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COLOMBIA: MEGATENDENCIAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Y 

DE LA POBLACION ENTRE 1905 Y 2005 EN PERSPECTIVA DE LARGA 

DURACION 

 

Alcides Gómez Jiménez1 

 

“Para mí, la historia profunda, la historia de larga duración, 

estructura –y digo estructura en el sentido que ordena- las 

historias superiores. No estáis obligado a compartir mi punto 

de vista. Pero, una historia que no permitiera aplicar la menor 

regla de tendencia, me parece que es una distracción y que 

no pertenece a un dominio científico razonable.” 

Fernand Braudel (2011, pp. 88-89) 

 

 

Introducción 

Cuando la Academia Colombiana de Ciencias Económicas consideró mi 

nombre para hacerme miembro de número, me honró doblemente. En primer 

lugar, por invitarme a ser parte de tan selecto grupo de notables académicos, 

cuando el suscrito si de algo es consciente es de sus propias limitaciones. 

En segundo lugar, porque se me invita a ocupar la silla de Alberto Corchuelo 

Rozo por quien siempre profesé admiración y respeto como intelectual, 

economista y ciudadano ejemplar. Como recordarán, hace cuatro años con 

motivo de mi ingreso a esta corporación como miembro correspondiente, la 

dedicatoria de mi disertación de ingreso fue para honrar la memoria de 

Alberto Corchuelo, recién desaparecido a ese momento. 

Cuando conocí a Alberto al ingresar en la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional por 1963, él ya cursaba su segundo año, pues el 

régimen era anual. La dinámica del movimiento estudiantil a escala de la 

Facultad en torno a la reforma académica pronto nos llevó, a un grupo amplio 

de estudiantes de las promociones que iniciaron su carrera en 1962 y 1963, 

a compartir esfuerzos en una agenda común.  Antonio Hernández Gamarra, 

compañero de curso y de luchas con Corchuelo, hace unos años hizo una 

 
1 Economista, Catedrático Emérito de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia –Sede Medellín- 
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semblanza de éste,  que da cuenta del liderazgo de Alberto desde esa época 

de estudiante: 

“No obstante, a medida que transcurrían los semestres, los estudiantes 

íbamos tomándole mayor distancia al pensum de estudios y elevábamos 

nuestra crítica contra el método de enseñanza. 

Para apreciar esto basta señalar que conjuntamente con un grupo de 

estudiantes, desde 1964 Alberto Corchuelo había fundado el Centro de 

Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (organismo estudiantil) de 

la Universidad Nacional de Colombia. El paréntesis en el largo título del 

Centro de Estudios era revelador, pues los estudiantes no querían ser 

confundidos con los órganos oficiales de la facultad. También a mediados de 

1965, Héctor Melo, Alcides Gómez y Alberto Corchuelo pusieron a circular la 

revista Signos , de la cual se publicaron cuatro números entre julio de 1965 

y agosto de 1966. 

Un repaso a los autores de renombre cuyos artículos fueron acogidos por la 

publicación da una primera idea de cuál era la visión que mantenían 

Corchuelo y los directores de Signos por ese entonces. Ernest Mandel, Paul 

Baran, Oscar Lange, Paul Sweezy y Henri Lefevbre fueron los colaboradores 

de la revista y temas como la revolución comercial, las etapas del crecimiento 

económico, la teoría de la dominación, la planeación en los países 

subdesarrollados y la teoría de la renta de la tierra fueron parte de su 

contenido.” (A. Hernández, 2002, pp. 420-421). 

Ya en el comienzo de nuestra vida profesional tuve la oportunidad de 

participar con mayor cercanía a Corchuelo, en ese proyecto común de la 

Fundación de Investigaciones y Estudios Económico-Sociales FINES, donde 

con otra docena de colegas y amigos nos iniciábamos en el cuestionamiento 

de la coyuntura y la política económica a través de seminarios en los años 

setenta, para luego participar en los ochenta en actividades de investigación 

y consultoría en la Fundación FINES.  

El DANE, al inicio de los setenta, bajo la dinámica que supo imprimirle 

Ernesto Rojas Morales aceleró la formación profesional en ese semillero que 

fue el Seminario de Problemas Colombianos –SEPROCOL-, donde 

Corchuelo hizo sus primeros estudios sobre nuestro proceso de 

industrialización, junto a Gabriel Misas y a otros jóvenes de posterior 

renombre como Bernardo García, Salomón Kalmanovitz, Santiago Peláez, 

Oscar Rodríguez, Soledad Ruíz, Luis Bernardo Flórez, César González , 

Lucía Hernández y Camilo González, entre otros..  
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La Universidad del Valle también se benefició por los aportes de Corchuelo, 

siempre como profesor y luego en su condición de decano en la facultad de 

economía y ciencias sociales, a la cual imprimiera su sello por el 

reconocimiento logrado en el campo docente e investigativo a través de la 

fundación del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica 

–CIDSE- que supo articular virtuosamente el entramado económico y social 

en la consultoría y la investigación en provecho tanto del conocimiento como 

del desarrollo regional.  

Sus aportes fueron notables en muchos campos y su legado quedó plasmado 

en innumerables publicaciones  sobre teoría económica, crecimiento 

económico y desarrollo, inflación y modernización, ciclo económico y 

coyuntura, planeación económica, fiscalidad, administración pública, 

desarrollo regional y sectorial,  formación profesional y mercados de trabajo, 

flexibilidad laboral y desigualdad, cambio tecnológico y competitividad 

sectorial por cadenas productivas,  (industriales y agroindustriales), entre 

otros campos.  

Se comprenderá entonces el júbilo y el temor que me embarga por ocupar la 

silla de tan destacado personaje y como redomado utópico que soy, siempre 

me consuela saber que lo que verdaderamente vale, ¡está por venir! 

