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Democracia económica en Colombia. ¿Qué tan democrático es nuestro sistema 

económico? 

 

Andrea C. Torrente Barraza 

Resumen  

 El presente trabajo indaga el grado de democratización del sistema económico 

colombiano, haciendo uso del concepto democracia económica. El estudio de las 

instituciones políticas y económicas establecidas en Colombia, es fundamental para 

determinar las características del proceso de acumulación de capital en Colombia. Por lo 

tanto,  se hace uso de la teoría de la estructura social de acumulación, la historia económica 

de Colombia y la economía institucional para determinar si Colombia posee un sistema 

económico democrático que garantiza distribución de bienestar a la sociedad. Existen 

estudios que aplican el  concepto democracia económica para el análisis de los sistemas 

económicos de los EEUU,  y no se encuentra ninguno, que haya analizado el tema para 

Colombia, por lo cual se justifica el análisis propuesto. El documento concluye que ciertas 

instituciones políticas y económicas  que han evolucionado junto con el sistema económico 

colombiano no permiten que este sistema sea democrático y contribuye a la literatura, en 

esta importante línea de investigación no convencional.  

Palabras clave: Democracia económica, estructura social de acumulación, instituciones. 

Clasificación JEL: B5, B50, B52, P10.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Economic democracy in Colombia: How democratic is our economic system? 

 

Andrea C. Torrente Barraza 

Abstract 

We explore the degree of democratization of the Colombian economic system 

making use of the concept economic democracy. The study of economic and political 

institutions established in Colombia are the main source to determine the characteristics of 

the process of capital accumulation in Colombia .Therefore, We making use of the Social 

Structures of Accumulation theory, economic history of Colombia and institutional 

economics to determine if Colombia possesses a democratic economic system which 

guarantees distribution of welfare to the society. There are studies that apply the concept 

economic democracy for the analysis of the economic systems of the United States and 

there is no one who has studied the issue for Colombia that validates the proposed analysis. 

The paper concludes that certain political and economic institutions that have evolved along 

with the Colombian economic system does not allow this system to be democratic and 

contributes to the literature on this important line of unconventional research. 

Key words : economic democracy, Social Structure of Accumulation, institutions. 

JEL classification : B5, B50, B52, P10 
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1. Introducción  

 

El siglo XIX fue una etapa de transición hacia el capitalismo en el sistema 

económico colombiano. A finales de este siglo e inicios del XX,  a pesar de los distintos 

procesos históricos dados y basar el modelo económico en ejemplos como el 

estadounidense, aún era complejo identificar en el territorio colombiano elementos que 

permitiesen enmarcar al país bajo una estructura capitalista definida. En Colombia, las 

extensas redes mercantiles fueron sufriendo un largo proceso de transformación, a través 

del cual el capital empezó a crecer, pero concentrado y subordinado a los diferentes 

elementos de la estructura social, hasta constituirse en un país con un sistema económico de 

tipo capitalista. A partir del siglo XX, el capital y otros elementos del sistema como el 

sistema financiero (aunque muy incipiente aun) aparecen y empiezan a evolucionar. La 

propiedad privada en los medios de producción no se restringe a pesar de la dificultad 

histórica del sistema para de definir derechos de propiedad en el país (Kalmanovitz, 2011). 

Es así como las relaciones empresariales con el fin de obtener beneficios, asociado con un 

sistema de libre mercado, aparecen como características del sistema capitalista en 

Colombia. 

Si bien, se ha forjado un sistema capitalista en Colombia a través del tiempo, el 

grado de democracia de dicho sistema es la incógnita planteada por este trabajo.  Para poder 

responder a dicho planteamiento, en primer lugar, se utiliza la teoría de la Estructura Social 

de Acumulación (ESA), la cual permite analizar, cómo ciertas instituciones políticas y 

económicas influyen, sea favoreciendo o impidiendo, la acumulación de capital, 

entendiendo a las instituciones, como sistemas de reglas sociales establecidas y dominantes, 

que hacen parte de las interacciones de individuos que definen una estructura social.              

(Fleetwood, 2008).  

           Colombia, es uno de los países latinoamericanos con más desigualdad económica y 

política, reflejada en la falta de empoderamiento del ciudadano y de su baja participación 

democrática; sin embargo, se determinará la influencia de estos aspectos, a la luz del marco 

conceptual del trabajo, con el fin del perseguir el objetivo del documento.  
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           A través de este análisis de la ESA y, por ende, de la economía institucional, se 

puede analizar, cómo dichas instituciones han influido sobre los elementos del sistema 

económico colombiano. Este concepto, permite evaluar la calidad democrática del mismo, 

haciendo uso de principios que sustentan el concepto de democracia económica. Dicho 

concepto parte de las ideas desarrolladas por los teóricos de la economía heterodoxa, 

economistas que interdisciplinariamente trabajan con politólogos y sociólogos y que 

postulan ciertos elementos para que una economía capitalista pueda ser llamada 

democrática.  

De esta forma, el presente trabajo, responde a su objetivo, de la siguiente manera: en 

la siguiente sección, se abordan los conceptos de la teoría ESA y la democracia económica, 

constituyendo la base teórica del presente trabajo. En la sección 3, se desarrollará bajo estos 

conceptos y desde el punto de vista de la economía institucional, los factores políticos y 

económicos del sistema, analizando el panorama de instituciones económicas, como los 

tradicionales factores de producción, capital, trabajo y tierra, y el de las instituciones 

políticas, como el clientelismo y la corrupción, desde una perspectiva histórica económica. 

Finalmente, el análisis permite concluir, si se cumplen ciertas condiciones o no, para una 

democracia económica en el sistema colombiano y recomendaciones en materia de política 

pública y económica, basadas en estos resultados.  

2. Teoría de la ESA y democracia económica.  

Este trabajo encuentra soporte teórico, en los postulados de la teoría de la ESA  y la 

democracia económica. Abordando el primer concepto, ESA fue desarrollada por 

economistas marxistas de EE.UU, como Gordon, Reich, Edwards y Kotz, en respuesta a las 

limitaciones de un análisis del capital, bajo un enfoque donde solo se tiene en cuenta el 

ámbito de la producción, dejando de lado, importantes elementos que acompañan a la 

acumulación del capital. Por otro lado, la democracia económica, aunque un concepto más 

difuso, ha sido trabajado por economistas como J. Smith y teóricos como David 

Schweickart, describiendo un proceso en el cual, el capital y la toma de decisiones, pasan 

de un sistema excluyente, donde una minoría es quien controla estos dos factores, a un 

sistema más inclusivo, donde son un gran número de partes interesadas, los que los 
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controlan. Tanto la teoría de la Estructura Social de Acumulación, como la democracia 

económica, se desarrollan en mayor profundidad a continuación. 

2.1 Teoría de la Estructura Social de Acumulación   

La teoría de ESA, busca explicar el carácter multidimensional que lleva el proceso 

de construir y reproducir capital. Pero dentro de éste, asume que existe una multiplicidad de 

factores externos, propios de la estructura. Esta diversidad de aspectos, que inciden en la 

acumulación de capital, son las instituciones, que pueden impedir o facilitar el desarrollo de 

este proceso. De esta manera la ESA, se define como un conjunto de instituciones sociales, 

económicas y políticas que interactúan entre sí; se refuerzan como normas culturales 

creando patrones de acumulación de capital durante determinado período de tiempo. Por 

ello, es indispensable, la descripción de instituciones de cualquier país, para identificar los 

patrones que dan lugar a la acumulación dentro del mismo (Kotz, Donough y Reich, 1994). 

La teoría de ESA, sostiene que, el capitalismo crea valor en el proceso de 

producción. Dicho proceso de producción, posee unos pasos. Primero, el hombre de 

negocios dispone, de un capital a invertir (M) en cualquier tipo de negocio que él considere 

transcendente, para la generación de ganancias. Segundo, para llevar a cabo el proceso de 

producción (P), el hombre de negocios debe comprar materias primas (C) como trabajo, 

capital (maquinaria), u otros. En la teoría marxista, estos factores de producción, son 

mercancías que se transan en un mercado laboral o mercado de bienes de capital para la 

producción, tal cual sea el caso. Simplemente, son mercancías que serán usadas para 

producir otras mercancías. Pero estas nuevas mercancías tendrán valor agregado (C’). Estas 

mercancías con valor agregado, materializarán su ganancia, una vez se vendan en el 

mercado de bienes finales. Es aquí, donde el hombre de negocios, obtiene su ganancia M’ 

(M’>M). El proceso capitalista de acumulación, sigue un esquema monetario de producción  

que economistas de la talla de Marx, Veblen, y Keynes, han reconocido como M – C – P – 

C’– M’,  donde M’>M la cual representa acumulación de capital (Veblen, 1909; Marx, 

1867; Keynes, 1936).  

Aunque el proceso describa la acumulación del capital, la teoría de ESA comprende 

que en primer lugar debe haber una estructura básica de acumulación, la cual es una base de 
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trabajadores y organización laboral y, en segundo lugar, una serie de requisitos 

institucionales que animan la inversión y acumulación de capital. La teoría reconoce que 

los capitalistas no invierten bajo situaciones de anarquía o caos y, que por ende, las 

instituciones les favorecen, a la hora de calcular una tasa esperada de retorno. Si el hombre 

de negocios no puede calcular razonablemente esta tasa, el proceso de acumulación no se 

dará o, simplemente, las inversiones se darán en una esfera financiera (Gordon, 1980).  

La tasa de acumulación de capital, entonces, no depende sólo de factores propios del 

sistema productivo, como los niveles de crédito de inversión, sobre los cuales, los 

capitalistas tienen influencia directa, sino, de todo un conjunto de relaciones y normatividad 

social; es decir, instituciones sobre las cuales no tienen forma de influencia. El nivel de 

organización laboral, la estabilidad política y la transparencia de los gobiernos, son algunos 

ejemplos de estas instituciones, las cuales, bajo ciertas condiciones, permiten una mayor 

posibilidad de acumular capital y por ende, de la tasa de acumulación  (Gordon, 1980). 

Las instituciones, remitiéndonos a Veblen y la llamada economía institucional 

original, no se definen como agentes o entes privados o estatales u organizaciones públicas, 

o simples reglas de juego sino que se consideran “hábitos de pensamiento” que surgen del 

entorno social, cultural y geográfico en donde se desenvuelve el hombre. Así mismo el 

autor considera que las conductas humanas aparecen entonces como un resultado complejo, 

como una acción voluntaria de la especie humana, guiada por su agencia individual y 

colectiva, pero en el marco de unas relaciones sociales, de estructuras sociales y culturales 

definidas (Parada, 1991). 

