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Tras salir de una profunda crisis económica y financiera, Colombia empezó el siglo 
XXI con un nuevo aire de política económica, que junto con las lecciones aprendi-
das llevó al país a ser ejemplo en la región por la eficacia con la que se enfrentó la 
crisis del 2008. No obstante, en los últimos años el rumbo parece estar cambiando. 

Tras los fuertes golpes ocasionados por la caída del precio internacional del 
petróleo y la debilidad institucional que parece nacer de una política hundida en la 

corrupción, el Estado colombiano debe inducir esfuerzos importantes para combatir 
los desafíos que se mantienen para el desarrollo del país. ¿Cuáles son las políticas 
públicas y reformas económicas que debería considerar el próximo presidente?, 
¿Qué problemas pueden tener las pensiones en el futuro y qué propuestas son 

razonables para solventarlos?, ¿Cuáles son los complementos necesarios para la 
Reforma Rural Integral?, ¿Cuáles son los beneficios ex-ante y ex-post de la entrada 
de Colombia a la OCDE?, ¿Cómo le fue a Colombia en los últimos años? Estas son 

algunas de las preguntas que el equipo de la Revista 
Supuestos trató de resolver bajo el lente del análisis económico de académicos y 

hacedores de política pública. En su edición XVIII la Revista Económica Supuestos 
ofrece un análisis del panorama económico, social y político para Colombia de cara 

a las elecciones del 2018. 

 
“El próximo gobierno tendrá grandes retos. En lo económico, debe recuperar la 
confianza de los inversionistas y consumidores, garantizar el equilibrio fiscal y 

hacer más productiva y competitiva nuestra economía. En lo político, urge lograr la 
reconciliación entre los colombianos, hacer presencia efectiva del Estado en todo el 

territorio y restablecer la confianza en nuestras instituciones, para lo cual es 
necesario controlar efectivamente la corrupción. Nada de esto se conseguirá de la 
noche a la mañana, pero se deben adoptar posiciones y medidas claras desde un 

comienzo.” 
 

Guillermo Perry (2017). A Recuperar la Confianza.

NOTA DE LOS DIRECTORES
EL PORVENIR ECONÓMICO DE COLOMBIA
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Contexto 
En primera medida, es importante entender cómo funciona el 
sistema pensional en Colombia. Este cuenta con dos 
regímenes de pensión: el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS), bajo el que operan las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensión (AFP), y el Régimen de Prima 
Media (RPM) o de reparto, administrado por Colpensiones 
(Colfondos, 2018). En el primer régimen los fondos de 
pensiones son los ahorros de los afiliados, por lo que cada uno 
posee una cuenta donde se depositan sus abonos provisio-
nales. Estos se acumulan y ganan la rentabilidad de las inver-
siones que se realizan con los fondos de cada cotizante (Min-
isterio de Hacienda, 2018). Por el contrario, en el sistema de 
reparto, los aportes de los afiliados y sus rendimientos, junto 
con las contribuciones del Estado, constituyen un fondo 
común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las 
prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados 
(Colfondos, 2018). Adicionalmente, en la Tabla 1 se encuen-
tra una comparación de las características de ambos 
regímenes.  

Tabla 1: Características de los 
regímenes pensionales

Por una reforma pen-
sional en Colombia: 
diagnóstico de una 
lenta enfermedad 
Introducción 
La discusión sobre el sistema pensional en 
Colombia está llena de agitados debates 
debido a que afecta directamente la 
calidad de vida de las personas. Esto se 
debe a que decisiones como aumentar la 
edad de jubilación o la forma de calcular 
el monto pensional son propicias para 
crear preocupación en la sociedad. En este 
artículo se expondrán brevemente las 
condiciones del sistema pensional actual 
en Colombia y se pondrán en evidencia 
algunos aspectos con espacio para mejo-
rar. Bajo este propósito, se expondrán tres 
razones por las cuales se debe haber una 
reforma pensional: baja cobertura, 
inequidad y sostenibilidad fiscal.

Fuentes: Ministerio de Hacienda, 
2015; Ministerio del Trabajo, 2018.

