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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 del5% 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. 043, p19.

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.
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, 1996, 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). Enconclusión, 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 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 promediofue 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 (Ver gráfica 2.1). 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, 2008a, 2008b, 2009;
Cárdenas, 2002, 2007; Ortiz, 2009; Misas, 2002; Kalmanovitz, 2001 y 2010; entre otros).
Estos trabajos concluyen que el crecimiento colombianoestá 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 (ver gráfica 2.1). Desde
14

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.
Desdeel 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 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 brinda una explicación diferente y alternativa a las explicaciones dadas
hasta el momento a este problema, desde el enfoque de sistema social de innovación y
de producción (SSIP) desarrollado por Amable (2003), donde el crecimiento es explicado
por las características de los subsistemas que componen el modelo de producción y la
forma como estosinteractúan y se complementan, lo que define diferentes arquitecturas o
marcos institucionales que afectan y determinan el crecimiento.
En el trabajo se identifican y analizan los diferentes subsistemas que componen el
sistema social de innovación y de producción colombiano, las formas como éstosse
complementan y caracterizan al SSIP. Se expone la forma como el SSIP colombiano ha
afectado el crecimiento económico del país. Y se evalúa si se dio o no un cambio de
15

modelo con las reformas introducidas desde comienzos de la década de 1990 y cómo
este cambio modificólas interacciones, las complementariedades y los subsistemas
mismos que componen al modelo de producción y de qué manera afectó a la economía.
El trabajo hace énfasis en el sector industrial, en la medida que el crecimiento de la
economía colombiana está relacionado con el despegue y evolución de éste sector1. El
trabajo se ocupa del crecimiento comprendido entre 1950 y 2010; periodoque se
subdivide en los periodos 1950-1990 y 1990-2010, debido a que en este lapso se observa
la implementación de dos modelos de producción diferentes: uno de sustitución de
importaciones, comprendido entre mediados de la década de 1940 hasta 1990, y otro
modelo aperturista o de apertura comercial y financiera, que empieza a implementarse de
manera explícita desde la década de los 90´s hasta nuestros días.
Además de esta introducción, eltrabajo se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo
se presentay describe el SSIP, que es el marco teórico en que se basa el trabajo. En el
segundo capítulo, se aborda el crecimiento económico colombiano para el periodo 19501990. El capítulo se divide en dos parte; en la parte I, se presentan y describen los
subsistemas que se conformaron, y se identifican y describen las interacciones y conjunto
de complementariedades que caracterizan el SSIP que se moldeó en el país en este
periodo; en la parte II, se presenta una explicación de cómo este SSIP afectó y determinó
el crecimiento económico en este mismo periodo. En el capítulo tres se presenta un
análisis similar al del capítulo dos, para el periodo 1990-2010. En el capítulo cuarto, se
sustenta, desde los subsistemas que componen la economía, el cambio de modelo que se
dio en el país desde finales de la década de 1980 y sus efectos en el comportamiento de
la economía. Finalmente, en el capítulo cinco se presentanlas principales conclusiones y
las recomendaciones.
En el trabajo se muestra queel crecimiento económico se relaciona y se explica por las
características de los subsistemas que componen la economía, las formas en que estos
interactúan, se complementan y evolucionan en el tiempo, creando arquitecturas o marcos
institucionales específicos donde se desenvuelven e interactúan los actores económicos.
Desde comienzos del siglo XX, y en especial desde mediados de la década de 1940 bajo
la influencia de las ideas del modelo Cepalino de sustitución de importacionesa través de
diferentes medidas proteccionistas se configuraron unas características específicas del
conjunto de subsistemas que componen la economía, cuyas interacciones y
complementariedades influyeron y determinaron el crecimiento colombiano hasta finales
de la década de 1980. Desde finales de la década de 1980, y en especial desde 1990, en
el país se adoptó un conjunto de medidas que afectaron los subsistemas, las
interacciones y las formas como dichos subsistemas se complementaban, que significó el
cambio del modelo de producción proteccionista que se había configurado en el país
desde comienzos de siglo a un modelo aperturista de corte neoliberal, que ha marcado el
comportamiento de la economía hasta hoy.Se muestra que tanto en el modelo de
1

Como resaltan Dosi, et al. (1993; 68), “… la manufactura es tanto la fuente más importante como
el campo principal de la aplicación económica del cambio técnico”.
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sustitución de importaciones como en el modelo de apertura, no todos lossubsistemas
que componen la economía interactuaron, no siempre se complementaron, o lo hicieron
de una forma débil, lo que generó un marco institucional que no incentivó un proceso de
innovación exitoso, ni logró generar un proceso de crecimiento alto y sostenido. Si bien el
conjunto de medidas tomadas desde finales de la década de 1980 implicaron un viraje y
un cambio de modelo de producción -en el sentido que modificaron algunas
características, interacciones y formas de complementarse entre los subsistemas-, este
viraje no reactivó la economía como se esperaba debido a que, bajo el nuevo modelo,no
todos los subsistemasse complementaron, o lo hicieron de una manera débil. Es decir,
que a pesar de las modificaciones introducidas, no se ha creado un sistema de ciencia
que produzca ideas, un sistema de tecnología que convierta las ideas en artefactos, un
sistema productivo que transforme las ideas y la tecnología en bienes y servicios; y no se
ha logrado crear un sistema financiero eficiente y moderno que garantice recursos a bajo
costo que faciliten la inversión en ciencia, tecnología, formación de mano de obra
calificada, flexible y productiva, y reconversión industrial; ni se ha creado un sistema
educativo y de entrenamiento que suministre mano de obra calificada, adaptable y bien
entrenada; ni se ha creado un sistema de relaciones laborales que facilite las relaciones
de producción, la reducción de costos, y la competitividad en el mercado internacional. La
falta de interacciones y complementariedades entre los subsistemas no ha permitido que
se estructure un modelo de producción que aumente la productividad, dinamice el proceso
de innovación, propicie la transformación y la dinámica del proceso productivo, conduzca
la reducción de costos, y mejore la competencia internacional del sistema productivo.

Si bien las características, las interacciones y el conjunto de complementariedades que se
dan entre los subsistemas crean arquitecturas institucionales específicas que moldean los
modelos de producción del capitalismo contemporáneo, no son los modelos de
producción los que determinan el crecimiento. Lo que determina el crecimiento económico
son los subsistemas, las interacciones y las formas como dichos subsistemas se
complementan. En este sentido, el crecimiento económico no es un problema de modelo
de producción, sino de cómo interactúan y se complementan los subsistemas que
componen la economía, de tal manera que se cree una especie de conjunto de
complementariedades virtuosas entre los subsistemas que conduzcan a un crecimiento
alto y sostenido.
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Capítulo 1. La economía como un sistema social de
innovación y de producción2
En este capítulo se presenta el marco teórico que nos permite explicar en los capítulos
siguientes el funcionamiento dela economía colombiana –o que podría explicar cualquier
otra economía capitalista contemporánea-como un SSIP.

1.1 Marco de análisis
Partimos del hecho que los actores económicos son racionales, en el sentido que buscan
mejorara su bienestar a través de sus acciones. La mayoría de los actores económicos de
hoy actúan en sistemas sociales de innovación y de producciónparticulares, SSIP,
denominados de manera general como capitalismo moderno. Sin embargo, no todas las
acciones individuales o colectivas en búsqueda de un mayor o mejor bienestar tienen
resultados positivos sobre la economía. La expropiación a través de la violencia (como las
guerras de diferente naturaleza), la corrupción, las herencias y los privilegios, son algunos
ejemplos de acumulación histórica de riqueza con efectos negativos en el corto o largo
plazo sobre el crecimiento económico.Uno de los aspectos fundamentales de los SSIP, es
que crean los marcos o arquitecturas institucionales donde actúan los actores económicos
definiendo los incentivos, los castigos, en qué tipo de activos invierten, en qué se forman,
etc., lo que afecta el comportamiento de la economía. Es decir, el capitalismo moderno
puede entenderse como un sistema social de innovación y de producción que está
conformado por subsistemas, cuyas características,interacciones y conjunto de
complementariedades crean diferentes estructuras o marcos institucionales específicos
que están asociados –determinan- con diferentes capacidades de innovación, diferentes
patrones de especialización tecnológica y diferentes patrones de especialización
industrial, que generan diferentes trayectorias de crecimiento económico (Amable et al.,
1997 y Amable, 2003).Ahora, cada subsistema está conformado por instituciones y es, en
consecuencia, un arreglo institucional específico, caracterizado por una combinación
específica de un conjunto de instituciones que posee una lógica de acción propia; en este
sentido, la interacción y complementariedad entre los subsistemas puede darse o no o
puede ser fuerte o débil. Como los subsistemasse complementan de formas
diferentes,pueden existir, en consecuencia, diversos SSIP, lo que crea diversidad del
2

Este capítulo se basa fundamentalmente en la obra de Amable sobre los SSIP (ver Amable,
2003). Amable pertenece a la escuela Regulacionista, junto a otros importantes autores como
Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lipietz, ente otros.La teoría de la regulación se enmarca dentro
del enfoque histórico-estructural de la económica política, que busca consolidar una visión
sistémica del cambio económico. Este enfoque busca combinar una concepción del cambio
histórico con el análisis teórico de la totalidad constituida por el sistema capitalista (Rivera y Dabat,
2007).
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sistema capitalista3. De igual manera, como los subsistemas y la forma como estos
interactúan y se complementan cambian en el tiempo, los SSIPtambién pueden cambiar.
En este marco, es la estructura institucional prevaleciente -que surge de las
características, interacciones y complementariedades de los subsistemas que componen
la economía- lo que determina el crecimiento económico en el largo plazo. No
obstante,SSIPdiferentes pueden producir resultados económicos similares, lo que
explicaría por qué países con SSIP distintos presentan crecimientos similares; y pueden
existir, igualmente,países donde los subsistemasse complementan débilmente o no se
complementan,lo que explicaría un crecimiento económico bajo yno sostenible en el largo
plazo (Hall y Soskice, 2001).
Como los subsistemas son arreglos institucionales,y cada subsistema es caracterizado
por una combinación específica de un conjunto de instituciones, éstas juegan un
importante papel en la economíaporque afectan las relaciones entre los diferentes
subsistemas. En la literatura las instituciones son abordadas desde diferentes enfoques y
existen diferentes definiciones, pero en este trabajo las entendemos como un conjunto de
reglas4 que estructuran las interrelaciones sociales,de actores sociales heterogéneos con
intereses particulares,en formas particulares. En este sentido, las instituciones emergen
como una consecuencia del comportamiento estratégico de los agentes, en un contexto
de poder asimétricoy representan un compromiso resultante de conflictos sociales
originados en la heterogeneidad de intereses entre los agentes5(ver Amable, 2003).

1.1.1 Sistemas sociales de innovación y de producción, SSIP
En la figura 1.1 se representa el capitalismo moderno como un SSIP.Los SSIP son
formas o patrones de interacción entre los subsistemas de ciencia, tecnología, industria,
educación y formación, mercado de trabajo y financiero. Cada subsistema tiene
instituciones particulares y su lógica propia (Amable, 2003).La base de este esquema
teórico es la interacción entre el sector científico, que produce ideas; el sector tecnológico,
que transforma las ideas en artefactos; y el sector manufacturero, que convierte los
3

Amable (2003) y Amable y Petit (1997) identifican cuatro diferentes SSIP y cinco tipos de
capitalismo. Y Baumol et al (2007) de la Universidad de Yale, hablan de cuatro formas de
capitalismo.
4

Las reglas pueden ser formales o informales. Las reglas formales están codificadas y legitimadas
por una autoridad y el incumplimiento de las mismas acarrea sanciones. Las reglas informales son
normas sociales o convenciones, su valor depende del respeto de otros, y las sanciones o
recompensas son variadas; estas reglas no están del todo codificadas y su incumplimiento no
significa una sanción formal ejecutada por una autoridad legítima (ver amable, 2003).
5

Esto significa que las instituciones no son diseñadas para solucionar problemas de coordinación
entre agentes iguales con intereses similares, sino para solucionar conflictos entre actores
desiguales con intereses divergentes.
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artefactos en productos y servicios transables. Tres áreasinstitucionales son también de
particular importancia en esta interacción: el sistema de educación y entrenamiento, que
es responsable de suministrar a la economía una fuerza de trabajo adaptable y bien
entrenada; el sistema financiero, el cual define un horizonte implícito de tiempo de
innovación y producción y juega un papel importante en la selección y financiación de los
proyectos de inversión, determinando el nivel de inversión; y el sistema de relaciones
laborales, que determina indirectamente los precios de competencia así como algunos
otros aspectos como la calidad de la cooperación en las relaciones de producción
(Amable, 2003). En este sentido, el desempeño de todos y cada uno de los subsistemas
tiene que ver con sus características, la interacción y la forma como se complementa con
los otros subsistemas.
Figura 1. 1Sistema social de innovación y de producción, SSIP.
Ciencia

Tecnología

Sistema de
educación
Habilidades,
destrezas

Sistema
financiero
Innovación

Instituciones
del mercado
laboral
laboral

Competencia
industrial

Crecimiento
Fuente: Amable (2003, 86).

Cada subsistema es caracterizado por una mezcla específica de instituciones y formas de
organizaciones y la compatibilidad dinámica de cada subsistema con los otros
subsistemas define ex post los aspectos del SSIP. Es decir, los subsistemas están
conformados por instituciones, poseen características particulares, interactúan, se
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complementan, y evolucionan creando un marco institucional específico, que puede
cambiar en el tiempo, donde se determinan las reglas de juego, se estructuran los
incentivos y las restricciones; se generan los patrones de conducta y las normas sociales,
en donde actúan e interactúan, a su vez, los actores económicos empleando diferentes
estrategias, lo que define los aspectos del SSIP. En consecuencia, la articulación entre los
diferentes subsistemas es esencial para el crecimiento y desarrollo y es necesario el
desarrollo de cada uno de estos para tener un SSIP (Misas, 2010).
En este modelo son las características, las interacciones y las formas como se
complementan los subsistemas lo que crea un SSIP, un marco institucional, que
determina los diferentes modelos de capitalismo contemporáneo. Siguiendo a Amable
(2003), se presenta complementariedad institucional cuando la existencia o una forma
tomada por una institución en un área refuerza la presencia, el funcionamiento, o la
eficiencia de otra institución en otra área; es decir, un subsistema complementa a otro
subsistema cuando su presencia interactúa y mejora o refuerza el funcionamiento, la
eficiencia de otro subsistema. En este contexto, pueden existir instituciones y subsistemas
bien desarrollados pero que no se complementan con otros subsistemas o lo hacen de
manera débil, lo que explica por qué economías desarrolladas no alcanzan tasas altas y
sostenidas de crecimiento o pasan por crisis económicas. Por ejemplo, en la década de
1990 la economía de Estados Unidos tuvo mejor desempeño -creció más- que las
economías Europeas y la japonesa porque los subsistemas laboral y de educación en
Estados unidos, caracterizados por la alta formación y alta movilidad de la fuerza de
trabajo, respondieron mejor a las demandas de la intensificación de la competencia y las
modificaciones frecuentes de los métodos de producción propios de la nueva economía
de los noventaque los subsistemas laboral y de educación en Europa y Japón (ver
Amable,2003).
Bajo el marco de los SSIP, el análisis del crecimiento económico tomando una o unas
pocas variables, como por ejemplo el capital y/o el trabajo, o sin tener en cuenta el
conjunto de complementariedadesque se dan entre los subsistemas que componen la
economía, resulta incompletoy sesgado. El desempeño de la economía es ciertamente
afectado por el capital invertido y/o por la cantidad y calidad de la formación de los
trabajadores, pero la acumulación del capital y los niveles de educación, por ejemplo,
depende de los contratos y las relaciones laborales, y del acceso y calidad y del sistema
educativo, respectivamente. Ahora, la complementariedad entre los subsistemas depende
de las características e interacciones que se den entre los subsistemas, de tal manera
que las complementariedades, y sus efectos sobre el desempeño de la economía, están
mediadas por el conjunto de las complementariedades. En este sentido, el análisis del
desempeño económico requiere del análisis de las características, interacciones y
conjunto de complementariedades entre los subsistemas que componen la economía. Así,
por ejemplo, para que se dé un proceso de innovación es necesaria la interacción y
complementariedad entre los sectores de ciencia, tecnología y productivo, pero estos
sectores necesitan a su vez interactuar y complementarse con los sectores de educación,
que provea personas calificadas y entrenadas; el sector laboral, que provea una fuerza
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laboral flexible y adaptable; y un sector financiero que brinde recursos de fácil acceso y a
bajo costo. Es el marco institucional conformado por el SSIP el que crea los incentivos, los
castigos, la forma de actuar de los actores económicos; es decir, es el marco institucional
el que determina en qué invierten, en que se educan, en que investigan, qué producen,
cómo se distribuyen las ganancias los agentes económicos.
Un aspecto importante para el análisis empírico de los diferentes modelos de producción
capitalista contemporánea es que las características, interacciones y conjunto de
complementariedades institucionales entre los subsistemas que componen al SSIP,
pueden captarse a través del análisis y la interacción o dinámica observada entre las
siguientes áreas institucionales: competencia del producto en el mercado, negociación
salarial y mercado de trabajo, intermediación financiera y gobierno corporativo, protección
social y educación (Amable, 2003). Y como la forma en que se complementa cada
subsistema con los otros subsistemas define ex post los aspectos del SSIP, una vez
identificadas las características, interacciones y conjunto de complementariedades de los
subsistemas que lo componen, es posible identificar y caracterizar el SSIP de una
economía y sus posibles consecuencias para el comportamiento de la economía. Es
decir, los SSIP pueden identificarse empíricamente, siendo posible, en consecuencia,
analizar y evaluar el comportamiento del crecimiento económico bajo este enfoque. Para
este propósito, una vez caracterizados los subsistemas que componen al SSIP, se debe
identificar las interacciones y conjunto de complementariedades que se dan entre los
subsistemas, lo que es posible a través de la construcción de las matrices respectivas:
Matriz de interacciones entre los subsistemas que componen al SSIP
Mercados de
productos

Mercado de
trabajo

Sistema
financiero

Protección
social

Sistema
educativo

Mercados
de
productos
Mercado de
trabajo
Sistema
financiero
Protección
social
Sistema
educativo

Matriz de complementariedades entre los subsistemas del SSIP
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Mercados de
productos

Mercado de
trabajo

Sistema
financiero

Protección
social

Sistema
educativo

Mercados de
productos
Mercado de
trabajo
Sistema
financiero
Protección
social
Sistema
educativo

De esto nos ocupamos en seguida para el caso específico de la economía colombiana
para el periodo comprendido entre 1950 y 2010.
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Capítulo 2. Crecimiento económico colombiano como un
sistema social de innovación y de producción, 1950-1990
Entre 1924 y 2010 la tasa de crecimiento real promedio en Colombia fue de 4.5%,
crecimiento positivo que ha significado mejoras en el bienestar de la población, pero que
no ha estado exento de crisis, como las de 1929-31 y 1998-99 (Ver gráfica 2.1).

Tasa de crecimiento PIB real (%)

Gráfica 2.1Crecimiento del PIB real colombiano, 1924-2010.
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Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de la República GRECO (2002) y DANE.

Una mirada al crecimiento económicoy las políticas que han buscado impulsarlo, muestra
que desde 1905 y hasta 1931, el Estado colombiano otorgó subsidios a empresarios que
fabricaban determinados bienes, pero sin existir una política deliberada de
industrialización; entre 1931 y 1945 no se dio una política deliberada de protección, pero
debido a la crisis y la guerra se desorganizaron los circuitos comerciales y se otorgaron de
facto elevados niveles de protección interna (Misas, 2002). Después de la segunda guerra
mundial y hasta 1967, el Estado adoptó, sustentado en las recomendaciones políticas de
la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el modelo de sustitución de
importaciones que buscaba el desarrollo del país a través de la protección e impulso en
especial al sector industrial6; entre 1967 y hasta 1990 se continuó con el modelo Cepalino
de protección de la industria, pero se combinó con una estrategia de promoción de
exportaciones7. Desde 1990 hasta hoy, el Estado ha implementado un modelo de apertura

6

Sin embargo, como resaltan algunos autores, la sustitución de importaciones era también
compatible con la sustitución de bienes agrícolas (ver Ocampo, 1994).
7

No obstante, los exportadores menores habían comenzado a ser favorecidos desde finales de la
década de 1940 al ser autorizados a vender sus divisas en el mercado libre, donde el dólar se
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comercial y de capitales, desmontando la protección que se le brindaba a la industria y
cambiando el modelo de sustitución de importaciones que traía desde mediados de la
década de 1940. Bajo esta perspectiva, el crecimiento económico colombiano desde la
posguerra y hasta la primera década del siglo XXI se puede dividir en dos periodos8,
marcados por dos modelos distintos (ver capítulo 4): un primer periodo que va desde
mediados del siglo XX y hasta 1990, caracterizado por la sustitución de importaciones a
través de la protección interna; y un segundo periodo que va desde 1990 hasta 2010,
caracterizado por la apertura comercial y de capitales. En el primer periodo, 1950-1990, el
crecimiento real promedio fue de 5.0%; mientras que en el segundo periodo, 1990-2010,
el crecimiento real promedio fue de 3.6%, muy inferior al crecimiento del primer periodo
(ver gráfica 2.1).
En este capítulo se aborda el crecimiento económico colombiano para el periodo 19501990, desde el enfoque de los SSIP, y en el capítulo siguiente se aborda el crecimiento
para el periodo 1990-2010. El análisis en este capítulo se divide en dos partes; en la parte
I, se describen y se identifican las interacciones y complementariedades de los
subsistemas que componen la economía colombiana. En la parte II, se presenta un
análisis de los efectos de las características, interacciones y complementariedades de
éstos subsistemas sobre el crecimiento en este primer periodo.

Parte I: La economía colombiana como un sistema social de
innovación y de producción, 1950-1990
Desde la perspectiva de los SSIP, cada subsistema del SSIP de un país es caracterizado
por una mezcla específica de instituciones y formas de organizaciones, y la compatibilidad
dinámica de cada subsistemacon los otros subsistemas define ex post los aspectos del
SSIP (ver capítulo 1). En este sentido, para identificar y caracterizar el SSIP de la
economía colombiana entre 1950-1990, en seguida se describen los diferentes
subsistemas que la componen a través del análisis de los subsistemas de ciencia,
cotizaba a tasas superiores a la oficial, a lo que se agregó el Plan Vallejo en 1957, que facultó a los
exportadores para traer insumos libres de derechos de importación.
8

El comportamiento observado de la economía colombiana en el siglo XX, ha sido analizado por
algunos autores haciendo énfasis en el sector industrial. Ocampo (1994) por ejemplo, muestra que,
después de la segunda guerra mundial, se pueden identificar dos grandes etapas en la industria
colombiana: la primera desde 1945 hasta 1974, donde la industria fue el centro de atención de la
política económica y vivió su mejor época, y la segunda desde 1974 hasta 1983, donde la industria
experimentó una crisis creciente. En este mismo sentido, Ortiz et. Al., (2009) encuentran que la
senda de desarrollo en Colombia en los últimos ochenta años exhibe dos grandes etapas: de 1932
a 1979 cuando el país experimentó un proceso de industrialización, y desde 1979 hasta entrado el
siglo XXI, donde el país sufre un proceso de desindustrialización.
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tecnología, competencia y habilidades de la fuerza de trabajo, mercado de trabajo
competitivo, financiero, de productos, y otras características como las de intervención
pública, y el régimen internacional; se analiza e identifica, luego, la forma como
interactúan y se complementan éstos subsistemas. Una vez caracterizado el SSIP, se
puede observar las consecuencias del sistema para el crecimiento económico, la
innovación y la especialización industrial (Amable, 2003), de lo cual nos ocupamos en la
parte II de este capítulo.

2.1 Descripción y análisis del SSIP colombiano, 1950 – 1990
Después de la II guerra mundial y hasta 1967, la estrategia de desarrollo seguida en
Colombia, inspirada en las ideas planteadas por la CEPAL9, se basó en la protección de la
producción interna que buscó profundizar el proceso de industrialización a través de la
sustitución de importaciones; a partir de 1967 y hasta 1990,las medidas proteccionistas se
combinaron con una política de promoción de exportaciones. Consecuente con esta
estrategia de desarrollo, el Estado colombiano aumentó la protección al sistema
productivo industrial interno y creó mecanismos de crédito para financiar la acumulación
de capital a través de la política monetaria. El objetivo central de la estrategia fue crear las
condiciones para expandir la demanda agregada interna, y sustentar el modelo de
acumulación (Misas, 2002). El conjunto de políticas y medidas tomadas, de protección de
la producción interna desde principios del siglo XX, y en especial desde la adopción desde
mediados de siglo del modelo Cepalino de sustitución de importaciones, fueron
delineando y creando un SSIP que puede caracterizarse a través de la identificación y
análisis de los subsistemas que lo componen, las interacciones y conjunto de
complementariedades que se dan entre dichos subsistemas.