El tema de esta exposición es el de esbozar apenas los trazos de las grandes 

tendencias presentes a lo largo de un siglo en el crecimiento del Producto 

Interno Bruto por habitante así como en el crecimiento del PIB por unidad de 

fuerza laboral disponible en el mercado de trabajo, como gruesa 

aproximación al desempeño de la productividad del trabajo en el período 

comprendido entre 1905, primer año del siglo XX para el cual hay datos 

disponibles en las series estadísticas establecidas por el Grupo GRECO del 

Banco de la República y el 2008, último año para el cual presenta datos el 

trabajo de Ocampo para Colombia y de Maddison para la OCDE en la web. 

Se revisa la información censal respecto a tasas de natalidad y mortalidad 

para determinar las tasas de crecimiento poblacional en los períodos 

intercensales de los diez censos de población llevados a cabo entre 1905 y 

2005 e identificar las fases de la ‘transición demográfica’ ocurrida en 

Colombia entre el primer censo de población del siglo XX y el primer censo 

del siglo XXI.   

Se subraya cómo Colombia no supo aprovechar la oportunidad que le brindó 

el llamado ‘bono demográfico’ para dar un salto en su crecimiento y desarrollo 

a partir del último cuarto del siglo XX. 
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Si bien es de saludar que el Banco de la República desde finales del siglo 

pasado haya introducido la perspectiva de largo plazo al estudio del proceso 

colombiano, dominado hasta ese momento por los análisis de coyuntura, vale 

decir de desempeño económico en el corto plazo, el esfuerzo pareciera tener 

un sesgo ‘economicista’ en el sentido de mirar por encima del hombro a las 

restantes disciplinas de las ciencias sociales. Introducir el ‘largo plazo’ en el 

sentido de Kuznets es un avance, pero no es suficiente.  

Se requiere una visión holística de las ciencias sociales, una perspectiva 

multidimensional, una historia ‘total’ en el sentido braudeliano, con visión de 

‘larga duración’, vale decir de historia estructural. 

“”Debe entenderse, por supuesto, que la estructura no es inmovilidad 

rigurosa. Sólo parece inmóvil por relación a todo cuanto, a su alrededor, se 

mueve, evoluciona más o menos de prisa. Pero, por durar, se gasta a sí 

misma. Se empequeñece. Está sujeta incluso a rupturas, pero muy lejanas 

unas de otras en el tiempo y que, por importantes que sean, no afectan nunca 

a toda la arquitectura estructural de una sociedad. Todo no se rompe de un 

solo golpe. 

En resumen, la historia global, si quisiéramos simplificarla hasta el extremo, 

se presenta bajo el ángulo de una dialéctica permanente entre estructura y 

no-estructura, o, si lo preferís, entre permanencia y cambio (F. Braudel, 1991, 

pp.144-145).   

Las publicaciones del Banco de la República en perspectiva de largo plazo 

suministran buena materia prima para un debate que apenas comienza y 

anuncia ser prometedor (O. Rodríguez S. y D. Arévalo, 2011) 

En el análisis de las grandes tendencias económicas presentes a lo largo de 

un siglo han de tenerse en cuenta la evolución tanto de la economía como 

de la población y sus interacciones recíprocas. En la economía se han de 

considerar las transformaciones estructurales del PIB, con pérdida de 

preeminencia de las actividades agrícolas, a favor de las actividades no 

agrícolas, de tipo industrial, de comercio y servicios y en la población, la 

consiguiente redistribución espacial de la misma de áreas rurales a las áreas 

urbanas y a nuevas áreas de frontera agraria (colonización).  

En ambos ámbitos de la economía y la población, ocupa un lugar central el 

comportamiento de la tasa de crecimiento global de la economía y el 

crecimiento vegetativo de la población como hecho demográfico. El 

fenómeno combinado de una población en crecimiento y en movimiento por 
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la migración, como hecho poblacional, incidió en el comportamiento del PIB 

per cápita. 

La pérdida de dinamismo en la evolución del PIB per cápita a lo largo de un 

siglo, no fue lo suficientemente subrayada ni por Kalmanovitz (2010) ni por 

Ocampo (2010), nuestros dos grandes historiadores económicos en sus 

estudios aquí comentados. 

Kalmanovitz en la Presentación de su obra reciente Nueva historia 

económica de Colombia (2010) lo dice con toda claridad: “Nosotros 

buscamos medir, en lo posible, el crecimiento del producto a través de la 

historia, crecimiento que encontramos como positivo buena parte del tiempo, 

en especial durante el siglo XX.”  (Kalmanovitz, 2010, p.15). Ocampo lo dirá 

desde el primer párrafo, también en 2010:  

“Si en el siglo XIX Colombia experimentó una larga y penosa transición hacia 

el desarrollo económico moderno, en el siglo XX vivió una etapa en cierto 

sentido exitosa cuya característica dominante fue el ritmo pausado y 

relativamente estable de su crecimiento económico.” ¡Resulta obvio que 

cualquier crecimiento comparado con el crecimiento nulo del siglo XIX, ha de 

ser exitoso! 

Si bien se manifiesta nuestro reconocimiento por el aporte de estos dos 

grandes historiadores económicos en la clarificación del proceso colombiano 

a lo largo del siglo XX, no es menos importante señalar los titubeos respecto 

a la calificación del desempeño económico del siglo pasado  y su falta de 

compromiso para ser consecuentes con la importancia de sus hallazgos, más 

notoria en Ocampo que en Kalmanovitz, pues éste en el último tiempo retoma 

progresivamente el vigor crítico de 25 años hacia atrás, en un saludable 

reencuentro con sus orígenes, al menos en el estilo incisivo de debate para  

confrontar el statu quo. 