Sebastián Angarita  
Miembro de Entrevistas y 

Reportajes  
Estudiante de Economía   

es.angarita@uniandes.edu.co  
Universidad de Los Andes 

 
Nicolás Urdaneta  

Subdirector de Edición y 
Revisión

  Estudiante de Economía  
n.urdaneta@uniandes.edu.co 

 Universidad de Los Andes 

3

 

 
Régimen de Prima Media 

(RPM) 
Régimen de Ahorro Individual 

(RAIS) 
Edad de 
Jubilación 

Mujeres 57 años. 
No hay edad mínima de jubilación. 

Hombres 62 años. 

Requisitos 1300 semanas cotizadas. 

No hay un número de semanas. Debe 
tener suficiente capital para recibir 
una pensión vitalicia del 110% de un 
salario mínimo. 

Tipo de sistema 

El recaudo de las cotizaciones de 
hoy paga lo que reciben los 
pensionados de hoy de un fondo 
común (Pay-as-you-go). 

Las cotizaciones van a un fondo 
pensional que la persona recibe en el 
futuro (Fully-funded). 

Cálculo del salario de 
pensión 

Promedio del salario de los últimos 
10 años cotizados. 

Depende de la cantidad cotizada en el 
fondo y las rentas acumuladas. 

Rango del salario Entre uno y 25 salarios mínimos. No hay límite. 
Garantía de pensión 
mínima 

Edad y semanas. 
Edad de RPM y 1150 semanas 
cotizadas. 

 



Baja cobertura 
A grandes rasgos, el sistema pensional colombiano cuenta 
con tres problemáticas. La primera está relacionada con una 
muy baja cobertura, pues en el año 2013 el número de jubila-
dos equivalía únicamente al 37% de la población mayor de 
60 años. Haciendo una proyección con el régimen actual, 
hacia el 2050 tan solo el 19% de los mayores de 60 años 
tendrán acceso a una pensión del régimen contributivo 
(Bosch et al., 2015). Por lo tanto, la ANIF afirma que esta es 
una amenaza de bomba social que dejará en riesgo de 
indigencia a 3 de cada 4 personas mayores (Clavijo et al., 
2017). Por esto, la baja cobertura del sistema pensional en 
Colombia se ha convertido en uno de los aspectos más 
problemáticos y preocupantes. 
Como tal, la informalidad laboral -cercana al 47%- intensifi-
ca el problema de baja cobertura, pues afecta directamente la 
cuantía del fondo de pensiones del RPM y con ello la carga 
del estado para cubrir posibles déficits. Lo anterior se debe a 
que, al no contar con dinero proveniente de los cotizantes, el 
gobierno central se ve en la necesidad de destinar recursos 
adicionales al sistema de pensiones. En particular, la infor-
malidad pensional en Colombia se encuentra alrededor del 
74%, lo que quiere decir que tan solo un 26% de la población 
económicamente activa cotiza 8 meses al año (Clavijo et al., 
2017). Estos datos son una evidencia de la necesidad de 
implementar de forma paralela una reforma laboral que 
reduzca las elevadas tasas de informalidad del país1.   

Inequidad 
La segunda problemática del actual régimen de prima media 
tiene que ver con un grave problema de inequidad social. 
Según cifras del DNP, los subsidios del Gobierno en materia 
de pensiones que recibe el quintil de menores ingresos es el 
0.3% del total, mientras que el quintil más alto recibe el 65% 
de los subsidios (Ministerio de Hacienda, 2017). Así, la baja 
cobertura está relacionada con el hecho de que la población 
de ingresos más bajos es la que no recibe pensión. 
Asimismo, el sistema pensional es considerablemente 
desigual. Según cálculos de Vaca (2013), en un escenario 
solo con sistema de RPM, el GINI alcanzaría un nivel de 
0.92. Incluso, con el RAIS, una garantía de pensión mínima 
e imponiendo una restricción sobre la cantidad de cotizantes, 
el coeficiente de GINI sería de 0.83 (Vaca, 2013). Esta 
evidencia demuestra que es un sistema altamente desigual y 
regresivo, por lo que requiere de una transformación que lo 
haga más equitativo. 