          Con base en lo anterior, se comprende la relación y la importancia de la ESA y la 

economía institucional para este trabajo, ya que dado este planteamiento teórico de la ESA, 

es claro que, no es posible, llevar a cabo el proceso de producción, del cual se desprende el 

valor y la acumulación, sin un adecuado marco institucional, que haga cierto el panorama, 

para las tomas de decisiones en materia de inversión, distribución y producción (Gordon, 

1980). Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta con respecto a, si las instituciones 

en Colombia, han contribuido para que se lleve a cabo, con la mayor favorabilidad posible, 

la acumulación de capital, o se ha impedido en gran medida. 
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2.2 Democracia económica  

La democracia como forma de organización social y política ha sido adoptada por la 

gran mayoría de países alrededor del mundo. El concepto se remite a ceder u otorgar poder 

al conjunto de la sociedad. Sin embargo, cuando se habla de democracia económica es 

necesario hacer precisión que este concepto difiere un poco del anterior, aunque a lo último 

subyacen una serie de lineamientos que nos permite identificar si somos una sociedad con 

una aprehensión de un sistema económicamente democrático. 

Uno de los antecedentes en el estudio del concepto democracia económica que 

enmarca la investigación, ha sido el de Schweickart (2002), quien a partir del estudio del 

capitalismo identificó que este sistema económico, en sí mismo carece de eficiencia, por lo 

que plantea, un nuevo proceso de transición que describe una sociedad postcapitalista, pero 

con niveles de redistribución justos. Sin embargo, lo que realmente es necesario 

comprender, es el asunto que dio origen a este concepto. Para Schweickart, una sociedad 

económicamente democrática, permite una redistribución de los factores productivos. 

Además, no obedece a la concentración de la riqueza en un segmento minoritario de la 

sociedad. De esta manera, el autor considera que existe una mayor democracia económica,  

en la medida en que la riqueza se encuentre distribuida, en un mayor número de individuos 

ó, ya no en un segmento minoritario sino, una gran mayoría de agentes económicos.  

En el texto de Schweickart (2002), se habla de una economía democrática, cuando 

los mercados funcionan lo más competitivamente posible. Aunque en el trabajo, no se habla 

de una escala para medir el grado de democratización de una economía, si se mencionan 

por lo menos, tres principios que permiten evaluar, si una economía es democrática o no. 

En primer lugar, se encuentra la característica más obvia dada la definición, el nivel de 

concentración del capital. Entre mayor sea la concentración del capital en una economía, 

menos democrático, en términos económicos, será el sistema, debido a que las decisiones 

con respecto al mismo serán, tomadas por un grupo pequeño de agentes. El segundo, es el 

nivel de concentración de la propiedad privada, altamente relacionada con el primero; 

cuanto mayor sea el nivel de concentración de la misma, mayormente estarán concentradas 

las rentas derivadas de ésta. Por último, se encuentran los niveles de control de la inversión. 
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Si la inversión es ejecutada por pocos agentes económicos no se considera un país con 

democracia económica.              

Traer el concepto democracia económica al caso de Colombia, permitirá conocer y 

evaluar bajo sus criterios, qué tan lejos nos encontramos de ser un sistema democrático, 

desde el punto de vista económico. Realizando una revisión de algunos datos, se podrá 

constatar, en qué nivel de concentración se encuentra el capital, la propiedad y los controles 

a la inversión. Sin embargo, el objetivo es ir más allá del nivel de estos principios y 

acompañado de la perspectiva teórica de la ESA y la economía institucional, respaldar estos 

resultados, analizando las instituciones económicas y políticas del país, en qué medidas, 

éstas permiten que se den estos tres principios, para una democracia económica y, cómo 

han contribuido históricamente a la situación actual de los mismos.   

De esta manera, se deja claro que, el orden socio-económico de Colombia, es de 

tipo capitalista;  que no se limita a la propiedad privada y, que existen relaciones 

empresariales, con el fin de obtención de beneficios, que permite la acumulación de capital 

por parte de los agentes económicos. Lo anterior, justifica el presente análisis, exponiendo 

el grado de democracia del sistema económico y, explicándolo, a través de las instituciones 

económicas y políticas que han jugado un papel importante, en la forma  cómo se invierte y 

acumula el capital en el país.  

3. Principios de democracia económica  

En esta sección se aborda la situación en Colombia de los principios enunciados por 

Schweickart (2002) y la democracia económica. En el país, el capital y la propiedad se 

encuentran altamente concentrados en grandes conglomerados económicos. Además, 

existen ciertos controles de capitales de inversión que permiten afirmar que no existe un 

alto grado de democratización del sistema.  

3.1 Concentración del capital      

La centralización del capital impulsa la acumulación en manos de los grandes 

conglomerados económicos. Por cuanto mayor sea el capital, mayor es el grado, con que 

acumula. La ruina de los pequeños y medianos capitalistas agudiza la contradicción entre la 
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producción y el consumo, no sólo por la desaparición de cientos o miles de pequeñas y 

medianas empresas, sino también de cientos o miles de puestos de trabajo que desaparecen 

por la elevación de la productividad que conlleva la gran empresa (Silva, 2004). El 

desempleo no es garante de mayor consumo y mayores ventas. Este problema social no es 

rentable dentro del capitalismo. No se puede reclamar capitalismo sin acumulación de 

capital y sin consumo de los trabajadores, quienes principalmente son el motor del consumo 

en cualquier economía capitalista. 

La concentración del capital se da a través de empresas monopólicas que se 

constituyen en aspectos contrarios a lo deseable en una sociedad económicamente 

democrática. Esto es así, por dos razones básicas: empresas monopólicas poseen capital y 

poder de influencia.  Los monopolios se caracterizan por tener una tasa de acumulación de 

capital mayor a las empresas que se encuentran bajo una situación de mercado diferente 

(mercado competitivo) por lo tanto se obtienen mayores rentas de sus procesos productivos, 

mayores niveles de atracción de inversión precisamente por alta rentabilidad, de mayor 

apalancamiento financiero, entre otros.  

Sin embargo, también poseen información relevante frente a otras industrias y 

consumidores que les permite, posicionarse como líderes de mercado y tener un poder de 

influencia que incluso sobrepasa las barreras del mismo mercado, como la capacidad de 

fijación de precios, para influir en otras esferas como la política, en donde un claro ejemplo 

son las empresas que realizan el popular lobby ante el Congreso de los Estados Unidos, en 

búsqueda de algún acto que les permita obtener mayores rentas o les asegure el nivel de 

acumulación actual en su rama de actividad. 

En Colombia, el capital presenta altos niveles de concentración, los cuales se deben, 

a que grupos económicos poseen un gran porcentaje del mismo en el país (Silva, 1977; 

2004). La tabla No. 1 muestra como en la segunda mitad del siglo XX la actividad 

empresarial y financiera del país era controlada por conglomerados que concentraban 

activos que representaban un poco más 50% del producto del país. Una situación que no ha 

cambiado, si analizamos la tabla No. 2 que para 2002, muestra un panorama similar, cerca 

de 10 grupos económicos poseen activos que representan un 47% del PIB del país. Esta alta 

concentración, no sólo les genera ventajas en los mercados que estos grupos manejan, sino 
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que también genera un poder de influencia sobre el ámbito político y económico del país el 

cual restringe aún mucho más la democracia del sistema.  

Tabla 1. 

Principales grupos financieros a mediados de 1975. 

 

 

GRUPO 

ACTIVOS % 

RESPECTO 

AL PIB 

 

CAFETERO 

 
11,54 

BOGOTÁ 10,09 

SURAMERICANA 8,12 

GRANCOLOMBIANO 6,41 

SANTODOMINGO 5,08 

ARDILA LULE 2,13 

OLIGARQUIA 

VALLECAUCANA 

       1,84 

SUBTOTAL 45,21 

ROCKEFELLER (BANCO 

DEL COMERCIO) 

3,93 

MORGAN 2,45 

FIRST NATIONAL CITY 

BANK 

2,32 

TOTAL 53,95 

Fuente: El gran capital del siglo XXI. Silva (2004). 

 

Tabla 2. 

Principales grupos económicos para principios del siglo XXI 

 

 

GRUPO 

 

ACTIVO 

% RESPECTO AL 

PIB 

SURAMERICANA 15,70 

SANTODOMINGO 10,91 

SARMIENTO 

ANGULO 

 

10,52 

ARDILA LULE 3,72 

BOLIVAR 2,75 

SANFORD 0,95 

CARVAJAL 0,81 

SUPERIOR 0,56 

CASA EDITORIAL EL 

TIEMPO 

 

0,37 

INVERSIONES 

MUNDIAL 

 
0,21 

TOTAL 46,53 

Fuente: El gran capital del siglo XXI. Silva (2004). 
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Para ejemplificar los niveles de influencia de estos grupos, se plantean dos 

ejemplos: la Federación Nacional de Cafeteros y los grupos financieros del país. La 

federación de cafeteros, conformada en 1927, siempre se benefició de las altas rentas del 

café y aunque funciona como una agremiación, su monopolio sobre el café de exportación 

del país hizo que influyera en el ámbito político, a través de reformas tributarias que les 

permitían reinvertir dineros públicos en su actividad y políticas monetarias, que les 

facilitaban apalancamiento y privilegios financieros, durante los años 50 y 80. Incluso se ha 

llegado a afirmar que la Federación tenía una fuerte influencia en la elección de presidentes 

de la republica durante esa época (Cárdenas, 2009; Kalmanovitz, 2011). 

Otro gran ejemplo, es la concentración del mercado bancario del país. Según el 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) desde los 

años 80 y la constitución del 1991, el número de entidades bancarias ha venido en 

disminución, concentrando el capital cada vez más. Mientras que para los años 90 se 

contaba con más de 38 entidades bancarias, entre 2007 y 2011, el número promedio de 

entidades fue de 19. Sin embargo, recientemente el número de bancos ha aumentado un 

poco con la introducción de nuevos grupos como el Banco Coomeva y el Banco Falabella. 

La concentración también se puede observar por los activos que manejan estas entidades. 

Para 2014, sólo tres bancos (Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda) concentraban 

hasta un 60% de los activos del sistema. Esta concentración se acentúa si consideramos 

conglomerados como el grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente 

y AV Villas) que concentra un 28.2% de los activos. Además, en otros rubros a cifras del 

2009, el mismo grupo y Bancolombia, agrupaban un 50% de los activos bancarios, 52% de 

la cartera y 53% de las utilidades de los bancos. Villabona (2010). 

La concentración del capital afecta la democratización del sistema, ya que las 

decisiones en torno al capital bancario las toman pocos agentes. Esta alta concentración, 

ocasiona, que estos agentes fijen tasas y otros costos para los usuarios que no son 

competitivas, si se les compara con otros mercados financieros del extranjero y que están 

por encima de sus valores de mercado. Además, también generan algunas restricciones al 

crédito. Para 2013, y según informes de ANIF del año 2014, los niveles de profundización 
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financiera o acceso a crédito en Colombia se encontraban en un 40% por debajo de países 

latinoamericanos como Brasil (55%) y Chile (78%).                    

Tabla 3. 

Concentración de activos bancarios (2014) 

 

BANCOS 

 

ACTIVO 

 

% 

BANCOLOMBIA S.A. 99,942,217,703.4 22.61% 

BANCO DE BOGOTA 66,762,869,766.0 15.10% 

DAVIVIENDA S.A.      54,633,274,497.4 12.36% 

BBVA COLOMBIA 41,527,855,785.2      9.39% 

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 30,440,463,192.6      6.89% 

BANCO CORPBANCA 27,944,186,452.9 6.32% 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 21,097,167,020.2 4.77% 

BANCO COLPATRIA 20,220,871,542.0 4.57% 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 17,599,236,226.0 3.98% 

BANCO POPULAR S.A. 16,959,700,524.4 3.84% 

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 11,064,263,607.4 2.50% 

AV VILLAS 10,917,267,195.0 2.47% 

CITIBANK 10,106,253,398.1 2.29% 

Otros 12,901,658,556 2.92% 

TOTAL 442,117,285,467. 

