competencias específicas se construyen
muchas veces sobre elementos de conocimiento tácito, la
capacidad de aprendizaje de un sistema dependerá de los
elementos del capital social. La capacidad de aprendizaje
será elevada en sistemas en los que los ciudadanos colaboran
en redes y organizaciones cívicas, que confían unas en otras
y que están abiertas a interaccionar con comunidades más

Puede darse el caso que sólo cuando podamos aplicar
sistemáticamente el conocimiento a la producción de
conocimiento, seamos testigos de la creación de la economía
del aprendizaje. Sin embargo, en el futuro habrá que prestar
mayor atención al menos, a tres aspectos del desarrollo
económico contemporáneo: el rol del conocimiento, del
aprendizaje y la innovación, el rol del capital social y el rol
del entorno natural.
Con base en los argumentos anteriores, finalmente se
encuentra que el capital intelectual está definido por:

(ii) se transforma en (iii)

1B

Tomado de Lundvall Bengt-Áke, Estados- Nación, Capital Social y Desarrollo Económico. Un enfoque sistémico de la creación de conocimiento y el aprendizaje en la economía global. Revista de Econom1a
Mundial. No 7, 2002. Pág. 73
lbíd. Pág. 73

= f( Cmpt, Auton, Me)

Compt =Competencias (capacidad de expresión oral y
escrita, adaptación, trabajo en equipo, contemplada en la
función (ii)' dentro de
Auton = Autonomía contemplada e la función (ii)' dentro
deCS
Me = Motivación que es la función (O) expuesta

es

amplias.
17

KI

19

lbíd. Pág. 85
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El presente estudio destaca la relevancia que para la
formación de capital social presenta un estudiante de calidad,
es el elemento central del mismo. A partir de la función (ii)'
que define al capital social (CS), se contempla la siguiente
relación entre capital social y formación de calidad vista en
un estudiante de calidad:
(iv)

es= f (Qe)

Qe = Calidad formal del estudiante
Me = Motivación
Ms = Métodos de Estudio
Ep = Nivel educativo del padre
Em= Nivel educativo de la madre
S = Estrato socioeconómico
C = Carácter público o privado del colegio

donde:
En la motivación se encuentran factores definidos en el
proceso intrínseco y en el proceso extrínseco.

Qe = Calidad formal del estudiante, está definida además
de otras variables por las Competencias -Compt-,
Habilidades -Habil-. Motivación -Me- y Autonomía del
estudiante -Auton-.

Así, entonces se reitera la ecuación (O)
(O)
Me = f (FX, FI)

Para definir la función de formación de calidad, igualmente
se debe partir de la definición de calidad formal del
estudiante, la cual corresponde a:

Marco metodológico
Como fue expuesto en el inicio, las características antes
expuestas operan sobre la siguiente población: Estudiantes de
sexto a noveno semestre para las carreras: Administración,
Economía y Matemáticas, y de sexto a décimo semestre para
las ingenierías. Se selecciona esta población por considerarse
la más madura dada su experiencia por el avance de sus
estudios profesionales en el tiempo y por su aproximación
a los preceptos institucionales dada su experiencia cultural
en la universidad y su conocimiento de los objetivos y
estrategias institucionales para posibilitar y potenciar la
calidad en su formación.

"El concepto de calidad formal hace referencia a las
características del producto integral que forma y genera
la institución. El bien en el cual se materializa el proceso
educativo es el estudiante, el cual es un bien social de tipo
moral e intelectual que involucra ideas, valores, actitudes,
conocimientos, destrezas, habilidades, hábitos, formas de
pensar, de actuar, de estar y de tener."20
Los atributos que indican la magnitud integral del producto de
la educación como resultado de una serie de componentes y
procesos son, entre otros:

•

•
•

la motivación que tenga el sujeto por la profesión que
estudia.. Dentro de ella, el presente estudio incorpora
la metodología de la enseñanza, entendida como
componente que puede favorecer un mejor desempeño
autónomo del estudiante en su proceso de aprendizaje;
los métodos de estudio aplicados por el estudiante en sí
en donde se incluye el manejo del tiempo2 I; y,
los factores sociales y económicos que inciden en el
producto final de la educación tales como el estrato
socioeconómico, el nivel educativo de los padres y el
carácter del colegio donde egresó el estudiante (público
o privado).