1 Para un desarrollo más amplio de la informalidad y las políticas económicas para combatirla, ver el artículo central “Política económica en 
Colombia: recomendaciones para el próximo gobierno”. 

En este último punto, vale la pena resaltar que se han hecho 
buenos avances para beneficiar a quienes no reciben pensión 
y tienen ingresos bajos. En particular, el programa Colombia 
Mayor (CM) y el esquema de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEP) al parecer han sido efectivos, ya que 
cuando se incluyen los beneficiarios de Colombia Mayor, la 
cobertura del sistema aumenta al 50% (Bernal, et al. 2017). 
Aunque los ingresos provenientes de CM están debajo de la 
línea de pobreza (5-15% de un salario mínimo) y los de los 
BEPs debajo del monto de un salario mínimo, estos consti-
tuyen una mejoría importante para una población que podría 
estar carente de ingresos. Una política que busque reducir la 
desigualdad y aumentar la cobertura del régimen pensional 
puede estar encaminada a una expansión de estos dos 
programas.    

Sostenibilidad fiscal  
El tercer, y último, tema a tratar es la sostenibilidad fiscal del 
sistema pensional. Para esto, se tendrán en cuenta los sigui-
entes aspectos: los cambios demográficos en Colombia, el 
gasto que representa para el Gobierno Nacional Central y el 
valor presente del costo de las pensiones.  
Con respecto al primer punto, la población colombiana ha 
estado pasando por un cambio demográfico importante. En 
específico, la evolución de la distribución de edades muestra 
un paso de un contexto de baja expectativa de vida y mayoría 
de población joven a uno de expectativa de vida cada vez 
mayor con reducciones significativas en la proporción de 
jóvenes en la población, como se muestra en la gráfica 1. 

Gráfica 1: Pirámides Poblacionales en Colombia (2015 y 2050). 

Fuente: UN Population Division, 2017.
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La gráfica 2 permite observar que la expectativa de vida al 
nacer en Colombia está aumentando de manera considerable, 
puesto que se espera que incremente en 6 años de hoy al 
2050. Además, la expectativa de vida restante cuando una 
persona tiene 60 años indica que el tiempo que se debe pagar 
las pensiones también está aumentando. Con esto en mente, 
se espera que hoy en día una persona que llega a los 60 años 
viva hasta los 82 años y en el 2050 hasta una edad de 84.5. 
Así pues, suponiendo que la edad de jubilación se mantiene 
en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, las 
pensiones evidentemente tendrán que cubrir más años de 
vida de ahora en adelante. Debido a esto, debe haber un 
ajuste que le permita al régimen público poder pagar más 
años de pensión. Dicho ajuste puede incluir una ampliación 
de la base que cotiza o un aumento en la edad de jubilación.   

Gráfica 2: Esperanza de vida al nacer y a los 60 años. 

Fuente: UN Population Division, 2017.

Todavía más, la gráfica 3 permite entender los retos fiscales 
de un sistema pensional de prima media por la proporción de 
adultos mayores por cada individuo en la población en edad 
de trabajar, conocido típicamente como la razón de depen-
dencia. Específicamente, se puede observar que esta propor-
ción ha crecido significativamente durante los últimos años y 
que llegará a niveles muy elevados hacia el final del siglo, 
pues alcanzará un nivel cercano al 60% de la población en 
capacidad de trabajar. Este conjunto de evidencias le permit-
en a algunos autores como Montenegro, Llano, Fajury y 
García (2017) plantear que el RPM es inviable incluso en 
países con dividendo poblacional: cuando el crecimiento 
poblacional lleva a que la proporción de trabajadores sea 
alta. Los autores señalan que hoy en día hay 6 trabajadores 
por cada adulto mayor, mientras que en el 2060 serán 
solamente 2. Por lo tanto, si el sistema colombiano mantiene 
los ingresos de la población pensionada sujetos a los de los 
trabajadores en el mismo momento del tiempo, se correría el 
riesgo de que no haya suficientes trabajadores para sostener 
a una población jubilada que vivirá por más tiempo. 