 

El avance en la transición demográfica 

Las sociedades en transición demográfica se caracterizan por tener en el 

comienzo del proceso bajas tasas de crecimiento de la población e 

igualmente bajas tasas de crecimiento poblacional al final, de manera que el 

proceso se puede representar por una U invertida. Tal el caso de nuestro 

país que en el período intercensal de 1898-1905 tuvo un crecimiento de la 

población inferior al 2% anual, más exactamente del 18,2 por mil habitantes 

(Flórez, C.E. y O.L. Romero, 2010, p.389), a mediados del siglo XX 
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experimentó un crecimiento poblacional del 29,80 por mil y al final, en el 

período intercensal 1993-2005 un descenso con un crecimiento inferior al 2% 

anual, más precisamente del 16 por mil, bastante próximo al del comienzo. 

En el principio las bajas tasas de crecimiento de la población se explican por 

tasas muy elevadas de natalidad con tasas también muy altas de mortalidad, 

como para que la expectativa de vida de los colombianos al comienzo del 

siglo pasado fuera de apenas 32 años y medio.  

A nivel mundial el proceso de la transición demográfica se inició en Europa 

occidental cuando empezaba en firme la revolución industrial inglesa, 

alrededor de 1800 y para la época se la llamó la ‘revolución demográfica’ (E. 

Hobsbawm, 1971 e I. Wallerstein, 2004, t. III, cap. 1).  

Para tener un referente en el tiempo y en el espacio, ha de tenerse en cuenta 

que si el mundo en 1900 tenía una población de 1.564 millones de personas 

(P. L. Ciocca, 2000, p.13) y para 2.003 llegaba a 6.279 millones (A. Maddison, 

2007, p.376), entonces esa población mundial se había cuadruplicado en un 

siglo. 

El proceso colombiano fue muy acelerado, pues entre 1905 y 2005 su 

población pasó de 4,7 millones de habitantes (Flórez, C.E. y O.L. Romero, 

2010, p. 392) a 41,5 millones, según los datos censales del DANE,  

multiplicando Colombia su población por casi 9 veces en el siglo XX. Bogotá 

en su proceso de urbanización fue un caso extremo porque de contar con 

100 mil habitantes en 1905, 100 años después había multiplicado por 68 

veces esa población! 

Como puede observarse en el Cuadro 1, entre el primer censo de población 

del siglo XX en 1905 y el primer censo del siglo XXI en 2005, Colombia 

recorrió las tres primeras fases de la ‘transición demográfica’ de las cuatro 

que considera Carmen Elisa Flórez, en su importante estudio del 2000, 

siguiendo a Frank Notestein. 

Para visualizar mejor cada una de estas tres primeras fases de la transición 

demográfica, el color ocre identifica la primera fase y cubre la primera mitad 

del siglo XX para cuatro períodos intercensales: 1905-1912; 1912-1918; 

1918-1938 y 1938-1951.  

El color amarillo designa la segunda fase y cubre dos períodos intercensales: 

1951-1964 y 1964-1973 y la tercera fase, fase actual, representada en color 

verde cubre los últimos tres períodos intercensales: 1973-1985; 1985-1993 y 

1993-2005. 
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CUADRO 1 

VARIABLES POBLACIONALES: 100 AÑOS (1905-2005) 

Períodos Tasa de Tasa de  Crecimiento 

intercensales Natalidad mortalidad Poblacional 

1905-1912 42,51 23,41 19,10 

1912-1918 42,80 23.49 19,31 

1918-1938 42,83 22,82 20,01 

1938-1951 44,10 20,00 24,10 

1951-1964 45,47 13,17 29,80 

1964-1973 41,07 9,88 28,55 

1973-1985 32,64 7,41 23,32 

1985-1993 27,51 6,34 21,17 

1993-2005 24,16 6,21 15,95 

FUENTES: C.E. Flórez ,2000 y E. Sardi, 2011 

 

Los rasgos distintivos de cada fase son: 

Fase 1: Tasas de natalidad altas y sostenidas con tasas de mortalidad 

también elevadas y sostenidas, definen el punto de partida, con baja tasa de 

crecimiento de la población, oscilando en esa primera mitad del siglo XX ente 

1,9% y 2,4%. 

Fase 2:  Con el descenso de manera sensible en la tasa de mortalidad, la 

transición demográfica en sentido estricto se pone en movimiento, 

acompañada de natalidad alta y sostenida. La tasa de mortalidad cayó de 20 

por mil habitantes en el período intercensal 1938-1951 a 13,17 en el período 

siguiente 1951-1964 y continuó su descenso por debajo del 10 por mil en el 

período intercensal siguiente 1964-1973. Como resultado el crecimiento de 

la población alcanzó la cota más alta observada, próxima al 3% anual, 

fenómeno conocido en la época como la “explosión demográfica”. 

Fase 3: Está caracterizada por el descenso en la tasa de natalidad,  a partir 

del período intercensal 1973-1985 con un bajonazo de esta tasa del 41,07 

por mil al 32,64 y presente tal descenso en los subsiguientes períodos hasta 

la fecha, ésta fase estuvo acompañada de mortalidad en continuo descenso, 
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por lo cual baja aún más la tasa de crecimiento de la población, por debajo 

del 2% anual, guarismo muy próximo a la tasa registrada 100 años atrás. 

Fase 4: No recorrida aún en Colombia, se caracteriza por tasas muy bajas 

de mortalidad y natalidad y por tanto con crecimiento igualmente muy bajo 

de la población, fase presente en muchos países desarrollados, con tasas de 

crecimiento de la población próximas al 0,5% anual, tal como es ilustrado por 

el profesor de demografía y economía Ronald Lee de la Universidad de 

California en Berkeley (R. Lee, 2003, 178). 

Fase 5: Fase no contemplada por Flórez, y aplica para el caso de algunos 

países de Europa Occidental con población decreciente, con tasas negativas,  

por tener tasas de natalidad inferiores a las tasas de mortalidad y ante este 

déficit de la tasa real de fecundidad para mantener el equilibrio de su 

población, requieren de manera creciente contar con una población 

inmigrada económicamente activa. Esta quinta fase ha sido sugerida en 

nuestro medio por autorizados demógrafos (A. González, 1998, 103). 

