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La adocenada tradición intelectual colombiana recibió a 
lo largo del siglo xx el impacto de vientos renovadores 
provenientes de la región Caribe. Esto permitió, en 
cierta medida, salir del aislamiento en el que la tuvieron 

durante el siglo xix los pensadores más influyentes, quienes desde 
Santa Fe de Bogotá se aferraban al catolicismo hispánico. 

Figura emblemática de esa tradición fue Miguel Antonio Caro, 
quien se preciaba de no haber salido nunca de los estrechos 
confines de la sabana de Bogotá. Fueron ese tipo de pensadores, 
con una visión limitada del mundo y de la nacionalidad 
colombiana, y sus torpes decisiones en el ámbito político, los que 
llevaron a situaciones como la pérdida de Panamá, una de las tres 
provincias caribeñas del país en ese momento. 

En la década de 1940, con un libro que inauguró los estudios de 
la historia económica en nuestro medio, Economía y cultura en la 
historia de Colombia, el barranquillero Luis Eduardo Nieto Arteta 
cambió para siempre la historiografía nacional. 

Luego, en la década de 1950, en el posteriormente denominado 
Grupo de Barranquilla, intelectuales y artistas como Álvaro 
Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Alejandro 
Obregón, Cecilia Porras, entre otros, incubaron la renovación 
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de las artes y el ingreso —por la puerta grande— de la literatura 
colombiana a la literatura universal, de la mano de uno de sus 
miembros: Gabriel García Márquez. 

Por esa época, otro barranquillero, Orlando Fals Borda, establecía 
las bases de la sociología profesional en Colombia y empezaba 
una fértil producción acerca de los campesinos, la violencia, la 
relación entre la investigación y la acción participativa. Y coronó 
esa obra intelectual con la célebre y controvertida Historia doble 
de la Costa, un clásico de la sociología histórica de Latinoamérica. 

El economista Salomón Kalmanovitz pertenece a la fértil tradición 
intelectual barranquillera que ha contribuido a “desparroquializar” 
la tradición intelectual colombiana. Es posible que la mayor 
apertura de esa tradición a las corrientes intelectuales del mundo 
haya influido en el ambiente intelectual barranquillero; Cepeda 
Samudio, Fals Borda y Kalmanovitz estudiaron en Estados Unidos 
y, además, estos dos últimos eran hijos de inmigrantes europeos. 

Desde sus primeros trabajos, publicados a comienzos de la década 
de 1970, Salomón Kalmanovitz se destacó por la contundencia 
de sus argumentos, su interés en la sustentación empírica de sus 
aseveraciones y por su dominio de las teorías pertinentes al tema. 

Si se quiere hacer un balance de los aportes intelectuales de 
Kalmanovitz, es necesario destacar sus estudios sobre historia 
económica de Colombia, así como sus aportes al análisis de los 
problemas y obstáculos del desarrollo económico reciente, y su 
participación en los principales debates intelectuales del país. 

Por todo ello, pero sobre todo, por su honestidad intelectual, su 
compromiso con el estudio constante y su dedicación a pensar 
los problemas del país, el Consejo Directivo de la Universidad 
del Norte decidió honrarlo con el Doctorado Honoris Causa, la 
máxima distinción que otorga esta institución a personalidades 
nacionales e internacionales.
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En resolución del 27 de agosto de 2018, los miembros del Consejo 
Directivo destacaron los méritos académicos y personales de 
Kalmanovitz, pues

(…) acredita una larga y productiva vida académica 
de más de 40 años de docencia universitaria e 
investigación. Fue investigador en el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, trabajó en 
la Contraloría General de la República en temas 
de macroeconomía y gasto público, fue además 
investigador visitante en el Institute for Development 
Studies, University of Sussex - Inglaterra, decano de la 
facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y codirector del Banco 
de la República. 

La entrega de esta distinción académica y la publicación de este 
libro, que contiene un artículo original de Kalmanovitz titulado 
“¿Qué tan rezagada está la Costa Caribe en el siglo xxi?”; una 
selección de sus célebres columnas de opinión publicadas en 
El Espectador, así como una semblanza de aspectos centrales 
de su vida, y la descripción de su legado intelectual a cargo de 
los profesores Jairo Parada Corrales y David Díaz Florián, solo 
pretenden rendir un merecido homenaje a quien, sin lugar a 
dudas, es uno de los grandes pensadores de Colombia, pero 
sobre todo una de las figuras dignas de presentar a las nuevas 
generaciones del Caribe colombiano, por su dedicación al estudio, 
a la investigación y sus aportes para la solución de problemas 
nacionales y regionales. 

Adolfo Meisel Roca
Rector de la Universidad del Norte

Barranquilla, 1 de marzo de 2019





Cuando el ministro de Hacienda Rudolf Hommes le 
sugirió al presidente César Gaviria el nombre de 
Salomón Kalmanovitz como candidato para codirector 
del Banco de la República de Colombia lo hizo con 

la advertencia de que había tres “problemas” con ese perfil: se 
trataba de un costeño, judío y marxista. Esta definición simple 
de un académico, que durante toda su trayectoria profesional se 
había caracterizado por la rigurosidad investigativa en sus trabajos 
sobre economía colombiana, no representó mayor inconveniente 
para que Gaviria lo aprobara. “Me gusta”, le dijo a su ministro. 
En 1993, Kalmanovitz, quien se desempeñaba como decano de 

Salomón Kalmanovitz
La huella caribe de un pensador universal

Por: 
JESÚS ANT UrI 

PErDoMo
Coordinador periodístico

Universidad del Norte

S E M B L A N Z A
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Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
se convertiría en uno de los primeros académicos de esta ciencia 
que llegaba a un cargo de tal magnitud pública, con injerencia 
en las decisiones económicas más importantes del país. La única 
condición que le exigieron para su nombramiento fue dejar de 
publicar la columna de opinión en El Espectador. A lo que él 
accedería y ocuparía este puesto hasta enero de 2005.

La elección de una figura del talante de Kalmanovitz no era 
casual. En Colombia corrían tiempos de conciliación a causa de la 
desmovilización del M-19 a comienzos de la década. Estructurado 
luego como Alianza Democrática M-19, este desempeñó un 
papel protagónico en la Asamblea Nacional Constituyente que 
redactó la Constitución de 1991. De forma tácita, el Gobierno 
tenía reservada la vacante de codirector del Banco de la República 
para un representante de este partido. Carlos Sosa era la persona 
elegida, pero un percance legal lo obligó a desistir de cualquier 
aspiración a la Junta Directiva del emisor. Aunque Kalmanovitz 
confiesa que su relación con el M-19 era un poco tensa, los 
miembros del partido tenían aprecio por su obra académica. 
Incluso antes le habían hecho la propuesta de incluirlo en la 
lista a la Asamblea Nacional Constituyente en un puesto alto, 
llamado al que respondió de forma negativa, pero de lo cual 
se arrepiente. Ya en su vida había renunciado a la militancia 
partidista de tendencia revolucionaria. Así que la propuesta venida 
desde el Gobierno lo satisfacía a él, pues encomiaba su trayectoria 
profesional, al tiempo que lo liberaba de cualquier deuda con el 
M-19, y complacía al Gobierno, dado que su pensamiento era más 
racional que idealista y radical.

Hasta ese momento Kalmanovitz era conocido a nivel nacional 
como un intelectual de marcada tendencia izquierdista. Había 
hecho parte de los movimientos de orientación trotskista, fue un 
manifestante activo en diferentes protestas ciudadanas a lo largo 
de su vida juvenil, siempre en las primeras filas, y se especializó 
como investigador en temas relacionados con la distribución de la 
tierra en Colombia y la institucionalidad del Estado, empeñado 
en reescribir la historia nacional desde una perspectiva alejada 
de las hazañas de los grandes próceres de la nación. Pero, sobre 
todo, había ganado prestigio como un profesor —título que lo 
ha acompañado durante la mayor parte de su vida— respetado 
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en el corrillo académico del país. Su rol en 
la reestructuración de la enseñanza de la 
economía en Colombia no fue menor y su 
disciplina para investigar, y además hacerlo 
públicamente a través de una escritura cercana 
a la gente, le hizo gozar de la admiración de 
más de una generación de estudiantes.

“Costeño, marxista y judío”, tres categorías 
obvias que a priori servirían para encasillar a un 
personaje como Kalmanovitz, pero que están 
lejos de hacer justicia a la verdad. En primer 
lugar, Kalmanovitz no goza de esa personalidad 
extrovertida que suele buscarse en quienes 
son oriundos de la Costa Caribe; lo suyo es 
la templanza en el actuar, la serenidad en el 
hablar y la introspección en sus emociones; 
encontrar su lado caribeño más típico (ese 
que fácilmente es reconocido por cualquier 
colombiano) no es sencillo, ni el acento al 
hablar lo delata, y la timidez es su rasgo más 
característico. En segundo lugar, si bien es 
cierto que su formación estuvo marcada por el 
enfoque marxista y que llegó a hacer parte de 
movimientos revolucionarios, su posición como académico tuvo 
evoluciones y cambios que lo apartaron de cualquier ideología 
a ultranza, porque en el fondo siempre ha sido un hombre de 
pensamiento libre que se declara ecléctico ideológicamente. Y, 
por último, que haya nacido en una familia de inmigrantes judíos 
no fue suficiente para que en su vida acogiera la doctrina religiosa 
como eje fundamental en su actuar; desde muy joven, se enfrentó 
a su familia por no aceptar las reglas y los rituales propios del 
judaísmo, lo que sería uno de esos primeros momentos en que 
entendió que defender sus ideales valía la pena, y que había que 
hacerlo a toda costa.

En el fondo, como lo sostiene uno de sus amigos más cercanos, 
Camilo González Posso, Kalmanovitz siempre ha sido un espíritu 
libre. En su trabajo y en su vida, ha procurado defender la libertad 
y, en gran parte, luchar contra las injusticias. En este camino, el 
mejor método que encontró fue la historia: buscar en los hechos 

Salomón Kalmanovitz durante su 
estancia en los Estados Unidos. 
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del pasado las razones para explicar el desarrollo del presente. 
Reconstruir la historia económica del primer siglo (el xviii) 
de la República colombiana es tal vez uno de sus trabajos más 
reconocidos, porque dio luces interesantes de lo que había pasado 
realmente durante ese tiempo de país incipiente. Beethoven 
Herrera Valencia, presidente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, señala que los trabajos de Kalmanovitz 
sobre historia agraria y económica de Colombia no han sido 
valorados como debería. “No han sido difundidos de modo 
suficiente y creo que no tienen comparación”, agrega.

Al regresar de los Estados Unidos, donde estudió Filosofía y 
Economía, en 1970, se vinculó a la Universidad Nacional de 
Colombia. Era una época de bastante agitación política, había 
mucho activismo y debates ideológicos, y Kalmanovitz fue 
creciendo como una figura destacada e influyente en medio de ese 
debate, pues se esforzaba para que sus razonamientos estuvieran 
sólidamente sustentados. En este contexto, varios de quienes 
entonces eran estudiantes ansiosos por participar en las movidas 
académicas se vieron atraídos por la figura de Kalmanovitz, un 
sujeto de hablar entrecortado, pausado, que argumentaba con 
bases científicas las ideas marxistas. Durante la presidencia del 
conservador Misael Pastrana (1970-1974), su posición ideológica 
hizo que lo destituyeran de la universidad, junto con otros 
cincuenta profesores, en 1972.

Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, y quien fuera 
estudiante de Kalmanovitz, lo recuerda como un profesor un poco 
monótono en algunos aspectos, como el hecho de que en clase 
se pusiera a leer El capital, pero destaca que lo más atractivo de 
sus clases era su capacidad de polemista: “Su mejor momento 
era cuando criticaba a otros economistas. Era vehemente en su 
crítica, pero con argumentos sólidos y convincentes. Eso era muy 
interesante. Lo segundo es que era muy claro analíticamente. Y 
lo tercero, que no era muy común en los marxistas de la época, 
incluso los de otras escuelas, su apego por el hecho empírico, 
por la verdad y eso uno lo percibía, su honestidad intelectual, 
que es una cosa que yo destaco. Siempre la tuvo y le permitió ir 
cambiando en la medida que fue percibiendo las cosas de manera 
distinta”.
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“Primero, una curiosidad personal”, así justifica Kalmanovitz las 
motivaciones que lo llevaron a evolucionar en su pensamiento. 
El transcurrir por la filosofía de Hegel, de Nietzsche, de Kant 
y, principalmente, de existencialistas como Sartre, le ofrecía 
respuestas personales a “los temores y a la inseguridad que sentía 
en mi vida”. En el marxismo, al principio, encontró una forma 
de servirle al pueblo, a la humanidad, el ser útil para el avance 
de los reprimidos, defenderlos. “Después el objetivo era más 
científico: descubrir qué había pasado, por lo que empecé a tener 
mucho más cuidado con las fuentes estadísticas. Era el marxista 
más empírico que había en Colombia, incluso en mi época más 
radical. Ya no le estaba sirviendo ni a las masas, ni al movimiento 
campesino, sino a la verdad en abstracto”.

Luego, su etapa en el Banco de la República lo hace más riguroso 
en la argumentación, con un mayor uso de la estadística, sin llegar 
a la sofisticación de hacer modelos matemáticos complejos y 
aplicar econometría a la historia. “Esos modelos muy complicados 
es como echarle tierra al lector que no está preparado para 
entender, sobre todo los que no tienen la dotación de la teoría 
económica avanzada”.

Aunque a sus 75 años siente que ya es “misión cumplida” en 
su trabajo, sus reflexiones acerca de las principales coyunturas 
económicas nacionales siguen siendo escuchadas a través de 
sus columnas de opinión, que no ha dejado de publicar todos 
los lunes desde enero de 2005, cuando se retiró del Banco de la 
República. Además, en sus ratos como investigador, los dedica a 
poner al día sus trabajos anteriores, los actualiza o los amplía.

Como homenaje a esa trayectoria académica, la Universidad 
del Norte le ha concedido la distinción de Doctor Honoris causa 
en Economía, por sus aportes importantes al conocimiento y 
por su contribución a la labor intelectual de la sociedad. “Es un 
barranquillero que durante muchos años ha contribuido al debate 
intelectual en Colombia, a través de la cátedra, de la investigación, 
de su columna de opinión, de su participación en los debates 
públicos en temas económicos y políticos”. Son las palabras del 
rector Meisel, promotor de este homenaje.

Como académico tuvo 
evoluciones y cambios 

que lo apartaron de 
cualquier ideología a 

ultranza, porque en 
el fondo siempre ha 

sido un hombre de 
pensamiento libre que 

se declara ecléctico 
ideológicamente.
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La huella caribe
Pese a que en su autobiografía intelectual Kalmanovitz empieza el 
recuento de su vida desde el año en que llegó a estudiar Ingeniería 
Química en la Universidad de Santander en Bucaramanga, en 
1960, no demerita que el periodo de infancia y juventud en 
Barranquilla influyó en gran manera en su forma de afrontar la 
vida y el trabajo. “Creo que tengo una visión flexible de la vida y 
quizá tolerante por haber nacido y crecido en la ciudad, porque 
ahí hay un ambiente de tolerancia, compañerismo”, señala el 
profesor. “Hay mucha ebullición de ideas, de música, que siempre 
es un soporte de flexibilidad y pensamiento abierto”.

Quienes lo conocen de cerca saben que Kalmanovitz es una 
persona de talante universal en su forma de ver y relacionarse con 
el mundo, pero también entienden que en su interior es un ser 
muy caribe. Un ser caribe distante de los estereotipos tradicionales, 
así como era un judío inconforme con tener que seguir una 
vocación que no sentía propia.

Kalmanovitz es hijo de una familia inmigrante de lo que hoy es 
Bielorrusia, en su momento Lituania, de origen judío. Sus padres 
no contaban con mucha educación. Su papá creció en una aldea 
rural pequeña y apenas terminó la primaria, pero había sido 
educado en la religión judía, por lo que sabía leer hebreo y escribir 
en yidis, hablar lituano y algo de ruso; el español lo aprendió a 
medias, lo básico para comunicarse. Tenía una visión conservadora 
de la vida, en todos sus hábitos e ideas. Su madre era más urbana y 
llegó a cursar algunos años de educación secundaria en Polonia; le 
tocó trabajar desde muy temprana edad, lo que explica que tuviera 
buen talante para los negocios, y aprendió tan bien el español que 
casi no se le notaba el acento extranjero.

El negocio familiar era una cacharrería en el centro de la ciudad; 
Almacén Bernardo, así se llamaba el local. Los rendimientos 
económicos de este le permitieron a la familia arraigarse en la 
clase media con todas las comodidades. “Para mis padres, llegar 
acá fue un gran avance, fue como llegar a tierra prometida, porque 
había mucha abundancia. Entonces mi papá era muy agradecido 
con la tierra, con lo que daba. Se sentía muy contento de estar 
acá y de haber hecho una vida próspera y poderla compartir con 
nosotros, sus hijos, darnos la educación que quisiéramos”, cuenta.
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De Bielorrusia, antes Lituania, 
proviene la familia Kalmanovitz que 

se asentó en Colombia. 

La familia Kalmanovitz Krauter 
en una postal para el recuerdo.
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Su papá era un hombre exigente y distante, con quien 
Kalmanovitz tuvo una relación difícil, de enfrentamientos en 
muchos casos. Durante sus vacaciones del colegio, el papá lo 
ponía a trabajar en la cacharrería: “Cuando el resto de niños 
estaba en el club, yo tenía que contar botones o atender cajas”, 
recuerda. Aunque acepta que esto le dio disciplina, no niega 
que sufrió mucho en su infancia: “Fue un aprendizaje con 
tensión y resiliencia, pues entendí de dónde venía el dinero que 
teníamos y me hizo desarrollar esa actitud que tenía mi mamá de 
arremangarse y meter las manos, ensuciarse, hacer las cosas que 
fueran necesarias”. El tiempo que invertía en trabajar con su padre 
tampoco se traducía en dinero de más para gastar; su padre era 
estricto y solo le daba una mesada fija a la cual debía someterse.

León Roiter, amigo de la infancia, recuerda que entre padre e 
hijo Kalmanovitz se daban muchas discusiones en torno al dinero. 
“Sus padres le pasaban a Salomón los problemas de escasez que 
habían tenido en Europa. Entonces para Salomón conseguir algo, 
ir a un baile, le costaba trabajo, porque el viejo le decía que no. 
Nos tocaba a nosotros recoger plata para que pudiera ir. Y, sin 
embargo, a Salomón tú nunca lo oíste quejándose. Casualmente 
decía ‘no tengo plata, no puedo ir’, ya nosotros veíamos qué 
hacíamos. Nunca se quejó ni del uno ni del otro”.

El 9 de abril de 1948, el día que mataron a Jorge Eliécer 
Gaitán, su padre llegó a la casa cargando parte de la mercancía 
chamuscada por el incendio que casi alcanzó a destruir la 
cacharrería, por causa de las revueltas populares que el asesinato 
del caudillo generó en las ciudades del país durante tres días. 
Kalmanovitz tenía cinco años, y ese día fue la única vez que 
vio a su padre palidecer en llanto. Un momento puntual que 
lo marcó de por vida y que ayudó a despertar en él la vocación 
por las ciencias sociales. Saber quién había matado a Gaitán 
fue una de sus primeras preocupaciones y proyectos personales. 
Encontró respuestas de lo que había pasado, o una guía para 
buscarlas, en el Colegio Americano, donde dice que vivió unos 
años fundamentales y muy formativos. “Ahí empecé a tener 
una atracción por la historia y por tener una versión crítica de la 
sociedad colombiana, que fui cultivando con el paso de los años”. 
Antes había pasado parte del kínder en el Colegio El Prado (ahí 
solo estuvo dos semanas), en el mismo barrio donde vivían, y luego 
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pasó al Colegio Hebreo Unión, que, según recuerda, era muy 
consentidor pero era un universo cerrado. Esta situación le hizo 
sentir la necesidad de salir a conocer el mundo que lo rodeaba, 
por lo que adelantó su llegada al Colegio Americano, institución 
de la iglesia presbiteriana que acogía sin problema a los jóvenes 
judíos de la ciudad.

“Era un colegio protestante que fue muy abierto y positivo 
para mi desarrollo intelectual. Ellos tenían una visión crítica 
de la violencia y la historia de Colombia, porque habían sido 
perseguidos. Yo bebí de esa visión crítica y eso me ha acompañado 
toda la vida. Es una cosa que agradezco mucho. Fue una lección 
en liberalismo intelectual lo que terminé viviendo en el colegio”, 
asegura Kalmanovitz.

El paso por el Colegio Americano lo entiende como una etapa 
reveladora: “Si hubiera estudiado en otro colegio no habría tenido 
la más mínima idea de lo que estaba pasando en el país con la 
guerra civil no declarada”. Además, cree que nunca hubiera salido 
de su comunidad, de su familia, se hubiera casado con quien su 
madre decidiera, continuando en el negocio familiar o no hubiera 
logrado la independencia. “Cada vez me fui más lejos”, afirma. 
Si bien se marchó de la ciudad apenas pudo, la distancia con su 
familia era más vasta en su modo de vivir. Esa independencia que 
fue logrando poco a poco le permitió labrarse un rumbo propio; 
algo que todavía recuerda con sentimiento de orgullo.

Lo que sus padres sí le dieron fue libertad para elegir sus estudios. 
Pese a que carecían de formación universitaria, valoraban la 
educación, y apoyaron a sus tres hijos para que alcanzaran los 
niveles de posgrado universitario, sin que tuvieran conciencia de 
lo que los estudios representaban en las vidas de estos. Esto fue 
decisorio en el destino que Kalmanovitz se forjó alejado de la 
tradición del hogar judío que sus padres intentaban conservar.

“Yo tenía la tendencia a ser transgresor de las cosas que tenía en mi 
hogar. La comida en mi casa se hacía siguiendo las recetas judías, 
bastante restrictiva, pero siempre me ha atraído mucho la fritanga 
y entonces transgredía comiendo butifarra, chorizo, chicharrón, 
empanadas”, recuerda Salomón. La comida es quizá la huella 
más latente de su ser caribe interior. Todavía se saborea cuando 
hace memoria de los “deditos de Olaya” (palitos de queso) o de 

Quienes lo conocen 
de cerca saben que 
Kalmanovitz es una 
persona de talante 

universal en su forma 
de ver y relacionarse 

con el mundo, pero 
también entienden 

que en su interior es 
un ser muy caribe. Un 

ser caribe distante 
de los estereotipos 

tradicionales.
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comerse un pescado en las playas de Salgar o Pradomar, pero son 
las huevas de pescado lo que no puede faltar cuando va de visita 
a la Costa Caribe. En Bogotá, donde ha vivido desde que regresó 
de realizar sus estudios, suele preparar comidas o sancochos 
de pescado o mariscos. Uno de sus recuerdos indelebles de su 
infancia es cuando iban en familia al restaurante Riomar, ubicado 
en la entrada a Salgar, donde comía luego de una mañana de 
playa. Momentos que como padre quiso replicar con sus hijos; 
compartirles dos de sus grandes amores caribe: el mar y la comida. 
Manuel Kalmanovitz, uno de sus dos hijos, da fe del gusto de su 
padre por la comida de mar. “Hubo una época cuando la familia 
de mi papá todavía estaba en Barranquilla, que íbamos todos los 
años para vacaciones y nos llevaba a comer huevas de pescado”.

Kalmanovitz tuvo una infancia plácida en Barranquilla. Vivió en 
dos casas distintas, primero en el barrio Bellavista, donde pasó los 
primeros siete años de su infancia. Paradójicamente, los disturbios 
por el asesinato de Gaitán ayudaron a que cambiaran de casa: por 
las pérdidas y daños ocasionados en los distintos sitios comerciales, 
el Gobierno abrió líneas de créditos especiales para que los dueños 
repararan sus locales. El papá de Kalmanovitz se benefició de uno 
de esos créditos, pero, como los daños en su cacharrería al final 
no habían sido muchos, con parte del dinero compró una mejor 
casa en el barrio El Prado, cerca del Country Club. Su infancia 
estuvo rodeada de los amigos de la cuadra, con quienes jugaba 
bolita de uñita, béisbol o básquetbol; en este último, lo favorecía 
su altura, que ya empezaba a ser uno de sus rasgos diferenciadores, 
pero disfrutaba más del béisbol, hasta el punto de que tenía 
aspiraciones de ser jugador profesional, para lo cual llegó a 
acondicionarse físicamente para fortalecerse.

La altura no fue impedimento para que en el colegio lo 
molestaran sus compañeros, pues tenía un aspecto muy delgado, 
de andar pausado y muy delicado, además de que era tímido. 
“Hasta que una vez gané una pelea y con eso me gané el respeto 
de mis compañeros”, cuenta. No sería la última vez que un 
enfrentamiento físico le serviría para hacer respetar su postura. 
No obstante, Kalmanovitz siempre fue una persona que evadía el 
conflicto. “Él se paraba siempre en la raya, daba su opinión y hasta 
ahí. Jugando bolita uñita, por ejemplo, él no era de los tramposos, 
hacía su juego; era conocido porque no hacía trampa. También 
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le gustaba jugar naipes y su 
comportamiento siempre se 
basó en la honestidad, no 
estaba interesado en engañar a 
nadie. No le gustaba meterse 
en problemas, ni era de esos 
atravesados; era tranquilo, 
aceptaba a todo el mundo 
como es”, afirma su amigo de 
infancia León Roiter.

En su hogar no había muchos 
libros. Gracias a su hermana 
mayor, quien tenía curiosidad 
intelectual, empezó a acercarse 
a la lectura, principalmente 
de novelas. Su aproximación con la escritura inició con un curso 
de mecanografía en el Colegio Americano; en las máquinas de 
escribir Remington realizaba ejercicios para escribir sin mirar el 
teclado. Su padre lo observaba practicar en casa con una máquina 
Olivetti que él usaba en la cacharrería para hacer cartas a sus 
clientes, pero el escaso español que sabía le impedía elaborar 
escritos formales correctos. Terminó acudiendo a su hijo para 
que le escribiera las cartas, y él, esperanzado de que su padre le 
reconociera el trabajo, lo hacía con esmero y dedicación, por lo 
que quedaban unas cartas impecables. Alguna vez un cliente de su 
padre llegó a la cacharrería estando joven Kalmanovitz presente, 
y halagó las cartas recibidas de parte del almacén. “Mi papá me 
señaló lleno de orgullo, sonriendo, y le dijo: las escribe mi hijo 
que estudia bachillerato. Él era muy poco expresivo, muy lacónico 
quizá para esconder su pobre español, y fue una de las pocas veces 
que sentí que me apreciaba y me amaba”, escribió Kalmanovitz 
en una de sus columnas de opinión en El Espectador. “Fue una 
anécdota muy bonita, me di cuenta de que estaba orgulloso de 
mí, y eso no me lo manifestaba con frecuencia”, recuerda del 
episodio.

Por el lado de la madre, Kalmanovitz reconoce que su relación 
con ella, una mujer voluble, de estados de ánimo cambiantes, 
lo influyó, enormemente, en su devenir intelectual. “Después 
de muchos años de psicoanálisis me di cuenta de que yo tenía 

En la biblioteca del Colegio Americano 
encontró libros que estimularon 

su interés por la historia de Colombia.
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un problema con mi mamá. Mi rebelión fuerte era contra ella, 
porque era muy culpabilizadora, así que yo me defendía atacando 
y proyecté eso a la sociedad, a la política y a toda mi actitud 
frente a la vida. Fue como la fuerza motriz que había detrás: una 
aspiración a liberarse de esa condición de culpa que me había 
inducido ella”, apunta cuando trata de explicar el porqué de su 
actitud revolucionaria en los inicios de su carrera, lo cual lo llevó 
a ser responsable socialmente, a hacer cosas constructivas, pero 
también fue destructivo en términos personales.

Más tarde tuvo una reconciliación con lo que su madre significó 
en su vida y logró entenderla mejor en su actuar y en su relación 
con él. “Me sirvió para estar en paz conmigo mismo y también me 
calmó mucho ese radicalismo político que había vivido durante 
tantos años. Me llevó a moderarme en mi visión del mundo, en 
la visión ideológica; me volví más liberal, más tolerante, pero la 
fuerza que había detrás de eso era liberarme del sufrimiento que 
yo sentía por esa culpa que me erosionaba por dentro”.

En el fondo, su madre era una mujer amorosa de quien aprendió 
a ser una persona modesta, humilde, a no ser arrogante ni aplastar 
a los otros. Era una mujer considerada con sus hijos y les inculcó 
ser respetuosos con los demás. Su amigo León Roiter recuerda 
jocosamente que la madre solía llamarlo “Ñeñe”, incluso cuando 
el hijo ya tenía 14 años. “La mamá le hacía tomar leche, y lo 
correteaba diciéndole: ‘Ñeñe, no te tomaste la leche’. Los demás 
escuchaban y le pusieron ‘Ñeñe’ de apodo. Le hacía pasar pena al 
pobre Salo”.

Así fue creciendo en las calles de la Barranquilla de la década de 
1940 y 1950. Una ciudad tranquila que había prosperado a pasos 
acelerados en el país durante la primera mitad del siglo, pero que 
luego entró en una etapa de debilidad económica. Una ciudad 
que le daba buena acogida al inmigrante y que hoy, en parte, se 
debe a estos. Cuando el dinero en su bolsillo se lo permitía, se 
juntaba con sus amigos de la cuadra para ir a beber unas copas 
en la calle 21, o ir a algún baile de casa. En 1960, se marchó a 
estudiar a Bucaramanga, influenciado por unos amigos cercanos 
oriundos de esa ciudad. Nunca más se asentó en Barranquilla, 
no porque no le gustara la ciudad, sino porque ahí estaban sus 
padres y los planes que le tenían reservados: encargarse del 
negocio familiar, formar una familia bajo la doctrina del judaísmo 
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y vivir según las costumbres. Decidió dar un salto al vacío al 
renunciar a esa vida, por la idea de forjarse una más acorde con 
sus inclinaciones; lo que alguna vez llamó alcanzar la mayoría de 
edad. Hoy es poco probable que quien no lo conozca lo asocie 
a Barranquilla, a la Costa Caribe, pero en sus recuerdos reposa 
como una etapa que lo marcó en su esencia como persona. Según 
su amigo Camilo González, la personalidad de Kalmanovitz 
siempre tuvo un gran sello característico: “el relacionamiento; por 
esa mezcla suya entre caribeño y neoyorquino”. He ahí la estampa 
de un costeño universal.

Un judío transgresor
En la metáfora de las tres transformaciones del espíritu que 
utiliza el filósofo Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra 
para ilustrar el proceso del ser humano de crecer y evolucionar 
hacia la libertad individual, uno de los momentos más álgidos, 
y que no todos alcanzan, se presenta en el paso del “camello” al 
“león”. En la metáfora, el camello es la primera transformación 
del espíritu, representa el aprendizaje inicial del ser humano, en 
que lo importante es cargar mucho peso, absorber lo que más 
se pueda del mundo, una etapa gobernada por el “Tú debes”, 
el aprendizaje heredado, las costumbres dadas; pero un espíritu 
vigoroso no se conforma con esto y pasa a convertirse en un “león” 
que pretende conquistar la libertad y ser su propio amo. Para 
lograrlo, debe luchar contra el gran “dragón” llamado “Tú debes”, 
porque el espíritu del león prefiere el “Yo quiero”. Esta es una 
transformación de enfrentamiento, de negación hacia los valores 
creados que se cumple en solitario, pero para crear nuevos valores 
y formas de ser es indispensable la metamorfosis en “niño”, que es 
inocente y olvida, lo cual posibilita el deseo del espíritu de ejercer 
su voluntad, de ganar su propio mundo.

La religión, en general, es uno de esos “Tú debes” más difíciles 
de confrontar, pues es una forma de ver el mundo que los padres 
imponen socialmente desde el nacimiento a sus hijos. En una 
tradición milenaria como el judaísmo, la cuestión puede ser aún 
más exigente; renegar de la religión equivale a casi lo mismo que 
renegar de lo que representa la familia. León Roiter narra que la 
relación de Kalmanovitz en la infancia con el judaísmo era como 
la de todos los judíos: “Cuando uno es joven, uno no entiende 
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de qué se trata; es una creencia de milenios ininterrumpidos y 
nuestros padres nos la transmiten del modo que pueden”. Y el 
papá de Kalmanovitz sí que era un practicante y conocedor de la 
doctrina judía.

Desde los trece años, edad en que según el judaísmo el hombre 
cumple la mayoría de edad, Kalmanovitz asistió a la sinagoga 
obligado por su padre. Sabía leer mecánicamente el hebreo, pero 
no entendía nada, y permanecía horas rezando, sobre todo en 
las grandes celebraciones religiosas: “Era una tortura para mí”, 
recuerda. No soportó por mucho tiempo y, más o menos, a los 
dieciséis años, cuando ya su estatura y fuerza física le avalaban 
el coraje, se enfrentó a su padre; simplemente le dijo que no lo 
acompañaría más a la sinagoga. El padre trató de obligarlo con 
azotes, pero Kalmanovitz había aprendido boxeo y su cuerpo 
estaba fortalecido gracias al entrenamiento para jugar béisbol, por 
lo que no le fue difícil defenderse y encararlo: “Entonces ya no 
volvió a lastimarme”.

Pero no solo había tenido una mala experiencia con el judaísmo. 
Antes, en su infancia, en el kínder del Colegio El Prado, de 
talante católico, fue estigmatizado por la afiliación de su familia 
con el judaísmo. Podría tener siete años y poco sabía lo que 
significaba ser judío en una sociedad como la barranquillera. 
Él simplemente era un niño travieso, que hacía cosas como 
fabricar un arco con flechas y golpear con una en el ojo a un 
hombre. Recuerda un día que, sentado en una banquita en el 
colegio, se le dio por balancearse hacia atrás para recostar el 
espaldar, con tan mala suerte que tropezó un podio con la estatua 
de la Virgen María; el resultado fue un estallido que esparció la 
pobre Virgen en “mil pedazos”. Se ganó una bofetada bien fuerte 
—de esas que antes los maestros tenían permitido propiciar a sus 
alumnos para educarlos— de parte de la profe Alicia, que, además, 
atinó a culparlo por su alevosía, porque “judío tenía que ser”. 
Lo expulsaron del colegio inmediatamente, aunque solo llevaba 
semanas. “Afortunadamente me expulsaron, porque me hubieran 
hecho mucho daño ideológico, como se lo hicieron a mi hermana 
que sí permaneció en el colegio hasta los doce años, e intentaron 
convertirla”.
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Llegaría al Colegio Hebreo, donde todas las 
profesoras eran como mamás que consentían a los 
niños. La docencia era de mucha complacencia 
y libertad para los pequeños; las profesoras 
sentían que había menos de eso en los hogares, 
dado que lo tradicional era impartir la disciplina. 
Kalmanovitz creció con esta sensación negativa 
de lo que representaba la religión, pero fiel a su 
naturaleza realizó varios trabajos investigativos para 
entenderla, principalmente el judaísmo. Emprendió 
una búsqueda, con la misma rigurosidad que lo 
distingue a la hora de afrontar una investigación 
económica, a través de la historia de las religiones 
monoteístas para entender el origen de la 
enseñanza que sus padres le quisieron inculcar, y 
de paso entender el porqué de las guerras contra los 
judíos, de su asesinato, de su rechazo generalizado 
en la historia de Occidente. Encontró respuestas 
que le valieron para justificar parte del accionar de 
los judíos, de sus padres como migrantes, pero no 
las suficientes para adoptar la doctrina religiosa en 
su vida.

Un amigo suyo, Simón Brainsky Lerer, a quien 
reconoció como “su mejor amigo” en un obituario que escribió 
en 2005 cuando este murió, lo ayudó a cambiar su concepción 
negativa de la religión. Brainsky, destacado psiquiatra y 
psicoanalista colombiano de origen judío, le hizo ver que la 
religión era algo que podía ser entendida como un consuelo, 
una esperanza. “Él decía que yo no era de Barranquilla sino de 
Repelón, recordándome que era más provinciano de lo que me las 
daba, pero le simpatizaba que fuera radical y que me la hubiera 
jugado por fuera de la comunidad judía. De él aprendí que el 
judaísmo se podía llevar de diversas maneras, incluso más intensas 
que las de la ortodoxia religiosa, y que la ruptura mía había 
sido más sectaria de lo necesaria”, escribió Kalmanovitz en ese 
obituario.

En parte gracias a Brainsky, a quien conoció en Puerto Colombia 
cuando tenía diez años, Salomón pudo ver la religión de forma 
más serena y se volvió menos duro frente al judaísmo. Incluso 

Durante su adolescencia asistió 
a la sinagoga y cumplió con los 

rituales del judaísmo.
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hasta el día de hoy es miembro de una asociación judía 
que tiene una sinagoga en Bogotá, a la que solo va de 
vez en cuando, pero paga sus aportes puntualmente. 
En 2018, lo invitaron a que hiciera el levantamiento de 
la Torá (texto que contiene la doctrina judía) durante 
el Yom Kippur, o día del perdón. Manipular la sagrada 
escritura es un honor que confiere la comunidad a 
la persona escogida, por lo que Kalmanovitz se sintió 
honrado.

Sin embargo, no duda en llamarse a sí mismo agnóstico. 
No extraña que un hombre que toda su vida ha guiado 
su actuar en la búsqueda de respuestas y explicaciones 
de los hechos, se declare con una postura regida por la 
evidencia del intelecto para relacionarse con el mundo 
físico y metafísico. “Creo que la religión del agnosticismo 
puede contribuir en algo a una visión humanista 
que relieve los males del fascismo, del racismo, de la 
discriminación”, escribió en una columna publicada en 
enero de 2018 a propósito del Holocausto nazi.

Militancia trotskista: la desilusión
En la década de 1960, en casi todo el mundo, se vivía una cultura 
de revolución política que impactaba, principalmente, a los 
jóvenes; el movimiento cultural promovido por los jipis le daba 
un toque de romanticismo y la banda sonora la interpretaba Bob 
Dylan, en el álbum The Times They Are a-Changin. Había mucho 
de poético en ir en contra del establishment, protestar por los 
derechos de las minorías, de los olvidados, y era normal para estos 
jóvenes sumarse a manifestaciones que nada tenían que ver con 
sus filiaciones individuales. Desde 1960, cuando se encontraba 
estudiando Ingeniería Química en la Universidad Industrial 
de Santander (uis), empezó a participar en manifestaciones 
estudiantiles. Sus padres, preocupados de que le pasara algo, le 
ofrecieron irse a estudiar a los Estados Unidos, pensando que así 
evitarían que se involucrara en la política de izquierda de esa 
universidad pública, donde la figura de Jaime Arenas Reyes era 
preponderante; un líder estudiantil que en 1964 dirigió la que 
sería hasta el momento la huelga universitaria más importante en 
Colombia. Durante quince días estudiantes de la uis caminaron 

En sus años de juventud como 
estudiante de la UIS.
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de Bucaramanga a Bogotá para ser escuchados por el Gobierno 
nacional; miles de personas se unieron a este propósito y los 
jóvenes lo lograron. Arenas Reyes hizo parte de la creación del 
Ejército de Liberación Nacional (eln) en 1963 y luego entró en 
sus filas, pero renunció desilusionado de lo que representaban la 
guerrilla y la lucha armada, lo cual lo enemistó con sus antiguos 
compañeros; en 1971, fue asesinado en las calles de Bogotá por el 
mismo eln.

Los padres de Kalmanovitz previeron que algo así podría pasarle a 
su hijo. Aprovecharon el deseo de este por ir a estudiar al norte y, 
en 1963, lo enviaron con un tío que vivía en New Hampshire. Allá 
continuó sus estudios de ingeniería, pero el tipo de educación le 
permitía tomar clases de ciencias físicas, humanidades y ciencias 
sociales, pues el objetivo era que los estudiantes tuvieran libertad 
para descubrir su vocación. En su caso, la encontraría en la 
economía, a la que optó también “por razones pragmáticas: era 
la única forma con la que podía independizarme de mis padres”, 
cuenta sobre la decisión que tomó, luego de graduarse, de hacer 
un posgrado en Economía en el New School de Nueva York.

Esos años de Kalmanovitz en los Estados Unidos alimentaron 
su espíritu revolucionario. A los pocos meses de haber 
llegado, asesinaron a John F. Kennedy, lo cual desataría un 
movimiento estudiantil en el que se vería inmerso. “Me vinculé 
a grupos radicales e iba a las manifestaciones. Me dieron mi 
par de bolillazos en Nueva York, fui a las grandes marchas en 
Washington, fui a hacer una tarea de registro de votantes negros 
en Carolina, que fue bastante traumática por la forma como nos 
trataron los blancos en ese territorio”, recuerda. En 1970, hizo 
parte de la huelga estudiantil nacional a la que se vincularon más 
de 450 universidades y 4 millones de estudiantes para protestar 
contra la intervención de los Estados Unidos en Camboya y Laos.

“Viví una efervescencia social muy especial, que no era la 
experiencia que tenían los estudiantes colombianos en ese país, 
pues estos no solían meterse en política. A mí me decían que 
no me metiera en política porque me podían deportar, pero 
yo no lo creía; corría riesgos de manera irresponsable, pero fue 
tremendamente formativo”, señala. Ese periodo de unirse a 
marchas para protestar le dio fortaleza para encarar situaciones 
difíciles, hacer política y hablar de forma independiente, crítica, 
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aunque tuviera consecuencias. Así se fue moldando como un 
intelectual crítico, público, que no solo hace investigación, sino 
que también sale a los medios de comunicación a expresar sus 
ideas para que puedan servirle a los demás a la hora de tomar 
decisiones.

Algo tenía que ver el hecho de que el New School tuviera una 
orientación socialdemócrata y que en la formación que recibió 
el marxismo haya sido una de las corrientes que mejor se acopló 
a su pensamiento, aunque en el fondo concluye que lo que lo 
marcó fue un liberalismo muy acendrado, cuyos cimientos se 
fueron haciendo sólidos con el estudio de la filosofía griega, la 
historia de la filosofía, los grandes estudios sobre las revoluciones 
francesa o norteamericana y el nacimiento de las constituciones. 
En medio de esto, lo importante era la forma de argumentar, de 
no prejuzgar, y la conciencia de que todas las tendencias tenían 
su grado de verdad, que había que encontrar. Esta forma de 
razonar se le fue quedando como una estructura subyacente en su 
raciocinio individual que le ha acompañado hasta el presente. A 
mediados de 1970, regresó con la intención de hacer la revolución 
en Colombia, propósito que estuvo por encima de aquel de 
finalizar su doctorado. Al mirar en retrospectiva piensa que debió 
esperar otros tres años antes de regresarse; tiempo que hubiera 
invertido en terminar su tesis doctoral.

