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LA POBLACION Y LA ACUMULACION DE CAPITAL EN COLOMBIA EN EL   

CONTEXTO DE CRISIS EN LA HEGEMONIA MUNDIAL ENTRE EL FIN DEL 

SIGLO XIX Y EL FIN DEL SIGLO XX 

Alcides Gómez Jiménez1 

 

“Quizá nada indica con más claridad el nivel de pensamiento de Marx y la 

fidelidad de sus descripciones al fenómeno de la realidad, que el hecho de basar 

toda su teoría en el entendimiento del laborar y procrear como dos modos del 

mismo fértil proceso de la vida. Para él, labor era la ‘reproducción de la propia 

vida de uno’ que aseguraba la supervivencia del individuo, y procreación era la 

producción de ‘vida extraña’ que aseguraba la supervivencia de la especie.” 

Hannah Arendt, “La condición humana”, 2006,  p. 117 

 

Introducción 

Este ensayo toma como horizonte al siglo XX, en cuyo comienzo asistimos al final del 

declive de la hegemonía mundial ejercida por Gran Bretaña y en cuyo final se inicia el 

otoño de la hegemonía norteamericana en cabeza de los Estados Unidos, para plantear  que 

si bien Colombia no se percató de la oportunidad de ese momento de cambio en la 

hegemonía del sistema-mundo capitalista, para su desarrollo,  e hizo su entrada tardía al 

siglo pasado, hoy, está el país en mora de hacer su entrada al siglo XXI, si se quiere  tomar 

esta segunda y quizá última oportunidad para su desarrollo. Por otra parte, el ensayo 

deliberadamente pone en relación los cambios en la población frente a los ciclos de la 

acumulación del capital con el propósito de que quede claro, una vez más, quién ha de estar 

al servicio de quién. 

Colombia asoma al siglo XX con una población de 4 millones de habitantes que apenas 

doblaba a la que se tenía a mediados del siglo XIX y en la peor de las situaciones: un país 

pobre, destruido por la ‘guerra de los mil días’, desmembrado territorialmente por la 

pérdida de Panamá en 1903 y en el penúltimo lugar en el continente, entre 20 países, por el 

monto de sus exportaciones per cápita, empatado con Haití, cada uno con 6 dólares por 

habitante en 1912 (Bulmer-Thomas, V., 2003, 89) y además con un Estado que dejó la 
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educación en manos de la iglesia católica,  en concordancia con el Estado Vaticano y la 

Constitución Política de 1886, luego de la antepenúltima guerra civil del siglo XIX. En 

1913 la red ferroviaria apenas tenía 1.000 kilómetros tendidos, cuando en Argentina ya era 

de 33.000 y Brasil y México llegaban a una densidad de 25.000 kilómetros (Maddison, A., 

1992, 61). Las altas tasas de crecimiento del PIB total y sectorial, luego de la gran 

depresión de los años treinta,  se explican por el punto de partida tan bajo, pero ello no 

demerita en absoluto, la magnitud del esfuerzo realizado para recuperar buena parte del 

terreno perdido. El ensayo llama la atención acerca de que, desde el último cuarto del siglo 

XX hemos venido perdiendo (desaprovechando) el ‘bono demográfico’ representado por un 

mayor crecimiento de la población en edad productiva que habría podido ser empleada de 

no haber tenido el país tan bajas tasas de ahorro e inversión y por tanto un crecimiento cada 

vez menos vigoroso del PIB, comparado con quienes sí supieron sacar partido desde el 

comienzo,  de la ‘tercera revolución industrial’,  la revolución informática, en buena parte, 

como servicios de apoyo a la expansión industrial, principalmente en los  países de Asia 

Oriental.  

En el largo período recesivo de la economía mundial entre 1973-1993, fue cuando se 

incubó y desarrolló la ‘revolución informática’ en los Estados-Nación del centro de la 

economía-mundo capitalista y estos emprendieron la revisión y la reorganización desde la 

A hasta la Z,  de todos los procesos de gestión productiva, comercial y financiera y como 

resultado se llegó a una ‘acumulación flexible´ mediante la compresión espacio-tiempo,  

como la denomina David Harvey2.  Desde el último cuarto del siglo pasado, hubo una 

relocalización espacial de plantas industriales y las multinacionales plantearon una 

migración de funciones especializadas del sector industrial al sector ya informatizado de los 

servicios de apoyo a la industria, con el auge del ‘outsourcing’. Este proceso posibilitó el 

desarrollo para algunos países atrasados y fue llamado por Alice Amsden, ‘el ascenso del 

resto´ para indicar que “la participación en el valor añadido generado en el sector industrial 

de los países ‘en vías de desarrollo’ (lo que yo llamo Sur) excluida China,  se elevó del 10,7 

por 100 en 1975 al 17,0 por 100 en 1998” (Arrighi, G. 2003, 39).   

Se asigna una especial significación a los ciclos de acumulación de capital de onda larga ó 

‘ciclos Kondratieff’, con sus fases A (expansión) y B (contracción) con duración de 55-60 

 
2 “La experiencia del espacio y del tiempo se ha transformado periódicamente de manera radical. Vemos un 

ejemplo particularmente convincente de este tipo de transformación radical en torno a 1970: el impacto de 

las telecomunicaciones, el transporte de mercancías por avión, , el uso de contenedores para el transporte 

por carretera, ferrocarril y barco, el desarrollo de los mercados de futuros, la banca electrónica y los 

sistemas de producción informatizados. Recientemente hemos atravesado una fase fuerte de lo que yo 

denomino ‘compresión del espacio tiempo’: de repente el mundo parece mucho más pequeño, y los horizontes 

temporales en los que podemos pensar acerca de la acción social se acortan mucho.” (Harvey, D., 2007, 

140) 
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años y ya identificados desde el período de entreguerras (Kondratieff, N. D., 1956, 47).  

Schumpeter derivó de la observación atenta del ciclo económico,  lo que consideró su 

fundamental aporte, el papel de la innovación tecnológica en condiciones históricas 

determinadas3. Estas nuevas tecnologías han tenido un carácter estratégico como apoyo 

informático para la industria desde el sector servicios de alta productividad y conocidas 

como ramas de actividad postindustrial (Aoyama, Y. y M. Castells, 2002, 123-159). 

Curiosamente el registro de los datos del desempeño económico se centra en los resultados 

y suele pasar por alto las transformaciones estructurales que toman las organizaciones en 

períodos de contracción económica y que dan cuenta de los resultados obtenidos. El 

registro económico, siempre va con rezago respecto a los procesos reales que explican los 

resultados, siempre estos últimos van post festum. La transformación del proceso de 

acumulación de capital de los años setenta empezaría a mostrar algunos resultados desde 

los ochenta. 

Después de la fase ascendente del ciclo económico que se iniciara en firme desde 

comienzos de los noventa (Brenner, R. 2000, 72), es incierto el nuevo rumbo, bien 

contractivo y arrastrado por una severa recesión de la economía de los EUA, con 

manifestación inicial en la crisis hipotecaria actual, donde la potencia hegemónica es 

deudora con China en más de 800 mil millones de dólares, representados en Títulos del 

Tesoro. Pero es igualmente probable que ocurra una recuperación, retomando la economía 

norteamericana una senda de crecimiento económico apoyada en la “reestructuración 

productiva” como política de la ‘nueva economía’.  

Con esa salvedad, advirtamos que el siglo XXI será el escenario de una bifurcación 

histórica de primera magnitud, la larga disputa por el liderazgo de un nuevo hegemón ó la 

eclosión de un nuevo modo de producción social surgido del seno de las sociedades más 

maduras del sistema mundo capitalista, como no se había visto en los últimos 500 años, 

conforme a reflexiones contemporáneas audaces en la llamada ciencia social histórica 

(Wallerstein, I., 2005, p. 105 y ss.).  Arrighi calculó los años que van desde la crisis 

terminal en la historia del capitalismo, de la primera hegemonía Hispánico-Genovesa 

alrededor de 1560 con el derrumbe del proyecto de imperio de Carlos V de Alemania y I de 

España,  hasta la crisis terminal de la hegemonía holandesa, alrededor de 1780, por tanto, 

con una duración de 220 años. Luego compara la señal de crisis de los Países Bajos del 