Fuente: Superintendencia Financiera. Elaboración propia. 

 

En el sistema existe una baja competencia, causada por el hecho de que aunque haya 

diferentes bancos, estos no compiten entre sí, debido, precisamente, a alianzas y fusiones, 

como las del grupo AVAL que generan niveles altos de tasas de rendimiento de productos 

financieros, pero muy similares entre bancos. El poder de mercado, que causa esta 

situación, les permite imponer altos costos a transacciones, bajas tasas a los depósitos y 

altos intereses a los créditos. Esas actividades les generan altas rentas a los socios y 

refuerzan su posición de mercado, mientras que le generan una cantidad de quejas, por los 

excesivos costos de los bancos a la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, a las 

cifras, la concentración y la estructura del sistema, han sido expuestas por distintos trabajos 

como causal de la ineficiencia en costos de la banca, y por ende, en los niveles de precio 

que estas entidades generan. A pesar de algunas reformas que han permitido que el sistema 

se desconcentre, el efecto de las mismas sobre la eficiencia, no ha sido el esperado 

(Almanza, 2012; Quintero, 2006).    
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En resumen, los grandes grupos económicos como los Ardila- Lule,  el grupo 

Santodomingo y grupos financieros como el grupo Aval muestran una solidez como firmas 

con grandes capitales desde hace un par de décadas, que les permite tener un poder de 

influencia en el mercado. Para Schweickart (2002), es esta clase de ineficiencias de 

mercado e instituciones económicas, las que afectan la democracia del sistema, al 

concentrar el poder en un círculo cerrado de capitalistas. La falta de competencia, sólo 

genera altas rentas e intensifica la posición de los pocos capitalistas que concentran la 

mayor parte del capital.  

Concentración de la propiedad: El caso de la tierra 

Como aproximación a la concentración de la propiedad en el país, se encuentran los 

distintos análisis realizados por el PNUD para la concentración de la tierra. En el país, 

desde sus inicios, han existido ciertos problemas en cuanto a la distribución de la tierra, en 

términos de dificultad para hacer valer títulos de propiedad, guerras civiles y las grandes 

extensiones de tierra de hacendados bajo el modelo de aparcerías durante el siglo XIX y 

principios del XX (Kalmanovitz, 2011). El hecho de que la tierra estuviese altamente 

concentrada, de hecho fue uno de los factores de violencia entre los principales partidos 

políticos del país, durante la primera mitad del siglo XX y el posterior surgimiento de 

procesos violentos y guerrillas durante los años 50 y 60.  

En Colombia, debido a estas causas históricas, la estructura predominante en suelo 

rural, han sido las grandes extensiones de tierra o latifundismo. El problema de esta 

estructura es la baja productividad que generan (Kalmanovitz, 2011). La estructura 

concentra las pocas rentas en los hacendados y no permite sacar el máximo provecho a 

tierras productivas que se encuentran ociosas.    

La naturaleza de la tierra en nuestro país ha dado lugar a que se utilice este factor, 

para generar rentas, y por ende, sea un determinante de las graves brechas sociales que aún 

persisten. Cuando pocos individuos son los que tienen acceso a la propiedad en el país, el 

capital que derivan del proceso productivo de las mismas, o de la simple renta del suelo, 

ayuda a concentrar el capital, proceso que en los siglos pasados era aún más intensificado, 

si tenemos en cuenta la importancia de la tierra dentro de la producción en esas épocas. La 
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alta concentración de la tierra es un reflejo del alto grado de control de capital económico 

que posee un grupo reducido de individuos y que genera desigualdad social.  

Dicha alta concentración puede observarse en el informe de PNUD (2011). En la 

última medición hecha en el año 2009, el informe realizó un índice de Gini para 

propietarios y tierras. El índice de Gini mide el grado de desigualdad o concentración de 

una variable en una escala de 0 a 1, donde 0 significa igualdad, ó una distribución uniforme 

de la variable (el 1% de los individuos concentra un 1% de la variable) y 1 es la 

desigualdad completa, es decir, un solo individuo concentra toda la variable. El informe 

presenta un aumento del Gini de propietarios y de tierras entre 2000 y 2009 ubicándose en 

un 0.87 y 0.86 respectivamente. Esto significa que existen pocos propietarios con mucha 

tierra en Colombia, se afirma que cerca de un 1.5% de propietarios concentra un 52% de la 

propiedad rural del país (ver mapa 1). 

La alta concentración de la tierra se convierte en un problema integral, que 

trasciende más allá del ámbito económico, debido a que el problema frena el desarrollo del 

campo y la posibilidad de desarrollo social y oportunidades de crecimiento para los 

pequeños campesinos, y superación de otros problemas relacionados, como la pobreza y la 

baja educación rural. En adición a las causas estructurales de esta concentración  se suman 

las problemáticas del narcotráfico y actores armados como los grupos paramilitares que 

mantienen esta tendencia a través del desplazamiento forzado y venta ilegal de tierras 

(PNUD, 2011; Gómez, 2011). Las cifras son preocupantes, debido a que comparativamente 

el país, es una de las naciones con mayores niveles de concentración de la propiedad en 

América Latina y el mundo. ( ver tabla 3)  
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Mapa 1. 

Concentración de la tierra en Colombia. 

 

                                Fuente: Informe de desarrollo humano del PNUD, 2009.   
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Tabla 4.  

Concentración de la tierra, comparación por países.   

 

PAÍS  

 

AÑO DE LA 

MEDICIÓN  

 

GINI DE 

TIERRAS  

Colombia 2009 0,86 

Estados Unidos  1987 0,76 

Argentina 1998 0,83 

Brasil 2007 0,87 

Perú 1994 0,86 

Venezuela 1997 0,88 

Paraguay 1991 0,93 

Honduras 1993 0,66 

Nicaragua 2001 0,72 

Uruguay 2000 0,79 

Noruega 1999 0,18 

Finlandia 2000 0,27 

Suecia 1990 0,34 

Irlanda 2000 0,44 

Suiza 1990 0,5 

Dinamarca 2000 0,51 

Francia 2000 0,58 

Países Bajos 2000 0,57 

Italia 2000 0,73 

España 2000 0,77 

Reino 2001 0,66 

Alemania 2000 0,63 

Tailandia 1993 0,47 

Vietnam 1994 0,53 

Filipinas 1994 0,53 

Bélgica 2000 0,56 

India 1999 0,57 

Nepal 1999 0,39 

Indonesia 1999 0,45 

Namibia 1997 0,36 

Etiopía 2001 0,47 

Bangladesh 1996 0,62 

               Fuente: Informe de desarrollo humano del PNUD, 2009. Elaboración propia. 



15 
 

Colombia entonces ha tenido una distribución desigual de la tierra, siendo éste un  

factor productivo que hace parte de la dinámica de construcción, creación de valor y de 

capital. Aunque se han realizado esfuerzos por cambiar esta distribución, éstos no han sido 

eficaces. Esos esfuerzos se han materializado en varias reformas agrarias que solo han 

reflejado una falta de compromiso serio, del Estado con el agro colombiano y un 

desconocimiento dentro de las mismas, de problemas externos como el desplazamiento 

forzado y que afectan la concentración.  

Las reformas agrarias de 1936, 1961 y 1994 no lograron tener un gran impacto en 

desconcentración de la tierra. En la reforma de 1936, se introdujo el concepto de extinción 

de dominio para terrenos baldíos improductivos, y que estaban apropiados. A su vez, 

permitió que muchos arrendatarios y colonos legalizaran tierras donde la propiedad 

definida no era clara. Sin embargo, la introducción de la ley 100 de 1944, se fomentarían 

contratos de arrendamiento y aparcerías, un retroceso en la transformación del latifundio 

(Franco y De los Ríos, 2011).  

La reforma de 1961, aunque se constituyó un avance al crear instituciones como el 

INCORA y la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y con ello intentar transformar 

la estructura social agraria del país, esta reforma tampoco fue efectiva en su objetivo. 

Aunque aún se aplicaban figuras como la extinción de dominio a terrenos improductivos y 

a aquellos en los cuales no se ejercía posesión, los resultados fueron bastante insuficientes, 

los mecanismos de la ley eran poco agiles y a 1968 solo se habían hecho cesiones de 32 

predios y expropiado un 1.6% de las tierras registradas por el INCORA. Por ello, necesitó 

modificaciones posteriores como la del 1968, sin resultados significativos (Franco y De los 

Ríos, 2011). 

Por otro lado, la reforma de 1994 propicio un mercado de tierras en el campo en el 

que grandes propietarios vendían terrenos a campesinos que recibían subsidios y líneas 

especiales de crédito, donde el INCORA sería un mediador del proceso. Sin embargo, 

nuevamente el proceso no sería efectivo en su objetivo de dejar a un lado las cesiones y 

expropiaciones y redistribuir mediante el mercado, ya que el compromiso del Estado y el 

INCORA en la mediación seria escaso y muchas de las negociaciones no se llevaron a 

término (Franco y De los Ríos, 2011). Los más recientes esfuerzos como las leyes de 
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restitución de tierras en 2004 y 2011, presentaron por un lado una contra – reforma por 

parte de un accionar de grupos paramilitares y guerrillas en el gobierno de Álvaro Uribe y 

por otro lado, aún falta tiempo para medir su impacto y también analizar aquellos puntos 

que el actual proceso de paz con las FARC traerá consigo.   

Con todo el proceso histórico, los problemas de conflicto armado y los esfuerzos 

insuficientes del gobierno, la concentración de la tierra en Colombia termina por estar en 

los altos niveles en los que se encuentra. Con esa concentración,  la visión de formar una 

sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores, que facilitaran el impulso 

del desarrollo e hiciesen posible integrar la agricultura con la industria bajo condiciones de 

reciprocidad, y de redistribución de la tierra simplemente se ha quedado en el papel 

(Machado, 1984).   

En la actualidad, la tierra en Colombia se subutiliza para una ganadería extensiva 

con gran cantidad de terreno improductivo pero apto para agricultura, mientras que esta 

agricultura es trata de ser más intensiva en capital explicado por la mentalidad rentista que 

posee el empresariado del agro colombiano (El Espectador, 2008). El problema del agro en 

Colombia, no solo se restringe a la alta concentración de la tierra y ala falta de eficacia de 

las políticas agrarias realizadas, sino que también se ve explicado por los comportamientos 

rentistas de los pocos agroindustriales que trabajan con prácticas extensivas a nivel de 

tierras y con sistemas de producción poco productivos que debilitan cualquier política 

agraria que busque articular el sector industrial con el campo y el sector primario.      

