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Crecimiento económico colombiano, 1950-2010: Una aproximación desde 

los sistemas sociales de innovación y de producción 

Germán Sánchez Pérez
1
 

 

Resumen 

Este trabajo aborda, desde el enfoque de Sistemas Sociales de Innovación y de Producción 

–SSIP-, el crecimiento económico colombiano entre 1950-2010, periodo que se subdivide 

en los periodos 1950-1990 y 1990-2010. La investigación muestra que el crecimiento de 

largo plazo es el resultado de las características, las interacciones y las 

complementariedades que se dan entre los subsistemas que componen la economía. Entre 

1950-1990, los subsistemas que componen la economía colombiana no siempre 

interactuaron o lo hicieron de forma débil, lo que implicó que éstos no siempre se 

complementaran o se complementaran débilmente, lo que explica el crecimiento promedio 

del 5% observado de la economía en este periodo. Desde finales de la década de 1980, el 

país introdujo un conjunto de reformas que significaron un viraje en el manejo de la 

economía que modificó las características, las interacciones y las complementariedades que 

existían entre los subsistemas, lo que significó un cambio del modelo de producción. Sin 

embargo, el viraje dado a la economía no dinamizó las interacciones y 

complementariedades entre los subsistemas. Para este segundo periodo, el crecimiento 

promedio de la economía fue de 3.6%. La investigación muestra que el crecimiento 

económico no es un problema del modelo económico que se adopte, sino de las 

características, interacciones y conjunto de complementariedades que se den entre los 

diferentes subsistemas que lo componen.  

Palabras claves: crecimiento económico, sistema capitalista, subsistemas sociales de 

innovación y de producción 
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Colombian Economic Growth, 1950-2010: An Approach from the Social 

Systems of Innovation and Production 

 

Abstract 

This paper discusses, from the perspective of Social Systems of Innovation and Production 

- SSIP - Colombian economic growth between 1950-2010, a period which is divided into 

the periods 1950-1990 and 1990-2010. Research shows that long-term growth is the result 

of the characteristics, interactions and complementarities that exist between the subsystems 

in the economy. Between 1950 and 1990, the subsystems in the Colombian economy not 

always interacted or did so weakly, implying that they do not always complement or 

complement weakly, explaining the average growth of 5% observed in the economy this 

period. Since late 1980, the country introduced a set of reforms that marked a turning point 

in the management of the economy changed the characteristics, interactions and 

complementarities that exist between the subsystems, which meant a change of the 

production model. However, given the turn the economy invigorated interactions and 

complementarities between the subsystems. For this second period, the average economic 

growth was 3.6%. Research shows that economic growth is not a problem of the economic 

model is adopted, but the characteristics, interactions and assembly of complementarities 

that may arise between the various subsystems that compose it. 

Keywords: economic growth, capitalism, social systems of innovation and production.  

JEL Code: 043, p19. 
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Introducción  

 

La teoría económica y la evidencia empírica muestran que el desarrollo económico está 

relacionado directamente con tasas altas y sostenidas de crecimiento (Ver, por ejemplo, 

Barro y Sala-i-Martín, 1995; Sen, A. 1987, 2000; Ray, D., 1988). En consecuencia, 

identificar las causas o determinantes que explican el crecimiento es un tema central de 

investigación de la economía.  

Son diversos los enfoques económicos desde los que se aborda el crecimiento y varios los 

factores que se han identificado como sus determinantes. Desde un enfoque ortodoxo de 

crecimiento exógeno y endógeno, existe consenso de que el crecimiento de las economías 

se explica por la acumulación de factores y el cambio técnico (Torrent, 2009); y desde un 

enfoque heterodoxo, la innovación, las instituciones, la estructura, el marco institucional, la 

historia y la cultura juegan un papel fundamental en la explicación del crecimiento. Dentro 

de la corriente heterodoxa existen trabajos que, como resaltan Robinson y Urrutia (2007), 

apuntan hacia explicaciones más profundas y fundamentales sobre las causas del 

crecimiento que la corriente ortodoxa. North y Thomas (1973), por ejemplo, plantean que la 

innovación, las economías de escala, la acumulación de capital, la educación, entre otros 

factores, no son las causas del crecimiento sino que son el crecimiento. En la misma 

perspectiva heterodoxa, algunos autores consideran que se debe fusionar la historia 

económica, el crecimiento económico, y el desarrollo para entender las diferencias de las 

trayectorias del ingreso nacional entre países; en esta línea de pensamiento, trabajos como 

el de Maddison (2001) muestran que las diferencias en el ingreso per cápita entre países son 

el resultado de largos procesos históricos (Robinson y Urrutia, 2007). Y autores como 

Acemoglu y Robinson (2012) argumentan, desde una perspectiva histórica, que son las 

instituciones políticas y económicas y sus interacciones las que explican el progreso o el 

fracaso de los países.  