 
3 “Clasificando todos los factores que pueden ser causantes de cambios en el mundo económico, he llegado a 

la conclusión de que, aparte de los factores externos, existe uno puramente económico de importancia 

capital, y al que yo he dado el nombre de Innovación. He tratado de demostrar que el modo en que aparecen 

las innovaciones y en que son absorbidas por el sistema económico es suficiente para explicar las continuas 

revoluciones económicas que son la característica principal de la historia económica […] En mi opinión la 

teoría económica no podrá ser nunca, en este sentido, más que la teoría de una cierta época histórica.” Del 

prólogo a la edición española, 1941 (Schumpeter, J. A., 1978,).   
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Norte (Holanda) alrededor de 1740,  hasta la crisis terminal británica en 1930, con un 

período más corto, de 190 años (Arrighi, G. 2006, 216). Si se continúa el ejercicio y se 

considera que la señal de crisis del imperio británico ya estaba presente en 1890 y se estima 

un período también más breve, de 30-50 años menos que el anterior, para continuar la 

especulación con la secuencia, tendríamos una duración de 140-160 años, esto es, un relevo 

de hegemonía mundial hacia el 2030-2050.  El solapamiento de varias décadas entre la 

potencia entrante y la saliente de su condición de hegemón, indica un cierto período de 

equilibrio de fuerzas, expresado como alianza en varios campos,  como el militar y político 

y de cooperación en el campo económico entre el aspirante N° 1 y la desfalleciente 

potencia venida a menos, aunque en el pasado, mediante un juego de alianzas, la 

continuación de la política por otros medios, sacó del camino a serios aspirantes a la 

hegemonía, Alemania en las guerra de los 31 años  (1914-1945) y a Francia en las guerras 

napoleónicas,  en los comienzos del siglo XIX. 

 

I. Significación y alcance de la transición demográfica en Colombia 

Se presenta el avance del proceso conocido como transición demográfica y los expertos 

señalan que Colombia en pocas décadas avanzó en un camino que tomó a los países 

desarrollados de Occidente por lo menos 250 años, desde la primera revolución industrial 

inglesa a mediados del siglo XVIII (Flórez, C. E., 2000).  En un trabajo muy comprensivo 

sobre las transformaciones socio demográficas durante el siglo pasado en Colombia, 

Carmen Elisa Flórez asocia las fases de la transición demográfica con las fases del 

desarrollo económico y social, en el sentido de coincidencia entre la transición demográfica 

y la transición a la modernidad y de esta forma,  -afirma- pueden distinguirse cuatro fases 

de la transición demográfica en un plano general (Flórez, C. E., 2000, 2-3), a saber: 

1a fase: Caracterizada por tasas de natalidad y mortalidad altas y constantes, y, en 

consecuencia, bajo crecimiento de la población, situación típica de las sociedades 

premodernas. Las tasas de natalidad en las primeras cuatro décadas del siglo XX 

fueron altas, del 43 por mil y las tasas de mortalidad también altas, del 23 por mil, y 

por ello generaron un crecimiento de la población bajo y constante, próximo al 2% 

como promedio anual entre 1905 y 1938 (Flórez, C.E., 2000, 2).  

2a fase: Se inicia con el descenso en la tasa de mortalidad frente a una natalidad alta y 

constante, y por lo tanto, una tasa de crecimiento poblacional alta. Se presenta al 

inicio del proceso de modernización, en donde –según Flórez- “el desarrollo 

económico y tecnológico permite avances en salud, nutrición, sobrevivencia, 

educación, urbanización, etc., que llevan… a un descenso en la tasa de mortalidad.”  

(Flórez, C.E., 2000, 3). Si bien se inicia un leve descenso en la tasa de mortalidad 
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registrada por el período intercensal de 1938-1951 de 20,0 por mil, cuando entre 

1905-1938 había estado en 23 por mil. Un descenso más pronunciado en la 

mortalidad se habría de sentir en el período intercensal 1951-1964 cuando ésta bajó a 

13,2, pero el descenso fuerte, se registró entre 1964-1973 cuando la mortalidad bajó a 

la mitad (9,9 por mil) de la que prevaleciera entre 1938-1951 y puesto que la tasa de 

natalidad aumentó levemente de 44,1 en 1938-1951 a 45,5 en 1951-1964, como 

consecuencia, la tasa de crecimiento poblacional saltó de 2,4% como ya se dijo en 

1938-1951 al 3,0% en 1951-1964, manteniéndose en 2,9 en 1964-1973 y dando lugar 

a la llamada ‘explosión demográfica’, muy característica del final de esa segunda fase 

y propia –según Flórez- en el inicio del proceso de modernización  originado por el 

desarrollo económico (Flórez, C.E., 2000, 2). 

3a fase: Se inicia el descenso en la tasa de natalidad, con una mortalidad también 

decreciente, que generan el comienzo del descenso en la tasa de crecimiento de la 

población. Se presenta –siempre según Flórez- con el avance del proceso de 

modernización, cuando la educación y el desarrollo económico generan cambios en 

las actitudes y valores frente a los hijos, la familia…, que en últimas llevan a los 

hogares a un control de la natalidad. De manera suave disminuye la fecundidad desde 

mediados de los sesenta cuando la tasa de natalidad fue de 41,1 por mil entre 1964-

1973 y de manera pronunciada el descenso de la natalidad hizo presencia a partir de 

1973-1985, con una tasa de nacimientos de 32,6 por mil.  Como la tasa de mortalidad 

continuó su descenso para situarse en 9,9 en 1964-1973 y en 7,4 en 1973-1985, 

entonces se inició también el descenso muy leve en la tasa de crecimiento poblacional 

al comienzo del período, la cual para 1964-1973 fue de 2,9% y fuerte descenso luego 

entre 1973-1985, cuando la población creció al 2,3%. Estas tendencias continuaron su 

curso al siguiente período intercensal 1985-1993, dentro de ésta tercera fase, con un 

crecimiento de la población del 2,1% (Flórez, C.E., 2000, 2).  

4a fase: Lo común son las bajas tasas de natalidad y mortalidad, constantes, y por ello, un 

bajo crecimiento de la población. Caracteriza a las sociedades modernas avanzadas 

(Flórez, C. E., 2000, 1- 4). Por lo cual, concluye Flórez: “La evolución de los 

parámetros demográficos colombianos indica que el país vivió por lo menos tres de 

las cuatro fases del proceso de transición demográfica durante el siglo XX.” (Flórez, 

C.E., 2000, 3) y cuando se consoliden los resultados del Censo de 2005-2006 y 

muestre un crecimiento poblacional próximo al 1,5%, entonces se dirá que Colombia 

entró en la fase final de la transición demográfica, propia de las sociedades modernas 

avanzadas. Para Flórez, los dos procesos, el de la transición demográfica y el de la 

transición al desarrollo, entendida como transición a la modernización, que no a la 

modernidad, -agregamos nosotros- marchan paralelamente, aunque Colombia recorrió 

ese camino en un tiempo muy breve (Flórez, C.E., 2000, 4).  
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Con toda razón, otras autoridades en el tema demográfico consideran válida agregar 

una quinta fase de la transición demográfica, ya observada en Europa occidental y 

caracterizada por una tasa de natalidad por debajo de la tasa de mortalidad y en 

consecuencia con un decrecimiento de la población (González, A. 1998, 103). Por 

tanto, podría ser formulada así la fase adicional de la transición demográfica:  

5a Fase: Natalidad por debajo de la mortalidad. La tasa total real de fecundidad es inferior a 

la tasa de fecundidad requerida para mantener a la población en equilibrio (países 

noroccidentales de la Unión Europea). Por tanto, se presenta en esos países, 

decrecimiento de la población. El déficit en la fecundidad en los países del Norte 

desarrollado se traduce en necesidad creciente de una población inmigrada 

económicamente activa, proveniente del Sur subdesarrollado. 

El Cuadro 1 presenta la evolución de los parámetros demográficos básicos que dan 

cuenta del tamaño de la población y su crecimiento a lo largo de los 9 censos de 

población realizados en Colombia en el siglo XX. 

  CUADRO 1   

POBLACIÓN Y PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

COLOMBIA 1905-1993 (Población en miles y crec. x mil) 

Censo Población 
Tasa de 
crec.* 

Tasa de 
nat. Tasa de mort. 

 

1905 4.737,6    
1912 5.386,5 19,10 42,51 23,41 

1918 6.120,0 19,31 42,80 23,49 

1938 9.066,2 20,01 42,83 22,82 

1951 12.379,9 24,10 44,10 20,00 

1964 18.338,0 29,80 45,47 13,17 

1973 23.881,9 28,55 41,07 9,88 

1985 31.593,6 23,32 32,64 7,41 

1993 37.422,8 21,17 27,51 6,84 

FUENTE: Flórez, C.E., 2000,  Cuadros 1.1 y 1.2, pp. 2 y 5 

* La tasa de crecimiento del período toma el año inicial de la fila anterior, así 

la tasa de crecimiento de la población en 1905-1912 fue de 19,10 por mil hab. 