En Colombia, se integró a la militancia socialista, mientras 
empezaba a ganar reconocimiento entre los movimientos 
estudiantiles como una figura del marxismo en medio de la 
situación política agitada que se presentaba en el país, donde 
había mucho activismo y debate ideológico. Fue protagonista 
en ese debate, pero destacó por la forma como planteaba sus 
pensamientos, siempre bien sustentados, con base empírica, 
aplicando todas las pautas del ensayo académico y político. “Eso 
me ganó credibilidad y una influencia bastante grande en el 
debate de la época”, señala.

Se vinculó al Bloque Socialista colombiano, que derivaba del 
movimiento trotskista internacional, liderado en América Latina 
por el argentino Nahuel Moreno. Su filiación política provocó que 
en 1972 lo destituyeran de la Universidad Nacional de Colombia, 
durante la presidencia conservadora de Misael Pastrana. Siguió 
investigando temas económicos del país desde el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística (dane) donde, junto 
con un grupo de economistas jóvenes, fueron consolidando un 
centro de investigación que produjo trabajos importantes en 
los que Kalmanovitz aportó, principalmente, en la agricultura: 
contribuyó a organizar las cifras del sector agropecuario y analizó 
la concentración de la tierra.

Camilo González Posso, compañero del Bloque Socialista, cuenta 
que este movimiento fue una corriente muy crítica que tenía 
sintonías con el pensamiento que Kalmanovitz había conocido en 
los Estados Unidos. “Él empató con un pensamiento socialista, 
un socialismo no alineado, porque no era ni un socialismo pro-
Moscú ni pro-Pekín. Fue un socialismo independiente en un 
momento en el cual las ideas revolucionarias estaban marcadas 
por fenómenos tan importantes como la lucha contra la guerra 
de Vietnam. Toda esa rebeldía tenía elementos anticapitalistas, 
en contra del imperialismo, en contra del intervencionismo al ver 
millones de muertos en el sudeste asiático, pero también fue un 
momento crucial de revoluciones en el mundo, porque estábamos 
en la ola de la independencia de la mayor parte de los países de 
África”, agrega González.

Además de todas estas revoluciones, en el continente brillaba la 
aureola del Che Guevara y de la Revolución cubana que seguía 
cabalgando en estos países. Tampoco eran pocas las voces de 
intelectuales y personalidades de la cultura que respaldaban 
estos movimientos. De modo que fue creciendo un socialismo 
democrático que tuvo cercanía con pensamientos revolucionarios 
en Europa y los Estados Unidos. En la mitad de la década de 
1970, los miembros del Bloque Socialista participaron en la 
formación del Partido Socialista de los Trabajadores (pst), que 
se adhirió a la Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional, alineada con el pensamiento del ruso León Trotski.

Jorge Armando Rodríguez, decano de Ciencias de Economía 
de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue uno de 
sus estudiantes más avezados, sostiene que cuando conoció a 
Kalmanovitz había una gran agitación política, sobre todo de 
izquierda. Pero aun en ese momento, en el que Kalmanovitz 
estaba afiliado a las corrientes trotskistas, era un espíritu libre: 
“Un espíritu independiente y no tenía temor de desafiar 
los dogmas, porque era un tiempo bastante dogmático. 

Esos años de 
Kalmanovitz en los 

Estados Unidos 
alimentaron su espíritu 

revolucionario. A los 
pocos meses de haber 

llegado, asesinaron 
a John F. Kennedy, 

lo cual desataría un 
movimiento estudiantil 

en el que se vería 
inmerso.
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Fue desafiando los dogmas de otros y los suyos propios con el paso 
del tiempo, lo que lo llevó a cambiar. Nunca fue estático en estas 
cosas”.

Al final de la década, entre 1978 y 1979, el pst se integró a la 
Brigada Simón Bolívar en Nicaragua, que apoyaba el proceso de 
insurrección popular en ese país y convocaba a los integrantes 
del partido a unirse como combatientes al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (fsln). En 1979, Kalmanovitz se encontraba 
en Inglaterra, invitado como investigador en la Universidad 
de Sussex, y desde allá miraba con preocupación el rumbo 
que venía tomando el pst. “Empezaron a darse unas prácticas 
muy autoritarias que me disgustaron. Exigían unos sacrificios 
enormes a los militantes, como abandonar a la familia o entregar 
la fortuna a la organización. Yo no creía en ellos, y no iba a 
hacer unos sacrificios no por la revolución sino por ellos; decidí 
que mi familia estaba primero. Ahí fue mi ruptura”, comenta 
Kalmanovitz.

Su retiro lo hizo a través de una carta que envió desde Londres, en 
la que se manifestaba críticamente. González Posso recuerda que 
el mensaje tuvo repercusiones nacionales e internacionales por el 
prestigio académico e intelectual con el que contaba Kalmanovitz 
en el partido; “dijo: ‘No tengo nada que ver con eso y termino 
todo tipo de militancia en este tipo de organizaciones’. Desde 
entonces cerró el ciclo de militancias en partidos de definición 
revolucionaria y se centró en su vida académica”.

Aunque la carta de retiro del pst es resultado de muchas 
inconformidades personales, porque el grupo terminó convertido 
en una expresión muy sectaria, González Posso piensa que, 
en el lado más íntimo de Kalmanovitz, fue una resistencia al 
autoritarismo: “Salomón nunca estuvo de acuerdo con ese 
tipo de relaciones, de subordinaciones, de un partido nacional 
a una estructura internacional y a los métodos verticales que 
conllevaron. Creo que fue una expresión de ese espíritu libre 
que lo ha caracterizado”. A partir de este momento, Kalmanovitz 
confiesa que se fue moderando y bajó el tono en sus escritos. Se 
puede señalar que llevó una militancia desde la academia, en la 
contribución al pensamiento económico del país, en la reflexión 
de la realidad y en el análisis de la historia. Años más tarde tanteó 



S
a

l
o

m
ó

n
 K

a
l

m
a

n
o

v
it

z

3 3

la política con Antanas Mockus, 
pero cayó en el escepticismo y 
nunca volvería.

El 15 de abril de 2018, en su 
columna de El Espectador, 
a propósito de la contienda 
electoral por la Presidencia de la 
República, escribió una de esas 
frases que ilustran su desilusión 
como pensador que pretende 
debatir con argumentos: “El 
panorama electoral y político es 
desolador para intelectuales de 
orientación liberal, como este 
servidor. No importa lo que uno 
opine o publique, no va a tener 
ningún efecto sobre las fuerzas profundas de la sociedad, desatadas 
por los llamados al odio, al miedo y los fantasmas imaginados que 
van a definir el futuro de la República. Es por eso que siento haber 
caído en la sequía de la razón: no vale la pena seguir en la brega 
de influir la opinión pública con argumentos basados en buena 
teoría y en suficientes datos”.

Economista educador
La llegada de Kalmanovitz a la Universidad Nacional de 
Colombia, en la década de 1970, coincidió con una etapa de 
discusión sobre el futuro de la enseñanza de la economía en el 
país. La economía transitaba momentos de confusión en los que 
formalmente dentro del sistema académico no se tenía certeza de 
si era parte del derecho, de la contabilidad o de la administración, 
porque al final era una combinación de todo. En este contexto, 
se dieron las condiciones para que se fraguara una reforma 
académica en la que Kalmanovitz fue uno de los promotores, 
y en la que sus sugerencias estaban guiadas por el tipo de 
educación que él había recibido en los Estados Unidos. “Cuando 
estábamos discutiendo el pensum de economía como disciplina 
independiente, yo insistía en la posibilidad de que los estudiantes 
pudieran escoger materias en diferentes campos: historia, 
sociología, filosofía, religión, humanidades e, incluso, de otras 

La efervescencia social de los 
Estados Unidos en la década de 

1960 fue determinante en su 
formación política.
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carreras. Era difícil porque cada carrera era cerrada, había muchos 
impedimentos”, recuerda. Esta iniciativa generó malquerencias en 
los profesores de las otras disciplinas; por ejemplo, los de literatura 
lo atacaron señalando que los quería proletarizar poniéndolos a 
dictar miles de cursos.

En últimas, la propuesta que promovía Kalmanovitz era 
estructurar un pensum con muy pocas materias por semestre 
que no estuviera focalizado en economía y ciencias afines, como 
estadística, sino en otras como ciencias sociales o ciencias básicas; 
propuesta basada en la visión planteada por el profesor canadiense 
Lauchlin Currie en su libro La enseñanza de la economía en 
Colombia. En 1975, hubo un acuerdo de colaboración con la 
Universidad de los Andes para adoptar un mismo pensum, aunque 
no tuvo el alcance que hubiera preferido Kalmanovitz en cuanto 
a la libertad que se le otorgaba al estudiante para descubrir su 
vocación. “Fue muy bonito y quedó como una guía de la carrera 
desde entonces”, indica Kalmanovitz con orgullo y resalta que 
solo hasta hace diez o quince años se quitaron algunos elementos 
de la propuesta, que tenía un lado de izquierda, uno de ortodoxia, 
otro de derecha y una visión liberal progresista. “Tenía las tres 
vertientes. Era un pensum diverso, en el que los estudiantes se 
encontraban con diversas visiones de la economía, se formaban 
más debates y había más disposición a escoger entre las visiones. 
Ya después se volvió profesionalista y ortodoxo”.

Beethoven Herrera Valencia, también profesor de Economía 
de la Universidad Nacional de Colombia, fue estudiante de 
Kalmanovitz durante ese periodo de renovación de la facultad. 
No duda en ubicar el legado de Kalmanovitz entre los más 
influyentes en lo que hoy es la enseñanza de la economía en la 
Universidad Nacional de Colombia. “Fue definitivo en varios 
sentidos. Uno, por ejemplo: la insistencia en que fuera una carrera 
de Economía de alto contenido teórico, de economía política, de 
política, con un gran énfasis en la historia y en la aplicación de 
la ciencia económica al estudio de la realidad del país. Impulsó 
grandes debates en torno a motivar a estudiantes y profesores a 
estudiar a los autores en sus propias fuentes, y no en manuales 
que existían muy generalizados de divulgación escritos por 
comentaristas o analistas”.
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El decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional, 
Jorge Armando Rodríguez, coincide en que 
Kalmanovitz es una de las grandes figuras 
históricas de la facultad, y lo pone al lado de 
Antonio García Nossa, Lauchlin Currie, Jesús 
Antonio Bejarano y Homero Cuevas. “Salomón 
es una figura descollante, históricamente influyó 
mucho en los estudiantes, sobre todo en los de 
nuestra generación. Siento que le debo mucho 
a él; como profesional, como economista, nos 
influyó mucho”.

Rodríguez, quien después de graduarse de 
economista en la Universidad Nacional 
de Colombia trabajó como asistente de 
investigación de Kalmanovitz, recuerda que 
en sus clases era común leer mucho, entre 
obras originales y clásicos como Smith, Marx, 
Ricardo, Keynes, y también los hacía escribir 
recurrentemente. Era su pedagogía: que el 
estudiante leyera y luego escribiera sobre lo que 
leía. Sobre esta metodología, Herrera Valencia 
destaca su papel como maestro que inspiraba 
al estudiante a mejorar: “Puedo asegurar que 
leyó línea por línea de todo cuanto yo escribí, 
no importando lo torpe que yo fuera. Él me 
motivó, aparte de leer, a escribir, revisó mis escritos, corrigió mis 
cosas y me motivó a ampliar mi gama de expectativas para no estar 
centrado en un solo tema de modo permanente. Podría decirlo de 
modo claro y directo: fue la persona que más me influyó para ser 
un lector voraz, insaciable”.

Esa pedagogía la había aprendido cuando estudiaba en los 
Estados Unidos. Allá era un estándar que durante el primer año se 
enfocaran en las capacidades de lectura y escritura, y en todos los 
demás cursos que seguían era indispensable escribir ensayos. En la 
Universidad Nacional de Colombia implementó el mismo sistema 
en sus cursos, a través de ensayos evaluaba a sus estudiantes. 
“Fue un método pedagógico exitoso. Todavía creo que escribir 
es la mejor forma de apropiar el conocimiento o lo que se lee. Se 

Salomón Kalmanovitz en la 
década de 1970.
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trata de organizar las ideas y expresarlas en el lenguaje propio”, 
comenta.

Hoy más que nunca Kalmanovitz considera que la educación que 
se ofrece en las universidades debe integrar el mayor número de 
áreas posible en la formación del estudiante. Ciencias como la 
biología, indica, tienen muchos elementos en la formación de un 
pensamiento desarrollado: “Quien entienda un poco de la teoría 
de la evolución va a entender mejor la historia, y la evolución de 
la cultura, de la filosofía. Es un enfoque fundamental”. Además, 
insiste en la importancia de la comunicación escrita como una 
herramienta vital para desarrollar capacidades cognitivas.

Es crítico del enfoque de la economía actual, en el que las 
visiones alternativas han quedado en la minoría, de forma 
controlada, lo que ha dado paso al dominio de la microeconomía, 
las matemáticas o la econometría; una visión muy técnica 
que se ha ido desprendiendo de los elementos de las ciencias 
sociales. Una tendencia que no desentona con lo que ocurre a 
nivel mundial. El economista Gonzalo Bernardos, profesor de 
la Universidad de Barcelona, en su libro La gran mentira de 
la economía, expresa algunas de las razones para entender el 
rumbo de la economía en la actualidad. Una de estas es que los 
economistas son probablemente los profesionales que más amor 
profesan por el dinero: “Entre nosotros hay muchos materialistas 
y pocos idealistas”, afirma. Pero va más allá, según el autor, en 
las universidades los profesores suelen destacar las capacidades 
matemáticas de los estudiantes por encima de cualquier otra 
habilidad, y son a estos a los que más promueven. Olvidan que la 
economía es una ciencia social.

Kalmanovitz es consciente de que aquellos economistas que 
conocen bien la economía financiera tienen ventaja: “Son los 
mejores pagos y es lo que eligen las mejores mentes; son los 
analistas de las firmas de inversión, canalizan y saben mucho de 
opciones financieras e ingenierías financieras. Después están los 
de orientación ortodoxa, que trabajan con el Gobierno, trabajan 
con el Banco de la República; su filiación conservadora les ha 
dado réditos, porque ha habido tantas administraciones con 
inclinación conservadora en los últimos treinta años, entonces 
han ganado preponderancia dentro del Gobierno. Los otros, 
los que tienen una tendencia más abierta, más liberal y más 
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académica, se quedan en el sistema universitario como profesores, 
investigadores”.

Aunque todavía continúa dictando clases en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, no puede evitar la desilusión que le 
representa tratar de despertar el interés de esta generación de 
estudiantes, que poco entusiasmo le demuestran y con quienes 
les resulta difícil establecer un vínculo. Echa de menos a esos 
estudiantes que demandaban conocimiento, con los que había 
una interacción activa, productiva. En parte sabe que su forma 
de hablar entrecortada, balbuceante, el que no sea un buen 
expositor, ha influido en que hoy se sienta bastante aislado. 
Enrique López, quien fue estudiante de Kalmanovitz y luego 
trabajó a su lado en distintas investigaciones, recuerda que como 
profesor él no era muy locuaz, por lo que llevaba un cuaderno 
donde tenía la clase. “Lo importante de él fue siempre su ejemplo 
como investigador, trabajar con datos, que es esencial en nuestro 
oficio”. Herrera Valencia cierra el asunto de esta forma: “Los que 
conocemos a Salomón sabemos que es una persona de pocas 
palabras y muchas ideas. Por eso preferimos leerlo. Con él se 
dialoga poco, se habla poco, pero es expresivo al máximo cuando 
escribe sobre un problema”.

Pero son nuevos tiempos y Kalmanovitz se ha ido adaptando 
a una pedagogía más acorde con los estudiantes. Desistió 
de continuar con una asignatura que lo mostrara como un 
economista ortodoxo y aburrido. Ahora dicta un curso basado en 
un enfoque multidisciplinario que combina historia económica 
con psicología experimental, algo de ortodoxia, microeconomía y 
macroeconomía, pero también con economía política y teoría de 
juegos, que se está utilizando cada vez más para generar modelos 
de economía política. Así, apunta a impactar el aprendizaje de 
sus estudiantes: “Creo mucho en que, si uno no despierta en el 
estudiante la curiosidad y pasión por la materia, no va a ser muy 
bueno; un estudiante puede ser muy disciplinado y hacer todos los 
ejercicios, pero si no tiene pasión, si no tiene curiosidad, le faltará 
algo”.

Su concepción de la educación la aplicó en la crianza de sus 
hijos Manuel y Pablo, nacidos de su primer matrimonio con 
Clara González. Luego del divorcio, cuando sus hijos tenían seis 
y ocho años, Kalmanovitz tuvo que enfrentar solo el cuidado 
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de los pequeños, principalmente los fines de semana. Su hijo 
Manuel recuerda que era un padre atento, muy involucrado en la 
crianza, responsable y se le notaba que disfrutaba de la paternidad. 
“Los días que tenía apartados para nosotros eran realmente para 
nosotros”. En el plano intelectual, no presionó a sus hijos para que 
escogieran una u otra profesión, simplemente los orientó en la 
curiosidad por el conocimiento. Los influyó a partir del ejemplo 
que les daba en su proximidad con los libros que llenaban los 
espacios en su casa.

La historia de Colombia renovada
Que el pasado sirve para entender el presente es una de las 
premisas que guio la carrera investigativa de Kalmanovitz. Así, se 
convirtió en referencia obligada sobre la historia económica de 
Colombia. Sus trabajos sobre el desarrollo del agro, la industria, 
la minería, la propiedad de la tierra, o la contextualización del 
siglo xviii en términos de crecimiento económico, lo catapultaron 
como uno de los historiadores económicos más destacados de 
las últimas décadas en el país. Según su colega López, el hecho 
de que siempre está siguiendo la literatura le permite tener 
una mirada fresca y profunda sobre el tema de historia que esté 
estudiando. “Siempre va a aportar en ese campo porque tiene una 
visión alternativa, una visión distinta”.

En la historia del país, Kalmanovitz buscaba elementos 
fundamentales que ayudaran a explicar la poca construcción 
de Estado que ha habido en Colombia, o entender la poca 
tributación que las élites han estado dispuestas a pagar siempre. 
“Explicar ese tipo de Estado que tenemos es fundamental para 
visionar lo que se puede hacer hacia futuro”, indica.

En su obra Economía y nación, que tardó quince años en 
terminar, incluyó lo que llamó “una breve historia de Colombia”. 
El libro fue un suceso editorial en 1985. Más adelante emprendió 
el proyecto de escribir un libro de historia nacional para 
estudiantes de bachillerato, en el que participó su segunda esposa, 
la periodista Silvia Duzán. La Editorial El Cid le hizo la propuesta 
de hacer una adaptación de Economía y nación. Recuerda que 
el libro, llamado Historia de Colombia: grado 9, generó un gran 
escándalo entre los historiadores, pues la Academia de Historia lo 
atacó con el argumento de que ellos tenían la potestad de aprobar 
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los textos de bachillerato. “Afortunadamente, ya la Academia de 
Historia había perdido su influencia, el sistema de educación 
pública se había desarrollado muchísimo y los profesores tenían 
sus sindicatos y sus preferencias; tenían cierta libertad para escoger 
los textos”, comenta Kalmanovitz.

El libro no se salvó de los ataques públicos, incluso de aquellos 
con tono antisemita. Kalmanovitz menciona que El Siglo, de 
Álvaro Gómez, señaló que un judío no podía escribir la historia 
patria de Colombia. “Entonces yo dije que no escribía una historia 
patria, sino una historia económica y que era científica y no 
ideología, aunque sí tenía sus sesgos de izquierda. Bueno, también 
el escándalo ayudó a que subieran las ventas exponencialmente, 
no fue una buena estrategia de la derecha atacarme para tratar de 
acallarme, porque aumentó las ventas del libro”.

María Jimena Duzán, periodista y excuñada de Kalmanovitz, 
afirma que él hace parte del grupo de historiadores económicos 
que conocen muy bien este país, que echaron abajo todas las 
premisas sobre las cuales se había escrito la historia. “Él se 
enfrentó con los grandes gurús de la historia, de los que decían 
ser dueños de la academia de la historia. Se enfrentó porque sus 
historias eran distintas, como lo eran las de Jorge Orlando Melo o 
Tirado Mejía”. Recuerda que el libro de historia para estudiantes 
de bachillerato desató un debate nacional que Salomón ganó, 
con lo cual abrió una brecha y un nuevo camino para contar 
la historia, a través de la investigación y de lo que le ocurrió 
realmente a las personas que la componen. Esto le significó 
desencuentros con el historiador Germán Arciniegas, de quien 
fue su mayor contradictor. Ante este enfrentamiento, Duzán es 
contundente: “Prefiero cien mil veces la historia económica vista a 
través de los ojos de Salomón Kalmanovitz que la historia que nos 
enseñó por mucho tiempo Germán Arciniegas”.

La controversia que rodeó al libro fue la mejor campaña 
publicitaria. El impacto del texto, y seguramente las ventas, 
inspiró a que muchas otras editoriales publicaran libros basados 
en la nueva historia que se estaba escribiendo sobre Colombia; y 
empezaron a recurrir a historiadores profesionales para escribirlos. 
Con este tipo de ejercicios académicos, Kalmanovitz evidenció 
su intención de llegar al público general, y por eso su método 
investigativo nunca ha sido el de recurrir a la sofisticación de 

Que el pasado sirve 
para entender el 

presente es una de las 
premisas que guio la 
carrera investigativa 

de Kalmanovitz. Así, se 
convirtió en referencia 

obligada sobre la 
historia económica de 

Colombia.
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la economía, a través de modelos matemáticos complejos y 
econometría de avanzada. “Me parece que para escribir sobre 
economía no se debe tener una alta sofisticación econométrica, 
que no es necesaria para probar una hipótesis”. La sencillez y 
claridad en su forma de escribir le ha permitido ser reconocido 
como uno de los economistas que mejor conoce la realidad 
del país y sus columnas de opinión siguen siendo una consulta 
obligada para entender las coyunturas nacionales.

Tiempo de duelo
En 1990, su esposa Silvia Duzán fue asesinada mientras realizaba 
un trabajo periodístico sobre la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Carare, por encargo para la bbc de Londres. La 
desazón que esto provocó en Kalmanovitz lo describe él mismo en 
su autobiografía: “Entre 1990 y 1993 no hay nada: está el duelo 
prolongado por Silvia, una fase de limbo en la que no sabía si 
quedarme en el país o irme”.

María Jimena Duzán cuenta que la relación entre Kalmanovitz y 
su hermana Silvia era muy particular, pues él era serio y reservado, 
mientras Silvia era todo lo contrario. “A él le afectó horriblemente 
esa muerte, incluso más que a nosotros, o por lo menos él 
somatizó inmediatamente esa muerte y casi se muere de tristeza. 
Estuvimos muchas veces en la clínica esperando que saliera de esa 
somatización que él tenía tan dramática. Encontró fuerzas no sé 
dónde pero logró salir de ahí, lo cual demuestra que en el fondo 
Salomón es una persona frágil, débil en muchas cosas, lo cual lo 
hace más interesante”.

Durante este periodo de duelo, Salomón sufrió una enfermedad 
intestinal de la que casi no sobrevive. “Fue un trauma psicológico 
violento, y yo lo absorbí sin expresarlo, sin procesarlo, y por eso lo 
fui somatizando. Pasaron muchos años hasta que de verdad volví 
a una normalidad relativa y a tener relaciones nuevas. Sí, es un 
trauma muy fuerte que es difícil de describir”, indica.

En la actualidad está casado con Marta Salamanca, quien fuera 
estudiante suya hace 40 años, y con quien se reencontró hace una 
década, ya en una etapa plácida de su vida.
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Miembro del sistema
A inicios de la década de 1990, la inflación en Colombia 
mantenía promedios anuales superiores al 20 %. En esa coyuntura, 
Kalmanovitz llegó en 1993 al cargo de codirector del Banco de 
la República. No era el más conocedor de economía monetaria, 
de hecho era un campo que no solía abordar en sus estudios. Ahí 
aprendió sobre el sector financiero, la regulación que hace el 
banco central y muchos mecanismos del funcionamiento de la 
economía y, específicamente, del dinero. Al llegar cargaba con el 
estigma de ser un académico de evidente ideología izquierdista 
marxista, lo cual abría el campo para la especulación sobre el 
papel que desempeñaría en la institución.

José Darío Uribe, gerente del Banco de la República entre 2005 
y 2017, y vinculado a la institución durante veintitrés años, 
cuenta que, a pesar de la formación ecléctica marxista con la 
que Kalmanovitz llegaba al banco, no lo hizo con la actitud 
de desconocer, sino de tratar de entender el tipo de posición 
que tenían los otros miembros de la Junta Directiva y el equipo 
técnico. “Muestra uno de los rasgos de su personalidad, que es 
el respeto al pensamiento del otro y se mete de lleno a entender 
y a aprender los temas propios de banca central, introduciendo 
en ellos sus elementos de formación. Comienza a introducir sus 
elementos institucionales e históricos como parte central del 
análisis y hace, sin duda, un enorme aporte en los doce años que 
estuvo como miembro de la Junta Directiva”.

Durante su estancia como codirector se consolidó el llamado 
régimen de inflación objetivo en la banca central mundial, que 
parte de una política monetaria contracíclica, con similitudes en 
Keynes cuando afirmaba que en una recesión había que aumentar 
el gasto público y tener política monetaria expansiva, de lo que 
también se deducía que, cuando hay inflación o la economía 
crece demasiado fuerte, hay que hacer lo contrario, tener una 
política monetaria contractiva. Eventualmente, esto se instauró 
en el Banco de la República, para lo cual hubo que construir el 
mercado interbancario. Estas medidas llevaron a que la inflación 
se redujera. “Me enorgullece que fui una persona innovadora en 
el Banco, me tuve que oponer al equipo técnico, que era muy 
ortodoxo, a personas como Alberto Carrasquilla, que creía mucho 

 Con su segunda esposa, 
Silvia Duzán.
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en Friedman y en la teoría cuantitativa del dinero”, comenta 
Kalmanovitz.

En la Universidad Nacional de Colombia, la noticia de su 
nombramiento se recibió con mucho entusiasmo. Cuenta Jorge 
Armando Rodríguez que inauguró una época de ligazón de la 
universidad con la sociedad, pues antes había un aislamiento. 
Salomón fue un precursor para que otros académicos ingresaran a 
trabajar en el ámbito público. “Había cierto rechazo —a pesar de 
que la universidad es pública y financiada con los impuestos— a 
relacionarse con el propio Estado, y creo que su llegada al Banco 
mostró que esa relación era provechosa”.

Luego de estar en el Banco de la República por doce años, en 
2005 se retiró del cargo de codirector. Confiesa que salió un 
poco asfixiado de los días de traje y corbata y se apartó un poco 

Desde Bogotá, Salomón Kalmanovitz pudo 
desarrollar su rica producción intelectual.
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de la vida pública, aunque retomó su columna de opinión en 
El Espectador, donde la madurez de los años se reflejaba en sus 
comentarios más serenos para evitar las confrontaciones. Hecho 
que no le ha impedido consolidarse como uno de los columnistas 
más respetados del país. “Salomón es por definición un intelectual 
que está siempre en el debate público de los temas de actualidad 
nacional, la cultura económica y política; siempre tiene una 
opinión importante y la gente lo sigue porque escribe bien y es 
pertinente en sus planteamientos”, comenta López.

Intelectual para la gente
Al final de cuentas, Kalmanovitz entendió que la revolución que 
ilusionó sus deseos juveniles podría ejercerla a través de la palabra 
escrita, el escenario en el que se siente más cómodo. Desde sus 
trabajos, sus libros, sus columnas y apariciones en medios de 
comunicación ha promovido su pensamiento crítico, basado en el 
igualitarismo, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, de 
consolidar un institucionalismo que fortalezca el Estado, fiel a su 
esencia humanista, de abordar el análisis desde las personas y su 
bienestar.

“Él ha sido el intelectual de la interpretación del movimiento 
de la sociedad; ese es su aporte. Eso es ser revolucionario. 
Ser revolucionario no es asociarse a grupos militares, ni 
organizaciones; ser revolucionario es una actitud de vida y es 
una actitud ética también, una actitud de espíritu, no solo una 
actitud racional. Es revolucionario el que piensa que sus actos 
tienen repercusiones y pueden ayudar a que otros tengan una vida 
de mayor felicidad. El revolucionarismo es cuando la gente está 
dispuesta a dar, y yo creo que eso define a Salomón”, comenta 
Camilo González.

Kalmanovitz ha sido uno de esos hombres que inspiran a otros. 
Su sencillez es tan evidente como su calma al hablar. Quienes 
lo conocen en la intimidad lo identifican como un amigo leal, 
generoso en el afecto, que se expresa mejor con actos que con 
palabras. Y para qué las palabras cuando el sentimiento pronuncia 
con más precisión la naturaleza del ser humano. Es un hombre 
querido por sus amigos y respetado por quienes suelen controvertir 
sus apreciaciones. Razones suficientes para reconocerlo como un 
hombre de condiciones admirables.
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Pocas justificaciones hubo de buscar la Universidad del Norte 
para concederle el Doctorado Honoris causa a Kalmanovitz. El 
mayor homenaje reside en el empeño institucional de difundir su 
obra entre las nuevas generaciones de economistas que se están 
formando, para que también se vean inspirados por la disciplina 
y dedicación al estudio y la investigación que caracteriza a este 
barranquillero de nacimiento, cuya obra consta de más de 
cuarenta artículos científicos, veinte libros y la participación en 
otros veinticuatro, además de su ejemplo como profesor durante 
más de cuarenta años.



Intentar aproximarse al análisis de toda la producción teórica 
del economista barranquillero Salomón Kalmanovitz es 
un reto intelectual bastante exigente por varias razones. En 
primer lugar, cubre un periodo de más de cuatro décadas en 

nuestro país, referida a temas de alta trascendencia en las áreas de 
la teoría del desarrollo, la economía política, la historia económica 
y la teoría monetaria, en forma tan polifacética y variada que 
hemos tenido que centrarnos en los aspectos fundamentales, para 
no desviarnos en medio de tanta variedad de asuntos, incluso 
referidos a la enseñanza de la economía en nuestro país y sus 

El legado intelectual de 
Salomón Kalmanovitz

Por: 
Dav iD  D íaz  Flor ián y  

Ja iro  ParaDa Corrales 
Departamento de Economía

Universidad del Norte
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numerosos aportes al análisis de la coyuntura política y económica 
presentados en sus columnas periodísticas semanales.

En segundo lugar, las posiciones teóricas de Kalmanovitz fueron 
evolucionando con las décadas, no se quedaron fosilizadas en 
el tiempo, generándose una transformación fundamental: la 
de ser un joven economista radical, que militaba en los grupos 
socialistas del país en la década de 1970, que estudiaba el 
desarrollo del capitalismo en Colombia, para pasar a convertirse 
en un economista más convencional, durante y después de su 
paso por la Junta Directiva del Banco de la República, a la cual 
llegó como representante teórico de la izquierda colombiana 
dentro de la apertura institucional que significó la Constitución de 
1991, fenómeno que no ha vuelto a repetirse en el Banco desde 
entonces. Es decir, Kalmanovitz se transformó en un economista 
neoinstitucionalista, que comparte aspectos esenciales de esta 
escuela, paradigma teórico que no se deslinda en forma absoluta 
del enfoque neoclásico, aunque de todas maneras se observa en 
sus trabajos una lucha conceptual por no perder aspectos claves 
de su pasado teórico, tales como sus reflexiones sobre la estructura 
social del país, la temática agraria y el rol de las élites en el manejo 
del Estado, para lo cual el enfoque puramente individualista del 
agente con racionalidad limitada queda combinado en forma 
ecléctica con enfoques más estructurales y algo más heterodoxos.

En realidad, esta evolución teórica de Kalmanovitz, que algunos 
sectores congelados en el viejo marxismo de la década de 1970 
en Colombia lo vieron como “traición intelectual”, otros lo 
entendimos como la transformación de un pensador que madura, 
que reflexiona y que tiene la valentía de desprenderse de viejos 
dogmas, de encarar nuevas visiones y ser permeable a las nuevas 
discusiones. De todas maneras, Kalmanovitz es un autor que, 
aunque abraza algunos criterios de la ortodoxia contemporánea 
en materia monetaria, se mantiene fiel a una línea progresista, 
incluyente y democrática sobre la realidad colombiana, lo 
cual siempre lo ha dejado claro en sus discusiones sobre el 
neoliberalismo colombiano, sus columnas de prensa y sus 
propuestas de políticas públicas.
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Finalmente, quienes nos hemos 
atrevido a escribir sobre su legado 
teórico e intelectual en realidad 
lo podemos hacer porque, como 
estudiantes de Economía y después 
como docentes, hemos usado en 
forma muy productiva y fructífera 
sus trabajos académicos, y le hemos 
hecho seguimiento a su evolución 
teórica, aunque por momentos nos 
parezca compleja y contradictoria, 
pero que refleja a un pensador vivo, 
que evoluciona, que no se congela y 
que se atreve a deambular por nuevos 
caminos, pero sin borrar ni maquillar 
muchas de sus antiguas inclinaciones. 
En realidad, no puede ser de otra manera en un país como 
Colombia, y en una región como América Latina, plagado de 
contradicciones, especificidades y procesos evolucionarios muy 
característicos.

Por lo anterior, esta sección la hemos organizado en las siguientes 
partes. En la primera, se examinarán las contribuciones de 
Kalmanovitz en sus épocas iniciales como economista radical, 
referidas a la economía política del desarrollo. Esta fase solo 
se entiende si se está familiarizado con los debates de la 
izquierda latinoamericana en la década de 1970, pero que 
fueron cruciales para la teoría del desarrollo económico, hoy 
olvidada con el auge de los modelos de crecimiento económico 
neoclásicos que pretenden inútilmente explicar nuestros procesos, 
aunque revelen claridad sobre algunos aspectos empíricos. 
En la segunda, presentaremos sus aportes a nuestra historia 
económica, los que convirtieron a Kalmanovitz en uno de los más 
importantes analistas del desarrollo histórico colombiano. En 
la tercera, se estudiarán sus aportes al desarrollo de la economía 
neoinstitucional en el país, pues fue uno de los primeros 
intelectuales que introdujo este enfoque en la discusión teórica de 
la economía y la historia de Colombia. También se analizarán sus 
tesis monetarias relacionadas con el rol de la banca central, en las 
que claramente abraza el enfoque neoinstitucional aplicado a la 
función del banco central en una economía en desarrollo como la 

En la sala de juntas del Banco 
de la República.
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nuestra. Por último, se harán algunos comentarios sobre el papel 
que ha desempeñado Kalmanovitz en la enseñanza de la ciencia 
económica en nuestro país.

Alguna vez Paul Samuelson, citando a Max Planck, señaló que 
los grandes cambios paradigmáticos requieren varios funerales, 
en razón de que a veces las viejas teorías no mueren sino con la 
desaparición física de sus promotores. Afortunadamente, en el 
caso de Kalmanovitz, hemos podido atestiguar la presencia viva e 
intelectual de un economista del Caribe, formado en los Estados 
Unidos y que ha ejercido su vida académica en Bogotá, ser capaz 
de afrontar con rigor los grandes cambios paradigmáticos que 
ha sufrido la ciencia económica en sus últimas décadas, con sus 
vueltas al pasado en espiral, pero recreándose con nuevos métodos 
y abriendo camino a nuevas visiones que están por venir.

La economía política del desarrollo: 
el capitalismo dependiente
En la década de 1970, después de la irrupción del auge del 
movimiento estudiantil de 1971, las universidades públicas en 
Colombia sufrieron un sacudón teórico, con la irrupción de 
una variedad de corrientes políticas de la izquierda colombiana. 
Las expectativas de la Revolución cubana y la ilusión de las 
posibilidades de un socialismo en nuestro país generaron 
una pléyade de economistas e historiadores colombianos que 
empezaron a cuestionar el establecimiento, congelado por las 
políticas del Frente Nacional. Numerosas agrupaciones de 
izquierda empezaron a disputarles el dominio intelectual a las 
corrientes del Partido Comunista Colombiano (pcc), de corte 
prosoviético. Una de las discusiones más relevantes de la época fue 
entender la naturaleza del desarrollo capitalista en el país, en la 
medida en que se agotaba la fuerza del pensamiento reformista de 
la Alianza para el Progreso, de corte convencional, y la discusión 
de las recomendaciones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en el fondo muy poco recogidas por 
las élites latinoamericanas. Según el pensamiento de la izquierda 
convencional prosoviética, Colombia era una sociedad de carácter 
semifeudal, donde el desarrollo capitalista poco había avanzado. 
Ello implicaba una alianza política con burguesías “nacionalistas” 
que podrían enfrentar el poder terrateniente y norteamericano, 
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y buscar una ruta “nacional” para el desarrollo. Esa tesis fue 
cuestionada por la teoría de la dependencia, dentro de la versión 
que seguía las orientaciones de André Gunder Frank, Fernando 
Henrique Cardoso, Enzo Faletto y Theotônio dos Santos. 
Aquí había un capitalismo, pero era dependiente, sin ninguna 
posibilidad de un pleno desarrollo. Esa era la atmósfera intelectual 
de la época en los ambientes universitarios. Si el desarrollo 
capitalista pleno era imposible, el único camino —se infería— 
era el socialismo.

Durante esa década, Kalmanovitz publicó su obra Ensayos sobre 
el desarrollo del capitalismo dependiente (Kalmanovitz, 1977), la 
cual resume muchos de sus ensayos durante ese periodo como 
economista radical y participante activo de los grupos socialistas de 
la época. En esta obra, siguiendo las tesis de Lenin (1973) sobre 
El desarrollo del capitalismo en Rusia, Kalmanovitz construye 
toda una crítica sistemática a las tesis imperantes en la época, 
según las cuales el desarrollo capitalista bajo la dominación 
imperialista era imposible. En la sección sobre “Desarrollo, 
subdesarrollo, dependencia”, aunque reconoce los aportes de 
la teoría de la Cepal, señala sus profundas limitaciones. Pero 
el aporte más contundente de su crítica teórica se dirige con 
mayor fuerza contra el famoso trabajo de Mario Arrubla (1975), 
Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, autor favorito de la 
nueva joven izquierda en Colombia. Arrubla elabora los esquemas 
de reproducción en Colombia, señalando que, debido a la 
ausencia de un sector de bienes de capital, el pleno desarrollo 
capitalista del país era imposible. Aquí Kalmanovitz hace una 
fuerte crítica de las teorías del imperialismo que anunciaban 
la imposibilidad del capitalismo en Colombia, sin que antes se 
superara una fase de revolución burguesa, aunque reconoce el 
carácter semifeudal de la sociedad colombiana en el siglo xix, 
especialmente en la agricultura. En este mismo libro, Kalmanovitz 
desarrolla su crítica a los modelos de reproducción simple de 
Arrubla, acude a las fórmulas de la reproducción ampliada para 
desafiar las teorías dependentistas en Colombia. Basado en una 
rigurosidad marxista, cuestiona el fatalismo de Arrubla, explica 
cómo el sector exportador reemplaza parcialmente a la rama i de 
bienes de capital del análisis marxista, desarrolla la importancia 
de las materias primas y la industria de bienes intermedios 
en la Colombia del siglo xx y defiende su enfoque sobre las 

Kalmanovitz es 
un autor que, 

aunque abraza 
algunos criterios 

de la ortodoxia 
contemporánea en 
materia monetaria, 

se mantiene fiel a 
una línea progresista, 

incluyente y 
democrática sobre la 
realidad colombiana.
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posibilidades del desarrollo capitalista, 
aunque nada democrático ni progresivo. 
No había lugar para una tal “burguesía 
nacional”. Finalmente, cuestiona el 
uso de la categoría “subdesarrollo” para 
explicar nuestra realidad. Su análisis de 
los esquemas de reproducción lo lleva 
a publicar posteriormente un análisis 
más general de estos esquemas de 
reproducción, combinando el esquema 
marxista con la visión kaleckiana, 
referida al papel del gasto público en 
economías de desarrollo intermedio, en 
que se destaca la potencia de la política 

fiscal, hoy atenazada por la famosa regla fiscal impuesta por el 
neoliberalismo en Colombia (Kalmanovitz, 1991).

También en este texto hace un profundo cuestionamiento de 
las tesis de Lauchlin Currie, tan popular en la década de 1970, 
cuando la Administración de Misael Pastrana Borrero implementó 
su plan  “Las Cuatro Estrategias” con el cual se abandonaron 
los intentos reformistas agrarios de Carlos Lleras Restrepo en 
el periodo anterior, 1966-1970. La estrategia de Currie estaba 
inspirada en las tesis del crecimiento desequilibrado y apoyo al 
sector de la construcción en las ciudades por medio de impulsos 
al ahorro para financiar la adquisición de vivienda. Kalmanovitz 
le critica la sumisión al poder terrateniente que su estrategia 
implicaba y el abandono de soluciones democráticas de corte 
campesino para el sector agrario. Su obra remata con un análisis 
del auge y receso del capitalismo colombiano, examinando el 
desarrollo industrial del país y su contrapartida en materia agraria, 
dándonos una visión muy realista de este. Fueron los primeros 
ensayos como analista e historiador del desarrollo económico 
colombiano. Finalmente, nos introduce a una discusión muy 
clave en la izquierda colombiana, ligada a los temas anteriores, 
sobre la cuestión nacional y la formación del Estado nacional 
en Colombia, que hoy en día muchos globalizadores deberían 
releer. Fueron tiempos de posiciones radicales; sobre sus críticas 
a las tesis de Currie, el mismo Kalmanovitz llega a decir que 
fue “una crítica desaforada […] la cual hoy considero injusta y 
desenfocada” (Kalmanovitz, 2003, p. 3).

Con Adolfo Meisel, durante el 
lanzamiento de su Obra selecta en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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En síntesis, esta fase muy productiva del autor le hizo ver a 
generaciones de estudiosos de la economía y la historia económica 
latinoamericana que las teorías de la dependencia no brindaban 
el arsenal suficiente para entender nuestra propia realidad y que 
el desarrollo capitalista en nuestros países, a pesar de su carácter 
tardío, seguía las leyes generales de la acumulación indicadas por 
Marx en El capital. Eran años radicales, llenos de optimismo por 
los cambios sociales de toda una generación que soñó y luchó por 
ellos.

Salomón Kalmanovitz: historiador económico
En la investigación histórico-económica de Kalmanovitz pueden 
distinguirse también dos etapas: la primera, caracterizada por 
la utilización del enfoque de la economía política marxista, y 
la segunda, la actual, en la que el autor reconoce la influencia 
que su pensamiento económico e histórico ha recibido de la 
nueva economía institucional. La primera etapa del Kalmanovitz 
historiador inicia con la publicación en 1973 del trabajo titulado 
La agricultura en Colombia, 1950-1972, y culmina con la 
publicación del libro Economía y Nación: una breve historia de 
Colombia, en 1985.