La desconcentración de la tierra y la transformación de agro, bajo condiciones de 

redistribución y la visión que plantea Machado (1984) plantean un escenario que va en 

concordancia con un sistema más democrático en términos económicos, en el que se 

estimularía la creación de valor y acumulación de capital en el agro y se darían 

encadenamientos productivos a otros sectores secundarios. No obstante, bajo la actual 

distribución esto no es posible. La tierra, además de estar altamente concentrada, se 

encuentra en manos de pocos productores que tienen  vocación rentista y no de toma de 

riesgos como el capitalismo moderno demanda, que dificultaran el desarrollo social del 

campesinado y habrá tierras en capacidad ociosa e improductiva. Jorge Luis de Garay 

categoriza al rentismo como degenerativo pues se trata de la reproducción de prácticas 
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impuestas por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura 

política y económica del país, para la satisfacción egoísta y excluyente de intereses propios 

a costa de los intereses del resto de la población y sin una retribución a la sociedad que 

guarde proporción a los beneficios (Kalmanovitz, 1999). 

Además del factor tierra y los comportamientos rentistas que son los que hacen que 

esta concentración sea perjudicial para el sistema capitalista colombiano, cabe resaltar 

también que el factor trabajo, también juega un rol importante dentro de la estructura social 

de acumulación. El factor trabajo influye en la concentración del capital y de la tierra en la 

medida en que se logra movimientos laborales lo suficientemente fuertes para lograr un 

balance frente a la toma de decisiones de los hombres de negocios, logrando no solamente 

derechos para la fuerza laboral sino una distribución más equitativa de las ganancias. 

Sin embargo, cuando este balance no existe, cuando los movimientos sindicales no 

ejercen presión y son poco participativos, no hay un empoderamiento que permita un 

sistema más democrático y una mejor distribución de las rentas.  En Colombia, los 

movimientos sindicales han sido débiles por múltiples razones  y en consecuencia estos 

terminan altamente influenciados por dueños del capital y se termina por involucrarse en 

procesos los cuales sólo benefician al círculo del sindicato y al propio empresario, se tornan 

en sindicatos de empresa que no ejercen ningún tipo de balance sobre la toma de 

decisiones.      

Kalmanovitz (2000) menciona que durante los años 30, bajo los gobiernos liberales 

que irían hasta los años 50, propició un liberalismo social en el cual se le daba una función 

social a la propiedad y se establecía negociaciones con los sindicatos, quienes se 

fortalecieron y acercaron el gobierno a los campesinos, pero al mismo tiempo estableciendo 

una democracia clientelista que atacaba fuertemente la concentración de la propiedad y el 

capital en manos de la élite conservadora. No obstante, cuando los conservadores 

reaccionaron, llevaron a las armas el desacuerdo con los liberales y para detener dicha 

guerra se formuló el denominado Frente Nacional el cual cambiaría los ideales y las reglas 

de juego.  
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La conformación de una coalición que se repartió el poder durante los 50 y 60, 

evitaron durante un buen tiempo la constitución de partidos políticos nuevos. La falta de 

participación concentró el poder en un círculo cerrado de individuos de estos partidos y que 

encontraron apoyo en sindicatos y gremios para reforzar esta falta de democracia. Bajo una 

financiación con impuestos regresivos, aranceles bastante altos y toda una serie de 

concesiones especiales apoyadas por estos grupos en términos de protección y créditos de 

fomento a industrias o a individuos bajo un criterio meramente arbitrario, se perdieron los 

ideales y el objetivo no sólo de una política liberal sino de movimientos sindicales que 

pujaran por la limitación del poder del empresario y apoyar la mayor participación política 

de la población. Los sindicatos y gremios empezaron a trabajar de la mano de los 

empresarios disfrutando de sus beneficios (Kalmanovitz, 2000). Esta conducta desvirtuada 

de los sindicalistas debilita indudablemente la capacidad de establecer normas o estándares 

que mantengan condiciones laborales aceptables.  

Para Mishel Lawrence (2012), la última década es una década perdida para el 

crecimiento de los salarios. Ésta se ha caracterizado por el aumento de la desigualdad 

salarial entre los trabajadores en la parte superior y los que están en el medio, y por la 

divergencia entre productividad y la compensación del trabajador (salario) explicado por el 

declive sistemático del poder de negociación de los sindicalistas y la falta de 

empoderamiento de asalariados que defiendan fervientemente sus derechos. Si existiesen 

organizaciones obreras fuertes en términos de negociación, la tendencia de los salarios 

evidentemente seria diferente. 

Los sindicatos se volvieron organizaciones rentistas, que solo conviven con una 

influencia política que genera privilegios especiales para algunos. De hecho, cuando alguna 

iniciativa surge como propuesta para generar mayor igualdad ciudadana y entra en conflicto 

con algún privilegio es sistemáticamente atacada por estas organizaciones quienes deberían 

defenderla (Kalmanovitz, 2000). Durante la segunda mitad del siglo XX, ni en Colombia, 

ni en América Latina en general se dieron transformaciones democráticas que facilitaran un 

desarrollo realmente capitalista. Lo que ha existido es el desarrollo de un sistema 

corporativista que apoya a ciertos sectores privilegiados. Los gremios financieros, 

sindicatos de trabajadores y el Estado si bien con una estructura cerrada propician efectos 
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positivos durante un tiempo, después junto con los grupos políticos generan condiciones 

para capturar de la mejor manera las rentas públicas para ellos mismos, generando poco 

desarrollo e inversión social e inestabilidad macroeconómica (Kalmanovitz, 1999).  

 Con la llegada de la constitución de 1991, entre otras cosas, se intentó que las 

reformas condujeran a un debilitamiento sistemático y progresivo del rango de acción de 

grupos económicos, gremios y sindicatos al generar en una mayor competencia en la 

producción y un sistema de banca cuya emisión no financiase los propósitos del gobierno y 

favoreciese apalancamiento a ciertos particulares al mismo Estado. No obstante ni el 

sistema judicial ni la rama legislativa fueron garantes de muchos de los procesos de 

mercado entre ellos la defensa y garantía de los derechos de propiedad y contratos lo cual 

debilitó fuertemente la posición de la instituciones; generando desconfianza entre los 

actores y debilitó en términos generales el tejido social (Kalmanovitz, 1999).   

La debilidad sindical también se refleja en el hecho de que sólo el 6% de los 

colombianos se encuentra en un sindicato, un valor bastante bajo frente a otras naciones 

desarrolladas a nivel internacional. Esa baja participación refleja la falla de un régimen 

corporativo poco participativo, grupos rentistas causales del fracaso del populismo y de una 

estructura civil bastante débil e inactiva políticamente (Kalmanovitz, 1999). Además del 

proceso político que conllevó a la conformación de sindicatos empresariales, la constante 

represión de los derechos sindicales y movimientos con intenciones realmente dirigidas a 

mejorar las condiciones de los trabajadores frente a sus patrones, es otra de las razones para 

la falta de movimientos laborales que hayan perdurado y tengan gran influencia en el país.   

Echandía (2013) concluye para su trabajo que la represión de grupos sindicalistas a 

través del asesinato y desaparición de sus líderes ocurre normalmente, en donde grupos 

armados tienen confrontaciones como una forma más de establecer predominio sobre la 

población y el territorio. Pero ¿por qué asesinarían los grupos armados irregulares a 

sindicalistas? Echandía menciona que estos grupos armados actúan como intermediarios de 

ciertos sectores que defienden sus intereses económicos particulares y que muchas veces no 

van de la mano del propósito de las luchas laborales. 
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La mayoría de sindicatos que sufren y han sufrido de violencia contra sus 

seguidores guardan cierta relación con la actividad económica que desempeñan sus 

afiliados. Actividades mineras, contratos públicos y de agricultura industrial son 

actividades cuyos sindicatos son muy perseguidos en una clara lucha por intereses 

económicos particulares que llegan hasta la violencia como medio de consecución de 

objetivos. A los sindicalistas se les asesina o se les presiona y persigue cuando han 

representado un respaldo político en materia de maquinaria de votantes para algunos 

adversarios o cuando simplemente respaldan socialmente alguna causa o grupo 

determinado. Adicionalmente, si sus propósitos representan amenazas para el narcotráfico y 

las mafias, estos agentes se convierten en otros enemigos de estos movimientos  (Echandía, 

2013). 

En otros casos son los mismos paramilitares y bandas criminales quienes asesinan o 

presionan a personas por tener una ideología política de izquierda, brinde apoyo a guerrillas 

o solo por pertenecer a sindicatos. De manera similar, las guerrillas como las FARC 

asesinan a personas con pensamiento de derecha o que apoyen a las AUC. En todos los 

casos se diseñan planes bastante elaborados para el ataque a sindicalistas todo con el fin de 

eliminar o debilitar sus movimientos.   La Unión Sindical Obrera, el Sindicato Nacional 

Trabajadores de la Industria Agropecuaria, la Asociación Nacional de Trabajadores de 

Hospitales y Clínicas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, 

o la Federación Colombiana de Educadores y la Central Unitaria de Trabajadores son de los 

movimientos más perseguidos. Si son constantemente atacados y perseguidos los 

movimientos pierden apoyo social debido al miedo sembrado en la población y no logran 

fortalecerse lo suficiente para mover a grandes masas y defender sus objetivos en favor de 

mayor equidad (Echandia, 2013). 

3.2 Control de la inversión   

Como se ha expuesto hasta el momento, dos de los tres principios de la democracia 

económica no se cumplen dentro del sistema capitalista del país. El control de la inversión 

no es la excepción puesto que no se han presentado grandes avances en este ítem. De 

acuerdo con Schweickart (2002) debe existir una regulación dentro de los sistemas 
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financieros que incentive a los inversionistas a destinar su capital hacia el sector real de la 

economía.  

La parcializada regulación a la inversión  que se dio entre los años 70 y principios 

de los 90 fue encubierta en el modelo de sustitución de importaciones que consideraban 

algunos, motor del crecimiento y desarrollo doméstico de la economía. Este además 

permitiría evitar la alta dependencia de mercados extranjeros. Durante esta época, la 

regulación a la inversión se hizo bastante restrictiva, debido a que el fomento del desarrollo 

de industrias con recursos domésticos era el gran propósito del modelo en mención. No 

obstante, dicha regulación era selectiva debido a que los principales controles apuntaban a 

que la legislación solo permitiese Inversión Extranjera Directa (IED) y libre transferencia 

de capital en ciertos sectores en concordancia con el sistema cambiario de esos años. Los 

niveles de inversión en el tiempo en cuestión eran bajos y en muchos la entrada de capitales 

extranjeros era nula (Fedesarrollo, 2007).  

Las inversiones en el sector real de la economía generan un crecimiento sostenido 

de la base productiva del país. Sin embargo, en Colombia históricamente se ha presentado 

el favorecimiento a ciertos sectores económicos que no incentivan el desarrollo del sector 

en mención. 