 

Por tanto, puede concluirse, que hasta el censo de 1938 el país permaneció en la primera 

fase de la transición demográfica con una tasa de crecimiento de la población que apenas 

llegó al 2% anual entre 1918-1938 y originada por altas tasas de mortalidad, próximas al 23 

por mil y con tasas de natalidad igualmente elevadas, vecinas al 43 por mil. Hacia atrás en 

el tiempo, el crecimiento poblacional fue aún más bajo, estimado en el 1,6% anual para 
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todo el siglo XIX (Kalmanovitz, S., 2007, 54) y todavía menor para el convulsionado 

período intercensal 1870-1905, del 1,2% por año (McGreevey, W.P., 1975, 294).  

La segunda fase (1938-1973), se hizo presente a partir de 1938-1951 cuando se inició el 

leve descenso en la tasa de mortalidad y se situó en 20,0 por mil. La caída fuerte de la 

mortalidad se presentó en el período intercensal siguiente 1951-1964 cuando la tasa de 

mortalidad bajó a 13,2 por mil y particularmente cuando la tasa de mortalidad cayó a la 

mitad (9,9 por mil) en 1964-1973 de la observada en 1938-1951. La tercera fase (1973-

1993), se identifica a partir del período 1973-1985 y de allí en adelante (1985-1993) por la 

significativa disminución de la tasa de natalidad en más de 8 puntos y asociada a la caída de 

la fecundidad4, mientras la tasa de mortalidad continuaba su descenso para que como 

resultado, el crecimiento de la población perdiera algo más de 5 puntos porcentuales entre 

1973 y 1985 y más de dos puntos entre 1985-1993 y por tanto, en la tercera fase de la 

transición demográfica, el crecimiento de la población al comienzo y al final del siglo XX 

fue próximo al 2% por año. 

El desacuerdo se plantea por la pretensión de equiparar las fases de la transición 

demográfica con una teleología, a la Rostow,  de supuestas fases del desarrollo económico 

de obligado cumplimiento, en tanto que modernización pegada a la transición demográfica 

como su sombra, en la búsqueda de la modernización, según la expresión de los ideólogos 

del desarrollo, propio de la segunda mitad del siglo veinte o , de la herencia del iluminismo 

dieciochesco en la búsqueda del progreso, como se decía desde el siglo XIX.  Tan sólo se 

trata de una apariencia, como veremos el movimiento real conduce a una divergencia 

fundamental: mientras unos países, similares a Colombia, logran exitosamente salir del 

‘tercer mundo’, salir de la periferia e ingresar a la semiperiferia, colocarse en la vía del 

desarrollo, otros, al no avanzar, están retrocediendo al ‘cuarto mundo’, condenados al 

subdesarrollo, pese a los avances en la transición demográfica (Gómez,  A, 2005 y 2007).  

 

II. Coincidencia entre la periodización del proceso económico colombiano en el 

siglo XX y las fases de la transición demográfica en Colombia 

El inicio de un nuevo siglo siempre es propicio para hacer balances del siglo que pasó,  para 

caracterizar su evolución. A lo largo de todo el siglo XX el crecimiento real del PIB per 

cápita no logró sobrepasar el crecimiento de la población y lo que es más grave,  ese 

crecimiento fue cada vez menos vigoroso como puede apreciarse en el Cuadro 2. Allí se 

observa con claridad que en la primera mitad del siglo XX el crecimiento del PIB real per 

 
4 Entre los censos de 1964 y 1973, la tasa global de fecundidad bajó de 6,7 a 4,7 hijos por mujer en edad 

fértil, en edad reproductiva,  y ya para 1985 bajó a 3,5 hijos y en 1993 a 3,1 (Palacios, M., 1995, 299). 
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cápita estuvo por encima del crecimiento de la población en el primer cuarto de siglo e 

igual en el segundo cuarto, pero definitivamente por debajo en la última mitad del siglo 

XX. 

 

                            CUADRO 2 

CRECIMIENTO DEL PIB REAL 1905-2000 

(precios de 1975) Y DE LA POBLACION 

(% anual) 

Períodos PIB real Población PIB 

   

  

  per cápita 

1905-1924 5,4 2,0 3,4 

1925-1950 4,4 2,2 2,2 

1950-1975 4,9 2,9 2,0 

1976-2000 3,5 2,2 1,3 
 

1905-2000 4,6 2,2 2,3 

FUENTE: Urrutia, M. y C. E. Posada, 2007, 11. 

 

Para una periodización del proceso económico referido a la industria y similar a la que 

presentamos más adelante, la tendencia es idéntica, un crecimiento cada vez menos 

vigoroso en el tiempo. El crecimiento real porcentual y por año de la industria, en pesos 

constantes de 1950,  entre 1929-1973 fue de 7,5%, para caer casi a la mitad entre 1974-

1989 con un crecimiento del 3,4% y al 0,8% entre 1990-2001, en un típico proceso de 

‘desindustrialización’ de los sectores productivos como se le llamó (Echavarría, J.J. 2007, 

177).  Sin embargo, se puede plantear una coincidencia (ex post) entre las fases de la 

transición demográfica en Colombia y la periodización del proceso económico colombiano 

en el siglo XX: Si la primera fase de la transición demográfica en Colombia se caracteriza 

por altas tasas de mortalidad con natalidad igualmente alta, entonces la primera fase se 

extiende hasta 1938 cuando las tasas de mortalidad estaban por encima del 20 por mil, con 

tasas de natalidad por encima de 40 por mil y por tanto el crecimiento de la población era 

muy bajo, del 2% por año. 

a) Primer período del proceso económico (1870-1930), de transición al capitalismo, se dio 

bajo condiciones de relaciones sociales propias del precapitalismo, en proceso de 

disolución, en particular la sujeción extraeconómica de la mano de obra a la hacienda y por 

los atisbos de construcción de una economía nacional con protagonismo de un Estado 

unitario y supercentralizado como el que emergió de la constitución política de 1886. Se 

caracteriza este primer período por el predominio de actividades rurales (agricultura y 

ganadería) muy tradicionales, con mano de obra campesina sujeta por formas precarias de 
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acceso a la tierra por parte de ‘agregados’ (aparceros, colonos, arrendatarios) con una gran 

concentración de la propiedad rural5 en cabeza de la hacienda. La actividad económica en 

manos de comerciantes en centros urbanos como gozne entre el mundo urbano y el rural al 

igual que las actividades de manufactura artesanal distaban mucho de la actividad industrial 

moderna, capitalista. Desde el último cuarto del siglo XIX el cultivo y beneficio del café y 

el montaje de la infraestructura para el transporte ferroviario iniciaron el tránsito de una 

mano de obra campesina ‘fijada’ a la hacienda hacia actividades no rurales, pero de 

economía monetaria y se estimó que entre una quinta a una cuarta parte de la población 

campesina se vio involucrada en el proceso entre 1870-1930 (McGreevey, W.P., 1975, 

203). Autorizados investigadores de la historia económica han destacado el significado de 

las restricciones al surgimiento de una mano de obra ´libre’, asalariada o ‘mano de obra 

móvil’ desde las últimas décadas del siglo antepasado en Colombia (Ocampo, J. A., 2007, 

43). 

En ausencia de un proceso de acumulación de capital, una sociedad pastoril de base rural 

sólo podía tener una bajísima tasa de crecimiento anual de su PIB. Durante todo el siglo 

XIX el PIB per cápita creció a una tasa prácticamente nula, del 0,2% anual (Kalmanovitz, 

S., 2007, 54). Puede considerarse un largo siglo XIX para Colombia, el cual se habría 

extendido hasta bien entrado el siglo XX, para asomarse tardíamente al desarrollo 

capitalista y a algunas de las instituciones de la modernidad. No obstante, habrían de pasar 

las primeras décadas del siglo XX y aún de su primera mitad para que el avance en los 

transportes y las comunicaciones posibilitaran el surgimiento de un mercado nacional 

(Ramírez, M.T., 2007, 451). Gracias a un activo proceso de salarización de la mano de obra 

y al dinamismo de las obras públicas en infraestructura vial, pese a seguir el tradicional 

patrón caminero de comunicar las poblaciones altoandinas, hubo una importante 

redistribución espacial de la población con particular énfasis en el espacio urbano en 

crecimiento. Así, desde el último cuarto del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, 

se habrían preparado las condiciones para el surgimiento ulterior del desarrollo capitalista y 

de su institucionalidad,  en las circunstancias propias de país periférico respecto a los países 

del núcleo central del moderno sistema mundial capitalista. El primer período del proceso 

económico y la primera fase de la transición demográfica son prácticamente coincidentes  

 