Las consecuencias demográficas de ésta transición se manifestaron en un 

envejecimiento relativo de la población que impactó la composición por 

edades de la población, por ende, el tamaño de los hogares, así como la tasa 

de dependencia familiar (económica). 

En primer término, la reducción de la fecundidad desde mediados de los 

sesenta, al reducir la proporción de población muy joven2,  aumentó tal 

proporción para la población madura y de adultos mayores. Por ello, en el 

último cuarto del siglo pasado (1975-2000) en la población en edad de 

trabajar, hubo un crecimiento diferenciado entre la población joven (15-34 

años) y la población madura (35-59 años), pues mientras la primera creció a 

una tasa del 2,27% anual, la segunda lo hizo al 3,60% (DANE-CCRP, 1998, 

p. 43). 

En segundo término, el tamaño de los hogares se ha venido reduciendo por 

múltiples factores, educativos, territoriales y  económicos, de 4,6 miembros 

en 1995 a 4,2 en 2005 (UNFPA, 2006, p. 287) y en tercer término y como 

resultado, la tasa de dependencia económica viene disminuyendo, esto es, 

cada vez con el paso del tiempo la población económicamente activa (15-64 

años), la que participa en el mercado laboral, tiene que sostener a una 

proporción menor de población inactiva (con población menor en disminución 

 
2 Se hizo evidente la menor participación en la pirámide de edades de la población menor de 15 años 
a partir de 1973 cuando representó el 44,8% y en 2005 tal participación de la población menor de 15 
años bajó al 30,7% en 2005 (UNFPA, 2006, p. 273). 
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y adultos mayores en aumento). Entre 1965-2000 tal índice de dependencia 

se redujo de 80% a 61,9% (Flórez, C.E., 2004). Todo ello en un contexto de 

una importante población migrante al exterior que, por el volumen de sus 

remesas a sus parientes en Colombia, ocupan el segundo puesto en la 

generación de divisas para el país, después del petróleo (A. Gómez, 2008, 

p. 27). 

Puede entonces concluirse que las variables demográficas se han movido en 

la dirección correcta para posibilitar un mayor crecimiento del ingreso por 

habitante desde 1973 (A. Gómez, 2010), si tal virtualidad representada en el 

llamado ‘bono u oportunidad demográfica’ no se hizo realidad, entonces es 

preciso interrogar al desempeño económico. 

 

La mirada de largo plazo sobre el desempeño económico colombiano 

en el siglo XX 

Con base en el acervo estadístico y analítico de gran aliento del Grupo de 

Estudios del Crecimiento Económico del Banco de la República y ampliado 

con otros trabajos en esa dirección3, Kalmanovitz (Editor) en su “Nueva 

Historia Económica de Colombia” (2010) hace una mirada global sobre el 

desempeño económico colombiano en el siglo XX y allí plantea tres buenas 

preguntas: “¿Qué es lo que permite que la acumulación de capital en un país 

aumente hasta ocupar a toda su población productivamente?  ¿Qué factores 

lo impidieron en el caso de los países latinoamericanos y de Colombia en 

particular?” (S.K., 2010, Cap. 6, p.131). “¿Qué tan satisfactorio fue este 

crecimiento para la población colombiana?” (S. Kalmanovitz, 2010, p.135). 

En su respuesta argumenta que como puede apreciarse en el Cuadro 2, entre 

1905 y el 2000 el crecimiento del PIB per cápita fue inferior al crecimiento de 

la población y agrega, “Con niveles de desempleo, subempleo, informalidad 

y pobreza que afectan negativamente al 55% de la población, es claro que el 

crecimiento económico colombiano fue insuficiente.” (2010, p. 135). No 

obstante, la ambivalencia está presente, cuando califica de satisfactorio el 

crecimiento del PIB en el siglo XX. Por ello resulta incomprensible en la parte 

de conclusiones,  que Kalmanovitz diga, “Recapitulando, podemos afirmar 

 
3 James Robinson y Miguel Urrutia  (Editores), 2007, “La Economía colombiana del siglo XX. Un 

análisis cuantitativo”; Salomón Kalmanovitz y Enrique López, 2006, “La agricultura colombiana en el 
siglo XX, Banco de la República y Fondo de Cultura Económica, Bogotá; Alvaro Pachón y María 
Teresa Ramírez, 2006, “La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX”, Banco de 
la Republica, Fondo de Cultura Económica, Bogotá y Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez, 
Editores, 2010, “Economía Colombiana del siglo XIX”, Bogotá, entre otros, 
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que el crecimiento colombiano durante el siglo XX fue relativamente 

satisfactorio, en especial si se le compara con el del siglo XIX, que se perdió.” 

(S. Kalmanovitz, 2010, p. 144). Más grave, que enseguida, haga suyas las 

palabras de A. Montenegro y R. Rivas (2005) quienes afirmaron que, en el 

siglo XX “el comportamiento colombiano aparece como ‘bueno, pero no 

espectacular’” (S. Kalmanovitz,  2010, P.144). 

 

CUADRO 2 

CRECIMIENTO DEL PIB REAL Y DE LA POBLACION (%) 

(precios de 1975) 

Período PIB total 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 2,1 

1975-2000 3,5 2,2 1,3 

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

Fuente: S. Kalmanovitz, (2010), p. 134   

 

De otra parte, José Antonio Ocampo en un gran esfuerzo de síntesis ha 

llegado a una periodización bien lograda del desarrollo económico 

colombiano en el largo plazo 1905-2008. Distingue tres grandes fases en el 

proceso económico, como puede observarse en el Cuadro 3: 

• Fase 1 (1905-1929) ó de desarrollo primario-exportador;  

• Fase 2 (1945-1974) de industrialización dirigida por el Estado;  

• Fase 3 (1990-2008) de apertura externa, más conocida como ‘era neoliberal’.  