La parcialidad de las inversiones en el país en ciertos sectores, genero un proceso de 

favorecimiento hacia los mismos, lo cual a su vez provocó graves trabas al crecimiento 

industrial de dos maneras. Por una parte, las industrias que recibían inversiones eran 

industrias con poca competencia que no se modernizaron y por ende solo contribuyeron al 

aumento de precios generalizado de la época y poco empleo. Por otro lado, las industrias 

que no podían acceder a inversión no pudieron mejorar sus técnicas de producción, 

sufriendo muchas de ellas graves pérdidas con la liberalización del comercio en los años 90 

y la competencia extranjera. Dicha parcialidad fue un elemento más que propicia una 

estructura de acumulación inapropiada concentrando el capital en grandes grupos 

económicos.  

Para los 90s, la liberalización prometía significativos cambios en esta estructura de 

inversiones poco equitativa en materia de eliminación de normas restrictivas a la IED. Bajo 



22 
 

unos principios de igualdad y universalidad, se introdujo la resolución 9 de 1991, con lo 

cual la mayoría de restricciones a la IED se eliminaron para gran parte de los sectores. 

Desde estos años, se empezó a recibir una mayor cantidad de inversión, favorecida por 

otros cambios como la eliminación del control cambiario. (Ocampo, 1997; Fedesarrollo, 

2007). 

No obstante, dichas liberalizaciones nuevamente solo favorecieron unos pocos, 

explicado por el seguimiento continuo de un patrón históricamente persistente. El desmonte 

de las importaciones se realizó de manera más pronunciada en unos sectores que otros, es 

decir, si bien ahora había una mayor libertad para los flujos financieros, los controles 

comerciales aun existían para ciertos sectores de la economía lo cual solo sirvió para 

extender el periodo de rentas sobre dichos sectores. Para ejemplificar vale la pena 

mencionar la eliminación de la decisión 24 del grupo andino en 1970. La eliminación de la 

decisión quitó la prohibición de IED en ciertos sectores económicos y abrió la posibilidad 

de tener un 100% de capital de las empresas por concepto de IED sin requisitos de 

autorización. Sin embargo, en el sector financiero solo existían incentivos con el pretexto 

de favorecer un acelerado crecimiento de la economía, pero que a fin de cuentas terminó 

beneficiando los grupos financieros, mientras el resto de sectores tenía que enfrentar una 

mayor competencia, bajos niveles de inversión y una moneda más revaluada (Ocampo, 

1997).  

Grafico 1 

 

Fuente: Garavito, Iregui y Ramirez (2012). 
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La reducida inversión queda en evidencia en la evolución de la misma como se 

muestra en el gráfico 1. Sólo a partir del año 2005 la inversión empezaría a crecer de 

manera significativa. La crisis económica internacional del 97 – 99 contribuiría a esta 

escasa inversión en los 90. A partir del año 2000, a las reformas a resolución del 91 se le 

otorgaron mayor simplicidad y mejores condiciones para la atracción de IED. Aunque, 

sectores de defensa y seguridad nacional, al igual que el de desechos y disposición de 

basuras siguieron restringidos (Fedesarrollo, 2007).  

El aumento de la inversión en 2005 que se mantuvo hasta el año 2012  fue 

significativo pero una vez más, muestran que aun sin regulación el sistema tampoco 

favorece la democracia económica. En el trabajo de Garavito, Iregui y Ramírez (2012) en 

su análisis de la evolución de IED en el país, se puede observar que si bien la inversión 

extranjera ha crecido en el orden de representar en promedio un 0.9% del PIB entre 1980 y 

1992 a un 4% entre 2003 y 2011, la inversión se encuentra altamente concentrada en la 

extracción de recursos naturales minero - energéticos.    

Grafico 2 

 

Fuente: Garavito, Iregui y Ramirez (2012). 
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En el gráfico 2 se demuestra que entre 1980 y 1991 gran parte de la inversión se 

concentraba en el sector minero y de petróleos, en la búsqueda de recursos, su extracción y 

exportación. Entre 1980 y 1987, en este sector la inversión representó más de un 80%, 

resaltando el año 1986 donde prácticamente era nula la distribución sectorial de la IED 

debido a que el sector minero abarcaba en totalidad a la misma. Entre 1991 y 1999, la 

inversión se diversificaría hacia otros sectores, al pasar de un 60% a ser prácticamente nula 

en el año1999, aunque con una leve recuperación en el año 95. No obstante, cabe aclarar 

que más que un aumento en otros sectores como el de manufactura y servicios quienes 

llegaron a representar hasta un 20% y 80% respectivamente en el año 1999. La disminución 

se le atribuye a la crisis internacional. A largo plazo, la dependencia a los commodities 

genera inestabilidad económica al país, debido a  la volatilidad de los precios del crudo en 

el extranjero. (Garavito, Iregui y Ramirez, 2012).  

A pesar de ello, a partir del año 2000 empezaron a incrementar los niveles de 

inversión en el país en el sector de minas y petróleo, dados entre otros aspectos, mejores 

expectativas de crecimiento, acuerdos de protección a la inversión y disminución del riesgo 

por cuenta del mejoramiento en la seguridad. Con ello, la distribución sectorial se volvió a 

reconcentrar en el sector minero y de extracción de petróleo llevándolos a niveles 

superiores al 60% de la inversión total para 2010 (Garavito, Iregui y Ramirez, 2012). 

El problema para la democracia económica y la acumulación de capital de esta 

estructura de inversión es que el sector minero produce grandes retornos de capital que no 

recaen en la población, muchos de ellos se van a las arcas de los inversionistas extranjeros, 

otra parte a las arcas del gobierno en materia de regalías y otras ganancias a socios locales. 

A esto hay que añadir que las grandes inversiones realizadas no tienen un fuerte impacto en 

materia de generación de empleo y encadenamiento productivo por las características 

propias de una actividad meramente extractiva en Colombia. Así, no se acumula capital 

para el país, sino que se agotan los factores y recursos existentes perjudicando a otro tipo de 

actividades productivas en algunas regiones que posee un esquema de distribución más 

equitativo y haciendo que la acumulación restante quede en manos del Estado o 

concentrándose en un círculo pequeño de inversionistas (Meisel, 2007).  
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Si bien una parte de los recursos queda en manos del gobierno, alguien podría 

argumentar que estos recursos se pueden usar (y de hecho se han usado) en generación de 

infraestructura, desarrollo regional e inversión social en las regiones atrasadas del país. 

Aunque esto es cierto, diversos trabajos han mostrado como la ineficiencia en el gasto de 

las regalías no ha generado un fuerte impacto en las problemáticas regionales y que 

adicionalmente se generan redes de corrupción e ilegalidad que terminan capturando parte 

de estas rentas, nuevamente originando mecanismos de concentración de capital. Estos 

argumentos frente a la inversión en el sector minero y sus mecanismos de concentración, se 

basan en trabajos como el de Meisel (2007) que investigan el impacto de las regalías del 

sector minero y el comportamiento del sector en ciertos departamentos del país.         

Por otro lado, están las denominadas inversiones de portafolio, una aproximación a 

las inversiones especulativas y que no son del todo beneficiosas para la economía para 

Schweickart. Las inversiones de portafolio cada vez, son menos restrictivas están exentas 

de impuestos, por lo que han venido incrementando desde 2007. Sin embargo es necesario 

hacer hincapié en que los controles existentes a  las inversiones de portafolio recaen en el 

flujo de capitales de corto plazo en materia de impuestos a la renta y depósitos no 

remunerados sobre créditos externos de corto y mediano plazo (Fedesarollo, 2007; Rincón, 

2000).   

A partir de 2007, los capitales de corto plazo o capitales golondrinas adquirieron 

especial importancia, refiriéndose al aumento de su participación en la inversión extranjera. 

Con la creciente revaluación del peso a causa de la constante entrada de dólares al país por 

la actividad minera. Desde el gobierno se propusieron algunas medidas para frenar la 

entrada de capitales, en especial aquellos de corto plazo o cuyo tiempo de estancia en el 

país es menor a un año. La advertencia era el efecto que estos capitales de portafolio tenía 

sobre entre otras cosas, la tasa de cambio, que afecta de manera directa a los exportadores 

del país y por ende la balanza comercial del mismo. (El tiempo, 2004). El aumento lo 

podemos notar en el gráfico 3 donde los valores negativos son producto de la salida de 

capitales por rendimiento de la inversión en años anteriores, a partir de 2004, estas 

empiezan a ser positivas y superiores a los 100 millones de dólares. De hecho entre 2006 y 

2007 se da un incremento significativo, en donde estas inversiones alcanzan los 1497 
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millones dólares y el principal rubro de flujos de pasivos de corto plazo representando un 

62% de los mismos. Los capitales golondrinos son contraproducentes  

Grafico 3 

Inversiones de portafolio de corto plazo (millones de dólares) 

 

Fuente: Banco de la Republica. Cifras de balanza cambiaria 

 

En 2012, el tema de los controles a la inversión volvió a ponerse sobre la mesa y se 

propuso como herramienta para la revaluación de ese año. Aunque se adoptaron medidas 

para la retención de periodos mínimos en el país, dicha regulación terminó en medidas 

contradictorias que otorgaban beneficios como por ejemplo, una rebaja en el impuesto a los 

inversionistas de capital de portafolio (Portafolio, 2013).  

Cerrando con los controles de inversión, podemos notar que el principio según la 

concepción de Schweickart no se cumple. Cuando hubo regulación en el país, esta no 

incentivó propiamente grandes inversiones en el sector real; por el contrario concentró las 

pocas inversiones que había producto de la decisión  prohibir éstas en gran parte de los 

sectores económicos para el favorecimiento de algunos pocos. Cuando se ha presentado 

ausencia de la regulación como en los últimos años, las grandes concentraciones de 

inversión en ciertos sectores no han favorecido una mejor estructura de acumulación, 
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porque también concentran el capital. Adicionalmente ha propiciado distintas innovaciones 

financieras en términos de inversiones portafolio, que en los intentos por regularla, solo se 

han concedido más beneficios.  

Estas inversiones son de corte especulativo, por lo que la inversión no se está 

dirigiendo al sector real de la economía, es decir, no incrementa la base productiva del país. 

Con regulación o sin ella la estructura del control a la inversión ha propiciado una 

acumulación de capital que sólo beneficia a unos contados empresarios con acceso a 

mercados financieros en contradicción con la democracia económica.  Se requiere una 

verdadera regulación en materia de las finanzas especulativas que incentive una inversión 

diversificada que amplíe el aparato productivo, expande el empleo y permita una 

acumulación de capital más equitativa.           

4. Análisis de las instituciones políticas y económicas    

Dentro de las instituciones colombianas se encuentran algunas de corte político y 

económico que afectan el desempeño de los mandatarios públicos y el accionar del Estado, 

al tiempo que también influyen en la dinámica económica y los procesos de acumulación de 

capital. En el ámbito político se encuentran dos estructuras bastante frecuentes en la 

democracia del país, las cuales son el clientelismo y la corrupción como formas de 

favorecer intereses económicos de propios servidores y terceros.  