 
5 Entre 1870-1900 fue muy activa la concesión de baldíos por parte del Estado, 1,6 millones de hectáreas a 

1028 concesionarios, en todos los tamaños concedidos, que representaron el 53% del total de hectáreas 

(2,9 millones) distribuidas entre 1827 y 1931. El 77% de la concesión de baldíos en las tres últimas 

décadas del siglo XIX, correspondió a 159 beneficiarios de predios mayores a 2.500 hectáreas, según se 

desprende de un estudio en profundidad sobre el tema, el de Catherine LeGrand con base en el cual, 

Kalmanovitz y López elaboraron su Cuadro 2 (Kalmanovitz, S. y E. López, 2006, 59). 
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en el tiempo, el largo siglo XIX que se habría extendido en Colombia hasta las primeras 

tres décadas6 del siglo pasado.  

b) El segundo período del proceso económico (1930-1973) ó también llamado de 

“industrialización por sustitución de importaciones” ó también denominado “la 

industrialización dirigida por el Estado” (Ocampo, J.A., 2004) ligado al modelo 

agroexportador, abarca la segunda fase (1938-1973) de la transición demográfica en 

Colombia.  El tomar como punto de partida del esfuerzo industrializador de los años treinta, 

tiene una fundamentación empírica, si se considera que el número de plantas industriales 

creadas en tres décadas, entre 1901-1929 fue de 89 que sumadas a las 132 que se abrieron 

entre 1930-1939 totalizan 221, entonces entre 1930-1939 se crearon el 60% de las plantas 

establecidas en los primeros 40 años del siglo XX. Entre 1930-1939 la producción se 

incrementó en un 32% respecto al volumen de producción obtenido en las primeras tres 

décadas (Echavarría, J.J., 2007, 175). En este período se produce una importante 

institucionalización del mercado de trabajo como resultado del inicio del cambio estructural 

en la composición de las actividades económicas a favor de las urbano-industriales y de 

aquellas actividades del sector terciario o de servicios de apoyo, más de lo que se supone, al 

sector de transformación industrial.  En los años treinta la legislación laboral incorporó 

conquistas del movimiento obrero logradas en los países desarrollados del centro desde las 

últimas décadas del siglo XIX.               

Las reservas acumuladas durante la primera guerra mundial y el activo papel del Estado en 

el desarrollo de la infraestructura vial para el transporte fluvial y el avance en la red 

ferroviaria y de carreteras en los años veinte en pleno desarrollo de la actividad cafetera 

(Bejarano, J.A., 1987), fueron las precondiciones para el inicio de la moderna actividad 

fabril con despegue de la moderna actividad industrial a partir de la gran depresión 

económica de los años treinta. Los analistas de ésta época han enfatizado recientemente la 

articulación de la naciente industrialización en Colombia con la base exportadora centrada 

en la economía cafetera. Corresponde esta fase a un período que se inicia en los años treinta 

y se extiende hasta la década de los setenta, cuando se cuestiona la pertinencia y vigencia 

de ese modelo de desarrollo (Misas, G., 2002, González, J.I., 2001). Según otros analistas 

que expresan acuerdo en el inicio de esta fase, con énfasis en algunos matices, la llevan 

 
6 Inversamente, José Antonio Ocampo (2004) incorpora los últimos 20-30 años del siglo XIX como 

transformaciones del capitalismo en América Latina desde esa época, lo que le permite titular su trabajo 

como “La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX”, pero sin embargo reconoce que 

algunos países como Colombia, Perú y Venezuela entraron tardíamente en la “Era de las Exportaciones” 

como denomina al período 1870-1929, aunque Argentina, Chile y Uruguay lo hicieron tempranamente 

(Ocampo, J. A., 2004, 741). Más tarde al referirse a Colombia, lo llamaría el ‘frustrante desarrollo 

exportador decimonónico’ (Ocampo, J.A., 2007, 42). 
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hasta finales de los setenta, puesto que, a partir de los ochenta, comenzaría la fase siguiente 

de “El orden neoliberal” (Ocampo, J. A., et al., 2004). Otros más, consideran que desde los 

mismos años setenta habría comenzado el nuevo modelo de inspiración neoliberal, solo que 

se acelera a partir de los noventa (Flórez, L.B., 2005). 

c) El tercer período del proceso económico (1974 en adelante) coincide con la tercera fase 

de la transición demográfica, a partir de 1973, caracterizada por el descenso fuerte de la 

natalidad, la cual aunada a una mortalidad también en descenso desde la fase anterior, 

condujo a una tasa de crecimiento demográfico también baja. La nota común a este tercer 

período del proceso económico consistió en pregonar las bondades del libre comercio, 

minimizando la regulación estatal de lo económico, pues la acción del Estado siempre 

‘intervencionista’ reñía con el remozamiento del ‘laissez faire, laissez passer’, visión 

ideologizada por el neoliberalismo,  del proceso histórico (Chang, Ha-Joon,  2004).  

En los ochenta y primera mitad de los noventa, fueron pregonadas por los organismos 

mundiales rectores de la política macroeconómica, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, lo que se conoció como el decálogo del ‘Consenso de Washington’ de 

primera  y de segunda generación,  que prescribía, el primero, entre otras, las nuevas 

políticas de liberalización financiera y comercial con el prerrequisito de tipos de cambio 

unificados y competitivos, reforma tributaria, disciplina fiscal, apertura a la inversión 

extranjera directa, reorientación del gasto público, privatización de servicios prestados por 

el Estado, seguridad de los derechos de propiedad y en general, la llamada ‘desregulación’ 

de los compromisos sociales y económicos institucionalizados desde el período anterior del 

proceso económico.  

Luego, desde los noventa, se adicionaron otros 10 puntos conocidos como el decálogo 

ampliado, para apuntalar las llamadas “reformas estructurales”, tales como, reforma legal 

política, apertura de la cuenta de capitales, regímenes de tipo de cambio no intermediados, 

códigos y normas financieros, acuerdos de la Organización Mundial de Comercio –OMC-, 

flexibilidad del mercado laboral, lucha anticorrupción, redes de seguridad social, 

disminución de la pobreza y en general, nuevas instituciones reguladoras (Rodrik, D., 2004, 

97).   

Los hechos son tozudos y pusieron de presente que pese a la adopción generalizada del 

recetario del “Consenso de Washington”, en términos relativos, el PIB per cápita de 

América Latina quedaba más rezagado respecto al de los EUA, 20,8% en el 2000, cuando 

en 1980 había representado el 29,1%, bastante similar a la proporción existente en 1929, 

del 29,5% (Ocampo, J. A., 2004, 732). Quizá por ello, el ex Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL, José Antonio Ocampo, al agregar un último y nuevo capítulo a su célebre 

“historia Económica de Colombia” en 2007,  lo titula de una manera muy particular, “La 

búsqueda, larga e inconclusa, de un nuevo modelo (1981-2006)” (Ocampo, J. A., et al. 
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2007) denominación que confirma que en el camino recorrido en las últimas décadas del 

siglo XX,  tampoco se ha encontrado  el modelo al que el país aspira y requiere. 

 

III. Envejecimiento relativo de la población –transición demográfica- e ingreso per 

cápita: la pérdida del ‘bono demográfico’ 

De la coincidencia entre el tercer período del proceso económico colombiano y la tercera 

fase de la transición demográfica,  caracterizada por el descenso de la fecundidad7 era de 

esperar una mejoría en la calidad de vida de los colombianos, resultante del “bono 

demográfico” entendido como el mayor ingreso per cápita liberado por el menor tamaño de 

la población, resultante del menor crecimiento demográfico y de los cambios en la 

composición de las edades de la población, con una más baja  participación de la población 

menor de 14 años  y una mayor participación de la población en edad de trabajar, y de la 

población mayor, así como en un menor tamaño de los hogares, vale decir, con una menor 

población dependiente económicamente al interior de los hogares y con una mayor 

población para participar en el mercado de trabajo y así poder generar ingresos 

adicionales para financiar el fondo para el gasto de los hogares. A este conjunto de cambios 

se le llama el ‘bono demográfico’ ó también ‘oportunidad demográfica’8.   

Por grupos de edad, la población menor de 15 años tuvo una participación creciente dentro 

de la población total desde 1918 (40,5%) hasta 1964 (45,3%) y por tanto solo se hizo 

evidente su disminución como grupo desde 1973 (44,8%) y continuó la tendencia a la baja 

en su participación de allí en adelante, para llegar a 34,6% en 1993 y al 30,7% en 2005 

(UNFPA, 2006, 273). El índice de dependencia (Población Inactiva/Población en Edad de 

Trabajar)9, en forma análoga, tuvo un máximo de 91,6% en 1964 e hizo evidente su 

disminución desde 1973 cuando de 91,0% bajó al 63,6% en 1993 (Flórez, C.E., 2000, 8) y 

al 61,0% en 2005 (UNFPA, 2006, 273)10.   