En todos sus escritos de la primera etapa, en los cuales se presenta 
como único autor, su análisis histórico se vale de los conceptos 
de la economía política marxista según los cuales demuestra que 
el problema agrario caracterizado por la alta concentración de la 
tierra cultivable y las relaciones laborales precapitalistas, en las 
que la clase terrateniente impuso unas relaciones de trabajo casi 
serviles, determinaron la lentitud en la emergencia de la industria 
manufacturera y la dependencia de esta hacia la importación de 
los bienes intermedios, mientras que en otros países de América 
Latina la agricultura sí proveyó con relativa suficiencia a la 
industria naciente.

La persistencia de la hacienda precapitalista durante todo 
el siglo xix impidió, según Kalmanovitz, la inserción de la 
economía colombiana en el mercado mundial. Esta situación de 
inmovilidad económica de las haciendas no era compartida por 
los gobiernos, especialmente los de la segunda mitad del siglo. En 
efecto, Kalmanovitz destaca las contradicciones entre el sistema de 
extracción de rentas de la hacienda y las acciones de los gobiernos, 
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en favor de organizar una economía exportadora, propósito que 
se fortalecía a medida que se iba consolidando la centralización 
política del país.

No toda la producción de los grandes latifundios agrícolas se 
basó en el sistema retardatario de la hacienda. Los excedentes 
de la minería en Antioquia posibilitaron el desarrollo de la gran 
propiedad agrícola más eficiente con campesinos asalariados, 
más libres que los aparceros de las haciendas de Santander y 
Cundinamarca. Según datos de otros importantes investigadores 
(Melo, Machado y Arango, entre ellos), Kalmanovitz muestra 
que el dinamismo de la gran propiedad en Antioquia no impidió 
y quizá propició el acelerado proceso de colonización cafetera 
que se vivió en el corto lapso de veintiún años, entre 1892 y 
1913, con predominio de la pequeña y mediana propiedad. Pese 
a las oscilaciones del precio internacional del café, esta mostró 
estabilidad como resultado del ejercicio de una autonomía que los 
condujo a manejar sus riesgos intercalando café con otros cultivos 
(maíz, fríjol, yuca, plátano) que aportaban sombrío, alimentos y 
regeneración del suelo. Nada de este progreso económico y social 
se vivió durante el predominio de la hacienda precapitalista, la 
cual, de acuerdo con las fuentes consultadas, estaban localizadas 
en terrenos mucho más fértiles que las tierras de vertiente de 
la colonización antioqueña en las que, afirma Kalmanovitz, “la 
fuerza productiva del hombre consiguió domeñar tan inhóspito 
territorio y sentar las verdaderas bases del desarrollo capitalista del 
país” (Kalmanovitz, 2003a, p. 199).

La segunda etapa de su producción intelectual en historia 
económica la conforman, desde nuestro punto de vista, dos 
trabajos representativos logrados en colaboración. Estos son 
La agricultura colombiana en el siglo xx (2006) y Nueva 
historia económica de Colombia  (2010). En estas dos obras, el 
profesor Kalmanovitz y sus colaboradores reescriben la historia 
económica de la primera etapa sustituyendo el enfoque de la 
economía política marxista anterior por el de la nueva economía 
institucional. En esta segunda etapa de su obra, Kalmanovitz y 
colaboradores apoyan sus análisis históricos en los conceptos y 
argumentos de Ronald Coase y Douglas North, y en lo que se 
refiere a influencias sobre América Latina, se citan estudios de 
autores representativos de esta corriente de pensamiento entre los 
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que sobresalen Coatsworth, Taylor, Engerman, Sokoloff, Haber, 
Bértola, Acemoglu y Robinson.

De la comparación de los trabajos de las dos épocas se percibe 
que, pese al cambio de enfoque, los problemas históricos de la 
economía colombiana que han preocupado al autor a lo largo de 
su vida continúan siendo los mismos, aunque ahora enriquecidos 
analíticamente gracias al soporte de nuevos datos estadísticos 
que, según lo afirma el profesor Kalmanovitz en la presentación 
de uno de estos libros, son el resultado de la aplicación de 
métodos cuantitativos de uso extendido en la nueva historiografía 
económica.

La historia económica del café es uno de los temas en que nos 
parece se pueden constatar algunos aspectos positivos del nuevo 
enfoque. Los hechos históricos narrados son los mismos y su 
relevancia para el análisis histórico de la economía colombiana 
permanece intacta con respecto a lo presentado en Economía y 
Nación: una breve historia de Colombia (2003). En La agricultura 
colombiana en el siglo xx, la parte dedicada a la evolución del 
sector cafetero se titula “Café y Estado”. Nos parece que, en 
esta versión de la historia del café en la economía colombiana, 
los autores se concentran más en elaborar la dimensión 
institucional del desarrollo cafetero que en examinar en detalle 
las contradicciones y conflictos entre Gobierno y productores en 
torno a las reformas institucionales que debían adoptarse para 
contrarrestar internamente la volatilidad del precio internacional, 
hacer sostenible la actividad a largo plazo y enfrentar la 
competencia con el café de Brasil.

En su análisis histórico, los autores muestran que en la década 
de 1920, el Gobierno todavía exhibía una cierta capacidad de 
manejo de la política cafetera en comparación con el periodo 
posterior, cuando se consolida entre los caficultores de todos 
los tamaños un rápido proceso de agremiación que fortaleció 
su posición negociadora frente al nivel central de gobierno, 
precariamente dotado de gobernabilidad y recursos fiscales. Este 
proceso de agremiación se inicia con la creación de la Sociedad 
de Productores de Café, se refuerza durante su adscripción a la 
Sociedad de Agricultores de Colombia (sac) y culmina con la 
creación en 1927 de la Federación de Cafeteros.

Hizo ver a 
generaciones de 

estudiosos de 
la economía y la 

historia económica 
latinoamericana 

que las teorías de 
la dependencia no 

brindaban el arsenal 
suficiente para 

entender nuestra 
propia realidad.
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El poder del gremio generó cambios en la administración del 
Estado en varios niveles y en la política económica general. En 
palabras de Kalmanovitz y López (2006), 

[...] la historia del café en Colombia es también 
la historia de la manera en que sus productores 
consolidaron su influencia social y política sobre las 
decisiones económicas a partir de la construcción de 
una racionalidad colectiva que incluyó impuestos a la 
actividad y la autonomía para gastarlos en aras de la 
defensa del gremio y del desarrollo económico y social 
de las regiones cafeteras, de tal modo que redujeron 
la incertidumbre que gravitaba sobre su actividad, 
elemento fundamental en el desarrollo económico de 
largo plazo. (p. 77)

El apoyo de los pequeños y medianos caficultores no solo aportaba 
mayor legitimidad al gremio, sino también suficiente base política 
para enfrentar y modificar decisiones del Gobierno central que 
no compartían. Entre 1929 y 1945, el poder que adquirió la 
Federación le permitió imponer sus políticas por sobre las del 
Gobierno; Kalmanovitz y López lo demuestran mencionando 
varios episodios históricamente relevantes: la devaluación de la 
tasa de cambio en contra del parecer del Gobierno de  Olaya 
Herrera, el rechazo a la propuesta de Alfonso López Pumarejo 
de contraer la oferta exportable a la manera de Brasil, conflicto 
que involucra la salida de Alejandro López de la Federación, un 
vocero importante de la posición del Gobierno en el gremio.

Otros episodios relevantes a la discusión sobre las instituciones y 
los grupos de interés se mencionan en el libro, en los apartes sobre 
la creación del Fondo Nacional del Café. A esta cuenta especial 
se destinaban los recaudos de los tributos a la exportación del 
grano, sobre los cuales a la Federación se le concedió el derecho y 
la autonomía para gastarlos en lo que sus directivos consideraran 
que se contribuía con la sostenibilidad de largo plazo. Así fue 
que se financiaron, sin mediación del poder legislativo y su 
ley de presupuesto, inversiones en infraestructura regional, 
financiación del mercadeo internacional y de las medidas de 
control cuantitativo de la oferta, creación de bancos al servicio 
de su economía, así como la compra de activos un tanto exóticos 
para las necesidades de un país que apenas iniciaba un lento 
despegue industrial: la flota mercante que se esperaba facilitara la 
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prontitud y seguridad de las exportaciones 
cafeteras. Según Kalmanovitz y López 
(2006), durante la vigencia del régimen 
internacional de cuotas de exportación 
(1962-1980), la Federación funcionó 
como “un Estado dentro del Estado”, con 
un poder de decisión sobre los recursos 
cuya asignación a través de los años 
evidencia, además del obvio interés por 
la ganancia capitalista, un creciente sesgo 
hacia inversiones de carácter político 
gremialista económicamente ineficientes.

Como consolidación de su pensamiento 
neoinstitucionalista, Kalmanovitz publica 
como editor y coautor, el libro Nueva historia económica de 
Colombia (2010). En esta obra se abordan los temas tratados en 
Economía y Nación y se percibe un mayor énfasis en el análisis 
empírico de datos procesados con herramientas estadísticas 
de la economía cuantitativa. El hilo conductor del análisis 
es la evolución de las ideas y los cambios institucionales que 
contribuyeron a forjar la aplicación de la política económica, 
especialmente desde la Independencia. 

En Economía y Nación el análisis de las consecuencias de la 
independencia es más político que económico. Las alusiones a 
este tema sirven de marco de referencia para explicar el atraso en 
la agricultura, la alta concentración de la tierra, la pobreza fiscal y 
el lento crecimiento del artesanado. En Nueva historia económica 
de Colombia, los autores dedican un capítulo especial al estudio 
de los costos y beneficios de la Independencia, terciando de esta 
manera en el debate todavía vigente sobre este tema de amplia 
literatura en la historiografía de la economía institucional. En 
el capítulo “La Independencia y la economía en el siglo xix”, 
Kalmanovitz y López plantean que la evidencia colombiana 
corrobora las tesis de Bates, Coatsworth y Williamson (2006), 
según las cuales la ampliación de la brecha en el ingreso por 
habitante, entre los países independizados del dominio anglosajón 
y los que lo hicieron del dominio ibérico, ilustra sobremanera 
acerca de la solidez y eficacia de las instituciones del liberalismo 
anglosajón heredadas por los primeros, y la debilidad e ineficacia 

En la celebración de los 60 años 
del programa de Relaciones 

Internacionales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.
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de las instituciones absolutistas españolas y portuguesas, legadas 
a los países de América Latina. Según los autores, la cuestión de 
la separación Iglesia-Estado, la extensión del crédito privado y la 
sostenibilidad fiscal que se registró en las excolonias anglosajonas 
contrastan con su absoluta negación en los países independizados 
del dominio ibérico durante casi todo el siglo xix.

El neoinstitucionalismo y el desarrollo 
económico colombiano
El texto La encrucijada de la sinrazón: y otros ensayos representó 
un conjunto de reflexiones sobre diversos temas (Kalmanovitz, 
1985) referidos a sus análisis sobre la violencia y la desigualdad en 
Colombia, en los cuales realiza una conexión entre el ejercicio de 
la violencia y la acumulación de poder económico y político por 
parte del proyecto neoliberal que ya venía implementándose en 
el país desde la década de 1980. Allí hace una interpretación muy 
estructural de la violencia y la manera como esta se articulaba 
con el proceso de desarrollo capitalista del país, especialmente 
en el campo. En el mismo texto, hace unas reflexiones sobre la 
historia económica del país y los historiadores, en que el autor 
se preocupa por las restricciones a la enseñanza de una historia 
alternativa en las escuelas y universidades de nuestro país, seguido 
de un capítulo final muy diverso sobre temas tan variados como 
alienación, cultura, psicoanálisis y hasta sobre el rock. Esta es 
una fase de transición en la que el autor empieza a entrar en 
cuestiones que son el punto de partida de la fase que se venía 
como economista neoinstitucional. Es, sin duda, un periodo 
confuso, de búsqueda y redefinición de metas. Es la fase que 
antecede a su llegada al Banco de la República, lo cual le va a 
permitir un entorno académico e intelectual que lo lleva a generar 
un trabajo que realmente introduce con la seriedad debida, en 
forma pionera, el tema de las instituciones en Colombia. Ya 
para esa época se conocen los trabajos de Douglass North sobre 
las relaciones entre las instituciones y el desarrollo económico, 
obra seminal que aplica los principios del neoinstitucionalismo 
al desarrollo económico, lo cual obligó a toda la literatura 
económica pertinente en el mundo a incluir este enfoque en los 
estudios del desarrollo.
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El libro Las instituciones y el desarrollo económico de Colombia 
(Kalmanovitz, 2001) representó la incursión de este pensador en 
la cuestión de las instituciones en las condiciones particulares 
de nuestro país, desde la perspectiva neoinstitucionalista. En 
este sentido, esta obra representa ya una evolución teórica de 
Kalmanovitz, en la medida en que se va cerrando definitivamente 
su fase radical, y se abre a ser un economista más convencional, 
sin perder, por supuesto, su posición crítica sobre la sociedad 
colombiana. Podemos decir que, aunque conserva algunas 
visiones estructurales del marxismo, definitivamente aquí hay un 
cambio paradigmático, pues sabemos que las bases de la economía 
neoinstitucional, pese a que modifican algunos supuestos 
importantes de la economía neoclásica, se mantienen en sentido 
general dentro de este paradigma. Aunque el autor reconoce 
el aporte del institucionalismo original de Veblen, Commons 
y Mitchell, considera que la versión neoinstitucionalista “ha 
mostrado ser muy rica en aplicaciones […] para explicar la 
acumulación de capital apoyada en instituciones, entendidas 
como entidades que establecen reglas o emiten información que 
guían el comportamiento de las personas” (Kalmanovitz 2001, 
p. 11). La posición bastante ecléctica y de transición del autor se 
refleja cuando afirma que “el institucionalismo me ha permitido 
encontrar un nuevo equilibrio ideológico, después de que pasar 
por el activismo de izquierda en los años setenta, por un marxismo 
académico en los ochenta y que me encontrara con una pérdida 
de orientación, una vez derribado el muro de Berlín” (pp. 11-12).

Aquí Kalmanovitz acoge las tesis de North y claramente rompe 
con las tesis marxistas y socialistas sobre la lucha de clases, la 
dictadura del proletariado, y toma partido por las bases del 
pensamiento liberal moderno frente a la democracia, pues señala 
que el marxismo era teleológico y el socialismo era un paso atrás 
en el desarrollo de la libertad y de las mismas fuerzas productivas 
(2001, p. 13). Su propuesta es volver a un liberalismo político 
con cierto grado de intervencionismo económico, garantizando 
los derechos de propiedad y ampliando la democracia política. 
El autor en este texto hace un recorrido sucinto de los trabajos de 
Veblen, Commons y Mitchell, muy desconocidos en Colombia, 
para luego explayarse en la teoría de los costos de transacción 
de Ronald Coase y su aplicación por Douglass North en sus 
análisis históricos sobre la importancia del diseño institucional 
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en el cambio económico. Compara a North con Marx y Smith, 
describiendo cuidadosamente sus aportes, y se extiende sobre el 
trabajo de Mancur Olson sobre la lógica de la acción colectiva. 
Profundiza en el modelo teórico de North y en las ventajas de 
la economía liberal, con sus instituciones jurídicas y políticas, 
necesarias para un desarrollo más incluyente y democrático. De 
esta forma, va armando su instrumental analítico para examinar el 
desarrollo económico colombiano.

De ahí el autor incursiona en la delimitación de las instituciones 
colombianas del siglo xx, haciendo un análisis histórico que 
se inicia en la transición de finales del siglo xix hacia el siglo 
siguiente. En esta sección, Kalmanovitz enuncia su hipótesis 
fundamental para explicar el insuficiente desarrollo de la sociedad 
colombiana, reflejada en la alta informalidad, el subempleo y la 
pobreza, señalando que “parte de la responsabilidad recae en las 
instituciones que han frenado de una forma u otra la acumulación 
de capital que haga tal incorporación más rápida” (Kalmanovitz, 
2001, pp. 83-84). Considera el siglo xix como un siglo perdido 
para el desarrollo económico, realiza un análisis bastante crítico 
del periodo de la hegemonía conservadora, y cuestiona de fondo 
los valores católicos que imponía. Para el siglo xx, Kalmanovitz 
detalla en forma cuidadosa las instituciones predominantes en 
Colombia, como la democracia clientelista, el corporativismo 
conservador, la tributación regresiva, la politización de la justicia, 
el incumplimiento característico de los contratos por parte de 
los colombianos, las deficiencias en el capital social, la debilidad 
del predominio de la ley, la falta de confianza entre personas y la 
debilidad de la sociedad civil.

En el capítulo cuarto de este texto, Kalmanovitz profundiza en 
su análisis de las relaciones entre nuestro sistema jurídico, las 
instituciones y el desarrollo económico. Recalca que el mercado 
es, en esencia, una estructura institucional y no solo el cruce 
de la oferta y la demanda, rechazando así la tesis de López 
Michelsen sobre una supuesta estirpe calvinista de nuestras 
instituciones (Kalmanovitz, 2001, p. 124). Allí Kalmanovitz, 
fiel a su admiración por las instituciones anglosajonas del 
capitalismo desarrollado, destaca las raíces muy españolas y 
católicas de nuestro comportamiento real en una sociedad 
donde “no hay compromiso con el trabajo y existen formas 
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más fáciles de enriquecerse como el 
crimen o la política” (p. 146), frases 
que hoy recobran toda su vigencia con 
nuestros escándalos de la contratación 
en Bogotá, la ampliación de Reficar y 
el escándalo Odebrecht. Fiel a su visión 
neoinstitucional, sugiere una agenda de 
modernización que reduzca los costos 
de transacción legales y físicos, así como 
un aumento en la eficiencia en los 
servicios públicos. También cuestiona 
el impacto de las decisiones de la Corte 
Constitucional de esa época por ser 
demasiado garantista en materia de 
derechos económicos y sociales de la población, sin que tengamos 
el debido grado de desarrollo para ello.

Al final del libro, Kalmanovitz construye una crítica muy profunda 
al neoliberalismo, al comparar sus bases teóricas con las surgidas 
del keynesianismo democrático en Europa y las contradicciones 
de la aplicación del modelo en los Estados Unidos con Ronald 
Reagan, y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Sin embargo, 
cuando analiza la experiencia colombiana de la década de 1990, 
durante la cual se iniciaron las políticas neoliberales de César 
Gaviria, se muestra escéptico de una supuesta transformación 
neoliberal en Colombia, al reseñar que se había duplicado 
en el periodo el tamaño del Estado, habiéndose caído en 
“todas las fallas que le atribuyen los ideólogos neoliberales al 
corporativismo y al intervencionismo estatal” (Kalmanovitz, 
2001, p. 190). Para Kalmanovitz, lo que se había creado en 
Colombia era “un capitalismo clientelista y compinchero que 
está abocado a una crisis profunda que está latente” (p. 194). 
Ya allí mostraba Kalmanovitz simpatía por las posiciones que 
predicaban la prudencia fiscal, la apertura, la disciplina frente a 
la inflación, lo cual lo va llevar a posiciones más conservadoras en 
temas monetarios. Lo anterior lo lleva a caracterizar el modelo 
económico colombiano como antiliberal, afectado por déficits 
públicos crónicos, con una democracia débil y un parlamento 
capturado que no trabajaba en función del interés de los 
ciudadanos.

Con los profesores  
Jairo Parada Corrales  

y David Díaz Florián en un 
encuentro con estudiantes del 

programa de Economía de la 
Universidad del Norte en 2018.
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La teoría monetaria y el banco central
Ya en el Banco de la República, como miembro de la Junta 
Directiva de este, rodeado de un equipo técnico muy competente 
pero bastante neoclásico como siempre ha sido, Kalmanovitz 
dedica varios años a los temas del banco central y la teoría 
monetaria, bajo la mirada neoinstitucionalista y una filosofía 
política liberal. Kalmanovitz admira la seriedad del trabajo 
cuantitativo y empírico de los técnicos del Banco de la República 
y se convierte en uno de los impulsores de la política de inflación-
objetivo en materia monetaria, la cual rige aún hoy. Su trabajo se 
inspira, en sus propias palabras, “para entender el banco central 
como un freno al poder del gobierno central, siempre tentado de 
abusar de la emisión monetaria” (Kalmanovitz, 2003b, p. 15).

Previamente, en la década de 1980, Kalmanovitz, junto con 
Fernando Tenjo, había incursionado en los análisis de la crisis 
financiera durante ese periodo, usando las categorías económicas 
del análisis poskeynesiano, especialmente las conocidas tres fases 
de Hyman Minsky (Kalmanovitz, 2017), en que cuestionaron 
la liberación del sector financiero en el periodo de López 
Michelsen, bajo la visión monetarista según la cual la restricción 
monetaria era necesaria para elevar la tasa de interés e inducir 
comportamientos más eficientes del sector financiero. La política 
de desregulación parcial en ese periodo, combinada con la 
estructura tradicional del Banco de la República muy sujeto al 
Ejecutivo, conllevó modelos especulativos y una restructuración 
gigantesca de la riqueza financiera, la cual desembocó en la 
profunda crisis de inicios de la década de 1980. Kalmanovitz 
cuestiona ese monetarismo raso y señala los tremendos efectos que 
tuvo ese proceso en materia de déficit fiscal y tasas de desempleo. 
Ello obligó al duro ajuste de 1985, el cual recayó sobre la 
población y, en especial, sobre el sector de los empleados del 
Estado.

El primer capítulo de los Ensayos sobre banca central 
en Colombia: comportamiento, independencia e historia 
(Kalmanovitz, 2003b) se ocupa de la defensa a ultranza del 
principio de la banca central independiente, el cual impediría 
que el Gobierno abuse de la emisión y recurra al señoreaje 
sobre la moneda para imponer un impuesto inflacionario sobre 
la población. Recoge así los argumentos de Barry R. Weingast y 
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North cuando estudiaron la experiencia del Banco Central de 
Inglaterra, y luego polemiza con Joseph Stiglitz frente a sus tesis 
de expansión monetaria cautelosa en los países desarrollados. 
En el caso de América Latina, Kalmanovitz se mueve hacia una 
posición más conservadora, pues desconfía de dichas políticas 
que pueden ser abusadas por los gobiernos (p. 47). Así, en el 
frente monetario, Kalmanovitz se vuelve bastante conservador, 
en alianza con sus inspiradores neoinstituconalistas, posición 
obviamente no aceptada por las corrientes poskeynesianas 
en el mundo. En el capítulo siguiente, el autor despliega sus 
argumentos a favor de una banca central independiente que sea 
capaz de frenar los ánimos expansionistas del Gobierno. Señala 
que la independencia del banco central en Colombia existe, pero 
es limitada por la presencia del de Hacienda y Crédito Público 
en las reuniones de la Junta Directiva y el corto periodo por el 
cual son elegidos los directores, situación que empeoró cuando se 
aprobó en el país la reelección presidencial, afortunadamente hoy 
eliminada. A Kalmanovitz le parece correcto que el Gobierno se 
vea obligado a endeudarse para expandir su gasto y asumir el costo 
de la financiación de esos excesos. Así se verá disciplinado por el 
peso del servicio de la deuda.

En el capítulo tercero, el autor despliega sus argumentos teóricos 
y empíricos a favor del régimen inflación objetivo, inspirada en la 
regla de Taylor. Considera que, no siendo fácil su implementación 
por las limitaciones que impone la fragilidad externa, la política 
monetaria contracíclica se puede aplicar con la  condición de un 
balance fiscal en equilibrio y  un endeudamiento moderado. En 
este tema, también se distancia de las posiciones heterodoxas que 
consideran que dicha regla introduce elementos deflacionarios en 
la economía y es muy limitada para enfrentar retos cambiarios; 
además, que debilita la fuerza de la política fiscal, aunque admiten 
que esta visión se debe aplicar con cuidado en países carentes de 
soberanía monetaria.

A continuación, Kalmanovitz hace un análisis propio de la 
economía constitucional, cuando se concentra en la Constitución 
y en el modelo económico. Critica la Constitución de 1886 por 
basarse en “un corporativismo autoritario y centralista, una alta 
protección arancelaria, una tributación baja, un gasto social 
pequeño y un banco central que racionaba el crédito y que admitía 

Kalmanovitz admira 
la seriedad del 

trabajo cuantitativo 
y empírico de los 

técnicos del Banco 
de la República y se 
convierte en uno de 
los impulsores de la 
política de inflación-
objetivo en materia 

monetaria, la cual 
rige aún hoy.



6 2

E
l

 l
E

g
a

d
o

 I
n

t
E

l
E

c
t

u
a

l
 d

E 
S

a
l

o
m

ó
n

 K
a

l
m

a
n

o
v

It
z

una inflación moderada pero persistente” (Kalmanovitz, 2003b, 
p. 99). Elogia la nueva Constitución de 1991 que se comprometía 
con un aumento del gasto social, la privatización de algunas 
empresas del Estado, mayor descentralización, más libertad 
económica y un banco central independiente comprometido con 
reducir la inflación, señalando que el cambio más importante 
radicaba en indicar que la soberanía emanaba del pueblo, de sus 
ciudadanos libres y no de la nación católica.

Haciendo una relectura de Adam Smith, que no puede ser 
reducido a la cuestión de la mano invisible, hace hincapié en el 
rol del Estado en la definición y en la protección de los derechos 
de propiedad, en una regulación adecuada de los mercados y en el 
cumplimiento de los contratos, tal como lo señalan las vertientes 
neoinstitucionalistas modernas. El sistema tributario debe ser 
fuerte, pero no debe entrabar la acumulación. Sin embargo, 
Kalmanovitz se queja de que después de diez años de vigencia de 
la Constitución de 1991 “no tenemos todavía un Estado fuerte que 
garantice la libertad y la equidad” (Kalmanovitz, 2003b, p. 103). 
Kalmanovitz defiende el nuevo modelo económico plasmado 
en la Constitución de 1991 y rechaza que sea una imposición 
conspirativa neoliberal del Consenso de Washington, planteando 
que se necesitaba un Estado más fuerte en lo económico, pero 
que aún se sufría de una ausencia de una plena libertad política y 
económica, acompañado del hecho de que no se hizo hincapié en 
una fuerte tributación que financiara el creciente gasto social.

Las secciones siguientes del libro llevan a Kalmanovitz a 
polemizar con las decisiones de la Corte Constitucional de 
esa época, demasiado garantista y sin una buena preparación 
económica, por lo que señala que la falla estuvo en “permitirle 
un poder excesivo a la Corte Constitucional, sin los necesarios 
contrapesos para frenarlo o dejar de introducir requisitos de edad 
y calidad profesional de sus aspirantes” (Kalmanovitz, 2003b, 
p. 153). Estos eran juicios muy polémicos en un periodo en 
que la Corte defendió a los deudores del sistema de la Unidad 
de Poder Adquisitivo Constante (upac) frente a los abusos del 
sector financiero y la pasividad del poder legislativo. Aunque 
Kalmanovitz tenía razón en algunos argumentos técnicos, la 
verdad es que fue la Corte la que terminó resolviendo este tema en 
esa coyuntura.
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A continuación, el autor analiza el periodo problemático de la 
política de las bandas cambiarias, señalando sus limitaciones 
y mostrándose partidario de un sistema de flotación bajo la 
vigilancia del banco central. Al final, incursiona en la historia 
monetaria del país cuando analiza las tesis de Miguel Antonio 
Caro y los políticos de la Regeneración, en relación con el 
surgimiento del Banco Nacional y su posterior desaparición, 
revelando sus simpatías hacia el periodo de “banca libre” que 
existió antes de la Regeneración, y cuestionando las bases 
conservadoras de dicho proyecto político regenerador, en 
oposición a las revisiones que liberales como Indalecio Liévano 
Aguirre hicieron de las políticas implementadas por Rafael Núñez.

En fin, las tesis neoinstitucionalistas de Kalmanovitz sobre temas 
monetarios fueron el reflejo de la etapa durante la cual este 
pensador, provisto y convencido de la pertinencia analítica del 
enfoque neoinstitucionalista, asimiló la influencia intelectual del 
pensamiento ortodoxo que siempre ha caracterizado a nuestro 
banco central; esta experiencia como codirector del Banco 
de la República marcó definitivamente su transición hacia 
posiciones más moderadas y, sobre todo, conservadoras en la esfera 
monetaria.

Sobre la enseñanza de la economía
Kalmanovitz fue un protagonista notable en el intenso debate 
de mediados de la década de 1970 entre profesores del programa 
de Economía de la Universidad Nacional de Bogotá sobre la 
enseñanza de la profesión y el contenido del plan de estudios. 
Este debate se extendió rápidamente al resto de programas de 
economía de las universidades públicas del país e influyó en 
las propuestas de reformas y reivindicaciones académicas del 
movimiento estudiantil de 1971. Un antecedente clave en el 
debate fue la publicación de un ensayo del profesor Lauchlin 
Currie en 1965, que se constituyó en la referencia obligada de la 
discusión sobre la formación académica del economista. En su 
trabajo, el profesor Currie, el economista más influyente de la 
academia colombiana del siglo xx, compartía las conclusiones de 
Ellis et al. (1961), en cuanto a que entonces existía una excesiva 
proliferación de facultades de Economía en América Latina, 
una alta mortalidad académica y exceso de cursos, muchos de 
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ellos poco relevantes. A juicio de Currie, estos tres problemas 
aplicaban en todo al caso colombiano. Las diecisiete facultades de 
la época las consideraba numerosas si bien reconocía la variedad 
de temas que requerían estudiarse para entender y manejar 
una organización económica moderna. Currie recomendaba 
congelar la creación de nuevos pregrados a cambio de maestrías 
y doctorados que son los que confieren la profundización, 
especialización y calidad necesaria para cumplir las funciones de 
la profesión en un país en desarrollo.

La mayoría de los economistas que participaron en estos debates 
simpatizaban con los movimientos políticos de izquierda y, quizá, 
por este motivo el debate de la década de 1970 se concentró más 
en discutir el contenido científico del programa que su adecuación 
profesional a los requerimientos del mercado de trabajo, asunto 
que preocupaba entonces a los organismos internacionales que 
asesoraban al gobierno en materia de formación de recursos 
humanos profesionales (Unesco, oit, pnud). El momento de los 
debates era de agitación política e ideológica y para muchos la 
discusión sobre la formación del economista debía antecederse 
de un debate acerca del tipo o modelo de sociedad deseable. 
Esta percepción de cierto modo la comparte Kalmanovitz 
cuando reconoce que el interés de la discusión, aunque rigurosa 
y respaldada en documentos serios elaborados por grupos de 
profesores, no era solo académico sino político, en tiempos de la 
mayor movilización estudiantil de la historia de Colombia.

Kalmanovitz recuerda que en un comienzo su posición era contra 
el uso de los manuales de teoría traducidos del inglés, sin mayor 
conexión con los problemas nacionales. Creyó, entonces, que lo 
más apropiado era enseñar la teoría según la secuencia histórica 
que va de los clásicos a la época actual, impartiendo “cursos 
de autores”, en vez de una enseñanza basada, exclusivamente, 
en textos simplificadores. Esta experiencia se aplicó durante 
pocos semestres y fue suspendida. El problema de fondo no eran 
en sí los manuales, sino la falta de recursos complementarios, 
bibliográficos y documentales de publicación reciente, carencias 
a las que se sumaban el escaso interés de la mayoría de docentes 
de entonces por transitar de los manuales a las fuentes originales, 
el desconocimiento de una segunda lengua como el inglés y la 
falta de presupuesto para la investigación académica de problemas 
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colombianos. Mientras tanto, la enseñanza de las matemáticas 
resultaba damnificada, toda vez que su aprendizaje no se 
articulaba con la práctica de la construcción de modelos ni con el 
uso de la estadística en el análisis empírico (Kalmanovitz, 1999).

La mayoría de los obstáculos comienzan a disiparse o resolverse 
a instancias del cumplimiento de las políticas de acreditación 
nacional e internacional de los programas universitarios, 
impulsadas por el Gobierno nacional, si bien continúan los 
amplios déficits  presupuestales que frenan los procesos de 
mejoramiento de la calidad y de la generación de conocimiento 
por medio de la investigación con productos publicables en 
revistas científicas de prestigio. Kalmanovitz admite que en sus 
posiciones era “duro frente al mercado, decía que me importaba 
poco y que lo importante era que los muchachos se desarrollaran 
al máximo y que todos debían conocer el marxismo” (1999, 
p. 181) A finales de la década de 1990, su cambio de perspectiva 
se insinúa cuando afirma que “el logro mayor del nuevo programa 
[de Economía] fue el desarrollo del área de economía colombiana 
y de historia económica que logró aplicar la teoría económica 
universal a nuestras condiciones, en medio de un álgido debate 
político” (p. 181). Celebra que estudiantes de economía de la 
Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia se 
juntaran para publicar la revista Isitome, y destaca que los cambios 
hacia un programa más comprometido con la formación teórica, 
histórica y en métodos cuantitativos influyeran en las entidades 
del Estado relacionadas con la economía y lo social, lo que facilitó 
una mayor contratación de economistas en entidades claves del 
sector público y en entidades financieras privadas que publicaban 
análisis de coyuntura macroeconómica y sectorial.

Para Kalmanovitz, hoy es posible mantener un equilibrio entre 
academia y mercado, siempre que se ingenien las formas para que 
este último sirva a los intereses de aquella. Sobre esta relación 
afirma: “En verdad el mercado refleja imperfectamente las 
demandas sociales y es necesario percibir sus señales para que 
la institución [académica] funcione mejor y sobre todo para 
que logre crecer y desarrollarse” (1999, p. 196). En otro aparte, 
reconoce que la creación de maestrías y doctorados que cumplen 
los estándares internacionales le han aportado rigor a la enseñanza 
de la economía, permitiendo su actualización permanente por el 
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contacto internacional y la creciente participación de profesores 
extranjeros, y también nacionales graduados en programas 
distintos de aquellos en los que desempeñan su labor docente 
e investigativa, con lo cual comienza a superarse la endogamia 
académica de la mayoría de las universidades colombianas. 
Con respecto a la agitación política que siempre acompañó a 
los debates académicos, Kalmanovitz rescata su importancia 
al suscribir un comentario de Antanas Mockus: “En efecto, la 
politización volcó a los profesores de manera torpe e improvisada 
hacia un conocimiento más vinculado con el entorno y de algún 
modo más pertinente […] el maridaje de la política y la academia 
les sentó bien a ambas” (Kalmanovitz, 1999 p. 181).

Un balance final
Kalmanovitz acredita una larga y productiva vida académica de 
docencia e investigación de más de cuatro décadas. Es uno de los 
pocos intelectuales públicos de nuestro tiempo por su permanente 
disposición al debate constructivo de las ideas propias y ajenas. 
Su actividad del momento en la academia y en el periodismo nos 
augura que continuaremos beneficiándonos de sus aportes serios 
y rigurosos al estudio, la comprensión y el tratamiento de los 
problemas antiguos y nuevos de la nación colombiana. Su vasto 
recorrido y su pasión por la economía y la historia económica 
queda dicho con suficiencia en sus propias palabras:

No me arrepiento de haber tenido la oportunidad de 
cambiar —de ser “incoherente”, si se quiere— a lo largo 
de una carrera que me ha permitido ser testigo cercano 
de la historia colombiana y de haber sido uno de sus 
intérpretes, utilizando una combinación de enfoques 
que van desde los de la economía clásica y el marxismo 
hasta los de las instituciones, pasando por la economía 
neoclásica y las escuelas alternativas que han recurrido a 
las fuentes keynesianas. (Kalmanovitz, 2017, p. 51)
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Dos visiones económicas
15 de agosto de 1992

La revista Estrategia Económica y Financiera (de julio de 1992) 
trae un artículo de Lauchlin Currie y otro de Eduardo Sarmiento 
sobre el mismo tema: la política económica. Mientras que Currie 
revela las virtudes de las limitaciones del control de cambios que 
tuvimos desde 1967 y que fue desbordado cada vez que hubo 
un ingreso o salida brusca de capital, lo que culminó con las 
modificaciones introducidas desde el año pasado por la Junta 
Directiva del Banco de la Republica, para Sarmiento de trata de 
un craso error de los economistas del Gobierno, que francamente 
está destruyendo a la economía colombiana.

La visión de Currie es la de agentes relativamente racionales que 
van creando instituciones que se van modificando de acuerdo 
con las necesidades y los problemas que van surgiendo. De 
esta manera, Currie anota que la devaluación gota a gota era 
inflacionaria cuando se presentaba un exceso de divisas en la 
economía y que la coyuntura de 1975 a 1980, primero, una 
bonanza cafetera y, después, un gran endeudamiento externo, no 
impidieron la revaluación de la moneda. Las medidas monetarias 
contraccionistas, con control de cambios al mismo tiempo, 
probaron ser contraproducentes en esa época y más todavía 
en la actual coyuntura porque atrajeron capital golondrina y 
se repatriaron más capitales de colombianos. Currie plantea 
entonces las opciones reales que enfrentaron los agentes 
decisorios, más la propia junta del banco emisor que el ministro de 
Hacienda, para dejar que el mercado definiera en parte el precio 
de la divisa (que llegó en un monto excesivo, desbordado) por 
medio de una revaluación y al mismo tiempo derribar el tipo de 
interés a niveles internacionales para no seguir atrayendo capital.

Sarmiento argumenta que el viejo sistema es indiscutiblemente 
mejor que el nuevo, que en opinión de Currie es un híbrido que 
intenta todavía ejercer influencia sobre el valor del cambio del 
peso frente al dólar. Si los agentes decisorios hubieran seguido 
el consejo de Sarmiento, la inflación se hubiera desbordado al 
40 % y la expansión monetaria estaría 15 puntos por arriba de la 
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excesiva actual. La sentencia de Sarmiento parece más política 
que académica, “el drama de la política antiinflacionaria se 
origina en el error de no incorporar las realidades de la economía 
colombiana dentro de las formulaciones abstractas” “[Decisiones 
que] ocasionaron un deterioro irreversible de la industria, la 
agricultura y el sector externo”. La concepción que subyace a la 
toma de decisiones es la de agentes muy irracionales, muy tercos 
y empeñados en ocasionar mucho daño al patrimonio de sus 
conciudadanos. Para Sarmiento, la política causó los problemas y 
no los usd 3000 millones ingresados en dos años, cuya causalidad 
ni investiga: las tasas negativas de interés en los Estados Unidos 
que han repetido el mismo tránsito de repatriación de capitales en 
todos los países de América Latina.

El interés de Currie en suscitar una discusión sobre cómo 
estabilizar el tipo de cambio sugiere una intervención del 
Banco de la República en el mercado de divisas para atenuar las 
oscilaciones de sus valores, adquiriendo o vendiendo según las 
circunstancias para mantener el valor del cambio bajo ciertos 
márgenes que permitan a los agentes económicos tomar buenas 
decisiones y evadir cambios bruscos. Esa es la peor parte del nuevo 
sistema que ha fijado la tasa representativa del mercado en forma 
muy errática, arrojando a los exportadores en la incertidumbre 
sobre sus ingresos netos en pesos.

Para Sarmiento, el problema es más sencillo: “sin ir muy lejos, el 
retorno al control de cambios”, echar para atrás la apertura (otros 
dos años o más intensa incertidumbre), moderar el pago de la 
deuda externa (qué va a hacer con las reservas internacionales 
agregadas por este concepto, pues ciertamente contribuirán a la 
inflación) y frenar la revaluación (lo cual será posible con el nuevo 
sistema en la medida en que se disminuya el superávit externo, 
lo que ya comenzó a ocurrir). En todo caso, frente a las dos 
divisiones, me quedo obviamente con la de Currie.
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Currie
26 de septiembre de 1992

La Universidad Nacional de Colombia y la  Fundación Fines 
organizamos una discusión académica sobre la obra de Currie 
como reconocimiento al economista padre fundador de los 
estudios modernos de esa disciplina en la universidad pública. Su 
influencia ha sido notoria en cómo se enseña la economía en el 
país con la simplificación del currículo, la interdisciplinariedad 
y, sobre todo, la libertad de elegir su perfil por parte del 
estudiante. En esto y en general, Currie ha sido un liberal 
radical, al considerar que la ciencia entra con amor, curiosidad 
y la capacidad de maravillarse frente al mundo. Su método 
peripatético respetaba a sus estudiantes, los excitaba y los llevaba a 
identificar sus aspiraciones con la figura de Currie; trabajaron muy 
duro para superarse y aproximarse a su maestro.

La concepción que inventó sobre el desarrollo combinó un 
delicado análisis económico de las variables económicas, un 
diagnóstico riguroso y las medidas de política que podían corregir 
los problemas del país, o bien el subempleo de los trabajadores, o 
bien la baja productividad de los campesinos, como en la llamada 
Operación Colombia, sin que se le pudiera identificar como 
keynesiano intervencionista o librecambista o monetarista, pues 
podía recurrir a cualquier de estos arsenales teóricos, con tal que 
se adecuaran a su diagnóstico.

En su pragmatismo de largo plazo y de gran alcance, Currie 
supo combinar la planificación con las fuerzas de mercado, lo 
que garantizó que sus ideas encontraran enraizamiento firme 
en la realidad. De esta manera, la estrategia de la construcción 
y de la urbanización, ya pensada en la Operación Colombia, se 
montó sobre el diseño de las corporaciones de ahorro y vivienda 
(cav) por la unidad de poder adquisitivo constante (upac); una 
decidida intervención del Estado quedó sostenida y reproducida 
por las propias fuerzas del mercado. La particular interpretación 
de Currie sobre la ley de Say, que la oferta crea una demanda 
igual a sí misma, al afirmar que esta aplicaba a ciertos sectores 
de la economía, como la construcción y las exportaciones, probó 
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7 5

ser ingeniosa y cierta, pues se contaba con demandas latentes, 
insatisfechas por trabas a la producción que si eran removidas 
desatarían el desarrollo de muchas fuerzas productivas.

En el debate suscitado en torno a las cuatro estrategias, que 
prescindía de una reforma agraria, cuando Currie era asesor de 
la Administración de Andrés Pastrana, le hice una dura crítica 
desde el punto de vista socialista, en la que lo acusaba de una 
quinta estrategia, la de economía de guerra contra los explotados, 
campesinos y trabajadores urbanos. Eso lo hice con una mala 
conciencia, porque no hacía mucho había sido destituido de la 
Universidad Nacional de Colombia junto con otros cincuenta 
maestros, incluso a algunos de los que habían sido sus estudiantes, 
y Currie había participado en un evento en defensa nuestra, 
siendo asesor principal del Gobierno que nos había destituido, 
lo admiraba y me sentía muy agradecido.

Su posición había sido consecuentemente liberal, arriesgada 
y creo que en cierta forma contribuyó a frenar al Gobierno 
frente a nosotros. Muy dogmáticamente, sin embargo, lo había 
identificado a él con el conservadurismo del mismo Gobierno, 
cuando en verdad se mantenía incólume a cualquier posición 
ideológica y trataba de que el país se desarrollara lo más 
rápidamente posible para poder aliviar a más gente. Esta ha sido 
una posición de Currie que se deriva de considerar la economía 
como un subproducto de la ética y de que se constituya en una 
herramienta en el logro de un mayor bienestar para el mayor 
número de personas.
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¿Quiénes son los verdaderos neoestructuralistas?
3 de abril de 1993

Conviene definir, primero, que los economistas estructuralistas 
coinciden con ciertos principios desarrollados en la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y que 
justificaron la industrialización forzada, la protección arancelaria 
y la intervención del Estado en resolver problemas precisamente 
de origen estructural. Los neoestructuralistas defienden principios 
similares, pero con una formalización matemática más sofisticada 
que les produce nuevos resultados.