2.1.1 Descripción de los subsistemasque componen la economía colombiana, 1950-1990
A continuación se describenlas principales características de cada uno de los subsistemas
que componen al SSIP colombiano entre 1950-1990, la forma de intervención del Estado
y el régimen internacional, y se presenta un pequeño resumen de las consecuencias para
la innovación y la especialización industrial (ver tabla 2.1).
Tabla 2.1. Descripción de los subsistemas que componen el SSIP colombiano, 1950 – 1990
SUBSISTEMA

CARACTERÍSTICAS

Ciencia

Sistema de investigación muy precario. Conexión prácticamente inexistente entre la

9

Desde inicios del siglo XX, en el país se habían adoptado medidas proteccionistas, pero dichas
medidas no fueron inspiradas por una escuela de pensamiento económico en particular (ver
Ocampo, 1994).
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investigación académica y la industria. Investigación pública precaria y desconectada
con el sector privado para el desarrollo de productos. No hay conexión entre las
necesidades sociales y la investigación.

Tecnología

Competencia y
habilidades

Mercado de
trabajo

Los desarrollos tecnológicos internos son precarios y la mayor parte de la tecnología se
importa. Así, a pesar de que a partir de la década de 1980 se busque internamente
incentivar y proteger la innovación a través de los derechos de propiedad intelectual, las
patentes y los derechos de autor, no hay desarrollos tecnológicos importantes. Los
problemas en las empresas son de adaptación y no de desarrollo tecnológico.
Educación pública y privada. Bajo nivel de formación y calidad de la fuerza de trabajo
en términos comparativos internacionales. Baja tasa de acceso a la educación de tercer
nivel. Fuerza de trabajo segmentada, con bajas habilidades de innovación y
producción. Estabilidad laboral cada vez menor. Movilidad de la fuerza de trabajo entre
firmas cada vez mayor.
Institucionalización de la reglas del empleo, horas de trabajo y protección social a una
minoría. Mercado de trabajo monopolista, intervención del Estado, convenciones
colectivas, importancia de los mercado internos de trabajo, indexación en la
negociación salarial con base en la inflación pasada, participación en las ganancias de
productividad, alto grado de informalidad, sólo una minoría de la población económica
activa –PEA- es protegida por las leyes de protección social y cobijada por las
convenciones colectivas, seguridad social, salario mínimo. Altas tasas de desempleo
(Misas, 2002). Altas diferencias salariales.

Competencia
industrial

Economía protegida, impacto a la industrialización por sustitución de importaciones –
ISI- (más o menos hasta 1975), oligopolización precoz, mercado interno, diferenciación
de productos, débiles relaciones con la innovación tecnológica, integración vertical para
impedir la competencia, empresas transnacionales –ETN- dominantes en ciertas
actividades, lento cambio en las normas de producción, altos niveles de reglamentación
(Misas, 2002). No hay límites a la concentración a través de acción legal; leve
competencia oligopólica entre firmas en los mercados
de productos internos.
Concentración del capital. No redes de pequeños oferentes locales.

Financiero

Finanzas basadas en los capitales privados y banca de fomento público y privado, pero
con bajos niveles de sofisticación e innovación financiera. No existe mercado de
capitales. Intervención del Estado en el mercado monetario (créditos de fomento y
regulación de las tasas de interés). Importancia media de los bancos. El banco central
se convierte en banco de fomento. Se crea un sistema de banca de fomento
especializada (Banco Ganadero, Cafetero, Corporación Financiera Popular, BCH, CAV,
Corporaciones Financieras…). Cada mercado tiene sus propias reglas y no hay mayor
competencia entre ellos, regulaciones de las tasas de interés, casi todo el tiempo hay
control de cambios, crédito subsidiado, mercado administrado (Misas, 2002).

Productos

Baja importancia de la innovación de los productos. Muy poca adaptación de productos
y procesos y lenta innovación de los productos. Baja adaptación a los cambios del
mercado. Poca importancia de la calidad, servicio, y diferenciación.

Otras características:

Intervención
pública

Régimen
internacional

Intervención pública para impulsar el régimen de acumulación. No hay programas de
investigación pública ni privada. Estado intervencionista, pero poco eficaz. Intervención
pública de fomento al régimen de acumulación. Economía protegida. Política industrial y
agrícola activa. Estado comprometido con la ISI, arbitro en la distribución del ingreso.
Acciones en la construcción de las estructuras necesarias para valorizar el capital
privado y legitimación del Estado y las relaciones sociales vigentes (Misas, 2002).
Adherencia a la comunidad Andina. Condiciones del desarrollo económico en términos
del mercado interno, pero dependiente de las exportaciones (básicamente de café,
banano, flores, a partir de 1970). No hay una política de integración con los demás
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países de la región más allá de la Comunidad Andina. Pequeñas ciudades. Exportación
de productos primarios, exportaciones industriales, hacia el final. Inversión extranjera
directa –IED- en sectores dinámicos. Al final inicia el impulso a las exportaciones
minero-petroleras (Misas).
Consecuencias para:

innovación

Ausencia de innovaciones radicales, aunque algún grado de innovaciones de procesos
y de gestión. Poca importancia de patentes y retornos individuales a la innovación.
Relativa habilidad para adaptar tecnologías importadas. Ausencia tanto de proyectos
tipo misión de gran tamaño e incremental. Ausencia de innovación relacionada a
soluciones sociales o problemas económicos.

Desarrollo industrial oligopólico. Crecimiento industrial basado en la protección.
Dinámica industrial marcada por el lento crecimiento de la demanda interna y débil
articulación con los mercados internacionales. Demanda interna de bienes industriales
dependiente en gran medida de las exportaciones, en especial del precio del café.
Especialización Desde 1945, hasta finales de la década de 1950, hubo sustitución de bienes de
industrial
consumo, firmas nacionales grandes. Entre finales de la década de 1950 y finales de la
década de 1960, hubo sustitución de bienes intermedios (química, metalmecánica,
petroquímica, papel) y de algunos bienes de consumo durable; firmas multinacionales.
Entre 1968 y 1980 sustitución de bienes intermedios y exportación de manufacturas;
firmas nacionales (Misas, 2002).
Fuente: Elaboración propia.

Subsistemas de ciencia, tecnología, y de competencia y habilidades

A pesar de algunos hitos en el desarrollo de la ciencia en el país (ver recuadro 2.1), sólo a
mediados del siglo XX se fundan las primeras universidades departamentales10, y se
promueven las carreras de ingeniería, agronomía, minas, medicina, se formaron institutos
autónomos para resolver problemas locales11. No obstante, antes de 1968 no se puede
hablar de una organización institucional de ciencia, tecnología y educación en Colombia,
10

Las primeras universidades en Colombia se remontan a la época de la colonia; aunque en este
periodo no se logró institucionalizar la universidad pública ni las reformas ilustradas de la época
(Soto, 2005). Las primeras Universidades que se organizaron fue la Santo Tomas en 1850, la
Javeriana en 1622, la San Nicolás de Mira en 1694, la del Rosario en 1651, la de San
Buenaventura en 1747 y la de San Pedro Apóstol en 1806. La Universidad Nacional se fundó en
1867. Sobre las universidades públicas fundadas en el siglo XX, en 1948 se funda la Distrital
Francisco José de Caldas, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 1953, la Tecnológica de
Pereira en 1958; sobre las universidades privadas, en 1948 se funda los Andes, la de Medellín en
1950, la Gran Colombia en 1951, la de América en 1952, la Jorge Tadeo Lozano en 1954, la
INCCA en 1955, la Santiago de Cali en 1958. Sobre las universidades departamentales privadas,
se destacan la Pontificia Bolivariana de Medellín en 1936; y, las oficiales del Atlántico en 1941,
Caldas en 1943, Valle y Tolima en 1945 e Industrial de Santander en 1947 (ver Soto, 2005).
11

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se fundó en 1957, mediante el Decreto-Ley 118, y
desde su creación forma técnicos, empresarios y promueve las pequeñas y medianas empresas.
Hoy el SENA ofrece programas de educación superior (técnicos y tecnológicos) y cuenta con cerca
de 8 millones de estudiantes en casi todo el país.
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sino de una serie de procesos que fueron gestando la posibilidad de que esto se diera en
el país (DNP, 2006).De hecho no fue sino desde finales de la década de 1960, cuando en
el país comenzaron a darse algunos eventos importantes para la construcción de una
organización institucional de ciencia y tecnologíay de formación educativa e investigación
(DNP, 2006; Jaramillo, et al., 2004). En 1961, en la cumbre de presidentes en Punta del
Este - Uruguay, se acuerda llevar a cabo reformas en Latinoamérica para fomentar el
comercio, modernizar las economías, aumentar la eficiencia y la productividad y la
creación de políticas de Ciencia y Tecnología. En Colombia, esto llevó a la creación de
Colciencias en 1968, como un fondo para la ciencia, encargado de coordinar, difundir y
ejecutar proyectos de investigación científica. En este mismo periodo, las universidades
colombianas hacen esfuerzos por crear algunas de las primeras maestrías y en el mundo
entraron en auge nuevas tecnologías como la biotecnología, la informática, nuevos
materiales, la microelectrónica y la alta química en los años 80. Las universidades
colombianas comenzaron a incentivar la investigación y en 1986 se crean los primeros
cuatro programas doctorales en la Universidad Nacional. Para 1987 se propone la
creación de un ministerio para la CyT y en 1988 se revisa el estado del arte de la
investigación en el país.
Recuadro 2.1 Hitos del desarrollo científico colombiano siglo XV – mediados del siglo XX
Descubrimiento y conquista: 1492-1520. Crónicas, relatos y cartas del descubrimiento y de
la conquista registran las primeras noticias sobre los motivos, hallazgos y consecuencias de
descubridores, conquistadores y misioneros en el Caribe y en el continente.
Establecimiento de comunidades religiosas y educativas: 1550-1620. Autorización por
medio de cédulas, provisiones y ordenanzas reales y de bulas papales a las comunidades y
congregaciones religiosas de Jesuitas, Franciscanos y Dominicos para organizar la educación
destinada formación e instrucción de religiosos y seglares en el Nuevo Reino de Granada.
Expedición Istmo, El Dorado, Amazónica: 1520-1577. Ordenanzas de los Reyes Carlos I de
España –y V de Alemania- Felipe II, dirigidas a conocer, estudiar y aprovechar fenómenos
naturales, geológicos singulares y exóticos de riqueza de flora y fauna, minas de las nuevas
tierras y sociedades indígenas, especialmente, del Istmo, El Dorado y del Amazonas. Todo
esto contribuyó a hacer de España el mayor imperio del mundo de entonces, con hegemonía
de conocimientos náuticos, mineros, agronómicos y económicos.
Expedición Botánica: 1783-1816. La apertura al conocimiento ilustrado de Europa, por parte
del Rey Carlos III de Borbón, permitió la organización de la Expedición Botánica, cuyo impacto
mayor consistió en producir un cambio del enfoque curricular imperante en la enseñanza de la
ciencia y de las profesiones, la clasificación taxonómica de fauna y flora, las primeras
observaciones sociales y la formación de un espíritu ilustrado con una clara y dramática
conciencia política.
República y Reorganización de la Educación y Misiones: 1820-1848. La República
organiza la educación, crea escuelas normales y funda las universidades Central y de Boyacá.
Trae también misiones de sabios, ingenieros y expertos de Francia, Alemania, Bélgica y
modelos educativos ingleses inspirados en Joseph Lancaster. Johann Pestolazzi y Jeremías
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Bentham que privilegiaban la educación laica y la libertad de enseñanza.
Comisión Corográfica: 1859-1869. La Comisión Corográfica, dirigida por Agustín Codazzi,
Manuel Ancízar y José Jerónimo de Triana no solo estableció un balance de geografía
humana, recursos naturales y gobernabilidad de las provincias, sino que formó la generación
más ilustrada de políticos, pedagogos y gobernantes del siglo XIX comprometidos con el papel
de la educación, de la ciencia, de las profesiones y las artes y oficios para el conocimiento y
solución de los problemas nacionales, según términos acuñado por ellos.
Educación y Ciencia para la solución de problemas nacionales: 1860-1887. La Misión
Alemana, conformada por nueve eximios educadores contribuyó a la creación de una
atmósfera pedagógica y metodológica que culminó con la re-creación de la universidad
nacional (1867) como Escuela de Método, y el establecimiento de más de veinte escuelas
normales con énfasis instruccionistas.
Formación moral e instrucción pública: 1903-1927. Establecimiento de las primeras
universidades departamentales, la adopción de modelos de facultades de agronomía,
ingeniería, minas, medicina, institutos autónomos con misiones de atender demandas y
soluciones de problemas regionales.
La Revolución en Marcha: 1929-1927. Introduce una nueva concepción transformadora de la
educación superior con base en los postulados del manifiesto de Córdoba, Argentina (1918)
que propugnaban la modernización científica, la gratuidad, el cogobierno y la autonomía
universitaria. A partir de los desarrollos de la Escuela Nueva, tiene lugar la Reforma a la
Modernidad en la que se acogen postulados de Agustín Nieto Caballero y pedagogos
europeos como María Montessori y Ovidio Decroly desde instituciones como el Gimnasio
Moderno y en el gobierno el Ministerio de Instrucción Pública (luego de Educación) y la
Universidad Nacional.
Arribo de científicos y profesores europeos a la Universidad Nacional: A partir de la
década de 1930 y tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar la llegada al país de
prominentes profesores como Carlo Federici (1948), Henri Yeray (1938), Leopoldo Rother
(1936), Doménico Parma (1949), Bruno Violi (1936), entre otros. También se destaca la
oportuna contribución de eminentes urbanistas, como Brunner Le Corbusier, Wienner, Sert y
otros.
Fundación de Cenicafé: en 1928, el congreso cafetero creó el Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé), con sede en el municipio de Chinchiná, Caldas.
Fuente: DNP, 2006.

En resumen, el conjunto de medidas que se fueron implementando, llevó a que se fueran
creando las bases de los subsistemas de ciencia, de tecnología, y de competencia y
habilidades (ver tabla 2.1); sin embargo, el sistema de ciencia, detecnología,y de
educación y formación que se creó en este periodo en Colombia, era aún muy precario.
Así, el sistema de ciencia que se moldeó durante este periodo se puede describir como
precoz; sin conexión entre la investigación académica y la industria, con una investigación
pública precaria y desconectada con el sector privado para el desarrollo de productosy sin
conexiones entre las necesidades sociales y la investigación.El sistema tecnológicoque se
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configuró en este periodo no logró desarrollos internos importantes12, a pesar de los
intentos del Estado desde la década de 1980 por impulsar el sector a través de los
derechos de propiedad intelectual, las patentes y los derechos de autor13; la tecnología
que se introdujo al sistema productivo fue básicamente importada(ver Poveda, 1979). El
sistema de competencias y habilidades que se configuró se correspondió con el sistema
de educación pública y privada; con un bajo porcentaje de la fuerza de trabajo con algún
nivel de formación profesional de tercer nivel, pero de baja calidad, poco competitiva, con
bajas habilidades para la innovación y la producción de alto desarrollo técnico. Las
universidades departamentales fueron actores fundamentales en la difusión del
conocimiento y la formación del capital humano, pero su papel fue marginal debido al bajo
acceso de la población a la educación de tercer nivel14 y la ausencia de investigación y
desarrollo por la falta de programas de investigación -maestrías y doctorados- durante la
mayor parte de este periodo.

Mercado de trabajo.
La estrategia de sustitución de importaciones respetó las estructuras agrarias, de tal
forma que la industrialización fue concebida como un complemento al modelo
agroexportador que se traía desde comienzos del siglo XX (Misas, 2002). Para mediados
del siglo XX, los hechos políticos internos y externos crearon las condiciones que
marcaron el actual sistema del mercado de trabajo colombiano. En efecto, el pacto político
que se dio con el Frente Nacional15 junto con los hechos políticos a nivel internacional16,
generaron condiciones sociales para el auge de los movimientos sindicales a lo largo de
las décadas de1960 y 197017, lo que dio lugar a reformar el Código Sustantivo de

12

Poveda (1979) presenta un resumen y análisis de las innovaciones tecnológicas más
importantes en la industria colombiana entre 1925-1975. Este autor muestra que en este periodo
las innovaciones estuvieron relacionadas con las importaciones de nuevos equipos y la
implementación de nuevos procesos asociados a nuevas empresas en nuevas ramas de la
industria.
13

Ley 23 de 1982.

14

La población estudiantil universitaria a nivel nacional era de 3.687 para 1935, de 6.512 para 1945,
de 14.000 para 1958, y de 20.000 para 1974 (ver Soto, 2005).
15

Como resalta Ocampo “El Frente Nacional sirvió de escenario político para la reanimación de las
luchas sindicales” (Ocampo, 1994, 322).
16

Revolución cubana en 1959 y la Alianza para el Progreso en 1961.

17

La tasa de sindicalización (relación entre el número de trabajadores afiliados y la población
ocupada) aumentó de 4.7% en 1947 a 5.5% en 1959 y a 13.4% en 1965; desde los ochenta la tasa
empezó a reducirse, siendo de 12.3% para 1980, y de 9.3% para 1984 (Ocampo, 1994, 322, 323).
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Trabajo18, salarios triples los domingos y festivos, hora extras con pagos mayores,
estabilidad laboral, indemnizaciones por despidos injustificados y ampliación del fuero
sindical(Misas, 2002). En este marco, los proyectos de modernización de la economía y la
sociedad crearon en el sector industrial algunas formas institucionales propias de los
regímenes intensivos en la acumulación de capital, como el código sustantivo del trabajo,
la seguridad social, el salario mínimo, normas sobre negociación de convenciones
colectivas, etc., que dieron lugar a una regulación monopolista de la relación salarial
circunscrita sólo al sector moderno, particularmente a las grandes empresas privadas y el
sector público. Para consolidar la industrialización, en este periodo se buscó crear las
condiciones para ampliar el mercado interno, por lo que la mayor parte de las formas
institucionales buscaban este propósito, pero teniendo cuidado de no afectar al sector
agrario. Así mismo, la introducción del capital en la agricultura para producir insumos para
la industria naciente, provocó un proceso migratorio hacia las ciudades, lo que generó un
gran cantidad de mano de obra que no pudo ser absorbida en su totalidad por el nuevo
sector industrial, creando así el sector informal (cerca del 50% y el 55% de la
PEA)caracterizado por su baja productividady la carencia de protección(ver Misas, 2002).
De esta manera se creó un mercado de trabajo monopolista, con un sector formal con
alguna protección19 y un sector informal desprotegido. En el sector formal se
institucionalizaron las reglas del empleo, las horas de trabajo20 y la protección social21. Se
implementó la intervención del Estado, se institucionalizaron las convenciones colectivas,
y la participación en las ganancias por productividad. De igual manera, se estableció el
salario mínimo y con la negociación salarial se indexó el salario formal con base en la
inflación pasada. Todo esto generó un régimen de regulación salarial monopolista y a una
gran población sin ninguna institución formal de protección (informales), creando, en
términos marxista, una especie de ejército laboral de reserva sin ninguna protección,
escasa formación y baja productividad.

18

El Código Sustantivo del Trabajo se expidió en 1950. Este Código recogió la legislación anterior
en materia laboral, estatuyó la contratación colectiva, estableció el salario mínimo, institucionalizó
los factores determinantes del costo de la mano de obra en la industria, entre otros importantes
aspectos. Las condiciones laborales básicas las expidió el Congreso entre 1934-1940, donde
resalta el establecimiento de la jornada laboral máxima de 8 horas diarias, la creación del auxilio de
cesantías, la estabilidad laboral, y el establecimiento de la responsabilidad de la empresa por la
salud laboral de los empleados (ver Poveda, 1979).
19

Hay que resaltar que pese a los esfuerzos de ampliar la cobertura de seguridad social y las
normas de protección a los trabajadores desde principios del siglo XX, éstas sólo llegaron a cobijar
a un 30% de los trabajadores (ver Ocampo, 1994).
20

A través del Decreto 895 de 1934, el presidente Olaya Herrera reglamentó la duración de la
jornada diaria de 8 horas.
21

El derecho fundamental de los trabajadores a la protección por parte del Estado se introdujo en la
reforma Constitucional de 1936. En 1938 se creó el Ministerio de Trabajo y en 1946 se creó el
Ministerio de Salud.
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Competencia industrial.

La estrategia de desarrollo de sustitución de importaciones, inspirada en las
recomendaciones de la CEPAL,llevó a que desde mediados de la década de 1940 se
implementarán normas e instituciones que buscaban impulsar el despegue de la
industria22. En 1967, con el Decreto-Ley 444, se complementó la protección de la industria
nacional con una política de promoción de exportaciones. En la década de 1970 creció el
gasto público, aumentó el acceso al crédito externo por parte del Estado y se mejoraron
los términos de intercambio. Desde la posguerray hasta finales de la década de los
ochenta, el desarrollo del sector industrialse dio bajo un esquema de sustitución de
importaciones, el cual se complementó desde 1967 con la promoción de exportaciones. A
pesar de los resultados positivos del sector industrial en gran parte de este periodo23, los
efectos sobre el sistema de competencia industrial no fueron los mejores. La industria que
surgió bajo las medidas proteccionista se puede caracterizar como monopólica y
oligopólica, dirigida a atender básicamente al mercado interno, dedicada a la producción
de materias primas y algunos bienes intermedios, exportadora de bienes primarios (café,
banano, petróleo, flores, carbón, etc.), acumuladora de capital basado en los beneficios
extraordinarios generados en los monopolios, con baja competitividad internacional, baja
tasa de crecimiento de la productividad y demandante demano de obra poco calificada.
En conclusión, el desarrollo industrial colombiano en este periodose dioa partir de un
esquema proteccionista que no impulsó la competencia a través de la productividad y la
reducción de costos, donde la innovación no jugó un papel fundamental, desestimulando,
en consecuencia, la investigación y el desarrollo tecnológico.

22

Como, por ejemplo, el IFI (1941), ECOPETROL (1950), el control de cambios (1951), el Decreto
3168 de Reforma Arancelaria (1959), la Ley 81 de Reforma Tributaria (1960), la Ley 3168 de
Reforma Arancelaria (1965), el Decreto-Ley 444 de Cambios y Comercio Exterior (1967),
COLCIENCIAS (1968), el Acuerdo de Cartagena (1969), entre otras.
23

Entre 1945 y 1974, la industria manufacturera colombiana se multiplicó por 7.7, tuvo un
crecimiento promedio anual de 7.3%; el empleo fabril creció a un ritmo anual de 4.2%; y el
crecimiento de la productividad del trabajo en la industria, durante las primera tres décadas de la
posguerra, fue de 3% anual (Ocampo, 1994); comportamiento que implicó que el crecimiento del
sector industrial fuera superior al de la economía en general, generando una participación
creciente y sostenida de la industria en el PIB nacional. A partir de 1974 el comportamiento positivo
del sector industrial cambia, debido, entre otros factores, al incremento de las importaciones
legales e ilegales, la revaluación del peso y el desmonte parcial de los subsidios a las
exportaciones en 1975, la reducción de aranceles, la reducción de la demanda interna de bienes
industriales, y la recesión desde comienzos de los ochenta (Ver Ocampo, 1994).
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Sistema financiero

El sistema financiero de este periodo buscaba responder a las necesidades del sector
industrial naciente. Con la reforma bancaria de 1951 se definió al Banco de la República
como un banco de fomento, al igual que el sistema bancario(Bancos Ganadero, Cafetero,
Corporación Financiera, Popular, Banco Central Hipotecario, Corporaciones de Ahorro y
Vivienda, Corporaciones financieras). El Estado aumentó la intervención en el manejo de
la política monetaria y financiera desde 1951 y con la Junta Monetaria en 1963. En este
periodo, el Estado regulacasi todo el tiempo las tasas de interés, hay control de cambios,
y se subsidió el crédito para las empresas del sector industrial y la agricultura comercial.
Se creó entonces un mercado de fomento y administrado, pero no se creó un mercado de
capitales(Misas, 2002).
El sistema financiero durante este periodo se caracterizó por una banca de fomento
público y privado, con unas finanzas basadas en los capitales privados.Pero es un
sistema con bajos niveles de sofisticación e innovación financiera, donde no existe
mercado de capitales. Como resalta Ocampo sobre la financiación de la acumulación de
capital en el sector industrial:
“La reinversión de utilidades constituyó a lo largo de la posguerra una fuente básica
de nuevo capital; a partir de los años cincuenta, aportó en promedio un 40% de los
nuevos fondos de las empresas industriales. Desde los años de la segunda guerra
mundial, hasta mediados de la década del sesenta, la emisión de nuevas acciones
constituyó también una fuente muy importante, aunque decreciente, de recursos. (…).
El crédito desplazó a las bolsas de valores como fuente de nuevos recursos captados
en el mercado financiero en la década del sesenta. En los años setenta, el abuso del
crédito condujo a un creciente endeudamiento de las empresas; no obstante, los
recursos netos captados no fueron utilizados para ampliar aún más las inversiones
productivas, sino para aumentar las inversiones liquidas y la adquisición de acciones
de otras empresas, como parte de la bonanza financiera de la época. Las grandes
novedades de la posguerra fueron, sin embargo, la participación del Estado y las
empresas extranjeras en el financiamiento de la industria manufacturera” (Ocampo,
1994, 276, 277).