En conclusión, la ciencia económica ha avanzado y brinda diferentes enfoques y 

alternativas para explicar el crecimiento; pero no existe un enfoque teórico que explique 

satisfactoriamente las causas del crecimiento, ni consenso acerca de los factores que 
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explican dicho crecimiento, lo que hacen del crecimiento económico uno de los campos 

más ricos e interesantes de investigación de la economía.  

En el caso específico del crecimiento económico en Colombia, los datos muestran que entre 

1924 y 2010 la tasa de crecimiento real promedio fue de 4.5%, crecimiento positivo que ha 

significado mejoras en el bienestar de la población colombiana, pero que no ha estado 

exento de caídas y crisis, como las de 1929-31 y 1998-99. Son varios los trabajos, y desde 

diferentes enfoques, que brindan explicaciones del comportamiento del crecimiento 

observado de la economía colombiana (ver Robinson y Urrutia, 2007; GRECO, 2002; 

Ocampo, 1994, 1984; CEPAL, 2008, 2009; Cárdenas, 2002, 2007; Ortiz, 2009; Misas, 

2002; Kalmanovitz, 2001 y 2010; entre otros). Estos trabajos concluyen que el crecimiento 

colombiano está relacionado con factores como la inversión, el capital humano, el cambio 

sectorial, la productividad, el sector externo, la violencia, el cambio estructural y las 

instituciones (derechos de propiedad, infraestructura, inflación, intervención del Estado en 

el mercado de capitales). Es decir, no existe consenso sobre las causas que explican el 

crecimiento colombiano, en especial la desaceleración presentada desde finales de la 

década de 1970. 

Desde un enfoque ortodoxo, Roberts (1989) y Cárdenas (2002 y 2007), por ejemplo, 

explican que la desaceleración de la economía colombiana a partir de 1980 fue la 

consecuencia de la reducción de la productividad total de los factores (PTF); Roberts 

puntualiza que la disminución de la PTF se debió a la alta concentración interna de la 

industria y la falta de exposición de la misma a la competencia internacional; cárdenas, por 

su parte, afirma que la reducción de la productividad multifactorial se debió a la expansión 

de la violencia que se inició desde la década de 1980.  

Desde el enfoque estructuralista, la dinámica y evolución de la economía es vista como un 

sistema, donde la tecnología y el progreso tecnológico hacen parte del sistema. Siguiendo 

este enfoque, Ortiz, Uribe y Vivas (2009), argumentan que existe una relación entre 

transformación industrial, capacidad tecnológica y crecimiento económico. Según estos 

autores, la desaceleración del crecimiento colombiano a partir de 1980 se explica por el 

congelamiento, desde los años sesenta, de la transformación industrial, y por la reducción 

sostenida desde los años ochenta de la autonomía tecnológica, y que éstas se explican, a su 
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vez, por los efectos acumulados de las políticas de desarrollo que condujeron al 

estancamiento estructural. Bajo el mismo enfoque estructuralista, Ortiz (2009) argumenta 

que la caída del crecimiento colombiano a partir de 1980 es el resultado de la parálisis de la 

diversificación económica, el escaso desarrollo infraestructural, la pérdida de 

externalidades tecnológicas y el aumento del secuestro. Para otros autores, el desarrollo 

económico colombiano durante el siglo XX estuvo ligado con el sector externo. En esta 

perspectiva, los ciclos de la actividad económica y la estructura productiva del país han 

sido determinados por las fluctuaciones de los términos de intercambio y el 

comportamiento de los volúmenes de las exportaciones (ver por ejemplo, Villar y Esquerra, 

2007; Ocampo, 1994). Desde un enfoque regulacionista, Misas (2002) muestra cómo el 

comportamiento de la economía y la política colombiana han estado ligadas y son 

explicadas por la evolución y dinámica de las instituciones. Desde una perspectiva 

institucional, Kalmanovitz (2001 y 2010) destaca el papel de las instituciones en el 

desarrollo y la historia del crecimiento económico colombiano.  