Un argumento de los neoestructuralistas Eduardo Lora y José 
Antonio Ocampo es que la industria colombiana ha resistido 
la apertura con éxito porque era y es eficiente, de tal modo que 
el diagnóstico de los aperturistas u ortodoxos es errado. Ellos 
justificaron la apertura por la ineficiencia industrial y el fomento 
a los monopolios que había generado el enclaustramiento de 
la economía colombiana durante muchos años. Mientras los 
primeros recomendaban una apertura gradual y selectiva, los 
segundos en el Gobierno la impusieron de forma acelerada.

Una posible implicación de la tesis neoestructuralista es que la 
apertura no era necesaria: entonces, si algo funciona, ¿para qué 
arreglarlo? De todas maneras, ellos admitían que la apertura 
resultaría benéfica, pero haciéndola selectiva y gradual, o sea, 
que estaban de acuerdo con llevarla a cabo, claro que de manera 
distinta de como lo hizo el Gobierno. Es posible también que lo 
anterior fuera un subterfugio para nunca llevarla a cabo.

Hay una incongruencia en el argumento de Ocampo y Lora, 
porque, si la industria era eficiente, no debería existir ningún 
temor a la apertura y, sin embargo, ellos advirtieron de 
inmediato a esta que el proceso sería traumático y negativo, o 
sea, que compartían el juicio de que la industria colombiana 
no era competitiva y seguía en su fase infantil, requiriendo una 
protección ahora selectiva. Lo gradual suponía que necesitaba 
varios años de adaptación y progresiva exposición a la competencia 
internacional, antes de poner en marcha la apertura total.
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Si Ocampo y Lora tienen razón, entonces la apertura ejecutada 
por el Gobierno fue, en efecto, adecuada, pues mantuvo un 
grado de protección efectiva suficiente como para no afectar 
negativamente la industria, que de todas maneras había adquirido 
sus propias defensas. Este escritor ha sugerido que la apertura, 
de hecho, se venía dando desde hace tres lustros con los ingresos 
del narcotráfico que financiaron un importante volumen de 
contrabando y de subfacturación de importaciones, los que hacían 
caso omiso del arancel en forma total o parcial. Las industrias 
locales tuvieron que reestructurarse en ramas como textil, 
confecciones, calzado, juguetería, electrodomésticos y perfumería 
para enfrentar la competencia del contrabando.

En verdad, la apertura ha afectado negativamente las ramas 
monopólicas de bienes intermedios (papel, química, metales) y 
de materias primas, obviamente la agricultura, al incentivar la 
especialización y la reducción de costos en ellas. Pero, en general, 
se sostuvo un nivel de protección efectivo alto para las industrias 
de bienes finales que vieron reducidos sus costos sin tener que 
disminuir sus márgenes de utilidad. No hay que olvidar que el 
nivel medio del arancel, de un 14 %, es casi tres veces el de los 
Estados Unidos o de otro país desarrollado. Se deduce, entonces, 
que la apertura fue moderada, aunque poco selectiva y que tiene 
alguna razón Rudolf Hommes al declararse él mismo, con cierto 
alarde de cinismo, como neoestructuralista.

La anterior declaración del ministro enardeció los espíritus de los 
verdaderos neoestructuralistas, que pretenden distinguirse como 
amigos tanto de la protección como de la intervención estatal, 
pero, en fin, con un aparato teórico neoclásico que comparten 
con la economía ortodoxa que aplican los aperturistas. Varias 
acciones del ministro de Hacienda, como el control administrativo 
de las tasas de interés, así como la visión de un Estado más 
grande financiado por un incremento de los impuestos directos 
e indirectos son rechazados por los ortodoxos y neoliberales. 
De hecho, la acelerada implantación de la apertura y de las 
reformas al régimen de cambios fue resultado de una voluminosa 
repatriación de capitales que ampliaron demasiado la oferta 
monetaria y las presiones inflacionarias, así que fue una acción 
más pragmática que ideológica.
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El nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de 
Agricultura fue el reconocimiento del Gobierno de que se había 
equivocado en la aplicación de la apertura y con la ausencia 
de políticas activas que neutralizaran los efectos de la baja 
internacional de precios, que viene afectando negativamente el 
sector. El mismo ministro de Hacienda declaró que Ocampo y él 
eran como el agua y el aceite, así que alguno de los dos deberá 
prescindir de denominarse neoestructuralista en el futuro.
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El neoestructuralismo según Sunkel
12 de junio de 1993

El economista chileno Oswaldo Sunkel ha escrito un interesante 
artículo (“Auge, crisis y renovación del Estado”, Revista 
Foro, n.º 20, mayo de 1993) que permite diferenciar entre las 
orientaciones neoliberales en economía, pero neoconservadoras 
en política, y las nuevas formas de interpretar el estructuralismo de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
que son en cierta forma concesiones al neoliberalismo, para 
después recuperar las diferencias entre los dos enfoques.

La primera diferencia se ubica en los papeles que desempeñan 
el mercado y el Estado en la economía. Para los neoliberales, el 
mercado “es el sistema de información y orientación dominante 
en asignación de recursos de la economía” (p. 91), y al Estado 
corresponde un papel subsidiario, mientras que para los 
neoestructuralistas el Estado debe asumir un rol orientador, pero 
apoyado en el mercado, corrigiéndolo, incluso, para asignar en 
mejor forma los recursos. Aquí se expresa una de las autocríticas 
a la Cepal que justificó un sistema cerrado a las señales de los 
mercados internacionales, lo que retrasó la técnica empleada 
y frenó los volúmenes de exportación posibles, así como la 
acumulación de capital. Los déficits públicos demasiado grandes 
impulsaron a su vez la inflación.

Una segunda diferencia tiene que ver con la empresa privada y la 
distribución de la renta. Los neoliberales favorecen, según Sunkel, 
la gran empresa y la estructura oligopolista y les parece aceptable 
una distribución desigual que garantice utilidades más altas. Los 
neoestructuralistas también fortalecen la gran empresa por “su 
dinamización tecnológica y capacidad competitiva”, pero también 
sugieren ejercer una vigilancia a su comportamiento, apoyando 
el desarrollo de las Pymes por razones económicas y, sobre todo, 
sociales. Los neoestructuralistas practicarían además políticas 
tributarias y fiscales que favorezcan la equidad.
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Frente a la apertura comercial, y este es un cambio muy grande 
en comparación con el pasado, los neoestructuralistas aceptan 
aranceles moderados y tasa de cambio alta, favorecen una 
intervención estatal selectiva (no general como antes) que consiga 
desarrollar ventajas comparativas y dinámicas. Los neoliberales, 
según Sunkel, arrasan con las restricciones al comercio y 
favorecen “ventajas comparativas estáticas y por consiguiente la 
especialización en recursos naturales” (p. 92). Lo anterior no es 
del todo cierto, porque, en una situación de economía abierta, 
un país encontrará también nichos de exportación surgidos de su 
previo proceso de industrialización.

El último aspecto que toca Sunkel es el del carácter de análisis y 
de los desequilibrios monetarios, fiscales y de la balanza externa: 
de corto plazo para el neoliberalismo y de mediano y largo plazos 
para los neoestructuralistas. Aunque los últimos no le niegan 
la importancia que tienen los equilibrios de corto plazo (antes 
contemporizaron con desequilibrios macroeconómicos en nombre 
de la equidad), insisten en elegir estrategias de industrialización y 
de mejora de la distribución de la renta a largo plazo.

Así las cosas, es evidente que el neoliberalismo con sus 
prácticas —en una atmósfera de rendición del socialismo real e 
inexistencias de alternativas— ha sido aceitado en muchos de 
sus planteamientos por neoestructuralistas, en los terrenos de la 
necesidad de la apertura y de los equilibrios macroeconómicos 
de corto plazo, apartándose en asuntos como la equidad y un 
intervencionismo público más activo, pero aceptando que debe ser 
selectivo y no expansivo.
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El legado hispánico y el desarrollo económico
29 de noviembre de 2009

Varios historiadores económicos anglosajones como Stanley 
Engerman y Kenneth Sokoloff han mostrado que la desigualdad 
en la tenencia de la tierra y la ausencia de gasto en educación en 
la América conquistada por España llevaron a perpetuar una de 
las sociedades más desiguales en el mundo.

Acemoglu, Johnson y Robinson han caracterizado el régimen 
colonial español como extractivo y excluyente, que marcó la 
ruta histórica de largo plazo y produjo una reversión de fortuna 
en un continente que fue considerado El Dorado cuando se 
conquistó. Han revivido la leyenda negra de la conquista española 
con la hecatombe demográfica que produjo, pero añadiéndole 
desigualdad y fracaso económico.

Leandro Prados y Rafael Dobado, por su parte, han intentado 
construir lo que llamaría una leyenda rosa de la España borbónica 
que, con sus políticas económicas racionalistas, contribuyó a 
obtener un crecimiento alto durante la segunda mitad del siglo 
xviii hasta que llegó la Independencia. El orden político estable 
con la conformación de una zona de libre comercio estaba 
conduciendo a un progreso notable para la época.

Los salarios de los mineros y otros sectores independientes 
latinoamericanos llegaron a ser muy altos, mientras que las 
políticas de protección a las tierras de los indígenas mantuvieron 
a raya a los criollos que aspiraban a concentrarlas, de acuerdo con 
Dobado. Estos dos hechos estarían revelando que la desigualdad 
no era tan alta antes de la Independencia. Prados afirma que, 
aunque el crecimiento se frenó momentáneamente con las guerras 
y el desorden político que se inicia a partir de 1808, se recuperaría 
después de 1860.

Una visión quizá más aguda la proveen North y Weinsgat al 
distinguir que las instituciones legadas por España fueron 
absolutistas, mientras que las colonias del norte recibían el legado 
de la revolución democrático burguesa que diseminó la Inglaterra 
cromwelliana. De esta manera, el legado hispánico sería el de los 
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monopolios sobre la producción (estancos y cesiones excluyente 
a gremios y personas), monopolio religioso y exclusión de la 
propiedad y de la política para el grueso de la población.

Los historiadores españoles tienen razón en que la República 
aumentó de manera notable la desigualdad, aunque abolió el 
sistema de castas y su sistema de prueba de pureza de sangre 
para acceder al tope social. Las tierras indígenas fueron liberadas 
y adquiridas por terratenientes en su mayoría, mientras que 
los baldíos eran rematados para financiar el enclenque Estado 
republicano.

Lo cierto es que fue difícil construir democracias liberales con los 
cimientos legados por España. La inestabilidad política que siguió 
a la Independencia reflejó la interiorización de su legado en las 
sociedades nacionales por los partidos conservadores y la Iglesia. 
El raquitismo de la burguesía criolla le restó fuerza en Colombia 
y en otros países para instaurar un sistema liberal en la política 
y para que entrara decisivamente en la globalización, lo que se 
hizo solo después de 1905 con el café. No hubo compromiso para 
educar a la población hasta el Frente Nacional (1958). Persistieron 
los privilegios de los terratenientes que consideran su propiedad 
como “merced”, por la que no tienen que pagar impuestos.

Queda en pie entonces una leyenda morada: el absolutismo, como 
el pecado original que nos transmitió España, y que ha incidido 
en que tengamos poca democracia política, mucha desigualdad y 
un desarrollo económico mediocre, aunque la responsabilidad es 
nuestra desde 1819.
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Reforma agraria, paz y desarrollo
26 de septiembre  de 2010

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha diseñado 
una política integral de tierras cuyos objetivos son devolver 
las tierras arrebatadas por los beneficiarios del conflicto a 
sus legítimos poseedores, acercar el uso actual del suelo a su 
potencial, extinguir la propiedad de las tierras adquiridas de 
manera ilícita y gravar la tierra más justamente.

La restitución, por sí sola, nos devolvería a la Colombia rural 
de 1990, cuando la distribución era muy desigual, pero venía 
surgiendo una clase media de granjeros modernos que, junto a 
millones de familias campesinas, terminaron expulsados de sus 
territorios, con la consecuente caída del desarrollo agrícola.

Es que con la guerra y con el paramilitarismo se desató una 
contrarreforma agraria de enorme magnitud que agudizó los 
índices de inequidad. El anterior Gobierno intentó legalizar este 
estado de cosas por medio de la captura del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), del Registro Catastral y de las 
notarías por los nuevos y violentos propietarios. Por ello, se 
requiere devolver la película de la propiedad veinte años y 
hacer que los cambios más protuberantes sean validados por los 
propietarios: que la prueba corra por su cuenta.

Existen en Colombia 21,5 millones de hectáreas con uso 
potencial agrícola, pero solo 5 millones se dedican a los cultivos, 
mientras que en el resto pastorea la ganadería. ¿Cómo hacer 
para que la tierra se utilice mejor? Una medida obvia es la 
restitución de al menos 2 millones de hectáreas a los desplazados, 
aproximadamente la mitad de la magnitud del despojo. Otra es 
repartir 530 000 hectáreas en cabeza del Departamento Nacional 
de Estupefacientes (dne), muchas de las cuales venían siendo 
administradas por los testaferros de los “expropiados”. Otra más 
es un impuesto predial más justo y mejor cobrado en todo el país, 
que inducirá a muchos propietarios a vender o arrendar sus tierras, 
incentivando su mejor uso. Habrá también una mejor gobernanza 
municipal.
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A la ley de tierras se le está sumando una legislación de protección 
de víctimas que podría afirmar la voluntad política del Gobierno 
y de varios partidos para entrar a resolver la deuda moral que tiene 
el Estado frente a los damnificados del conflicto.

Es conocida la feroz reacción de los violentos propietarios frente a 
las víctimas que se atreven a demandar la restitución, de tal modo 
que se requiere que las fuerzas de seguridad entren a proteger 
a los que poco han recibido su colaboración para defender sus 
legítimos derechos de propiedad. Mientras en el campo primen 
los criminales y los señores de la guerra, no habrá seguridad de 
los derechos de propiedad y va a ser muy difícil desatar procesos 
sostenidos de crecimiento económico.

La sola ley de víctimas requerirá un gasto de cop 4 billones 
anuales, el 0,8 % del pib, mientras que los planes del Ministerio de 
Agricultura exigen otro esfuerzo fiscal adicional, en momentos en 
que hay un enorme déficit del Gobierno central.

Durante el siglo xx, los países que hicieron reformas agrarias 
integrales, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, obtuvieron 
sostenidos procesos de crecimiento económico que podríamos 
replicar. Es que la barbarie en el campo colombiano ha sido una 
de las causas de nuestro ancestral atraso económico.

Quiero cerrar, entonces, con una nota optimista: si la insurgencia 
es derrotada y se hace reforma agraria, Colombia podrá entrar en 
el territorio de la anhelada paz y contará, además, con las bases de 
un profundo desarrollo económico.
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Capacidad estatal y desarrollo
6 de mayo de 2012

La capacidad de un Estado para concentrar el uso de los medios 
de violencia, construir la infraestructura que lubrique el desarrollo 
capitalista y tejer una red de protección social universal es la base 
de la democracia y del crecimiento económico de largo plazo.

Una tributación sustancial y consensuada es condición 
fundamental para atender todos los frentes de la acción pública. 
El consenso surge de la inclusión de una gran parte de la 
población en la política, lo que determina también que exista un 
gasto público suficiente que atienda las necesidades de todos los 
ciudadanos.

Un servicio civil (y diplomático) bien preparado, independiente y 
adecuadamente remunerado es requerido para que las funciones 
de seguridad, contratación pública de obras y atención de la 
red de protección social sean emprendidas con diligencia y los 
recursos públicos no sean capturados por intereses diversos o 
privatizados. El ejemplo más notorio fue la burocracia prusiana 
que era eficiente e incorruptible, y adelantaba la acción pública 
con un orden riguroso.

¿Qué está detrás de estos procesos que solo han surgido en 
Europa, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Corea del 
Sur? Según Daron Acemoglu y James Robinson,  y otros autores 
clásicos, las revoluciones burguesas o procesos de independencia 
nacional dieron lugar a instituciones políticas inclusivas y a 
reformas que democratizaron la educación y la propiedad 
(reformas agrarias, legislación antimonopolios y defensa del 
trabajo). La inclusión política, y el federalismo en algunos casos, 
permitieron consensos estables que liquidaron la posibilidad de 
guerras civiles.

En su libro Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, 
la prosperidad y la pobreza, Colombia sale mal librada, pues 
proyectan que no va a lograr un desarrollo económico de largo 
plazo. ¿Las razones? Llevamos dos siglos de guerras civiles, 
que incluye el conflicto armado actual que es un coletazo de 
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la guerra civil de la década de 1950; la construcción de un 
Estado fuerte que concentrara el monopolio de los medios de 
violencia ha avanzado, pero está lejos de garantizar el orden en 
todo el territorio; la tributación es baja y castiga a los ciudadanos 
de menor ingreso, mientras que la red social se financia 
con impuestos a la nómina que disparan el desempleo y la 
informalidad; el gasto público es capturado en buena parte por 
políticos, funcionarios, insurgencia y por el crimen organizado, 
de tal modo que no se puede construir la infraestructura y las 
coberturas de salud y educación son insuficientes, mientras que su 
calidad es lamentable.

La cuestión no está en “escoger” entre clientelismo y populismo, 
aunque la segunda es una versión más incluyente que la que 
nos caracteriza. Ambos pueden ser regímenes excluyentes tanto 
en la política como en la economía y, por tanto, arbitrarios en 
escoger ganadores, expropiar inversionistas y hacer gasto público 
inflacionario. En ambos casos, el Estado es capturado por el 
Ejecutivo y no cumple con las necesidades de toda la población, 
no puede ni quiere impulsar el desarrollo económico de sus 
países.

En América Latina, Acemoglu y Robinson afirman que solo Brasil 
cumple con los requisitos de haber construido un Estado fuerte, 
incluyente, serio en su manejo macroeconómico que le augura un 
crecimiento robusto de largo plazo. Colombia sigue lejos de la paz 
política y de la prosperidad para todos, a pesar de los que pregonan 
que somos la democracia más antigua de América Latina.
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¿Cuál vía de desarrollo?
18 de mayo de 2014

Los países que se apoyan en la inversión extranjera para 
desarrollarse pueden registrar altos crecimientos de su producto, 
pero buena parte de su ingreso sale al exterior.

Algunos países africanos mineros, por ejemplo, pierden entre 
un 10 y un 20 % de su pib anual como remisiones hacia países 
desarrollados. Por el contrario, los países que se aíslan de los flujos 
de comercio y de capital registran bajo crecimiento porque la 
difusión del conocimiento y de la tecnología son fundamentales 
para aumentar la productividad y la riqueza, como lo muestra la 
involución de Cuba, Venezuela y Argentina. La ruta apropiada 
parece ser abiertos al mundo, pero relativamente cerrados al 
capital, que son los ejemplos de Japón, Corea del Sur y China. 
Aunque todo esto es elemental, a veces se olvida y me lo acaba de 
recordar la lectura de Thomas Piketty.

Colombia es vista como una economía con gran potencial 
minero, que no se había podido realizar por su aislamiento 
geográfico y su xenofobia, pero, además, por el conflicto interno 
desatado desde 1946 y la presencia de estructuras criminales que 
pueden complicar los negocios que respetan la legalidad. Las 
publicaciones internacionales nos miran con mucha benevolencia, 
posiblemente más de la que merecemos.

La ruta de desarrollo escogida por las élites colombianas ha sido 
una apertura al capital para entregarle la minería del carbón (que 
fuera iniciado por una empresa mixta, Carbones de Colombia 
[Carbocol], en la década de 1980), el níquel, el gas y el oro con 
bajos impuestos y regalías. Un factor excepcional y afortunado 
ha sido el del petróleo que fuera nacionalizado desde 1948 y que 
ha permitido al Estado mantener una política con altibajos, pero 
conocedora del negocio. En asociación con empresas extranjeras, 
Ecopetrol ha podido obtener una producción creciente y puede 
ordenar la producción, refinación y exploración de hidrocarburos. 
Ha sido también una incubadora de empresas en el departamento 
de Santander, la ciudad de Cartagena y otras regiones del país.
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En el departamento de La Guajira, el producto generado por las 
minas del Cerrejón es el 60 % del pib departamental, pero más 
de la mitad de este sale de la región por repatriación de utilidades 
y los altos sueldos de sus directivos no se gastan localmente. En 
el departamento del Cesar, la situación es menos grave porque 
se trata de una economía más diversificada, pero igual más de 
la mitad del producto que genera la Drummond Company Inc. 
termina en el exterior.

Los recursos naturales bien explotados por empresas serias, 
filtrando las criminales y depredadoras del medio ambiente, 
pueden contribuir a aumentar la riqueza y al mismo tiempo a 
asegurar que una mayor parte de ella se quede en el país, y genere 
empleo y nuevas oportunidades a empresas colombianas. En 2013, 
la renta de factores tuvo egresos por usd 18 204 millones, el 5 % 
del pib, que son la repatriación de utilidades de los inversionistas 
extranjeros más los intereses por la deuda externa privada y pública 
(por cobrar impuestos tan bajos, nos endeudamos). El aumento 
de la inversión no hace más que profundizar la tendencia a que 
el producto crezca más que el ingreso y aumente la desigualdad 
entre los locales y más aún entre estos y los extranjeros. Debemos 
pensar en formas de asociar el capital extranjero con el público 
y que este ejerza las funciones de liderazgo que le corresponden: 
favorecer polos regionales de desarrollo con empresas que 
transformen los recursos naturales, para dar lugar a aumentos 
tanto del producto como del ingreso nacional.
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La reindustrialización
23 de agosto de 2015

Se solía pintar a la burguesía industrial y a su gremio, la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (andi), como 
la facción hegemónica del Estado que sometía a todos los demás a 
sus designios malévolos.

Lo cierto es que se trata de un sector que sale mal librado de las 
políticas estatales: en 1992, se dio la apertura comercial que les 
redujo la protección arancelaria (lo que no pasó con el sector 
agropecuario); se firmaron muchos tratados de libre comercio, 
pero no se desarrolló la agenda interna que debía fortalecerla; en 
1993, se le colgaron las contribuciones de la seguridad social que 
debieron ser asumidos en su mayor parte por los patronos (en otros 
países salen del presupuesto general); el Congreso de la República 
tiende a castigar a las empresas con impuestos crecientes, mientras 
exime a los terratenientes y a las fundaciones con ánimo evasivo.

Los generadores de electricidad y gas les cobran duro a la 
industria, pues el Gobierno les garantiza una tasa de retorno de 
15 % sobre su capital. El Gobierno le pone altos impuestos a la 
gasolina y al diésel, incluso subsidios elevados al etanol y al aceite 
de palma, que elevan los costos de transporte, mientras que la 
infraestructura defectuosa y la pobre logística aumentan todavía 
más los costos de transacción del sector. El contrabando abierto y 
el técnico le hacen más daño a la industria que la misma apertura.

En adición a todos estos males, la enfermedad holandesa infectó 
con virulencia tanto a la industria como a la agricultura. La tasa 
de cambio, fortalecida por las exportaciones mineras, permitió que 
las importaciones penetraran en el mercado interior y dificultó 
sus exportaciones. Si los aranceles a los bienes industriales se 
redujeron del 40 al 12 % en la década de 1990 (antes de eso hubo 
protección infinita), la subvaluación del peso llegó en algunos 
periodos a ser mayor del 30 %, mientras que los competidores 
asiáticos contaban con salarios bajos y productividades mucho 
más elevadas que las nuestras. La enfermedad holandesa no fue 
contrarrestada por políticas macroeconómicas de ahorro fiscal que 
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hubieran evitado tanta revaluación del peso y, consecuentemente, 
la aguda devaluación que estamos padeciendo.

Hoy la industria y la agricultura pueden sustituir la dinámica 
que obtuvieron durante casi tres décadas el petróleo y la minería. 
Para ello, deben darse políticas públicas que contribuyan a 
aumentar su productividad y resuelvan las carencias anotadas. La 
educación y la investigación son cruciales. Las ramas industriales 
locales deben hacer parte de las cadenas que caracterizan hoy la 
división internacional del trabajo. Eso está sucediendo, como lo 
muestra tanto la participación de las importaciones en el consumo 
intermedio industrial como la exportación de bienes industriales 
procesados y semiprocesados que han logrado algunas empresas 
locales muy exitosas.

Se han perdido negocios en las ramas automotriz, alimentos, y 
otros por carecer de economías de escala, por la protección que 
reciben algunos productores de materias primas que elevan los 
costos de los que las utilizan, como los del azúcar, al tiempo que 
se ha tolerado la competencia desleal (dumping) en el mercado 
local.

Un estudio de Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo (Fedesarrollo) de Mauricio Reina destaca la baja 
capacidad estatal para afectar la compleja realidad de la 
industria. El fracaso sistemático de las políticas públicas en esta 
esfera se debe “a la fragilidad de las instituciones encargadas de 
implementarlas”. Ojalá esta vez sea diferente.



Temas regionales
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La colonia costeña
1 de agosto de 1992

El gobernador del departamento del Atlántico, Gustavo Bell, 
me ha dirigido una carta abierta, publicada en El Heraldo 
de la ciudad de Barranquilla, acto que aprecio y al cual debo 
reconocimiento, pues ayuda a debatir con altura los problemas 
que enfrentamos.

Bell afirma que tradicionalmente se dio una relación colonial 
entre el país andino y el costeño, un intercambio desigual 
entre los productos agrícolas de la costa y los productos de la 
industrialización protegida del centro, lo que culminó en el 
atraso de una región y el progreso de la otra. Yo nunca he creído 
mucho en la tesis de los marxistas tercermundistas que Bell acoge 
sin reservas, porque es difícil que exista explotación a través del 
comercio, o sea, en forma indirecta. Y es más difícil aún imputar 
traslados de valor a través del intercambio, de tal modo que las 
metodologías empleadas por los investigadores que él cita son 
arbitrarias. Otra cosa sería si el colonialista impone un impuesto 
sobre la población oprimida y la exacta, como los ingleses en la 
India, o le imponen el consumo del opio, como en China.

Pero acá la historia de la nación es parte integral de la historia 
costeña. El hipercentralismo fue creado por Rafael Núñez, 
oriundo de la ciudad de Cartagena. La protección incluyó 
la agricultura que se benefició de casi igual manera que la 
industria de un mercado cautivo. El esplendor de la ciudad de 
Barranquilla, hasta entrada década de 1960, se debió en parte 
a una industrialización protegida y el Puerto de Mamonal S. A. 
tiene un origen similar.

El argumento de Bell se cae si consideramos que, según sus 
propios términos, la costa se beneficiará del librecambio, y 
este ha venido implementándose en forma bastante radical 
durante el último año, de tal modo que ya no existe el modelo 
de sustitución de importaciones que es, según él, el demonio 
causante del atraso costeño, y hay un enemigo menos en la lucha 
por los intereses de la región. No estoy tan seguro de que esto 
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sea tan cierto, precisamente, porque insisto en que hay factores 
internos a la región que han perpetuado su atraso, en particular, 
el peculiar feudalismo de vastas regiones dominadas por unos 
pocos terratenientes ausentistas que viven en las ciudades y que le 
han venido arrendando sus fincas a los empresarios cachacos para 
el desarrollo del algodón y el arroz. El mismo Eduardo Posada 
Carbó, citado por Bell, trae a cuento que una de las razones 
del atraso industrial de la costa es el poco mercado ofrecido 
por la población rural de la región. Así que, con protección o 
con librecambio, estos factores negativos seguirán actuando a 
menos que se les enfrente con cambios institucionales que los 
neutralicen.

Bell exorciza el problema de la corrupción de la costa al afirmar 
que es igual para todo el país. No es cierto, pues, en otras partes, 
la corrupción no alcanza a devorarse totalmente a las empresas 
públicas y en la costa sí. Creo que los malos servicios públicos 
acarrearon, por lo menos en parte, esas bajas tasas de crecimiento 
de la región y el traslado de muchas industrias a otras regiones con 
menos problemas.

Si no se parte de reconocer el problema, se hará imposible 
encontrarle soluciones. Insisto en que el centralismo salió 
debilitado de la reforma constitucional de 1991 y la suerte de las 
regiones corre más por cuenta de sus fuerzas internas que antes. 
No tiene sentido seguir con los viejos argumentos del enemigo 
exterior para tapar los problemas, aunque eso todavía pueda ganar 
votos incautos.

Bell afirma al final de su carta, en forma muy breve, que él 
está también a favor de la libertad de expresión, pero que tiene 
derecho a protestar por “los ultrajes que contra la dignidad de 
un individuo o grupo social pueden cometer esporádicamente 
algunos periodistas”. Creo que está justificando el crimen de 
pasión que destruye al sujeto que profanó la dignidad, lo que es 
una costumbre feudal. Lo grave es que acá quedan sin control los 
que siempre han abusado de su poder y la prensa se debe resignar 
al albedrío de intereses estrechos.
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El desarrollo del departamento del Atlántico
14 de diciembre de 2008

En la tabla de Meisel que compara el ingreso por habitante de 
los departamentos del país entre 1950 y 2006 contra el promedio 
nacional, el departamento del Atlántico fue el que más cayó: en 
1950 ostentaba 179 % y en 2006 solo 84 %.

Barranquilla fue una de las primeras ciudades que se industrializó 
en el país; también le abrió sus puertas a inmigrantes extranjeros 
que contribuyeron al empuje de la ciudad. Aunque Bogotá D. C. 
también cae, continúa exhibiendo el mayor nivel de riqueza del 
país (163 %).

Una de las razones para la decadencia de la costa fue que el 
triángulo de oro, conformado por Bogotá D. C., Medellín y Cali, 
a su vez apalancado por el mercado cafetero, utilizó cada vez más 
el puerto de la ciudad de Buenaventura para conectarse con el 
mundo. El deterioro de la navegabilidad del río Magdalena, la 
frecuente obstrucción de Bocas de Ceniza y la gran distancia con 
el interior sesgaron las obras públicas a favor de los cachacos.

Mientras la industria del interior contaba con la demanda de un 
próspero campesinado cafetero, que se arruinaría al final de la 
década de 1980, la ciudad de Barranquilla estaba inmersa en un 
mar terrateniente que mantenía y mantiene a su campesinado 
desprovisto de propiedad y de ingresos. La protección tampoco 
la favoreció mucho, cuya industria enfrentaba un enorme 
contrabando y que contaba con el mercado del interior, pero a 
más de 900 kilómetros de distancia.

Durante la década de 1960, el país nacionalizó los servicios 
públicos, algo que terminó mal para todas las ciudades del país, 
pero fue desastroso para Barranquilla. La ciudad contó antes con 
excelentes servicios prestados por inversionistas extranjeros. En 
la década de 1980, ya se racionó el agua, la energía y el teléfono. 
La mala calidad de los servicios debió incidir en el trasteo de 
empresas y repelió nuevas inversiones.
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La privatización de los servicios públicos que permitió la 
Constitución de 1991 llevó a que la ciudad de Barranquilla 
recuperara la calidad de sus servicios, con malos arreglos que le 
dejaron poco por la venta de sus activos y altas tarifas. Bogotá 
D. C. logró unos inmensos recursos que invertir y unas tarifas 
reguladas, porque continuó como dueña de la mitad de la empresa 
de energía. La ciudad de Medellín nunca tuvo que privatizar 
sus Empresas Públicas de Medellín (epm), mientras que Cali se 
traqueteó y entró en una decadencia grave con servicios todavía 
públicos canibalizados por su clase política, deficitarios, caros y de 
mala calidad.

También la corrupción fue alta en la ciudad de Barranquilla. 
El cura Bernardo Hoyos se empotró en la Alcaldía, dejando a 
un cómplice suyo que terminó por desvertebrar las finanzas de 
la ciudad. Concesionaron a veinte años el recaudo tributario al 
crimen organizado, más otras funciones que son de exclusivo 
ejercicio público. Entre otras consecuencias, el Polo Democrático 
Alternativo se autoliquidó en la Costa Atlántica.

Las cosas han mejorado en la ciudad de Barranquilla: la desidia 
de la clase dirigente del departamento del Valle del Cauca y 
del Gobierno nacional frente a la ciudad de Buenaventura ha 
contribuido a darle mayor vida a su puerto. La demanda de 
Venezuela ha reanimado su industria y la apertura la ha hecho 
exportar más hacia el Caribe y el mundo. El departamento del 
Atlántico ha elegido dos gobernadores honestos y el actual alcalde 
demandó las concesiones que siguen siendo defendidas por jueces 
sin sentido cívico, apoyados en una judicatura cómplice.



9 6

C
o

l
u

m
n

a
s

 d
e

 o
p

in
ió

n
 d

e 
s

a
l

o
m

ó
n

 K
a

l
m

a
n

o
v

it
z

Compensar la periferia pobre de Colombia
11 de octubre de 2009

Se ha venido articulando una propuesta importante desde la Costa 
Caribe para enfrentar la creciente desigualdad entre las regiones 
de Colombia y para asignar recursos públicos, de acuerdo con el 
nivel de pobreza y de necesidades insatisfechas de los municipios 
del país.

Hoy en día, las transferencias de la nación y las regalías se reparten 
de acuerdo con el número de habitantes y no con sus carencias, 
existiendo mucha corrupción y despilfarro en su asignación.

Los autores de la iniciativa, Luis Armando Galvis y Adolfo Meisel, 
del Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), cumplen 
una ambiciosa agenda que pasa por convocar a todas las fuerzas 
políticas de las regiones pobres del país (los departamentos del 
Chocó, Nariño y Cauca, Amazonía y Orinoquía y Norte de 
Santander, y la Costa Caribe), pues todas enfrentan la misma 
desigualdad de oportunidades que se reproduce de manera 
creciente con el tiempo.

La periferia de Colombia concentra más del 44 % de la población 
y el 60 % de los habitantes con necesidades básicas insatisfechas 
(nbi), que rondan entre la pobreza y la indigencia. El fondo 
propuesto destinaría recursos en un monto de cop 7,2 billones, 
relativamente modesto, para combatir la desnutrición, asegurar el 
nivel educativo básico a toda la población, complementar el gasto 
en salud y propiciar la construcción de infraestructuras esenciales 
para su desarrollo sostenido.

La propuesta se distingue porque no es particularista: surge de la 
Costa Caribe, pero clama por la asociación con las otras regiones 
del país que han corrido su misma suerte, lo cual le asegura una 
coalición de intereses que son más válidos y efectivos que otros 
intereses particulares en torno a temas como infraestructuras o 
servicios del Estado.
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Para salvar la trampa de la politiquería y la corrupción, el Fondo 
de Compensación Regional (fcr) estaría integrado por un consejo 
directivo y una secretaría técnica del más alto nivel, responsable 
de la asignación de los recursos. El fcr debe ser una política de 
Estado y tener una duración limitada, que los autores sugieren 
sea de doce años, para que los beneficiarios entiendan que deben 
caminar solos después de ese lapso.

La propuesta no incluye incentivos para que las regiones pobres 
aumenten su esfuerzo fiscal. Lo que sucede en estas regiones —y 
en todo el país— es que existen personas muy ricas dentro de 
ellas que gozan del privilegio de no contribuir al fisco o hacerlo 
de acuerdo con sus preferencias. Esto en especial es cierto en las 
áreas rurales en las que los latifundistas ni siquiera registran en el 
catastro la verdadera superficie que poseen y el resto lo subvalúan 
groseramente. Se podría introducir que por cada peso adicional 
recaudado por un municipio con alto índice de pobreza, el fondo 
de compensación le pondrá cincuenta centavos adicionales.

Una propuesta complementaria sería que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) haga el recaudo del 
impuesto predial rural, y en los municipios que muestren pereza 
fiscal, les devuelva a sus administradores una parte sustancial de 
esos impuestos para invertirlos en los programas bandera del fcr.

Señalamos antes que el monto propuesto de cop 7,2 billones 
para el fcr es modesto. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha 
estado devolviendo cop 7,4 billones anualmente de impuestos a 
empresarios que no los necesitan, mientras que la población de 
estos municipios está asediada por las necesidades más primarias 
de supervivencia y de vida digna.
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¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo XX?
26 de junio de 2011

Adolfo Meisel ha publicado  una nueva colección de sus ensayos, 
uno de los cuales es el título de esta columna que le da nombre al 
libro.

En ellos se introduce la historia del auge de la provincia de 
Cartagena durante la Colonia, su decadencia durante el siglo xix 
y su recuperación, junto con el surgimiento de la ciudad de 
Barranquilla, a principios del siglo xx. De 1940 hasta 1990, sin 
embargo, la región se atrasa frente al resto del país y, en especial, 
en relación con el Eje Cafetero y el triángulo de oro, conformado 
por las ciudad de Medellín, Cali y Bogotá D. C.

La razón del atraso caribeño la encuentra Adolfo Meisel en la 
suerte del producto estrella de exportación, el café, que obtiene 
durante la mayor parte del siglo precios muy buenos conducentes 
a episodios de enfermedad holandesa. El peso se fortalece tanto 
que debilita, incluso, las exportaciones de banano. La protección 
a la industria revalúa aún más la tasa de cambio, mientras que 
los impuestos al grano se le entregan a la Federación Nacional de 
Cafeteros (fnc), que se los gasta en la región privilegiada, lo que 
aumenta la desigualdad frente al resto del país.

La mala costumbre de que las bonanzas se las quedan las regiones 
productoras viene, creo yo, de esta experiencia, en contra del 
principio democrático de que los beneficios de una bonanza 
entran en el cofre común, para ser repartidos de acuerdo con la 
representación política y con las necesidades de cada región.

Los campesinos pequeños y medianos de la región cafetera se 
enriquecieron y demandaron los bienes de la industria que se 
localizó en las ciudades de Medellín, Bogotá D. C., y Cali, y en 
menor medida en las ciudades de Barranquilla y Cartagena; 
estas sufrían de costos de transporte muy elevados para llevar 
sus productos al triángulo dinámico del país. Para rematar, la 
protección industrial cobijaba menos a la industria costeña, 
sometida a la competencia del contrabando que llegaba menos al 
interior y la colocaba en desventaja.
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Por contraste, y algo que a mi parecer Meisel no resalta 
suficientemente, el interior de la Costa Caribe está dominado por 
grandes haciendas y los campesinos y colonos no pueden acceder 
a la tierra, de tal modo que el mercado interior es raquítico e 
impide una mayor dinámica industrial. Ello también explica una 
mala asignación de las tierras y la baja productividad agropecuaria.

Otro factor que revirtió la fortuna de la Costa Caribe fue que 
dejó de ser la puerta de entrada al país. La ciudad de Barranquilla 
quiso llamarse “La Puerta de Oro de Colombia”, pero comenzó 
a dejar de serlo cuando en 1914 se inaugura el canal de Panamá 
y, eventualmente, la ciudad de Buenaventura se convierte en el 
primer puerto del país.

El Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer) del Banco 
de la República en Cartagena, liderado por Meisel, ha publicado 
28 cuadernos de historia económica y empresarial y 145 estudios 
sobre desarrollo regional. Su influencia ha superado los círculos 
de los académicos y de los técnicos para ser fuente de inspiración 
de iniciativas políticas en torno a una descentralización más 
efectiva que la lograda en la Constitución de 1991 (Compromiso 
Caribe), y ha alimentado una discusión seria sobre el desarrollo de 
los municipios y departamentos que perciben regalías y un cambio 
legislativo que ordene su reparto más democrático.

Me parece que Meisel da ejemplo de cómo los intelectuales 
pueden incidir de manera callada pero persistente y efectiva sobre 
la política, tan difícil de afectar por los intelectuales en este país.





Ciencia y enseñanza de la economía
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La importancia de la teoría económica
22 de agosto de 1992

El fin de semana pasado se celebró en la ciudad de Cali el 
Congreso Nacional de Estudiantes de Economía que mostró 
los problemas que enfrenta el desarrollo de la disciplina en el 
país. La delegación de la Universidad Nacional de Colombia 
llevó 21 ponencias, la mayor parte de ellas con temas de teoría, 
como modelaje macroeconómico, esquemas neoricardianos, 
poskeynesianos y de entropía económica.

El resto de participantes reaccionó en forma negativa y 
cuestionó la relevancia de la teoría económica, con afirmaciones 
precipitadas sobre su utilidad. Esto constituye un retroceso porque 
las contribuciones de los últimos veinte años en materia de historia 
económica y de los análisis estructurales en macroeconomía y en 
microeconomía, que forma la mayoría de la literatura elaborada 
en el país, fueron guiados por teorías económicas complejas, ya 
fueran keynesianas, marxistas o neoclásicas.

A algunos les puede parecer que la entropía económica o los 
balances de energía contra los de valor de mercado no tienen 
mayor utilidad, pero toda la noción de ecología y el diseño de unas 
cuentas ambientales que el país requiere con mucha urgencia 
se basan, precisamente, en la noción de energía que se esconde 
detrás de las relaciones de mercado y que este no reconoce como 
costos para los ciudadanos, en materia de deterioro del ambiente, 
polución, atentados contra la salud, etc.

Asimismo, esquemas matriciales muy complejos, como los que 
diseña la teoría neoricardiana, pueden parecer un ejercicio 
redundante y, sin embargo, el que los logre dominar va a tener 
claro cómo la distribución entre trabajadores y empresarios tiene 
un efecto sobre los precios de todos los productos, lo cual, de por 
sí, es ya una mejor manera de entender la economía y la sociedad. 
El que los absorba tendrá desarrollada su capacidad de modelar 
muchas situaciones con facilidad, o sea, de simplificar y clarificar 
los problemas que tiene que enfrentar para poderles dar una 
buena solución.
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Muchas aportaciones teóricas pueden ser cubiertas en el currículo 
mediante seminarios en los cuales se escriben ensayos, que 
fue precisamente el mecanismo que explica lo prolífico de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia que tuvieron 
escenario de discusión y guía de trabajo para elaborar sus ensayos, 
ventajas, al parecer, con las que no cuenta el grueso de las 
facultades de Economía en el país. En estas continúa el profesor 
interno, mal pago, que no investiga, ni publica y, por tanto, 
no puede enseñar lo que no sabe. Las ausencias van más allá: 
carencia de biblioteca, de computadores, de literatura atrasada 
quince años, poca consulta de los avances recientes de la literatura 
internacional. Quizá más importante sea el clima de libertad y de 
respeto al estudiante, como lo contempla la reforma académica 
llevada a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, que hace 
que este se comprometa con sus decisiones sobre la mitad del 
currículo y de muchos seminarios, y se desborde su entusiasmo en 
lograr alcanzar las metas que él mismo se trazó.