El Estado interviene en el mercado monetario (créditos de fomento y regulación de las
tasas de interés). Los bancos tienen una importancia media. Tanto el mercado de fomento
privado como los bancos de fomento privados tiene cada uno sus propias reglas y no hay
mayor competencia entre ellos.

Mercado de productos

Debido a la protección interna, los monopolios y oligopolios,y los precios administrados
que garantizaban importantes márgenes de ganancias, en el sistema productivo la
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innovación radical no fue una preocupación central; hay que resaltar, sin embargo, que
algunos empresarios promovieron el estudio, divulgación e introducción de métodos
modernos de producción, como el taylorista y fayolista, lo que favoreció en algún grado la
innovación en procesos y gestión en algunas empresas. Así, en este periodo no hubo
innovaciones importantes basadas en la investigación y generación de nuevas
tecnologías, pero si se dio algún grado de innovaciones relacionadas con la importación
de nuevos equipos y la implementación de nuevos procesos asociados a nuevas
empresas en nuevas ramas de la industria(ver Poveda, 1979). Esta situación provocó que
la adaptación de los productos a los cambios del mercadofueralento y poco competitivo a
nivel internacional; y la calidad, el servicio y la diferenciación de los bienes y servicios, no
fuela preocupación central del sistema productivo. De hecho, el aumento de la producción
manufacturera estuvo ligada desde 1945 hasta 1958 con la sustitución y producción de
bienes de consumo, desde 1958 a 1968 con la sustitución y producción de bienes
intermedios y algunos bienes de consumo durables, y desde 1968 a 1980 con la
producción y sustitución de bienes intermedios y el aumento de las exportaciones
manufactureras (ver Misas, 2002).

Intervención pública

Desde comienzos del siglo XX, en especial desde mediados de la década de 1940, y
hasta la década de 1980, el Estado jugó un papel intervencionista en el mercado24. Como
resalta Ocampo, refiriéndose a la intervención directa del Estado, “Tales formas de
intervención se multiplicaron (…) en los años de la posguerra, con la más extendida
infraestructura de transporte, la concentración definitiva en manos del Estado de los
servicios públicos modernos, la política de fomento industrial y agrario, la injerencia del
Estado en el sector petrolero y minero, la consolidación de la política intervencionista en el
sector financiero, el desarrollo en gran escala de programas de vivienda popular y la
ampliación de los servicios sociales a cargo del Estado” (Ocampo, 1994, 303). Aunque a
mediados de la década de 1970, bajo la administración López Michelsen, se buscó
implementar,de manera fallida,algunas medidas de corte neoliberal que no contaron con
el apoyo de los grupos dominantes (ver Misas, 2002). Para finales de la década de 1960,
con el Decreto-Ley 444 de 1967, se implementó, de manera complementaria a las
medidas proteccionistas, una política de promoción de exportaciones. En este sentido,
aunque la intervención directa del Estado se había iniciado en el país desde principios de
siglo,desde 1950 y hasta la década de 1980 el Estado estuvo comprometido con la
industrialización a través de la sustitución de importaciones; jugó un papel activo en el
fomento al régimen de acumulación; y adelantó acciones en la construcción de las
24

La intervención del Estado en la Economía quedó incorporado en la Constitución política en 1936,
con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y proteger los
derechos de los trabajadores (ver Ocampo, 1994).
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estructuras necesarias para valorizar el capital privado y legitimación del Estado y las
relaciones sociales vigentes; y fue, de igual manera,árbitro en la distribución del
ingreso(Misas, 2002). Sin embargo, no realizó programas importantes de investigación y
desarrollo público.
Régimen internacional
Una de las principales características de la economía colombiana durante el periodo de
sustitución de importaciones,fue su débil articulación al mercado internacional25. Las
exportaciones colombianas durante gran parte del siglo XX dependieron básicamente del
precio y de las fluctuaciones de las cantidades exportadas de café26, lo que significó que
las divisas dependieran básicamente del monto de las exportaciones y del precio de este
producto. La ausencia de un sólido sector exportador significó que la mayor parte del siglo
XX la economía colombiana mostrara una balanza de pagos negativa y las reservas
internacionales fueran insuficientes para sostener un activo proceso de acumulación de
capital y, por ende, un irregular proceso de introducción de innovaciones tecnológicas y
de progreso técnico. Esta situación llevó a la implementación por parte de los gobiernos el
control cambiario y el manejo administrativo de las importaciones27(Misas, 2002). Debido
al agotamiento del mercado interno, el Estado trató de solucionar infructuosamente el
problema adhiriéndosea la ALALC28 y creando la Comunidad Andina29.
El sistema internacional de este periodo puede caracterizarse, entonces, como débil, con
una política de integración internacional que no pasó de la Comunidad Andina30. Las
políticas de desarrollo se dieron en términos del mercado interno, pero dependiente de las
exportaciones de productos primarios (café, banano, flores) e industriales al final del
periodo.

25

Hecho que resulta un tanto paradójico si, como resaltan algunos autores, las fases del desarrollo
colombiano en el siglo XX están estrechamente relacionadas con los ciclos del sector externo y la
disponibilidad de divisas (ver, por ejemplo, Ocampo, 1991).
26

En 1935 las exportaciones cafeteras representaron el 54.9% del total de las exportaciones, el
77.7% en 1950, el 62.9% en 1970, el 20.6% en 1990, y el 12% en el 2000 (ver Ocampo, 1994;
Misas, 2002).
27

Cuotas, cupos, entre otros.

28

El Tratado de Montevideo de 1960 creó el 18 de febrero de ese mismo año la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual existió hasta el 31 de diciembre de 1980 (ver,
por ejemplo, Arango, 2000, capítulo 14).
29

El Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) se firmó en 1969.

30

Debe mencionarse que en 1922 Colombia firmó un tratado diplomático y de comercio con
Estados Unidos, tratado que fue denunciado en 1948.
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Algunos aspectos concluyentes y de resaltar de este periodo son: i) desde principios del
siglo XX31 se empezó a implementar un conjunto de medidas que protegían la producción
interna, conjunto de medidas que fueron reforzadas desde mediados de la década de
1940, bajo la estrategia de desarrollo de sustitución de importaciones, y que se
mantuvieron hasta 1990, pero que empezaron a desmontarse desde finales de la década
de 1980; ii) el proceso de industrialización respetó las formas de producción agraria; iii)
gran parte de la mano de obra que se desplazó del campo a las ciudades no pudo ser
absorbida por el sector productivo moderno; y, iv) el intercambio comercial externo fue
marginal y concentrado en el café hasta finales del periodo. Esto generó 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 durante
este periodo: la protección del mercado interno; articulación débil al mercado mundial; no
generalización del salario; y, conformación de un mercado laboral dual: empleados
formales protegidos y empleados informales desprotegidos.

2.1.2 Interacciones y complementariedades entre los subsistemas, 1950-1990
Un aspecto importante para el análisis de los diferentes modelos de producción capitalista
contemporánea es que el conjunto de complementariedades institucionales pueden
captarse a través de la interacción o dinámica observada entre los subsistemas o áreas
institucionales descritas en el apartado anterior. 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. En esta perspectiva, las interacciones entre los subsistemas que
se acaban de describir,permitenidentificar el conjunto de complementariedades que se
presentan entre los diferentes subsistemas, lo que nos permite realizar un análisis de la
economía colombiana basado en las características, las interacciones y conjunto de
complementariedades de los subsistemas que la componen. Siguiendo este método de
análisis, en seguida se presentan las interacciones y el conjunto de
complementariedades,que se resumen en las tablas 2.2 y 2.3 (los cajones en blanco
significa que no hay interacción o complementariedad, respectivamente), que se
presentaron entre los subsistemas que componen la economía colombiana en el periodo
1950-1990.
Tabla 2.2: Interacciones entre los subsistemas del modelo de producción colombiano,
1950 - 1990
Mercados de
productos
Mercados
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Mercado de
trabajo
La protección

Sistema
financiero
La protección

Protección
social
La protección

Sistema
educativo
La protección

Desde 1905 bajo la primera presidencia de Rafael Reyes.
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de
productos

Mercado
de trabajo

Sistema
financiero

de
la
producción
interna y la baja
competencia
oligopólica
permite
establecer
y
negociar
el
salario mínimo.

Mercado de trabajo
formal e informal,
con baja calificación,
poco competitivo, y
negociación
del
salario
mínimo
garantizan
márgenes
de
ganancias,
pero
dificultan
el
desarrollo
y
la
investigación
tecnológica, y la
innovación radical.
La protección al
empleo formal prevé
un rápido cambio
estructural.
La
Banca
de
fomento,
los
Capitales privados y
la intervención del
Estado
en
el
mercado monetario
permite estrategias
de mediano y largo
plazo
al
sector
protegido.
Sin
embargo,
la
ausencia
de
un
mercado
de
capitales
y
una
importancia media
de la banca privada
disminuyen
el
cambio estructural y
reducen
el
dinamismo
industrial.
Protección social a

Un
sistema
financiero
protegido,
banca
especializada
de
fomento,
intervención del
Estado y la
falta
de
competencia
permiten
un
salario mínimo
y
estabilidad
del
empleo
formal.

La

protección

de
la
producción
interna y la baja
competencia
oligopólica no
reclama
un
sistema
financiero
sofisticado
e
innovador,
ni
un
gobierno
corporativo
sofisticado,
y
permite
establecer
relaciones
entre
los
subsistemas
industrial
y
financiero.
Un mercado de
trabajo formal
protegido, pero
con
bajos
salarios
permiten
ganancias de
corto plazo.

de
la
producción
interna y la baja
competencia
oligopólica
permite
la
protección
al
trabajo formal,
y
estabilidad
laboral.

de
la
producción
interna y la baja
competencia
oligopólica no
requieren una
fuerza
de
trabajo
altamente
calificada
y
competitiva.

Un
salario
mínimo bajo y
la lucha sindical
aumenta
la
demanda por
protección
social de los
trabajadores
formales. A la
vez que gran
parte de la PEA
(trabajadores
informales) no
poseen ningún
tipo
de
protección
social.

Mercado
de
trabajo formal
protegido
y
relativamente
estable
e
informal
desprotegido,
sin
rápidos
cambios
estructurales
no incentivan la
formación
y
actualización
constante de la
fuerza
de
trabajo, ni la
especialización.

La banca de
fomento
especializada,
la intervención
del Estado en
el
mercado
monetario,
la
falta
de
mercados
financieros
sofisticados y la
inexistencia de
un mercado de
capitales
permitenla
protección del
empleoformal.

La

protección
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los
empleados
formales demanda
impuestos.

social sólo a los
empleados
formales
profundiza
la
diferenciación
entre
trabajadores
formales
e
informales. De
igual manera,
incrementa los
costos
no
salariales
en
detrimento del
empleo menos
calificado.

La baja formación y
calidad
de
la
educación
no
favorecen
la
innovación
y
el
cambio estructural.

El
sistema
educativo
público
y
privado y la
baja inversión
del Estado en
la
educación
(sobre todo de
tercer nivel), no
permiten
una
fuerza
de
trabajo con alta
formación,
habilidades
y
especializado.

Protección
social

Sistema
educativo

del
empleo
formal
y
la
estabilidad
laboral
permiten
la
inversión
en
habilidades de
una parte de
este
grupo;
mientras
los
empleados
informales sin
protección, ni
estabilidad
y
bajos ingresos
no
pueden
invertir
en
formación
y
capacitación.
Fuerza
de
trabajo formal
poca calificada,
con
bajos
salarios
demanda
un
nivel alto de
bienestar.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 2.3: Complementariedades entre los subsistemas del modelo de producción colombiano,
1950 - 1990
Mercados de
productos
Mercados de
productos

Mercado de
trabajo

Sistema
financiero

Sí,
por
la
reducción
de
costos.No, para
el desarrollo y
la investigación
científica
y
tecnológica.
Sí, en cuanto a
las estrategias
de producción
de
las
empresas.
No,
en
el
sentido que no
existe
un

Mercado de
trabajo
Sí,
en
el
empleo formal.
No, en empleo
informal.

Sí,
con
el
empleo formal.
No,
con
el
empleo
informal.

Sistema
financiero
Sí,
en
el
empleo formal.
No, en empleo
informal.
Si, en empleo
formal.
No, en empleo
informal.

Protección
social
Sí,
empleo
formal.
No,
empleo
informal.
Si, en empleo
formal.
No, en empleo
informal.

Sistema
educativo

Sí,
con
el
empleo formal.
No,
con
el
empleo
informal.
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mercado
de
capitales que
impulse
el
sector
productivo.
Si, en empleo
formal.
No, en empleo
informal.

Protección
social

Sistema
educativo

No. Aunque se
da
una
interacción
débil
y
negativa.

No. Aunque se
da
una
interacción
fuerte
pero
negativa.

No. Aunque se
da
una
interacción
débil.

Sí,
en
el
empleo formal.
No,
en
el
empleo
informal.
Sí, en empleo
formal.
No, en empleo
informal.

Fuente: elaboración propia.

Mercado de productos – Mercado de trabajo

La protección de la producción interna y la baja competencia oligopólica del mercado de
producto garantizaron márgenes de ganancia, a través de precios, que permitió establecer
y negociar el salario mínimo, protección al empleo formal y estabilidad laboral; en este
sentido, el mercado de productos interactúa y complementa al mercado de trabajo formal
porque lo refuerza; no obstante, no existió interacción ni complemento en cuanto al
empleo informal. Por otra parte, el mercado de trabajo formal e informal, con baja
calificación, poco competitivo, desempleo y negociación del salario mínimo, garantizaron
márgenes de ganancias, pero dificultan el desarrollo y la investigación tecnológica y la
innovación; es decir, el mercado de trabajo interactúa y complementa al sistema de
productos, en cuanto que el mercado de trabajo refuerza la acumulación de capital en el
sistema productivo; no obstante, y al mismo tiempo, el mercado de trabajo no se
complementa con el sector productivo, en cuanto obstaculiza el desarrollo y la
investigación científica y tecnológica del mercado de productos.
En conclusión, el mercado de productos interactúa y complementa al mercado de trabajo
formal al reforzarlo; no obstante, no existe interacción ni complemento en cuanto al
empleo informal. Y, de otro lado, el mercado de trabajo interactúa y complementa el
sistema de productos, en cuanto que el mercado de trabajo refuerza la acumulación de
capital en el sistema de productivo; pero al mismo tiempo, el mercado de trabajo no
complementa al sector productivo, en cuanto obstaculiza el desarrollo y la investigación
científica y tecnológica del mercado de productos.
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Mercado de productos – Sistema financiero

La protección de la producción interna y la baja competencia oligopólica no demanda un
sistema financiero sofisticado e innovador, ni un gobierno corporativo sofisticado, aunque
permite establecer relaciones entre los subsistemas industrial y financiero; es decir, el
mercado de productos interactúa y complementa al sistema financiero en cuanto al
empleo formal, pero no en cuanto al empleo informal. A su vez, el mercado financiero
interactúa y complementa al mercado de productos ya que la Banca de fomento, los
capitales privados y la intervención del Estado en el mercado monetario permite
estrategias de mediano y largo plazo al sector protegido; no obstante, la ausencia de un
mercado de capitales y la importancia media de la banca privada no impulsan el cambio
estructural y reducen la dinámica de la industria. En este sentido, la interacción es clara;
sin embargo, el sistema financiero complementa al mercado de productos en lo que se
refiere a las estrategias de producción de las empresas, pero no lo complementa en el
sentido que no existe un mercado de capitales que impulse al sector productivo.
En consecuencia, el mercado de productos interactúa y complementa al sistema
financiero en cuanto al empleo formal, pero no en cuanto al empleo informal. Y el sistema
financiero interactúa con el mercado de productos; aunque, sólo lo complementa en lo
que se refiere a las estrategias de producción de las empresas, y no lo complementa en
cuanto no existe un mercado de capitales que impulse al sector productivo.

Mercado de productos – Protección social

La protección de la producción interna y la baja competencia oligopólica permite la
protección y la estabilidad laboral del empleo formal. En este sentido el mercado de
productos interactuó y complementó al sistema de protección social en cuanto al empleo
formal; no obstante, al no existir instituciones formales ni informales que protejan al
empleo informal, el mercado de productos no interactuó ni complementó al sistema de
protección social en cuanto al empleo informal. Ahora, el sistema de protección social de
los empleados formales demanda impuestos al sistema de producción, lo que genera que
estos subsistemas interactúen en cuanto al empleo formal; pero el sistema de protección
social no complementa al mercado de productos en cuanto no mejora su eficiencia, no lo
impulsa ni lo refuerza.
En conclusión, el mercado de productos interactúa y complementa al sistema de
protección social en cuanto al empleo formal, pero no interactúa ni lo complementa en
cuanto al empleo informal. Y el sistema de protección social interactúa con el mercado de
productos en cuanto al empleo formal, pero no lo complementa porque no lo impulsa ni lo
refuerza.
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Mercado de productos – Sistema educativo

La protección de la producción interna y la baja competencia oligopólica no requieren una
fuerza de trabajo altamente calificada y competitiva. Es decir, el mercado de productos
interactúa con el sistema educativo; pero no lo complementa por que no refuerza la
presencia, el funcionamiento, o la eficiencia del sistema educativo. De otro lado, la baja
formación y calidad de la educación no favorecen la innovación y el cambio estructural, lo
que genera que el sistema educativo interactúe de forma débil y negativa con el mercado
de productos, y que, en consecuencia, no lo complemente.
En resumen, el mercado de productos interactúa con el sistema educativo; pero no lo
complementa. Y el sistema educativo interactúa de forma débil y negativa con el mercado
de productos y no lo complementa.

Mercado de trabajo – Sistema financiero

El mercado de trabajo formal protegido, desempleo y bajos salarios garantiza ganancias
al sistema financiero. En este sentido, el mercado de trabajo formal interactúa con el
sistema financiero y lo complementa al garantizarle la fuerza de trabajo que lo fortalece.
Un sistema financiero protegido, banca especializada de fomento, intervención del Estado
y falta de competencia, permiten establecer un salario mínimo y estabilidad del empleo
formal. Lo que quiere decir que, en cuanto al mercado de trabajo formal, el sistema
financiero interactúa y complementa débilmente este sistema; no obstante, no interactúa
ni lo complementa en cuanto al mercado de trabajo informal. En resumen, los
subsistemas de mercado de trabajo y el financiero interactúan y se complementan
débilmente y sólo en cuanto al empleo formal.

Mercado de trabajo – Sistema de protección social

Un salario mínimo bajo y sindicatos activos, aumenta la demanda por protección social de
los trabajadores formales; a la vez que gran parte de la PEA no posee ningún tipo de
protección social (trabajadores informales). En este sentido, el mercado de trabajo formal
interactúa y complementa al sistema de protección en cuanto fortalece las demandas de
protección social de los trabajadores formales. De otra parte, la protección social sólo a
los empleados formales profundiza la diferenciación entre trabajadores formales e
informales; e incrementa los costos no salariales en detrimento del trabajo menos
calificado. En ese sentido, el sistema de protección social interactúa de forma positiva y
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complementa al mercado de trabajo formal al fortalecerlo; e interactúa de forma negativa y
no complementaal mercado de trabajo informal al no impulsarlo ni fortalecerlo.
En conclusión, el mercado de trabajo formal interactúa y complementa al sistema de
protección social en cuanto fortalece las demandas de protección social, aunque sólo de
los trabajadores formales; y el sistema de protección social interactúa de forma positiva y
complementa al mercado de trabajo formal al fortalecerlo; e interactúa de forma negativa y
no complementa al mercado de trabajo informal al no impulsarlo ni fortalecerlo.

Mercado de trabajo – Sistema educativo

Un mercado de trabajo formal protegido y relativamente estable e informal desprotegido,
sin rápidos cambios estructurales, no demanda una mano de obra con alta formación,
actualizada constantemente, y especializada; en consecuencia, el mercado de trabajo
interactúa con el sistema educativo, pero no lo complementa porque no lo refuerza, ni
estimula su eficiencia, calidad y especialización. Un sistema educativo público y privado,
con baja inversión del Estado en educación -sobre todo de tercer nivel- no genera una
fuerza de trabajo con alta formación, habilidades y especializado; en este sentido, el
sistema educativo interactúa con el mercado de trabajo, pero no lo complementa porque
no lo refuerza, no estimula, ni impulsa la cantidad y la calidad. En resumen, estos
subsistemas interactúan pero no se complementan por que no se refuerzan ni impulsan.

Sistema financiero – Protección social

Un sistema financiero con banca de fomento especializada, intervención del Estado en el
mercado monetario, falta de mercados financieros sofisticados y la inexistencia del
mercado de capitales, permiten la protección del empleo formal; lo que crea interacción y
complementa al sistema financiero con el sistema de protección social pero únicamente
en cuanto al empleo formal. De otro lado, la protección social del empleo formal no
demanda un mercado de riesgo diversificado; en este sentido, el sistema de protección
social interactúa débilmente con el sistema financiero, y no lo complementa por que no
mejora su eficiencia. En resumen, el sistema financiero interactúa y complementa al
sistema de protección social pero únicamente en cuanto al empleo formal; y el sistema de
protección social interactúa débilmente con el sistema financiero y no lo complementa por
que no mejora su eficiencia. No existe interacción ni complemente en cuanto al empleo
informal.
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Sistema financiero – Sistema educativo

La ausencia de un mercado financiero sofisticado y de bajo costo limita la formación
especializada, en especial la educación superior; es decir, que el sistema financiero afecta
de manera negativa al sistema educativo en general y no lo complementa porque no lo
refuerza. Por otro lado, un sistema de educación débil, no especializado, con bajas
habilidades para la innovación y el desarrollo tecnológico y un bajo acceso a la educación
superior, no demanda un sistema financiero sofisticado; lo que genera que el sistema
educativo no interactúe ni complementa al sistema financiero al no mejorar su eficiencia.
En definitiva, los subsistemas financiero y educativo no se complementan, aunque el
primero sí afecta de manera negativa al segundo.

Protección social – sistema educativo

La protección del empleo formal y la estabilidad laboral permiten cierto nivel de inversión
en la formación y entrenamiento de los empleados formales; mientras los empleados
informales sin protección, ni estabilidad y bajos ingresos no pueden invertir en
habilidades. Es decir, el sistema de protección social interactúa y complementa en cierto
grado al sistema de educación en cuanto al empleo formal. Por otro lado, la fuerza de
trabajo formal con baja calificacióny con bajos salarios, demanda un nivel alto de
bienestar; lo que provoca que el sistema educativo interactúe con el sistema de protección
social y lo complemente en el sentido que lo refuerza; aunque sólo en cuanto al empleo
formal.
En resumen, el sistema de protección social interactúa y complementa en cierto grado al
sistema de educación en cuanto a cierto número de empleados formales; y el sistema
educativo interactúa con el sistema de protección social y lo complemente en el sentido
que lo refuerza, aunque sólo en cuanto al empleo formal.
Se puede concluir de manera general que entre 1950-1990, los subsistemas que
componen la economía colombiana no interactuaron siempre, o interactuaron débil o
negativamente, lo que provocó que algunos subsistemas no se complementaran o se
complementaran débilmente (ver tablas 2.2 y 2.3). Estas interacciones y conjunto de
complementariedades crearon una arquitectura institucional queafectó y determinó el
comportamiento de la economía en este periodo. De este aspecto nos ocupamos en
seguida, en la parte dos de este capítulo.

44

Parte II.Modelo de producción y crecimiento de la economía
colombiana, 1950 – 1990
Desde el marco de análisis de los SSIP, los subsistemas interactúan según las
características particulares de cada subsistema y la compatibilidad dinámica de las
interacciones determina la forma como se complementan los subsistemas. Y las
características, interacciones y conjunto de complementariedades entre los subsistemas
crean un marco o estructura institucional particular que caracterizael modelo de
producción, donde actúan e interactúan los actores económicos, el cual determina el
crecimiento económico en el largo plazo (ver capítulo I). Bajo este marco, basados en los
resultados presentados en la parte I de este capítulo,en seguida se presenta un análisis
del comportamiento de la economía colombiana entre 1950-1990.