Así entonces, la función de calidad formal se define como
sigue:
(v)
Qe
Donde:
20

21

La población de estudio es finita, homogénea, sus miembros
se pueden ubicar y está localizada; la componen 1520
estudiantes de los pregrados ofrecidos por la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en el segundo
semestre de 2009.
Muestra de estudio: Se utilizó muestreo aleatorio
simple22 del cual se obtuvo que la muestra mínima al 90%
de confiabilidad es de 3 17 observaciones .
Método de análisis: El presente estudio se centrará en
el carácter cualitativo de la motivación como factor
determinante de la calidad del estudiante. La información
fue recolectada a través de la técnica de encuesta23. La
complejidad de la información reunida tiene sólo variables
categóricas y presenta un universo correspondiente a la
población descrita anteriormente.
Metodología: para el análisis de datos involucra tablas de
contingencia y análisis de estadística simple. La primera,
dentro de la técnica de análisis multivariante, Con este

= f (Me, Ms, Ep, Em,S , C)

TORRES, Beatriz. Factores asociados para determinar la calidad de la educación superior. Programa de Economía de la
Escuela Colombiana de Ingeniería. Tesis de grado , Maestría
en Economía, PEG, Universidad de Los Andes. Bogotá, 2005.
Pág. 3
Crea incrementos de productividad y liderazgo (menores recursos y mayores resultados) y refuerza el aprendizaje activo.
Op. Cit. TORRES, B. Pág. 18.

22

Dado que los datos son cualitativos y atienden características
para el análisis de fenómenos sociales, para la determinación
de la muestra se recomienda el uso de la fórmula aplicada, la
cual se describe en el Anexo Nº 1. Calero Vinelo, Arístides.
Técnicas de Muestreo. La Habana: Editorial. Pueblo y Educación, 1978.- 5 14p.

23

La encuesta aplicada se expone en el Anexo Nº 2. Ésta fue aplicada a
través del medio www.e-encuesta.com
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procedimiento se busca conocer si existe asociación entre
las variables o si, por el contrario, se pueden considerar
independientes. Para desarrollar dicho análisis se empleó el
programa estadístico informático Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS).

Resultados

El Cuadro No.
sintetiza los resultados del análisis
estadístico de las variables de la función (O) del modelo. En él
se observa la relación entre los distintos factores intrínsecos
y extrínsecos y la motivación.

Cuadro No. 1: Resumen de resultados 24 • Me= f (FX, FI)
Grados
de
libertad

X2a

Val ue

p

FX

16

23, 135

34, 135

Reconocimiento

FX

16

23, 135

Vocación

FI

16

Tradición familiar

FX

Costos

Variable

Tipo de
variable

Ingreso

p
Value

Razón de
verosimilitud

verosimilitud

Dependencia

0,1

0,01

30,745

0,017

Si

41,625

0,1

0,00

46,979

0,00

Si

23, l 35

59,275

0,1

0,00

57,695

0,00

Si

16

23, 135

8,435

0,1

0,935

9,954

0,869

No

FX

16

23, 135

18,03

0,1

0,322

15,898

0,46

No

Títulos (docente)

Variable
adicional

16

23, l 35

42,511

0,1

0,08

40,284

0,052

Si

Experiencia
(docente)