 
7 Entre 1938-1965 la tasa total de fecundidad fue la más alta del siglo XX, 6,8 hijos por mujer en edad 

reproductiva y a partir de allí empezó a caer hasta llegar a 3,0 entre 1990-1995 (Flórez, C.E., 2000, 35). 

8 Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, “Se dice que un país tiene una oportunidad demográfica 

cuando los índices de dependencia, total y ajustados alcanzan niveles bajos, debido a que los grupos jóvenes 

y los ancianos representan menores proporciones frente a la población económicamente productiva. Esta 

situación genera grandes oportunidades para realizar inversiones sociales, mejorar el ahorro, el crecimiento 

y la educación.” (UNFPA, 2006, Colombia, 272, vol. 1). 

9 Índice de dependencia = [(Menores de 15 + 65 y más) / (15-64 años)] x 100 

10 El índice de dependencia de 61% es nacional, porque cuando se discrimina por área urbana y rural, ese 

índice es mucho más elevado para el área rural, 75,7% y para el área urbana de 56,5%, lo cual implica un 
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Si al término del tercer cuarto del siglo XX pudo decirse que la reducción de la tasa de 

mortalidad a la vez que se tenían altas tasas de natalidad y por tanto alto crecimiento de la 

población, hicieron “menos notorio el aumento del PIB per cápita” (Kalmanovitz, S. y E. 

López, 2006, 228), entonces una vez movidas en la dirección correcta las variables 

demográficas para aumentar el ingreso per cápita,  ha debido mejorar la calidad de vida de 

los colombianos. Si ello no ocurrió, como lo atestiguan los altos índices de pobreza, la 

razón elemental la dio hace 40 años un grande de las ciencias sociales, cuando dijo: 

“Tampoco pueden los aumentos promedio de ingreso, concentrados en unas pocas manos, 

considerarse como ganancias del bienestar social para el gran número de campesinos sin 

tierra, de migrantes a las ciudades en condiciones de desempleo o subempleo, de niños 

enfermos y analfabetas, de familias sin techo, de madres oprimidas y en general de todos 

aquellos sectores que deben ser los beneficiarios del cambio social.” López Toro, A., 

1991, 362). 

  CUADRO 3 

COLOMBIA: PIB  REAL PER CAPITA CON Y SIN 

TRANSICION DEMOGRAFICA ENTRE  1973-2000 

(Promedio anual por período a precios de 1994) 

  PIB real  PIB real  Variación 

  per cápita per cápita A/B   

  A* (pesos) B **(pesos) (%) 

1973-1985 1.243.624 1.194.322 4,1 

1986-1993 1.554.282 1.386.497 12,1 

1994-2000 1.819.778 1.495.535 21,7 

*   A supone población con 'transición demográfica', la cual pasó  

     de un crecimiento del 3,0 % anual entre 1951-1964 a un 2,9% en 

     1964-1973,  a un 2,3% entre 1973-1985 y a un 2,2% entre 1985 

     y 1993 (Flórez, C.E., 2000, 2). !993-2000 se proyectó con un 

     crecimiento anual del 1,6% (Gómez, A. 2005, 142). 

** B  Supone la población que habría tenido Colombia sin transición 

     demográfica, vale decir, si se hubiera mantenido el crecimiento de 

     la población al 3,0% anual entre 1951-2000, con 53 millones de 

     habitantes en el 2000.     

FUENTES: La serie del PIB real a precios constantes de 1994 se  

     tomó de Posada, Carlos Esteban y  Andrea Rojas, 2008, 56-57. 

 

 
castigo para el área rural al tener que sostener una mayor población económicamente inactiva (UNFPA, 2006, 

273). ¡De nuevo, los pobres rurales atrapados en la trampa de la pobreza! 
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El Cuadro 3 ilustra la apertura del ‘bono demográfico’ con un incremento de un 4,1% en el 

ingreso real per cápita en el período intercensal 1973-1985, con aumento al 12,1% entre 

1985-1993 y al 21,7% en los siguientes años de la década del 90, en la medida que el 

crecimiento demográfico era menor. Que este “bono” fue desaprovechado queda 

demostrado al comparar el comportamiento de algunas variables económicas entre 1951-

1972 y entre 1973-1990. El promedio de la tasa de crecimiento anual de la formación bruta 

de capital fijo estuvo 2,7 puntos por debajo en el segundo período que en el primero; el 

crecimiento de la tasa de interés real estuvo 3 puntos porcentuales por encima en el 

segundo período respecto del primero (Misas, G., 2002, 103). Al término de la década 

pasada, dijo un analista calificado, “el ahorro y la inversión se encuentran bastante por 

debajo de las tendencias promedio de largo plazo, las cuales de por sí, no han sido muy 

elevadas en comparación con otros países de América Latina…” (Flórez, L.B., 2001, 171). 

 En materia educativa de alto nivel,  tampoco fue aprovechado el bono demográfico. En la 

aplicación de los conocimientos de frontera, medido este esfuerzo por el porcentaje del PIB 

destinado a ‘gastos en investigación y desarrollo’ –I & D-, hemos estado a la cola de otros 

países de América Latina. Así, entre 1980-1984, Colombia destinó un 0,11% del PIB para 

ese gasto en (I & D), mientras Perú más que nos doblaba, con 0,26% y ocupaba el 

penúltimo lugar entre 7 países reportados. Venezuela dedicaba el 0,32% y nos aventajaban 

mucho más, Argentina (0,39%), Chile (0,43), Brasil (0,48%) y México con 0,54% del PIB.  

Para 1995-1999 Colombia multiplicó ese gasto en (I & D) por 2,4 veces, o sea el 0,27% del 

PIB y subimos un puesto al superar a Perú, pero de nuevo en el último quinquenio del siglo 

XX quedamos por debajo de México, Venezuela, Argentina, Chile y Brasil, el primero de 

ellos (México), con 0,84% del PIB en gastos de Investigación y Desarrollo (CAF, 2004, 

106), con una proporción que más que triplicaba la de Colombia. Con todo, América Latina 

estaba muy lejos del esfuerzo de países del sureste de Asia, como Corea del Sur, donde su 

gasto en Investigación y Desarrollo llegaba a representar el 2,6% de su PIB como promedio 

anual entre 1995-2000 (CAF, 2004, 106). 

Para toda la segunda mitad del siglo XX al comparar la evolución relativa del ingreso per 

cápita real de las 6 más grandes economías de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Venezuela) con la de los Estados Unidos (Indice = 100), tampoco 

salimos bien librados. En 1950 ese ingreso per cápita de Colombia era el 20,7% del de 

EUA, el penúltimo y en el 2000 representaba menos, el 16,3%,  en el poco honroso último 

lugar (Kalmanovitz, S. y E. López, 2006, 229), nada lejos de donde habíamos estado en 

1913, con un PIB per cápita del 13% como proporción del de los Estados Unidos, el más 

bajo, con relación a Argentina, Brasil, Chile y México (Kalmanovitz, S., 2007, 53).   

Puede concluirse que no solo la economía colombiana pierde dinamismo a lo largo del siglo 

XX, notorio desde el último cuarto de siglo, sino que también está presente en Colombia, 
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una tendencia de largo plazo a la polarización en el sentido de una distribución asimétrica 

del ingreso, el 10 % más rico toma una proporción mayor del ingreso a lo largo del tiempo 

y lo contrario con el 50% más pobre, como puede apreciarse en el Cuadro 4. 

 

CUADRO 4 

ASIMETRIA EN LA DISTRIBUCION 

DEL INGRESO 1951-2001 (%) 

Años 50% 10% 

  más pobre más rico 

1951 16,7 43,5 

1971 16,1 42,2 

1991 14,9 46,4 

2001 12,0 48,1 

FUENTES: 1951 y 1971 se tomaron de Londoño 

(1995),  citado por Kalmanovitz, S. y E. López 

(2006,  359) y 1991 y 2001 son de Ocampo,  J. 

A.  y Otros,  2007, 411)   

 

Tanto en los veinte años transcurridos entre 1951 y 1971 en el estudio de J.L. Londoño,  

como en los otros veinte años siguientes, en el estudio de Ocampo y Otros, se sostiene la 

tendencia de mayor apropiación de riqueza por el 10% más rico de la población y de 

empobrecimiento para la mitad de la población, al perder ésta última, 4,7 puntos 

porcentuales en la distribución del ingreso. Se puede observar que se trata de una tendencia 

secular a la polarización, pues Londoño daba cuenta que la concentración del ingreso estaba 

presente en 1938, solo que menos pronunciada. El 50% más pobre de ese entonces,  

percibía más ingreso, hasta una quinta parte del ingreso, el 19,9%,  casi 8 puntos 

porcentuales más, que la mitad de la población más pobre 63 años después y el 10% más 

rico participaba con el 34,9% del ingreso en 1934, 13 puntos porcentuales menos que seis 

décadas después (Kalmanovitz, S., 2006, 359).  