En este contexto de diversidad de autores y diferentes explicaciones acerca del crecimiento 

económico colombiano, continúan abiertas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los 

elementos de fondo que explican el crecimiento económico de este país?  

En este trabajo se presenta una explicación, diferente y alternativa a los trabajos 

convencionales, del crecimiento económico colombiano desde 1950 hasta el 2010 desde el 

enfoque de los SSIP. Se considera, siguiendo a Amable (2003), que el crecimiento de largo 

plazo es determinado por las características, interacciones y conjunto de 

complementariedades que se dan entre los subsistemas
2
 que componen al modelo de 

producción.  

 

Un aspecto importante para el análisis de los modelos de producción capitalista 

contemporáneo es que el conjunto de complementariedades institucionales pueden captarse 

a través de la interacción o dinámica observada entre los subsistemas, o áreas 

institucionales, de competencia del producto en el mercado, negociación salarial y mercado 

de trabajo, intermediación financiera y gobierno corporativo, protección social, y 

                                                           
2
 Subsistemas que poseen sus características propias y son definidos por las instituciones formales e 

informales que los componen. 
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educación. Es posible, sin embargo, que existan subsistemas cuya interacción sea muy débil 

o que no interactúan y, en consecuencia, no se complementan; o subsistemas que 

interactúan pero no se complementan, en el sentido que la existencia o una forma tomada 

por un subsistema no refuerza la presencia, el funcionamiento, o la eficiencia de otro 

subsistema, lo que afecta negativamente el desempeño económico.  

 

Crecimiento económico colombiano como un sistema social de innovación y de 

producción, SSIP, 1950 – 2010 

 

Entre 1950 y 2010 en el país se dieron cambios importantes que modificaron las 

características, interacciones y conjunto de complementariedades entre los subsistemas que 

componen la economía, lo que generó dos modelos distintos: un modelo eminentemente 

proteccionista, entre 1950-1990, conocido como de sustitución de importaciones inspirado 

en las recomendaciones de la CEPAL; y otro modelo de apertura, de corte neoliberal, en el 

que se profundiza desde la década de 1990 hasta hoy.  

 

Crecimiento económico colombiano como un sistema social de innovación y de 

producción, SSIP, 1950 – 1990 

 

Con el modelo de producción proteccionista se buscó profundizar el proceso de 

industrialización a través de la sustitución de importaciones. El objetivo central de la 

estrategia fue crear las condiciones para expandir la demanda agregada interna y sustentar 

el modelo de acumulación. En este periodo se continuó con las medidas proteccionistas que 

se habían iniciado desde comienzos del siglo XX y se mantuvieron hasta 1990, pero 

empezaron a debilitarse desde finales de la década de 1980. En este lapso, se dio un proceso 

de industrialización que respetó las formas de producción agraria; gran parte de la mano de 

obra se desplazó del campo a las ciudades pero no pudo ser absorbida por el sector 

productivo moderno; y el intercambio comercial externo fue marginal y concentrado en el 

café. Esto generó fenómenos como la acumulación bajo un sistema protegido; una 
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economía articulada débilmente con el mercado mundial; la no generalización del salario; y 

se conformó un mercado laboral de empleados formales protegidos y empleados informales 

desprotegidos. Fenómenos que afectaron de forma transversal los diferentes subsistemas de 

la economía colombiana y determinaron, en gran parte, la forma como interactuaron y se 

complementaron.  

 

Nuestro análisis muestra que durante el modelo de sustitución de importaciones no todos 

los subsistemas interactuaron y se complementaron, o lo hicieron de una manera débil o 

muy débil. Esta es la razón fundamental que explica por qué el crecimiento de la economía 

colombiana en este periodo no fue mayor, ni fue sostenible en el largo plazo. En otras 

palabras, el conjunto de medidas implementadas durante el periodo conocido de la 

economía colombiana como “sustitución de importaciones” provocaron algunos efectos 

positivos en el corto y mediano plazo, efectos que no fueron sostenibles en el largo plazo 

debido a que los subsistemas de mercado de productos, mercado de trabajo, financiero, de 

protección social y educativo no interactuaron o interactuaron de forma negativa, no se 

complementaron, o interactuaron y se complementaron de una manera débil.  