2.2 Crecimiento económico colombiano, 1950 – 1990
La idea de la política económica de industrialización por sustitución de importaciones que
se implementó desde mediados de la década de 1940 y hasta 1990 en Colombia, fue
impulsar y dinamizar al naciente sector industrial como estrategia de desarrollo32. Para
este propósito, los diferentes gobiernos implementaron diversas medidas arancelarias y
pararancelarias que protegieron y garantizaron hasta cierto punto la demanda internade la
producción del sector industrial, se crearon diversos estímulos para importar maquinaria y
equipoy se reformó el sistema financiero –creando, en especial,la banca de fomento-. Las
medidas tomadas durante la década de 1950 reforzaron al sector industrial a través de la
canalización de recursos de crédito33; inversiones directas del Estado34, emisión popular
de acciones35(Ocampo et al 1994, 260) y el proceso de absorción por el capital
extranjero36 de las empresas nacionales37, principalmente de EE.UU38.

32

La idea de la industrialización a través de la sustitución progresiva de las importaciones como
alternativa de desarrollo en Colombia, hizo parte de un proceso que se dio en toda Latinoamérica
(ver, por ejemplo, Ocampo, 1994).
33

A través de la reforma financiera de 1951, se le permitió al Banco de la República intervenir en el
crédito asignado por las entidades financieras. De hecho la reforma bancaria de 1951 definió al
Banco de la República como un banco de fomento (Kalmanovitz 2010, 167, 168).
34

A través del IFI y ECOPETROL.

35

Que se constituyó en uno de los principales mecanismos de financiación de la industria nacional.

36

Según Berry (1983), para 1969 el 16.4% del capital invertido en la industria correspondía a
inversiones extranjeras; y según Arango (1983), para 1970 las empresas con capital extranjero
mayoritario controlaban el 25% del valor agregado industrial, con una participación del 40%
incluyendo todas las empresas con algún capital foráneo (citado en Ocampo 1999, 278).
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La mayoría de las medidas tomadas entre finales de los cincuenta, los sesenta y los
setentas continuaron fortaleciendo al sector industrial39. En este periodo se acentuó la
política proteccionista40; se continuó con el montaje de plantas tecnificadas (ver cuadro
3.1); se apoyó a la industria a través de incentivos con la reforma tributaria de 196041; se
incorporaron técnicas de producción electrónica ahorradoras de mano de obra; aumentó
la concentración industrial (ver Misas, 1973); se inició una política de promoción de
exportaciones42; creció el gasto público43; se dio un gran impulso a la construcción de
vivienda44; hubo acceso al crédito externo por parte del Estado; se mejoraron los términos
de intercambio45 (ver Kalmanovitz, 2010); y hubo una bonanza de la economía mundial.
En la década de 1980 la economía colombiana fue afectada por la crisis financiera
Latinoamericana generada por la suspensión del pago de la deuda externa, el

37

Peldar, en 1949; Eternit Pacífico y Goodyear, en 1945; Croydon del pacífico, en 1946; Cartón de
Colombia y Unión Caribe, en 1947; Celanese, en 1950; Chiclets Adams, en 1953; Facomec, en
1954; entre otras.
38

Es de resaltar que la entrada del capital de EE.UU. al país a finales de los cuarenta y en los
cincuenta, jugó un papel importante en la industria colombiana, debido a que durante la segunda
guerra mundial y la posguerra, EE.UU. lideró la segunda revolución industrial, con base en una
revolución científico-técnica. Como menciona Mayor: “Durante la segunda guerra y la inmediata
posguerra, Estados Unidos venía siendo el centro principal de una nueva revolución industrial, la
revolución científico-técnica, y comenzaba a ejercer el monopolio casi absoluto de las nuevas
tecnologías que, aplicadas a la industria, empezaban a cambiar por completo las bases de la
producción mundial”. (Mayor 1989, 345).
39

En estas décadas se resalta la caída de Rojas Pinilla en 1957, el nacimiento del Frente Nacional
en 1958, la revolución cubana en 1959 y la Alianza para el progreso en 1961.
40

Reformas arancelarias de 1959 y 1964.

41

Como resalta Poveda “Entre 1961 y 1966, gracias a los vigorosos incentivos tributarios de la Ley
81 de 1960 aparecen nuevas industrias, casi todas de elevado nivel tecnológico y casi todas de
propiedad extranjera o bajo control extranjera” (Poveda, 1979, 39).
42

Desde finales de la década de 1940 a los exportadores menores se les permitió vender sus
divisas en el mercado libre, a precios superiores al precio oficial; en 1957 se creó el plan Vallejo;
en 1963 se creó el Fondo de Inversiones Privadas, FIP; y en 1967 se inició una política explicita de
promoción de las exportaciones menores a través del Decreto-Ley 444.
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El tamaño del Estado de acuerdo al gasto fue en promedio de 13.9% en la década de 1950, de
16.7% en la década de 1960, de 25.3% en la década de 1970, y de 37.2% en la de década de
1980. (DNP, 1999).
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Con la creación del sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) de ahorro para
vivienda y la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, en la primera parte década de
1970, bajo la administración del presidente Misael Pastrana Borrero y LauchlinCurrie como Asesor
de Planeación Nacional y encargado de la orientación del Plan de Desarrollo.
45

Después del deterioro que se presentó entre 1930 y 1945 (Kalmanovitz, 2010, 191).

46

recrudecimiento de los conflictos internos46, y la disminución del crecimiento (ver gráfica
2.1). En cuanto a las medidas de tipo financiero, después de 1951 se adoptó una tasa de
cambio fija, tasa que debió ser soltada en 1957, 1964 y 1966 por problemas de escasez
de divisas. Para finales de 1960, los problemas de escasez de divisas47 llevaron a que el
gobierno de Lleras Restrepo48, para enfrentar la crisis externa, promulgara el Decreto-Ley
444 en 1967, a través del cual se adoptó la devaluación “gota a gota”, elimina las tasas
de cambio múltiples y fortalece el control sobre los flujos de capital49.
Cuadro 3.1 Establecimientos creados, 1900–2000
Sector

1900-09

1910-19

1920-29

1930-39

1940-49

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-00

Total

Al, Beb, Tab.

18

10

27

40

78

230

465

754

932

572

3126

Tex, C, Art. C.

31

3

6

20

53

156

357

1345

2028

737

4736

Madera.

20

1

0

2

13

60

138

314

466

200

1214

Papel e Imp.

10

6

7

19

41

80

157

328

362

217

1227

Químicos

14

3

3

20

68

119

268

449

733

359

2036

Min. noMetál.

10

0

4

11

32

76

152

282

262

171

1000

I Bás. H. y Ac.

4

0

0

1

6

13

36

62

67

38

227

P. M. y Maq.

33

4

3

16

54

178

470

940

1106

447

3251

Otras I. Man.

3

0

4

3

9

33

48

129

141

65

435

143

27

54

132

354

945

2091

4603

6097

2806

17252

Total.

Fuente: Echavarría, 2004.

Este conjunto de medidas provocaron algunos efectos positivos sobre el desempeño de la
economía hasta mediados de la década de 1970. Las medidas proteccionistas, el
crecimientoy desplazamiento de una parte de la población del campo a las ciudades (ver
cuadro 3.2), los mayores ingresos reales de una parte de la población urbana, y los
impactos positivos externos, garantizaron la demanda de la producción de la industria50
protegida. Así, la industria manufacturera colombiana se multiplicó por 7.7, tuvo un
crecimiento promedio anual de 7.3%; el empleo fabril creció a un ritmo anual de 4.2%; y el
crecimiento de la productividad del trabajo en la industria durante las primera tres décadas
de la posguerra fue de 3% anual (Ocampo, 1994). Este comportamiento implicó que el
crecimiento del sector industrial fuera superior al de la economía en general, generando
46

Según datos de la Policía Nacional, mientras en los setenta fueron asesinadas aproximadamente
5.900 personas al año en el país, esta cifra ascendió a 14.000 en la década de 1980. En los
hechos de violencia en los ochenta, resalta la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19.
47

Como resultado de la caída del precio del café y la huida de capitales.

48

Presidente de Colombia entre 1966 y 1970.

49

El acceso al crédito fue escaso y reprimido (Kalmanovitz, 2010).

50

Bienes de consumo hasta finales de la década de 1950, bienes intermedios y algunos bienes de
consumo durable hasta finales de la década de 1970 y bienes intermedios hasta la década de 1980
(Misas, 2002).
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una participación creciente y sostenida de la industria en el PIB nacional. De hecho, la
participación del sector manufacturero en el PIB tuvo una tendencia creciente desde 1932
hasta finales de la década de 1970 (gráfica 3.1) y fue superior al crecimiento del PIB hasta
mediados de la década de 1970 (ver, por ejemplo, Ocampo, 1994; Arango, 2000).
Cuadro 3.2Población total y concentración urbana, 1938-1985
Año

Población Total (miles)

Población Urbana

Población rural

1938

8.702

2.692

6.010

1951

11.548

4.468

7.080

1964

17.485

9.093

8.391

1973

22.915

13.580

9.335

1985

27.867

18.735

9.132

Fuente: Censos de población, Ocampo (1994, 244)

Gráfica 3.1Participación (%) del sector industrial manufacturero en el PIB, 1925-2005
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Fuente: Cálculos con base en datos del Banco de la Republica y DANE.

El buen comportamiento del sector industrial en gran parte de este periodo, se reflejó en
las grandes utilidades de la industria51; el ensanche de gran parte de las fábricas y la
ampliación del sistema industrial52; lo quesignificó la importación de tecnología dealgunas
empresas y algunos avances en la transformación de la estructura productiva industrial. A
partir de 1945la inversión en maquinaria y equipo, fundamentalmente importada, inició
una tendencia creciente hasta finales de los noventa (grafica 3.2 y 3.3); al igual que la

51

Coltabaco obtuvo utilidades de 360%; Fabricato de 289%; Coltejer de 178%. Entre 1947 y 1949,
Coltejer, Fabricato, Coltabaco, Cemento diamante, y Azucarera del Valle obtuvieron utilidades del
226% sobre el capital propio. (Mayor 1989, 344).
52

En el Censo de 1953 se detectaron 11.243 establecimientos industriales (Mayor 1989, 346).
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creación de establecimientos hasta finales de la década de 1980 (cuadro 3.1), y la
formación interna bruta de capital por trabajador (grafica 3.4).
Grafica 3.2:Inversión en maquinaria y equipo, 1925-2005. (Millones de pesos de 1975)
(Millones de pesos de 1975)
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Fuente: Cálculos con base en Ortiz et al (2009).

Grafica 3.3:Inversión en maquinaria y equipo nacional e importado, 1925-2005. (Millones
de pesos de 1975)
(Millones de pesos de 1975)

90000
80000

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

1925
1927
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005

0

Inver. Maq. y equipo nacional

Inver. Maq. y equipo importado

Fuente: Cálculos con base en Ortiz et al (2009).

Grafica 3.4Formación interna bruta de capital físico por trabajador (FIBKF/No empleados), 19252005. (Millones de pesos de 1975)
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Fuente: Cálculos con base en datos de Ortiz et al (2009).
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Uno de los aspectos más importantes que había empezado a configurarse fue el cambio
de la estructura productiva del sector industrial. En efecto, los bienes intensivos en mano
de obra53 perdieron participación en la generación del valor agregado industrial, de un
62.4% en 1945 pasaron a un 35.9% en 1974; mientras los bienes más intensivos en
tecnología54 ganaron participan en la generación del valor agregado industrial, pues
pasaron de un 10.3% en 1945 a un 42.2% en 1974 (Ocampo, 1994). Este proceso de
transformación en la estructura productiva del sector industrial favoreció su crecimiento y
sus efectos positivos sobre la economía, proceso que desafortunadamente no se
completó (ver, por ejemplo, Ortiz et al, 2009).
No obstante los efectos positivos de las medidas proteccionistas, éstos no fueron
permanentes y comenzaron a agotarse. Desde finales de la década de 1970, el
crecimiento del sector industrial colombiano empezó a ser inferior al crecimiento total de la
economía55 (gráfica 3.1), la capacidad tecnológica56 entró en un proceso descendente
(gráfica 3.5), la productividad del trabajo se estancó a finales de la década de 1980 y
disminuyó en la segunda parte de la década de 1990 (gráfica 3.6),y la tendencia del
crecimiento real promedio anual de la economía empezó a decrecer (ver gráfica 2.1).
Gráfica 3.5Capacidad tecnológica (%), 1925-2005
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Fuente: Ortiz et al (2009).
53

Alimentos, bebidas, tabaco, vestuario y calzado, madera y muebles, imprenta y artículos de
cuero
54

Papel, productos químicos, derivados del petróleo, metales básicos y toda la industria
metalmecánica.
55

Según estimaciones de Echavarría y Villamizar (2007, 177), entre 1974-1989 el crecimiento
porcentual anual de la industria fue de 3.4% y el de la economía fue de 4.1%; y, entre 1990-2001 el
crecimiento porcentual anual de la industria y la economía fue de 0.8% y 2.8% respectivamente.
56

Medida como el cociente entreel acervo de inversión en maquinaria y equipo nacional, y el
acervo de inversión en maquinaria y equipo nacional e importado (ver Ortiz et al. 2009).
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Gráfica 3.6Productividad del trabajo (PIB/No empleados), 1924-2005
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Fuente: cálculos con base en datos de Ortiz et al. (2009).

A la desaceleración que el sector industrial empezó a mostrar desde finales de la década
de 1970, se sumó un retroceso estructural, perdiendo el terreno que se había ganado en
las tres primeras décadas de la posguerra. En efecto, los sectores menos intensivos en
tecnología57 aumentaron su participación en el valor agregado industrial58, mientras los
más intensivos en tecnología disminuyeron su participación59; el sector textil entró en un
proceso de obsolescencia técnica; el sector metalmecánico, en particular la producción
doméstica de maquinaria y equipo, redujo su nivel de actividad; hubo sobre expansión del
sector en las ramas textil, bebidas y tabaco, y deficiencia relativa en otras ramas como la
de maquinaria y equipo. En la década de 1980 se consolidó el estancamiento estructural
de la industria manufacturera; la política económica empezó a orientarse hacia la apertura
comercial y financiera con flexibilización del mercado laboral, lo central fue la estabilidad
macroeconómica de corto plazo y se desestimaron las políticas de desarrollo de largo
plazo empezando el abandonando de las políticas industrialistas (ver, por ejemplo, Misas,
2002; Ocampo, 1994; Ortiz, et al, 2009).
Por otra parte, los efectos positivos de la sustitución de importaciones sobre la demanda
total empezaron a agotarse a medida que aumentaba la producción nacional. En efecto, al
descomponer la demanda total entre sus componentes de sustitución de importaciones,
de demanda interna y de demanda externa, se encuentra que entre 1928-45 la sustitución
de importaciones representó el 75%, la demanda interna un 23%, y la demanda externa
57

Alimentos, bebidas, tabaco, vestuario y calzado, madera y muebles, imprentas y artículos de
cuero
58

De 35.9% en 1974 a un 44.5% en 1983.

59

Textiles caucho y minerales no metálicos pasaron de un 21.9% en 1974 a un 16.8% en 1983; y
papel, productos químicos, derivados del petróleo, metálicos básicos y toda la industria
metalmecánica pasaron de un 42.2% en 1974 a un 38.8% en 1983.
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un 2%; para 1945-65, la sustitución de importaciones representó un 40%, la demanda
interna un 56%, y la demanda externa un 3%; y, para 1970-79, la sustitución de
importaciones representó solamente un 6.2%, la demanda interna pasó a representar un
85.5%, y la demanda externa el 8.3% (Echavarría y Villamizar 2007, cuadro 11, pág. 220).
Este comportamiento del mercado interno, junto al deterioro de los términos de
intercambio (ver, por ejemplo, Kalmanovitz, 2010) y la escasez de divisas explican por
qué desde finales de la década de 1960 el Estado buscó activar la demanda externa
(exportaciones) y los intentos aperturistas fallidos de corte neoclásico de mediados de la
década de 1970 bajo la administración López Michelsen, con el propósito de frenar la
caída del ritmo de crecimiento de la industria manufacturera, lo que algunos autores
llamaron “fatiga industrial”. Como resalta Misas.
“Después del auge inicial de las políticas de sustitución de importaciones en el
periodo de la posguerra y el crecimiento de los precios de las materias primas
(…), se inicia un largo periodo de deterioro de las relaciones de intercambio
entre los países en desarrollo y los países industrializados (…) que da lugar a
tensiones muy fuertes en el seno de las economías Latinoamericanas inmersas
en un patrón de desarrollo que requería un flujo creciente de divisas. Colombia
no fue una excepción, a lo largo de la década de los sesenta el país se
encuentra con reservas internacionales netas negativas, poca capacidad para
importar maquinaria, equipos e insumos que le permitieran sostener el proceso
de acumulación de capital, una caída en el ritmo de crecimiento de la industria
manufacturera como consecuencia del estancamiento en el ritmo de expansión
de la demanda interna, que lleva a hablar en ese periodo de la “fatiga industrial”,
situación que llevo a las autoridades a modificar la política económica como
condición para lograr unos mayores ritmos de crecimiento” (Misas 2002, 65).
El resultado final de las acciones del Estado para tratar de solucionar los problemas de
escasez de divisas y demanda, fue la combinación, desde finales de la década de 1960,
de la profundización de la política proteccionista con una política de promoción y
diversificación de exportaciones a través del Decreto Ley 444 de 1967.
Una de las preguntas fundamentales de la que se han ocupado diferentes autores y
desde diferentes enfoques es ¿Cómo se explica este auge inicial y posterior
desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía colombiana? La mayoría de
respuestas han relacionado este comportamiento de la economía con el sector externo, la
violencia, la protección del mercado interno, y en análisis parciales de variables como el
capital, el trabajo, entre otros. En seguida se brinda una respuesta distinta y alternativa a
estos trabajos, desde nuestro enfoque y resultados presentados en la parte I de este
capítulo.
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2.2.1 Sistema Social de Innovación y de producción y crecimiento colombiano, 1950 –
1990
Desde el enfoque de los SSIP, el análisis y estudio de un limitado número tanto de
variables como de interacciones y complementariedades entre subsistemas, puede
conducir a análisis parciales y sesgados de los modelos de producción y del consecuente
comportamiento de la economía.Los SSIP son el resultado delas interacciones y conjunto
de complementariedades entre los subsistemas que componen la economía; en este
sentido, el desempeño de la economía depende de la forma como se complementen los
diferentes subsistemas que la componen, pudiendo existir economías con subsistemas
que no interactúan ni se complementan o lo hacen de forma parcial o débil, lo que
explicaría el pobre desempeño en materia de crecimiento y desarrollo. De acuerdo con la
caracterización que hemos elaborado del SSIPcolombiano en la parte I de este capítulo
para el periodo 1950-1990, se concluyó que no todos los subsistemas que lo componen
interactuaron y se complementaron, o lo hicieron de una manera débil o muy débil (ver
tablas2.2 y 2.3). De acuerdo con el modelo presentado en el capítulo I, esta es la razón
fundamental que explica por qué el crecimiento de la economía colombiana en este
periodo no fue mayorni se pudo sostener en el tiempo. En otras palabras, nuestro
resultados muestran que el conjunto de medidas implementadas en Colombia durante el
periodo 1950-1990, conocido como “sustitución de importaciones”, provocaron algunos
efectos positivos sobre el crecimiento en el corto y mediano plazo, efectos que no fueron
sostenibles en el largo plazo debido a que, como se resume en la tabla 2.4,no todos los
subsistemasque componen el SSIP interactuarono interactuaron de forma débil o
negativa, lo que generó que no todos los subsistemas se complementaron o se
complementaron débilmente.
Tabla 2.4Resumen interacciones y complementariedades entre los subsistemas del modelo de
producción colombiano, 1950 - 1990

Mercados
de
productos

Mercado de trabajo

Sistema financiero

Protección social

El
mercado
de
productos interactúa y
se complementa con
el mercado de trabajo
formal al reforzarlo; y
no existe interacción
ni complemento en
cuanto al empleo
informal.
Y
el
mercado de trabajo
interactúa
y
complementa
el
sistema de productos,
en
cuanto
que
refuerza
la
acumulación
de
capital en el sistema
productivo; pero al
mismo tiempo, el

El
mercado
de
productos interactúa
y complementa al
sistema financiero
en cuanto al empleo
formal, pero no en
cuanto al empleo
informal.
Y
el
sistema financiero
interactúa con el
mercado
de
productos;
sin
embargo, el sistema
financiero
complementa
al
mercado
de
productos sólo en lo
que se refiere a las
estrategias
de

El mercado de productos
interactúa y complementa
al sistema de protección
social en cuanto al
empleo formal, pero no
interactúa
ni
lo
complementa en cuanto
al empleo informal. Y el
sistema de protección
social interactúa con el
mercado de productos en
cuanto al empleo formal,
pero no lo complementa
porque no lo impulsa ni lo
refuerza.

Sistema
educativo

El mercado de
productos
interactúa con el
sistema educativo;
pero
no
lo
complementa. Y el
sistema educativo
interactúa
de
forma
débil
y
negativa con el
mercado
de
productos y no lo
complementa.
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mercado de trabajo
no complementa al
sector productivo, en
cuanto obstaculiza el
desarrollo
y
la
investigación
científica
y
tecnológica
del
mercado

Mercado
de trabajo

X

producción de las
empresas, y no lo
complementa en el
sentido
que
no
existe un mercado
de capitales que
impulse al sector
productivo.

Los subsistemas de
mercado de trabajo
y
el
financiero
interactúan y se
complementan
débilmente,
pero
sólo en cuanto al
empleo formal.

El mercado de trabajo
formal
interactúa
y
complementa al sistema
de protección social en
cuanto
fortalece
las
demandas de protección
social, aunque sólo de los
trabajadores formales; y
el sistema de protección
social interactúa de forma
positiva, y complementa,
al mercado de trabajo
formal al fortalecerlo; e
interactúa
de
forma
negativa,
y
no
complementa, al mercado
de trabajo informal al no
impulsarlo ni fortalecerlo.

Sistema
financiero

X

X

El sistema financiero
interactúa y complementa
al sistema de protección
social del empleo formal;
y
el
sistema
de
protección
social
interactúa débilmente con
el sistema financiero, y
no lo complementa por
que
no
mejora
su
eficiencia.
No
existe
interacción
ni
complemente en cuanto
al empleo informal.

Protección
social

X

X

X

Estos subsistemas
interactúan
pero
no
se
complementan por
que
no
se
refuerzan
ni
impulsan.

Estos subsistemas
-financiero
y
educativono
interactúan ni se
complementan.
Esto explica en
parte,
el
bajo
acceso
a
la
educación
superior, la no
especialización y
las deficiencias en
calidad
de
la
educación superior
en el país.
El
sistema
de
protección social
interactúa
y
complementa en
alguna medida al
sistema
de
educación formal;
y
el
sistema
educativo
interactúa con el
sistema
de
protección social, y
complementa en el
sentido que lo
refuerza; aunque
sólo en cuanto al
empleo formal.

Fuente: elaboración propia.