Tanto la corrupción como el clientelismo son instituciones que predominan en la 

estructura social de acumulación colombiana. Son instituciones cuya persistencia ha 

demostrado su capacidad de adaptación ante los cambios históricos que Colombia ha 

vivido, especialmente a lo largo del siglo XX. Se paso de constantes guerras civiles y 

violencia partidista a estabilidad política pero nunca haciendo frente al problema de la 

corrupción y el clientelismo. De hecho, algunos historiadores han sostenido que dichas 

instituciones fueron la garantía de tal estabilidad. Primero, porque evitó el ascenso del 

populismo, y segundo, logró estabilizar las relaciones entre los partidos tradicionales 

quienes estaban sumidos en disputas violentas (Kalmanovitz, 1999).En el caso del presente 

trabajo, dichas instituciones permitieron estabilidad y afianzaron el proceso de 



28 
 

acumulación. Por supuesto, de forma excluyente dejando de lado valores democráticos de 

justicia social y participación ciudadana.   

En el ámbito económico, muy ligado a las estructuras de corrupción se encuentran 

los carteles, que por definición, concentran el poder y el capital y dificultan la libre 

competencia de un mercado. El mecanismo de acción de cada una de estas instituciones es 

en mayor detalle a continuación. 

4.1 Corrupción        

La corrupción es un fenómeno de mala conducta. Ésta se encuentra  enrevesada y es 

heterogénea. Cuando se habla de heterogeneidad de la corrupción es remitirse a las 

múltiples modalidades, que pueden ser exteriorizadas. Lo importante de este fenómeno que 

se da desde el nivel del individuo, son sus efectos sobre el desarrollo de las naciones y por 

ende, sobre el proceso de acumulación de capital en el país y su sistema económico. 

Fajardo argumenta que desde la fundación de la patria, el sistema legal colombiano 

presenta deficiencias que afectan el desarrollo capitalista. En gran parte, el problema con 

los derechos de propiedad que han existido durante gran parte de su historia, se definen 

como un proceso acumulativo y heredado desde la época colonial. Fajardo (2002)        

Si bien distintas formas de corrupción existen en la actualidad, Fajardo también 

resalta a la falta de derechos de propiedad,  como una de las principales formas de incurrir 

en la misma. Más allá del argumento neoinstitucionalista del autor, es importante resaltar 

que la corrupción no es fenómeno nuevo y que ha evolucionado a través de la historia de la 

nación. El gran problema de la corrupción, es que dificulta el desarrollo económico en 

varias formas. La corrupción política en el país genera que se vulneren derechos y se pase 

por encima del sistema judicial para el favorecimiento de intereses particulares. Este 

fenómeno, es uno de los que afecta al sistema capitalista, ya que no genera incentivos para 

el desarrollo empresarial y libre competencia (Fajardo2002). La corrupción no garantiza 

que los retornos de la inversión privada puedan ser obtenidos, lo cual también tiene un 

impacto negativo sobre los niveles de la misma. Del argumento se puede deducir que la 

corrupción genera trabas y obstáculos para el surgimiento de un mayor número de 

empresarios capitalistas, lo cual provoca una alta concentración del mismo en aquellos 
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grupos que filtran el marco institucional y provocan el enriquecimiento de particulares, aun 

en detrimento de lo público. 

Gamarra (2006) comenta que cuando los presupuestos son bastante elevados, 

individuos pueden influir en que los mismos sean desviados para intereses particulares. En 

muchos casos, en el país los recursos son contratados a terceros por parte de quienes están 

en cargos públicos y los cuales terminan beneficiándolos. El problema de ello es que 

además de concentrar las rentas, los recursos no terminan generando el impacto esperado y 

muchas veces ni siquiera logran el objetivo para los cuales fueron desembolsados, como el 

claro ejemplo del grupo Nule en ciertas avenidas de la ciudad de Bogotá hace algunos años.    

El otro gran problema de la corrupción es el desarrollo regional. La deslocalización 

de la inversión en obras que algunas veces solo benefician a quienes las construyen, 

generan ineficiencia en recursos y que terminan por obstaculizar el desarrollo de las 

regiones. La falla en la inversión pública obviamente genera que el desarrollo local se 

atrase y por ende el sistema económico no progrese o por lo menos no crezca como debería, 

si este tipo de fallas no existieran. Esto genera trabas no sólo para el sistema económico 

sino para el avance en temas cruciales como la pobreza, la desigualdad, la inversión en 

educación y salud pública, entre otros (Gamarra, 2006).  

En Colombia, claros procesos de corrupción han sido expuestos, el proceso 8000 y 

el carrusel de la contratación en Bogotá sólo son algunos ejemplos. La falta de inversión en 

algunas regiones del país a pesar de recibir cuantiosos recursos provenientes de actividades 

mineras, como en el caso de la Guajira, refleja que los que incurren en el delito la 

corrupción están encontrando cada vez más formas de desviar recursos públicos. Lo grave 

del asunto es que la corrupción se liga a otras actividades como el narcotráfico y la acción 

armada en el país que reafirman esta estructura.    

Teniendo en cuenta que la corrupción afecta el sistema económico en la medida en 

que concentra las rentas, no permite una libre competencia, desincentiva la inversión y 

agrava problemáticas sociales, es pertinente analizar cómo es la situación en Colombia.  

Para ello, por un lado existen algunos indicadores que permiten hacer comparaciones 
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internacionales y por el otro, se presentarán algunos casos puntuales de corrupción en el 

país y que muestran sus efectos sobre el desarrollo económico.  

Aunque Colombia es un país que carece de indicadores robustos que midan el 

fenómeno de la corrupción se tienen algunos índices construidos a nivel internacional que 

tratan de aproximarse a la problemática. Sin embargo, la Organización de la Transparencia 

Internacional (TI), es un ente que se ha dedicado desde hace aproximadamente 22 años por 

la construcción de un índice que permita evaluar la corrupción en los países de América 

Latina.  Para Colombia existen estimaciones del nivel de corrupción  a partir del  año 1995. 

Donde actualmente Colombia presenta una puntaje de 3,7 en términos de corrupción 

(siendo 0 niveles de corrupción muy altos y 10 cero corrupción).  

La situación de Colombia no parece haber mejorado. El índice deja a Colombia con 

una posición desfavorable, con unos de los índices más elevados en América Latina. La 

preocupación de los resultados es la involución del índice de percepción de la corrupción en 

Colombia, pues no se demuestra un cambio significativo después de una década. 

Por otro lado, según el reporte de Barómetro Global de Corrupción 2011, los 

ciudadanos colombianos perciben que la mayor corrupción en Colombia se registra en el 

poder legislativo y los partidos políticos. Aunque en alguna medida se han mantenido los 

niveles de corrupción, en el país se han aplicado algunos correctivos para combatir el 

problema. En el principio de los años 90 se tomaron una serie de acciones para hacer frente 

al fenómeno. 

Según Ulloa (2000) los cambios que se gestaron a través de la nueva constitución de 

1991 lograron reformar la Procuraduría y la Controlaría; se introdujo la Veeduría, Fiscalía, 

el sistema acusatorio, suprimió los auxilios parlamentarios, creó un nuevo sistema de 

incompatibilidades, introdujo el principio de responsabilidad de los directivos del Estado; 

estableció formas de participación ciudadana que tienen relevancia para el control de la 

administración pública; introdujo el estatuto de la oposición. No obstante, pese al 

reglamento constitucional no surgieron efectos en cómo los legislados perciben la 

corrupción. Los niveles de corrupción en Colombia no disminuyen a pesar de ser 

penalizados. Es decir, los intentos por combatir el fenómeno, sólo quedan en lo normativo 
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pese a que efectivamente existen regulaciones. Muestra de ello, son algunos resultados de 

la última encuesta de cultura política del país, que no sólo muestran la baja socialización de 

mecanismos de participación ciudadana para afrontar las malas administraciones, sino que 

muestran que hay un gran porcentaje que piensa que no se le garantizan los derechos, cerca 

de un 43% de las personas que no votan piensan que la política es corrupta y más del 70% 

de los votantes que piensa que los conteos de votos no son transparentes.  

4.1.1 Algunos casos de corrupción    

Uno de los problemas durante el siglo XX en el país fue el contrabando. Esta 

problemática se forjó principalmente en el norte del país en donde el nacimiento de un 

comercio en industrias textiles, licores y de cigarrillos se fundamentó en el transporte ilegal 

de mercancías y la evasión de impuestos. Estos fenómenos se mantuvieron durante gran 

parte de los años 60, 70 y 80 debido a que la práctica de sobornos a funcionarios de 

instituciones públicas y fuerzas militares lo permitía, lo cual hizo de la ilegalidad, un diario 

vivir en donde familias y pocos adinerados generaban grandes rentas (González, 2008) .  

Otro caso de corrupción y que ha sido mencionado es el proceso 8000. El proceso 

comenzaría en el año 1994, cuando Ernesto Samper quien saldría elegido presidente para 

los próximos 4 años, fue acusado de nexos con el narcotráfico gracias a conversaciones 

grabadas, denominadas narco – casetes, entre el periodista Alberto Giraldo y miembros del 

cartel de Cali que hablaban de una financiación de la campaña de Samper de 4 mil millones 

de pesos. El entonces fiscal general de la nación, Gustavo De Greiff, le restaría importancia 

a las grabaciones considerándolas pruebas insuficientes para abrirle un proceso a Samper. 

El Espectador (2015).   

Con el posterior retiro de De Greiff por parte de la corte suprema de justicia, el 

nuevo fiscal Alfonso Valdivieso, abriría el proceso 8000 contra Samper, vinculándolo a él y 

a 50 personas más, entre senadores, ministros y personalidades de la farándula por 

enriquecimiento ilícito. Con el proceso quedó claro, que la corrupción y el narcotráfico 

habían podido influenciar la elección del cargo más importante del país y que aunque se 

judicializaron a algunas personas, muchas, entre ellas el ex – presidente Samper quedaron 

en libertad, sin un claro veredicto sobre su inocencia.  



32 
 

El último caso a presentar y uno de los más graves en los últimos años seria el 

denominado carrusel de la contratación. En junio de 2010, una cadena radial daría a 

conocer a la opinión pública, unas grabaciones donde se escuchaban al ex congresista del 

partido liberal Germán Olano y Miguel Nule, contratista del Distrito de la Ciudad de 

Bogotá, en donde se vería involucrado al Contralor de Bogotá Miguel Moralerussi. Dichas 

grabaciones y otras pruebas posteriores darían como resultado una investigación al 

entonces senador Iván Moreno, al Alcalde de Bogotá Samuel Moreno y al contralor de 

Bogotá por pagos por parte del Grupo Nule, por contratos en Bogotá. Finalmente después 

de investigaciones, los anteriores actores fueron juzgados y condenados (excepto Samuel 

Moreno quien aún está en proceso) por diferentes delitos entre ellos contrato sin 

cumplimientos de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de 

contratos y peculado por apropiación con un flujo de recursos por orden de más de 500 mil 

millones de pesos (El Espectador, 2015).   

Con los datos de percepción de corrupción y casos puntuales de la misma en el país, 

se puede demostrar la presencia de este fenómeno no sólo en la historia de Colombia, sino 

en la actualidad política. Los casos expuestos muestran como el narcotráfico y grupos 

económicos infiltran el sistema político y logran obtener rentas del mismo. Esto genera no 

sólo toda una serie de problemáticas económicas y sociales, como el paupérrimo desarrollo 

explicado por falta de una eficiente inversión pública que concentra las rentas y lanza 

señales que desincentivan a la inversión por la falta un marco institucional fuerte y que 

garantice transparencia en los procesos.  