 

Esto explica la ausencia de un sector científico generador de ideas, la falta de un sector 

tecnológico importante que transformara las ideas en maquinaria y equipo, y la inexistencia 

de un sector manufacturero productivo y competitivo que transformara la estructura 

productiva y pudiera competir en el mercado internacional. A los problemas de interacción 

y complementariedad entre los sectores científico, tecnológico y manufacturero, que son la 

base de todo proceso de innovación, se sumaron los problemas de interacción y 

complementariedad de y con los subsistemas de educación, financiero, y laboral, lo que 

provocó que no se contara con una fuerza de trabajo calificada y adaptable, ni con recursos 

financieros que impulsaran la inversión y la innovación, ni existiera colaboración en las 

relaciones de producción entre empleadores y empleados, ni se desarrollara un sector 

industrial especializado y altamente productivo que pudiera competir en el mercado 

internacional.  
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Crecimiento económico colombiano como un sistema social de innovación y de 

producción, SSIP, 1990 – 2010 

 

Desde la década de 1990, en el país se inician un conjunto de hechos que actuaron y 

modificaron las características de los subsistemas que se habían configurado desde 

comienzos del siglo XX y hasta finales de la década de 1980, lo que afectó tanto al marco 

institucional –el SSIP- donde actúan los actores económicos como al desempeño 

económico. Sin embargo, el conjunto de hechos no surgieron de manera espontánea; todo 

lo contrario, fueron posibles gracias a cambios en las condiciones económicas, sociales y 

políticas tanto internas como externas al país. En efecto, para finales de la década de 1980 

en el país existía un desencanto generalizado del modelo de sustitución de importaciones; el 

crecimiento real de la economía presentaba una tendencia decreciente; el diagnóstico del 

sector industrial era desfavorable; la economía cafetera dejó de ser la fuente principal de la 

generación de divisas; y, los conglomerados económicos se habían fortalecido. En cuanto a 

las condiciones socio-políticas internas, la burguesía cafetera perdió su carácter de fracción 

hegemónica en el interior de la elite en el poder, lo que dio lugar a una redefinición en el 

conjunto de las alianzas en el interior de la elite en el país; y la violencia interna había 

aumentado. A las condiciones internas se sumó el paradigma dominante externo de apertura 

económica, desregulación, privatización, e internacionalización de las economías.  

 

El conjunto de hechos internos y externos se complementaron y sirvieron de sustento a la 

idea de que el modelo de protección se había agotado y que a través de la apertura 

económica se superarían los obstáculos existentes. De esta manera se inicia un viraje en el 

manejo económico, político y social en el país desde finales de la década de 1980, viraje 

que se da manera definitiva a partir de 1990. Los aspectos más relevantes del viraje en 

materia política, económica y social se expresaron con la formulación de una nueva 

Constitución en 1991, que buscaba una mayor participación política; y la apertura 

económica, que buscaba aprovechar las ventajas del mercado mundial, aumentar la 

eficiencia y la competitividad, y una mayor influencia del mercado en la distribución de los 

recursos. En consecuencia, las reformas económicas enfatizaron en la liberación del 

mercado cambiario, del comercio exterior y del mercado financiero, al tiempo que se 
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impulsó la flexibilización del mercado laboral, la profundización de la descentralización y 

la independencia del Banco Central. El país abandona así el periodo de protección interna e 

inicia una nueva etapa en su historia económica basada en la apertura comercial y 

financiera, con preponderancia del mercado. 

 

Algunos de los cambios que se dieron, y sobresalen por lo antagónicos, fue el pasó de una 

industrialización sustitutiva a la apertura económica; de un bloque hegemónico unido a un 

bloque hegemónico fragmentado; de una población con baja valoración política a una 

población altamente valorada; de una actitud favorable a la intervención del Estado a un 

referencial desfavorable a la intervención del mismo; de un proyecto de industrialización 

apoyado por el bloque hegemónico a un bloque hegemónico centrado en las finanzas y 

articulado al mercado marginalmente; de mediaciones entre empresarios y trabajadores a 

una búsqueda de flexibilidad laboral para articularse al mercado externo. La idea era que 

con el viraje que se dio en materia económica, política y social se alcanzaría mayores tasas 

de crecimiento real de la economía, basados en la reducción de costos, la reconversión 

industrial y aumentos de productividad aprovechando las ventajas del mercado externo y 

los efectos de la economía moderna o economía del conocimiento.  