54

El mercado de productos, por ejemplo, interactúo y se complementó con los subsistemas
del mercado de trabajo, financiero y de protección socialen cuanto al empleo formal;
interactúo pero no se complementó con el sistema educativo y no interactúo ni
complementó con ningún otro de los subsistemas en cuanto al empleo informal. De otro
lado, el mercado de trabajo interactúo y complementó al sistema de productos en cuanto
reforzó la acumulación de capital en el sistema productivo, pero no lo complementó en
cuanto obstaculizó el desarrollo y la investigación científica y tecnológica del mercado; el
mercado financiero interactúo con el mercado de productos, pero sólo lo complementó en
lo que se refiere a las estrategias de producción de las empresas al brindar crédito de
fomento y no lo complementó porque no existió un mercado de capitales que impulsara al
sector productivo; el sistema de protección social interactúo con el mercado de productos
en cuanto al empleo formal, pero no lo complementó porque no lo impulsó ni lo reforzó; el
sistema educativo interactúo de forma débil y negativa con el mercado de productos, pero
no lo complementó. El mercado de trabajo interactuó y se complementó con el mercado
de productos en cuanto brindó una fuerza de trabajo con bajos salarios que garantizó la
acumulación de capital de este sector, pero al mismo tiempo el mercado de trabajo y el
sistema de educación no interactuaron ni complementaron al mercado de productos en
cuanto no brindaron una mano de obra calificada y especializada que impulsara el
desarrollo y la investigación científica y tecnológica, que pudiera ser despedida fácilmente
y a bajos costos (ver tabla 2.4).
Este conjunto de interacciones y complementariedades que se generaron en este periodo
entre los subsistemas de mercado de productos, mercado de trabajo, subsistema
financiero y de protección social crearon un marco institucional que protegió e impulsó la
producción de bienes primarios hasta finales de la década de 1950. La realización del
crecimiento de la producción de bienes primarios se garantizó con el incremento de la
demanda interna que generó la protección, el desplazamiento de parte de la población del
campo a las ciudades y los mayores ingresos de una parte de los empleados formales en
la creciente industria naciente60. En este sentido, el crecimiento industrial quedó limitado
al mercado interno; y una vez éste se agotó, el crecimiento industrial se frenó limitándose
al crecimiento natural de la demanda interna.
El agotamiento de la demanda interna después de la II guerra mundial, se manifestó
desde finales de la década de 1950, lo que afectónegativamente la acumulación de capital
y el dinamismo que traía el sector industrial, lo que algunos autores llamaron “fatiga
industrial”, situación que paliaron los gobiernos de la épocaa través de dos medidas
complementarias que reactivaron la demanda interna: la profundización de la sustitución
60

Como resalta Ocampo “En el sector urbano, los grandes beneficiarios del desarrollo económico
hasta mediados de los años sesenta fueron los propietarios del capital y lo sectores medios de la
población. En este periodo, la industria manufacturera, el Estado y otras actividades urbanas
generaron una fuerte demanda de trabajadores calificados, cuyos ingresos reales mejoraron
notablemente” (Ocampo, 1994, 328).
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de importaciones mediante el estímulo a la producción de bienes intermedios y la
promoción y diversificación de exportaciones desde finales de la década de 1960 (ver, por
ejemplo, Misas, 2002). Sin embargo, el dinamismo y crecimiento de la producción interna
continuó dependiendo de la dinámica y límites de la demanda interna, esta vez de bienes
intermedios y en alguna medida de los bienes manufacturados exportables. Así, una vez
se agotó la demanda interna de los bienes intermedios y los bienes exportables
manufacturados no lograron conquistar los mercados internacionales, se afectó la
acumulación de capital y se frenó nuevamente el dinamismo del sector industrial desde
mediados de la década de 1970; produciendo una especie de segunda crisis de
crecimiento endógeno61.
En resumen, el SSIP que se configuró entre 1950-1990 en el país generó un marco
institucional que impulsó al sector productivo –en especial al sector industrial-, basado en
el mercado interno. Así, una vez el mercado interno se agotó, el sector productivo frenó su
dinámica, quedando limitado al crecimiento natural de la demanda interna. Ahora, los
límites de demanda no pudieron ser superados por dos aspectos centrales. Primero, si
bien se crearon algunas interacciones y complementariedades entre los subsistemas,
también es cierto que no se configuró un mercado de capitales que impulsara las
inversiones del sistema productivo; ni un subsistema educativo que formara mano de
obra, directivos y empresarios altamente calificados y especializados; ni un mercado de
trabajo que brindara una mano de obra altamente calificada, flexible, productiva y barata;
aspectos que no impulsaron un proceso de innovación que permitiera mejorar o
desarrollar nuevos bienes y servicios altamente competitivos (innovaciones radicales),
que permitiera conquistar el mercado externo y superar los límites del mercado interno.
Segundo, Colombia ha presentado históricamente problemas de concentración del
ingreso62, lo que ha limitado el crecimiento de la demanda interna. En efecto, como
muestra Ocampo (1994, capítulo 6), la tendencia del deterioro de la distribución del
ingreso en el país se inició desde los años treinta y se mantuvo hasta mediados de la
década de 196063. Como muestran Urrutia (1984) y Ocampo (1994), entre mediados de la
década de 1960 y 1976 la distribución del ingreso urbano se deterioró, y aunque entre
1976 y 1980 mejoró levemente, a partir de 1983 se frenó nuevamente. En conclusión, el
SSIP prevaleciente garantizó la acumulación de capital, pero no desarrolló las
complementariedades entre los subsistemas que le permitieran al sector productivo
colombiano superar las crisis de crecimiento endógeno (problemas de demanda interna)
de comienzos de los sesenta y mediados de los setenta a través de innovaciones
radicales e incrementales que redujeran costos y aumentara competitividad que permitiera
61

La primera fue la “fatiga industrial”.
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Sobre todo en el área rural (ver Urrutia y Berry, 1975).
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Aunque hasta la década de 1960 mejoraron los ingresos reales de los trabajadores calificados
debido al incremento de la demanda de la industria, el Estado y otras actividades urbanas, la
situación del 50% más pobre de la población urbana no fue tan favorable (Ocampo, 1994, 328).
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conquistar mercados externos; a estos problemas se unió la inequitativa distribución del
ingreso que desde entonces presenta el país.
Por otra parte, el mercado de trabajo formalse vio favorecido en este periodoporque,
primero, interactuó y se complementó en un principio con el mercado de productos en
cuanto el naciente sector industrial demandó parte del empleo formal a salarios superiores
a los del campo, demanda de mano de obra que disminuyó una vez el sector industrial se
desaceleró; y, segundo, por los logrosy conquistas de las luchas sindicales, sobre todo en
los periodos de hegemonía liberal. No obstante, el mercado de trabajo colombiano no
alcanzó en este periodo niveles de formación y de productividad comparables
internacionalmente, debido a que interactuó pero no se complementó con el sector
educativo; la producción industrial interna de bienes primarios, primero, e intermedios,
después, no requerían una mano de obra especializada y altamente calificada; y porque
no se contó con un sistema financiero que lo impulsara a través de crédito barato y de
fácil acceso.
El sistema financiero interactuó y se complementó con el mercado de productos en las
estrategias de producción de las empresas al proveer crédito de fomento, pero no
interactuó ni complementó al mercado de productos en el sentido que no existió un
mercado de capitales eficiente y moderno que impulsara y mejorara la eficiencia del
sistema productivo; interactuó y complementó al sistema de protección social pero sólo en
cuanto al empleo formal; interactuó débilmente con el mercado de trabajo formal en
cuanto permitió cierta estabilidad laboral; y no se complementó con el sistema educativo,
aunque si lo afectó de manera negativa al no existir un mercado financiero eficiente, de
bajo costo y de fácil acceso que impulsara la formación superior y especializada. En
consecuencia, en este periodo el sistema financiero especializado en el fomento impulsó
la acumulación de capital, pero frenó la economía porque no brindó los recursos de capital
que impulsaran la inversión de las empresas, la investigación y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología, y no fomentó e impulsó la formación de una mano de obra calificada,
especializada y competitiva. Los principales efectos sobre la economía del subsistema
financiero en este periodo fueron, sin duda, el crédito de fomento para el sector industrial
y la canalización del ahorro interno a los programas de construcción de vivienda.
El sistema de protección social interactuó y complementó al mercado de trabajo formal al
fortalecerlo; interactuó pero no complementó al mercado de productos en el sentido que
demandó mayores recursos–impuestos-; interactuó y complementó débilmente al sistema
educativo en cuanto al empleo formal; e interactuó débilmente con el sistema financiero
en cuanto al empleo formal, pero no lo complementó al no mejorar su eficiencia. En
conclusión, la protección social de una parte de la fuerza laboral que se alcanzó en este
periodo, garantizó la mano de obra necesaria que permitió la acumulación de capital, pero
no se crearon las interacciones y complementariedades con los otros subsistemas que
requería la economía.
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El subsistema de educación que se conformó en este periodo, interactuó débilmente pero
no se complementó con el mercado de productos,no interactúo ni se complementó con los
subsistemas de mercado de trabajo y financiero, e interactúo y complementó débilmente
al sistema de protección social aunque sólo en cuanto al empleo formal.Estas
características convirtieron al subsistema de educación del país en uno de los
subsistemas que menos favoreció las interacciones y complementariedades requeridas
para el buen desempeño de la economía en este periodo, a pesar del importante papel
que las instituciones de educación superior -algunas universidades en especial- han
jugado en la difusión del conocimiento y la formación de parte de la mano de obra,
directivos y empresarios.
La conclusión general es que, como se resume en la tabla 2.4, los subsistemas que
caracterizaron la economía colombiana entre 1950 y 1990, no interactuaron en todos los
casos, o lo hicieron de manera débil o negativa, y no todos se complementaron. Esto
explica la casi inexistencia de un sector científico generador de ideas, la ausencia de un
sector tecnológico importante que transformara las ideas en maquinaria y equipo, y la falta
de un sector manufacturero altamenteeficiente y competitivo que transformara la
estructura productiva y pudiera competir en el mercado internacional con calidad y
precios. A estos problemas de interacción y complementariedad entre los
subsistemascientífico, 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 de relaciones laborales, 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 que se desarrollara un sector industrial
fuerte y especializado que pudiera competir en el mercado internacional y pudiera superar
las crisis de crecimiento endógeno.
Las características, interacciones y complementariedades, o mejor ausencia y débil
complementariedades, que hemos identificado entre los subsistemas de ciencia,
tecnología y sector productivo no permitieron el desarrollo de un proceso de innovación
que dinamizara al sector productivo, redujera costos, aumentara la productividad y la
competitividad; por esta razón la casi inexistente innovación que se dio en el país en este
periodo estuvo relacionada con la importación de maquinaria y equipo y con el estudio y
aplicación de procesos de gestión como el taylorista y fayolistaen algunas empresas;
situación que fue altamente dependiente de la disponibilidad de divisas provenientes
principalmente del precio y monto de las exportaciones de café64.
Nuestro análisis y conclusiones reconoce los efectos que sobre el crecimiento económico
tienen la ciencia, la tecnología, el capital físico y humano, la innovación, y los sectores
empresarial, financiero, laboral, etc., pero enfatizamos y resaltamos que la magnitud y
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Esto explica la relación que han encontrado entre desarrollo y sector externo algunos estudiosos
de la economía colombiana.
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sostenibilidad de los efectos positivos que sobre el crecimiento económico de largo plazo
pueden tener estos sectores depende de las características, las interacciones y conjunto
de complementariedades que se den entre éstos. En este sentido, la estrategia de
desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, que caracterizó a este periodo,
tuvo efectos positivos sobre el crecimiento al desarrollar un sistema financiero que le
garantizó recursos a bajo costo y fácil al acceso a los industriales, lo que se complementó,
primero, con la protección del mercado interno que garantizó la demanda de la producción
del sector; segundo, con abundante y barata mano de obra que se desplazó del campo a
las ciudades, tercero, con facilidad y estímulos para importar maquinaria;cuarto, con la
fundación y desarrollo de instituciones de educación superior en los principales regiones
del país; y, quinto, con la innovación organizacional y de procesos de parte de algunas
empresas en algunos sectores (nuevos sectores en especial). Una vez la demanda
interna se agotó, y no se disponía de la ciencia, la tecnología, la mano de obra calificada y
especializada y un sistema financiero y mercado de capitales sofisticado, que
interactuaran y se complementaran desarrollando una arquitectura institucional que creara
los incentivospara elaborar procesos de innovación radical e incremental de bienes y
servicios que le permitiera al sector industrial colombiano reducir costos y competir a nivel
internacional para conquistar nuevos mercados, el sector industrial se desaceleró. Una
vez el sector industrial colombiano sufrió la segunda crisis de crecimiento endógeno,
desde mediados de la década de 1970, se desaceleró el aparato productivo y la economía
disminuyó su ritmo de crecimiento real promedio (ver gráfica 2.1).
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Capítulo 3. Crecimiento económico colombiano como un
sistema social de innovación y producción, 1990-2010
Desde 1990 hasta hoy, en el país se ha implementado un política de apertura comercial y
de capitales, desmontando la protección que se le brindaba a la industria desde
comienzos del siglo XX y cambiando el modelo de sustitución de importaciones que traía
desde mediados de la década de 1940. Bajo esta perspectiva, desde 1990 hasta hoy en
Colombia se adopta un nuevo modelo de desarrollo (ver capítulo 4), que debe ser
analizado como un nuevo periodode crecimiento. La idea al implementar el nuevo modelo
de desarrollo era dinamizar la economía y alcanzar altas tasas de crecimiento
aprovechando las ventajas del mercado mundial. No obstante, la tasa de crecimiento real
de la economíaentre 1990-2010, bajo el nuevo modelo de desarrollo, es de 3.6%, inferior
el crecimiento real de 5.0%entre 1950-1990, bajo el anterior modelo de desarrollo de
sustitución de importaciones (ver gráfica 2.1). En seguida se describen las características,
interacciones y complementariedades de los subsistemas que componen la economía
entre 1990-2010 y se presenta un análisis de los efectos sobre el crecimiento económico
en este periodo.

Parte I: La economía colombiana como un sistema social de
innovación y producción, 1990-2010
Desde finales de la década de 1980, y en especial a partir de 1990, en el país se da un
conjunto de hechos que actuó sobre los subsistemasque se habían configurado desde
comienzos del siglo XX, lo que afectótanto al marco institucional donde actúan los actores
económicos, como al desempeño económico (ver capítulo 4). Sin embargo, este 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 cuanto a las condiciones económicas internas, para finales de la
década de 1980 existía un desencanto generalizado del modelo de sustitución de
importaciones; el diagnóstico del sector industrial era desfavorable65; la economía cafetera
dejó de ser la fuente principal de la generación de divisas; los conglomerados económicos
se habían fortalecido; y nuevos actores sociales al margen de la ley como los
narcotraficantes y los grupos guerrilleros 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
65

Se consideraba que era pequeño, ineficiente, no competitivo, y que demanda muy poca mano de
obra.
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conjunto de las alianzas en el interior de la elite en el país (Misas, 2002); 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. Los avances extraordinarios del conocimiento en todas las áreas en los 60
años anteriores, la revolución tecnológica66 digital iniciada desde finales de la década de
1960, la conformación de bloques económicos, la firma creciente de tratados comerciales,
la caída de las economías socialistas y el fin de la guerra fría, entre otros factores, han
conducido a un mundo más globalizado, han cambiado los patrones de demanda, el
conocimiento67 se ha convertido en el principal factor de producción, y la política
económica dominante es la de mercado y la liberación comercial y financiera. Estos
hechos han generado un marco institucional en las principales economías capitalistas68
que necesita, exige e impone cambios en el manejo de las políticas de la economía
colombiana en particular, y la economía latinoamericana (Katz, 2007) y mundial en
general, y brinda nuevas oportunidades, desafíos y riesgos.
Los hechos internos y externos se reforzaron y sustentaron la idea de que el modelo de
protección se había agotado y que a través de la apertura económica se superarían los
obstáculos existentes, había que aprovechar las ventajas externas. De esta manera se
inició un viraje en el manejo económico, político y social en el país desde finales de la
década de 1980, viraje que se dio de 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
política69; 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 recursos70. En consecuencia, las reformas económicas enfatizaron
en la liberación del mercado cambiario, del comercio exterior y del mercado financiero, al
tiempo que se impulsó la flexibilización del mercado laboral, la profundización de la
descentralización y la independencia del Banco Central (Misas, 2002).
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Según Ordoñez (2007, 99), se pueden reconocer cuatro fases de la revolución tecnológica: 1)
invención del transistor, 2) conversión del transistor en microprocesador, 3) invención del
computador personal, 4) convergencia de la informática y las comunicaciones, por medio del
modem, la televisión interactiva o el acceso a Internet vía satélite.
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Para algunos autores, las nuevas fuerzas productivas que ha hecho emerger la revolución
tecnológica, constituyen la base para resolver el estancamiento y la inestabilidad que se manifestó
en el periodo de transición de los años setenta del siglo pasado (ver, por ejemplo, Rivera y Dabat,
2007).
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USA e Inglaterra, principalmente.
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Una “democracia participativa”.

70

Como resalta Misas (2002), la idea era que la eliminación de las barreras que limitaban la
competencia externa era suficiente para inducir a las empresas a cambiar sus normas de
producción y a buscar en los mercados externos las condiciones que les permitirían aprovechar
plenamente las económicas de escala.
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3.1 Descripción y análisis del SSIP colombiano, 1990 – 2010
El conjuntode medidas adoptadas, en especial desde 1990,impactaron y modificaron, en
mayor o menor proporción, los subsistemas, sus interacciones y complementariedades y
al marco institucional que se había configurado en el país hasta entonces, afectando, en
consecuencia, el desempeño de económico.

3.1.1 Descripción de los subsistemas
En seguida se presenta una descripción y análisis de los subsistemasque se configuraron
entre 1990-2010 (ver tabla 3.1), sus interacciones y complementariedades (ver tabla 3.2 y
3.3); y, en la parte II de este capítulo, se presenta una análisis de los efectos del nuevo
SSIP que se configuró y sus efectos sobre el desempeño de la economía colombiana en
este periodo.
Tabla 3.1Principales características de los subsistemas que componen el SSIP colombiano, 1990 2010

Ciencia

Tecnología

Competencia y
habilidades

Mercado de
trabajo

Competencia
industrial

A pesar del reconocimiento y búsqueda de organización por parte del Estado de la
Ciencia y la Tecnología como impulsoras del crecimiento, la inversión en investigación
y desarrollo -I&D- es muy baja en términos comparativos internacionales y el sistema
mismo de I&D continua siendo deficiente. La conexión entre la investigación académica
y la industria continua siendo prácticamente inexistente. La investigación pública
continua siendo precaria y desconectada con el sector privado para el desarrollo de
productos. No hay conexión entre las necesidades sociales y la investigación.
Se continúa dando importancia a la protección de los derechos de propiedad
intelectuales, patentes y derechos de autor como incentivos y protección a la
innovación, pero los desarrollos tecnológicos internos continúan siendo precarios.
Disminuye la inversión en nuevos equipos y los pocos desarrollos tecnológicos se dan
básicamente en los sectores existentes. El sector metalmecánico, en particular la
producción doméstica de maquinaria y equipo, redujo su nivel de actividad. El
conocimiento tácito y la innovación en la empresa no son significativos. Carencia de
programas públicos de desarrollo tecnológico. No se da una evolución gradual hacia los
avances tecnológicos y nuevos sectores.
Educación pública y privada. Baja tasa de acceso a la educación superior. Fuerza de
trabajo con bajas habilidades de innovación y producción.
El Estado mantiene las normas del Código sustantivo del trabajo, pero se flexibilizael
mercado laboral (Ley 50). Mercado de trabajo formal e informal. Protección social al
empleo formal y empleo informal sin protección social. Alto grado de informalidad.
Grandes empresas recurren a la subcontratación y a los acuerdos colectivos por fuera
de la negociación de los sindicatos. Indexación en la negociación salarial con base en la
inflación pasada, participación en las ganancias por productividad. Altas diferencias
salariales. Movilidad de la fuerza de trabajo entre firmas cada vez mayor. Baja
estabilidad laboral.
No hay límites a la concentración a través de acción legal. No hay evolución constante
de la competencia oligopólica, sólo una leve competencia oligopólicaentre firmas en los
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mercados de productos internos. Concentración del capital con importantes entradas
de IED. No hay grandes firmas internacionalizadas ni redes importantes de pequeños
oferentes locales. Bajo el nuevo modelo de economía abierta las empresas integradas
tienen grandes problemas para adaptarse a la nueva situación. Redimensionamiento de
las empresas, subcontratación, redefinición de sus canastas de producción. Fracturas
entre productores de bienes transables y no transables. Consolidación de grandes
grupos económicos diversificados de capital nacional.

Financiero

Banca central independiente. Sistema financiero basado en los bancos. Mercado de
crédito único (fin de sistema especializado). Fin de control de cambios. Cierre del
mercado internacional de capitales. Fin a la intervención sobre las tasas de interés.
Reducción drástica y homogenización del encaje bancario. Desde comienzos de la
década de 1980 se inició una gran crisis financiera y el peso se devaluó y en los
noventa se revaluó; se redujeron los niveles del inversión en nuevo equipos; altas tasas
de interés. Niveles de endeudamiento alrededor del 50% del PIB en la segunda mitad
de la década de 1990. Banco de la República centrado en el manejo de la inflación por
mandato de la Constitución de 1991. Profundización financiera y un activo mercado de
derivados.Aumento y recomposición de la deuda pública de tenedores externos a
internos. Altas adquisiciones de activos del Estado por parte del sistema financiero
(TES, Bonos, etc.).

Productos

A pesar de abrirse la economía a la competencia externa no se da importancia a la
innovación de los productos. Muy poca adaptación y lenta innovación de los productos.
Baja adaptación a los cambios del mercado. Poca importancia de la calidad, servicio, y
diferenciación.

Otras características:

Intervención
pública

Redefinición del papel del Estado en el desarrollo, comprometido con la Apertura
comercial y financiera. No hay programas de investigación pública ni privada.
Privatización de muchas de las estructuras públicas. Descentralización y una nueva
Constitución que le otorga menores responsabilidades al Estado. Desreglamentación,
aumento del gasto público y déficits fiscales crecientes.

Régimen
internacional

Economía abierta e integración regional. Firmas de Tratados de libre comercio –TLC-.
Consolidación como un país de exportaciones minero petroleras, el café pierde su
hegemonía. Aumenta el déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente (6% del
PIB). IED dirigida hacia el sector servicios (electricidad, gas, banca,
telecomunicaciones, vías por concesión).

innovación

A pesar de la adopción de un nuevo modelo de desarrollo de apertura, que somete a la
producción interna a la competencia internacional, no se observan innovaciones
importantes, ni se da importancia a las patentes y a los retornos individuales de la
innovación. Ausencia de proyectos tipo misión de gran tamaño e incremental, calidad e
innovación. Ausencia de innovación relacionada a soluciones sociales o problemas
económicos.

Consecuencias para:

Consolidación de la producción minero petrolera. Entrada de IED. Se desacelera el
crecimiento del desarrollo industrial y la acumulación se torna hacia los servicios
modernos y el sector minero petrolero.
Fuente: elaboración propia.
Especialización
industrial
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Subsistemas de ciencia, tecnología y de habilidades y capacidades
Como resultado de la revisión del estado del arte de la C&T71a finales de la década de
1980, en 1990 se crearon las directrices para la inversión en C&T72. En 1991se creó el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología73 (SNCyT) como un sistema abierto, no
excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de
ciencia y tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la
persona que los desarrolle. Así mismo, Colciencias dejó de hacer parte del Ministerio de
Educación Nacional y se convierte en un organismo del Departamento Nacional de
Planeación.En 1993 se conformó una misión de sabios, con el fin de evaluar el sistema de
educación, que resaltó el grave atraso del país en esta materia en un contexto
internacional. Como resultado de esta evaluación, se gesta el Plan para la
endogenización de la ciencia y la tecnología, que tenía como objetivo formar nuevos
centros de investigación, nuevos investigadores y la apropiación de la C&T por parte de la
sociedad, en especial niños y jóvenes. En 1994 se elabora el primer documento Conpes y
en 1995 se crea el Sistema Nacional de Innovación (SNI) que busca generar cambios en
la estructura empresarial.
Durante este periodo el SNCyT, con la introducción del modelo SNI, cambia de nombre y
se convierte en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI74) y
recibió importantes recursos gracias a créditos del BID y del SENA, que estaba obligado a
usar parte de sus recursos en proyectos de C&T75. En 1996 surge el Índice de
Publicaciones Científicas Colombianas (Publindex), luego se crea la base de datos
GrupLAC76 y el CvLAC77 para los grupos de Investigación y las hojas de vida y
experiencia de los investigadores respectivamente. En 1998 se crea Maloka como el
primer centro interactivo de CyT de Suramérica, y en 1999 se crea el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología con el fin de medir el avance en esta materia en el
país, como parte del SNCyT. En 2002, Colciencias crea las Comisiones Departamentales
71

Jaramillo et. Al, (2004) hace una exposición de las etapas del desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en el país.
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Mediante la Ley 29 de 1990.

73

Mediante el Decreto Ley 585 de febrero de 1991

74

También conocido por las siglas SNCT+I.
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La Ley 344 señala que el SENA deberá destinará el 20% de los recursos para programas de
competitividad y desarrollo tecnológico productivo.
76

Grupo de Latinoamérica y el Caribe.