En la Universidad Nacional de Colombia, estamos insistiendo en 
una mayor formalización matemática y en la domesticación de 
la microeconomía y la macroeconomía, tal como se desarrollan 
internacionalmente, lo cual puede lesionar la absorción de las 
teorías complejas de que hablo y de sustituir el debate por la 
disciplina formal y la estandarización. Sin embargo, el resultado 
del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía muestra 
que es posible y necesario mantener un equilibrio tenso entre 
formalización y teorización, y entre estas y su aplicación a nuestros 
problemas. La capacidad de formalización debe ayudar a entender 
mejor las distintas teorías que, a su vez, requieren el desarrollo de 
capacidades sintéticas y especulativas.

Afirmar la inutilidad de la teoría económica es fruto de un 
pragmatismo de corto plazo, mal entendido, que conduce a 
una pérdida de inteligencia. La complejidad del pensamiento 
aparece como una bruma impenetrable y se descalifica la 
aventura de la curiosidad, de la investigación y del trabajo arduo. 
Afortunadamente, tenemos todavía muchos jóvenes que piensan 
distinto.
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La enseñanza de la economía
14 de marzo de 2008

El currículo de estudios universitarios en el país está orientado 
por la especialización y la profesionalización tempranas. Los 
problemas que se derivan de esta estructura se han hecho más 
evidentes en la medida en que la educación superior se ha 
masificado.

Antes, cuando la educación superior se restringía a la élite, la 
preparación escolar de la mayor parte de los estudiantes era 
relativamente buena, de tal modo que las falencias, aunque 
importantes, no eran abrumadoras. Hoy las escuelas públicas y 
las que atienden a los estratos pobres de la población muestran 
deficiencias abismales en sus métodos de aprendizaje.

La consecuencia es que la mayor parte de los estudiantes llegan a 
la universidad sin haber desarrollado sus competencias de lectura, 
de escritura y de razonamiento matemático y abstracto. Les falta 
también haber entendido los rudimentos de una ciencia natural 
como la biología para entender la esencia del método científico, 
y no saben situarse en la geografía, en la historia mundial o en la 
nacional. Para hacer el problema más grave, muchos estudiantes 
no han descubierto su vocación y se sienten asfixiados por la 
profesión que han escogido estudiar.

Un problema más general con la estructura educativa colombiana 
(y latinoamericana, según lo ha mostrado Eduardo Lora del Banco 
Interamericano de Desarrollo [bid]) es que la especialización 
temprana es prematura y por tanto redundante. Ningún sistema 
en el mundo forma un profesional avanzado en un pregrado, que 
siempre ha sido la pretensión nacional.

La importancia creciente de los posgrados en el país, que ahora se 
adentran en el territorio de los doctorados faltándole más de un 
hervor, pone de presente que en el pregrado no se puede hacer 
lo mismo, sino concentrarse en desarrollar las competencias 
básicas de los estudiantes más un ciclo de cuatro semestres de 
introducción a la profesión en la que aspiran formarse. Eso 
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significa también que los pregrados pueden hacerse de cuatro años 
y no de cinco y más, como sucede ahora.

En las carreras de economía y profesiones afines, el problema es 
el mismo: los estudiantes no leen libros, revistas o periódicos, lo 
cual les frena la lectura de textos complejos; no dominan tampoco 
la redacción, que es una competencia indispensable en todas las 
burocracias privadas y públicas. Pasan, además, sin entender la 
sociedad en que les va a tocar desenvolverse.

El currículo colombiano está lleno de materias profesionales 
con cursos bastante avanzados de teoría y econometría. Ello ha 
dificultado reducir el tiempo de estudio a cuatro años, aunque 
se han hecho los esfuerzos para reducirlo a nueve semestres 
con diversas opciones de grado que facilitan la salida de los 
estudiantes. Se podría pensar en reducirlo a ocho semestres, 
al mismo tiempo que se incrementan materias como español 
(literatura con talleres de redacción), historia general, historia 
de las ideas. Se pueden dejar para el nivel de maestría los cursos 
más avanzados de economía que hoy se están enseñando con una 
baja productividad, precisamente porque no se han creado las 
capacidades para que los estudiantes absorban ese conocimiento y 
aprendan por sí mismos.

La carrera de Economía en el país tiene algunas fortalezas, 
como la presencia de cursos de economía colombiana, historia 
económica general y del país e historia del pensamiento 
económico, que desarrollan en el estudiante la imaginación 
histórica y un mejor conocimiento sobre el origen y la evolución 
de su profesión. En la carrera de Administración, se enseña 
historia empresarial colombiana, que se convierte en el gran 
laboratorio de casos para los estudiantes en la toma de decisiones, 
con la presencia ya de una buena bibliografía en español.

Una de las más graves fallas que encontró el estudio de Lora 
es la poca utilización de métodos de enseñanza basados en el 
quehacer propio y que pueden ser apoyados por internet: talleres, 
experimentos de economía, manejo de los bancos de datos y 
resolución de problemas.
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¿A dónde van las regalías?
1 de marzo de 2015

Las regalías son parte de las rentas mineras, sobre todo 
petroleras, que les deben llegar a las comunidades para atender 
sus necesidades. Antes de 2012, solo tenían derecho a ellas los 
municipios productores o por donde pasaran los oleoductos, lo 
cual hizo poco por disminuir la pobreza en los departamentos 
del Casanare, Meta, La Guajira o Cesar, pero favoreció a 
los contratistas de obra pública que la intercambiaban por 
financiamiento de las campañas de los políticos. Eran notorios los 
acueductos fallidos, las obras inconclusas y los sobreprecios que 
los colgaban.

En una década de bonanza minera y petrolera que se extendió 
entre 2003 y 2014, las regalías efectivamente cobradas al oro 
y al níquel permanecieron en niveles bajos, mientras que las 
del petróleo eran mayores porque el Gobierno conocía a través 
de Ecopetrol las entrañas del negocio. La minería ilegal y los 
negociados con las grandes empresas transnacionales evidencian 
un Estado débil que no controla su territorio o permite la 
corrupción a gran escala.

La Administración de Juan Manuel Santos quiso cambiar la 
asignación de las regalías para que se distribuyeran por todo 
el territorio nacional, de acuerdo con criterios de necesidad 
de la población: destinar más recursos a las poblaciones en 
extrema pobreza y contribuir a proyectos educativos, sanitarios 
y de economía agrícola y doméstica. A dos años del cambio de 
destinación, las regalías siguen destinándose en su mayoría a 
infraestructura, con el 30 % del total, mientras que los programas 
de inclusión social o vivienda para familias pobres no asignan 
más del 2 % de ellas. La destinación resultante apenas reduce 
la pobreza en el país porque las poblaciones más necesitadas 
no cuentan con el poder político para hacerse a los recursos. 
Eso informa una investigación del Observatorio del Caribe 
Colombiano, elaborada por Lina Moyano y Philip Wright, para 
los departamentos y municipios de la costa norte.
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Los autores muestran que las regalías dan para todo: el 10 % para 
ciencia y tecnología que no llegan, pensiones territoriales que 
no alcanzan y un fondo de ahorro con sus arcas vacías. Quedan 
unos cop 863 000 millones (0,12 % del pib) para combatir la 
pobreza, que se comparten entre municipios ricos que reciben 
regalías similares a otros muy pobres. Los autores sostienen que 
una asignación directa a las familias más necesitadas, en efectivo 
y no en programas, hubiera tenido un impacto mucho mayor en 
la reducción de la pobreza extrema, pues habría alcanzado para 
entregarle a cada familia más de un salario mínimo mensual. Si 
se hubieran distribuido entre todas las familias pobres, hubiera 
representado tres veces el subsidio (cop 194 000) que reciben del 
programa Familias en Acción.

Adolfo Meisel había calculado que un solo programa de 
erradicación del analfabetismo que permanece en la Costa 
Caribe (15 % de la población adulta) hubiera sido muy barato, 
pero hubiera tenido un impacto mayor en la disminución de la 
pobreza y en el desarrollo económico que todos los proyectos de 
cemento sumados, y que son tan atractivos para los políticos y sus 
contratistas.

Ahora que se acabó la bonanza minera, las regalías que les tocarán 
a las comunidades van a reducirse considerablemente, lo que hace 
necesario focalizarlas de mejor manera que en el pasado. Según 
Moyano y Wright, una parte puede hacerse en efectivo, otra 
en mejoramiento de viviendas y el resto en infraestructura, que 
beneficie directamente a los más pobres.
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Ciencia y tecnología en ceros
22 de febrero de 2015

Los recursos destinados a ciencia y tecnología en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” reafirman la 
escasa importancia que el Estado y los partidos le prestan al ideal 
de la sociedad del conocimiento.

En efecto, el Gobierno central asigna cop 1,7 billones, que es el 
mismo presupuesto de Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias) de siempre, cop 400 000 
millones anuales; este solo alcanza para pagar una burocracia que 
tiene la virtud de irritar y martirizar a la pequeña comunidad de 
investigadores con que cuenta el país.

Colciencias supone que los investigadores actúan de mala fe y, 
por tanto, les exige pruebas repetidas sobre la autenticidad de sus 
publicaciones, si son parte de proyectos de investigación y si han 
sido evaluadas por pares. Esos conceptos los tienen que dar las 
editoriales científicas y, en su defecto, la autoridad académica de 
cada institución, cuando en verdad ni las unas ni la otra están en 
capacidad de ofrecer tales garantías y se exponen penalmente. Hay 
una obsesión con la medición de los productos de investigación, 
cuyo rasero aplican por igual a las ciencias duras y a las ciencias 
sociales, algo que causó la salida del proceso de evaluación de los 
mejores grupos de investigación en humanidades con que cuenta 
el país.

Fuera de evaluar y molestar, los recursos que destina Colciencias 
a la investigación como tal son muy pequeños. Sus objetivos 
son dispersos, carentes de foco e incluyen becas en el exterior 
(compitiendo con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior [Icetex] y Colfuturo) y 
repatriación de científicos, programas que acumulan muchas 
quejas. Ahora el Gobierno ha decidido debilitarla aún más y 
entregarles más poder al Departamento Nacional de Planeación 
(dnp) y a unos entes de papel, bautizados como Comisiones 
Regionales de Competitividad (crc), resaltando el papel que 
desempeñan los territorios en el posconflicto y en el Plan 
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Nacional de Desarrollo 2014-2018. Se pasa así de la dispersión a la 
disolución.

Mientras el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 dispone 
de un presupuesto muy idealizado de cop 704 billones para el 
cuatrienio, los recursos del Gobierno central destinados a ciencia 
representan el 0,2 % y los que salen de regalías otro 0,4 % del 
total. Los recursos del Sistema General de Regalías son de los 
gobernadores y estos deben articular propuestas que son aprobadas 
por Colciencias, pero, en general, son destinados a estudios de 
infraestructura u otras actividades de interés de los políticos, que 
tienen poco que ver con ciencia o tecnología.

El as del Gobierno es la financiación del sector privado, que 
aporta cop 12,9 billones, el 1,8 % del total, cifra que no se sabe 
quién la pone ni a dónde va. Lo cierto es que, contrario a toda 
la experiencia mundial que informa que el despegue de un 
sistema de ciencia depende crucialmente de recursos públicos en 
universidades de investigación, parques tecnológicos y generosos 
recursos para financiar investigaciones, acá el Gobierno le deja 
esa “responsabilidad” al sector privado. Para tal efecto, se le ofrece 
una descarga tributaria del 175 % de las inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación que ejecute.

Suponiendo por un momento que todos los recursos dispuestos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 existen para ciencia y 
tecnología (cop 17,2 billones), equivalen al 2,4 % del total, pero 
solo al 0,5 % del pib de 2015. En América Latina, México, Brasil y 
Chile destinan participaciones tres veces superiores en ciencia que 
la que destina el exiguo presupuesto colombiano.
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El desarrollo de la ciencia en Colombia
30 de septiembre de 2018

La demanda por ciencia en cualquier sociedad surge, 
fundamentalmente, del sector productivo y, en especial, de 
la industria. En Colombia, hemos vivido un largo proceso de 
desindustrialización que comenzó en la década de 1970 cuando 
la industria constituía un 23 % del pib. Hoy en día, estamos en 
el 12 % de participación. El nivel de complejidad alcanzado por 
la industria nacional fue limitado, reducido a la sustitución de 
bienes de consumo, algunos bienes intermedios y pocos bienes 
de capital, de tal modo que no ejerció una demanda importante 
sobre las universidades y los pocos centros de investigación que se 
fundaron.

La razón principal de este proceso de pérdida de complejidad 
en la división del trabajo fue el hallazgo de minas de carbón 
y de yacimientos petrolíferos que dieron lugar a una renta en 
divisas. Fueron cuatro auges minero-energéticos los vividos por la 
economía colombiana: carbón en 1978, petróleo en 1983 y entre 
1989 y 1993, y petróleo y carbón entre 2003 y 2014. Para agravar 
la situación, la enorme renta del narcotráfico desde la década de 
1980 financió un gran volumen de contrabando que desplazó 
bienes locales.

Estos auges tuvieron dos impactos serios en la industria: 
revaluaron el peso, lo que abarató las importaciones que 
sustituyeron producción nacional y frenaron el auge exportador 
que tuvo la industria en la década de 1970. Se trató de lo que se 
diagnostica como enfermedad holandesa.

Si hubo una política de industrialización en el país fue solo 
defendida por algunos sectores liberales intervencionistas como 
Carlos Lleras, pero no por las élites políticas, y fue abandonada 
cuando la nueva riqueza aportada por la lotería de las materias 
primas se hizo más notoria y estable. La industria fue desamparada 
en la década de 1990 y no hubo ningún proyecto que la apoyara 
más adelante. Por el contrario, ella fue agobiada con impuestos y 
contribuciones parafiscales.
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El financiamiento de las universidades públicas y de la 
investigación en ciencia y tecnología también se tornó cada vez 
más débil. Colciencias pasó a ser la cenicienta del Gobierno y 
terminó clientelizada. Su presupuesto se gasta casi enteramente en 
becas de doctorado y en funcionamiento, que no en investigación. 
El número de doctores ha aumentado con el tiempo, más por 
iniciativa de las universidades y de la cooperación internacional, 
gracias a lo cual el país cuenta con una tradición robusta en 
investigación básica y en ciencias sociales que se hace con las 
uñas, a pesar del Gobierno.

Para frenar el deterioro de la industria, se requiere más que 
nunca del desarrollo de investigación y desarrollo. Eso lo han 
entendido algunas élites empresariales, como la del departamento 
de Antioquia con el proyecto Ruta N de Medellín y la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (andi), que propone 
modernizar los bienes de capital, lo que requiere nuevas 
capacidades de sus ingenieros y técnicos, fortalecer una red de 
laboratorios acreditados que garanticen la calidad de los productos 
y establecer una red de certificaciones internacionales.

Otros sectores y la población requieren los servicios de la ciencia 
para progresar y obtener un mayor bienestar: geología, física, 
química, biología y medicina para curar nuestras enfermedades 
endémicas. El químico Fanor Mondragón Pérez propone fundar 
universidades de investigación e institutos especializados para 
atender sectores diversos, coordinadas por un ministerio con 
cop 20 billones de presupuesto anual y no el cop 0,3 billón actual.





Política económica
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La legalización de las drogas
27 de noviembre de 2007

Colombia es el país que más produce coca en el mundo: el 62 % 
en 2006, unas 620 toneladas. Esa distinción nos ha costado sangre 
y lágrimas.

El conflicto interno se financia con los ingresos de la coca. 
El surgimiento del crimen organizado y de las actividades 
delincuenciales de los paramilitares y la insurgencia elevaron el 
número de homicidios a los más altos índices del mundo. Los 
actores ilegales corrompieron a miles de políticos, a las fuerzas 
de seguridad, a la justicia y a otros funcionarios. Los asesinatos 
de jueces y fiscales amedrentaron la justicia, que ha reaccionado 
favorablemente.

Para la economía, la afluencia de los dólares negros “fortaleció” el 
peso, desincentivó exportaciones de todo tipo, que incluye las de 
café, y por tanto frenó el crecimiento. Los recolectores del grano 
se fueron a raspar coca, donde se les pagaba mejor.

La fibra moral de la nación se ha resquebrajado. Ha crecido el 
consumo de drogas entre la población y aumentan los adictos. 
Los valores de un capitalismo justo basados en el trabajo duro, la 
organización racional y la inventiva han sido desplazados por el 
principio de que el crimen paga muy bien, mientras que el trabajo 
es para los idiotas.

La lucha contra las drogas ha tenido éxitos efímeros. La 
liquidación de los carteles de las ciudades de Medellín y Cali 
redujo los ingresos por mayoreo, que llegaron a ser hasta el 6 % 
del pib colombiano, rentas que fueron capturadas por las mafias 
mexicanas. La represión en Perú trajo los cultivos a Colombia, 
fomentados a su vez por la guerrilla y los paras. Hoy en día, el 
ingreso por pasta de coca que se queda en Colombia es del 1 % 
del pib, más que suficiente para armar hasta los dientes a 25 000 
combatientes.
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Las recientes capturas de grandes cargamentos de coca en 
el Pacífico han inducido un alza de precios de la cocaína en 
las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Pero la ley 
económica que garantiza que el negocio continúe es que ese 
precio más alto atrae a empresarios más audaces y cruentos que se 
inventan nuevas rutas y hacen sembrar coca en nuevos espacios.

La defoliación ha logrado que los cultivos se dispersen e invadan 
nuevas áreas de bosque primario con descomunal daño ambiental. 
No ha sido posible reducir las 80 000 hectáreas sembradas por 
año en Colombia; incluso, las variedades han sido mejoradas 
genéticamente para obtener rendimientos mayores. También la 
aspersión de glifosato ha perjudicado los cultivos de pancoger de 
los cultivadores y la salud de la población aledaña, que es una de 
las más pobres del país.

En 1990, el país gastaba el 2 % del pib en seguridad. Hoy llega 
al 6,3 % del pib. La parte de ese gasto que ha sido aplicada 
eficientemente al combate de la guerrilla y a desmovilizar al 
paramilitarismo ha producido buenos resultados: mejorar la 
seguridad y el transporte por carretera, lo que ha permitido 
que el auge económico mundial se transmitiera al país. Pero 
ese gasto supera la suma de todas las transferencias que hace el 
Gobierno para la educación, la salud y el saneamiento ambiental. 
Bajo condiciones de crecimiento menos intensas, eso no sería 
sostenible.

Es hora de pensar en alternativas a la guerra contra las drogas. La 
única forma de disminuir la producción a un nivel manejable es 
por medio de la legalización del consumo, más el monopolio de 
la compra y venta de cocaína y heroína por parte del Gobierno de 
los Estados Unidos. El consumidor podría adquirir la droga con 
receta médica y, si es adicto, someterse a un tratamiento. Jugando 
con los precios, se puede eliminar la renta maldita.

Un Gobierno demócrata en los Estados Unidos estará abierto a 
cambios de política a favor de tratar el consumo de drogas como 
un problema de salud público y no criminal, aunque ningún 
político se atreve allá a sugerir la legalización. Pero desde acá 
abajo, donde nos ha hecho sufrir tanto, deben surgir las voces 
racionales que convenzan a la opinión mundial de que hay que 
cambiar de rumbo.
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Colombia con hambre
4 de diciembre de 2007

En unas declaraciones recientes, el ministro de Agricultura le 
sugirió al Banco de la República elevar la meta de inflación 
para albergar las alzas en el precio de los alimentos, tendencia 
que se ha convertido en la política antipública del Gobierno 
nacional. En efecto, el propio ministro se ha aferrado tercamente 
a mantener una elevada protección a los productos del campo, 
lo que ha impedido que las importaciones presionen a la baja los 
precios de la comida y de las materias primas agropecuarias.

La reforma arancelaria que viene cocinando el Gobierno expresa 
los intereses de los terratenientes. En efecto, según La Nota 
Económica, “a última ahora se decidió que la tarifa aplicable a 
las materias primas fuera 8 % en lugar de 5 %. Además, el sector 
agrícola fue excluido de la reducción arancelaria”. Los impuestos 
que dejaba de percibir el Gobierno por reducir los aranceles los 
pensaba recoger castigando la importación de materias primas, 
los cuales encarecen los bienes locales, perjudican al sector 
productivo del país y, de nuevo, a los consumidores. Más aún, el 
presidente Álvaro Uribe Vélez expresó que seguirá “concertando” 
la reforma para que los gremios escogidos escapen de la 
competencia económica y sigan explotando el mercado cautivo.

Afirmé que la política agrícola es antipública porque ataca el 
estómago de todos los colombianos y, en particular, el de los más 
pobres. Varios programas de combate al hambre en ciudades 
colombianas, como Bogotá D. C., pueden quedar neutralizados 
por las alzas de precios de los alimentos. Las exportaciones 
de carne, leche y huevos al boyante mercado venezolano han 
significado alzas significativas en sus precios locales. La sola 
carne ha aumentado su precio en el 18 % en doce meses, lo que 
ha obligado a los consumidores de menores ingresos a consumir 
hueso, carnes menos costosas, como la de cerdo, o a pasar más 
hambre que de costumbre.

No estoy insinuando que se impida exportar, como lo hace, por 
ejemplo, el Gobierno argentino para frenar la inflación, que no 
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quiere atacar en sus fundamentos monetarios y de gasto público. 
Pero si los productores disfrutan de la libertad de exportar, los 
consumidores deberíamos disfrutar de la libertad de importar. 
Frente a la comedia de errores que desembocó en la crisis Uribe-
Chávez, ronda la propuesta de restringir más las importaciones en 
caso de que se erijan barreras para los alimentos colombianos en 
Venezuela. En un país con un índice de pobreza que envuelve al 
48 % de la población y donde el 20 % es indigente, restringir el 
acceso a la comida para beneficiar a unos cuantos es escasamente 
civilizado.

La libre importación de alimentos contribuiría a que el banco 
central pueda ejecutar una política monetaria más holgada, en la 
medida en que el índice general de precios reciba los benéficos 
impactos de la acción y reduzca las expectativas de inflación hacia 
el futuro. Sería una política a favor del interés general, con la 
cual ganan los asalariados, los pobres, los productores y mejora la 
competitividad del país. Pierden muy pocos que, si se modernizan, 
también podrían ganar.

El mismo ministro, haciendo algo de burdo populismo, 
sugirió que el salario mínimo se elevara para albergar el alza 
del combustible del trabajo que es la comida. Ello tiene unas 
segundas consecuencias que Andrés Felipe Arias Leiva conoce 
de sobra: el aumento del salario mínimo restringe el acceso al 
sector formal, o sea, precariza más las condiciones de trabajo, 
cuando cerca del 58 % de la población yace hoy en el sector 
informal; incide, además, en mantener el desempleo en niveles 
intolerablemente altos para una economía que crece por encima 
del 6 % anual.

El ministro Arias Leiva conoce bien los efectos de sus políticas 
antisociales, porque tiene un doctorado en Economía por la 
Universidad de California, donde aprendió todo lo contrario a lo 
que practica. Parece ser que la platica invertida en sus estudios se 
perdió.
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Dos globalizaciones
20 de diciembre de 2007

Los historiadores de la globalización periodizan dos grandes 
fases de su desarrollo: el primero, de 1860 a 1914, seguido de 
un periodo de desintegración de los flujos de capital, comercio 
y personas, atravesados por dos guerras mundiales y la Gran 
Depresión de 1930. Y el segundo, de 1950 al presente, con un 
enorme crecimiento del comercio y de la inversión de capital, 
pero carente de flujos legales de personas entre países.

Mientras los países del Cono Sur y Costa Rica se insertaron con 
fuerza en el mercado mundial desde 1860, Colombia lo pudo 
hacer muy tardíamente, terminada la guerra de los Mil Días, de 
1905 en adelante. Colombia andaba ensimismada en su conflicto 
interno y aislada por su geografía, y pese a esos factores, obtuvo un 
comportamiento excelente, partiendo de un punto muy bajo en la 
escala de riqueza. Sus índices de calidad de vida eran bajos, como 
lo muestra la expectativa de vida al nacer, que era de solo 28 años 
en 1900 (contra 40 en Europa y 72 actualmente en Colombia) y 
una estatura de 7 cm inferior a la actual, como lo han mostrado 
Adolfo Meisel y Margarita Vega. La baja estatura refleja una 
nutrición deficiente, carencia de condiciones de salubridad, 
en especial suministro de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basuras, ausencia de cuidado médico para mujeres 
embarazadas y lactantes y para la población infantil.

Hubo un vertiginoso avance de las exportaciones de café y se 
volvió a participar en los flujos de capital, que se multiplicaron 
hasta 1930, lo que permitió comenzar a vencer los obstáculos 
planteados por la geografía con numerosas obras públicas. La 
Gran Depresión no significó un retroceso para el país que, por 
el contrario, pasó a industrializarse rápidamente, sobre la base 
de la gran expansión previa. La excesiva protección arancelaria 
venía desde el general Rafael Reyes Prieto e, incluso, no se elevó 
en especial durante esta fase, como lo creen la mayor parte de 
los economistas. Más que políticas proteccionistas, se trataba 
de recoger ingresos para el Gobierno, que sus ciudadanos se 
rehusaban a contribuir.
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En la segunda globalización, el comportamiento fue relativamente 
mediocre, caracterizado por erigir altas barreras al comercio y a 
la inversión extranjera. No se trató tanto de subir los aranceles 
sino de introducir listas de prohibida importación, licencias, 
cuotas, medidas fitosanitarias, que le dieron a la agricultura una 
protección infinita. La hostilidad contra la inversión extranjera se 
concretó con la introducción del control de cambios e inversiones 
y, en la década de 1970, con la llamada colombianización de la 
banca.

Paralelamente, se reprimía al sistema financiero en beneficio 
de algunos agentes con poder político por medio de créditos 
subsidiados que otorgaban el Banco de la República y el 
Gobierno, y también se limitaba la competencia dentro del sector 
financiero. Aunque el sistema representó una ventaja para algunos 
industriales y gremios, también significó un racionamiento del 
crédito para el resto, correspondiéndole tasas de interés muy 
elevadas, en especial si iban al mercado extrabancario.

Las barreras al comercio también incidieron para que el país 
se tornara en monoexportador. Las políticas emprendidas al 
final de la década de 1960 liberaron las importaciones para los 
exportadores y la devaluación gota a gota trataba de forzar una tasa 
de cambio que tendía a revaluarse, al restringirse la demanda por 
importaciones. Aunque en últimas exitosa, el costo de esta política 
fue contribuir a la inflación persistente que se enseñoreó sobre la 
economía entre 1970 y 2000.

La falta de comercio internacional y de inversiones extranjeras 
más un sistema financiero llano contribuyeron todos a frenar el 
crecimiento económico, lo cual fue agudizado por la crisis de la 
deuda latinoamericana de la década de 1980 y la parada súbita 
de los flujos de capital entre 1999 y 2002. La aceleración del 
crecimiento actual se debe aparentemente a la remoción de las 
barreras aludidas.
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Pensar qué hacer frente a la crisis
12 de octubre de 2008

El Estado colombiano no es sostenible hoy, pues se apoya en una 
estructura tributaria ineficiente e inequitativa; mucho menos lo es 
cuando se le viene una recesión encima.

Por tanto, se requiere una reforma tributaria que aumente el 
ingreso del Gobierno sin lesionar a las capas bajas y medias de 
la población, manteniendo el incentivo a la inversión. Hay que 
reintroducir entonces el impuesto a los perceptores de intereses y 
de dividendos, reduciendo la tasa que deben pagar las empresas.

La seguridad se lleva hoy el 6,3 % del pib y debe estar financiada 
por impuestos permanentes, que deben recaer sobre la propiedad 
de los que más se han beneficiado con ella, que son los 
terratenientes del país. Por fuera de un impuesto al patrimonio y 
a las herencias (equitativos ambos), se debe pensar en que entre 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) organicen el cobro de 
un impuesto predial rural importante, con tasas punitivas para las 
tierras mal utilizadas, que se reparta entre municipios y la nación. 
Esto es algo que se hace en Chile con buenos resultados.

Deben eliminarse todas las gabelas tributarias y contratos 
permanentes sobre ellas, que se concedieron de manera 
irresponsable y alegre en tiempos de vacas gordas. Con un déficit 
fiscal estructural que se mantuvo aun con un recaudo tributario 
de pleno empleo, tales exenciones no tienen presentación 
económica: contribuyen al desequilibrio explosivo de las cuentas 
del Gobierno. El desequilibrio fiscal aumenta la percepción de 
riesgo del país y ha contribuido a la extraordinaria devaluación del 
peso colombiano.
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La estructura tributaria colombiana es tan obtusa que incentiva 
el desempleo y la informalidad. Recostarse en los impuestos a 
la nómina para financiar las cajas de compensación familiar, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) es un exabrupto contra 
la equidad: contribuye a que más de la mitad de la población 
colombiana sea informal y pobre. Ellos deben eliminarse de 
urgencia y sus ingresos compensados con impuestos directos. Una 
simplificación de los impuestos indirectos también contribuiría a 
reducir la elusión y aumentaría el recaudo.

La política fiscal en tiempos de recesión debe ser expansiva, 
lo cual se dificulta porque el déficit fiscal del Gobierno se va 
a ampliar. Se va a reducir el recaudo tributario y la renta de 
Ecopetrol, al tiempo que aumenta el servicio de la deuda externa 
del Gobierno de usd 30 000 millones. La deuda externa que antes 
nos parecía pequeña, hoy con un peso devaluado que hace valer 
usd 1 cop 750 adicionales, va a inducir un fenomenal freno al 
gasto público en bienes y servicios colombianos.

El Banco de la República entretanto tiene amplia munición para 
enfrentar la crisis: puede reducir progresivamente sus intereses del 
10 % actual al 1 o al 2 % y desmontar el encaje que hoy congela 
el 8 % de los depósitos del público en el sistema financiero. Debe 
intervenir, activamente, en el mercado cambiario liquidando parte 
de su exceso de reservas para impedir que se devalúe tanto el peso 
colombiano, algo que no le gustará al presidente.

Una vez que el Gobierno adopte un sistema tributario que 
lo sostenga adecuadamente a largo plazo y que se acuse una 
deflación de precios, el banco central le podría prestar al 
Gobierno una suma equivalente a varios puntos del pib, con bajos 
intereses, pero que debe pagar de vuelta.
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El Espíritu Santo y la macroeconomía
16 de noviembre de 2008

La Ilustración maduró en Europa durante el siglo xviii. Immanuel 
Kant la entendió como la llegada del hombre a su mayoría de 
edad, como ser dotado de autonomía y juicio suficientes como 
para dejar de ser esclavo de la fe religiosa, de las pasiones y de los 
prejuicios.

Dentro del movimiento de la Ilustración, se desarrollaron las bases 
de las ciencias modernas —la matemática, la física, la química, 
en fin, el estudio de las leyes de la naturaleza— y la economía 
política. La Ilustración alimentó también la reforma protestante, 
que abandonó la contradictoria concepción de la Trinidad, negó 
la posibilidad de los milagros como hechos que contradecían las 
leyes de la naturaleza y buscó las raíces históricas de un Jesucristo 
humano, modelo de comportamiento.

La economía política fue primero sistematizada por Adam Smith, 
un clérigo protestante de Escocia. David Ricardo en el siglo xix 
fue su exponente más riguroso, quien diseñó una teoría de la 
distribución de la renta y sentó las bases de la teoría moderna del 
comercio internacional. Ricardo era judío sefardita, o sea, con 
ancestros expulsados de la España de los Reyes Católicos y vivía en 
Londres, capital financiera y de la tolerancia en Europa. La teoría 
bancaria y la política monetaria fueron compendiadas por Walter 
Bagehot, editor del semanario liberal The Economist desde 1860. 
Estos precursores sentaron las bases de un enorme arsenal de 
conocimientos teóricos y aplicados que fue desarrollado durante el 
siglo pasado y que puede ser apropiado por personas que dedican 
muchos años de estudios superiores y vidas enteras al estudio de la 
economía, a investigar y a publicar sus resultados.

El verdadero espíritu de la Ilustración no tiene fe siquiera en la 
ciencia. Esta debe estar probando constantemente sus hipótesis, 
que incluye ser sometida a pruebas de que las hipótesis contrarias 
sean falsas, lo cual aplica también a la economía.
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Cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo que esperaba que 
a la Junta Directiva del Banco de la República la iluminara el 
Espíritu Santo, me dio un escalofrío. Me imaginé a sus siete 
miembros agarrados de manos, en oración profunda para alcanzar 
un trance en el que apareciera el Espíritu y les dijera si bajar, dejar 
iguales o subir las tasas de referencia del banco central. Sospecho 
que el presidente se siente iluminado y que espera del cuerpo 
colegiado, en una condición similar, piense igual que él y que 
tome las decisiones que él está seguro son las adecuadas.

Me imagino que si los espíritus de Smith, Ricardo o Bagehot 
se hubieran aparecido para ilustrar a la Junta en los temas de 
su competencia, el Espíritu Santo los hubiera expulsado del 
recinto por ser herejes protestantes, judíos o ateos, y los hubiera 
denunciado al también santo tribunal de la Inquisición. Me 
preguntaba si el Espíritu Santo había estudiado economía, dónde, 
qué contribuciones había escrito para el avance de esta ciencia 
y qué experiencia tenía en política monetaria. Me preguntaba, 
además, si estaría dispuesto a escuchar la posición del equipo 
técnico del Banco y la de cada miembro de su Junta Directiva o si 
ejercería su poder de veto divino.

La conclusión es triste: la Ilustración está bien lejos de Colombia. 
No es accidental tampoco el lema para vender el país afuera: 
“Colombia es pasión”.
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La reforma tributaria
29 de agosto de 2010

Existe en la Universidad Nacional de Colombia gran consenso 
entre los economistas de que el país está en mora de reformar 
su obtuso sistema impositivo. Primero, el sistema refuerza la 
enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, la peor del 
continente, que se deteriora después de impuestos, porque estos 
son básicamente indirectos.

El iva y los aranceles representan el 8 % del pib, mientras que el 
impuesto de renta ha reducido su participación al 5 % del pib. 
Eso fue resultado de la política de Álvaro Uribe Vélez de conceder 
generosas exenciones a las empresas, en especial mineras y de 
petróleos, y decretar zonas francas arbitrariamente.

El impuesto a la renta en sí es inequitativo porque recae sobre las 
sociedades, donde los quinientos grandes contribuyentes ponen 
más del 90 % del recaudo. Las empresas, a su vez, trasladan 
parte de esos costos a los consumidores o a los usuarios de sus 
servicios, como lo hacen los bancos. Los dueños de las empresas 
están exentos de los dividendos porque a alguien se le ocurrió 
que estaban tributando doble. En Chile o en los Estados Unidos, 
las empresas pagan menos impuestos que sus dueños, lo cual 
induce a que repartan menos dividendos e inviertan más. Y las 
tarifas que pagan los propietarios son muy altas, por ejemplo, 
del 45 % marginal en los Estados Unidos. Existen en Colombia 
además deducciones cuantiosas para los que ahorran en cuentas 
de vivienda, en fondos de pensiones privados y los que mantengan 
créditos, las que tampoco se justifican.

Los dueños de tierras esconden su riqueza y no clasifican 
para pagar el impuesto al patrimonio, que recae sobre los que 
ostenten más de cop 3000 millones y que contribuyen al enorme 
esfuerzo de seguridad que ha hecho el resto de ciudadanos en 
los últimos quince años. Sin embargo, los terratenientes son 
los más beneficiados de la seguridad que ha valorizado varias 
veces sus patrimonios. Los prediales que pagan son ridículos y 
explican la miseria de los municipios de tantas regiones del país, 
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donde coexisten haciendas prósperas con parcelas campesinas 
paupérrimas, si no es que han sido expropiadas. Sería bueno 
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) 
introdujera en su base de datos el catastro rural (y urbano) y que lo 
actualizara.

En segundo lugar, el recaudo tributario está por debajo del 
gasto desde 1997, o sea, que es estructuralmente insuficiente y 
debe aumentar alrededor de 4 puntos del pib (cop 20 billones) 
para entrar en una senda de sostenibilidad fiscal. No se puede 
continuar aumentando el endeudamiento interno y externo 
indefinidamente. Eso es lo que sucederá precisamente si el 
presidente Juan Manuel Santos cumple su promesa marmórea de 
no aumentar impuestos.

En tercer lugar, el sistema se basa en unos tributos que producen 
graves distorsiones. En el mercado laboral, los parafiscales y las 
contribuciones a la salud y a las pensiones, que equivalen al 30 % 
de la nómina, generan mucha informalidad y desempleo. En 
el mercado de dinero, el 4 × 1000 obstaculiza las transacciones 
bancarias porque es un impuesto-cascada. Se favorece así el uso 
del efectivo y se fomenta la evasión de impuestos, al no dejar 
rastro de las operaciones.

Un impuesto a la renta sobre personas naturales justo y la 
eliminación de tantas exenciones podrían pagar las facturas del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), del Servicio 
Nacional de Aprendizaje sena y del 4 × 1000 más los gastos 
sociales pendientes; podrían subsidiar también las contribuciones 
a la salud (bajo un sistema unificado) y las pensiones. Ahí tiene, 
Echeverry.



1 2 6

C
o

l
u

m
n

a
s

 d
e

 o
p

in
ió

n
 d

e 
s

a
l

o
m

ó
n

 K
a

l
m

a
n

o
v

it
z

Los impuestos son los otros
2 de enero de 2011

Una de las definiciones más cortas y precisas de un sistema de 
gobierno es “el Estado es la tributación”. Un Estado que no acopie 
suficientes recursos y que, por tanto, pueda ser desafiado por 
enemigos internos o externos pasa a ser un Estado fallido. ¿En qué 
falla? Pues en que no garantiza ni la seguridad de sus ciudadanos 
ni un orden político.

En algún escrito mío, parafraseé a Jean-Paul Sartre en su obra de 
teatro Sin salida cuando el protagonista dice “el infierno son los 
otros” que no dejan vivir según un proyecto de vida propio, para 
aplicarlo al tema nuestro con “los impuestos son los otros”. Que 
los demás paguen mientras yo, terrateniente o empresario, quedo 
exento.

La esencia del neoliberalismo es la reducción de los impuestos 
que solían pagar los ricos en el mundo. En los Estados Unidos, 
Inglaterra, Irlanda y dondequiera ha arraigado esta doctrina, el 
Estado ha sido debilitado: la infraestructura se ha deteriorado, los 
servicios públicos reducen su cobertura, se despiden trabajadores y 
las pensiones se tornan miserables.

Lo que es peor es que la doctrina nubla la visión de los 
economistas a cargo de las políticas. Los Estados Unidos viven 
la hora más negra de su macroeconomía en medio de una crisis 
magnificada por la falta de regulación financiera: tiene que 
mantener los descuentos impositivos de sus archimillonarios con 
un déficit fiscal de enorme magnitud, que los agentes políticos de 
estos demandan que se conjure por reducciones adicionales del 
gasto público. Irlanda debe pagar las pérdidas de la banca privada 
irresponsable con fondos públicos. George W. Bush mostró el 
deterioro enorme de la función pública en los Estados Unidos 
con la tardía y estúpida reacción de su Gobierno frente al desastre 
provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleans.
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En Colombia, la Administración de Álvaro Uribe Vélez acogió sin 
reservas la reducción de impuestos para los ricos, a pesar de que 
estuvimos cerca de que se nos tildara, erróneamente creo yo, de 
Estado fallido. Pero evidentemente teníamos serios problemas de 
seguridad con una insurgencia fortalecida y con ejércitos privados 
financiados por el narcotráfico enfrentándola.

En vez de avanzar en el camino trazado desde la Constitución de 
1991 de aumentar el poder del Estado colombiano en seguridad 
y en lo social, desde 2002, se renunció a impuestos que dejaron 
al Gobierno en una situación deficitaria creciente, lo que 
deterioró seriamente la función pública. Acá no fue solo falta 
de recursos, sino la idea de que el Estado grande era perjudicial; 
en consecuencia, se podía convertir impunemente en botín de 
los políticos y de sus familiares. Por eso, no hubo avances en la 
infraestructura ni en los servicios sociales.

El presidente Juan Manuel Santos ha corregido un poco el legado 
recibido. Los aumentos de los impuestos a través de la reducción 
de las deducciones (por activos fijos y por el 4 × 1000), más 
ahora la inclusión de patrimonios de cop 1000 millones de las 
personas naturales y empresas que deben pagar el correspondiente 
impuesto, son no solo necesarios sino insuficientes. Todavía 
sospecho que la mayor parte de los terratenientes del país no 
declaran propiedades que sumen esos cop 1000 millones. Es 
deplorable que se hayan tomado este tipo de decisiones sin 
una discusión pública y democrática de un impuesto que tiene 
inconvenientes, pues existen mejores instrumentos tributarios en 
cobertura y que son más justos.
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Los impuestos a la minería
23 de octubre de 2011

Es difícil que la minería jalone a toda la economía nacional, 
como se supone en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos”, que la considera como la locomotora 
más importante.

Las razones son varias: genera poco empleo, las divisas por 
exportaciones son reintegradas solo para atender los gastos 
en pesos en que incurran las empresas, pero son suficientes 
para revaluar la tasa de cambio y frenar otras exportaciones 
manufactureras y agrícolas. Al mismo tiempo, los esquemas 
tributarios del país son muy generosos, por lo que dejan para el 
Gobierno una parte demasiado pequeña de la renta por recursos 
que son de la nación.

Según un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (dian), las empresas petroleras pagaron de impuesto 
a la renta en 2010 la suma de cop 5,5 billones, lo cual representó 
solo un 6,6 % de su ingreso neto. De esa cifra, Ecopetrol pagó 
cop 3 billones, lo cual revela que para el país es bueno contar con 
empresas públicas que exploten sus recursos. Las deducciones que 
obtuvieron estas empresas fueron de cop 20,5 billones, una quinta 
parte por activos fijos. El retorno al patrimonio del subsector fue 
del 20 % anual.

Entretanto, la minería del carbón pagó solo cop 470 000 millones 
en impuesto a la renta en 2010, que representa un 4 % de su 
ingreso neto. Obtuvo deducciones por cop 2,1 billones por sus 
activos fijos, parte de los cuales fueron inflados por transacciones 
que hacen las empresas con sus filiales en otros países. El retorno 
al patrimonio de las carboníferas fue del 14 % anual.

La minería a cielo abierto del carbón y del oro es muy destructiva 
del medio ambiente, pues utiliza dinamita y químicos que 
lo degradan y deterioran las fuentes de agua cercanas o que 
corren debajo de los yacimientos. Aunque algunas de las 
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empresas del sector tienen políticas de restaurar las condiciones 
ecológicas iniciales, a las demás les importa un bledo dejar la 
tierra bombardeada y a la población que vive en sus cercanías 
seriamente afectada por enfermedades pulmonares.

La minería es una actividad muy intensa en maquinaria que se ha 
visto particularmente beneficiada por la deducción en activos fijos. 
Con precios internacionales muy altos que surgen de la demanda 
de China, la India y los países emergentes, con promedio de 
usd 90 por barril de petróleo, usd 130 por tonelada de carbón 
(que es rentable con un precio de usd 40) y con usd 1650 la onza 
de oro, no era la mejor política otorgarles subsidios que van contra 
el presupuesto de la nación a muchas empresas para que vinieran 
a explotarlos.