 

Entre los cambios que produjo el viraje dado al manejo de la economía sobre las 

interacciones y complementariedades de los subsistemas que componen el modelo de 

producción, sobresalen el pasó de un mercado de productos protegido y regulado a uno 

desregulado y sometido a la competencia externa, aunque no se generaran procesos 

importantes de innovación. Se pasó de un mercado de trabajo intervenido por el Estado a un 

mercado más flexible, pero se mantuvo la dualidad entre trabajadores formales e 

informales, el salario indexado y los bajos niveles de formación y especialización de la 

mano de obra. Se pasó de un sistema financiero intervenido, con un banco central sin 

independencia del gobierno central, con un sistema bancario centrado en el fomento y sin 

mercado de capitales activo a un sistema financiero no intervenido, con un banco central 

independiente, sin banca de fomento y un mercado de derivados activos; pero aumentó el 

costo del capital financiero.  
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El sistema de bienestar no presentó cambios importantes, aunque se buscó ampliar, sin 

mayor éxito, la cobertura social a los empleados informales y los sindicatos reducen su 

actividad e importancia. El sistema de educación tampoco presentó cambios significativos, 

y persistió la baja participación del Estado, tasas bajas de cobertura, poca especialización y 

los problemas de calidad de la educación. Se redefinió el papel del Estado en el desarrollo, 

lo que significó pasar de un Estado intervencionista que impulsaba el régimen de 

acumulación a un Estado con menos responsabilidades pero comprometido con la apertura 

comercial y financiera, lo que implicó el abandono de las políticas de apoyo al sector 

industrial y la privatización de muchas de las estructuras públicas y se le da mayor 

preponderancia al mercado. En el régimen internacional se pasó de una economía protegida 

del mercado externo y centrada en el mercado interno a una economía abierta que busca 

aprovechar las ventajas del mercado internacional; se mantiene, sin embargo, la 

preponderancia de las exportaciones de bienes primarios, aunque pierde importancia el 

café; y el petróleo y el carbón son ahora los principales productos de exportación.  

 

Cambio del modelo de producción de los 90’s y efectos sobre el crecimiento 

 

No obstante que los cambios introducidos en el manejo de la economía implicó un cambio 

del modelo de producción -en el sentido que modificó las características, las interacciones, 

y las complementariedades entre los subsistemas-, el nuevo modelo de producción no ha 

reactivado la economía como se esperaba
3
 porque los cambios introducidos no dinamizaron 

las interacciones y complementariedades entre los subsistemas que componen el modelo de 

producción; todo lo contrario, al desaparecer la banca y el crédito de fomento al sector 

productivo real, al modernizarse al sector financiero, al flexibilizarse el mercado laboral, y 

el Estado sea menos intervencionista y se financie ahora con recursos internos, provocó que 

el capital financiero se vuelva costoso, que el sector financiero prefiera invertir en activos 

financieros del Estado –TES y bonos- que prestar dinero al sector productivo real, se 

fortaleció la acumulación de capital del sector financiero, se desmejoró las condiciones 

laborales, no se activó procesos de innovación, y se desincentivó al sector productivo 

                                                           
3
 De hecho, las tasas de crecimiento reales desde 1990 hasta hoy no superan o igualen a las mayores tasas de 

crecimiento reales alcanzadas entre 1950-1990 
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interno de bienes y servicios transables, mientras se incentivó la inversión y dinámica del 

sector de bienes no transables.  

 

Conclusiones 

 

Lo anterior nos lleva a concluir que lo importante para el crecimiento y desarrollo de las 

economías modernas no son los modelos que se adopten sino el conjunto de 

complementariedades que se generen entre los subsistemas, independientemente de cuál sea 

el modelo de producción. En este sentido, el diagnóstico y la lectura que se han hecho del 

modelo de producción colombiano, de sus problemas y de sus formas de solución han sido 

equivocadas.  

 

En este marco, la importante pero no significativa mejora del crecimiento observado de la 

economía desde 2002, después de la crisis de finales del siglo XX, es explicado por las 

exportaciones minero petrolero y el aumento de la inversión, en especial extranjera; sin 

embargo, estos efectos no son sostenibles en el tiempo ni generan efectos multiplicadores 

sobre todo el sistema económico. Para alcanzar un crecimiento alto y sostenido en el largo 

plazo son necesarias unas instituciones que generen interacciones y complementariedades 

entre los subsistemas de ciencia, tecnología y el subsistema productivo, que son la base del 

sistema de la innovación, con unos subsistemas de educación y entrenamiento, financiero, y 

un mercado laboral que, igualmente, interactúen y las complementen. 
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