77

Curriculum Vitae Latinoamérica y el Caribe.
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de Ciencia y Tecnología (CODECyT), que buscaban incentivar la investigación y el
desarrollo de la CyT en los departamentos. Para 2006, 29 departamentos habían logrado
que estas comisiones operaran regularmente (DNP, 2006). En el año 2004, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT78) crea el programa de Centros de
Investigación de Excelencia, con lo que se busca incursionar en distintas áreas79
novedosas en el país.
En conclusión, en este periodo se da un cambio en las acciones del Estado en materia de
ciencia, tecnología, y de formación y entrenamiento acorde con las nuevas políticas de
desarrollo. Sin embargo, estas acciones de política contrastan con la acción real en
términos de inversión y gasto en actividades de ciencia, tecnología, investigación y
desarrollo. En efecto,desde la década de 1990 y lo corrido del presente siglolos niveles de
inversión en AI&D en el país rondan el 0.5% del PIB (gráfico 3.7), lo que lo convierte a
Colombia en uno de los países en el mundo (gráfico 3.8) que menos aprovecha e invierte
en el desarrollo de la Ciencia y la tecnología80 (Banco Mundial, 2011; CEPAL, 2008;
RICyT, 2011).
Gráfico 3.7Gasto en ACTI e I+D en Colombia como porcentaje del PIB, 1995-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos deRICyT (2011)
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Cabeza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Como biodiversidad y recursos genéticos; biotecnología e innovación agroalimentaria y
agroindustria; enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, materiales avanzados y
nanotecnología, modelamiento y simulación de fenómenos y procesos complejos, y cultura,
instituciones y desarrollo
80

En los países de mayor desarrollo se invierte en promedio el 3% del PIB en ciencia y tecnología,
donde el sector privado financia entre el 50–70% de los gastos de I&D (Sistema Nacional de
Innovación 2000, 5); mientras en Colombia, la inversión que hacen las empresas en actividades de
desarrollo e innovación fue de 1.15% del PIB en 2003 y del 1.25% en el 2004, donde la
financiación pública representa el 5% del total de los recursos que las empresas destinan al
desarrollo y la innovación tecnológica (González y Ángulo 2006, 14).
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Gráfico3.8PIB per cápita y gasto en investigación y desarrollo, 2000-2004

Fuente: CEPAL, 2008, pág. 19

En resumen, en este periodo se profundiza el reconocimiento y organización por parte del
Estado de la Ciencia, la tecnología, y la educación; no obstante, debido a la falta de
acciones concretas del Estado y las empresas en materia de gasto e inversión, los
subsistemas de ciencia, tecnología y de educación y entrenamiento no presentan cambios
sustantivos respecto a las características que presentaban durante el periodo anterior.
Así, el sistema de ciencia continua siendo precario, la conexión entre la investigación
académica y la industria continúa siendo prácticamente inexistente, la investigación
pública continúa siendo precaria y desconectada con el sector privado para el desarrollo
de productos y no hay conexión entre las necesidades sociales y la investigación. Desde
el sistema tecnológico, se continúa dando importancia a los derechos de propiedad
intelectual, patentes y derechos de autor como incentivos y protección a la innovación,
pero los desarrollos tecnológicos continúan siendo precarios; no hay programas públicos
de desarrollo tecnológico y no hay una evolución gradual hacia los avances tecnológicos y
nuevos sectores. En cuanto al sistema de competencia y habilidades, la educción
continúa siendo púbica y privada; y las habilidades de innovación y produccióncontinúan
siendo deficientes.

Mercado de trabajo
Al subsistema laboral se buscó adaptarlo a las nuevas exigencias de los marcos
institucionales interno y externo. Así, aunque el Estado mantuvo gran parte de las normas
del Código sustantivo del trabajo,el mercado laboral se flexibilizó a través de la Ley 50 de
1990, con lo que se redujo los costos laborales. Se mantiene el mercado de trabajo formal
y un alto grado de trabajo informal, al igual que la protección social al empleo formal y el
empleo informal continúa sin protección social hasta finales del siglo XX, cuando se
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instituyó el sistema de seguridad social integral a través de la Ley 100 de 199381. Las
grandes empresas recurren a la subcontratación y a los acuerdos colectivos por fuera de
la negociación de los sindicatos (Misas, 2002). Se mantiene la indexación en la
negociación salarial con base en la inflación pasaday la participación en las ganancias por
productividad. Se mantienen las altas diferencias salariales; aumenta la inestabilidad
laboral debido a la flexibilización y la movilidad de la fuerza de trabajo entre firmas es
cada vez mayor. Lo que se da en definitiva, es una mezcla entre la protección social
adquirida hasta ese momento y flexibilización del mercado laboral acorde con las
exigencias del liberalismo económico.
Competencia industrial

El diagnóstico en la década de 1980 de un sector industrial ineficiente, pequeño, no
competitivo, monopólico con altos costos de produccióny desconectado del mercado
internacional, llevaron que a partir de la década de 1990 se iniciaran en el país cambios
institucionales que buscaban la reestructuración competitiva, la dinámica de la innovación,
el desarrollo de nuevos modelos institucionales y la necesidad de una nueva cultura en
las empresas y organizaciones (Plan estratégico del programa nacional de DTI y calidad,
2000 - 2010. 2000, p. 15). Cambios institucionales que fueron posibles, entre otras cosas,
a los conglomerados económicos que se habían conformado en las dos décadas
anteriores, y la pérdida de los cafeteros tanto de su hegemonía en el bloque dominante de
poder como de su centralidad por la caída en la generación de divisas (ver Misas, 2002).
La liberación comercial y financiera significó en la práctica el abandono de la protección al
sector industrial y sometió al sector productivo interno de bienes transables a la
competencia externa. Son ahora las ventajas comparativas y el mercado los que
determinan el rumbo de la producción interna de bienes transables(Ortiz et al, 2009). Las
condiciones de competencia externa, de privatización, de revaluación del peso, y del alto
costo del capital crearon condiciones que favorecen la generación de alto beneficios en el
sector de bienes no transables82 y los disminuye en el sector de bienes transables.
Bajo las nuevas condiciones desaparecen loslímites a la concentración a través de
acciones legales, y hay competencia oligopólica leve entre firmas en los mercados de
productos internos no transables. Hay concentración del capital con importantes entradas
de IED. No hay grandes firmas internacionalizadas ni redes importantes de pequeños
oferentes locales. Bajo el nuevo modelo de economía abierta las empresas integradas
tienen grandes problemas para adaptarse a la nueva situación; las empresas redefinen
sus canastas de producción, subcontratan y se redimensionan; se producen fracturas
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Sin embargo, la protección social al empleo informal es hoy aún marginal.

82

Al no competir con los bienes importados, poder sustituir bienes nacionales por insumos
importados más baratos, uso del mark up y la revaluación del peso.
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entre productores de bienes transables y no transables; y se consolidan los grandes
grupos económicos diversificados de capital nacional (Misas, 2002).

Sistema financiero.

Desde finales de la década de 1980, en el país existíaconsenso en que el sistema
financiero no se adecuaba83 a las nuevas condiciones y requerimientos de los nuevos
marcos institucionales interno y externo; a lo que se unió la gran crisis financiera iniciada
desde 1982, la revaluación del peso, y el cierre del mercado internacional de capitales
(ver, por ejemplo, Kalmanovitz, 2010).Así, se introdujeron desde principios de la década
de 1990 un conjunto de reformas84 que reorganizaron y buscaron fortalecer al sector. Con
las reformas introducidas85, se liberó al sistema financiero con el propósito de hacerlo más
competitivo, rentable y eficiente. Se moldea así un sistema financiero marcado por una
banca central independiente, con un mercado de crédito único. Se da fin al control de
cambios y a la intervención sobre las tasas de interés. Se reduce de manera drástica y
homogenizael encaje bancario. El Banco de la República se centra en el manejo de la
inflación, por mandato de la Constitución de 1991. Se da una profundización financiera y
se activa el mercado de derivados.
Con las reformas introducidas, el mercado juega ahora el papel central, desaparece el
apoyo que se le daba al sector industrial a través del crédito de fomento, se encarece el
costo de capital, se estimula la entrada de capital externo y el Estado convierte a los
títulos de deuda pública (TES, bonos) como la principal fuente de crédito interno y
externo. El resultado de este conjunto de cambios introducidos en este subsistema, unido
a la disminución de la intervención del Estado en la actividad económicareal a la vez que
aumenta su compromiso con lo social86, es un aumento sin precedentes en el siglo
83

El diagnóstico del sistema financiero colombiano a finales de los 80 indica que estaba
concentrado, el mercado era estrecho, y el margen de intermediación financiera era muy elevado
(Hommes et al, 1994). No obstante, hoy, después de las reformas iniciadas por Hommes, el
mercado financiero está más concentrado y el margen de intermediación financiera es superior.
84

Las reformas fueron introducidas principalmente a través de las siguiente normatividad: Ley 45
de 1990 reformó al sistema financiero; la Ley 27 de 1990 reformó al mercado bursátil; la Ley 9 de
1991 reformó el sistema cambiario; la Resolución 49 de 1991 o estatuto de inversiones; ley 50 de
1990, reforma laboral, creó los Fondos de Pensiones y Cesantías; la Ley 100 de 1993, que
introdujo los Fondos privados de Pensiones; ley 35 de 1993 o nueva reforma financiera; y Ley 9 de
1991. (Ver, por ejemplo, Arango, 2000; Hommes et al, 1994).
85

Entre los objetivos que buscaba la reforma de la administración Gaviria se pueden resaltar:
promover un sistema financiero eficiente y competitivo; mejorar el diseño, los instrumentos y el
manejo de la política monetaria; estimular el ahorro de la economía; adecuar la normatividad para
mejorar la funcionalidad de las entidades crediticias.
86

Por mandato de la nueva Constitución de 1991.
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XXdela deuda del Gobierno Central87 (ver grafica 3.9) y el sistema financiero interno–
bancos privados, fondos de pensiones, fondos de cesantías- se convierte en el principal
demandante y financiador del Estado. En consecuencia, las reformas introducidas no
lograronque el sistema financiero aumentara su participación como fuente de financiación
de las empresas del sector industrial88, ya que pasó de cerca de un 59% a finales de los
setenta a estar por debajo del 50% en las décadas de los ochenta y noventa (Echavarría y
Posada, 2007, 223), lo que explica en parte la reducción de los niveles del inversión en
nuevo equipos; y los niveles de endeudamiento superaron el 50% del PIB en la segunda
mitad de la década de 1990 (ver, por ejemplo, Carrero, 2013; Kalmanovitz, 2010).
Grafica 3.9 Saldos de Deuda del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB, 1923-2009
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Mercado de productos.

87

el porcentaje de la deuda del Gobierno Central se dispara desde mediados de la década de 1990.

88

La doble característica de rendimientos altos y seguros de los títulos de deuda pública
del Gobierno (TES, bonos), lleva a que el sistema financiero -en especial los bancosprefiera invertir en estos papeles que prestar a riesgo al sistema productivo real.
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Ante las medidas implementadas por el Estado -apertura económica, privatización,
desregulación, revaluación del peso, encarecimiento del crédito, abandono de la
protección- la respuesta del sector empresarial dependió si se trataba de sectores
productores de bienes transables (textiles, metalmecánica, acero, por ejemplo)o bienes no
transables (telefonía celular, televisión, generación de electricidad, nuevas plantas de
cerveza o gaseosas, vías por concesión, etc.), debido a que las medidas afectaron de
manera diferente las ganancias de uno y otro sector (Misas, 2002). En efecto, ante la
incapacidad de competir con el mercado externo, las dificultades de modernizar su
aparato productivo y para obtener utilidades, las empresas productoras de bienes
transables optaron por defender los mercados adquiridos bajo el modelo de sustitución de
importaciones. Para este propósito se adoptaron medidas para redefinir las canastas de
bienes producidos, sustituir los insumos nacionales por insumos importados e importar
bienes terminados; lo que llevó a que las acciones de estas empresas se concentraran
básicamente en cambios organizacionales, procesos de desintegración vertical, manejo
más flexible del capital humano, eliminación de los cuellos de botella y muy pocas
acciones encaminadas a la intensificación del capital o el desarrollo de nuevos productos
y servicios (Misas, 1998). Las empresas productoras de bienes no transables, por su
parte, al no ser afectadas por la competencia externa y ser favorecidas con las medidas
del Estado y la revaluación del peso, adoptaron una estrategia de consolidación de los
mercados adquiridos. Esta situación generó una gran dinámica en la producción de
bienes y servicios de este sector, unido al sector de la construcción (Misas, 2002).
En este marco, podemos describir al sistema de productos como un sistema donde, a
pesar de abrirse la economía a la competencia externa, no se da importancia a la
innovación de los productos; hay muy poca adaptación y lenta innovación de los
productos; y baja adaptación a los cambios del mercado. La calidad, el servicio, y a la
diferenciación de los bienes y servicios continúan sin dárseles mayor importancia.

Intervención pública

Con el conjunto de las nuevas medidas adoptadas en este periodo, se redefine el papel
del Estado en el desarrollo. Se abandonó la protección de la estructura productiva interna,
y el Estado aboga y se compromete con la apertura comercial y financiera. Acorde con la
descentralización y la nueva Constitución que le otorga menores responsabilidades al
Estado, éste es ahora menos intervencionista y se le da un mayor papel al mercado; de
esta forma se privatizan muchas de los sectores públicos, y se profundiza en la
desreglamentación. Acorde con el mayor papel que se le otorga al mercado, el Estado no
desarrolla programas de investigación pública. No obstante, debido a las nuevas
responsabilidades adquiridas por el Estado en materia de bienestar social, consagradas
en la nueva constitución de 1991, se aumenta el gasto público y se observa un déficit
fiscalcreciente. De hecho, en la segunda parte de década de 1990 el saldo de la deuda
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alcanzó niveles históricos89 superiores al 50%; sin embargo, con el auge que presentó la
economía desde 2002 la situación mejoró nuevamente (Kalmanovitz, 2010).

Régimen internacional

La historia económica mundial reciente muestra que desde finales del siglo XX, en el
mundo se han venido consolidando grandes cambios tecnológicos, económicos y
sociales. Cambios que se fundamentan en la evolución tecnológica (el proceso de
digitalización), se consolidan sobre la base de la dinámica de la ampliación temporal y
espacial de los mercados (el proceso de globalización), y se retroalimentan a partir de los
cambios en los patrones de demanda de familias y empresas (Coates y Warwick, 2000;
Vilaseca y Torrent, 2005). América Latina no ha estado exenta a estos cambios. En
efecto, desde comienzos de la década de 1980 se han venido aplicando un conjunto de
reformas estructurales encaminadas hacia el mercado, la estabilidad macroeconómica,
producción orientada al sector primario, y transformación de los subsistemas nacionales
de innovación. En resumen, Latinoamérica ha venido en un proceso de transición hacia
un régimen político más abierto, desregulado y privatizado (Katz, 2007).
La economía colombiana no es ni ha sido ajena a la dinámica cambiante de la economía
mundial y a las nuevas condiciones que impone el nuevo entorno económico global. De
una economía orientada a la producción interna dirigida por el Estado desde comienzos
del siglo XX, pasamos a una economía abierta orientada por las señales del mercado
desde fínales de la década de 1980 y lo corrido del siglo actual. En este sentido, podemos
describir al sistema internacional colombiano como de una economía abierta e integración
regional donde se firman Tratados de libre Comercio. Desde 1990 el país se consolida
como exportador de productosminero petrolero y el café pierde su hegemonía. Aumenta el
déficit en la balanza comercial (6% del PIB); y la IED se dirige hacia el sector servicios
(electricidad, gas, banca, telecomunicaciones, vías por concesión).

3.1.2 Interacciones y complementariedades entre los subsistemas,1990 – 2010
De acuerdo a las características descritas, los subsistemas interactúan y se
complementan de una forma particular que es lo que determina el modelo de producción.
En seguida se presenta la forma en que interactúan (tabla3.2) y se complementan
(tabla3.3) estos subsistemas en este periodo.
Tabla 3.2 Interacciones entre los subsistemas del modelo de producción colombiano, 1990 – 2010
Mercados de

Mercado de

Sistema

Protección

Sistema

89

La deuda del Gobierno nacional central, como porcentaje del PIB, no superó el 20% entre 19231997 (Ver Kalmanovitz 2010, 160 gráfico 7.13).
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productos

Mercados
de
productos

Mercado de
trabajo

trabajo

financiero

social

educativo

La
competencia
externa por la
apertura
comercial y de
los mercados
financieros
demanda
flexibilidad
laboral:
menores
costos,
fácil
despido
(menor
estabilidad).

La
competencia
externa por la
apertura
comercial
y
financiera
demanda por
un
mercado
financiero
eficiente,
competitivo,
innovador, de
fácil acceso y
a bajo costos.

La
competencia
externa por la
apertura
demanda
la
disminución de
la
protección
social
del
empleo formal.

La competencia
externa
derivada de la
apertura
económica
demanda una
fuerza
de
trabajo
calificada, con
habilidades
flexibles,
competitiva
y
experta.

Mercado
de
trabajo
más
flexible permite
ajustes rápidos
de la fuerza de
trabajo y el
mantenimiento
de
las
ganancias
a
corto
y
mediano
plazo.

La flexibilidad
laboral
aumenta
la
demanda por
protección
social formal.

La presión de la
competencia
externa y la
inestabilidad
laboral
demanda
formación
especializada,
flexibilidad
en
las habilidades
de la fuerza
laboral,
y
reentrenamiento
constante.

Sistema
financiero
basado en el
mercado
y
costoso
aumenta
el
riesgo
y
aumenta
la
necesidad de
un
sistema
público
de
bienestar.

Sistema
financiero
basado en el
mercado
y
costoso
dificultan
el
acceso
al
crédito para la
formación de la
fuerza laboral.

Mercado
de
trabajo
más
flexible favorece
los ajustes de las
firmas ante la
presión
competitiva
y
hace los cambios
estructurales
menos costosos.

Sistema
financiero

Actualización del
sistema
financiero,
un
activo mercado
de
derivados,
pero una banca
basada en el
mercado
y
costosa dificultan
una
rápida
reacción a la
apertura
económica
y
desfavorecen el
dinamismo
industrial.

Un
sistema
financiero
basado en el
mercado
y
costoso
dificulta
la
estabilidad
laboral, aunque
exige mano de
obra calificada,
eficiente
y
barata.

Protección
social

Disminución de la
acción y fuerza
sindical
facilita
despidos
y
reducción
de
costos lo que

Disminución de
la
fuerza
sindical
favorece
la
flexibilización
laboral,
la

La protección
social
del
empleo formal
no demanda
un
mercado
diversificado

La
protección
del
empleo
formal permite
inversión
en
educación. No
obstante,
se
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facilita
acumulación
capital.

de

La baja formación
y
escasa
especialización
de la fuerza de
trabajo
no
favorecen
el
cambio
Sistema
estructural,
la
educativo
especialización y
la innovación de
la producción.
Fuente: elaboración propia.

disminución de
salarios.
Precarización
laboral.

de riesgo.

Baja formación
y
escasa
especialización
de la fuerza
laboral
demanda
mayor
protección
y
estabilidad.

El sistema de
educación
privada
requiere oferta
de crédito fácil
y barato.

desmejoran las
condiciones por
flexibilidad
laboral
y la
inestabilidad.
La
baja
formación
y
escasa
especialización
de la fuerza de
trabajo
demandan
protección
social.

Tabla 3.3Complementariedades entre los subsistemas del modelo de producción colombiano, 1990 - 2010
Mercados de
Mercado de
Sistema
Protección
Sistema
productos
trabajo
financiero
social
educativo
Interacción: sí
Interacción: sí.
Interacción: sí, Interacción sí.
Complemento:
Complemento:
pero negativa. Complemento
Mercados de
No
no, no mejora Complemento:
no,
no
lo
productos
la
eficiencia no, no fortalece fortalece
financiera
la
protección
social.
Interacción
y
Interacción
y Interacción: sí. Interacción: sí.
complemento:
complemento:
Complemento:
Complemento:
facilita
el
fortalece
y no, no fortalece no, no fortalece
Mercado de
despido de los
garantiza
ni hace más ni hace más
trabajo
empleados.
acumulación de eficiente
la eficiente.
capital.
protección
social.
Interacción: sí. Interacción: sí
Interacción: sí Interacción
Complemento
pero
débil.
débil.
negativa.
débil,
en Complemento:
Complemento:
Complemento:
cuanto
el no,
no
lo
no, no fortalece no,
no
lo
acceso
a fortalece.
ni
aumenta fortalece.
recursos
de
eficiencia.
crédito, pero al
ser
costoso
limita
los
Sistema
planes
de
financiero
inversión
a
mediano
y
largo plazo en
tecnología,
reconversión
industrial, entre
otros, lo que
afecta
la
acumulación de
capital.
Protección
Interacción: sí. Interacción
Complemento:
Interacción: si
social
Complemento:
negativa.
no, aunque se
empleo formal.
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si, débil.

Complemento:
no.

Interacción
negativa.

Interacción: sí.
Complemento:
no,
no
lo
refuerza.

Sistema
educativo

da
una
interacción
débil.
Interacción: sí.
Complemento:
no.

Complemento
débil
empleo
formal.
Interacción: sí.
Complemento:
no,
no
lo
refuerza ni lo
hace
más
eficiente.

Fuente: elaboración propia.

Mercado de productos – mercado de trabajo

Con la apertura económica se somete a los bienes y servicios transables a la
competencia externa provocando que el mercado de productos demande un mercado de
trabajo flexible, con menores costos –menores salarios y facilidad de despidos-, con alto
nivel de formación y entrenamiento. Y un mercado de trabajo más flexible y menos
costoso permite ajustes estructurales a menor costo ante la presión competitiva; se
esperaría que aumente la acumulación de capital, sin embargo, como veremos, esto no
se da debido a la interacción con el sector financiero a donde han ido los excedentes
generados por la disminución de los costos laborales. Esto conduce a que estos
mercados interactúen y que el mercado de trabajo complemente al sistema productivo en
cuanto facilita los despidos y reduce costos, pero lo frena en cuento no proporciona
abundante mano de obra altamente calificada y con habilidades para la investigación, el
desarrollo y la innovación; y el mercado de productos no complementa al mercado de
trabajo al no fortalecerlo ni mejorar su eficiencia. En este sentido, la flexibilidad laboral se
ha convertido en menores costos y en precarización laboral pero no ha favorecido la
acumulación de capital en el sector real; los excedentes de la flexibilización laboral han
ido al sector financiero.

Mercado de productos – sistema financiero

Un mercado de productos sometido a la presión de la competencia externa demanda un
sistema financiero eficiente, competitivo, innovador yque ofrezca recursos de fácil acceso
y a bajos costos. De otro lado, con la actualización del sistema financiero y un mercado de
derivados activo se favorece al mercado de productos, pero los altos costos del capital
limitan el acceso de las empresas a los recursos financieros que permita planes de
inversión tanto de reconversión industrial como de innovación en el corto, mediano y largo
plazo. Es decir, estos subsistemas interactúan, aunque el mercado de productos no
complemente al sistema financiero al no fortalecerlo y el sistema financiero complemente
débilmente al mercado de productos en cuanto el acceso al crédito pero al ser costoso
limitalos planes de inversión en tecnología, reconversión industrial, e investigación y
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desarrollo, lo que afecta la acumulación de capital del sistema productivo real y su
competitividad tanto en el mercado interno como en el externo.Dos aspectos importantes
que afectó la interacción y complementariedad entre estos dos subsistemas,a partir de la
década de 1990, fue la introducción de los títulos de tesorería (TES90) como una de las
principales fuentes de financiación del Gobierno Nacional y la reconversión de la deuda
total del Gobierno central de tenedores externos a internos (verCarrero, 2013). En efecto,
la alta emisión de títulos de deuda pública -TES y bonos- en el mercado interno con
atractivos rendimientos y bajo riesgose ha convertido en un negocio másseguro y rentable
para el sistema financiero91 que prestar dinero a un riesgo mayor al sistema productivo
nacional92.

Mercado de productos – protección social

Un mercado de productos sometido a la competencia externa busca reducir costos lo que
hace que interactúe de forma negativa con el sistema de protección social. La disminución
de la actividad y fuerza sindical facilita los despidos, lo que aumenta la acumulación de
capital; es decir, el sistema de protección social interactúa de forma positiva con el
mercado de productos. Esto conduce que el mercado de productos no complemente al
sistema de protección social y el éste último complemente débilmente al primero.

Mercado de productos – sistema educativo

El mercado de productos sometido a la competencia externa demanda mano de obra
calificada, con habilidades flexibles, competitiva y experta que le facilite una rápida
adaptación y reconversión industrial a bajos costos, así como aumentar la competitividad
y calidad de los productos. No obstante, un sistema educativo con baja formación y
escasa especialización limitan el avance y adaptabilidad del sistema productivo. Es decir,
que estos mercados interactúan, pero el efecto del sistema educativo sobre el mercado de
productos es negativo, lo que conduce a que éstos mercados no se complementen.
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Los TES son títulos de deuda pública que reemplazaron a los títulos de ahorro nacional (TAN)
que fueron emitidos hasta 1990 (ver, por ejemplo, Arango, 2000)
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Como muestra Carrero (2013), con base en datos de la Contraloría General de la República, los
TES se han convertido en el segmento más importante de las transacciones en las bolsas de
valores, llegando al 85% en 2007.
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De hecho, los principales tenedores de TES B y bonos del Gobierno Central es el sector
financiero -alrededor del 45% del total en el 2011- (ver Carrero, 2013).
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Mercado de trabajo – sistema financiero

La flexibilidad que le introdujo las reformas al mercado de trabajo permite el
mantenimiento y aumento de los excedentes financieros. Y un sistema financiero costoso
y basado en el mercado disminuye la estabilidad laboral. Es decir que estos mercados
interactúan, aunque el sistema financiero afecta de forma negativa al mercado de trabajo.
Esto quiere decir que el mercado de trabajo fortalece y garantiza la acumulación de
capital, mientras el mercado financiero no complementa al mercado de trabajo.