 

Estas tres fases fueron acompañadas de dos períodos de transición que 

anticipan la gestación de nuevas orientaciones que se desarrollan en la 

siguiente fase, sin que ello significara el abandono de los viejos procesos, 

sino su lugar subordinado en adelante, como lo han sostenido analistas (G. 

Misas, 2002), limitándose a lo esencial (sin subperíodos), se tiene: 
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CUADRO N° 3 

PRINCIPALES FASES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COLOMBIA, 1905-2008 (%) 

(Ritmos anuales de crecimiento del PIB per cápita y por unidad de fuerza laboral disponible) 

        

FASES PIB POBLACIÓN PEA PIB PIB por 

        per cápita trabajador 

Primario exportadora       

1905-1929 5,7 2,0 1,9 3,7 3,7 

            

Transición 1: 1929-1945 3,3 2,2 2 1,1 1,3 

        

Industrialización dirigida       

por el Estado       

1945-1974 5,2 2,8 2,5 2,3 2,6 

            

Transición 2: 1974-1990 3,9 2,3 3,4 1,6 0,6 

        

Apertura económica externa       

1990-2008 3,5 1,5 3,0 2,0 0,5 

            

1905-2008 4,5 2,2 2,5 2,3 2,0 
FUENTE: Ocampo, José Antonio, (2010), "Un siglo de desarrollo pausado e inequitativo: La economía colombiana 1910-
2010", en  

Calderón María Teresa e Isabela Restrepo (Editoras), en Colombia 1910-2010, 353 pp., Taurus, Bogotá, Cuadro 1, p. 131 

 

Por tanto, estas transiciones son: 

Transición 1 (1929-1945): Desarrollo obligado ‘hacia adentro’ por la Gran 

Depresión de 1929-1932 y por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que 

implicaron para el país reducciones y cortes en los suministros del exterior. 

Transición 2 (1974-1990): El compromiso con la industrialización se 

abandonó, al tiempo que se cuestionaba el papel del Estado como garante 

de compromisos, con otros agentes económicos y particularmente los 

adquiridos en la fase anterior con los trabajadores en el campo de la 

protección y la seguridad social. 

En cuanto a tendencias se refiere, el Cuadro 3 como versión simplificada del 

de Ocampo, es coincidente con el Cuadro 2 de Kalmanovitz en cuanto a 

tendencias, en particular la de la desaceleración en la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita a medida que avanzan las fases en el tiempo. Como 

novedad, Ocampo presenta la evolución de pérdida de dinamismo de la 
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productividad del trabajo, medida en la última columna del Cuadro 3 por el 

PIB por trabajador.  

En la literatura económica el indicador general de productividad del trabajo 

suele estar referido al Valor Agregado por trabajador ocupado. En ausencia 

de series largas de tiempo de los trabajadores ocupados, Ocampo tomó 

como variable ‘proxy’, la población económicamente activa –PEA-, 

elaboradas por el Grupo Greco del Banco de la República, pero la transición 

demográfica por el envejecimiento relativo de la población,  genera una 

importante brecha por una sobreoferta laboral, presente al menos hasta 

alrededor del 2000, presente en la PEA y la población ocupada, de modo que 

ésta última aparece sobrerrepresentada. Por tanto, la última columna del 

Cuadro 3, “PIB por trabajador” en realidad corresponde a ‘PIB por unidad de 

fuerza laboral disponible para participar en el mercado laboral’. 

 

Fase 1: (1905-1929) de desarrollo primario-exportador:  

Al comienzo del siglo XX las condiciones no podían ser más deplorables para 

el país, luego de un siglo XIX con crecimiento del PIB per cápita del 0,1% 

entre 1800-1905 (S. Kalmanovitz, 2010, p. 608) porque además de llegar 

tarde al siglo XX, llegaba mal. Entre la antepenúltima guerra civil del siglo 

XIX, la de 1885 y la guerra de los Mil Días, la economía redujo su tamaño. 

Entre 1886-1905 el PIB per cápita se contrajo al -0,5% anual (S. Kalmanovitz 

y E. López, 2010, p. 339). Entre 20 países del continente,  Colombia aún en 

1912, en cuanto a exportaciones per cápita, ocupaba el penúltimo puesto, 

empatado con Haití, con US$6 (V. Bulmer-Thomas, 2003, p. 506).  

La deficiente infraestructura no permitía articular un mercado nacional digno 

de tal nombre. En 1913 el tendido ferroviario era de 1.063 kilómetros, 

mientras Argentina tenía 31.859 kms. en ese mismo año (V. Bulmer-Thomas, 

2003, 131). En el plano político, al año siguiente de terminada la guerra civil 

de los Mil Días, además de país devastado, venía la desmembración de su 

Departamento más rico, Panamá. 

Entre 1910-1919 el café en las exportaciones colombianas tenía una 

participación por debajo del 50% y en la década siguiente 1920-1929 llegaría 

al 69%. Cuero y banano con participación menor disminuyeron su 

participación en la tercera década mencionada, al igual que el oro, mientras 

el petróleo hacía su irrupción a partir de 1925-1929 como producto primario-

extractivo y se situaba como el segundo producto de importancia en las 

exportaciones (Kalmanovitz, S. y Enrique López, 2006, p.141).  
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Nótese que en esta fase 1 (1905-1929) el crecimiento del PIB per cápita 

estuvo muy por encima (3,7%) del crecimiento de la población (2%), según 

el Cuadro 3: Ciertamente cuando el proceso económico moderno, en el 

sentido de S. Kuznets (1966)  arranca de un punto muy bajo, como fue el 

caso colombiano, las tasas de crecimiento del PIB per cápita, evidentemente 

han de ser elevadas, pero ello no resta méritos al esfuerzo realizado por 

nuestro país, por cuanto las economías desarrolladas de ese entonces, 

entraban en un proceso de desaceleración resultante de la Primera Guerra 

Mundial, de la crisis económica mundial de 1929-1932 y del proteccionismo 

a ultranza que frenó el comercio internacional desde 1914 hasta la Segunda 

Guerra Mundial.  