Variable
adicional

16

23, 135

15,955

0,1

0,456

12,39

0,717

No

Metodología

FX

8

13,36

15,799

0,1

0,045

17,149

0,029

Si

Calidad del
programa

Variable
adicional

16

23, 135

26,812

0,1

0,044

25,678

0,037

Si

Evaluación

FX

16

23, 135

19,094

0,1

0,264

17,32

0,365

No

Reglas claras

FX

16

23, 135

36,573

0,1

0,014

25,914

0,059

Si

Exigencia

FX

16

23, 135

26,369

0,1

0,049

25,577

0,06

Si

Cooperación

FX

16

23, 135

15,929

0,1

0,458

12,766

0,69

No

Trabajo en
equipo

FX

16

23, 135

13,338

0,1

0,648

14,982

0,526

No

FUENTE: los autores Datos obtenidos en encuesta

24

Para el análisis de resultados, se usaron además de las Tablas de contingencia, el Test de Chi- cuadrado y la razón de verosimilitud para verificar la
relación entre las variables, siendo la razón de verosimilitud la más contundente. En el anexo No. 4 se encuentran los resultados, variable por variable.
Entiéndase que el P value y el P de verosimilitud deben ser menores que P para verificar asociación entre las variables , así como también el value y
la razón de verosimilitud deben ser mayores a X2 u para verificar asociación entre las variables. Ver MASON. Robert D.; LIND. Douglas A ( 1998)
Estadística para administración y economía. 8ª. ed. Alfaomega. México, D.F.

91
Digitalizado Biblioteca Nacional de Colombia

La motivación por el aprender y por el saber, y su incidencia en la formación de un estudiante de calidad: Análisis de caso para la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
De acuerdo con lo planteado en la función (O), las
variables: ingreso, reconocimiento, títulos del docente,
metodología, calidad del programa, reglas claras y
exigencia, pertenecientes a los factores extrínsecos,
se asocian con la variable motivación. De igual manera
la variable vocación, factor intrínseco, se asocia con la
variable dependiente. Conviene recordar que el factor
intrínseco medido a través de la vocación, se relaciona
con el uso de estrategias adecuadas por parte del
estudiante, que redundan en el logro de los objetivos de
aprender, y repercute sobre el auto concepto (derivado
del ejercicio de la autoevaluación) y la motivación
académica, conduciéndolo así, a una elevada competencia
e influyendo en el desarrollo de una imagen buena de sí
mismo como persona 25 •
Se puede inferir que la orientación al interés declarado
y consciente por aprender es esencial para la
implementación activa de estrategias de procesamiento
profundo. En cuanto al proceso extrínseco, por estar
definido por variables externas, no influye de manera
apremiante sobre el deseo y la capacidad por aprender
emergida desde el interior del estudiante.
Por otra parte, la relación Motivación- Ingreso es negativa
(véase Anexo No. 4), lo cual resulta incoherente, si se
parte de que, en general, los individuos tienen como
objetivo la obtención de un título que ofrezca mayores
oportunidades de ingreso una vez graduados.
Muy posiblemente a menor estrato la orientación o el
objetivo de realización de una carrera es la empleabilidad
más allá de la selección de la carrera con relación a
mejores ingresos futuros o de la motivación de estudio
que emerge de la selección de la carrera. Posibles
factores que definen esta situación son: el alto porcentaje
de estudiantes de la Escuela en estratos medio -3- y bajo
-1 y 2- (62,81 %). Posiblemente, ellos lo que requieren
es satisfacer su propio deseo de salir de la clase social
que tengan independientemente de si los ingresos son
muy altos, es decir, probablemente los motiva más una
estabilidad laboral que una tendencia creciente en sus
ingresos. Puede pensarse también en que los estudios
de la madre (básica 12,5% y media 51,25%), impulsan
a sus hijos a titularse para el trabajo más allá de titularse
para escalar socialmente. Si bien el reconocimiento social
es significativo en el momento de elegir carrera y en el
transcurso y mantenimiento de la misma, es posible
pensar en que el título profesional da un estatus alto y
diferencial para la población estudiada, disociado de la
expectativa de altos ingresos.
25

RINAUDO, María; DE LA BARRERA, María; y DONOLO, Silvia
Danilo. (2006) Motivación poro el aprendizaje en alumnos
universitarios. Revista electrónica de Motivación y Emoción.
Volumen IX Numero 22.