La dian encontró, además, que algunas de estas empresas inflan 
el valor contable de los activos fijos, que incluye gastos como 
tales. Reciclan activos viejos ya depreciados e incrementan las 
provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad 
económica para incrementar sus costos, mientras conservan estos 
recursos en efectivo fuera del país.

Otras empresas disfrazan de legales equipos robados en Venezuela 
y Ecuador, y los incluyen como activos fijos para aprovechar 
la deducción sobre los impuestos que debían pagar. Para ello, 
sobornan a funcionarios de las aduanas, en que proliferan la 
corrupción y las malas prácticas. Inflan, además, los costos de los 
servicios contratados con ellos mismos o con sus abogados.

Las prácticas más rigurosas de la dian y los cambios marginales 
en la legislación tributaria darán como resultado un aumento 
del recaudo de cerca de cop 12 billones (más del 2 % del pib) 
entre 2011 y 2010. Imaginen el impacto que tendría una reforma 
tributaria progresiva en el fortalecimiento del Estado.
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La inequidad de Colombia
20 de abril de 2014

La distribución de la riqueza en Colombia siempre ha sido 
desigual, pero ha sido agravada por un sistema tributario que 
acolita que los más ricos paguen muy pocos impuestos.

Así lo revela un importante estudio de Facundo Alvaredo y Juliana 
Londoño, quienes son colaboradores de Thomas Piketty, autor de 
El capital en el siglo xxi.

Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Colombia (dian), el 1 % de los mayores perceptores de la 
renta se quedan con una quinta parte de la riqueza producida 
en Colombia, que es uno de los índices más altos del mundo, 
solo superado por los Estados Unidos. Mientras en este último, 
los perceptores mayores son ejecutivos que deciden sobre sus 
exorbitantes salarios, en nuestro caso más tradicional, se trata de 
rentistas y dueños del capital. El índice de Gini, corregido por los 
resultados de la muestra por contribuyente, aumenta de 55 a 59, lo 
que confirma la gran inequidad de la distribución colombiana.

En los países desarrollados, la desigualdad disminuye porque el 
sistema tributario es progresivo: los que más tienen pagan una 
parte mayor de sus ingresos. Este no es el caso de Colombia, 
debido a una legislación tributaria que aumenta la inequidad. 
A pesar de que la tasa marginal del impuesto a la renta es alta 
comparativamente con la de otros países, del 33 %, lo que se paga 
efectivamente está corroído por unas exenciones muy generosas 
que terminan con tasas de solo el 7 % del ingreso de los más ricos. 
Esto es menos de la mitad de la proporción que paga la clase 
media asalariada mediante retención en la fuente.

Hay tres grandes rubros que minimizan la tributación de los más 
ricos: a) ingresos no constitutivos de renta, b) costos y deducciones 
y c) rentas exentas. En el primer grupo, figuran ahorros para 
vivienda y pensiones (30 % del ingreso es deducible), una gran 
fracción de las ganancias de capital y las donaciones para partidos 
políticos. Esto significa que la financiación del cabildeo a favor de 
los más ricos corre por cuenta del presupuesto nacional.
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En el segundo grupo, están partidas destinadas a la inversión y a 
las obras de caridad, sin límite alguno: donaciones para teatros, 
museos, becas para pobres y fundaciones sin ánimo de lucro 
también salen del presupuesto, pero obedeciendo a las decisiones 
de los más ricos y no de los representantes del pueblo.

En el tercer grupo, que pesa fuertemente en la baja tributación 
de los más pudientes, está la exención total de los dividendos para 
los dueños de las empresas. Se considera que el impuesto a la 
renta que pagan las empresas no se puede castigar dos veces, lo 
cual es absurdo y no existe en ningún otro país. Figura también 
el 25 % de los salarios que favorece en especial a los ejecutivos de 
las empresas y el total de las pensiones que incluye esas de cop 25 
millones que se pagan congresistas y magistrados.

Este es un tema crucial que ningún candidato a la Presidencia 
ha encarado con seriedad: Juan Manuel Santos hizo una reforma 
tributaria en 2012 que no cambió las cosas y más bien enredó 
la legislación; Óscar Iván Zuluaga afirma que reimpondrá el 
impuesto al patrimonio para financiar la guerra sin fin; Clara 
López, que hará progresiva la tributación, pero no de qué manera, 
y Enrique Peñalosa se ha pronunciado sobre equidad, pero no 
sobre tributación.





Historia económica
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Las cuentas nacionales en el siglo XIX
12 de diciembre de 2007

Las primeras cuentas nacionales de Colombia fueron elaboradas 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) que cubrían el periodo de 1923 a 1958. Recientemente, 
un grupo del Banco de la República las recalculó, comenzando 
en 1905. Este columnista calculó el pib de 1800 de la Nueva 
Granada, según las estadísticas fiscales y de diezmos de la Corona 
y los censos de población de 1878 y 1825. Ahora se propone, 
junto con Edwin López en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, generar una serie para adivinar el comportamiento 
económico durante el siglo xix.

Los resultados hasta el momento me parecen sorprendentes e 
intrigantes. Primero que todo, el siglo xviii fue de un intenso 
crecimiento económico liderado por la minería del oro, contra 
la visión de los rebeldes criollos, adoptada acríticamente por la 
Academia de Historia y algunos historiadores profesionales. En 
efecto, la acuñación de oro crecía al 2,6 % anual, que es muy alto 
para una economía precapitalista, con fuertes trabas a la movilidad 
de la mano de obra y de la tierra y con monopolios comerciales y 
productivos (estancos).

La política de la Corona fue exitosa porque incentivó la minería, 
eximiéndola de impuestos; esta jalonó al resto de la economía 
que entonces fue sometida a una despiadada alza de tributos que 
alcanzaron a representar el 12 % del pib, que incluye 1,2 % de 
diezmos que financiaban el culto católico. Los criollos tenían 
razón al protestar, no solo contra los altos impuestos, sino también 
contra el monopolio comercial que les impedía transar con 
todos los países del mundo de esa época, en especial Inglaterra 
y los Estados Unidos. Contra el monopolio comercial había un 
importante contrabando, calculado por Adolfo Meisel, del orden 
del 15 % del comercio legal.

Segundo, el siglo xix republicano es de estancamiento. Las 
guerras civiles de la llamada Patria Boba, la Reconquista y la 
guerra de liberación desorganizaron la esclavitud y con ella la 
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producción de oro en los departamentos del Cauca y Chocó. 
El desorden político y los continuos cambios constitucionales 
constituyeron un freno adicional al crecimiento económico. El pib 
por habitante cae hasta 1833, cuando se comienzan a tener cifras 
de comercio exterior y se recupera un poco hasta 1850.

La tercera sorpresa es que el pib tiene un fuerte crecimiento entre 
1850 y 1885, gracias a las reformas liberales y a pesar de la alta 
volatilidad de las exportaciones y los sucesivos fracasos del tabaco, 
la quina y el añil, mientras por debajo surgía paulatinamente el 
café. Es también una fase de dos guerras civiles en 1862 y 1875, 
pero no parecen haber sido muy intensas.

El cuarto hallazgo intuido en la literatura, pero sin darle cifras 
hasta el momento, es que hay una contracción del pib por 
habitante entre 1885 y 1905, fase en la cual cae el 0,5 % por año. 
Las políticas inflacionistas de la Regeneración, la persecución 
contra los liberales y los empresarios de la época, que incluye a 
los banqueros, y las tres guerras civiles que sacudieron al país, en 
especial la muy cruenta de los Mil Días, dieron al traste con el 
auge que trajo la inserción del país en el mercado mundial.

La Independencia tuvo entonces costos altos, de modo que el 
mayor fue la pérdida de un orden político que la Corona sostuvo 
de forma permanente por tres siglos de manera inmutable. Este 
orden fue posible reconstruirlo solo a principios del siglo xx 
con las reformas de Reyes en 1905, reforzadas por las reformas 
constitucionales de 1910, que generaron unas reglas políticas 
relativamente consensuadas entre conservadores y liberales. 
Este nuevo orden político sirvió de base al mejor crecimiento 
económico de Colombia en el siglo xx. Las reformas liberales 
acometidas durante el siglo xix habían también modernizado al 
país y lo habían liberado de muchas de las trabas del hispanismo 
arcaico que impedían el desarrollo económico. Este fue el gran 
beneficio que trajo la independencia que creemos terminó siendo 
mayor que su costo.
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¡Mataron a Gaitán!
4 de abril de 2008

Para los que nacimos en la década de 1940, la muerte de Jorge 
Eliécer Gaitán nos afectó profundamente. Yo tenía 4 años y medio 
y recuerdo a mi padre en la ciudad de Barranquilla entrando en la 
casa unas cajas de mercancías chamuscadas por el incendio que 
alcanzó a semidestruir su cacharrería.

Recuerdo el olor a quemado en tierra caliente y verlo llorando, 
algo que nunca más volví a ver en su vida. Creo que sentí una 
inclinación por las ciencias sociales, al igual que Tico Braun, 
por desentrañar el crimen que segó la vida del caudillo civilista. 
Pero mientras Tico se fue por la historia y pudo hacer la crónica 
de su vida y muerte ejemplarmente en su libro, yo me desvié por 
la economía y dejé sin despejar la incógnita. En verdad, nadie lo 
ha hecho, pero el libro de Tico nos permite entender el periodo 
de la historia que va de 1930 a 1950, de cómo surgió Gaitán, de 
cuál fue el comportamiento de la clase política y cómo lo hizo la 
muchedumbre afligida por el asesinato de su líder.

La tercera edición del libro llega en un momento apropiado, 
porque el próximo 9 de abril se conmemoran sesenta años del 
asesinato de Gaitán. Braun comenzó a escribir este libro de 
historia sobre el caudillo y el pueblo que lo acompañó en 1978. 
Constituyó su tesis doctoral y apareció en inglés en 1985. En 1987, 
fue vertido al español y reeditado en 1998, a los cincuenta años de 
una muerte que catalizó una guerra civil nunca aceptada por los 
dirigentes del país. El magnicidio fue la manera como se impidió 
que un recio e inteligente individuo surgido de abajo alcanzara la 
Presidencia de Colombia.

Tico alcanzó a entrevistar a cientos de personajes que participaron 
en la trayectoria de Gaitán y en los disturbios que precipitó 
su asesinato. Se lamenta en especial no haberles hecho más 
preguntas porque la memoria se disipa, la mayor parte de esos 
actores murió y esta tercera edición del libro se encuentra, en sus 
palabras, “con un país en que para una gran mayoría el 9 de abril 
no es un recuerdo. Ya es historia lejana”.
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Gaitán surgió dentro de una clase política que se ufanaba de 
haber traído la convivencia al país que había sufrido una serie 
de guerras devastadoras entre 1885 y 1902. El conflicto político 
impidió que Colombia prosperara hasta que se introdujeron reglas 
de reparto del poder minoritario para el Partido Liberal, de tal 
modo que el mantenimiento de la paz entre los partidos creó una 
estabilidad que lubricó un intenso desarrollo capitalista. Las reglas 
se cambiaron en 1929, cuando perdió la proporcionalidad en la 
representación, lo que le entregó el triunfo al Partido Liberal en 
todas las elecciones entre 1930 y 1946.

El desarrollo económico, a su vez, precipitó la urbanización, el 
salariado, los sindicatos y el conflicto social y, al mismo tiempo, la 
mejora en las condiciones de vida de la población que despertó las 
expectativas por un progreso mayor individual y social. También 
debilitó a las capas sociales que se pensaban aristócratas y dueños 
de las vidas de sus subordinados.

Gaitán surgió desde el fondo de la sociedad colombiana. 
Los dueños de la política, los viejos intereses patrimoniales y 
corporativos lo veían como indio o le decían el Negro Gaitán; lo 
entendían, con razón, como una seria amenaza por su manejo 
de las masas, a las que cautivaba con su retórica, interpelando 
sus aspiraciones de igualdad y afirmando su dignidad. Destacaba 
la necesidad de acabar con el país oligárquico, con el país de las 
formas gramaticales y de la urbanidad acartonada. Acuñó su aserto 
de que existía un país político a espaldas del país nacional o que la 
política no estaba al servicio de las necesidades de la población.

El Partido Liberal se dividió en las elecciones de 1946 entre el 
sector “convivialista”, como lo llama Braun, y el más radical 
liderado por Gaitán, lo que permitió el triunfo del Partido 
Conservador y el ejercicio de la Presidencia por Mariano Ospina 
Pérez. El Gobierno no contaba con mayoría en el Congreso de la 
República, lo que eventualmente llevó a su clausura, claro indicio 
de que se iniciaba una dictadura. Comenzaron a brotar entonces 
grupos llamados “pájaros”, equivalentes a los paramilitares de 
hoy, pero no tan organizados, que buscaban volcar los resultados 
electorales en las poblaciones donde hubiera un relativo empate 
entre los dos partidos.
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La muerte de Gaitán precipitó una enorme revuelta popular que 
se tornó en masa errante en todas la ciudades del país durante 
los tres días que siguieron al magnicidio. Después se vino una 
avalancha de muertes, en la medida en que la policía politizada 
y las bandas irregulares perseguían a los liberales y comunistas 
por doquier. Esto fue en especial cierto después de la elección 
de Laureano Gómez en 1950, campaña acompañada por un 
recrudecimiento de la violencia política que llevó a la abstención 
del Partido Liberal.

Surgieron entonces movimientos guerrilleros liberales y un 
pequeño grupo de comunistas, básicamente de autodefensa, que 
eventualmente presionaron, junto con un sector conservador 
menos doctrinario, para derrocar a Laureano Gómez en 1953. El 
golpe militar lo propinó el general Gustavo Rojas Pinilla, quien 
propició negociaciones de paz que fueron desmovilizando muchas 
de las guerrillas liberales del país, no así el grupo comunista.

No se conoce el número exacto de muertos que dejó la violencia 
(un autor lo calculó en más de 200 000), mientras que el número 
de desplazados ha debido ser mayor, pero no ha podido ser 
separado de la natural migración campo-ciudad que precipitó 
el desarrollo capitalista del país. La evidencia censal sí señala 
un incremento notable de la migración hacia zonas de frontera 
agrícola.

No hubo después de pactada la nueva convivencia bipartidista 
en 1957 ley de justicia y paz, ni se repararon las víctimas ni 
se conmemoraron las muertes anónimas o los desaparecidos; 
tampoco el Partido Conservador o Laureano Gómez mostraron 
sentimientos de culpa y arrepentimiento. Nunca pidieron 
perdón. El pequeño grupo comunista se tornó en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) de hoy, mientras 
que los liberales que depusieron sus armas entraron en el Frente 
Nacional, aunque algunos fueron asesinados.

El presidente Álvaro Uribe Vélez, nacido en la década siguiente a 
los eventos que precipitaron la contienda, la de la paz bipartidista, 
afirma que en el país no hay conflicto y presuntamente nunca lo 
hubo. El libro de Tico Braun es un perentorio recordatorio de que 
explotó una hecatombe social, y ¡de qué manera!, el 9 de abril de 
hace sesenta años, cuyas consecuencias aún perduran.
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La celebración del Bicentenario
14 de septiembre 2008

El Ministerio de Educación Nacional (men) ha lanzado una 
campaña para que la conmemoración del segundo centenario 
de la Independencia sea una ocasión para que los estudiantes de 
colegios hagan trabajos de investigación en torno a cómo se vivía 
hace doscientos años y cómo se experimentó la revuelta en las 
diversas regiones del país. También premiará monografías que 
elaboren estudiantes universitarios.

El enfoque es novedoso y está afincado en el activismo dirigido 
de los estudiantes por sus maestros, quienes a su vez obtienen 
orientación por el men. Historiadores como Jorge Orlando Melo y 
Mauricio Nieto han prestado su concurso a la campaña, que son 
científicos sociales críticos y de amplia trayectoria investigativa.

En una serie de entrevistas por tv el pasado 20 de julio, me 
correspondió participar después de un médico historiador, 
quien afirmó que las condiciones de salubridad de 1810 eran 
deplorables, parecidas a las de hoy en día. Alcancé a aclarar que la 
expectativa de vida al nacer en 1810 era de 25 años: buena parte 
de los niños morían antes de alcanzar los 5 años, dados los altos 
índices de desnutrición, las bajas defensas frente a las epidemias 
de viruela, tifo y gripa, y la escasa presencia de médicos en la 
sociedad colonial.

Renán Silva contaba que había cinco galenos en Santafé para 
una población de 17 000 habitantes, que fuera diezmada por 
una epidemia de viruela en 1802. Doscientos años más tarde, 
la expectativa de vida al nacer es de 72 años, la vacunación está 
universalizada y se ha reducido drásticamente la mortalidad 
infantil, aunque se podría eliminar dentro de la población pobre 
(47 % del total según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe [Cepal]) e indigente (20 %).

Me parece que hay ciertos temas que son difíciles para los 
estudiantes, pero que son importantes para entender el presente. 
Uno de ellos es que España no nos preparó para ser autónomos 
porque no había pasado por una revolución democrática que 
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la dotara de regímenes representativos y liberales que pudiera 
transmitirnos, como sí lo hicieron los ingleses con sus trece 
colonias de Norteamérica.

Sin experiencia en negociaciones políticas y en la administración 
económica del territorio, los criollos tuvieron que inventar de 
la nada, y dentro de conflictos largos e intensos hasta 1910, un 
sistema político que respetara la oposición y se apoyara en el 
sufragio universal. La concentración de la riqueza y del poder 
político condujo a una sociedad en la que se tributaba muy 
poco, carente de solidaridad entre las clases, algo que comenzó a 
remediarse a medias en la segunda mitad del siglo xx y después de 
la Constitución de 1991.

El largo y conflictivo siglo xix fue muy inestable políticamente, 
reflejado en trece constituciones y tres guerras civiles 
generalizadas, algo que afectó negativamente a la economía. El 
pib por habitante creció solo al 0,1 % anual en el siglo xix contra 
el 2,2 % durante el siglo xx, cuando tuvimos dos constituciones, 
aunque la Violencia de la década de 1950 y la insurgencia de fin 
de siglo retrasaron el desarrollo económico de muchas regiones 
del país y en algo frenaron el crecimiento de la economía. Por 
tanto, el gran atraso de Colombia se incubó en el siglo xix; el 
crecimiento del siglo xx, aunque bueno, no fue espectacular, 
como para llevarnos al pleno empleo o eliminar la informalidad 
económica.

La población durante el siglo xix tuvo un crecimiento 
comparativamente alto frente al resto de América Latina, 
explicado en lo fundamental por la colonización antioqueña hacia 
el occidente. Era todavía una sociedad en la que sobraba la tierra y 
faltaba la gente.
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Los salarios en la Colombia del siglo XIX
27 de junio de 2010

El siglo xix se perdió para el crecimiento económico del país. El 
deterioro republicano contrasta con un largo periodo de relativa 
prosperidad colonial que va de 1750 a 1808 y que incluyó salarios 
bastante altos para sus funcionarios y para los técnicos de la 
minería.

Entre 1808 y 1845, la economía se contrajo como resultado 
de las guerras de independencia, el desorden constitucional y 
territorial, la guerra de los Supremos de 1842 y el colapso del 
orden comercial español. La primera gran globalización se inicia 
con fuerza solo de 1860 en adelante, así que la primera mitad 
del siglo xix fue también decepcionante para la nueva nación 
colombiana.

El legado hispánico de los monopolios estatales o dados en 
concesión a privados, los pesados impuestos al comercio, el 
diezmo eclesiástico que castigaba la producción agropecuaria 
y la esclavitud con su baja productividad fueron removidos 
lentamente, pero en 1850 se da un quiebre fundamental que 
relanza el crecimiento de la economía.

Los reformistas liberales simplifican y reducen los impuestos, 
liquidan la esclavitud, acaban con el monopolio del tabaco que 
permite su exportación, mientras que el diezmo ya se había 
marchitado, aunque los antioqueños continuaban pagándolo 
por convicción. En 1870, se inicia la banca libre, que tiene 
un importante auge y apalanca el crecimiento económico y la 
expansión exportadora, que fue mucho más intensa de lo que 
se pensaba en la interpretación conservadora de la historia de 
Indalecio Liévano Aguirre. En efecto, entre 1850 y 1880, el pib 
por habitante había aumentado cerca del 20 %, al ritmo del 0,5 % 
anual.
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Se da un importante crecimiento de las exportaciones que jalonan 
el producto en las regiones que producen los bienes que se transan 
y en las que las surten de bienes de consumo y de alimentos. Las 
exportaciones pasaron de 3 millones de pesos oro antes de 1850 a 
20 millones en 1880, pero se estancan en los tres últimos lustros 
del siglo xix y la economía vuelve a contraerse.

Las políticas de la Regeneración fueron contraproducentes para 
la paz política y para mantener los equilibrios macroeconómicos, 
en especial al propiciar una inflación que fuera moderada 
inicialmente pero cada vez mayor. Tres guerras civiles en 1885, 
1892 y 1899-1902 dieron al traste con muchos negocios y 
destruyeron buena parte del sistema financiero.

Un estudio reciente de Miguel Urrutia y Mauricio Ruiz, 
publicado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(cede) de la Universidad de los Andes, muestra que los salarios 
reales tanto del sector público (el que tiene mejores datos) como 
del privado se contraen a todo lo largo del siglo xix, pero en 
especial a partir de la década de 1880, cuando la inflación hace 
su aparición, producto del monopolio de la emisión que ejerce 
el Banco Nacional. Pero aun dentro de la fase de prosperidad 
exportadora los salarios reales se reducen.

La conclusión es que la reducción de los salarios reales durante el 
siglo xix, y en especial en su segunda mitad, fue producto de un 
alto desempleo y de la inflación propiciada por la Regeneración 
al tiempo que la ampliación de las rentas de los exportadores 
de tabaco, añil, cueros y, eventualmente, café dieron lugar a 
una concentración del ingreso a su favor. En las palabras de 
los investigadores Urrutia y Ruiz, el aumento del ingreso fue 
concentrado por “los grupos que participaron en el proceso de 
integración al mercado mundial que vivió Colombia posterior a la 
década de 1860”.
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Centralismo y Estado fuerte
8 de abril de 2012

Leyendo un arrollador libro de Daron Acemoglu y James 
Robinson, Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza, encontré una teoría interesante que le 
presta gran importancia al proceso de centralización del Estado 
para implementar la igualdad frente a la ley y lubricar el desarrollo 
económico.

El ejemplo que ellos dan en la era del absolutismo inglés es el de 
la lucha contra la Iglesia católica y la confiscación de sus tierras 
por Enrique viii, que condujo a un fortalecimiento del Estado. Se 
debilitó así un enorme poder a favor de la nobleza que competía 
contra el del Gobierno y que perpetuaba la desigualdad; además, 
el Estado recaudó importantes recursos económicos.

En la literatura histórica de Colombia, la sabiduría convencional 
informa que la Regeneración fue el régimen que produjo la 
necesaria centralización que Colombia requería para poder 
desatar su desarrollo económico y que el federalismo fue otro 
régimen contrario que conducía a la atomización del poder. Eso 
lo sostuvieron Indalecio Liévano Aguirre Aguirre para la política 
y Darío Bustamante para la economía, este aduciendo que la 
política monetaria expansionista fue acelerador del desarrollo 
económico. En mi obra Economía y nación, hablo, incluso, 
de enfeudación producida por el federalismo, que les prestó 
demasiado poder a las élites locales que suponía terratenientes.

Visto desde esta nueva perspectiva, el cuadro cambia 
significativamente: la separación de Iglesia y Estado que hacen 
los políticos radicales y la incautación de los bienes de manos 
muertas que mantenía la Iglesia por fuera de la producción 
resultaron en un fortalecimiento financiero del Estado, como 
lo evidencia el trabajo de Adolfo Meisel y Roberto Jaramillo 
sobre la desamortización. Pero, además, concentraron más poder 
en el Gobierno central, algo que el desordenado proceso de 
federalización neutralizó en parte. El crecimiento económico de 
Colombia fue satisfactorio entre 1850 y 1880, y las exportaciones 
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se multiplicaron por seis. Los radicales intentaron implementar el 
impuesto directo sobre la propiedad, que fue exitoso en algunos 
de los estados soberanos, como Boyacá y Panamá, pero el nivel 
central estaba desentendido de este tipo de impuestos y solo se 
fortaleció con el arancel que recaía sobre las importaciones.

La Regeneración hizo lo contrario: le devolvió poder a la 
Iglesia, que compitió contra el Gobierno central; cada vez que 
este implementaba políticas de modernización institucional 
y educativa, la Iglesia lograba neutralizarlas. El Estado se 
desentendió totalmente de financiarse con impuestos a la renta 
y menos a las tierras que eran monopolizadas y sacadas de la 
producción, lo que dio lugar a la combinación de hombres 
paupérrimos rodeados por haciendas ubérrimas. El tamaño 
del Estado decreció relativamente y se colocó por debajo del 
5 % del pib hasta tan tarde como 1934, cuando los liberales 
implementaron un modesto impuesto a la renta. Solo en la 
década de 1980, el Gobierno alcanza a morder el 10 % del pib, 
algo que por contraste el Estado inglés había logrado antes de 
1700.

Hasta hoy en día, que el Estado maneja un 23 % del pib, la tierra 
sigue sin gravarse, pero, en cambio, las nóminas se recargan con 
parafiscales y con la totalidad de las contribuciones a salud y 
pensiones. Habría que calcular cuánto desempleo e informalidad 
causó esta tributación irracional y qué tan importante freno fue 
para la industrialización y el progreso del país.
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Temas monetarios
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La independencia monetaria de nuevo
25 de mayo de 2008

Otra vez el presidente de la república, ahora en coro con el 
ministro de Agricultura, le pide (¿exige?) a la autoridad monetaria 
que reduzca sus tasas de interés. Hablan en la defensa del empleo 
nacional, de mantener la economía creciendo a ritmos del 8 %, 
como el del año pasado.

Este Gobierno ha disminuido el poder legislativo comprando el 
apoyo de congresistas clave, tiene arrinconada a la Corte Suprema 
para obstaculizar los procesos que ha iniciado contra sus aliados 
y ha subordinado el poder de alcaldes y gobernadores en su 
adefesio de democracia directa. Hoy apunta sus baterías contra la 
independencia del cuarto poder que ha alcanzado a ser la banca 
central.

Es lamentable la ceguera mental de tantos políticos, empresarios y 
editorialistas sobre el creciente poder que concentra el presidente 
de la república, cuyo peor efecto es que anula el mecanismo 
fundamental que garantiza la existencia de la democracia: la 
división de poderes. Si el Ejecutivo controla la justicia, perseguirá 
a sus enemigos y perdonará los crímenes de sus amigos. El control 
del legislativo permite que la Constitución y las leyes se cambien 
para aumentar y perpetuar el abuso del poder presidencial. 
El sometimiento de la política local y regional también va en 
dirección a consolidar la reelección perpetua y a destruir la 
oposición.

Lo mismo se repite cuando el Gobierno somete a la autoridad 
monetaria. Le importa menos generar desequilibrios 
macroeconómicos, entre ellos, la inflación, que carcome lenta 
pero inexorablemente los ingresos de la población, para acelerar 
la acumulación de capital. En vez de coordinar la política fiscal 
y la monetaria para cabalgar sobre el ciclo económico de manera 
racional, el Gobierno insiste en ser expansivo o “gastón” con la 
economía recalentada, deshaciendo la política contracíclica del 
banco central. No entiende que está acumulando desequilibrios 
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económicos (déficit fiscal y de cuenta corriente) que pueden 
causar una crisis de grandes proporciones.

Así es también con la revaluación del peso, a la que contribuye 
la creciente deuda pública para financiar gasto público de mala 
calidad. El Gobierno trae dólares y le pasa factura al banco central 
para que vaya y los compre —“intervenga en el mercado”, le 
ordena— prestándole alas a la inflación.

Y no es que el ministro de Agricultura ayude: protege de la 
competencia externa a los terratenientes ociosos en momentos en 
que los precios de los alimentos están por los cielos. “Le pedimos 
al Banco que reduzca las tasas de interés… porque nadie quiere 
invertir en un negocio que solo da pérdidas y la actual situación 
de las tasas de interés ha llevado al campo por debajo del punto 
de equilibrio”, insistió el ministro. No entiendo bien un punto de 
equilibrio negativo cuando los precios de los alimentos suben al 
doble de la inflación promedio y los de la carne de res al triple.

El campo siempre ha sido considerado por sus representantes 
como un sector desvalido que necesita protección arancelaria 
y crédito barato. No tiene por qué pagar impuestos y, por 
el contrario, debe ser subsidiado por la sociedad. Nunca ha 
alcanzado la mayoría de edad productiva en la cual los ciudadanos 
disfrutemos de una alimentación buena y barata; fuera de café y 
banano, tampoco le ha permitido al país ganar nuevos mercados 
externos, en especial en una situación de aguda escasez mundial 
de alimentos.

Por eso, el presidente y su alter ego agrario, todos a una, la 
emprenden contra el banco central, quizá el último reducto de 
institución independiente que les queda por avasallar.
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La independencia del banco central
3 de julio de 2011

El banco central independiente es uno de los grandes logros de 
la Constitución de 1991, pues contribuyó a reducir la inflación 
persistente de más del 20 % anual que se instaló en el país desde la 
década de 1960.

La inflación era producida por el movimiento de los precios 
fundamentales de la economía al ritmo de la inflación pasada: 
la tasa de interés con la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
(upac) para préstamos de vivienda, la tasa de cambio con la 
devaluación diaria y los salarios con el ipc del año anterior.

La inflación también era el resultado de una emisión excesiva que 
recalentaba la demanda. La emisión que requerían los préstamos 
subsidiados otorgados al sector privado y los que favorecían al 
Gobierno, que era plata que no devolvían, tendían a volverse 
adictivos. La nueva Constitución prohibió los préstamos directos 
al sector privado; además condicionó los préstamos al Gobierno 
a una decisión unánime de la junta directiva del emisor, con lo 
que cerró esta fuente adicional de inflación y forzó al Gobierno a 
financiarse con impuestos o con deuda pública.

La alta inflación nublaba la información del sistema económico 
y conducía a malas decisiones de ahorro, inversión y consumo y, 
por tanto, a un menor crecimiento del potencial. Daba lugar a 
tasas de interés reales muy altas, porque no se conocía cuál iba a 
ser el valor del dinero en el futuro; aislaba, además, la economía 
nacional de la inversión extranjera y proyectaba, acertadamente, 
que las autoridades económicas colombianas no eran serias.

El emisor procedió a desindexar los precios fundamentales de la 
economía y ha logrado que la inflación colombiana sea similar 
a la internacional, algo que paradójicamente ha impedido 
que se revalúe todavía más la tasa de cambio (compárese con 
Venezuela y Argentina, donde la inflación le muerde la cola a la 
devaluación).
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La inflación más baja ha contribuido a la paz social, pues los 
salarios reales aumentaron durante toda la senda descendente 
de los precios al consumidor entre 1997 y 2006 que logró el 
Banco de la República, y no volvieron a verse paros nacionales 
que reivindicaran la recuperación de los ingresos reales de los 
trabajadores. Hoy en día, casi nadie dice que se necesita inflación 
para impulsar un alto crecimiento económico, como solían 
afirmar los estructuralistas, y hemos visto años con resultados 
económicos muy buenos, tanto en baja inflación como en alto 
crecimiento.

El impacto que tuvo la baja inflación y la deuda pública fue 
profundizar el mercado interno de capitales y, en particular, 
el de bonos. Una vez dada la tasa de interés del activo más 
seguro, que es el que emite el Gobierno, se pudieron calcular los 
riesgos inherentes a empresas privadas, a empresas públicas y a 
administraciones municipales. Hoy en día, ese mercado es muy 
importante: financia más de la mitad de la deuda pública (en 
pesos y sin riesgo cambiario) y apalanca la inversión privada.

La revaluación del peso surgió de los hallazgos de petróleo de 
la década de 1990 y del modelo minero a ultranza del siglo xxi. 
El Gobierno habría podido contrarrestarla si hubiera ahorrado 
parte de los ingresos por la exportación de recursos naturales, 
elevándoles impuestos y regalías, y con una política tributaria 
progresiva, como lo demuestran Australia, Noruega y Chile. 
Pero lo que hace el Gobierno es responsabilizar al emisor de la 
revaluación, y así se exonera de la mala calidad de sus políticas 
macroeconómicas.
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La competencia en la banca colombiana
6 de mayo de 2013

La revolución digital ha sido en especial pródiga para el sector 
financiero. El cajero automático ha desplazado a cientos de 
miles de empleados, las operaciones por internet han abaratado 
sustancialmente las transferencias, eliminado el uso del cheque y 
reducido los costos del sistema.

Hoy en día, la contabilidad de cada usuario se hace 
automáticamente, casi sin recurso al trabajo humano. Ha 
desaparecido también el uso de papel, así como los gastos de 
envío de los extractos bancarios, que se consultan por internet. Las 
evaluaciones de riesgo se han abaratado también, al contar con 
sistemas de vigilancia rigurosos sobre nuestro historial crediticio, 
de tal modo que se minimiza la posibilidad de mora en las 
obligaciones.

La práctica desaparición de la inflación en Colombia ha reducido 
el riesgo contenido en ella para los bancos; antes se justificaban 
márgenes de intermediación muy altos para enfrentar una 
inflación futura de monto incierto que carcomiera el valor de las 
deudas, y perjudicara al intermediario financiero.

En una industria competitiva, tan enorme ahorro en los costos de 
operación y en la reducción de riesgos se trasladaría a los usuarios, 
quienes disfrutarían de menores márgenes de intermediación 
(recibirían intereses más altos por sus depósitos y se les cobraría 
menos por los préstamos) y comisiones bajas o inexistentes por 
el uso de las cuentas. Asimismo, no existirían las comisiones por 
tarjetas de crédito y débito, mientras que el interés cobrado solo 
reflejaría el costo por los depósitos y el bajo riesgo asumido por las 
entidades.

En cada uno de estos rubros, el negocio bancario se raja. El 
margen de intermediación real en 2012 fue del 7 % con una 
inflación del 2,4 %, no muy distinto de 2000, cuando la inflación 
era todavía del 8 % anual. Es inaudito que a una persona pobre 
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que tenga una cuenta de ahorros, que provee al banco de capital 
gratis, se le cobre una comisión de cop 9300 mensuales, talonarios 
de cop 80 000 y hasta cop 4600 por cada retiro. Claro que es 
mejor que guarden su dinero bajo el colchón o en dmg.

La tasa de interés de las tarjetas de crédito es del 31 % anual, 
que está pegada a una tasa de usura, calculada arbitrariamente a 
favor de los intermediarios; además, cobran comisión a las tiendas 
por cada venta. Se entregan tarjetas solo con la cédula para 
justificar después que la tasa de interés sea tan elevada porque… 
se aumentó el riesgo. A pesar de estos márgenes exorbitantes, los 
bancos demandan una “comisión anticipada” por el uso de la 
tarjeta de crédito de entre cop 20 000 y cop 40 000 mensuales.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
(Asobancaria) argumenta que la industria es competitiva, pero 
sus propios datos la contradicen: en 1997, había 33 instituciones 
financieras y en 2012 quedaban 21; las tres más grandes 
concentran el 48 % de los activos, sin contar que el Grupo Aval 
controla cuatro grandes bancos, para no hablar de fondos de 
pensiones y de cesantías. El consuelo tonto es que otros países 
están peor que nosotros.

La gran concentración permite que los mayores jugadores sienten 
las pautas del negocio, obviamente a su favor. Los ciudadanos 
carecemos de suficiente representación, que es lo que, en últimas, 
permite que los banqueros desplieguen su poder para abusarnos. 
Frente a todas estas brechas de la competencia, ¿dónde está la 
regulación financiera que defienda al cliente?
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Las cuentas del sector financiero
9 de marzo de 2014

Uno de los grandes debates económicos de todos los tiempos 
ha sido la consideración de cuáles son actividades productivas y 
cuáles no para elaborar la contabilidad nacional.

Por ejemplo, Adam Smith, el fundador de la economía moderna, 
consideró que todos los servicios, que incluye la banca, no 
agregaban valor. Karl Marx consideró que era productivo todo 
trabajo que agregaba a las ganancias, de tal modo que los intereses 
sustraían parte de ese excedente.

La definición del pib del sector financiero está nuevamente en 
cuestión. La crisis de 2008 puso en evidencia que el valor creado 
en su interior podía obtener variaciones enormes en pocos días: el 
banco Lehman, por ejemplo, tuvo un valor de varios billones de 
dólares en 2008 y al día siguiente de su quiebra se había reducido 
miles de veces. Los valores accionarios y de la finca raíz que se 
habían disparado en la burbuja se redujeron en forma calamitosa.

Las estadísticas miden el margen de intermediación de los 
bancos (lo que pagan por los depósitos menos lo que reciben por 
intereses), le restan los costos operativos y obtienen su ingreso 
principal, pero también están las utilidades por jugar con deuda 
pública y privada, acciones y derivados, finca raíz y materias 
primas. Esta ha sido la fuente principal de las enormes ganancias 
de la banca de inversión, como J. P. Morgan y Goldman Sachs.

Una de las definiciones del pib está basada en el valor agregado. 
Pero ¿qué valor agregan los bancos y las actividades de 
especulación a la sociedad? ¿Qué pasa cuando las remuneraciones 
de los ejecutivos son el grueso del tal valor agregado? Se supone 
que el papel que desempeña el sector financiero es intermediar 
la oferta y demanda de ahorro y hacerla accesible a la inversión 
y cada vez más al consumo, pero cuando se crece tanto la banca 
de inversión el papel fundamental es encontrar oportunidades de 
arbitraje en los mercados de activos, incluso fabricándolas de la 
nada y causando a veces la ruina de sus clientes.
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En nuestro caso, aunque la intermediación financiera es muy 
llana, de solo el 36 % del producto anual (comparada con el 90 % 
en economías como la chilena o la coreana), el pib del sector es 
el 18,6 % del total en 2012. El Reino Unido, que es epicentro 
financiero global, tiene una participación similar a la colombiana 
y los Estados Unidos del 8 %, aunque creció desde el 2,5 % del 
pib en 1950. De hecho, el sector financiero es el más grande de la 
economía colombiana, pues la industria abarca el 11,9 % (era del 
20 % en la década de 1980) y el sector minero el 8 % del pib.

A pesar de que ha aumentado la competencia con la llegada 
de nuevos bancos extranjeros, el sistema se mueve con grandes 
márgenes de intermediación y el cobro de comisiones, retiros, 
libretas de ahorro y otras arandelas, que son las que explican su 
desproporcionada participación en el pib. La baja de la inflación 
permitió el desarrollo del mercado de bonos públicos, que 
también ha contribuido a la expansión del valor agregado del 
sector financiero. Asimismo, el manejo privado de los fondos de 
pensiones permitió un incremento de la participación aludida. 
El aumento del dinero plástico con enormes márgenes de 
intermediación también contribuyó a la expansión del sector 
financiero.

¿Qué valor agregó Interbolsa al pib colombiano? ¿Son los 
derivados que reparten riesgos sobre el futuro actividades 
productivas? Todas estas preguntas son relevantes a la hora de 
valorar la participación del sector financiero en la economía.





Instituciones
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Disonancia ética
7 de septiembre de 2008

En Colombia, hay un rechazo formal al oportunismo: el estatuto 
legal incluye exigencias que tratan de frenarlo, como cuando 
hay conflicto de interés y hay que declararse “impedido”; en el 
dicho popular, se advierte que no se puede ser juez y parte y que 
tampoco el lobo debe cuidar a las ovejas. Sin embargo, la práctica 
oportunista es copiosa y legendaria.

La política ha llegado a tal degradación que la conducta 
oportunista es admitida y hasta admirada. La penetración del 
crimen organizado ha derribado muchas de las barreras morales 
que existían en la sociedad. Los congresistas se inventaron un 
carrusel en el que se declaraban impedidos en la reelección 
presidencial para que el colectivo les levantara el impedimento. 
La Corte Constitucional no encontró nada de reprochable a tal 
conducta, que incluso era ilegal en puros términos formales.

El presidente ataca a los magistrados que investigan a sus aliados 
políticos y familiares sin empacho. Una columnista reprochaba 
a la Corte Suprema que hubiera “llamado” a la Corte Penal 
Internacional, como si no se encontrara obstaculizada en sus 
investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La misma 
periodista barría debajo de la alfombra al New York Times —casi lo 
pulveriza— por haber editorializado contra la segunda reelección 
de Álvaro Uribe Vélez, sin discutir sus argumentos. El ministro 
Fabio Valencia Cossio no admite responsabilidad política por los 
gravísimos delitos cometidos por su hermano: ahí está y ahí se 
queda.

El presidente actúa en beneficio propio constantemente y 
su índice de aprobación aparece levemente comprometido. 
Cambiar el articulito de la Constitución, nombrar al padre de 
un magistrado embajador y comprar el voto de congresistas 
para asegurar su aprobación son todas conductas rigurosamente 
condenadas en las democracias consolidadas del mundo, pero 
la sociedad civil colombiana aparece aletargada y no alcanza a 
rechazarlas.
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La connivencia de los altos funcionarios del Gobierno y de sus 
políticos con el crimen organizado puede entenderse como 
sumisión al poder territorial de facto que les permitió a los grupos 
paramilitares organizados por la mafia sacar a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc) de muchas regiones. Tales 
fuerzas penetraron los organismos de seguridad del Estado: el 
Departamento Administrativo de Seguridad (das), la Fiscalía, la 
Policía y el Ejército. Entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿Será el 
New York Times frente a nuestra acallada prensa? ¿Será el Partido 
Demócrata de los Estados Unidos? ¿La Corte Penal Internacional 
o la Organización de las Naciones Unidas (onu)?

Hay un fenómeno descrito por las ciencias sociales llamado 
disonancia cognitiva que permite entender parte del fenómeno. 
Consiste en que en la conciencia de las personas aparecen valores 
que son incompatibles entre sí, pero que son aceptados al mismo 
tiempo por ellas. Un ejemplo provisto por Jon Elster es el de un 
individuo que pagó cop 400 000 por asistir a un espectáculo y 
este termina siendo de mala calidad; contrariando la evidencia, la 
persona logra convencerse de que, después de todo, el espectáculo 
fue bueno.