Las tasas medias de crecimiento anual del PIB per cápita para el grupo de 

16 países –industrializados- de la OCDE que había sido del 1,6% entre 1900-

1913, bajó al 1,2% entre 1913-1950, según reconocidas fuentes (A. 

Maddison, 1992, p.39) y fue en ese contexto externo deprimido, que 

Hobsbawm llamara la ‘era de las catástrofes’ fue como la primera fase logró 

la tasa de crecimiento más alta en toda su historia. 

 

Fase 2: (1945-1974) de industrialización dirigida por el Estado. 

Como resultado de un fuerte pragmatismo los partidos históricos liberal y 

conservador coincidieron en el tema de la política económica compartida con 

los cafeteros, bajo la batuta de estos últimos. Sobre el tránsito entre el 

paradigma del modelo primario-exportador y la industrialización dirigida por 

el Estado pudo escribir Ocampo: “Los años treinta fueron, sin embargo, 

inmensamente prolijos en nuevas formas de intervención, al tiempo que se 

desarrollaba toda una nueva concepción del Estado como regulador de la 

vida económica y social. Las nuevas formas y concepciones no surgieron 

como producto de la aplicación de teorías económicas abstractas, algunas 

de las cuales (el keynesianismo y la escuela cepalina) eran desconocidas en 

el momento en que se adoptaron muchas de las políticas que más tarde se 

les atribuyeron”. […] “De hecho sólo en la década de los setenta vino a 

plantearse seriamente la necesidad de revertir procesos de consolidación 

estatal que habían ganado fuerza por cerca de medio siglo.” J.A. Ocampo, 

2007, p.242). 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron evidentes profundos 

cambios en la estructura económica, quedaba atrás el país pastoril y agrícola 
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con un peso en la composición del PIB del 41% en 1945-1949, la cual bajaría 

casi a la mitad en 1970-1974, para ganar peso relativo la industria 

manufacturera de 15% a 23% en ese período.  En el sector terciario, el 

comercio y los servicios tuvieron una expansión notable. Estas actividades 

representaban el 50,2% del PIB en 1945-1949 y pasaron al 64,7% en 1970-

1974 (J.A. Ocampo, 2007, p.274) como consecuencia del crecimiento y de la 

relocalización espacial de la población, principalmente en áreas urbanas.  

Existe consenso en torno al aumento significativo de la tasa neta de 

migración rural-urbana entre el período intercensal 1938-1973, pero mientras 

la tasa de migración campo-ciudad fue relativamente baja entre 1938-1951, 

del 1,2% promedio anual, pasó a una tasa relativamente alta entre 1951-1964 

del 2,3% promedio anual (C.E. Flórez, 2000, p.67), la cual se mantuvo en el 

período siguiente 1964-1973. Las cifras mencionadas de población migrante 

de las áreas rurales a las urbanas, se puede dimensionar si se piensa en las 

tensiones generadas por el salto de 4,7 millones de personas urbanas en 

1951 a 13,9 millones de habitantes urbanos en 1973. En el breve lapso de 

22 años, 9,2 millones de nuevos habitantes en cabeceras municipales que 

requerían ser alojados, vestidos y alimentados y para ello debían contar con 

un empleo digno para satisfacer esas necesidades vitales.  

 

Fase 3 (1990-2008) de apertura externa. 

Un rasgo distintivo señalado por Ocampo en el cambio de paradigma de la 

Fase 3 fue que en esta ocasión la teoría precedió a la política económica y 

aquella al remozar la política liberal del Laissez faire, laissez passer 

encontraba la raíz de la ineficiencia económica en el excesivo 

intervencionismo estatal y por tanto, la ‘apertura externa’ era la vía para 

acelerar el crecimiento de la productividad y del Producto.  A diferencia de la 

Segunda Fase donde la práctica de los negocios para el montaje de nuevas 

industrias precedió a la política económica y ésta antecedió a la teoría por 

varios lustros. En esta fase 2, ante la crisis económica y ante la guerra, se 

impuso el pragmatismo sobre cualquier esfuerzo consciente para promover 

la industrialización (Ocampo, J.A., 2010, p. 134), a la manera de movimiento 

reflejo se profundizaba en la sustitución de importaciones, en la medida que 

asomara la crisis externa ligada a los precios del café, en una economía muy 

dependiente del grano. 

El problema central con la puesta en movimiento de la ‘apertura externa’ es 

que la creación de nuevas capacidades productivas ha sido más lenta que la 
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destrucción de viejas capacidades, con generación de informalidad laboral y 

cuando se han creado nuevas capacidades con creación de nuevos empleos, 

estos se han hecho al amparo de la desregulación en materia laboral con 

precarización del empleo como lastre para situarse muy abajo en materia de 

productividad, fenómeno mencionado por Ocampo. 

 

El crecimiento comparado en la lectura de las fases del crecimiento 

económico colombiano 

Los trabajos aquí comentados de Kalmanovitz y Ocampo comportan un 

análisis de historia económica comparada, tanto a través del tiempo (fases 

de desarrollo) como a través de la comparación internacional para situar en 

perspectiva la experiencia colombiana. Para profundizar en la comprensión 

de la lectura comentada y esquematizada en el Cuadro 3, se destacan de su 

análisis importantes aspectos:  

1) Que en esos 100 años el PIB per cápita apenas remontó el crecimiento 

de la población y perdió dinamismo en cada fase. 