Mercado de trabajo – sistema educativo

La presión de la competencia externa y la inestabilidad laboral demandan formación
especializada, flexibilidad en las habilidades de la fuerza de trabajo y entrenamiento
constante. Y la baja formación y escasa especialización de la fuerza de trabajo demandan
mayor estabilidad. Es decir que estos subsistemas interactúan, pero no se complementan
porque no se refuerzan.

Sistema financiero – protección social

Un sistema financiero basado en el mercado y costoso aumenta tanto el riesgo como la
necesidad de un sistema público de bienestar. Por otro lado, la protección social del
empleo formal no demanda un mercado de riesgo diversificado. En definitiva, estos
subsistemas interactúan débilmente, pero no se complementan al no reforzarse.

Sistema financiero – sistema educativo

Un sistema financiero basado en el mercado y costoso dificultan la formación de la mano
de obra al ser difícil y costoso acceder a recursos financieros. Y el sistema de educación
en una gran proporción privado requiere de una oferta de crédito de barato y de fácil
acceso. Es decir, estos interactúan de forma negativa y no se complementan.
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Sistema de protección social – sistema educativo

La protección del empleo formal permite inversión en educación, sin embargo, la
flexibilidad y el aumento de la inestabilidad afectan negativamente la demanda de
educación. De otro lado, un sistema educativo débil demanda alta protección social. Es
decir que estos subsistemas interactúan. Estas interacciones conducen a que el sistema
de protección social complemente débilmente al sistema educativo en cuanto a los
trabajadores formales y el sistema educativo no complemente al sistema de protección
social porque no lo fortalece ni mejora su eficiencia.

Conclusión general

A pesar del viraje definitivo dado a la economía colombiana desde comienzos de la
década de 1990, los subsistemas que compone la economía colombiana, al igual que en
el periodo 1950-1990, no siempre interactuaron ni se complementaron o lo hicieron
débilmente. Los cambios introducidos en este periodo modificaronde manera importante
algunas de las características, interacciones y la forma como se complementaban algunos
subsistemas en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, los cambios no
crearon nuevas complementariedades entre los subsistemas que reforzaran y
dinamizaran la innovación, la inversión, la formación educativa de alto nivel, la
productividad y competitividad del sistema productivo y el mercado laboral. Todo lo
contrario,
algunas
interacciones
desaparecieron
lo
que
anuló
algunas
complementariedades que se presentaban entre algunos subsistemas en el periodo
anterior. Así, por ejemplo, las modificaciones introducidas en el subsistema financiero
acabaron con la banca y crédito de fomento y encareció los créditoslo que afectó
negativamente la inversión y la reconversión industrial, en especial del sector de bienes y
servicios transables. De igual manera, la flexibilización laboral desmejoró a los empleados
formales y, junto con las modificaciones del subsistema financiero, aumentó la dinámica y
acumulación de capital del sistema financiero.
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Parte II. Modelo de producción y crecimiento de la
economía colombiana, 1990 – 2010

Desde nuestro marco de análisis, los subsistemas interactúan según las características
particulares de cada sistema, y la compatibilidad dinámica de las interacciones determina
la forma en que se complementan los subsistemas. Las características, interacciones y
complementariedades caracterizan o determinan el modelo de producción el cual
determina, a su vez, el crecimiento económico en el largo plazo. Bajo este marco, en
seguida se presenta un análisis del comportamiento de la economía colombiana para el
periodo 1990-2010, partiendo de los resultados presentados en la parte I de este capítulo.

3.2 Sistema Social de Innovación y de Producción y crecimiento económico
colombiano, 1990 - 2010
Desde finales de la década de 1980 el país empezó a dar un viraje en materia económica,
política y social que, junto a los cambios externos, afectó las características, interacciones
y formas de complementarse delos subsistemas que componen al modelo de producción
colombiano (ver parte I de este capítulo). En efecto, durante la última década del siglo XX,
la política económica colombiana estuvo marcada por un conjunto de hechos que la
diferencian de la política económica implementada durante el periodo 1950–1990, donde
sobresalenel fraccionamiento del bloque en el poder, que dio lugar a una proliferación de
actores sociales; y la constitución del 91, que dio amplia valorización política a la
población93, lo que le permite a los movimientos sociales oponerse a las políticas de
Estado que consideran inconvenientes para sus intereses (Misas, 2002). De esta manera
se configura un conjunto de cambios que afectan las características, las interacciones y
las complementariedades prevalecientes en los subsistemas que se configuraron en el
periodo 1950-1990 y, por supuesto, el desempeño de la economía. En efecto, en este
nuevo periodo se pasó de la 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 alta legitimidad a una
legitimidad baja; 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 (ver tabla 3.4).

93

Lo que se ha traducido en nuevos derechos sociales y económicos y a una mayor participación
política.
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Tabla3.4Cambios antagónicosentre la industrialización por sustitución de importaciones y la
apertura
INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA
Unidad en el bloque hegemónico.
Poca valorización política de la población
(particularmente al inicio).
Altos niveles de legitimidad que se fueron
erosionando.
Referencial favorable a la intervención del
Estado.
El bloque hegemónico impulsaba un proyecto
de industrialización basado en el mercado
interno.
Creación de un conjunto de mediaciones.

APERTURA ECONÓMICA
Fragmentación del bloque hegemónico.
Alta valorización política de la población.
Bajos niveles de legitimidad.
Referencial desfavorable a la intervención del
Estado.
Bloque hegemónico centrado en las finanzas y
marginalmente
articulado
al
mercado
internacional.
Búsqueda de flexibilidad laboral para lograr
una mejor articulación a los mercados
externos.

Compromisos institucionalizados para ampliar
el mercado interno.
Fuente: Misas, 2002, 210.

De esta manera, seafectan las formas institucionales que sehabían creado desde
comienzos del siglo XX hasta 1990,y se creanunas nuevas formas institucionales que son
las que rigen actualmente a la economía colombiana. 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 conocimiento94.
No obstante el viraje que se dio, los resultados no han sido los esperados. Se esperaba,
por ejemplo, que con el nuevo marco institucional se generaría un superávit comercial que
conduciría a la devaluación y con ello se ampliaría el mercado a través del aumento de las
exportaciones; sin embargo,por un lado, la devaluación fue neutralizada por la entrada de
divisas95, y, por otro lado, aumentó el déficit de la balanza comercial. Con la apertura se
94

González y Ángulo (2006), citan una serie de documentos oficiales donde el gobierno central
coloca al conocimiento como elemento central y esencial del crecimiento económico. Muestran, de
igual manera, que tales formulaciones no se corresponden con la realidad debido a las recurrentes
bajas tasas de inversión en ciencia y tecnología, y una concepción política basada en el poder de
mercado como elemento que guía de la manera más eficiente los efectos de la C&T sobre el
crecimiento.
95

Debido a factores como el aumento del endeudamiento externo público y privado a tasas de
interés inferiores a las internas, la apertura de la economía al capital extranjero que aumentó la
adquisición de empresas públicas y privadas, e importantes descubrimientos de petróleo (Cusiana
y Cupiagua), de carbón (El Cerrejón), níquel y oro, lo que aumentó las exportaciones; factores que,
unidos a la apertura de la cuenta de capitales y la evolución del narcotráfico, generaron
revaluaciones fuertes entre 1991-1998 y 2003-2006 (Kalmanovitz, 2010).
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buscaba transformar las relaciones internas de la economía, en el sentido de inducir
cambios en las normas de producción, de lograr una mejor articulación al mercado
mundial y al mismo tiempo conservar el dominio sobre el mercado interno; no obstante, lo
que se dio fue una desaceleración de la acumulación de capital en los sectores
productores de bienes transables, una pérdida paulatina del mercado interno, un déficit
creciente en la balanza comercial yaumentó el desempleo.El plan de desarrollo “La
revolución pacífica”, de la administración Gaviria, tenía como propósito modernizar la
economía sometiéndola a choques de competencia externa, pero al pasar de una
economía relativamente cerrada, centrada en el mercado interno, a una economía
sometida a la competencia externa, se produjo una mutación profunda en la normas de
regulación de la economía, conduciendo al país a drásticas reducciones en la actividad
económica de muchos sectores transables.La mayor competencia que han sufrido los
sectores transables ha dado lugar a una caída de sus tasas de rentabilidad; mientras el
sector no transable, no sujeto a la competencia, ha incrementado su rentabilidad, lo que
ha generado un desplazamiento de capitales del sector de transables al sector de no
transables (Misas, 2002). Muchos productores aprovechando las facilidades para importar
y la revaluación del peso han reemplazado valor agregado interno por insumos
importados y han rentabilizado sus redes de distribución aumentado el control sobre los
mercados. La dinámica generada por las fuerzas del mercado no ha generado acciones
de los agentes que desemboquen en la configuración de una nueva estructura productiva.
El choque externo no ha conducido necesariamente a cambios en las normas de
producción y a una mejor articulación al mercado mundial. La adhesión al régimen
internacional de comercio dio lugar a una fractura al interior del bloque de poder, lo que
impuso límites a sus componentes para adelantar acuerdos políticos con las clases
subalternas y con los movimientos insurgentes (ver Misas, 2002). En el ámbito
internacional, el narcotráfico pasó en EE.UU a ser un problema de política para
convertirse en un problema de seguridad nacional, lo que modificó las relaciones de este
país con Colombia y el resto de países relacionados con este problema; y las
modificaciones en el entorno internacional96 han llevado a los países a exigir el respeto a
los derechos humanos (y un nuevo enfoque de la corrupción) como elemento esencial de
su política internacional con respecto a los países del tercer mundo (ver Misas, 2002).
En definitiva, la economía colombiana no ha respondido como se esperaba al viraje que
se implementó de manera definitiva a partir de 1990. En efecto, desde 1990 hasta hoyla
economía no ha alcanzado tasas de crecimiento que superen o igualen a las mayores
tasas de crecimiento reales alcanzadas entre 1950-1990 (ver gráfica 2.1); el desempleo
comenzó a aumentar, al igual que el déficit de cuenta corriente; se inició una gran crisis
financiera; aumentaron las importaciones legales e ilegales; se redujeron los niveles de
inversión en nuevo equipos, lo que condujo al rezago y atraso tecnológico desde 1979 y la
caída de las capacidades tecnológicas de cerca del 35% a finales de la década de 1980 a
cerca del 13% en el 2005 (gráfica 3.5); altas tasas de interés desde 1980 (ver
96

fin de la guerra fría, por ejemplo.
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Kalmanovitz, 2010); altos índices de endeudamiento (ver gráfica 3.9); bajo crecimiento de
las ventas; disminución de la productividad del trabajo en la segunda parte de la década
de 1990 (grafica 3.6); en la década de los noventa, la producción industrial manufacturera
pasó de generar el 18.6% del PIB en 1990 al 13.6% en 1999 y 15% en el 2005; de 6.097
plantas que se crearon en la década de 1980 se pasó a sólo 2.806 en la década de 1990
(Echavarría, 2004). En el caso específico del sector industrial donde se esperaban
importantes transformaciones, continúa produciendo fundamentalmente bienes de
consumo final y bienes intermedios con bajo valor agregado97. A estos problemas se
sumó el colapso de los precios del café, iniciado a mediados de la década de 1980; caída
de las exportaciones hacia Venezuela98; atraso en la infraestructura y de disponibilidad de
capital físico en la década de 1990; altos índices de violencia; corrupción e ineficiencia de
las instituciones.
Una de las preguntas fundamentales que se deriva de este panorama es ¿por qué la
economía colombiana no ha respondido como se esperaba al viraje dado desde finales de
la década de 1980 hasta hoy? En seguida se resumen y analizan las
complementariedades que se dieron entre los subsistemas que conforman al modelo de
producción colombiano y que explican el comportamiento observado de la economía
desde finales del siglo pasado hasta lo corrido del presente siglo.

3.2.1 Sistema Social de Innovación y de Producción y crecimiento colombiano, 1990–2010
El viraje dado a la economía en este periodo, si bien afectó las características de los
subsistemas que componen al modelo de producción y las interacciones que se generan
entre éstos, no activaron complementariedades que dinamizaran el modelo de
producción. Es decir, que a pesar de los cambios que se dieron en los subsistemas, estos
no siempre interactúan ni se complementan o lo hacen de forma débil, lo que explica por
qué el crecimiento de la economía colombiana no ha sido el esperado.
En efecto, como se resume en la tabla 3.5,en este periodo no todos los subsistemas
interactúan y se complementan o lo hacen de una manera débil. Bajo el modelo de
producción que se configuró se observa que, por ejemplo, bajo las nuevas condiciones
97

Algunas características actuales del desarrollo industrial colombiano se pueden resumir en: (i)
falta de competitividad, debido a que algunas actividades industriales tradicionales no han logrado
una reconvención productiva. (ii) existe un bajo porcentaje de educación especializada y de alto
nivel que no han permitido acelerar los procesos de innovación ni incorporar un mayor valor en
conocimiento en los productos y servicios. (iii) como resultado de la apertura, la producción
reciente del sector se basa más en la atención de la demanda interna, en contravía de un
crecimiento hacia fuera, en función del mercado mundial. (iv) alta dependencia de la exportación
de materias primas con muy bajo valor agregado.
98

Problema que se agravó con los conflictos políticos presentados entre los presidentes Uribe y
Chávez.
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derivadas de la apertura comercial y financiera, el subsistema de productos no
complementa a ninguno de los otros subsistemas de la economía en el sentido que no
fortalece ni mejora la eficiencia de ninguno de éstos; no obstante que interactúa de forma
Tabla 3.5Resumen interacciones y complementariedades entre los subsistemas del modelo de

producción colombiano, 1990 – 2010

Mercados
de
productos

Mercado de
trabajo

Sistema financiero

Protección social

Sistema educativo

Los mercados de
productos y de
trabajo
interactúan. Pero
mientras
el
mercado
de
productos
no
complementa
al
mercado
de
trabajo,
éste
último
sí
complementa
al
mercado
de
productos.

Los subsistemas de
mercados
de
productos
y
el
financiero interactúan.
Pero el mercado de
productos
no
complementa
al
sistema
financiero,
mientras este último
complementa
débilmente al primero.

Estos
subsistemas
interactúan pero mientras
el sistema de protección
social
afecta
positivamente al mercado
de productos, éste último
afecta
de
manera
negativa al sistema de
protección social. Ahora,
mientras el sistema de
protección
social
complementa débilmente
al mercado de productos,
éste
último
no
complementa al primero.

Estos subsistemas
interactúan, pero no
se complementan.

X

El mercado de trabajo
y el sistema financiero
interactúan.
Pero
mientras el mercado
de
trabajo
complementa
al
sistema
financiero,
esto no es cierto en el
sentido inverso.

Entre los subsistemas de
mercado de trabajo y de
protección social se da
una interacción débil,
pero
no
se
complementan.

Estos subsistemas
interactúan, pero no
se complementan.

X

X

El sistema financiero y el
sistema de protección
social
interactúan
débilmente, pero no se
complementan.

El sistema financiero
y
el
sistema
educativo
interactúan, aunque
el primero afecta de
manera negativa al
segundo. Y no se
complementan.

X

X

X

Estos
dos
subsistemas
interactúan.
Pero
mientras el sistema
de protección social
complementa
débilmente
al
sistema
de
protección
social,
éste
último
no
complementa
al

Mercado
de trabajo

Sistema
financiero

Protección
social
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primero.
Fuente: elaboración propia.

positiva con los subsistemas de mercado de trabajo, financiero, educativo, y de forma
negativa con el sistema de protección social.Sin embargo, el sistema de productos sí es
complementado por los otros subsistemas, con excepción del sistema educativo del cual
recibe una interacción negativa debido a que la baja formación y escasa especialización
de la fuerza de trabajo no favorecen el cambio estructural, la especialización y la
innovación. Un mercado de trabajo más flexible y menos costoso interactúa y
complementa el mercado de productos porque favorece los ajustes de las firmas ante la
presión externa competitiva y permite que éstas realicen cambios estructurales más
rápidos y a menores costos. Un sistema financiero en expansión y modernizado, con un
mercado de derivados activo, interactúa y se espera que complemente al mercado de
productos al favorecer y facilitar el acceso a recursos de crédito, no obstante los altos
costos del sistema limita la acumulación de capital y desfavorece la dinámica del sector
productivo lo que debilita la complementariedad, lo que explica en parte la baja
participación del sistema financiero en la financiación de las empresas, el bajo acceso a la
tecnología, y el bajo número de empresas que se reestructuran y/o hacen planes de
inversión de mediano y largo plazo. La disminución de la actividad y poder sindical facilita
los despidos lo que ha reducido los costos laborales y favorecido la acumulación de
capital en el sector de bienes y servicios no transables, fortaleciendo este renglón del
subsistema de productos.
Este conjunto de interacciones y complementariedades del mercado de productos con los
demás subsistemas explican porqué, bajo las nuevas medidas implementadas en este
periodo, el sistema productivo colombiano no se ha reestructuradoy no ha mejorado la
competitividad y la acumulación de capital como se esperabaen el sector de bienes y
servicios transables. En efecto, si bien la flexibilización del mercado laboral y la pérdida de
acción y poder de los sindicatos facilitan la disminución de costos y la acumulación de
capital del sector de bienes y servicios no transables, el sistema financiero por su parte,
siguiendo las leyes del mercado, invirtió sus recursos en los títulos de deuda pública –
TES y bonos en especial- que son ahora más rentables y seguros que prestar al sector
productivo real. En la práctica, la modernización del sistema financiero, la nueva forma de
financiación del Gobierno a través de deuda interna básicamente –sobre todo TES-, bajo
las condiciones del mercado, condujeron al alza de las tasas de interés real, lo que
dificultó el acceso al capital del sector productivo real, en especial el sector de bienes y
servicios transables. El subsistema educativo, por su parte, no garantizó una mano de
obra flexible y especializada que facilite la adaptación tecnológica, la reestructuración a
mediano y largo plazo, y la innovación necesaria para reducir costos y aumentar
productividad que le permita al sector productivo de bienes transables conquistar y
aprovechar las ventajas del mercado externo. La nueva arquitectura institucional condujo
a la revaluación del peso y la disminución de costos de los insumos importados, lo que,
junto a la cada vezmenor participación del Estado en el mercado interno, abrió nuevas
oportunidades de obtención de ganancias a las empresas del sector de bienes no
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transables, lo que explica el fortalecimiento de los conglomerados económicos en estos
sectores en el país. La revaluación del peso, la rentabilidad que ofrecen los activos
financieros -altos intereses y bajo riesgo- exigen proyectos productivos en el sector real
que ofrezcan tasas de rentabilidad altas y seguras. Estas condiciones y el sometimiento
del mercado interno a la competencia externa ha generado una especie de circulo vicioso
del sector productivo real de bienes y servicios transables: el capital costoso dificultad la
inversión en innovaciones y la falta de innovaciones dificulta la competitividad y sin ésta
no es posible participar en el mercado externo. El resultado final sobre el sector
productivo real del viraje dado a la economía,ha sido el debilitamiento del sector
productivo de bienes y servicios transables, aumento de las importaciones, fortalecimiento
del sector de bienes y servicios no transables, aumento de las exportaciones minero
petroleras, aumento y recomposición de la deuda del Gobierno Nacional Central hacia
deuda interna, revaluación del peso, desestimulo a la innovación, y el aumento de las
rentas financieras en detrimento del sector productivo real de bienes y servicios
transables.
La expansión y modernización del sistema financiero, la activación del mercado de
derivados,las altas tasas de interés, ylas nuevas y más seguras oportunidades de
inversión en los títulos de deuda públicaproduce que el sistema financiero interactúecon
el mercado de productos como acabamos de analizar, y no complemente al mercado de
trabajo ni a los subsistemas de educación y bienestar porque dificulta la formación de la
fuerza de la fuerza laboral y aumenta el riesgo. El mercado de productos, el sistema de
educación, y la protección interactúan pero no complementan al sistema financiero porque
no lo fortalecen. Y el mercado de trabajo flexible y con menores salarios complementa al
sistema financiero al fortalecer la acumulación de capital. Las nuevas características del
subsistema financiero y correspondiente forma de interactuar y complementarse con los
otros subsistemas de la economía, permiten entender los avances y los grandes
beneficios que se han acumulado en este sector y porqué no se ha convertido en un gran
impulsor del sector productivo, de la transformación de la estructura productiva, de la
innovación, y de la formación y especialización de la mano de obra del país. En efecto, la
flexibilización y reducción de costos de la mano de obra, junto a la profundización
financiera, lasaltas tasas de interés, y las altas rentas que ofrece el mercado de activos
impulsaron el capital hacia el mercado de activos financieros y permitieron la generación
de grandes ganancias en el sector; mientras el crédito oneroso limita el acceso a recursos
de crédito alos sectores industrial y educativo, lo que limita la inversión en tecnología, la
reconversión industrial, y la formación en educación calificada, especializada, y flexible.
Por otra parte, la flexibilidad que se introdujo al mercado de trabajo hizo posible que éste
interactúe y fortalezca al mercado de productos y al sistema financiero al favorecer la
reducción de costos y la acumulación de capital en especial en éste último sector; e
interactúe pero no complemente a los subsistemas educativo y de protección social,
porque la flexibilidad del mercado laboral aumenta la demanda de protección social pero
no fortalece a este sector, y porque la presión de la competencia externa y la mayor
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inestabilidad laboral demanda una fuerza de trabajo especializada, flexible y
constantemente entrenada pero esto no fortalece ni hace más eficiente al sistema
educativo. De otro lado, el mercado de trabajo interactúa pero no es complementado por
ninguno de los otros subsistemasporque, primero, un sistema financiero costoso no
fortalece al mercado de trabajo; segundo, una fuerza de trabajo con baja formación y no
especializada tampoco fortalece al mercado de trabajo; tercero, la disminución de la
actividad y fuerza sindical favorece la flexibilización laboral y la reducción de los salarios
lo que debilita al mercado de trabajo; y, cuarto, la competencia externa reclama mayor
flexibilidad laboral y disminución de costos laborales lo que igualmente debilita al mercado
de trabajo. Este conjunto de interacciones y complementariedades del mercado de trabajo
con los otros subsistemas explica la baja formación, escasa especialización, y debilidad
de éste sistema. Un mercado de trabajo fuerte necesita un sistema educativo con amplia
cobertura, especializado y flexible, fortalecido por un sistema financiero de rápido y fácil
acceso al crédito y a bajos costos. Hay que resaltar que con las reformas introducidas al
mercado de trabajo a partir de los 90´s, éste sistema garantiza en cierta medida el
mantenimiento de la acumulación de capital en el sector real de la economía y la fortalece
en el subsistema financiero, lo que, junto al debilitamiento de los sindicatos, explica en
cierto grado la conformidad tanto política como del sector productivo con las debilidades
del sistema, y disminuye la necesidad de innovar.
El subsistema educativo, por su parte, no es complementado ni complementa a ninguno
de los otros subsistemas, aunque interactúa con algunos de estos. En efecto, un
subsistema educativo débil, no especializado y poco flexible no fortalece sino que más
bien frena al mercado de productos, al igual que al mercado de trabajo, al sistema
financiero, y al sistema de protección social. La no complementariedad del sistema
educativo con los otros subsistemasayuda a explicar las dificultades en los avances del
sistema productivo, los problemas de innovación -en especial en sentido estricto99-, los
problemas de adaptación de la tecnología importada, la baja productiva, y los problemas
de competitividad del sistema productivo.
El sistema de protección social100, por su parte, no es reforzado por ninguno de los otros
subsistemas, a pesar de interactuar con el mercado de trabajo, el sistema financiero, el
99

Según las encuestas de desarrollo tecnológico en establecimiento industriales (EDIT) I y II, para
1996 del total de empresas innovadoras del país el 9.4% fueron innovadoras en sentido estricto y
para 2005 sólo lo fueron el 2.3%. Las empresas innovadoras en sentido estricto son las empresas
que realizan actividades de I&D, otras actividades conducentes a la innovación, y obtienen
innovaciones de carácter internacional; las innovadoras en sentido amplio, invierten principalmente
en adquisición de tecnología incorporada al capital y logran innovaciones para el mercado nacional
y para el propio establecimiento; y las potencialmente innovadoras adelantan actividades
conducentes a la innovación pero no han obtenido innovaciones.
100

Hasta finales del siglo XX el Ministerio de Trabajo, creado 1938, y el Ministerio de Salud, creado
en 1946, eran los entes rectores de la Seguridad Social en el país. Estos dos Ministerios se
integran en el Ministerio de la Protección Social en 2002, el cual se divide nuevamente entre el
Ministerio de trabajo en 2011 y el Ministerio de Salud y Protección Social en 2012. En 1993,
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sistema educativo, y de forma negativa con el mercado de productos. Aunque, por otro
lado, el sistema de protección social complementa débilmente tanto al mercado de
productos como al sistema educativo en cuanto al empleo formal; y no complementa al
mercado de trabajo ni al sistema financiero, a pesar de interactuar débilmente con éste
último sistema.Este conjunto de interacciones y formas de complementarse del sistema
de protección social con los otros subsistemas explican por qué este sistema no se ha
fortalecido. Si bien el sistema se ha organizado e integrado desde el punto de vista legal,
y se ha aumentado la cobertura de protección social101, la protección social en el país
presenta fuertes problemas, especialmente en pensiones, salud y estabilidad laboral.
En conclusión, el viraje introducido en la economía colombiana desde finales de la década
de 1980 y de manera definitiva a parte de la década de 1990, no ha logrado reactivar la
dinámica económica como se esperaba porque no generó nuevas interacciones y
complementariedades entre los subsistemas que componen al modelo de producción que
generaran un proceso de innovación, la reconversión del sistema productivo, la
productividad y la competitividad. En este sentido, el diagnóstico y la lectura que se ha
hecho tradicionalmente del modelo de producción, sus problemas y formas de solución
han sido equivocados. De nada sirven las reformas y medidas introducidas en una
economía si estas no introducen las características en los subsistemas queactiven las
interacciones y complementariedades entre éstos que creen un marco institucional que
dinamice la actividad productiva. En este marco, la importante pero no significativa mejora
del crecimiento observado de la economía después de la crisis de finales del siglo XX es
explicado por las exportaciones minero petrolera, el aumento de la inversión -en especial
extranjera-, la consolidación de los conglomerados económicos en los sectores no
transables y las rentas del sector financiero; no obstante, estos efectos no son sostenibles
en el largo plazo, ni generan efectos multiplicadores sobre todo el sistema económico.
Para alcanzar un crecimiento alto y sostenido de largo plazo son necesarias unas
instituciones que generen interacciones y complementariedades entre la ciencia, la
tecnología y el sistema 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.
mediante la Ley 100 se crea el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) que se ocupa y se
divide en cuatro secciones: pensiones, salud, riesgos laborales, y servicios sociales
complementarios; las entidades que conforman al SSSI son las EPS, IPS, fondos de pensiones,
fondos de cesantías, y las ARL. A principios del presente siglo se crea el Sistema de Protección
Social (SPS) mediante la Ley 789 de 2002, sistema que debe entenderse como el conjunto de
políticas públicas que se orientan a reducir la vulnerabilidad, reducir la pobreza y mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes. Este SPS está conformado actualmente por el sistema de
seguridad social integral (SSSI) y la Protección Social (PS). El SSSIP está conformado por el
sistema general de pensiones, el sistema general de seguridad social en salud, el sistema general
de riesgos profesionales; y la PS está conformada por el Aseguramiento y la Asistencia Social
(salud, pensión y trabajo).
101

Según lo consignado en la Constitución de 1991.