En el caso que nos ocupa, el presidente ha combatido 
exitosamente la inseguridad que está en la base de la conducta 
de todas las especies y los ciudadanos agradecen que los hubiera 
librado del miedo. Ese sentimiento se toma la conciencia y las 
conductas que encontraría reprochables en otras circunstancias 
son atenuadas o pasadas por alto. Un empresario me lo manifestó 
claramente: “Había que pagar un precio por librarnos de las 
farc”. No le parece que el precio sea excesivo desde el punto de 
vista del autoritarismo, de la política mafiosa, de las malas políticas 
públicas, de la corrupción, de la politiquería y en la destrucción 
del equilibrio entre los poderes del Estado.
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La contrarreforma agraria
7 de junio de 2009

La élite terrateniente colombiana se venía debilitando 
históricamente hasta la década de 1980. Venía perdiendo 
participación en el producto nacional y los mejores negocios eran 
para los empresarios modernos que les arrendaban sus tierras o 
para los ingenios mejor estructurados en la caña de azúcar. En 
política, había tenido que confrontar un movimiento campesino 
alentado desde el mismo Estado que se radicalizó en la década 
de 1970 y que fuera reprimido con cierta violencia y con la 
cancelación de la reforma agraria en curso.

En la siguiente década, ocurrieron dos hechos que marcaron 
profundamente la cuestión agraria en el país: los movimientos 
insurgentes se propagaron en muchas regiones, aprovechando 
el descabezamiento del movimiento campesino legal, y el 
narcotráfico se consolidó como uno de los negocios más prósperos 
que había aparecido en toda la historia de Colombia.

Los narcotraficantes adquirieron grandes globos de tierra para 
adquirir una raigambre en lo que ha sido tradicionalmente la base 
fundamental del poder político en Colombia y, al mismo tiempo, 
tomaron la iniciativa de enfrentar directamente a los movimientos 
guerrilleros, organizando grupos militares privados. La defensa 
de la propiedad en general les sirvió de vehículo de entrada a 
los círculos regionales de poder y a establecer alianzas con las 
brigadas militares de las zonas azotadas por la insurgencia. Los 
territorios que liberaban se valorizaban doblemente por superar 
la amenaza a la seguridad de los derechos de propiedad de los 
terratenientes y por la demanda que ejercían los narcos sobre 
un mercado de tierras que por definición es rígido (de eso ya no 
hacen, dicen los campesinos).

Algo que ha pasado inadvertido y que ha traído a cuenta el 
investigador Francisco Gutiérrez Sanín es que dentro de los 
ganaderos en particular, cuya actividad estaba en especial azotada 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el 
Ejército de Liberación Nacional (eln), hubo importantes líderes 



S
a

l
o

m
ó

n
 K

a
l

m
a

n
o

v
it

z

1 5 9

que se criminalizaron: se metieron en el negocio del narcotráfico 
y asumieron la dirección de varias asociaciones de grupos 
paramilitares. Las farc, a su vez, desplazaban a la población que 
había caído bajo el control territorial de los paras y donde ejercía 
dominio se quedaba con las propiedades que incautaba a los 
colonos más prósperos o que sospechaba de enemigos.

Se despeñó entonces una radical contrarreforma agraria que 
se apoyó en el desplazamiento masivo de vastos territorios del 
país. El 8 % de la población fue aterrorizada para abandonar sus 
parcelas, casas, herramientas, muebles y otras pertenencias. Los 
predios pasaron a ser ocupados por los lugartenientes de los paras, 
por los mismos jefes en el caso de las propiedades más valiosas o 
por los jefes de las farc, que es identificada por la mitad de los 
desplazados como la que motivó su salida del territorio afectado.

La contrarreforma agraria afectó tres veces más área poseída que la 
reforma agraria que se inició en 1961. De una de las más agudas 
concentraciones de tierra en América Latina, se pasó al primer 
lugar de inequidad en el más desigual de los continentes del 
mundo.

La contrarreforma está pronta a legalizarse gracias a que el 
Ejecutivo ha sido conquistado por un presidente que se identifica 
como hacendado y quien aspira a controlar la política nacional 
por varias décadas. El Congreso de la República, entretanto, 
cuenta con una desproporcionada representación de la élite 
terrateniente que viene legislando sistemáticamente a su favor, 
para legalizar el despojo.
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¿Para qué sirve la Contraloría?
13 de julio de 2014

En los orígenes de la democracia liberal inglesa, el Parlamento 
vigilaba el comportamiento y el gasto del Ejecutivo para evitar el 
abuso de su poder, asegurar el uso pulcro de los recursos públicos 
y dotar de racionalidad a la organización del Estado.

La contraloría desempeñaba así un papel fundamental en la 
división de poderes y en el control mutuo, los llamados frenos 
y balances que son necesarios para la buena y justa marcha del 
conjunto estatal.

En la tradición anglosajona, las contralorías son dirigidas por 
personas calificadas como economistas o administradores, 
cuyas candidaturas surgen de comisiones multipartidistas del 
Parlamento o del Senado y entre las cuales el primer ministro o el 
presidente nombran por largos periodos, de quince años en el caso 
norteamericano y sin posibilidad de reelección. Se trata de un 
proceso en el que todos los participantes acuerdan dejar la política 
por fuera. Son entes técnicos al servicio del Congreso que prepara 
cuidadosos informes financieros de la gestión del Ejecutivo y 
supervisan su contratación.

En 1923, la Misión Kemmerer propuso la creación de la 
Contraloría colombiana, junto con el Banco de la República 
y la Superintendencia Bancaria, como la tríada sobre la cual 
se montaba el sistema financiero y las cuentas fiscales, lo que 
permitiría que el país y el Gobierno fueran sujetos de crédito 
internacional.

Siguiendo el modelo de los Estados Unidos, pero con menor 
injerencia de la Presidencia, se dejó en manos del Congreso 
de la República su elección. Kemmerer consideró que el poder 
presidencial en Colombia era excesivo y le restó influencia en 
el nombramiento del contralor; por la misma razón, dejó sin 
voto a sus representantes en la Junta Directiva del Banco de la 
República.
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El poder legislativo siempre ha sido débil y clientelista, demasiado 
dependiente del poder ejecutivo, razón por la cual la Contraloría 
nunca tuvo dientes. Esto fue especialmente cierto durante el 
Frente Nacional, cuando se volvió un peaje para que el Gobierno 
pudiera ejecutar su gasto. El contralor se volvió así bastante 
poderoso, pero más corrupto aun que los que vigilaba. Hubo al 
menos tres contralores, de los que me acuerdo, que terminaron en 
la cárcel por enriquecimiento propio o a favor de terceros.

Los constituyentes de 1991 introdujeron el concepto de control 
previo y debilitaron el poder de veto del contralor, pero eso 
no impidió que se volviera un ente dotado de una numerosa 
burocracia de casi 4100 funcionarios que resulta atractiva para 
cualquier político. La nominación y elección del contralor se 
tornó en un complejo intercambio de favores entre las tres Cortes 
de justicia principales que nominan una terna sobre la cual vota 
el Senado. Sale elegido el que más puestos ofrezca a los senadores 
y a los magistrados que lo postulan. En este sistema, es poco 
probable que se escoja una persona calificada y honesta, aunque 
casos se han dado.

Hoy en día, y según sus propias palabras, la Contraloría “es el 
máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la 
misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y 
la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento 
continuo en las distintas entidades públicas”.

Lo que podemos concluir es que la Contraloría no sirve para 
vigilar el buen uso de los recursos públicos, es un lastre para la 
modernización del Estado y deteriora el comportamiento de sus 
instituciones.
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Construcción de Estado
13 de marzo de 2016

Comparto las apreciaciones de Mauricio García Villegas sobre 
la debilidad intrínseca del Estado colombiano. La inexistencia 
del imperio de la ley, su inefectividad, y la falta de reglas claras 
dan lugar a la inseguridad de que fue víctima su anciano padre. 
Según García Villegas, “a veces pienso que en Colombia la gente 
está tan acostumbrada a ser víctima del Estado, que se le olvida 
que también es víctima, y a veces de peor manera, de la falta de 
Estado”.

La sociedad de masas se le vino encima a este raquítico Estado 
oligárquico, por lo que lo desbordó abrumadoramente. No es 
solo su debilidad económica, manifiesta en la baja participación 
del Gobierno central en la riqueza generada, sino en que 
estos recursos son capturados por dinastías del nivel nacional 
y regional que no tienen contrapesos que impidan su gestión 
corrupta. Es más, la Procuraduría y las otras –ías sirven para 
consolidar la corrupción en vez de prevenirla. Las burocracias son 
incompetentes, reclutadas por patronazgo que no por mérito, y 
no cuentan con autoridad para aplicar las leyes a los que sí saben 
quiénes son.

Un tema afín analizado por Antanas Mockus es el divorcio entre 
ley, moral y costumbre. Tenemos una constitución para ángeles 
que pretende regular un pueblo profundamente religioso y que 
se orienta por tradiciones que niegan los derechos de mujeres y 
minorías. Es eso precisamente lo que permite que el procurador 
vulnere la Constitución con la Biblia en la mano. La frontal 
desobediencia de la ley que exhibe impúdica la extrema derecha 
deslegitima más al Estado que la propia insurgencia.

La tributación es escasa porque los dueños de las empresas y 
tierras tienen la representación política para defenderlos; cuentan 
además con zonas francas y paraísos fiscales desde los cuales 
evaden olímpicamente. Según Juliana Londoño, el segmento de 
los contribuyentes más ricos del país, el 0,1 % superior, paga solo 
el 4 % de su ingreso en impuestos. La Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales (dian) está maniatada por la Procuraduría 
para llevar a juicio a los grandes evasores, por lo que permite 
la prescripción de sus procesos, que incluye el del “rey de la 
chatarra”. La comisión de expertos tributarios conoce estos desvíos 
y tiene propuestas para frenarlos, pero no estoy seguro de que el 
presidente Juan Manuel Santos las siga para fortalecer al Estado y 
encarar adecuadamente el posconflicto, si es que se torna realidad.

Existe una estructura sobrecentralizada de la Administración 
pública que la hace aún más ineficiente. El Gobierno no conoce 
los problemas de las regiones y les destina recursos que se pierden 
en los intercambios con las élites locales. El problema no es 
simplemente una mala relación entre centro y periferia, una 
categoría revivida por James Robinson y que se volvió un comodín 
que parece explicarlo todo. De hecho, la débil descentralización 
que surgió con la elección popular de alcaldes y de gobernadores, 
además de su empoderamiento tributario, ha dado lugar a círculos 
virtuosos en muchas ciudades y municipios del país, algo que 
aplica menos a los departamentos y a las corporaciones regionales.

Si las administraciones de las periferias se fortalecen mediante un 
recaudo eficaz de impuestos locales, multiplicarán el alcance de 
los recursos nacionales que se les transfieran. Para ello, se requiere 
que se actualice y universalice el catastro (que cubre solo el 50 % 
de los predios) para que los municipios puedan cobrar mayores 
impuestos prediales. Queda por construir Estado, mucho Estado.
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La mala leche de la ganadería
17 de abril de 2016

No debe sorprender que el presidente del gremio ganadero se 
oponga a la restitución de tierras. Pretende ocultar las víctimas del 
conflicto y sustituirlas por algunos presuntos poseedores de buena 
fe, para negar que el desplazamiento forzoso expropió cerca de 
siete millones de hectáreas y afectó a 700 000 familias.

Según el censo nacional agropecuario de 2014, las unidades 
mayores de 1000 hectáreas representan el 0,2 % del total, pero 
poseen el 74 % del área agropecuaria, mientras que las menores 
de 5 hectáreas cuentan solo con el 2 % del área. Es notoria 
la reducción de la participación de las unidades de entre 5 
y 50 hectáreas de extensión: en 1970, eran el 32 % del total, 
pero en 2014 fueron solo el 23  % de las unidades, reflejo del 
desplazamiento de la clase media campesina, moderna y eficiente, 
de que ha dado cuenta Ana María Ibáñez. Esas propiedades están 
hoy básicamente en manos de palmicultores y ganaderos que no 
están dispuestos a devolverlas, aduciendo que fueron adquiridas, 
según ellos mismos y el procurador, de buena fe.

José Félix Lafaurie se ha distinguido por llevar su gremio a 
la bancarrota, mediante inversiones en unos frigoríficos que 
carecieron de planeación y de buenas prácticas, y con el 
despilfarro de las contribuciones que entregan 400 000 ganaderos 
para su mejoramiento. Lo tienen demandado sus acreedores (el 
bbva e idea) por ser mala paga. Esto tampoco debe sorprender, 
pues buena parte de la actividad es premoderna: el hato ganadero 
tiene hoy 22,6 millones de cabezas, que son las mismas con que 
se contaba hace veinticinco años, y aunque ha tenido algunas 
mejoras por la introducción de técnicas genéticas y en la lechería, 
no es nada comparable con los avances registrados por la 
avicultura y la porcicultura, que han abaratado considerablemente 
la proteína que consume el pueblo colombiano.

Aunque el hato es el mismo, el área de que dispone ha aumentado 
a 34 millones de hectáreas, o sea, cada vaca dispone de una 
hectárea y media para pastar, bastante más que miles de familias 
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campesinas. Uno como habitante urbano no entiende bien para 
qué quieren más tierra si la utilizan tan mal. Según el mismo 
censo de 2014, hay 7 millones de hectáreas en cultivos, muchas 
de ellas en tierras de mala calidad, mientras que la ganadería 
se guarda 14 millones de hectáreas de vocación agrícola, un 
desperdicio de recursos de inmensa magnitud. Esa es la razón 
para que el sector agropecuario colombiano se mantuviera 
relativamente estancado durante todo el siglo xx. Entre 1997 y 
2015, el sector creció el 2,2 % anual, mientras que la economía 
lo hacía al doble. La ganadería es un sector que exporta solo 
esporádicamente, pues no cuenta con un producto de calidad y 
libre de aftosa que lo haga deseable en los mercados globales.

A causa de la concentración de la propiedad y del atraso 
productivo, las condiciones sociales en el campo son pésimas: el 
índice de pobreza muldimensional ronda el 50 % de la población 
campesina; en el departamento de La Guajira es el 84 %, de modo 
que es más elevado en las regiones netamente ganaderas que en 
las demás. La medición se compara mal con Bogotá D. C., donde 
alcanza el 26 %. El analfabetismo es el 23,5 % de la población, 
frente al 5,7 % que es el promedio nacional; el 82,2 % de los niños 
campesinos que van a la escuela presentan bajo logro educativo.

Según el censo, el atraso es palpable por doquier: solo el 16 % 
de las unidades productivas cuentan con maquinaria, no más 
del 10 % tienen acceso a la asistencia técnica y apenas el 11 % 
cuentan con crédito.
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Corrupción y clientelismo
12 de febrero de 2017

La corrupción no es solo un problema de malandros. Se trata 
de todo un sistema político clientelista basado en intercambios 
de votos por dinero y apoyos electorales por contratos. Los 
incentivos en su interior premian el crimen y castigan la probidad, 
promueven a los oportunistas y hunden a los buenos. Una de 
las condiciones de la corrupción es que la justicia misma sea 
corrupta, desgreñada e ineficiente. Los corruptos saben que, aun si 
son descubiertas sus fechorías, no serán castigados, pues los jueces 
también se prestan a intercambios de nóminas y posiciones para 
mantenerse o ascender en la cúpula de la justicia.

 
La corrupción siempre ha existido en Colombia, aunque quizá 
fue menos evidente en el pasado, cuando las posiciones políticas 
se llenaban con los bolígrafos de los jefes de los dos partidos 
tradicionales y el presidente asignaba gobernaciones y estas 
alcaldías. Con la descentralización, la atomización de los partidos 
y la mayor competencia electoral, los intercambios se han vuelto 
más complejos y el financiamiento de las campañas crucial, 
donde entran a decidir los contratistas. Aunque todavía subsisten 
confrontaciones ideológicas entre partidos, juega más el propio 
control de la contratación que los enfrentamientos entre centro y 
derecha. Cuando la izquierda ha ganado elecciones, ha seguido 
las pautas del clientelismo y de la corrupción que la caracteriza. 

La corrupción comenzó a desbordarse con el auge del narcotráfico 
y su influencia en la política. No hay que olvidar la fama y el 
poder que alcanzó Pablo Escobar a nivel local y nacional ni la que 
logró alcanzar el cartel de la ciudad de Cali. El financiamiento de 
los grupos paramilitares por los narcos les dio participación en el 
gasto público local, regional y nacional. El control militar por los 
violentos fue acompañado por su influencia en las elecciones y dio 
lugar a alianzas con los políticos que se ufanan de su legalidad. Por 
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eso, Cambio Radical entrega avales a los parapolíticos de muchas 
regiones del país y no muestra escrúpulo alguno de que varios de 
ellos hayan sido condenados por asesinatos y otros delitos contra el 
interés público.

La metástasis de la corrupción es reciente: se incubó con la 
reelección presidencial que exhibió intercambios inescrupulosos 
para beneficiar al incumbente en 2005 y permitió ocultar la 
apropiación de recursos públicos por funcionarios que contaban 
con largos periodos para consolidar sus redes de poder. No es 
fortuito que durante las dos administraciones de Álvaro Uribe 
Vélez la adjudicación de obras públicas se hiciera a dedo (lo 
que se repite hoy a nivel local y regional), que los proponentes 
fueran financiados generosamente por el Estado, que pudieran 
hacer interminables adiciones a los contratos y que ni siquiera 
culminaran las obras. Conductas cuestionables se hicieron 
manifiestas en las altas Cortes, sobre todo en la Procuraduría, que 
habían resistido las incursiones de los corruptos, pero que por la 
intervención del Congreso de la República son menos rigurosas 
en la selección de sus integrantes.

El mismo principio de adicionar sin fin se aplicó a la contratación 
que permitió los enormes robos a la Refinería de Cartagena 
(Reficar) de cuya mesa se sirvieron todos. Tampoco debe 
sorprender que durante los dos periodos de Juan Manuel Santos 
se replicaran algunas de esas conductas, aunque se intentó 
reintroducir la licitación pública de obras públicas que no impidió 
que Odebrecht tuviera continuidad en ellas. Se trata de una 
estructura muy difícil de cambiar.
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El deterioro de la justicia colombiana
20 de agosto de 2017

El sistema judicial colombiano es incestuoso: la Presidencia de 
ocho años dañó a la Corte Constitucional e influyó demasiado en 
el resto de Cortes, los partidos cuentan con fuerte injerencia en 
la designación de los magistrados, la rotación es alta y no hay un 
contrapoder que lo vigile y pueda castigar a los corruptos y a los 
que abusan de su autoridad. Los congresistas pueden ser juzgados 
por magistrados del Consejo de Estado que usan ese poder para 
perpetuarse en sus posiciones, ahora hasta los 70 años. 

Los problemas apenas comienzan en la lista corta con que 
encabezo la columna. La educación de los abogados es 
insuficiente, les faltan años de especialización, sobre todo en los 
casos de los jueces, y no hay una instancia que los discipline y 
castigue malas conductas o incompetencia. Hay que leerles la 
mala redacción y falta de lógica elemental de sus memoriales. 
Por eso, oímos de tantos fallos absurdos y contraevidentes en 
los juzgados del país o abogados que delinquen abiertamente, 
aunque se supone que la Judicatura está encargada de vigilarlos. 
Por eso, también hay una carencia monumental de las habilidades 
científicas de investigación, evidentes en los crímenes financieros, 
que si se descubren es gracias a los cuerpos judiciales y policiales 
de los Estados Unidos. Todo se conjuga para que la impunidad 
reine y el crimen pague. 

El compadrazgo entre Cortes y entes de control es otra fuente 
de intercambios corruptos que hizo metástasis con Alejandro 
Ordóñez, a quien el Consejo de Estado destituyó demorándose 
para que el funcionario casi alcance a culminar su segundo e 
ilegal periodo. Ordóñez contrató a la esposa de Leonidas Bustos 
para prácticamente duplicar su pensión. Antes de eso fue gestor 
de la explosión pensional de la rama judicial que amenaza 
hoy las finanzas de la nación. También en la Fiscalía nombran 
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protegidos de magistrados y políticos que algo tienen que ver 
con el nombramiento de su titular. A la hora de sus actuaciones, 
los entes de control prefieren condenar frente a los medios de 
comunicación que buscar pruebas fimes para condenar a los 
sospechosos frente a los jueces. 

Es obvio que los entes de control deben ser dirigidos por las 
cabezas de un servicio civil, escogido por mérito y excelencia, 
y no por magistrados y políticos. Las nominaciones a las altas 
Cortes deben hacerse de manera directa y transparente, y reducir 
las oportunidades para que los nominadores saquen ventajas 
de su poder. En la Corte Constitucional en general, son más 
competentes los magistrados auxiliares que los titulares, pero 
nunca se les ha ascendido. 

Una presidencia de cuatro años nos devuelve a la situación 
anterior en la que el balance de poderes no estaba tan deteriorado, 
pero que de todas maneras era insuficiente para prevenir la 
corrupción rampante en la rama judicial. La Comisión Legal de 
Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, 
que es la instancia que juzga a los togados, es parte y juez de los 
procesos, por lo cual nunca ha condenado a nadie. La propuesta 
de un tribunal de aforados fue derrotada por los mismos que 
usufructúan la impunidad de sus conductas torcidas. 

Los intentos de reforma han sido hundidos por los magistrados y 
congresistas. Por eso, la única salida es una asamblea constituyente 
con el tema único de reformar la justicia y al mismo tiempo hacer 
lo que propone Ramiro Bejarano: destituir a todos los magistrados 
y hacer nombramientos por estricto mérito.
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Trabas al catastro multipropósito
15 de octubre de 2017

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) se ha venido 
deteriorando con el paso del tiempo. Los malos sueldos y el 
pequeño clientelismo al que ha sido sometido por décadas le 
han hecho perder a sus mejores profesionales y han lesionado 
su capacidad de gestión. Sus levantamientos prediales han 
demostrado ser imprecisos, muchas veces sin control efectivo sobre 
los encuestadores que se inventan la información predial. 

Con ocasión de levantar un nuevo catastro multipropósito 
acordado en la mesa de negociaciones para el fin del conflicto, 
el Partido Liberal, que administra el igac, actualmente 
está circulando una ponencia alternativa a la acordada 
inicialmente. La propuesta inicial es fruto de un elaborado 
acuerdo interinstitucional entre el Departamento Nacional 
de Planeación (dnp), la Agencia Nacional de Tierras, el 
propio igac, que quedaba bajo el control del dnp (y no del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [dane]), y 
la Superintendencia de Notariado y Registro que reestructuraba 
la misión catastral, dotándola de un manejo técnico y equilibrado 
para que se adelantara rápida y eficientemente, evitando el 
monopolio público que tenía el igac y que lo convertía en juez 
y parte del levantamiento catastral. Se podían utilizar operadores 
catastrales privados y ciudades y entes territoriales que han 
probado tener capacidad de hacer buenos catastros (Bogotá, D. C., 
Medellín, Antioquia, Barranquilla), lo cual tenía como objeto 
agilizar los barridos de amplios territorios del país donde prima 
la informalidad. Ahora el igac pretende monopolizar todas las 
operaciones, algo que es perfectamente incapaz de cumplir. 

El IGAC insiste en su vieja misión que concebía el catastro como 
un vehículo para cobrar básicamente el impuesto predial y no 
como un sistema complejo de variables económicas, sociales y 
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medioambientales. Esas variables son fundamentales para diseñar 
los planes de desarrollo municipales y departamentales, para el 
ordenamiento territorial de cada municipio, para hacer planes de 
protección medioambiental, clasificar las tierras según su misión 
agrícola o pecuaria, especificar zonas mineras, madereras, bosques 
y parques. Su financiamiento iba a estar apoyado por el Banco 
Mundial (bm) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), algo 
que puede perderse al estar en manos de un ente que carece de 
capacidad técnica y operativa, por lo cual puede llevar el nuevo 
catastro al fracaso. 

La propuesta concertada incluía la armonización del 
levantamiento catastral con el registro de la propiedad que 
ejecuta la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo 
que permitiría la solución de controversias entre propietarios y 
poseedores, haciendo coincidir el registro de la propiedad con la 
información catastral de cada predio. De aprobarse la ponencia 
del igac, se pierde esta oportunidad de unificar los dos sistemas 
que han estado desfasados. Se trata de un elemento fundamental 
para poder definir adecuadamente los derechos de propiedad 
de titulares, ocupantes e, incluso, de los predios que todavía 
son propiedad del Estado. El afán monopolista del igac puede 
hacer que se pierda esta oportunidad y cada sistema siga como 
rueda suelta, lo que perpetuaría conflictos sobre los derechos de 
propiedad o el usufructo de los predios. 

El catastro multipropósito tiene muchos enemigos: no solo los 
evasores ancestrales de los impuestos municipales, sino los grandes 
usurpadores de propiedades ajenas. Ahora se le suman apetitos 
partidistas voraces que pueden terminar condenándolo al fracaso 
definitivo.





Introducción
El ensayo “¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo xx”?, de Adolfo 
Meisel, me causó una profunda impresión cuando lo leí por vez 
primera; pensé que era muy convincente, pues argumentaba en 
profundidad los factores que habían incidido en el cambio de 
fortuna de la Costa Caribe, pero dejaba por fuera factores de la 
estructura social y política de la región que debían ser introducidos 
para que el análisis fuera más comprehensivo. Hoy me pareció 
apropiado establecer un diálogo a veinte años de su publicación, 
pero, sobre todo, actualizando las estadísticas y tratando de 
comprender los grandes cambios que introdujo el modelo de 

¿Qué tan rezagada está la 
Costa Caribe en el siglo XXI?

Por: 
Salomón 

Kalmanovit z
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apertura económica y la gran ampliación exportadora del sector 
minero energético sobre el desarrollo regional. Me puse a la tarea 
a mano alzada, o sea, sin un análisis detallado de los cambios 
acaecidos que hubieran demandado un enorme esfuerzo y tiempo 
con el que no contaba.

Colombia es un país escasamente desarrollado, incluso al 
compararlo con otros países del ámbito latinoamericano. Su 
ingreso por habitante es el 60 % el de los países australes, el 
80 % el de México y nos acercamos a Brasil, pero en 2016 
superamos a Perú (Maddison, 2018). Las razones son varias, 
algunas compartidas en común por la región, que vienen de las 
instituciones sembradas por la colonización española y portuguesa; 
otras idiosincráticas, que obedecen a su dotación geográfica, a su 
integración tardía a la globalización capitalista y por, sobre todo, 
a su historia de inestabilidad política en el siglo xix, además de 
su tortuosa construcción de Estado durante el siglo siguiente. Lo 
que argumentaremos a continuación es que el déficit de Estado 
nacional es una barrera al desarrollo económico y que a su vez la 
debilidad de gobiernos locales y regionales son también obstáculos 
a la prosperidad de ciudades y regiones.

En el conjunto de regiones colombianas, los departamentos 
caribeños no son los más pobres si se les compara con los de 
la Costa Pacífica, en particular con Chocó, Cauca y Nariño. 
En 2015, el departamento de Bolívar tiene un ingreso por 
habitante el 9 % superior al promedio y el del departamento 
del Atlántico es igual, aunque en 1950 era de los más ricos 
del país (80 % por encima del promedio); el departamento 
del Cesar está el 5 % por encima, pero los departamentos del 
Magdalena, Córdoba, La Guajira y Sucre están bastante por 
debajo del resto. Los departamentos cafeteros también se han 
empobrecido considerablemente, mientras que los departamentos 
de Antioquia y Valle del Cauca se mantienen arriba, pero son 
los departamentos de Santander (150 % sobre el promedio, 
gracias en parte al petróleo) y la ciudad de Bogotá D. C. (93 %) los 
más ricos, descontando los nuevos productores de petróleo (los 
departamentos de Meta y Casanare), que generan muchas más 
rentas y utilidades que salen de la región, que salarios y empleo. 
Lo mismo aplica a las regiones productoras de carbón y níquel, 
en magnitud similar a las que producen oro de manera industrial. 
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Más adelante, examino las disparidades regionales en un mayor 
detalle.

El desarrollo sostenido del país se basó en la caficultura que jalonó 
la industria en el departamento de Antioquia y los servicios y 
manufacturas de Bogotá D. C., Cali y Barranquilla. La economía 
era bastante abierta, con un arancel promedio del 25 % en la 
década de 1930, que se redujo después de 1945 gracias al auge 
de los precios del café. A partir de 1949, sin embargo, la segunda 
república conservadora inaugura una política de protección 
a la agricultura y a la industria que lesionó los intereses de los 
agricultores y ganaderos costeños con posibilidad de exportar, 
así como a la industria de Barranquilla. El modelo de desarrollo 
protegido benefició en especial a los departamentos de Antioquia y 
Valle del Cauca y a la ciudad de Bogotá D. C., que se comunicaron 
con el globo a través del puerto de Buenaventura que terminó 
desplazando a Barranquilla y los otros puertos sobre el mar 
Caribe, a partir de la apertura en firme del canal de Panamá 
en 1920, después del fin de la Primera Guerra Mundial. Ello 
explica el auge del triángulo de las ciudades de Medellín, Cali 
y Bogotá D. C., y el lento desarrollo de la Costa Caribe que se 
ralentiza más a partir de la década de 1950. En la década de 
1990, se abre la economía y ello permite que la región progrese 
relativamente, pero su desarrollo centrado en las exportaciones 
minero-energéticas es de enclave, genera poco empleo y sus 
consecuencias sobre la tasa de cambio y la competitividad de la 
industria y la agricultura resultaron negativas para ellas y también 
para los departamentos de la Costa Caribe, con la excepción de 
Cartagena, que contó con el fuerte desarrollo de la petroquímica y 
química básica.

He ordenado el artículo para recalcar, primero, que Colombia 
no ha hecho un gran progreso durante el siglo xx, y aunque 
en el inicio del siglo xxi parece habernos ido mejor, lo cierto 
es que fue a costa de sectores transables como la industria y la 
agricultura. No es sorprendente que a ninguna región le haya 
ido especialmente bien, aunque la ciudad de Bogotá D. C., sigue 
siendo la capital de los privilegios. Quiero resaltar que uno de 
los grandes obstáculos al progreso económico nacional es la 
debilidad de Estado, tanto en el nivel central como en el de las 
regiones y municipios, aunque ciertamente ha habido un progreso 
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considerable en ambos niveles. Hago entonces un balance 
preliminar del avance de la Costa Caribe contrastada con las otras 
regiones, y lo cierto es que la apertura terminó favoreciéndonos 
más que el modelo protegido que criticó Meisel en su trabajo y 
que hubo más progreso acá que a nivel nacional. Continúo con 
una breve incursión en los antecedentes históricos de la Costa 
Caribe y algunos indicadores del siglo xix, para pasar a actualizar 
los datos de Meisel a 2015 y mostrar el fuerte surgimiento de los 
departamentos de Bolívar y del Cesar, el ocaso del departamento 
del Atlántico y el estancamiento relativo de los departamentos del 
Magdalena, Córdoba, Sucre y La Guajira. Analizo entonces el 
origen de las disparidades regionales y recuento las razones dadas 
por García-García (2008) y Meisel (1999) para el atraso relativo de 
la economía costeña. Agrego una sección sobre los factores propios 
que impidieron un desarrollo económico más profundo, como la 
estructura de tenencia de la tierra y la fuerte estratificación social, 
además de la baja tributación que incidieron en que la región no 
invirtiera lo suficiente en educación y otros bienes públicos que 
lubricaran su desarrollo. Paso, entonces, a una mirada a vuelo 
de pájaro de la política que tampoco ha ayudado durante buena 
parte del siglo xx, pero sorprendentemente doy cuenta de un 
renacimiento de la vida municipal que convierte a la mayoría 
de las ciudades de la Costa Caribe en polos de desarrollo para la 
región.

Antecedentes históricos
La Costa Caribe fue colonizada tardíamente y de manera 
incompleta, a excepción de la provincia de Cartagena que sirvió 
como uno de los tres grandes puertos del Imperio español. Las 
ciudades de Santa Marta, Riohacha y Valledupar, y la Sierra 
Nevada de Santa Marta fueron ocupadas parcialmente y se 
desarrollaron pobremente durante el siglo xix. Los arahuacos y 
wayúus fueron catequizados por los capuchinos, pero su alcance 
fue bastante limitado y aprendieron español solo en el siglo xx 
y no del todo. Cartagena era la provincia más rica de la Nueva 
Granada, puerto de entrada de esclavos y mercancías, de salida 
de oro y plata de Perú, y recibía ingentes recursos, el situado 
que eran transferencias para construir y mantener sus murallas, 
castillos y fuertes. La guerra de independencia la dejó arruinada y 
despoblada, y su desarrollo durante el siglo xix fue lento.
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En la Costa Caribe hubo una lenta evolución de formas de 
organización precolombinas que se transformaron sin un 
sometimiento riguroso a formas de trabajo organizadas. La 
Iglesia y sus órdenes más modernizantes como los jesuitas no 
tuvieron presencia activa en la región. Por tanto, se desarrolló 
una cultura pagana. Los esclavos fueron dedicados, en parte, al 
servicio doméstico y a la construcción, mas no hubo un sistema 
de haciendas desarrollado, como en el departamento del Cauca, y 
hubo cimarronaje temprano. No obstante, el esclavismo dejó una 
profunda impronta en la sociedad bolivarense con sus secuelas 
de segregación territorial y racial, que al día de hoy se evidencia 
con el acceso a los derechos de propiedad de la población raizal. 
Según Cepeda y Meisel (2014),

[...] en la Costa Caribe se crearon haciendas esclavistas 
para producir azúcares y mieles que abastecían los 
mercados internos, así como haciendas ganaderas 
basadas en el trabajo de mestizos y mulatos. También 
existía una población rural excluida de la propiedad 
de la tierra y por fuera del control de las autoridades 
coloniales. Se trataba de una población de campesinos 
mestizos, en el sentido amplio del término, a los que se 
denominaba arrochelados, que se resistían a caer bajo el 
dominio de los hacendados. (pp. 303-304)

La profunda segregación social fue más intensa en el sector rural 
que en las ciudades que se desarrollarían durante el siglo xx, lo 
que conllevó a que las disparidades campo-ciudad fueran de las 
más agudas observadas en Colombia. Aunque es difícil afirmar que 
los españoles impusieron una cultura del trabajo en sus colonias, 
sí la trajeron sus colonos que devinieron campesinos y artesanos 
en los departamentos de Antioquia y Santander, que optaron por 
las tierras altas más salubres, donde contaron con un acceso mayor 
a la propiedad de la tierra o a formas híbridas como la aparcería. 
En la Costa Caribe, como en tantos otros territorios del virreinato, 
fueron corrientes las grandes concesiones hechas por la Corona y 
la entrega de baldíos durante la República que aquí en el Caribe 
fueron colonizados por campesinos itinerantes, sin acceso a la 
propiedad permanente y quienes las devolvían sembradas con 
pastos (Fals Borda, 1984). La productividad del trabajo fue, en 
consecuencia, siempre baja.

En el conjunto de 
regiones colombianas, 

los departamentos 
caribeños no son los 
más pobres si se les 
compara con los de 
la Costa Pacífica, en 

particular con Chocó, 
Cauca y Nariño. 
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Durante el siglo xix los estados soberanos de la Costa Caribe 
fueron relativamente prósperos, de acuerdo con el recaudo 
tributario por habitante: Panamá era líder de lejos, como eje del 
transporte por su ferrocarril entre el este y el oeste de los Estados 
Unidos, seguido de los departamentos de Bolívar y Antioquia 
que estaban empatados; el departamento del Magdalena obtenía 
un tercer lugar como puerto y proveedor de sal de la región, 
ya que La Guajira era parte de su territorio; los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá eran cuartos, mientras que los 
departamentos del Cauca, Tolima y Santander eran los más 
pobres. Las razones de la prosperidad relativa de la Costa Caribe 
tenían que ver con el acceso al mercado amplio de las Antillas y a 
la prosperidad de Panamá y Costa Rica que exportaba café desde 
1860, oportunidades aprovechadas por la ciudad de Barranquilla 
que quedó conectada con el corregimiento de Sabanilla por 
medio del ferrocarril y después con el municipio de Puerto 
Colombia, que canalizó buena parte del comercio externo del país 
después de 1870; la ciudad de Cartagena comenzó a recuperarse 
también hacia la misma fecha. Más hacia el noroccidente, el 
departamento de Antioquia contaba con una minería basada 
en mazamorreros independientes y en campesinos libres que 
ya daban lugar a un mercado interior creciente y al desarrollo 
de habilidades industriales. Estaba conformando una economía 
muy dinámica que le permitía una extracción tributaria similar 
a la del estado soberano de Bolívar, por lo cual pudo financiar 
un sistema educativo relativamente amplio. El departamento 
del Cauca había perdido su lugar de privilegio del que disfrutó 
desde la Colonia, al colapsar sin remedio su minería basada en el 
esclavismo, y el departamento del Tolima siempre fue una región 
poco dotada, aunque en el norte venía dándose los avances de la 
colonización antioqueña. En fin, el aislamiento de las regiones 
más apartadas de los circuitos globales de comercio determinó en 
buena medida su desarrollo económico durante el largo siglo xix 
colombiano (ver tabla 1).
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Tabla 1. Recaudo por habitante en 1870 en pesos corrientes

Antioquia 0,95

Bolívar 0,95

Boyacá 0,70

Cauca 0,48

Cundinamarca 0,82

Panamá 1,40

Santander 0,43

Tolima 0,50
Fuente: Kalmanovitz y López (2019, p. 46).

La inserción de Colombia en el globo se comenzó a hacer 
realidad a fines del siglo xix, pero, sobre todo, después de 1910, 
cuando la región de colonización antioqueña entró de lleno 
en la producción cafetera. Se comenzó a generar un excedente 
económico nunca antes logrado que trastocó profundamente 
las relaciones sociales; la política dejó de ser dogmática para 
tornarse desarrollista, se intensificó el proceso de urbanización, 
se construyó infraestructura de transporte, se fundó un banco 
central independiente y se crearon las condiciones para la 
industrialización del país.

Las disparidades regionales en los siglos XX y XXI

En la primera mitad del siglo xx, el café se convierte en el 
producto estrella y los departamentos que los producen se 
tornan en los más ricos del país. El canal de Panamá entra en 
operación plena en la década de 1920; pero desde 1915 Cali 
estaba conectada con Buenaventura que se convertirá en el puerto 
principal de Colombia por el que salían las exportaciones cafeteras 
y entraban los insumos para las industrias de Medellín, Cali y 
Bogotá, D. C., que Meisel (1999) identificó como el triángulo 
de oro. Barranquilla comienza a perder su preeminencia como 
puerto, aunque su dinámica industrial se mantiene hasta la década 
de 1950. Su riqueza es comercial e industrial, alimentada por 
una cuantiosa inmigración de las regiones cercanas y del interior 
del país, además de sirio-libaneses, italianos, alemanes y judíos, 
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contando con una atmósfera cosmopolita y abierta que alienta el 
desarrollo de los negocios (ver tabla 2).

Durante la segunda mitad del siglo xx, la evolución de los 
departamentos costeños es de deterioro; muy dramáticamente 
en el caso del Atlántico que, de contar en 1950 con un pib por 
habitante de casi el 80 % por encima del promedio nacional, lo 
iguala en 2015. Lo mismo sucede en menor medida con respecto 
a los departamentos del Magdalena y Sucre, entre 1950 y 2015, 
que representan solo el 60 % del promedio nacional. 

Los departamentos que tuvieron un desarrollo minero, como 
La Guajira, Cesar y Córdoba, obtuvieron leves mejoras hacia 
2000, que no pudieron consolidar debido a que el pib minero 
está dominado por las utilidades de las empresas que explotan 
el carbón o el níquel, que solo recirculan en la región cuando 
se hacen nuevas inversiones; el resto del tiempo ni siquiera se 
gastan dentro del país. Solo los departamentos de Bolívar, Cesar 
y Atlántico están cercanos al promedio nacional, mientras que los 
otros son bastante pobres. Bolívar se coloca 10 % por encima del 
promedio nacional con el mejor desempeño de las economías de 
la Costa Caribe, gracias a la Refinería de Cartagena (Reficar), a su 
ampliación y a que constituye un nicho de la industria química, al 
igual que su turismo de alta gama y la gran dinámica de su sector 
de la construcción. 

Algo similar comienza a suceder con la ciudad de Santa Marta, 
pero en menor medida. El departamento del Cesar desarrolla una 
agroindustria dinámica durante los últimos treinta años y obtiene 
el mejor desempeño de la región, seguido de Sucre y Magdalena 
que parten de una base de extrema pobreza.
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Tabla 2. PIB per capita departamental 
dividido por el promedio nacional

 1950 2000 2015 Diferencia entre 
2015 y 1950 

Antioquia 1,18 1,19 1,27 0,09
Atlántico 1,79 0,97 0,99 –0,80
Bogotá D. C. 2,41 1,92 1,93 –0,48
Bolívar 1,00 0,86 1,09 0,09
Boyacá 0,57 1,01 1,37 0,80
Caldas 1,29 0,52 0,58 –0,71
Casanare  5,62 2,68  
Cauca 0,93 0,51 0,75 –0,18
Cesar 0,96 0,74 1,04 0,08
Chocó 0,24 0,36 0,49 0,25
Córdoba 0,57 0,67 0,60 0,03
Cundinamarca 0,65 1,16 1,16 0,51
Huila 0,6 0,91 0,94 0,34
La Guajira 0,42 0,79 0,63 0,21
Magdalena 0,96 0,54 0,61 –0,35
Meta 1,45 1,27 2,38 0,93
Nariño 0,46 0,48 0,55 0,09
Norte Santander 0,91 0,48 0,55 –0,36
Quindío 1,23 0,67 0,73 –0,50
Risaralda 1,37 0,84 0,92 –0,45
San Andrés y 
Providencia  1,07 1,20  

Santander 0,9 1,37 2,29 1,39
Sucre 0,63 0,50 0,58 –0,05
Tolima 0,73 0,82 0,91 0,18
Valle del Cauca 1,17 1,26 1,24 0,07

Fuente: Meisel (1999), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) y 
cálculos propios.

A nivel nacional, los más ricos en 2015 son los departamentos del 
Meta, 2,4 veces el promedio; Santander, 2,3; Bogotá D. C., 1,9; 
Boyacá, 1,4; Antioquia, 1,3; y Valle del Cauca, 1,2. El triángulo de 
oro de la protección ha perdido su lustre, aunque no del todo. Los 
más pobres son los departamentos del Chocó, 0,5; Nariño y Norte 
de Santander, 0,55; Caldas, 0,58 igual a Sucre; Córdoba, 0,6; y La 
Guajira, 0,63 (ver tabla 3).
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Tabla 3. Evolución del PIB per capita COP de 2015 y %

Departamento 1990 2015 Crecimiento

Atlántico 7,8 13,3 71,5

Bolívar 8,2 14,6 77,4

Cesar 5,9 13,9 134,8

Córdoba 4,3 8,1 87,6

La Guajira 8,1 8,5 4,1

Magdalena 4,3 8,2 90,3

Sucre 3,9 7,7 98,3

Colombia 72,3

Bogotá 50,7

Antioquia 62,4

Valle del Cauca 65,3
Fuente: Piedrahíta, Pérez y Londoño (2017).