Si las variables demográficas se mueven en la dirección correcta para facilitar la promoción 

del crecimiento económico y también posibilitar una mejor distribución de los beneficios 

derivados del aumento del ingreso per cápita (desarrollo),  para una eventual mejoría en la 

calidad de vida (bienestar) y si ello no ocurrió, entonces hay que cuestionar el resultado al 

final del siglo XX y preguntarse: ¿Sabemos qué es lo que buscamos?11  Una revisión de la 

 
11 Al parecer, estamos frente a una enfermedad profesional: “Mi argumento da a entender que la economía 

divorciada de la historia es como un barco sin timón y que los economistas sin la historia no tienen una idea 

muy clara de hacia dónde navega el barco. Pero no sugiero que estos defectos puedan remediarse por el 

sencillo procedimiento de utilizar unas cuantas cartas de navegación, esto es,  prestando más atención a las 

realidades económicas concretas y a la experiencia histórica. La verdad es que siempre han abundado los 
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naturaleza de los cambios que impactaron la acumulación de capital en el siglo XX, en 

algunos momentos determinantes, puede dar elementos para contribuir a la clarificación de 

las condiciones bajo las cuales puede darse una  inserción exitosa para países como el 

nuestro en ese contexto internacional, o de lo contrario, no permaneceríamos en el ‘tercer 

mundo’, sino que seríamos lanzados al ‘cuarto mundo’, desconectados del ‘mundo-red’, 

como se llama a los nuevos parias del mundo.12 

 

IV. Más allá de la apariencia de fases del desarrollo, la presencia de la 

internacionalización de los ciclos de acumulación del capital 

Fue después de la segunda guerra mundial, en la última etapa del proceso de 

‘descolonización’ que al tiempo que se creaban las instituciones para la reconstrucción de 

las naciones destruidas por la guerra, principalmente de Europa Occidental y de Japón en el 

extremo Oriente (Plan Marshall),  también se abordó desde las Naciones Unidas la 

necesidad de iniciar procesos de desarrollo económico y social tanto en los nuevos países 

que accedían a su independencia política, luego de su pasado colonial, en Asia y África, 

como en los países de América Latina, formalmente independientes desde el primer cuarto 

del siglo XIX, pero con economías débiles y sumidas en la pobreza, en contraste con élites 

muy pudientes con ‘holgado’ consumo, como quedara consignado en el informe a 

Colombia de la primera misión del Banco Mundial a un país subdesarrollado (Currie, L., 

1951, 14-15). Se produjo en la época una abundante literatura sobre el desarrollo para los 

países insuficientemente desarrollados, atrasados, en vías de desarrollo,  o simplemente 

‘subdesarrollados’,  en plena ‘guerra fría’ y cuando se habló por primera vez de los  países 

del ‘tercer mundo’ para señalar su no alinderamiento en los dos grandes bloques 

enfrentados después de la guerra, según el espíritu nacionalista de la Conferencia de 

 
economistas deseosos de tener los ojos abiertos. Lo malo es que, si son fieles a la tradición convencional, su 

teoría y su método como tales no les han ayudado a saber dónde deben mirar y qué deben buscar.” 

(Hobsbawm, E., 1998, 116). 

12“El desarrollo de una economía del Pacífico vigorosa y competitiva, y los nuevos procesos de 

industrialización y expansión de los mercados en varias regiones del mundo, independientemente de las crisis 

recurrentes y de la inestabilidad sistémica, ampliaron el alcance y la escala de la economía global, 

estableciendo una base multicultural de interdependencia económica.  Las redes de capital, trabajo, 

información y mercados entrelazaron, mediante la tecnología, las funciones, las personas y las localidades 

valiosas del mundo, a la vez que desconectaban de sus redes a aquellas poblaciones y territorios desprovistos 

de valor e interés para la dinámica del capitalismo global. Ello condujo a la exclusión social y la 

irrelevancia económica de segmentos de sociedades, áreas de ciudades, regiones y países enteros, que 

constituyen lo que denomino el “Cuarto Mundo”. (Castells, M. 1998, vol. 3,  407). 
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Bandung con 20 países liderados por la India de Nehru, Egipto de Nasser y la Yugoslavia 

de Tito, en 1955.  

Esta época conoció una abundante literatura con toda suerte de calificativos para el 

desarrollo, en proporción inversa a los logros (Utria, R. D., 2002), y por tal razón, desde los 

ochenta se habló de ‘crecimiento’ económico a secas, con endogenización de las variables 

antes exógenas, la población, el conocimiento y la innovación tecnológica, el medio 

ambiente natural y las instituciones (Peemans, J. P., 2002, Helpman, E., 2007).  En estas 

condiciones, a partir de el último cuarto del siglo pasado,  se vuelve a las preguntas 

esenciales acerca de la lógica que preside la dinámica de la acumulación de capital, el papel 

de la educación y la calificación de la fuerza laboral, para la movilidad social, en el vértice 

de la pirámide y al mismo tiempo, las contra tendencias a la descalificación y exclusión 

social en la base de la pirámide, bajo la globalización. Algunas respuestas interesantes se 

encuentran al poner en relación en períodos históricos determinados las particulares 

articulaciones del capital y el trabajo a partir de la llamada ‘primera revolución industrial’ 

desde la segunda mitad del siglo XVIII (Wallerstein, I., 2004),  así como las consecuencias 

derivadas de la segunda revolución industrial desde el último cuarto del siglo XIX y a lo 

largo de un siglo (Braverman, H. 1978; Aglietta, M., 1979), examinados a través del ciclo 

de la acumulación del capital, y para la época actual, las tensiones críticas y rupturas  en la 

dinámica de la acumulación, bajo la tercera revolución industrial (Amín, Samir, 2006; 

Wallerstein, I., 2007), conocida como la revolución en las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (Castells, M. y Y. Aoyama, 1994; Castells, M., 2001; Aoyama, Y. M. 

Castells, 2002). 

Si en el plano político se ha dicho que el siglo XX, el “corto siglo XX”,  empezó 

tardíamente en 1917, con la revolución bolchevique y culminó tempranamente en 1991 con 

la caída del régimen soviético (Hobsbawm, E. 1996), en el plano económico podría 

afirmarse que el alumbramiento del siglo XX, luego de un largo período de gestación 

durante la recesión generalizada de 1873-1896, tuvo lugar a partir de la octava década del 

siglo XIX y por ello en buena parte del siglo XX se desarrolla a plenitud la “segunda 

revolución industrial” centrada en las aplicaciones de la electricidad, de la química y del 

motor de explosión a 4 tiempos para el transporte. El siglo XXI habría iniciado su gestación 

con la recesión de los países del centro del sistema-mundo capitalista desde comienzos de 

la década de los años setenta hasta comienzos de los años noventa del siglo XX (Brenner, 

R., 2000, 75), dando inicio desde entonces a la “tercera revolución industrial”13 o 

 
13 De la misma manera, la “primera revolución industrial”  ejemplificada para el transporte por ferrocarril y 

fluvial y marítimo con el motor con tracción de vapor de Watt  (1775), no podría explicarse sin el 

estancamiento económico del siglo XVII, sin esa fase B, contractiva, en el ciclo de larga duración, como ha 

sido establecido por la investigación reciente (Wallerstein, I., 1998, III, 32), a partir del camino abierto tanto 

por J. Schumpeter a partir del papel de la ‘destrucción creativa’ en la parte baja del ciclo económico 
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revolución informática con eje en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC).   