Seguir con las demás variables como los títulos del
profesor, la metodología, la calidad del programa que
propone el profesor, las reglas claras y la exigencia de la
preparación previa del estudiante por parte del docente,
éstas se relacionan positivamente con la motivación. Estas
características encierran la interacción profesor- estudiante
que, según los resultados obtenidos, es de vital importancia
dentro del aprender a aprender y del aprender a hacer, lo
que la teoría que sustenta el presente estudio.
Empero, se reitera lo que se había descrito con anterioridad:
en el aula universitaria, por lo general, se establecen formas
vacías de relación entre profesores y estudiantes, entendidas
como la ausencia de interacción entre ellos, interacción que
puede redundar en mayor motivación, mayor aprendizaje
y en estímulos y definiciones de vocación en lo laboral.
Para los estudiantes de la Escuela en el periodo estudiado,
es importante contar con buenos profesores, que tengan
títulos académicos y un programa de calidad (claro y bien
estructurado) para cada asignatura. Sin embargo, tan sólo
cerca del 45% de ellos consideran que para ser un buen
profesional se requiere crear vínculos con los profesores.
En tal sentido en ocasiones se genera estudiantes más
preocupados por "pasar" que "por aprender".
Los datos obtenidos infieren significancia entre la relación
Motivación - Metodología de aprendizaje. El 48, 1% de los
estudiantes ven con alta valoración para su aporte en el
proceso de aprendizaje y de conocimiento la metodología
centrada en el estudiante ("yo debo leer, y en la clase debo
preguntar, escribir, discutir y reflexionar"); la clase magistral
ocupa el segundo lugar con un 22,8% de preferencia
("el profesor enseña y yo escucho y presento parciales
y ejercicios"); la metodología de talleres, sustentada en
procesos y aplicaciones presenta una preferencia del orden
de 17,8%; en tanto la metodología tutorial (uso de las TIC
para la enseñanza "casi toda la comunicación es virtual;
yo presento todo lo exigido por el profesor a través del
computador") obtuvo el 11,3%26 de preferencia, el más bajo
de todas las estrategias metodológicas. Esto se relaciona
fundamentalmente con el hecho de que no basta con que se
incorporen nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje,
lo esencial es el aprender a aprender, entendido como el uso
adecuado de herramientas mentales (capacidades, destrezas
y habilidades), y en cómo aprender "en qué hacer con lo que
se sabe" (utilidad del aprendizaje).
Este resultado es realmente importante debido a que la
metodología centrada en el estudiante que presenta mayor
porcentaje de preferencia, fomenta el trabajo autónomo
y autogestionado y estimula competencias comunicativas
26

Este porcentaje se concentra en el grupo de estudiantes de
ingeniería de sistemas que respondió la encuesta, grupo que
representó dentro de la muestra total de estudiantes encuestados el 8,75%.
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º=tanto orales como escritas que fortalecen una formación
integral y favorecen una formación socializante. Además,
incentiva una tutorización personalizada y el uso de
metodologías docentes comunicativas y activas antes que la
mera transmisión de contenidos 27 •
En el Cuadro No. 2 se presenta el resumen de resultados
de la ecuación (v) sobre Calidad formal del estudiante y
la incidencia sobre ésta de la motivación, los métodos de
estudio y el estrato socioecoriómico.

Al hacer referencia a las variables que si mostraron incidencia
significativa sobre el estudiante de calidad formal, los
resultados reflejan que el estudiante de la Escuela, reconoce
que debe tener métodos de estudio adecuados para llegar
a ser un egresado de calidad; asimismo, admite que dentro
de cualquier método de estudio es necesario aprender a
aprender y debe a su vez manejar bien el tiempo debido a
que esto permite incrementar la productividad y el liderazgo,
al igual que refuerza el aprendizaje activo.

Cuadro Nº 2: Resumen de resultados. Qe

Variable

Grados
de
libertad

=f (Me, Ms, Ep, Em, S, C)
p

X2a Value

p

P value

Razón de
verosimilitud

verosimilitud

Dependencia

Motivación

12

18,55

3l,141

0,1

0,017

28,2

0,069

Si

Métodos de
estudio

9

14,68

17,557

0,1

0,079

18,027

0,031

Si

a. Aprender a
estudiar

12

18,55

27,144

0,1

0,048

28,164

0,072

Si

b. Manejo del
tiempo

9

14,68

17,802

0,1

0,054

16,848

0,063

Si

Nivel educativo
padre

12

18,55

8,823

0, 1

0,718

8,004

0,785

No

Nivel educativo
madre

12

18,55

4,909

0,1

0,961

4,823

0,964

No

Estrato

IS

22,31

25,915

0,1

0,032

23,345

0,027

Si

Colegio

3

6,25

7,97

0,1

O, 113

5,954

0,114

No

FUENTE: Datos obtenidos en encuesta. Los autores.