La evolución del pib per capita muestra algunas diferencias 
interesantes entre la región y el promedio nacional. Así, respecto 
del crecimiento, solo el  Atlántico y por lejos La Guajira están por 
debajo del crecimiento del pib per capita nacional. En la región, 
el departamento del Cesar obtiene el crecimiento mayor, seguido 
de Sucre, Magdalena y Córdoba. Todos ellos, excepto La Guajira, 
superan el crecimiento de Bogotá D. C., y los departamentos de 
Antioquia y Valle (ver tabla 4).
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Tabla 4. Pobreza monetaria como % de la población

Departamento 2005 2010 2015

Nacional 45 40 28

Atlántico 49 48 26

Bolívar 52 57 39

Cesar 56 58 42

Córdoba 64 62 47

La Guajira 58 67 53

Magdalena 57 58 45

Sucre 64 66 45

Fuente: Piedrahíta et al. (2017).

Respecto de la pobreza monetaria, solo el departamento del 
Atlántico muestra un resultado mejor que el promedio nacional, 
y todos los demás siguen bastante por encima, así que, aunque ha 
habido un rápido progreso entre los que estaban más rezagados, 
persisten índices de pobreza todavía preocupantes, reflejo 
de relaciones ancestrales de desigualdad entre las élites, los 
campesinos y las grandes corrientes de desplazados que se refugian 
en los barrios improvisados de sus ciudades.

Detrás de las mejoras económicas de la Costa Caribe está el 
desarrollo de su industria. Así,

[...] entre 1997 y 2015 la industria regional, según los 
datos del dane, registró un aumento importante en la 
producción bruta y el valor agregado, con tasas anuales 
promedio de 4,1 % y 2,8 % respectivamente. Mientras 
el primer indicador creció ligeramente por encima del 
promedio nacional (4,0 %) el segundo se ubicó por 
debajo de este (3,0 %).

El departamento de Bolívar superó al del Atlántico en 2017, el 
primero aportando el 6,7 % del valor agregado manufacturero 
nacional; y el segundo, el 6,5 %. La Costa Caribe pasó de 
responder por el 13,3 % del pib manufacturero en 2000 al 16,5 % 
en 2016, en lo cual también aportaron los departamentos del 
Magdalena, Cesar y Sucre. La riqueza de Bogotá D. C. se basa 
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en su industria diversificada, parte de la cual ha migrado hacia 
sus municipios circundantes, como Cota, Chía, Tocancipá 
y Zipaquirá, por su área de influencia, que incluye los ricos 
municipios agroindustriales de la sabana cundiboyacense y ser 
epicentro de las redes comerciales nacionales. El centralismo 
político ha favorecido en especial a Bogotá D. C., con el gasto en 
nómina que hacen en ella todas las dependencias del Gobierno 
nacional y el departamental, pero, además, ser sede de todas las 
grandes empresas del país y de las multinacionales que invierten 
en Colombia, aunque algunas grandes empresas como las de los 
departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca también 
se localizan en sus propias regiones. La base tributaria de la 
capital es, por tanto, bastante mayor que las de otros municipios, 
pero, además, ha contado con mayor autonomía de sus alcaldes 
que han recurrido a un mayor recaudo de impuestos prediales 
y de industria y comercio que han actuado para profundizar su 
desarrollo. La ventaja de Bogotá D. C., frente al resto de regiones, 
era mayor en 1950, 2,4 veces el promedio nacional que en 
2015, cuando es el 93 % mayor, pero se debe, en parte, a que su 
población creció más que las de las otras ciudades y departamentos 
del país. Bogotá, D. C., toma más ventaja, según Meisel (1999), 
cuando se construye un índice de ingreso neto, contabilizando 
traslados de utilidades y de impuestos entre sus periferias.

La influencia política de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá D. C., 
y el Valle del Cauca ha resultado en mejores dotaciones de 
obra pública e infraestructuras, así como su más numerosa 
representación en el Congreso y en el Ejecutivo que los de la 
Costa Caribe. El departamento del Valle del Cauca se deterioró 
por la presencia del negocio del narcotráfico que, entre otras 
consecuencias nocivas de criminalidad, generó una revaluación 
local del peso, según Piedrahita et al. (2018). La apertura 
económica y el surgimiento de las exportaciones minero-
energéticas en varias regiones nuevas del país coincidieron con el 
ocaso de la industrialización en el triángulo de oro que terminó 
debilitando las regiones que predominaron durante el siglo xx.
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¿Por qué no creció más la Costa Caribe?
La Costa Caribe perdió el siglo xx, según Meisel (1999), porque 
el producto clave de exportación del país fue el café, el cual 
jalonó el mayor desarrollo de la región exportadora y con sus 
encadenamientos contagió al resto de regiones. Meisel hace uso 
de las teorías de Ennis, Hirschman y North para darle sustento a su 
hipótesis; Ennis aduce que el desarrollo de una región dependerá 
de su participación en la producción y en la comercialización 
del bien exportado, mientras que Hirschman estableció cómo los 
encadenamientos hacia atrás y adelante dan cuenta del impacto 
regional; North diferencia entre el sector exportador dinámico y el 
sector residente que depende del primero. Se menciona también 
cómo una economía de plantación que exporta tendrá menos 
eslabonamientos con el resto de los sectores que una economía 
basada en unidades familiares que también exporta (Meisel, 1999, 
pp. 70-73).

En la Costa Caribe hubo plantaciones de banano y grandes 
haciendas ganaderas; la primera exportando casi toda su 
producción, la segunda asumiendo la forma de economía 
residente y produciendo para el mercado interno, pero ambas con 
pocos efectos multiplicadores sobre el conjunto de la región. En 
cambio, la gran dinámica cafetera resultó de su acogida por las 
unidades familiares de la región antioqueña y de su colonización. 
De ahí en adelante los altos precios del café condujeron a una 
relativa revaluación de la tasa de cambio, a un desplazamiento 
de las exportaciones que no contenían renta (como el banano y 
otras en potencia) y a un desarrollo más lento de la producción de 
transables a causa de las importaciones que financiaba el producto 
estrella.

El arancel a las importaciones del país se hizo muy alto durante la 
Gran Depresión de niveles del 50 %, para irse reduciendo al 10 % 
hacia 1945. Según García-García (2008), la política comercial 
restrictiva introducida durante la segunda república conservadora 
(1949-1957) elevó el arancel a niveles del 20 %, se introdujeron 
cada vez más medidas paraarancelarias que incluían listas de 
prohibida importación, licencias y gravámenes especiales, y 
una tasa de cambio fija que no podía ser defendida. En 1967, se 
introduce una tasa de cambio deslizante que ayudó a recuperar las 
exportaciones no tradicionales, pero una nueva bonanza cafetera 
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a mediados de la década de 1970 le restó impulso. Hasta 1990, 
se dio una represión de las importaciones que se encarecieron 
gravando a los consumidores y a una tasa de cambio revaluada 
que frenó las exportaciones distintas del café. Eso incluyó a las 
exportaciones de ganado y de algodón de la Costa Caribe. Según 
García-García,

Un régimen de apertura comercial y un tipo de cambio 
de equilibrio habrían contribuido enormemente a 
elevar la productividad del sector ganadero y la del 
agropecuario en general. Semejante política hubiera 
elevado el precio de los bienes transables y dado lugar, 
en consecuencia, a mayor producción de cultivos y 
mayor demanda por tierras de cultivo. (García-García, 
2008, pp. 184 y 185)

El contrafactual de García-García (2008) continuaba con una 
valorización de las tierras que hubiera inducido a los ganaderos a 
aumentar la productividad con prácticas mejoradas. Durante el 
periodo 1991 a 2015, el pib del Atlántico creció el 3,8 % anual, 
por debajo del departamento de Santander (4,7 %), pero por 
encima de Bogotá D. C., y de Antioquia (rondando el 3,5 %). La 
apertura no fue tan amplia medida por el arancel que se mantuvo 
alrededor del 12 % hasta 2014, pero sí al eliminar todas las 
trabas paraarancelarias, como listas de prohibida importación o 
requerimientos de licencias para importar casi todos los bienes, 
que fueron levantadas durante la Administración de Virgilio Barco 
(1986-1990). El arancel se redujo al 6 % de 2014 en adelante, 
lo cual tampoco es un nivel bajo comparado con los patrones 
internacionales. Lo cierto es que la apertura a partir de la década 
de 1990 no condujo a la situación idealizada por García-García 
(2008), pues las exportaciones de la Costa Caribe no despegaron, 
la carga del área ganadera continuó siendo baja, la productividad 
reducida, la presencia de aftosa impidió exportar carne a los 
grandes mercados, mientras que la expansión de la frontera y 
el propio conflicto interno aumentaron la concentración de 
tierras, desplazando a millones de campesinos, sin desarrollar 
apreciablemente el sector agropecuario.

En el caso del algodón, se dieron políticas sesgadas a favor del 
triángulo de oro que incluyeron protección a su industria textil 
que desestimuló las exportaciones en las que la Costa Caribe 
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hubiera sacado mayor provecho. Había una política de favorecer 
la industria por un monopsonio llamado Diagonal, que impuso 
precios inferiores a los que primaban internacionalmente, al 
tiempo que se restringían las exportaciones de la fibra. Las 
políticas públicas oscilaban entre favorecer a textileros y graseros 
(que extraían aceite de la semilla del algodón) o a los algodoneros. 
Aunque se reprimieron las importaciones de la fibra, con sus 
exportaciones pasó lo mismo para garantizar el abastecimiento de 
los telares de la industria textil.

Para García-García (2008), la economía política de la protección 
benefició más a los industriales del triángulo de oro que a los 
de la ciudad de Barranquilla, quienes se vieron sometidos a 
la competencia del contrabando que no alcanzaba a llegar 
de manera tan abierta al interior del país. La renta de los 
exportadores fue compartida por los industriales, al contar con 
maquinaria y equipo importados sin arancel y tasa de cambio 
subvaluada, mientras que las rentas así propiciadas por vender más 
caro en un mercado cautivo eran compartidas con los sindicatos 
de trabajadores que habían surgido con la República liberal.

El crédito subsidiado fue una política que estimuló las rentas de 
los productores agrícolas, pero creó imprevisión y desincentivó la 
reducción de costos y a que la tasa de interés fuera una señal de 
cuáles eran en verdad las actividades que podían pagarla y que no 
fuera la mano del Gobierno la que asignara el crédito. El cultivo 
de la fibra se desarrolló ampliamente en el departamento del 
Meta y la Costa Caribe hasta la década de 1970, pero en adelante 
los precios internacionales cayeron y el algodón colombiano no 
pudo seguir compitiendo en el mercado global, como solía pasar 
con todos los productos de exportación del país durante el siglo 
xix (Ocampo, p. 19). Faltaron, como siempre, bienes públicos que 
redujeran los costos de transporte y de logística, y tampoco se dio 
una política de investigación que adaptara variedades resistentes 
a las condiciones locales. La baja internacional de precios y el 
manejo inadecuado de las tierras y las plagas se combinaron para 
liquidar la actividad. La bonanza algodonera no fue utilizada 
para enfrentar una crisis con alternativas productivas. El gremio 
del algodón hubiera podido recaudar un impuesto temporal para 
financiar la investigación, la educación de sus trabajadores y el 
desarrollo de alternativas como la palmicultura y la ganadería 
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tecnificada. En su balance, García-García (2008) estima que los 
productores algodoneros perdieron parte de la bonanza a favor de 
los industriales que utilizaban sus materias primas a precios por 
debajo del internacional, sobre todo cuando estos estuvieron altos.

La argumentación de Meisel (1999, pp. 75 y 76) es más sutil, 
pues hace su planteamiento de que el producto estrella causó 
enfermedad holandesa en la década de 1930 al revaluar la tasa de 
cambio y desincentivar las exportaciones de banano y productos 
agropecuarios en general, lo cual fue cierto hasta que se acabó el 
Pacto Cafetero en 1989 y las cotizaciones del grano se degradaron 
(figura 1).
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Fuente: Kalmanovitz y López (2019).

Figura 1. Índice tasa de cambio real

Lo que se observa en la medida de tasa de cambio real que 
presentamos es que hubo una revaluación sostenida del peso 
entre 1921 y 1927, seguido de la Gran Depresión que devaluó 
la tasa de cambio y una nueva fase entre 1935 y 1955 de fuerte 
revaluación. De ahí en adelante la devaluación del peso es 
significativa pero con períodos revaluatorios en la década de 1990 
y entre 2004 y 2014, que reintrodujeron la enfermedad holandesa 
y contribuyeron a la desindustrialización de Bogotá D. C., Cali, 
Medellín y Barranquilla. Por lo demás, el triángulo de oro 
generaba externalidades y menores costos de transporte que las 
ciudades de la Costa Caribe. La irregularidad del río Magdalena 
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y el fracaso del ferrocarril del norte, más los problemas de acceso 
al puerto de Barranquilla, aislaron la Costa Caribe de los impulsos 
que venían del triángulo industrial del interior.

De esta manera, la protección favoreció a las industrias del 
interior y perjudicó a los productores de materias primas, a los 
que les impidió exportar sin límites; estaban sujetos a incentivos 
inconvenientes de tasa de cambio e inflación. Los industriales 
de la Costa Caribe enfrentaban una fuerte competencia del 
contrabando que llegaba menos al interior. “Los altos aranceles, 
fuertes restricciones a las importaciones y un peso sobrevaluado”, 
según García-García (2008), dificultaron la industrialización de 
la Costa Caribe. La apertura de la década de 1990 parece haber 
sido favorable a la Costa Caribe, ya que tendió a converger hacia 
el promedio nacional, pero tampoco obtuvo un progreso notable. 
La razón puede estar en que las bonanzas minero-energéticas 
desataron procesos de desindustrialización que también hicieron 
mella en la industria de Barranquilla, de la cual solo se salvaron 
las empresas que colocaban su producción en el exterior, con 
ejemplos como Industrias Cannon, Sempertex y Tecnoglass.

La industrialización lograda hasta la década de 1970, tan 
dependiente de la protección, se fue deleznando en la medida en 
que una nueva enfermedad holandesa más aguda, basada en las 
exportaciones mineras y de petróleo desde la década de 1990, dio 
lugar a una fuerte revaluación de la moneda y al desplazamiento 
de producción nacional por importaciones. Esta vez la política 
macroeconómica contribuyó al resultado al no gravar las rentas 
de exportación que hubieran podido ser ahorradas fuera del 
país, disminuyendo el impacto sobre la tasa de cambio; por el 
contrario, los gobiernos de turno no solo no ahorraron sino que 
aprovecharon la bonanza para endeudarse interna y externamente, 
con lo que agravaron la revaluación del peso colombiano y 
afectaron negativamente la producción de bienes transables 
(Kalmanovitz, 2018).

La desindustrialización fue muy fuerte en Barranquilla, en el 
departamento de Antioquia y en las ciudades Cali-Yumbo, que 
afectó también a Bogotá D. C., lo cual fue agravado por el traslado 
de empresas a zonas francas y hacia los municipios vecinos, 
como se ha descrito atrás, que contaban con precios de la tierra 
más bajos y que ofrecían exenciones de los impuestos locales a 
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las que se trasladaran. De este proceso se salvó Cartagena por 
la construcción de la refinería en Mamonal por la Empresa 
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y su reciente modernización 
y ampliación. Fue la única ciudad que se industrializó durante la 
fase de 1990 a 2017, cuando el resto de las regiones industriales se 
subdesarrollaban.

Factores propios que no ayudaron
Ni García-García (2008) ni Meisel (1999) introducen las 
relaciones entre terratenientes y campesinos en la Costa 
Caribe, caracterizadas por una gran desigualdad en el acceso 
a la propiedad de la tierra, a la riqueza y a la educación. El 
primero sostiene que tanto la ganadería como la agricultura solo 
necesitaban los incentivos del mercado global que se hubieran 
desatado con políticas de liberación comercial, lo cual puede ser 
parcialmente cierto, pero deja de lado que la estructura social de 
la Costa Caribe se constituyó en barrera a un mercado interno 
dinámico y dificultó la acumulación de capital humano. Según 
Eduardo Posada, la forma en que se asumió la actividad ganadera 
era adecuada a las dotaciones geográficas de la Costa Caribe, 
con su temporada de lluvias y largos períodos secos, y que estuvo 
lejos de ser una actividad operada solo por grandes terratenientes, 
alcanzando el potencial productivo que tenía la actividad (1998, 
p. 200). Puede que tenga razón en que los agentes trataron de 
hacer las cosas de la mejor forma posible para que el negocio fuera 
rentable, y que hubo ganaderos pequeños, medianos y grandes que 
desarrollaron diversas formas de cooperación y reparto de las crías 
u otros subproductos. Sin embargo, Posada no recurre a fuentes 
objetivas, como el Censo Agropecuario de 1960, que le hubiera 
mostrado que había una concentración bastante aguda de la tierra 
en todo el país y en particular en los departamentos de Bolívar, 
Cesar, Córdoba y La Guajira; además, que había millones de 
hectáreas dotadas para la agricultura que estaban siendo utilizadas 
extensivamente en el pastoreo, algo que se mantiene hasta el 
día de hoy. La racionalidad puede ser la del escaso costo de 
oportunidad de utilizar la tierra de forma más intensiva, mientras 
que la escasa tributación de la propiedad rural reduce aún más la 
necesidad de explotarla mejor. Posada cierra su historia en 1950, 
pero la estructura de la propiedad agraria reflejada en el censo 
de 1960 no podía ser muy distinta a la que existía una década 
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atrás, siendo el inventario más exhaustivo que había para medir 
con cierta exactitud la desigualdad en la propiedad de la tierra en 
el país y en la región Caribe. Esta estructura social también  le 
dio alas al sistema clientelista de mercado y a la corrupción que 
inciden en la debilidad estatal y en la carencia de bienes públicos 
que lubriquen el desarrollo económico.

Lo cierto es que la aguda concentración de las tierras y el atraso 
agrícola no dieron lugar a un campesinado próspero y educado 
que constituyera demanda para la industria pionera que se localizó 
en Barranquilla y Cartagena, a diferencia del campesinado 
cafetero de occidente, que obtuvo altos índices de alfabetización 
y se constituyó en una fuente de demanda dinámica para la 
industria del triángulo del interior, algo que Meisel (1999) sí 
reconoce al diferenciar los impactos de economías de plantación 
o de enclave y economías basadas en granjas familiares. Antes 
del auge cafetero, los mineros independientes de oro antioqueño 
habían logrado una acumulación de capital relativamente 
democrática y al surgimiento de la arriería que dio lugar a un 
capital comercial ampliamente diseminado en el territorio.

Cabe preguntarse si la concentración de la tierra sigue siendo un 
factor que impida la modernización agrícola. Lo que ha estado 
sucediendo en las planicies de los departamentos del Cesar, Sucre 
y La Guajira es el desarrollo de plantaciones de palma africana 
con su derivado industrial de aceite, lo cual puede explicar parte 
de su desarrollo económico reciente.

La concentración de la tierra en la Costa Caribe parece ser menor 
que la del nivel nacional, si se observan los datos provistos por el 
censo nacional agropecuario de 2014. La concentración medida 
por las propiedades mayores de 1000 hectáreas es bastante mayor a 
nivel nacional que en los departamentos caribeños, a excepción de 
La Guajira (el 57,1 % del área departamental contra el 51 % del 
área nacional). Dentro de estos, el segundo más concentrado es 
el departamento de Córdoba con el 48,5 %, seguido del Atlántico 
con el 43,3 % y el Cesar con el 39,6 %. El resto está por debajo del 
40 % de concentración en unidades mayores de 1000 hectáreas. 
Lo que se puede colegir es que la colonización de frontera, que 
añadió 13 millones de hectáreas al universo agropecuario (sin 
contar territorios étnicos) que existía en 1970, se tomó enormes 
espacios que empeoraron la distribución de la tierra. El coeficiente 
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Gini aumentó de 0,86 en 1970 a 0,90 en 2014, siendo una de las 
concentraciones de tierra más desiguales del mundo.

El conflicto interno desplazó siete millones de personas y 
concentró sus unidades que eran de tamaño medio, según Ibáñez 
(2008). Esto ha hecho que aumentara de manera radical la 
concentración a nivel nacional, sobre todo, con la apertura de 
nuevos territorios, y menos en las zonas de la Costa Caribe, que 
estaban dentro de la frontera agrícola, pero que se concentró 
bastante en los departamentos de La Guajira y Córdoba. 
Comparado con el promedio nacional, hay menos propiedades 
pequeñas en la Costa Caribe, pero abundan más las clasificadas 
entre 10 y 50 hectáreas (tabla 5).

Tabla 5. Tenencia de la tierra en los departamentos de la Costa Caribe

Total nacional Nacional 
(%)

Atlántico 
(%)

 Bolívar 
(%)

 Cesar 
(%)

Córdoba 
(%)

La Guajira 
(%)

Magdalena 
(%)

Sucre  
(%)

Menores de 
5,0 ha 4,3 5,7 2,6 0,9 3,1 1,7 1,9 3,5

5,0 a menos de 
10,0 3,4 6,0 4,5 1,6 2,9 2,1 2,8 4,8

10,0 a menos 
de 50,0 12,8 18,6 22,0 15,7 12,5 11,1 21,5 23,0

50,0 a menos 
de 100,0 7,1 8,0 10,3 11,7 7,7 6,6 13,7 11,6

100,0 a menos 
de 500,0 15,3 14,2 18,6 27,7 20,9 13,7 27,5 25,0

500,0 a menos 
de 1000,0 6,1 4,2 5,4 7,8 8,4 6,2 7,3 7,7

De 1000 y más 51,1 43,3 36,6 34,6 44,5 58,5 25,3 24,3
Fuente: dane y censo nacional agropecuario de 2014.

La opción que le quedaba a la Costa Caribe, dadas las limitaciones 
arrastradas por su estructura social, era el mercado mundial. La 
política de protección indujo lo contrario: una dependencia 
excesiva en el mercado del triángulo de oro, cuyo acceso estaba 
restringido por los altos costos de transporte. Siempre hubo 
incentivos por exportar, pero, sobre todo, a los países y las islas 
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de la Costa Caribe, cuyos mercados eran también pequeños. 
Otras regiones del país también vieron atrofiado su desarrollo 
económico por las políticas centralistas, en especial el Pacífico 
chocoano y nariñense, que incluye, claro está, a la ciudad de 
Buenaventura que es un puerto-enclave, pero también la región 
oriental, dependiente de la dinámica de la economía venezolana 
en franca contracción, y las zonas de expansión de la frontera 
agrícola, desde los departamentos del Caquetá y Putumayo a los 
Llanos Orientales, que se vieron envueltas en el conflicto interno 
posterior y a una gran concentración de las nuevas tierras.

Construcción de Estado nacional y local
El sistema político colombiano se basó en el clientelismo 
organizado por los dos grandes partidos históricos, Liberal y 
Conservador, de modo que este fue el que marcó la organización 
centralista, autoritaria y confesional del Estado moderno que 
restringió los derechos electorales de la mayoría de la población 
de la época. El esquema constitucional fue limitado por unos 
acuerdos de tolerancia con la oposición después de la guerra de 
los Mil Días y por un talante desarrollista de 1905 en adelante. 
Se trató de un Estado mínimo con un nivel de recaudo a 
favor del Gobierno central de menos del 5 % del pib hasta la 
década de 1950, que creció a la par con la riqueza nacional, 
cuando las oligarquías regionales y locales debían aceptar la 
designación de alcaldes y gobernadores por el Ejecutivo que no 
siempre las consultaban. Los problemas de orden público se 
enfrentaban acudiendo a grupos armados por los terratenientes 
locales, en tanto el ejército y la policía eran débiles y no estaban 
profesionalizados.

La capacidad de proveer bienes públicos fue bastante limitada y 
no hubo coberturas universales de educación ni de salud hasta 
la llegada del siglo xxi. Las amenazas a la seguridad nacional 
generadas por el narcotráfico y la insurgencia desde la década de 
1980 evidenciaron la ausencia del monopolio de los medios de 
violencia, que son la marca fundamental del Estado moderno. 
La reacción de las élites fue aumentar la tributación y las 
contribuciones para fortalecer la capacidad militar y construir 
una red de atención a las necesidades sociales. De esta manera, el 
recaudo del Gobierno central llegó a ser cercano al 15 % del pib y 
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las contribuciones a la seguridad social otro 5 % del pib. El sistema 
de justicia fue fortalecido también, pero siguió clientelizado 
sin garantizar adecuadamente la resolución de conflictos de los 
ciudadanos ni proteger efectivamente sus derechos de propiedad. 
El déficit de bienes públicos, su mala calidad cuando existían, 
la inseguridad, la corrupción endémica y las deficientes políticas 
macroeconómicas, todos fueron factores que han frenado, de una 
u otra manera, el desarrollo económico de Colombia.

El mayor tamaño del Estado colombiano y las transferencias 
a municipios y departamentos aumentaron las oportunidades 
para que los políticos y los funcionarios pudieran apropiar 
privadamente parte de estos recursos. El clientelismo se puede 
definir

[...] como un mecanismo no institucional de lealtades 
asimétricas mediante el cual se intercambian bienes 
y servicios por apoyo electoral, práctica legendaria 
en la historia política del Estado colombiano. El 
tipo de clientelismo que predomina actualmente es 
el clientelismo de mercado, que tiene un carácter 
predominantemente local, tiene a los políticos como 
protagonistas y se vale de la existencia de nuevas 
reformas institucionales tales como la descentralización, 
la elección popular y los mecanismos de participación 
para conseguir recursos, muchas veces de tipo ilegal. Su 
función consiste en distribuir recursos en las localidades, 
bajo la intermediación de los caciques políticos ligados, 
a su turno, a los miembros del Congreso Nacional. 
(Newman y Ángel, 2017, pp. 20-21)

La gran avenida de corrupción en el gasto público en obras y 
servicios subcontratados ha sido facilitada por el financiamiento 
privado de las campañas electorales, mediante el cual los 
contratistas de obra pública y de venta de servicios logran que los 
políticos elegidos les devuelvan los favores recibidos por medio de 
la contratación preferencial, sin competencia real alguna.

La corrupción se profundizó en la medida en que el largo 
conflicto interno congeló la política e impidió que surgieran 
nuevas fuerzas y partidos que hicieran oposición al Gobierno de 
turno y vigilaran sus actividades. La separación de poderes resultó 
precaria y la independencia del poder judicial especialmente 
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débil. La fortaleza de la Fiscalía ha mostrado que sirve también 
para albergar un enorme grado de corrupción. Encima de todo, 
el narcotráfico, con sus ingentes recursos a partir de la década de 
1980, sirvió para deteriorar la integridad del poder ejecutivo, de la 
fuerza pública y de nuevo socavar la justicia.

El surgimiento del narcotráfico basado en el cultivo de marihuana 
se dio primero en el departamento de La Guajira y en la Sierra 
Nevada de Santa Marta en la década de 1970, creando excedentes 
ilegales mucho mayores de los que proveía el tradicional 
contrabando que burlaba las políticas proteccionistas del Gobierno 
central y corrompía a sus agentes aduaneros. La proclividad de 
Colombia a ser nicho de las actividades criminales se debió a la 
existencia de impunidad y a la carencia de controles sociales que 
las rechazaran con firmeza (Thoumi, 1999). En efecto,

[...] el narcotráfico es una economía ilegal, que en 
tanto genera riesgos, requiere de ciertas inmunidades 
para poder subsistir. Por esa razón, los empresarios de 
la droga deben desarrollar mecanismos de protección 
eficaces para el desarrollo de sus actividades, como 
lo son los grandes recursos en capital, el secreto y la 
violencia. (Newman y Ángel, 2017, p. 22)

Según Newman y Ángel (2017), en Colombia la forma más 
frecuente de corrupción es el soborno de funcionarios, la 
apropiación de bienes públicos y de bienes privados por 
funcionarios, el tráfico de influencias, el nepotismo y la extorsión. 
Las razones de la extensión de la corrupción tienen que ver, según 
Newman y Ángel, con

[...] la debilidad institucional del Estado. Mauricio 
García Villegas (2010) ha caracterizado a Colombia 
como un Estado débil, y en otras ocasiones lo ha 
descrito como un Estado premoderno. En últimas, 
se trata de un Estado dispar, ubicado en un punto 
intermedio entre el Estado ausente y el Estado 
constitucional, y que, por esa misma razón, no ha 
logrado llegar a la modernidad. Y no lo ha hecho 
porque se encuentra compuesto de instituciones débiles 
que no logran imponer el imperio de la ley y que, por 
consiguiente, deben estar en constante negociación con 
actores políticos. En consecuencia, la incapacidad del 
Estado para ejercer el imperium ha desembocado en 
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la primacía de redes locales y regionales de poder, que 
han impedido que el Estado logre diferenciarse de los 
intereses privados de los sectores dominantes. (p. 24)

Además, Mauricio García y Javier Eduardo Revelo “sugieren que 
en una buena porción de la periferia nacional el clientelismo de 
mercado ya ha pasado a ser clientelismo armado y mafioso, que 
surge de la unión entre las prácticas clientelistas y las grandes 
organizaciones criminales” (citado por Newman y Ángel, 2017, 
p. 21).

La construcción de Estado local y regional en el país fue todavía 
más limitada que el central. La Regeneración expropió a los 
otrora estados soberanos y municipios de los impuestos que 
alcanzaron a recaudar y usurpó sus responsabilidades de gasto, 
para hacerlo insuficiente e ineficaz, con decisiones tomadas 
desde la paramuna capital, sin conocimiento y solo con consultas 
limitadas con las élites locales de su misma inclinación partidista. 
Algunos de los impuestos locales recogidos fueron devueltos, 
pero con especificaciones precisas de gasto. Se desarrolló así una 
mentalidad pedigüeña en las regiones y una visión fatalista de 
que todos sus problemas residían en el centralismo sin poder o 
querer asumir sus decisiones y destinos. Si el déficit de Estado 
central fue freno importante para el desarrollo nacional, el 
faltante municipal, y todavía mayor regional, paralizó las fuerzas 
productivas de los departamentos y de las ciudades más pobres del 
país. La destrucción de los estados soberanos por la Regeneración 
fue seguida de la atomización administrativa de las regiones 
y de la atrofia presupuestaria de los departamentos. La vida 
municipal comenzó a revivir durante el siglo xx y pudo contar 
con los impuestos prediales y eventualmente con el de industria y 
comercio que les dio sustento económico a las grandes ciudades, 
mas no así a los municipios. La corrupción es más frecuente en 
las regiones atrasadas, donde la pobreza les permite a los caciques 
comprar votos, hacerse elegir y capturar los presupuestos. En las 
ciudades es más difícil, pero también se da si las élites económicas 
legales no se preocupan por influir en la política y procuran 
limpiarla de corrupción y desvío de recursos públicos.

A pesar de todo, las ciudades más prósperas —Bogotá D. C., 
Medellín, Cali y Barranquilla— pudieron diseñar y ejecutar 
planes de desarrollo y empresas de servicios públicos a partir 
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de 1910. Barranquilla, Cartagena y Valledupar tuvieron buenas 
administraciones municipales, bastante privatizadas, por cierto, 
en las décadas de 1940 y 1950, que se acabaron con los impulsos 
hacia la nacionalización de la prestación de los servicios públicos 
en la década de 1960. Estos se deterioraron en todo el país, pero 
fueron canibalizados en las regiones de la Costa Caribe. Así, 
Barranquilla y Santa Marta hasta hace unas décadas, Riohacha y 
Cartagena hasta el presente, han tenido malas administraciones 
públicas. Valledupar y Montería obtuvieron buenos resultados 
en sus planes urbanísticos y de servicios durante las últimas tres o 
cuatro décadas.

Hacia 1990, en las ciudades de la Costa Caribe reinaba la 
corrupción y la desidia. En Barranquilla había racionamientos de 
energía, agua y teléfono debido al manejo clientelar y corrupto 
de sus empresas públicas, lo cual debió propiciar la salida de 
industrias y repeler nuevas inversiones, iniciando así su proceso 
de desindustrialización. Las privatizaciones en la década de 
1990 enfrentaron esta situación, pero no dieron lugar a servicios 
públicos con precios razonables: hubo deficiente negociación 
sin aspirar a mantener control sobre parte de los activos lo que 
dio lugar a servicios públicos restringidos y de mala calidad, 
mientras que Bogotá D. C. no privatizó su acueducto y capitalizó 
parcialmente su empresa de energía con inversionistas extranjeros 
y Medellín nunca tuvo que privatizar su eficiente Empresas 
Públicas de Medellín (epm). La ciudad de Cali también sufrió un 
proceso de involución en la prestación de sus servicios públicos.

En varias ciudades del país en las que los grupos paramilitares 
controlaron la política, el recaudo tributario fue concesionado 
a ellos, quienes lo mantuvieron reducido, pero apropiando una 
parte sustancial de este. El fenómeno fue notorio en el Urabá y en 
las regiones del sur de Antioquia, en el Magdalena Medio y en los 
Llanos Orientales. En la Costa Caribe, se destacaron las ciudades 
de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. En muchos municipios, 
las transferencias de la nación también fueron desviadas a favor 
de este tipo de grupos armados que ejercieron una hegemonía 
política de facto. El conflicto interno fue especialmente intenso 
en los departamentos de La Guajira y el Cesar, Bolívar y Córdoba, 
y provocó el éxodo masivo de campesinos que ocupan hoy los 
barrios tuguriales de las grandes ciudades del país, pero en especial 
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de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería. Pareciera 
que las élites económicas hubieran descuidado la administración 
de sus ciudades y se las hayan entregado a camarillas clientelistas 
que devoraron los recursos públicos y no avanzaron inversiones 
públicas.

Con todo, a partir de 1986, la elección popular de alcaldes 
ha contribuido también a despertar en diferentes momentos 
las energías de todas las ciudades del país. En algunas, los 
movimientos cívicos apoyados por las élites empresariales le dieron 
un vuelco a la tendencia y recuperaron las finanzas públicas. La 
necesidad de cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos ha 
contribuido a la tecnificación de las secretarías de Hacienda y al 
aumento del recaudo tributario para financiar obras de desarrollo 
urbano que terminan siendo reconocidas electoralmente.

La descentralización iniciada por la Constitución de 1991 
contribuyó a que los municipios más pobres contaran con recursos 
mínimos y también incentivó el aumento de los recursos propios. 
Según Pérez-Valbuena y Bonet-Morón (2018), existe evidencia 
de patrones regionales en ciudades del Pacífico y el Caribe que 
parecen mostrar fragilidad estructural de largo plazo. Por otro 
lado, los desafíos de las regiones del interior, Oriental y Central 
en particular, están más relacionadas con los flujos de caja y la 
sostenibilidad de corto plazo.

Sin embargo, no se podrían encontrar fallas protuberantes en los 
gobiernos de las ciudades de la Costa Caribe si se las compara 
con el resto. Para tomar uno de los indicadores principales, la 
capacidad de recaudar impuestos por habitante que trae el estudio 
de Pérez-Valbuena y Bonet-Morón (2018), Barranquilla está solo 
por debajo de Bogotá D. C., y supera a Medellín y Cali. Incluso 
Cartagena que ha tenido serios problemas de corrupción y una 
alta rotación de alcaldes, no está lejos de la ciudad de Medellín 
y supera a Cali. Valledupar recauda menos, pero ha aumentado 
sus ingresos el 140 % entre 2011 y 2017; Montería es bastante 
pobre, pero ha ampliado el 64 % su recaudo por habitante entre 
las mismas fechas; las ciudades de Santa Marta en el 73 % y de 
Riohacha en el 76 %. Incluso Sincelejo, que está en uno de los 
departamentos más pobres del país, tiene una capacidad tributaria 
respetable. Riohacha es la más pobre de las ciudades de la Costa 
Caribe y su corrupción endémica puede explicar parte de ese 
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resultado. Se puede afirmar, en general, que todas han despertado 
en el siglo xxi, descubriendo que tenían una buena capacidad 
propia de movilizar recursos sin explotar y que podían ejecutar 
obras públicas importantes que financiaran su progreso, sin 
depender tanto del Gobierno central.

Una de las conclusiones del estudio de Pérez-Valbuena y Bonet-
Morón (2018) es la siguiente:

Las regiones de la periferia […] tienen una mayor 
dependencia de las transferencias, una mayor debilidad 
de los recursos propios y una baja capacidad de ahorro. 
Las implicaciones de estos resultados son claras. En 
primer lugar, un alto porcentaje de las inversiones que 
se realizan en estas regiones rezagadas se lleva a cabo 
con transferencias, tanto en los departamentos como en 
los municipios. Esto lleva a una segunda implicación, y 
es la menor discrecionalidad en el uso de los recursos, 
ya que gran parte de estos tienen una destinación 
específica, lo que limita el margen de maniobra a 
las entidades territoriales para realizar las inversiones 
requeridas en el contexto de la necesidad de cada grupo 
poblacional en particular.

La forma como las regalías han sido repartidas en los municipios 
y departamentos, que por mucho tiempo fueron concentradas y 
dilapidadas por los territorios donde se localizaban los recursos 
naturales, fue cambiada de una manera más razonable, de 
acuerdo con medidas de pobreza y necesidad, logrando una mayor 
disciplina en su aplicación, aunque todavía están lejos de ser 
invertidas de manera racional.

La carencia de desarrollo de la mayor parte de los municipios 
del país se debe a que nunca se ha evaluado adecuadamente el 
valor de la propiedad agraria que los circunda, con un catastro 
técnicamente elaborado que se mantenga al día. De esta manera 
se podrían extraer impuestos prediales justos y suficientes para 
financiar sus necesidades de educación, salud y bienes públicos, 
tales como acueductos y carreteras terciarias. 

Algunas conclusiones
A veinte años del pionero estudio de Meisel (1999) de la reversión 
del desarrollo de la Costa Caribe durante el siglo xx, se pueden 
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verificar como ciertas muchas de sus apreciaciones y de las causas 
que produjeron este resultado. Las políticas de protección y los 
beneficios de la economía cafetera fueron capturados por el 
triángulo de oro en detrimento de la Costa Caribe, mientras que 
la enfermedad holandesa y la exclusión política empeoraron su 
situación.

Desde ese entonces las condiciones han cambiado para bien de la 
región, en la medida en que el producto estrella se fue debilitando 
en los mercados internacionales y las regiones antes beneficiadas 
sufrieron un proceso de fuerte involución económica, surgiendo 
nuevos polos de desarrollo que descontaron distancia sobre los más 
avanzados hasta entonces.

El modelo de protección fue abandonado a favor de la apertura 
comercial y de capitales que pudo haber beneficiado más a 
las regiones caribeñas. Las ciudades cercanas al mar se han 
beneficiado de mayores flujos de comercio y de turismo, y 
se han tornado en polos de desarrollo industrial de empresas 
que compiten en el mercado global. En otras regiones con 
vocación globalizante como Cali, y las medidas que tomaron los 
antioqueños para devolverles competitividad a las empresas que 
sobrevivieron al cambio de orientación, se ha dado también una 
nueva industrialización más delgada, combinada con el desarrollo 
de servicios integrales.

El nuevo producto estrella es el petróleo que, a diferencia del 
café, es generado por una economía de enclave con pocos 
eslabonamientos hacia atrás y hacia delante, que han beneficiado 
al departamento de Santander y a la ciudad de Cartagena. Hay 
que reconocer el hecho de que estar dominado por una empresa 
estatal produce unos resultados más expansivos para el resto de 
la sociedad en la forma de dividendos para la nación, con los que 
financia bienes públicos que los que resultarían de unas rentas 
mineras en manos de empresas privadas y extranjeras a las que se 
les entregan exenciones de impuestos considerables. No obstante, 
esto no es necesario: una política tributaria más progresiva podría 
ayudar a financiar los bienes públicos que tanto requiere el país 
y desarrollar las regiones donde se localizan, pero esto depende 
de la política local, como lo evidencia la explotación de carbón 
en el departamento de La Guajira, que poco ha contribuido a su 
desarrollo.
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El nuevo producto estrella crea problemas similares a los del 
café cuando devengaba una renta, en particular, la enfermedad 
holandesa que debe ser enfrentada con políticas macroeconómicas 
que neutralicen sus efectos más nocivos sobre la tasa de cambio y 
en los sectores transables de la economía, proveyéndoles de bienes 
públicos que contribuyan a aumentar la productividad y hagan 
más competitiva la producción en el país. Es apenas justo que los 
sectores que estén generando rentas de los recursos naturales, que 
en derecho pertenecen al Estado, las compartan para que puedan 
ser ahorradas o invertidas en el bienestar de la sociedad, algo que 
los gobiernos del siglo xxi no quisieron aprovechar al ofrecer 
enormes exenciones tributarias.

La necesidad de un catastro de las tierras rurales es muy grande y 
podría tener un efecto similar al que tuvo la modernización de los 
catastros urbanos, que han permitido aumentar la tributación de 
la que disponen hoy en día las ciudades que han logrado un mayor 
desarrollo económico.

La política de descentralización ha producido efectos benéficos 
sobre las administraciones locales, en especial en aquellos casos en 
que existía un potencial tributario considerable que comenzó a ser 
explorado y explotado por muchas ciudades del país y, en especial, 
por las ciudades caribeñas. Las transferencias también han 
ayudado, pero es la propia voluntad política de los ciudadanos la 
que puede conducirlos por las rutas del desarrollo de sus terruños. 

El clientelismo y la corrupción que arrastra consigo siguen 
estando en muchas de las ciudades y, sobre todo, de los municipios 
de la Costa Caribe, y contra ellos hay que desplegar estrategias 
para reducirlos. El surgimiento de movimientos cívicos ha 
ayudado a este proceso de limpiar la política y de hacer que a 
nivel local también se recurra a una tecnocracia que administre de 
manera adecuada las ciudades, los municipios y, por qué no, a los 
departamentos. 

Los regímenes tributarios locales podrían hacerse más 
democráticos y más acopiadores de recursos para enfrentar los 
desafíos municipales, pero los departamentos deben ser provistos 
de recursos fiscales mayores que los que aportan los impuestos 
a los vicios. La ausencia de un nivel departamental de gobierno 
adecuadamente financiado y representativo es una de las grandes 
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fallas del sistema político colombiano y debe ser enfrentada para 
dotarnos de Estado desde los municipios, coordinándose con el 
departamento e impulsados todos por el Gobierno central.
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Con un año de edad,  
una mirada escrutadora.
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Durante su infancia en Barranquilla, 
con su hermana Rebeca y sus 
padres Bernardo y María.
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De su paso por  
el Colegio Americano  

de Barranquilla.
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En Amsterdam, junto a los 
académicos Jesús Antonio 

Bejarano y Francisco Azuero.

Con sus hijos Manuel y Pablo,  
y su primera esposa,  

Clara González.
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El 8 de agosto de 1993, ante el 
presidente César Gaviria, tomó 

posesión como codirector del Banco 
de la República.

Participar de charlas y 
conferencias siempre ha hecho 
parte de su faceta académica.
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Salomón Kalmanovitz y su actual 
esposa, Marta Salamanca.

Un motivo de alegría en los 
años recientes ha sido recorrer 

el Centro de Barranquilla.
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Salomón y su nieto 
Lucio Emiliano.
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