Desde el punto de vista geopolítico, la larga recesión económica en vísperas de la segunda 

revolución industrial fue el campanazo que alertó sobre el inicio de la crisis terminal de la 

hegemonía británica que concluyera en 1930 (Arrighi, G., 2006, 216). ¿Del mismo modo, 

la larga recesión a lo largo de los años setenta y ochenta del siglo XX, al inicio de la tercera 

revolución industrial ó revolución informática, no es acaso, se preguntan algunos,  

anunciativa del comienzo del fin de la hegemonía de los EUA, en tanto que se trataría de 

una crisis sistémica, terminal? (Arrighi, G. 2006, 216,  Wallerstein, I., 2007, 63). En lo que 

sigue nos ocuparemos de algunos hitos en los 100 años que van del sub-período que se 

inicia en la primera mitad de los años setenta del siglo XIX y caracterizado por una 

acumulación extensiva del capital, conocido como ‘taylorismo’ Nos ocuparemos también 

en delinear los rasgos del siguiente subperíodo,  de una acumulación intensiva del capital, 

el cual comienza luego de la segunda guerra mundial y termina en la primera mitad de los 

años setenta del siglo XX,  y conocido como ‘fordismo’. Los cambios en el proceso de 

trabajo durante ese siglo fueron los que permitieron hablar de ‘El trabajo en la “vieja” 

economía industrial (1880-1973)’ al decir de un experto (Zapata, F., 2001, 99). 

a) La era de la acumulación masiva del capital. La gestión de la fuerza de trabajo para la 

producción estandarizada y para el consumo de masa: del Taylorismo(1870-1945) al 

Fordismo (1945-1973) 

Desde el último tercio del siglo XIX, los Estados Unidos de América y Alemania iniciaron 

una competencia para ocupar el liderazgo británico que empezaba a dar muestras de serias 

dificultades. Entre 1870-1913 el declive británico era claro respecto al crecimiento de la 

productividad del trabajo (Valor Agregado por hora-hombre). Para ese período de 1870-

1913, en el Reino Unido creció la productividad del trabajo a una tasa media anual del 

1,2%, mayor el crecimiento en Alemania, al 1,9% y todavía más elevado en los EUA, con 

crecimiento del 2,0% por año  (Maddison, A., 1986, 126). Además, desde 1890 los EUA 

sobrepasaron al Reino Unido en términos del nivel alcanzado por la productividad y 

expresada por el acervo de capital bruto fijo no residencial por persona empleada 

(Maddison, A., 1986, 73).  

Una vez despojado México de la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX y luego de 

la guerra de Secesión, al iniciar el último tercio del siglo XIX, los EUA adelantan una doble 

expansión, interna al sur y al oeste del país, hasta California y emerge la nueva potencia de 
 

(Schumpeter, J. A., 1956, 26), como  por el reconocimiento de la existencia  de ciclos dobles de Kondratieff, 

desde el siglo XVI,  por el autor de los procesos estructurales de larga duración (Braudel, F.. 1991, 260).  
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tamaño continental y con costas tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico para 

emprender luego la expansión externa, al derrotar a España en la guerra de 1898 y tomar 

sus últimas posesiones en el Caribe (Cuba y Puerto Rico), invadir a Nicaragua en 

Centroamérica y despojar al abatido imperio español de sus últimas colonias  en el Pacífico 

(Filipinas), para estar la nueva potencia emergente, en  condiciones de aspirar seriamente a 

relevar a Gran Bretaña en su supremacía económica y militar. Por su parte,  Alemania tenía 

por fin un Estado-Nación, con Bismarck como “Canciller de Hierro” y en la guerra franco-

prusiana de 1870 despojó a Francia de la región de Alsacia-Lorena rica en hierro y carbón 

para la pujante industria siderúrgica alemana. Si en 1883, Alemania exportaba menos de la 

mitad de las exportaciones británicas, en 1913 ya la superaba (Hobsbawm, E. 2001, 55). La 

hegemonía británica tenía, por tanto,  dos serios rivales.  

La tasa media anual de crecimiento económico para los 16 países más desarrollados, entre 

1870 y 1913 fue mayor que la observada entre 1913-1950, de manera que al comparar esos 

dos períodos, el crecimiento económico del Reino Unido disminuía al pasar, del 1,0 al 

0,9%, el crecimiento de Alemania era aún menor  al pasar de 1,6 al 0,7% y el de EUA 

también caía del 2% entre 1870-1913, al 1,6% entre 1913-1950 y por tal razón, la primera 

mitad del siglo XX puede ser considerada como un ciclo económico contractivo, un ciclo 

B. Justamente en 1912 vio la luz el manual que sistematizaba una práctica gerencial ya 

arraigada en Gran Bretaña y en los Estados Unidos con un evocador nombre, “Los 

Principios de la Administración Científica del Trabajo”,  de Frederick W. Taylor y el cual 

se ocupaba, según el autor, de cómo eliminar la ‘flojera natural’ de los trabajadores, para 

hacer de estos, obreros competentes en la gran empresa (Braverman, H., 1978, 121). Por su 

parte, M. Aglietta, al abordar los principios del Taylorismo, advierte en su ya clásica 

investigación de 1976, que “Sólo estudiaremos las principales transformaciones del 

proceso de trabajo que han tenido lugar durante el período de la denominada segunda 

revolución industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y que se prolonga 

hasta nuestros días.” (Aglietta, M., 1979,  90). 

Si 1913-1945 fue un ciclo B, de contracción económica, en contraste, el período que siguió 

a la segunda guerra mundial hasta 1973, correspondió a un ciclo de expansión, un ciclo A, 

conocido como los ’25 gloriosos’ años de la postguerra (1948-1973). Todos crecieron a 

mayor ritmo que en el pasado, pero las potencias del Eje derrotadas en la segunda guerra 

mundial, ‘castigadas’ con la prohibición de dotarse de ejércitos ofensivos, crecieron 

muchísimo más rápido que los vencedores y así, mientras el crecimiento del PIB per cápita 

de Italia fue del 4,8% anual entre 1950-1973, Alemania crecía al 4,9% y Japón al 8%, 

mientras que los EUA crecían al 2,2% y el Reino Unido al 2,5% en el período. Algo va en 

cuanto a resultados, de la producción de medios de destrucción masiva (muerte) a la 

producción masiva de medios de producción y de consumo (vida). El ciclo económico de 

larga duración tuvo una primera etapa de auge entre 1945-1970. Ante los fallidos intentos 
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por mantener los tipos de cambio fijos en 1971, los EUA responden con un giro radical en 

la política macroeconómica, con devaluación del dólar respecto al marco alemán, en un 

50% entre 1969-1973 y de casi el 30% respecto al yen japonés.  El patrón oro-dólar recibió 

un golpe mortal con la adopción de la flotación libre de las monedas en 1973 (Arrighi, G., 

2003, 11).  

Una segunda etapa entre 1973-1992 se caracteriza por el estancamiento económico, y entre 

tanto, con grandes transformaciones en el sector servicios de alta productividad y 

desindustrialización fuerte en EUA, Reino Unido e Italia y es conocido como el período 

postindustrial (Aoyama y Castells, 2002, 125).  La tercera etapa,  de los noventa en 

adelante,  con recaida en 2001 y en 2007,  es un período de recuperación económica sobre 

nuevas bases en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones –

TICs-. Puede concluirse que detrás de la caída del PIB en la segunda etapa, a partir de los 

setenta, operaba una transformación fundamental: aparecían los proveedores de servicios 

estratégicos para la “nueva economía” en formación, y son los servicios de información 

como soporte de la productividad y la eficiencia de las firmas. El empleo en esos servicios 

pasa del 8 al 14% en EUA de 1970-1990 (M. Castells y Y. Aoyama, 1994, 17). Se contaba 

ahora con la plataforma tecnológica de la “reestructuración productiva”. Entre 1971-1990 la 

economía que más creció fue la japonesa, con un promedio de su PIB per cápita anual por 

encima del 4%, pero mientras su tendencia y la del resto de países desarrollados era a 

perder vigor, la economía de EUA daba signos de vitalidad, creció entre 1991-2000 a algo 

más del 3% por año, mientras en esa década Japón lo hacía a un poco menos del 2%.  

El caso francés al compararlo con los EUA ilustra cómo finalmente se “enderezaron las 

cargas” para este último. La economía francesa creció entre 1950-1973 a una tasa media 

anual del 5.4% y cayó al 2.2% entre 1974-1993, para permanecer con un crecimiento del 

2.3% entre 1994-2003. En cambio, los EUA con un crecimiento del 3.7% entre 1950-1973 

baja al 2.3% entre 1974-1982 y empieza a remontar al 2.9% entre 1983-1993 y logra un 

crecimiento del 3.3% entre 1994-2003 (L. Miotti y F. Sachwald, 2004, 23). 

Según M. Castells la tecnología en la que estamos inmersos cuajó en los años setenta (M. 