2) Que el crecimiento del PIB per cápita estuvo por encima del crecimiento 

de la población, en la Fase 1 y en la Fase 3 

3) Que el crecimiento del PIB por unidad de fuerza laboral disponible o PIB 

por trabajador disponible en el mercado laboral, perdió vigor en cada una 

de las tres fases que caracterizaron el siglo objeto de estudio, más 

marcado al final. 

4) El indicador de productividad general del trabajo presentado presenta 

más problemas de los que resuelve. Al cubrir a la PEA, incluye en la 

Población Ocupada a la fracción de la población desempleada que 

participa del mercado laboral en tanto que busca empleo. Por tanto, la 

población ocupada aquí se encuentra contaminada por la población 

desempleada, precisamente en la fase del desarrollo ‘hacia adentro’ o 

aún en la fase de ‘desarrollo mixto’ de industrialización dirigida por el 

Estado, con sustitución de importaciones y también con sustitución de 

exportaciones. 

Si bien J. A. Ocampo destaca correctamente las difíciles condiciones que 

experimentó el país al comenzar el siglo XX y a pesar de ello, no obstante, 

dice: “Colombia experimentó un crecimiento económico casi continuo a lo 

largo del siglo XX, crecimiento que entre 1905 y 2008 alcanzó un promedio 

de 4,5%, o 2,3% por habitante”, como pudo apreciarse en el Cuadro 3. No se 

puede estar de acuerdo cuando agrega: “Este último registro es ligeramente 
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superior al crecimiento a largo plazo del PIB por habitante de Estados Unidos 

o Europa occidental (1,9% anual entre 1900 y 2008), y mejor que el promedio 

latinoamericano y mundial (1,7% en uno y otro caso en el mismo período), 

de acuerdo con los estimativos de Angus Maddison.” (J.A. Ocampo, 2010, p. 

131). 

De las tres fases, según Ocampo, sólo la primera es considerada como 

‘exitosa’ y la última ‘frustrante’ (J.A. Ocampo, 2010, p. 134). Todas las fases, 

reitera, han tenido períodos de acelerado crecimiento económico. Para 

Ocampo, “sólo el primer período se acerca –y lejanamente- a un “milagro”: el 

crecimiento del PIB por habitante fue del 4,5% en promedio durante casi una 

década. Comparaciones internacionales indican que en 1900 la brecha de 

Colombia con los países industrializados era enorme. El PIB por habitante 

era un 16% del de Estados Unidos y un 21% del de los países más 

desarrollados de Europa occidental.” J.A. Ocampo. (2010, pp. 134-135).  

No es razonable que Ocampo. en el Cuadro 4, arranque su comparación con 

el inicio del siglo cronológico, en 1900. Como avezado historiador económico 

sabe que las centurias pueden ser cortas o largas en función de los procesos 

que ocurran en el tiempo4. Él mismo, en 2004 escribió un excelente texto 

cuyo título fue “La América Latina y la economía mundial en el largo siglo 

XX”. Tal trabajo fue evocador de la inserción temprana de buena parte del 

continente en esa primera fase del crecimiento económico, a través de la 

participación en los flujos de comercio, de capital y de mano de obra, en “La 

era de las exportaciones” desde 1860-1870 (J.A. Ocampo, 2004). Más tarde 

y al referirse a Colombia en ese escrito –a diferencia de los países del Cono 

Sur del continente- lo llamaría el frustrante desarrollo exportador 

decimonónico”, (J.A. Ocampo, 2007). 

 
 

CUADRO  4 

PIB per cápita DE COLOMBIA FRENTE A  

OTROS PAISES Y REGIONES (%) 

Países y/o regiones 1900 1913 1950 1974 1990 2008 

Estados Unidos 16 23 23 22 21 20 

 
4 Ya lo había advertido uno de los fundadores de la revista Annales d’histoire économique et sociale, 
madre de “La Nueva Historia”, y él mismo con paternidad de la ‘historia comparada’, al escribir: “En 
el desconcierto de nuestras clasificaciones cronológicas, se ha deslizado una moda que me parece 
muy reciente, en todo caso tanto más invasora cuanto que es menos razonada. De buen grado 
contamos por siglos” […] “Por desgracia, ninguna ley de la historia impone que los años cuya 
milésima sea la cifra 1, coincidan con los puntos críticos de la evolución humana.”, (M. Bloch, 2006, 
pp. 168-169).  
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Europa Occidental 21 34 43 29 29 28 

América Latina 58 83 86 77 95 91 

Promedio mundial 51 81 102 88 94 80 

FUENTE: Ocampo, José A., Op. Cit. (2010), Cuadro N° 2, 135,  con base en 

Angus Maddison,  (2007).           

 

Esta diferencia fue más marcada con Europa Occidental, pues el PIB 

colombiano de representar el 21% en 1900 pasó al 34% en 1913. De manera 

que al llevar la comparación a 2008 en vez de la mejoría con EE.UU. de 4 

puntos porcentuales ganados entre 1900-2008 aparece una desmejora entre 

1913-2000 con 3 puntos perdidos.  

Por otra parte, en el abc de la comparación histórica ha de tenerse especial 

cuidado en lo que se compara, por cuanto las diferencias en el punto de 

partida no deben ser abismales. A diferencia de 1900 con un país abatido por 

la guerra civil, en 1913 Colombia estaba en paz en la búsqueda del moderno 

crecimiento económico, acelerado a partir de los años veinte y el viejo 

continente ya había salido de la llamada en la época la ‘gran depresión’ de 

1873 a mediados de los noventa, fluctuación cíclica a la cual Hobsbawm 

consagrara un capítulo y lo llamara metafóricamente ‘La economía cambia 

de ritmo’ (E. Hobsbawm, 2001, Cap. 2). 