86

Capítulo 4. Cambio del modelo de producción en los 90´sy
efectos sobre el crecimiento económico
El viraje que se dio a la economía colombiana de manera definitiva desde 1990 ha sido
considerado como un cambio de modelo: pasamos de un modelo de sustitución de
importaciones a uno de apertura comercial y financiera. No obstante, la economía no ha
mostrado los resultados que se esperaban con el nuevo modelo de economía abierta,
surge la inquietud, entonces, de si ¿los cambios efectuados han significado realmente el
abandono del anterior modelo y la adopción de un nuevo modelo de producción? En el
capítulo anterior concluimos que con las medidas implementadas en la década de 1990
se provocaron cambios en las características, interacciones y complementariedades en
los subsistemas existentes hasta finales de la década de 1980; pero no evaluamosa fondo
desde los SSIP, si se dio o no un cambio de modelo de producción.
Desde el enfoque de los SSIP, los modelos económicos son considerados como un
conjunto de relaciones de complementariedad entre instituciones, que forman la base de
la coherencia entre formas específicas institucionales de cada modelo; es decir, los
modelos de producción del capitalismo moderno están asociados con marcos
institucionales específicos (Amable, 2003). En este sentido, un cambio de modelo de
producción implica necesariamente un nuevo marco institucional, definido y caracterizado
por modificaciones en los subsistemas que producen un cambio en las interacciones y
complementariedades entre los subsistemas que conforman al modelo de producción; en
otras palabras, un cambio demodelo de producción es el resultado de un cambio en las
características, forma que interactúan y se complementan los subsistemas que conforman
la economía. En este sentido, para responderal interrogante planteado desde el marco de
los SSIP, es necesario estudiar, analizar y compararlas características, la forma en que
interactúan y se complementan los subsistemas que componen la economía entre los
periodos 1950-1990 y 1990-2010. Responder la pregunta planteada no sólo nos
permiteidentificar yprofundiza los cambios ocurridos en las características, interacciones y
conjunto de complementariedades entre los subsistemas que componen la economía sino
que nos ayuda, además, entender el comportamiento del crecimiento económico
colombiano a partir de 1990. En este capítulo nos ocupamos de este asunto.

4.1 La ruptura de los noventa del SSIP: dela sustitución de importaciones a
la apertura
Como se resume en la tabla 4.1, el viraje dado al manejo de la economía, en especial
desde comienzos de la década de 1990, ha producido cambios en las características de
los subsistemas que la componen, aunque algunas características importantes se
mantienen. Así, por ejemplo, se pasó de un mercado de productos protegido y regulado a
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uno desregulado y sometido a la competencia externa, pero no se generaran procesos
importantes de innovación. Se pasó de un mercado de trabajo intervenido por el Estado a
un mercado de trabajo más flexible ymenos intervenido por el Estado, pero se mantiene
las diferencias 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
unsistema 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 y el sistema financiero
prefiere invertir ahora en activos financieros del Estado que en el sistema productivo real.
El sistema de bienestar no presenta cambios sustanciales, aunque se busca ampliar, sin
mayor éxito, la cobertura social a los empleados informales y los sindicatos reducen su
actividad e importancia. El sistema de educación tampoco presenta cambios significativos
y persistela baja participación del Estado, tasas bajas de cobertura, poca especialización
y los problemas de calidad.
Tabla 4.1Principales características de los modelos de producción, 1950-1990 vs1990-2010
Sistema

Mercado de
productos

Mercado
laboral

Financiero

bienestar

Modelo proteccionista
1950-1990

Modelo de apertura
1990-2010

Protegidos de la competencia externa.
Leve competencia interna oligopólica.
Lenta innovación. Baja y lenta adaptación.

Competencia
externa,
con
algunos
sectores levemente protegidos.Regulación
leve. Problemas de adaptación de las
empresas a la apertura económica.
Redefinición
de
las
canastas
de
producción. Fracturas entre empresas de
bienes transables y no transables.

Mercado
laboral
monopolista,
con
trabajadores formales protegidos, y
trabajadores informales sin protección
formal. Intervención del Estado. Salario
mínimo indexado. Alto desempleo. Alta
inequidad y desigualdad del ingreso.

Mercado de trabajo flexible, formal
regulado
y
protegido,
e
informal
desregulado y sin protección. Salario
mínimo indexado.
Alto desempleo al
comienzo, reducción al final. Persiste la
desigualdad y la mala distribución del
ingreso.

Protegido. Banca de fomento. No hay
independencia del banco central. No
existe mercado de capitales. Intervención
del Estado en el mercado monetario
(control de cambios, intervención de las
tasas de interés, etc.). Importancia media
de la banca privada. Capitales privados.
Bajos
niveles
de
sofisticación
e
innovación. No hay competencia.

Actualización del sistema financiero. Banco
central independiente. No hay banca
especializada de fomento. Importancia de
los bancos, pero servicios y capital
financiero costoso. Mercado con baja
regulación (fin de control de cambios, a la
intervención de las tasas de interés,
homogenización del encaje bancario, etc.).
Profundización financiera y activo mercado
de derivados. Alta inversión en activos del
Gobierno (TES y bonos).

Protección social para los trabajadores
formales y trabajadores informales sin
protección social. Sindicatos laborales
activos. Participación del Estado.

Flexibilización laboral, aunque se mantiene
en gran medida la protección social para
los trabajadores formales, pero los
trabajadores
informales
permanecen
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sinmayor protección. Sindicalismo reducido
y poco activo. Participación del Estado.

Educación

Sistema de educación pública y privada,
pero débil. Bajo gasto del Estado en
educación, en especial de tercer nivel.
Baja tasa de matrícula en la educación
superior. Precariedad en la formación
posgradual. Debilidad en ciencia y
tecnología en la educación superior.
Fuerza de trabajo poco preparada con
problemas de calidad, con bajas
habilidades para la innovación y la
producción de alto desarrollo técnico.

Sistema de educación pública, cada vez
más débil, y privada, cada vez más fuerte.
Bajo gasto del Estado en educación
superior. Tasa relativamente baja de
matrícula en la educación superior.
Debilidad en ciencia y tecnología en la
educación superior. Fuerza de trabajo con
deficiencias de calidad, con bajas
habilidades para la innovación y la
producción de alto desarrollo técnico.

Otras características
Intervención pública de fomento para
impulsar el régimen de acumulación en el
sector real. No hay programas de
investigación pública ni privada. Estado
intervencionista
pero
poco
eficaz.
Economía protegida. Política industrial y
agrícola activa. Estado comprometido con
la industrialización por sustitución de
importaciones, y arbitro en la distribución
del ingreso. Acciones en la construcción
de las estructuras necesarias para
valorizar el capital privado y legitimación
del Estado y las relaciones sociales
vigentes (Misas, 2002).

Redefinición del papel del Estado en el
desarrollo, comprometido con la Apertura
comercial y financiera. Abandono de las
políticas de fomento al sector real. No hay
programas de investigación pública ni
privada. Privatización de muchas de las
estructuras públicas. Descentralización y
una nueva Constitución que reduce las
responsabilidades
al
Estado.
Desreglamentación, aumento del gasto
público, déficits fiscales crecientes (Misas,
2002), reorganización del financiamiento
público y recomposición de la deuda
pública (de ser básicamente externa a
interna).

Adherencia a la comunidad Andina.
Condiciones del desarrollo económico en
términos del mercado interno, pero
dependiente
de
las
exportaciones
(básicamente de café, banano, flores a
partir de 1970). No hay una política de
integración con los demás países de la
Régimen
región más allá de la Comunidad Andina.
internacional
Pequeñas ciudades. Exportación de
productos
primarios,
exportaciones
industriales hacia el final. Inversión
extranjera directa –IED- en sectores
dinámicos. Al final inicia el impulso a las
exportaciones minero-petroleras (Misas,
2002).
Fuente: elaboración propia.

Economía abierta e integración regional.
Firmas de Tratados de libre comercio –
TLC-. Consolidación como un país de
exportaciones minero petroleras, el café
pierde su hegemonía. Aumenta el déficit en
la balanza comercial y en la cuenta
corriente (6% del PIB). IED dirigida hacia el
sector servicios (electricidad, gas, banca,
telecomunicaciones, vías por concesión).

Intervención
pública

Otras características que ayudan a entender el viraje dado al manejo de la economía y
sus efectos, son la forma de intervención pública y el régimen internacional. En efecto,
uno de los aspectos más importantes del conjunto de medidas adoptadas desde los
noventa, fue la redefinición del papel del Estado en el desarrollo; lo que significó pasar de
un Estado intervencionista que impulsaba el régimen de acumulación del sector real a un
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Estado menos intervencionista pero comprometido con la apertura comercial y financiera,
lo que implicó el abandono definitivo 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 dan cambios importantes acorde con las
medidas neoliberales adoptadas, pasando 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-.
En conclusión, el viraje dado al manejo de la economía colombiana de manera explícita a
partir de la década de 1990, produjo modificaciones importantes en las características de
los subsistemasque se habían configurado desde comienzos de siglo, aunque algunas
otras características se mantienen.Las modificaciones en las características de los
subsistemas afectaron y provocaron cambios importantes en la forma en que interactúan
y se complementan los subsistemas, las cuales se resaltan a continuación.

4.2 La ruptura de los noventa ycambios entre los SSIP de la sustitución de
importaciones y la apertura
Como se muestra en las tablas4.2 y 4.3, los cambios introducidos en los subsistemasque
componen la economía colombiana desde la década de 1990,provocaron algunas
modificaciones en la forma que interactúan y se complementan dichos subsistemas entre
los dos periodos de análisis, lo que generó en la práctica un cambio de modelo de
producción que, en consecuencia, influyó en el comportamiento de la economía. En
seguida se presenta las interacciones y complementariedades que son comunes entre los
subsistemas en ambos periodos y se resaltan los principales cambios que se dieron en la
forma en que interactúan y se complementan cada uno de los subsistemas con los otros
subsistemas entre los dos periodos de análisis.
Tabla 4.2: Interacciones y complementariedades entre los subsistemas del modelo de producción
colombiano, 1950 – 1990
Mercados de
productos

Mercados de
productos

Mercado de
trabajo

Sistema
financiero

Protección
social

Sistema
educativo

Interacción: sí.
Complemento:
sí.

Interacción: sí
empleo formal;
no,
empleo
informal.
Complemento:
Sí,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí.
Complemento:
no.
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Mercado de
trabajo

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
para
reducción
de
costos;
no,
investigación
científica
y
tecnológica.

Sistema
financiero

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
en
estrategias de
producción de
las empresas;
no, en cuanto
no existe un
mercado
de
capitales que
impulse
el
sector
productivo.

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí,
empleo formal.
Complemento:
no.

Interacción: sí,
empleo formal.
Complemento:
si,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción:
débil
empleo
formal.
Complemento:
no.

Interacción:
débil
y
Sistema
negativa.
educativo
Complemento:
no.
Fuente: elaboración propia.

Interacción
fuerte
pero
negativa.
Complemento:
no.

Interacción: no.
Complemento;
no.

Protección
social

Interacción: sí.
Complemento:
si,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí.
Complemento:
si,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.

Interacción: sí,
empelo formal.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
sí,
empleo
formal;
no,
empleo
informal.
Interacción: sí,
empleo formal.
Complemento:
no.

Tabla 4.3Interacciones y complementariedades entre los subsistemas del modelo de producción
colombiano, 1990 – 2010
Mercados de
productos

Interacción: sí
Complemento:
no.

Mercados
de
productos
Mercado de
trabajo

Sistema
financiero

Mercado de
trabajo

Interacción: sí.
Complemento,
sí.
Interacción: sí.
Complemento
muy débil.

Interacción:
débil.
Complemento:
no.

Sistema
financiero

Protección
social

Sistema
educativo

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción:
negativa.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
sí.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción:
débil.
Complemento:
no.

Interacción:
negativa.
Complemento:
no.
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Protección
social

Interacción: sí.
Complemento:
débil.

Interacción:
negativa.
Complemento:
no.
Fuente: elaboración propia.
Sistema
educativo

Interacción:
negativa.
Complemento:
no.

Interacción:
débil.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción: sí.
Complemento:
no.

Interacción: si,
empleo formal.
Complemento:
débil,
empleo
formal.
Interacción: sí.
Complemento:
no.

Como se resume en las tablas 4.2 y 4.3, el mercado de productos interactúa con los otros
subsistemas en ambos periodos, pero al perder la protección y el fomentoen el segundo
periodo dejó de complementar a los subsistemas del mercado de trabajo, el financiero y el
de protección social y no complementa al sistema de educación en ninguno de los dos
periodos. De otro lado, el mercado de productos es complementado por el mercado de
trabajo y el sistema financiero en el primer periodo, lo que garantizó la acumulaciónde
capital en este periodo; pero en el segundo periodo al desaparecer la banca de fomento,
subir las tasas de interés y el Estado financiarse internamente a través de títulos de deuda
pública -TES y bonos-,el subsistema financiero prefiere invertir en el sector financiero que
es rentable y seguro que prestar al sector productivo menos rentable y más riesgoso,
complementando muy débilmente al mercado de productos en este segundo periodo. El
sistema productivo no es complementado por elsubsistema de protección socialen el
primer periodo, aunque sí lo complementa pero débilmente en el segundo periodo; y no es
complementado por el sistema de educación en ninguno de los dos periodos, lo que frena
el proceso de innovación, la reconversión industrial, y la competitividad que permita algún
grado de competencia y penetración de los mercado externos de algunos productos. En
síntesis, los cambios en las complementariedades del mercado de productos con los otros
subsistemas en el segundo periodono garantizan la acumulación de capital del primer
periodo, aunque la reducción de costos laborales mantuvieron en algún grado la
acumulación de capital; y no incentivaron ni fortalecieron los procesos de innovación y la
dinámica del sector productivo, en especial de bienes y servicios transables.
El mercado de trabajo, por su parte, no presenta cambios en los dos periodosen la forma
en que interactúa y complementa al mercado de productos, el sistema financiero y el
sistema educativo, pero deja de complementar al sistema de protección social en el
segundo periodo. Ahora, en el segundo periodo el mercado de trabajo deja de interactuar
y pierde las complementariedades que recibía en el primer periodo de los subsistemas de
mercado de productos, financiero, de protección social y continúa sin ser complementado
por el sistema de educación. Este cambio en las interacciones y complementariedades del
mercado de trabajo con los otros subsistemas ha significado un mercado de trabajo que
continúa con problemas de calificación, de flexibilidad, de productividad y de
competitividad, lo que afecta negativamente el desempeño de los otros subsistemas, en
especial al sistema productivo y los procesos de innovación.
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Las modificaciones introducidas en el sistema financiero cambia la forma en que éste
sistema complementa en el segundo periodoal mercado de trabajo, al sistema de
protección social y al mercado de productos, y continúa sin complementar al sistema de
educación en ambos periodos; sin embargo, las interacciones y complementos que recibe
éste subsistema de los demás subsistema no sufre modificaciones importantes. Las
modificaciones introducidas al sistema financiero en el segundo periodo, lo empoderaron
más en el mercado y le permitió aumentar sus ganancias de intermediación financiera, lo
que, una vez solucionados los problemas con el sistema UPAC102, llevó a que se generen
grandes beneficios en este sector. No obstante, el aumento de las tasas de interés real en
el segundo periodo restringe y frena la dinámica de los subsistemas productivo, educativo
y del proceso de innovación.
El subsistema educativo es tal vez el subsistema que menos modificaciones sufre entre
los dos periodos, lo que explica por qué las interacciones y complementos de éste
sistema con los demás subsistemas no cambian de manera importante; es decir que,en
los dos periodosde análisis este sistema no complementa ni es complementado por los
subsistemas de mercado de productos, mercado de trabajo y el sistema financiero, e
interactúa y se complementa con el subsistema de protección socialen cuanto al empleo
formal. Las deficiencias en cobertura en educación superior, la baja calidad de la
educación, la escasa flexibilidad de la mano de obra explican los problemas de interacción
y complementariedad de éste sistema con los demás subsistemas, frena el avance del
sector productivo, el avance científico y tecnológico, los procesos de innovación, los
avances en productividad y la reconversión industrial.
En conclusión, los cambiosintroducidos en el manejo de la economía colombiana, sobre
todo a partir de 1990, modificaron las características, las interacciones, y la forma como
secomplementaban los subsistemas que componen al modelo de producción hasta finales
de la década de 1980, lo que implicó un cambio del modelo de producción. En otras
palabras, a partir de 1990 en Colombia se ha venido configurando un nuevo marco
institucional que en la práctica ha significado un nuevo modelo de producción, que cambia
las reglas de juego donde interactúan y actúan los actores económicos.

4.3 Efectos del cambio de modelo de producción sobre el crecimiento
económico
El viraje dado a la economía colombiana desde 1990 ha conducido a un nuevo modelo de
producción que no ha reactivadola economía como se esperaba. El crecimiento
económico real promedioentre 1990-2010, por ejemplo, fue sólo de 3.6%103; el sistema
102
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productivo interno no se ha restructurado y se continúa dependiendo, como en el anterior
modelo, de la producción de bienes primarios; los niveles de productividad y
competitividad internacional continúan siendo bajos; la calidad y acceso a la educación de
tercer nivel son bajas en términos comparativos internacionales; y no se ha generado un
proceso de innovación que dinamice el sistema productivo; aspectos fundamentales para
que se dé un proceso de transformación de la economía.Este comportamiento de la
economía bajo el nuevo modelo de desarrollo,se explica porque el nuevo marco
institucional no ha logrado generar un conjunto de complementariedades entre los
subsistemas de ciencia, tecnología y productivo que genere un proceso de innovación; un
subsistema financiero que garantice la acumulación de capital a través del acceso fácil y a
bajos costos del capital financieroque apalanque los procesos de inversión productiva y
de reconversión industrial en el corto, mediano y largo plazo, así como la inversión en la
formación educativa de tercer nivel; un subsistema educativo de alta calidad y flexible que
forme científicos que generen ideas; un subsistema de trabajo flexible, con alta formación
y bien entrenado, con un sistema de aseguramiento social eficiente y amplio que permita
negociar salarios competitivos y facilite la circulación entre sectores productivos; y un
subsistema productivo que invierta en ciencia y tecnología, que lleve a cabo procesos de
innovación que reduzca costos, aumente la productividad y la competitividad y conquisten
nuevos mercados.
Los defensores del nuevo modelo de producción argumentan que bajo éste se logró
superar la crisis económica de finales del siglo XX (ver gráfica 2.1), que las tasas de
crecimiento reales de Colombia desde 2002 hasta lo corrido del presente siglo son
aceptables104, que la inflaciónes baja y se ha podido controlar, y que la economía nacional
ha superado con éxito la crisis económica mundial sufrida sobre todo por las economía de
EE.UU y la Unión Europea desde 2008. Lo que se observa, sin embargo, es que el
comportamiento de la economía colombiana desde 2002 hasta 2010 no es excepcional en
términos históricos ni en términos comparativos internacionales, y no se explica por la
complementariedad entre los subsistemas que componen el modelo de producción
colombiano, sino que es explicado básicamentepor el incremento de la inversión
extranjera directa, la producción de bienes primarios –petróleo y carbón, principalmente-,
y el crecimiento de sectores no transables como las telecomunicaciones, el sector
energético, y los servicios financieros. Factores que producen efectos en el crecimiento en
la economía en el corto plazo, pero que no son sostenibles en el largo plazo.
Nuestros resultados nos muestran, acorde con los hallazgos de Amable (2003), que lo
importante para el crecimiento y desarrollo de las economías capitalistas modernas no
son los modelos de producción que se adopten, sino las complementariedades que se
generen entre los subsistemas, independientemente de cuál sea el modelo de
producción. En este sentido, diferentes modelos de producción pueden generar sendas de
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crecimientos similares y, viceversa, modelos similares pueden generar sendas de
crecimiento diferentes.
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
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 subsistemas105 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
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.
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.
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 de siglo y se mantuvieron hasta
1990, pero empezaron a debilitarse desde finales de la década de 1980; 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
economía articulada débilmentecon el mercado mundial; la no generalización del salario; y
se conformó un mercado laboral de empleados formales protegidos y empleados
105
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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 subsistemasinteractuaron y se complementaron, o lo hicieron de una manera débil o
muy débil (ver tabla 2.4). 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.
Desde la década de 1990, en el país se inician un conjunto de hechos que actuaron y
modificaron las características delos 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,
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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 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(ver tabla 3.4). 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 (ver tablas 4.2 y 4.3) 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. El sistema de bienestar no presenta
cambios importantes, aunque se busca ampliar, sin mayor éxito, la cobertura social a los
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empleados informales y los sindicatos reducen su actividad e importancia. El sistema de
educación tampoco presenta cambios significativos, y persiste 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.
No obstante quelos 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
producciónno ha reactivado la economía como se esperaba106 porque los cambios
introducidos no dinamizaronlas 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 bonosque 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 interno de bienes y servicios transables,
mientras se incentivó la inversión y dinámica del sector de bienes no transables. Esto nos
lleva a concluirque 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
106
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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.

5.2 Recomendaciones
Nuestros resultados muestran que de nada sirven las reformas y medidas introducidas en
una economía, o el cambio de modelo de producción, si estas no generan interacciones y
complementariedades entre los subsistemas que componen la economía. En este sentido,
si el propósito de la política económica es generar un crecimiento alto y sostenido, ésta
debe reorientarse a dinamizar las interacciones positivas que generen
complementariedades entre los diferentes subsistemas que componen la economía.
Este trabajo se centra en el comportamiento del crecimiento económico de un país de
América Latina; en un mundo globalizado, se recomienda realizar trabajos similares en
otros países de este continente que permitan avanzar en el análisis y entendimiento
individual y conjunto de laseconomías de esta parte del planeta.
Los trabajos de Amable y de otros autores,muestran que el capitalismo contemporáneo se
puede dividir en por lo menos cinco tipos diferentes107. Un trabajo que se recomienda es
mirar si las economías de América Latina presentan un tipo de capitalismo que se
aproxime a algún tipo de las variedades de capitalismo identificadas por Amable o, por el
contrario, se trata de un tipo de capitalismo diferente.
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