4.2 Clientelismo  

Los partidos tradicionales cumplen un rol importante en la historia de Colombia 

desde el siglo XIX. La pugna entre los grandes partidos provocó guerras que le costó al país 

vivir sumidos en una inestabilidad política durante mucho tiempo. De allí, la relación 

existente entre la corrupción y el clientelismo. De acuerdo con González (1980) cuando el 

Estado colombiano no tenía presencia, ni control, sobre la totalidad de su territorio, los 

partidos se encargaron de crear identidades más allá de las locales o regionales e integrar 

las clases populares a la vida política nacional, a través de las clientelas. 
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En los siglos XIX y XX el Estado colombiano era frágil institucionalmente. Es 

imprescindible hacer memoria y recordar que el Estado se encontraba desquebrajado, sin la 

autoridad que merece, auspiciado o con una relación causal por la baja tributación del 

momento (González, 1980). Lo anterior, provoco un sin número de sinergias asociadas a 

este desequilibrado comportamiento, entre ellas, el empoderamiento de los partidos a través 

de favores políticos.  

Por ejemplo, la inestabilidad en las reglas de juego de la sociedad ejemplificada 

precisamente por las múltiples constituciones, además la falta de consenso entre pueblo y 

Estado generó irreconciliables diferencias entre partidos políticos. Las acentuadas 

debilidades institucionales del Estado marcadas por su falta de populismo, provocan que el 

objeto social de esta figura que es representar orden, legalidad y legitimidad pase a un 

segundo plano. Por lo tanto a grandes rasgos se puede decir que en Colombia en el siglo 

inmediatamente anterior existían elementos que dieron lugar a conductas clientelistas por la 

falta de un Estado sólido y garante de transparencia como figura de derecho (González, 

1980; Guerrero, 2013).  

El fenómeno del clientelismo en términos globales puede definirse como un proceso 

de intercambio desigual entre sujetos o grupos de interés que tienen características 

socioeconómicas distintas. En un plano político y más específicamente aplicado al caso 

colombiano, se dan relaciones en las élites económicas y políticas que prestan ciertos 

servicios que benefician a comunidades en condiciones precarias o de pobreza a cambio de 

lealtad y apoyo (Uprimmy, 1989). El problema es que las élites brindan dádivas a la 

población, sean económicas o en especie (incluso cuando en ocasiones estas simplemente 

hacen parte del deber hacer de los implicados, ej: la construcción de una carretera para un 

pueblo incomunicado); para que estos apoyen a representantes de las mismas, en elecciones 

sin hacer mayores críticas a su gestión.  Esto eventualmente permite que no haya una 

presión social hacia los gobernantes y que se creen espacios para prácticas de corrupción en 

favor de grupos selectos de interés. 

El argumento anterior se deriva precisamente de lo que Uprimmy (1989) denomina 

como mecanismos políticos ideológicos mediante los cuales  los grupos dominantes logran 

impedir que los grupos dominados logren constituirse, en actores en la lucha política y 
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social. Otra lógica bajo la cual los mecanismos clientelistas funcionan se encuentra en el 

hecho de las condiciones socioeconómicas del individuo. Muchas veces aunque el 

individuo reconoce la dependencia que tiene de un grupo clientelista ó de lo irregular de la 

gestión, la precariedad de sus condiciones lo obliga a entrar en la dinámica clientelista para 

obtener ciertos beneficios que le ayuden sobrellevar sus pésimas condiciones. Incluso, aun 

cuando quisiera sublevarse, el depender de cierta forma de las elites lo puede privar de 

elementos esenciales para su subsistencia como su empleo.  

Según Uprimmy (1989) bajo la lógica anterior y el hecho de que los grupos elite siempre 

condicionaran a los dominados a mantenerse en situaciones de precariedad y necesidad, los 

mecanismos clientelistas se reproducen y perpetúan y no permiten que haya una conciencia 

de clase bajo la unificación de las masas, legitimándola dada una manipulación política a 

través del paternalismo y asistencialismo. Así las redes clientelistas se consolidan y realizan 

movimientos recompensados a nivel social a favor de sus representantes.  Por ello se 

considera que el clientelismo no es una simple técnica electoral sino una forma de 

organización sociopolítica esencial como lo afirma Leal (2010). 

En Colombia se tejen redes clientelistas a base de intermediarios que ciertos grupos 

de interés utilizan para el contacto con otros grupos y el acercamiento a las masas, siendo 

estos cabezas o líderes a un plano local. En Colombia, esos intermediarios son 

precisamente los partidos y grupos políticos, los cuales han desarrollado prácticas de 

clientela con el fin de autobeneficiarse o favorecer a grupos económicos. Estos partidos 

crean toda una serie de lo que se denominan maquinarias políticas, que más allá de 

ideologías y líderes carismáticos, son organizaciones que buscan el lucro, brindando 

favores y servicios materiales a particulares a través del mecanismo de consolidación de 

una élite política. Las maquinarias brindan beneficios inmediatos a grandes grupos sociales 

en desventaja lo que hace que los individuos vayan tras esos beneficios y no se organicen 

(Uprimmy, 1989).   

En Colombia existen múltiples ejemplos a través de su historia de cómo grupos 

políticos, élites y altos mandatarios han usado técnicas clientelistas para el favorecimiento 

propio o de terceros. La reforma constitucional de 1968 es sólo una muestra del poder del 

intercambio extraoficial de favores que permeó a los poderes legislativo y ejecutivo. La 



35 
 

reforma en mención, buscaba que el poder legislativo cediera más poder al ejecutivo, 

además de una serie de artificios en materia monetaria que permitiesen el crecimiento 

económico sostenido de Colombia. Sin embargo, el entonces presidente Carlos Lleras 

Restrepo, ponente principal del cambio constitucional, tenía oposición en la mayoría del 

congreso, lo cual imponía una barrera que limitaba la ambiciosa reforma. Las relaciones 

clientelistas quedan en evidencia cuando el presidente otorgó auxilios parlamentarios, 

constituyéndose como legales,  a cambio de la aprobación sin oposición de la novedad de la 

Carta Magna. Lo anterior sólo es una de tantas muestras de la consolidación histórica del 

clientelismo político en el país (González, 1980). 

El clientelismo al igual que la corrupción ha sido un patrón histórico, transmitido de  

generación en generación. El legado de las elites políticas del país, viene a ser el 

establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas pero ilegales en el sistema político. 

No sólo se encuentra altamente ligado a la corrupción, sino que no permite un verdadero 

proceso de transformación social hacia una sociedad incluyente, por el contrario, mantiene 

las precariedades de quienes siguen los patrones clientelistas y concentra la acumulación de 

capital en las organizaciones que utilizan el sistema político para su beneficio.    

El fenómeno del clientelismo se ve explicado en gran manera por un hecho que vale 

la pena mencionar y es la debilidad del Estado colombiano a través de su historia. (García 

2008) muestra como un estado puede definirse débil o fuerte en términos de autonomía y 

capacidad. Un Estado es autónomo cuando éste es capaz de poder implementar sus propias 

políticas públicas sin la influencia de grupos sociales o de interés en pro de lo público. La 

capacidad se refiere a la posibilidad de llevar a cabo estas políticas a pesar de la oposición 

que pueda tener en distintos frentes de la sociedad civil. Un Estado fuerte entonces es aquel 

capaz de formular y llevar a cabo objetivos propios independientes de los grupos sociales, 

políticos y económicos, al margen y aún, en contra de ellos con eficiencia y legitimidad 

(García, 2008). 

García también expone que la formulación de políticas públicas también depende 

del tipo de sociedad civil y de la forma en cómo se ejerce el poder. En un enfoque 

pluralista, el poder se ejerce por diversos actores, entre ellos una sociedad civil más 

organizada, que al igual que otros actores compite dentro de las organizaciones del Estado, 
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por velar por sus intereses. El Estado se convierte en un regulador de todo este proceso. No 

obstante, la otra forma de ejercerlo es bajo un enfoque elitista en donde un grupo cerrado de 

individuos maneja todas las decisiones en el orden de lo público. En este enfoque, el poder 

se ejerce en función de los intereses de la élite, empresarios, clase alta y media, entre otros 

actores que la conforman.  El enfoque va en contra del pluralista en la medida en que 

reconoce que no todos los actores de la sociedad se encuentran organizados y que no todos 

tienen el poder para participar en la toma de decisiones, por lo que pocos se logran imponer 

(García, 2008).  

La falta de capacidad e influencia por parte de ciertos grupos, en especial de clases 

bajas o trabajadoras, se explica porque organizarse conlleva la utilización de recursos 

económicos, tiempo  y preparación que los individuos de estas masas no poseen. Esto solo 

reproduce la capacidad de las élites por dejar por fuera de la formulación de políticas 

públicas, temas que no son de su interés ó que se consideren amenazas para su 

consolidación en el poder. En Colombia, es precisamente un enfoque elitista el que ha 

preponderado, teniendo la capacidad de adaptarse a diversas problemáticas a través de la 

historia y excluyendo de las decisiones públicas a clases trabajadoras sin capacidad de 

organizarse, por el mismo accionar político de las élites. El círculo de poder se encuentra 

conformado por partidos políticos y actores económicos que no permiten la consolidación 

de un país económicamente democrático.   

4.3 La cartelización en Colombia 

Los monopolios restan poder a los consumidores. Colombia no es simplemente 

nicho de monopolios financieros que deja en evidencia la marcada desigualdad de 

oportunidades. El mercado como forma de organización social permite el  intercambio de 

bienes y servicio entre oferentes y demandantes. No obstante, dicha organización social se 

convierte en un problema grave, cuando las promesas del sistema económico establecido, 

no brindan el empoderamiento económico que se promete a consumidores, si no que cada 

vez se afecta más a los mismos, con tarifas ó precios exagerados. 

En Colombia, recientemente han surgido varios escándalos que involucran a 

empresas nacionales y extranjeras por la realización de acuerdos comerciales para beneficio 
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propio. El capitalismo como sistema económico democrático debe dar lugar a la libre 

competencia, que permita a los consumidores, gozar del consumo de bienes y servicios y no 

a prácticas predatorias como los carteles. 

Las conductas estratégicas desleales entre competidores se han revelado como 

constantes los últimos años. La Superintendencia de Industria y Comercio ha formulado 

investigaciones contra distintas industrias en distintos mercados por cartelización 

empresarial. Unos de los casos más importantes han sido las investigaciones en los 

mercados de telefonía celular, pañales para infantes y recientemente el de las azucareras. 

Según la resolución 47965 de 2014 de la Superintendencia, se dictaron una serie de 

sanciones legales por cartelización a 4 compañías quienes tenían una participación del 96% 

del mercado de la siguiente manera: 41% para Tecnosur - Tecnoquímicas (Winny 

Ultratrim), 28 % para Familia (Pequeñín), 21% para Kimberly (Huggies) y 6 % para 

Drypers (Baby Sec). La investigación que abrió la Superintendencia termino en la 

confesión de personas naturales y jurídicas por la participación en la cartelización 

empresarial en el mercado de producción, comercialización y distribución de pañales 

desechables para bebes. 