Finalmente, los resultados permiten afirmar la hipótesis
que plantea el presente trabajo, lo que indica que existe
un interés generalizado dentro de los estudiantes en
el que se establece que la educación ya no se halle
direccionada únicamente a la transmisión de conocimiento
y de información en sí, sino que tienda a la capacidad de
producir y desarrollar conocimiento y con él, motivación
y entusiasmo por el propio saber. Esto muestra además,
que es esencial, que desde los ámbitos escolares se tienda
de una manera responsable no sólo a la repetición de
temas bases a tratar, sino al entrenamiento en habilidades
y procedimientos que permitan la construcción del saber,
es decir, una preparación en lo que se denomina "aprender

Conclusiones y recomendaciones
El proceso de preparación de los profesionales y la
vocación, ha dejado de ser un compromiso individual, para
transformarse en un tema esencial de política pública. 28

27

28

a aprender''.

Los objetivos de cobertura educativa no siempre se pueden apoyar
en este tipo de metodologías debido al propósito de universalización
y eficiencia en términos de mayor población. Sin embargo, es importante observar que precisamente es la población de estudiantes de
los últimos 4 semestres quienes manifiestan la importancia de ser más
protagonista que el docente en su propio proceso de aprendizaje.
Ver FORERO, Clemente, JARAMILLO, Hernan. La interaccion entre
el capital humano, el capital intelectual y el capital social: una aproximación a la medición de recursos humanos en ciencia y tecnología.
Version preliminar. Uruguay Octubre 2001 . Pág. 1
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La motivación por el aprender y por el saber, y su incidencia en la formación de un estudiante de calidad: Análisis de caso para la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
En la dinámica entre ciencia, tecnología y desarrollo es el
capital humano el elemento central , volviéndose el punto
de partida de crecimiento , de desarrollo y de equidad,
con una noción contundente de que con una formación
de calidad se logra de mejor manera, producir, utilizar y
socializar el conocimiento producido en diversos espacios
de la sociedad para generar ventajas sostenibles en el largo

(capital social) que apunta claramente a las concepciones
más profundas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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plazo.
Es así como la formación con calidad del estudiante se
constituyó en el eje central de este trabajo, a partir de las
variables básicas que inciden en dicha calidad toma, dentro
de ella, la motivación un papel protagónico.
Se concluye, entonces, que un estudiante motivado
logrará beneficios académicos más satisfactorios, lo cual
desembocará en desempeños profesionales de calidad
y en construcción de saberes de excelencia. De ello se
desprende que existe una beneficiosa combinación entre
un estudiante motivado por aprender y un conjunto de
profesores excelentes en sus asignaturas con buenas
herramientas para enseñarlas.
Además, se rescata la importancia de los trabajos y el
desempeño del profesor en el aula de clase como aspecto
fundamental para mejorar la motivación de los estudiantes,
más aún si dichos trabajos realmente se orientan a crear
un clima estimulante y de respeto durante el proceso
enseñanza aprendizaje.
El acogimiento de metas de aprendizaje induce a los
estudiantes a manejar estrategias cognitivas y procesos
auto -reguladores al servicio del material a aprender.
En cuanto a las recomendaciones que pueden emitirse a
partir de la realización del presente estudio, se encuentra
que es importante comenzar a promover desde la
universidad el dominio, por parte de los estudiantes, de
estrategias que favorezcan el desarrollo de estándares
motivacionales caracterizados por un alto interés intrínseco,
concentrándose en el esfuerzo, comprometiéndose e
implicándose activamente en el aprendizaje, con indiscutible
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Tal y como lo develan los resultados, se hace necesario
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trabajo por asignatura, en el diario actuar en las aulas de
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estudiante. Esto permite considerar que ello cubre alguna
necesidad de: saber, realizarse, informarse, profundizar,
relacionarse y progresar, entre otros.
Incrementar el capital humano ofrece cambios esenciales
y necesarios para la totalidad del sistema de educación
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