Castells, 1997). El microprocesador, clave en la expansión de la microelectrónica, se 

inventó en 1971 y se difundió desde mediados de los años setenta. El microcomputador se 

inventó en 1975 y el primer producto que gozó de éxito comercial, el Apple II, se presentó 

en abril de 1977, en torno a la misma fecha en que Microsoft comenzó a producir sistemas 

operativos para microcomputadores.  El Xerox Alto, matriz de muchas tecnologías de 

software para los computadores personales de la década de 1990, fue desarrollado en los 

laboratorios PARC de Palo Alto en 1973. La invención del internet en 1969, en principio 

para exclusivo uso militar, se extendió luego a la comunidad científica y finalmente 

masifica su uso en los 90 y en ese sentido cobra importancia la diferencia que establecía 

Schumpeter entre ‘invención’ e ‘innovación’.  
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El “Fordismo” como metáfora, ilustra el desarrollo industrial y alude a Henry Ford quien 

popularizó desde finales de la tercera década del siglo pasado, el automóvil con su nombre 

y pudo obtener en la cadena de montaje una producción en masa del mismo, el modelo, 

unicolor (negro), con grandes economías de escala al desagregar y especializar las distintas 

tareas del proceso de trabajo, más allá de lo logrado por el Taylorismo (H. Braverman, 

1978, Cap. 6). “El proceso de trabajo característico del fordismo es la cadena de 

producción semiautomática” (M. Aglietta, 1979, 94). Como contrapartida a los aumentos 

en la productividad, se pagaron salarios más elevados y la clase obrera pudo acceder a 

bienes de consumo durable, con mejoras en el nivel de vida,  mediante acuerdos de paz 

laboral entre el capital y el trabajo, tanto en Europa como en los EUA. Emblemático fue el 

caso de éste último, donde se elevaron los salarios atados a los aumentos en la 

productividad y bajo la condición de no hacer huelgas en un plazo pactado de 5 años, que 

se renovaron a lo largo de la ‘edad de oro´ en las relaciones obrero patronales, empezando 

en 1946 con el gran sindicato del automóvil (United Auto Workers –UAW- (Davis, M., 

2005, 55) una vez acabada la segunda guerra mundial14. Después del auge económico de la 

postguerra, la edad de oro del ‘fordismo’, después de los “treinta gloriosos”, al inicio de los 

setenta, éste régimen de acumulación entró en una severa crisis, por el cuestionamiento a 

fondo de las condiciones de trabajo, no permutables con alzas salariales. El rechazo obrero 

se evidenció en las elevadas tasas de desperfecto en el producto final y por el ausentismo 

laboral15, que afectaron la productividad y la eficiencia, abriendo paso a la crisis de 

rentabilidad, al inicio de los años setenta. 

b) Superación de la recesión mediante el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación 

(postfordismo) centrado en la flexibilización laboral y con base en la plataforma 

tecnológica de la revolución informática, conocido como ´globalización’, desde los años 

noventa. 

 
14 Al finalizar la década de los años cincuenta, A. Gorz anticipaba la sociedad de consumo que veía venir en 

Europa, “El capitalismo corregido no es capaz de generalizar la abundancia sino generalizando el 

despilfarro y enajenando el trabajo a su propio consumo suntuario. En la mejor de las hipótesis, puede 

extender a la totalidad de la población la dictadura de la publicidad y de la moda y hacer vivir a todo un 

pueblo por encima de sus necesidades, en el terror conformista y el esnobismo, con el único fin de asegurar 

la demanda y las utilidades a las industrias.”Gorz, A., 1964, 295). 

15 Un Informe de la revista Fortune decía que “El ausentismo se ha incrementado netamente; en efecto se ha 

doblado en los últimos diez años en la General Motors y en la Ford, con la elevación más alta el año pasado. 

Ha llegado el punto en que un promedio del 5% de los trabajadores por ahora de la General Motors 

diariamente faltan al trabajo sin explicación.[..] Hay más abandono y la tasa que éste alcanzó el año pasado 

en la Ford fue del 25,2 por ciento. Algunos obreros de las líneas de ensamblaje se han comportado en tal 

forma –según reportan los gerentes con asombro- que simplemente se van a la mitad de la cadena en 

movimiento y no regresan ni siquiera por la paga del tiempo que trabajaron.[…] En sus negociaciones de 

1970 con el sindicato de Chrysler informó que durante 1969 casi la mitad de sus obreros no completaron sus 

primeros noventa días en su trabajo.”  (Braverman, H. 1978, 17).  
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Los principales rasgos de  la producción flexible son: 1) mayor intensificación de los ritmos 

de trabajo; 2) más participación de los trabajadores en el control de los procesos de trabajo; 

3) mayor “adueñamiento” de la  responsabilidad de los trabajadores en su lugar de trabajo –

empowerment-; 4) organización del trabajo, sobre la base de equipos; 5) reorganización del 

trabajo con círculos de calidad, trabajadores  polivalentes y multifuncionales; 6) 

polarización, de un lado, exigencia de trabajadores con mayor calificación y del otro, 

necesidad de trabajadores con baja calificación laboral en la base de la pirámide; 7) 

reducción de las tasas de ausentismo laboral, minimización del producto defectuoso o de 

rechazo y por tanto reducción de las devoluciones y 8) como consecuencia, gran 

disminución de los conflictos entre empleadores y trabajadores  y por ende aumentos 

notables  de la productividad y la eficiencia (Salama, P., 1998,  151).  

En la larga recesión de los setenta (1973-1991) se incubó el proceso de cambio hacia el 

postfordismo que dio lugar al inicio del “toyotismo”, para continuar con la metáfora de la 

cadena de producción en la industria automotriz, como régimen de acumulación de capital, 

centrado en una gestión nueva de la fuerza de trabajo, para una producción flexible, “justo a 

tiempo”, con reducción de los tiempos muertos y con inventarios cero. Todo ello gracias a 

la revolución informática y a sus aplicaciones en las “tecnologías blandas”, propias de la 

gestión administrativa y financiera de las unidades económicas. (Aglietta, M. y A. 

Rebérioux, 2004, 28). Bien entrados en los años ochenta, la recesión iniciada en la década 

anterior, no cedía como se evidencia al comparar el comportamiento de la productividad, 

medida por el crecimiento medio del PIB por hora-hombre entre 1973-1986, el cual fue del 

1,2% para los EUA, cayendo a la mitad de la observada en el período anterior 1950-1973. 

La de Alemania que también caía a la mitad, quedó en 3,0% muy por encima de la 

norteamericana y la japonesa se situó en un 3,1%, con desplome desde un 7,6% en el 

período precedente (Maddison, A., 1992, 121).  

Se ha atribuido una especial importancia al Acuerdo del Plaza de 1985 “cuando las 

potencias del G5 acordaron emprender una acción conjunta para reducir el tipo de cambio 

del dólar, y rescatar de esta forma al sector industrial estadounidense, que de otro modo se 

hallaba amenazado de ruina. El Acuerdo del Plaza inauguró 10 años de devaluación más o 

menos continuada del dólar frente al yen y el marco alemán, acompañada de una 

congelación del crecimiento de los salarios reales. Se abrió así la vía para la recuperación 

competitiva de la industria estadounidense, para una larga crisis de la industria alemana y 

japonesa y para una explosión sin precedentes del desarrollo de industrias orientadas 

hacia la exportación en todas las economías de Asia oriental, cuyas monedas estaban en su 

mayor parte vinculadas a un dólar que entre 1985 y 1995 cayó casi un 40 por 100 frente al 

marco y un 60 por 100 frente al yen.” (Brenner, R., 2000, 74). Por ello, los EUA entraron 

en una “nueva economía” caracterizada por una difusión masiva de nuevas tecnologías de 

la información en red y las comunicaciones -TIC, de base informática, microelectrónica y 
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de telecomunicaciones, donde casi la mitad de la inversión corresponde a estas nuevas 

tecnologías. La financiarización del capital, surge en las últimas décadas como la respuesta 

norteamericana a la crisis simultánea de rentabilidad y de hegemonía (Arrighi, G., 2003, 

65-67). La actual integración económica está obligando a las compañías a competir por los 

costes de la mano de obra, a convertir el empleo en la variable residual y a ajustar su 

rentabilidad a estrictas exigencias financieras. La integración financiera se ha convertido en 

la fuerza motriz de la globalización.” (M. Aglietta, 2001, 43).  

Participar de la tercera revolución industrial significa identificar nichos de mercado de 

elevada tecnología, sobre la base de un plan educativo y de formación profesional del más 

alto nivel, para estar en condiciones de asimilar el acelerado proceso innovativo, mediante 

una activa política de inmigración de ‘cerebros de obra’, para no limitarnos a la emigración 

de mano de obra. Formación del más alto nivel de calificación dentro del país y fuera de él, 

siempre y cuando se cuente con un plan económico de expansión seriamente planeado, 

doblando la participación de las actuales tasas de ahorro e inversión y triplicando el gasto 

en investigación y desarrollo. ¿El país de la mega diversidad faunística y florística, no tiene 

un campo de inmensas posibilidades para la investigación genética? ¡Educación sin un 

esfuerzo económico grande y consciente, sólo produce desempleo ilustrado! 

Bogotá, agosto 29 de 2008 
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