Lo anterior conllevó millonarias multas a las empresas por montos superiores a los 

60 mil millones de pesos, y a personas naturales de hasta 1.234 millones. El mercado de 

pañales claramente no estaba incentivando la competencia. Las prácticas predatorias de 

ejercer el poder de mercado, y los altos precios del producto, socavaban con los estancados 

salarios de los hogares con menos ingresos del país en Colombia, quienes acorde con la 

Superintendencia invierten un poco más de un tercio del salario mínimo mensual al año en 

estos productos. 

En otro caso de obstáculos a la libre competencia, la Superintendencia también 

investigó y sancionó a la compañía de telefonía celular más grande del mercado en 

Colombia, CLARO (anteriormente COMCEL) por competencia desleal con otros 

operadores, más específicamente con Telefónica. El caso se da debido a que por regulación 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), otros operadores pagan cargos 

asimétricos a CLARO, sea por valor de acceso a minutos o capacidad. Sin embargo, según 
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el auto No. 29083 del 2015 emitido por la Superintendencia, CLARO empezó a cobrar 

montos por encima de lo estipulado por la CRC, lo cual claramente le otorgaba una ventaja 

competitiva frente a otros operadores, quienes empezaron a tener dificultades financieras y 

sobrecostos por el orden de 6 mil millones de pesos al año. Cabe resaltar que CLARO no ha 

sido el único multado; Movistar y Tigo, también han sido multadas con más de 2000 

SMLMV por comportamientos extralimitados de los usuarios como cobros por servicios sin 

aceptación de usuario. 

En 2013, la misma Superintendencia tomó medidas legales en el mercado del 

cemento del país. Debido al bajo número de empresas en el sector, éste se considera un 

mercado concentrado, de estructura oligopólica, con barreras a la entrada de jugadores, 

altas inversiones iniciales y un producto poco diferenciado. Esta situación conllevó a que se 

dieran comportamientos anticompetitivos, ya que según la resolución 49141 que emitió el 

Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, se abrieron 

investigaciones y se formularon cargos contra las cementeras Argos, Cemex, Holcim, 

Tequendama y San Marcos, por varias infracciones a la libre competencia pero entre las 

más importantes, la puesta en marcha de un aumento sistemático de los precios del cemento 

gris. La investigación determinó arreglos entre las empresas para los incrementos de precio 

y además repartición geográfica de mercados, por lo cual las compañías fueron multadas 

hasta con 100.000 SMLMV o 150% de la utilidad generada por la actividad y multas a 

personas naturales involucradas de 2000 SMLMV.    

Por último, y siendo uno de los casos más recientes, la Superintendencia sancionó a 

ASOCAÑA y a 12 ingenios azucareros por cartelización empresarial. En una investigación 

que venía cursando desde el año 2010, en Octubre del presente año, la Superintendencia 

sancionó a ASOCAÑA y a los ingenios por haber incurrido de manera concertada y 

continuada en la obstrucción de importaciones de azúcar provenientes de Bolivia, 

Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Las multas impuestas a las azucareras alcanzaron un 

orden de 320.000 millones de pesos y se tuvo como agravante que algunas de estas 

azucareras ya habían sido sancionadas en 2010 por cartelización frente a los precios de 

compra de la caña de azúcar a cultivadores. Superintendencia(2015). 
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Este apartado del trabajo, muestra claramente como ciertas normas económicas, 

como la conformación de monopolios, cartelización y otro tipo de conductas 

anticompetitivas existen dentro del funcionamiento de los mercados del país. Una vez más, 

este tipo de conductas junto con las instituciones políticas mencionadas, logra concentrar 

rentas y acumulación de capital en unos pocos actores y se presenta como un obstáculo para 

la libre competencia de un sistema democrático económico. Por lo tanto, este tipo de 

comportamientos económicos también son causantes de que no exista un grado de 

democratización en el sistema y que por ende, éste no permita un mayor participación de 

los individuos de las rentas generadas y se den otros problema sociales como la pobreza y 

la desigualdad. 

5. Conclusiones 

            El presente estudio analizó la democratización del sistema económico colombiano 

bajo una perspectiva de instituciones políticas y económicas que tiene como eje teórico la 

ESA, relacionando hechos de la historia económica del país. Los teóricos del concepto de 

democracia económica definen tres principios que enmarcan un sistema capitalista 

democrático. Si hay en el país bajo nivel de concentración del capital, la propiedad no está 

altamente concentrada, y se da libre movimiento de capital de inversión, entonces se estará 

en un sistema económicamente democrático. De manera transversal, se puede enunciar otra 

condición y es que los sistemas que propician una democracia económica poseen un 

mercado competitivo en donde se debe procurar la libre competencia.  

No obstante, al revisar el estado de estos tres principios dentro de la historia 

económica de Colombia se puede corroborar, que en Colombia existe una alta 

concentración del capital, una alta concentración de la tierra, y que si bien se han dado 

grandes avances en la disminución de restricciones a la inversión, aún persisten algunos 

controles. Lo anterior, indica que el país no cumple con los principios de un sistema 

económico democrático y que el capital y la toma de decisiones frente a la producción y 

rentas se concentran en ciertos grupos y no en un gran número de capitalistas.  

En este punto también hay que resaltar, que los comportamientos rentistas frente a 

tenencia de tierras, y la poca organización del factor trabajo contribuyen en gran medida a 
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que se den este tipo de ESA excluyente en nuestro país. La estructura de acumulación del 

país, integra ciertas instituciones que propician precisamente que se incumplan dichos 

principios, y se presenten los actuales niveles de concentración de capital y propiedad. El 

clientelismo y la corrupción concentran el poder político y los recursos del Estado para 

beneficio de terceros, lo cual además de concentrar rentas, utiliza de manera ineficiente los 

recursos públicos atrasando el desarrollo regional de la nación. Además, históricamente han 

existido procesos; algunos heredados del proceso colonial, que concentraron las tierras del 

país, y además el bajo desarrollo institucional propicio que siempre existieran problemas 

con la definición de derechos de propiedad. La falta de reformas agrarias realmente 

efectivas, y un sistema legal que no ha tenido un fuerte compromiso con la problemática, 

provocan que esta persista hasta el día de hoy. Por otro lado, la conformación de figuras 

como los carteles, afectan la libre competencia del sistema, y una vez más, se crean 

problemas por concentración de capital y rentas que también imponen barreras a la 

participación de un mayor número de empresarios capitalistas en los mercados.  

Desde punto de vista, el país necesita crear condiciones para una mayor democracia 

del sistema económico. En términos de la tierra más que una desconcentración masiva, se 

necesitan políticas que desincentiven comportamientos rentistas bajo que solo provocan una 

tierra ociosa e improductiva. Una buena aproximación a este tipo de políticas es la 

denominada Misión Rural para la Transformación del Campo Colombiano, una iniciativa 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que proporciona una serie de políticas e 

instrumentos para una mejor inversión pública que incentive el desarrollo rural en los 

próximos 20 años.  

Ese documento realiza un diagnóstico de las condiciones económicas, sociales y 

productivas del sector detectando las debilidades del mismo y las graves condiciones 

sociales que lo aquejan. Dentro de las estrategias planteadas, están políticas de 

ordenamiento territorial que apoyen una mejor distribución y menor población dispersa, 

disposiciones para la implementación de programas de ciencia e innovación en el campo 

para el mejoramiento de los procesos productivos, generación de valor y encadenamientos 

productivos con un acompañamiento integral  y programas de inclusión productiva y con 

enfoque étnico.  
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Pero de esta propuesta hay dos puntos que ayudarían mucho en el proceso de 

construcción de una reforma efectiva para el campo. El primero de ellos es una estrategia 

de fortalecimiento y ajuste institucional para el sector agropecuario. El objetivo es la 

consolidación de instituciones y la creación de otras con presencia territorial que articula la 

actividad productiva del campo con el sector empresarial, que dinamice el comercio 

exterior del mismo y evitar desequilibrios distributivos. El segundo es una reforma para el 

sistema de financiamiento del sector agropecuario colombiano el cual tenga una 

participación activa de actores públicos y privados, una oferta de instrumentos financieros 

que tenga en cuenta la realidad del sector y de los pequeños productores junto con una 

política integral del manejo del riesgo (DNP, 2015).   

 Los efectos de la misión solo podrán analizarse cuando se pongan en Marcha. 

Adicionalmente a una política agraria, es importante que en el país las uniones laborales no 

sean de empresa sino que sean verdaderos movimientos de balance de poder dentro de la 

democracia que incluso ayuden a la conciencia social sobre la corrupción, la pobreza y 

otros grandes problemas del país y que realicen presión social para una reconfiguración 

institucional que consolide una ESA muchos más incluyente y democrática.   

Una ESA más incluyente, no sólo exige una mayor redistribución del capital, a 

través de movimientos laborales empoderados, sino que también es pertinente la puesta en 

marcha de políticas de pleno empleo, que garanticen las oportunidades a la población de 

una mejor acumulación. Una política que garantice oportunidades para la constante 

creación de nuevos puestos de trabajo, no sólo es positiva para el país, sino para la 

acumulación y el empoderamiento económico de sus habitantes. Es este tipo de políticas, 

las cuales no solo combaten la pobreza, sino que también impacta en la educación y termina 

por debilitar redes clientelistas que son comunes en el país.      

El fortalecimiento de las instituciones políticas, sociales y económicas  y de su compromiso 

para fomentar la libre competencia en el sistema y eliminar aquellas instituciones que 

representan trabas al crecimiento y desarrollo económico y social como el clientelismo y la 

corrupción, generaran una disminución de la concentración de las rentas y una distribución 

más equitativa de la propiedad. Reformas políticas que propician estructuras de poder más 

incluyentes y resten poder al clientelismo. Un golpe al clientelismo seria propiciar dentro 
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de las reformas políticas el otorgamiento de puestos de carrera administrativa que por su 

naturaleza blindan a los funcionarios públicos de ser removidos cuando cambian los 

gobiernos e impiden que se concedan favores políticos representados en ordenes por 

prestación de servicios para nombramientos provisionales o contratos públicos millonarios 

a terceros como recompensa a la labor de redes clientelistas. Reformas a la justicia que 

impartan mayores castigos y desincentiven a la corrupción y reformas agrarias que generen 

estructuras de producción más eficientes e incluyentes con mayores oportunidades de 

financiación, permitirán el ingreso de un mayor número de agentes en los mercados y un 

despliegue más eficiente de los recursos públicos. De esta forma, un sistema con una ESA 

más incluyente y unas instituciones más sólidas que garanticen una mayor transparencia en 

el cumplimiento de las reglas de juego y una mayor eficiencia de la inversión social es un 

sistema más democrático, el cual impacta positivamente en el desarrollo económico y 

empresarial de la nación, donde existe un sistema político más transparente que garantice la 

igualdad de oportunidades y transparencia, importante elemento para la inversión y ayuda a 

que una estructura más incluyente facilite la movilidad social y por ende alivie 

problemáticas sociales como la desigualdad.  
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