Si la comparación del Cuadro 4 se lee a partir de 1913 los resultados son 

diametralmente opuestos, pues al arranque el PIB per cápita colombiano en 

vez de representar el 16% del PIB de los EE.UU., aumentaba esa 

participación al 23% en la medida en que el país dejaba atrás las guerras 

civiles y trataba de aconductarse a las normas civilizadas en la resolución de 

conflictos. Esta diferencia fue más marcada con Europa Occidental, pues el 

PIB colombiano de representar el 21% en 1900 pasó al 34% en 1913. De 

manera que al llevar la comparación a 2008 en vez de la mejoría con EE.UU. 

de 4 puntos porcentuales ganados entre 1900-2008 aparece una desmejora 

entre 1913-2008, con 3 puntos porcentuales perdidos.  

Algo similar ocurre al cambiar el punto de referencia inicial a 1913, con 

Europa occidental, pues en vez de una ganancia de 7 puntos porcentuales, 

aparece una pérdida de 6 puntos. Por tanto, si bien disminuye la brecha de 

ingreso per cápita entre los países desarrollados y Colombia en el período 

1900-2008, al considerar tal como debe ser el período 1913-2008, tal brecha 

aumenta. En la fase 3 de apertura externa (1990-2008), Colombia pierde 

terreno invariablemente (Cuadro 4) con EE.UU. pierde un punto porcentual, 

con Europa occidental, pierde también un punto, con América Latina pierde 
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4 puntos y con el Resto del mundo, pierde 14 puntos, por el peso de Asia 

Oriental en los promedios. ¡Tendencia que muestra que en el período 

reciente todos se movieron más rápido que nosotros! 

No se trata de un traspié en la fase más reciente. Ocampo comparó el PIB 

por habitante de Colombia con las otras 5 economías más dinámicas 

(Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela) en 1950, 1973, 1980 y 2000 y 

el PIB per cápita de Colombia siempre estuvo marcadamente por debajo en 

esos años. Repitió el ejercicio para 19 economías latinoamericanas y de 

nuevo Colombia siempre estuvo por debajo del promedio de los 19 países. 

De manera que la euforia por el desempeño económico colombiano no tiene 

fundamento (J.A. Ocampo, 2004, p. 742). 

En su ya clásica periodización (A. Maddison, 1986, “Las fases del desarrollo 

capitalista”),  son identificadas 4 fases:  

 

1. Primera fase: 1820-1913 

2. Segunda fase: 1913-1950 

3. Tercera fase: 1950-1973 

4. Cuarta fase: 1973 en adelante. 

 

De manera que las tres últimas fases del desarrollo capitalista a escala 

mundial en Maddison, darían cuenta también de las tres fases del desarrollo 

económico colombiano durante los últimos cien años. El tomar como punto 

de partida de la última fase a 1973 se funda en la terminación del largo ciclo 

expansivo del capital, luego de la Segunda Guerra Mundial, más conocido 

como ‘los años dorados’ de la acumulación o los ’25 gloriosos’ (1948-1973). 

Ha de notarse también que resultan idénticas las tres últimas fases de 

Maddison, no sólo con las fases presentes en Ocampo, sino también la 

coincidencia con las tres primeras fases de la transición demográfica 

recorridas por nuestro país. 

Que la Fase 3 de Ocampo inicia en 1991 mientras que la Fase 3 de la Transición 

Demográfica arranca en 1973 y la última fase en Maddison también arranca en 1973 

no es problema por cuanto existe consenso acerca de 1973 como año de crisis 

económica mundial, sino también de conflicto político-militar por la guerra árabe-

israelí del Yom Kippur de ese año. Se inició también la transición para superar la 

crisis del modelo ‘fordista’ de acumulación a nivel mundial, agravada por la crisis 
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petrolera de ese año y a nivel doméstico algunos consideraron que desde 

comienzos de los setenta se habría abierto paso el nuevo modelo de apertura 

externa de la economía, sólo que desde 1991 el proceso se aceleró (L.B. Flórez, 

2005). 

Publicado el libro de los reconocidos profesores Daron Acemoglu y James Robinson 

“¿Por qué fracasan las naciones?”, Crown Business, New York, 2012, donde 

concluyen que “nuestra teoría sugiere que es muy improbable que Colombia goce 

de crecimiento económico sostenido”, según lo refiere Armando Montenegro (El 

Espectador, abril 29/2012, p. 53), el punto de vista de S. Kalmanovitz, ya no fue tan 

optimista como en el pasado: “En la América Latina, Acemoglu y Robinson afirman 

que sólo Brasil cumple con los requisitos de haber construido un Estado fuerte, 

incluyente, serio en su manejo macroeconómico que le augura un crecimiento 

robusto de largo plazo. Colombia sigue lejos de la paz política y de la prosperidad 

para todos, a pesar de los que pregonan que somos la democracia más antigua de 

América Latina.” (El Espectador, mayo 7/2012, p. 26). 

 

.    A manera de conclusiones 

Es muy diciente que el autor de uno de los mejores textos de Historia 

Económica de Colombia al hacer una revisión a fondo de tal texto, 20 años 

después de su primera edición, agregara un último capítulo bajo el sugestivo 

título de “La búsqueda, larga e inconclusa, de un nuevo modelo (1981-2006)”. 

¿Por qué no, ser consecuente e insistir en el cambio requerido en lugar de 

apoyar el statu quo?  

El país soñado exige de aquellos que nunca dejaron de ser académicos, 

pronunciamientos con toda la contundencia que requiere el cambio de rumbo 

de la economía para cerrar la brecha de ingresos con los países más 

desarrollados. Ser consecuente significa para un científico social, ofrecer 

explicaciones del proceso económico, lo hace la ciencia, en tanto que las 

justificaciones del orden de cosas existente, como siempre ha sido, 

corresponden a los ideólogos, a los apologistas de ese orden.  

 

Bogotá, mayo de 2012 
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