Gráfica 3: Tasa de dependencia de adultos mayores de 65 años. 

Fuente: UN Population Division, 2017. 

Ahora bien, en lo relacionado con el gasto del gobierno 
nacional central, la gráfica 4 permite observar que dentro de 
las transferencias realizadas por la nación el rubro pensional 
abarca una suma de $41.1 billones, que es aproximadamente 
el 17.44% del Presupuesto General de la Nación. Esta cifra 
llama la atención porque, por ejemplo, la inversión en salud, 
educación, agua potable y propósito general a través del 
Sistema General de Participaciones alcanza apenas un monto 
de $36.7 billones. Por esto, al comprender un porcentaje del 
gasto tan elevado, el déficit del sistema pensional que cubre 
la nación está quitando espacio del gasto público en otros 
rubros de inversión productiva. Como si fuera poco, este 
problema de gasto será más grande en el futuro debido a que 
la población en edad de pensión va a incrementar.  Por conse-
cuencia, teniendo en cuenta el proceso de cambio demográfi-
co, el gobierno deberá aumentar considerablemente sus 
aportes al sistema. Ante esta problemática, las investiga-
ciones realizadas por la ANIF y la Comisión del Gasto Públi-
co han sugerido la posibilidad de acabar progresivamente -o 
marchitar- el RPM.   

Gráfica 4: Distribución del gasto en transferencias para el Presupuesto General de la Nación.

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2017; DNP, 2018. 
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Por último, en torno al valor presente de las pensiones, la ANIF en un trabajo liderado por Sergio Clavijo, Elementos para una 
Reforma Estructural Pensional (2017)¸ calculó las proyecciones sobre el valor presente neto pensional en Colombia bajo 
distintos escenarios. La importancia de este cálculo es que permite cuantificar el costo que habría que afrontar hoy ante el 
valor de las pensiones futuras. En primer lugar, se calcula un VPN de 114% del PIB actual entre 2017 y 2050 si no hay ningún 
cambio con respecto al sistema vigente. Adicionalmente, en la Tabla 2 se presenta el caso en el que se aumente la cobertura a 
los niveles de América Latina (64%) y el cálculo para un escenario con una reforma que aumente la edad pensión y haga otros 
ajustes relacionados con sus beneficios. Los cálculos llevan a una evidente conclusión: los costos actuales ya son consider-
ablemente elevados y es imposible aumentar la cobertura sin llevar a cabo una reforma del sistema. 

Tabla 2: Valor Presente Neto pensional bajo distintos escenarios

Fuente:  Clavijo, Vera, Vera, Cuéllar, & Ríos, 2017. 

Posibilidades de reforma y conclusión  
Hasta este momento se han presentado tres de las grandes 
problemáticas que afronta el sistema pensional, en particular 
el RPM. Ahora bien, partiendo de la existencia de estas tres 
deficiencias es necesario emprender una reforma pensional 
de carácter estructural, encaminada a aumentar la cobertura 
del sistema y a garantizar una vejez digna a la población 
colombiana de todos los estratos socioeconómicos. Por lo 
tanto, esta reforma deberá tener en cuenta dificultades de 
financiamiento en el mediano y largo plazo en el cual la 
población 
tendrá mayores expectativas de vida y la razón de dependen-
cia será más alta. Esto, con el objetivo de destinar recursos a 
la reducción de la desigualdad de un sistema regresivo, 
donde la mayoría de las pensiones las reciben aquellos de 
ingresos más altos. 
En esa medida, ¿qué tipo de reformas podrían ser implemen-
tadas? este es el interrogante que entra en el contexto pleno 
de las elecciones presidenciales que se avecinan y que aquí 
se intenta abordar. Por ejemplo, atar la edad de jubilación con 
la esperanza de vida -preferiblemente con la esperanza a los 
60 años- podría ser una buena alternativa, como lo presentó 
el equipo de investigaciones de la ANIF (Clavijo et al., 
2017). Esta propuesta permitiría un aumento paulatino en la 
edad de jubilación de tal forma que se mantenga la propor-
ción de años de trabajo con respecto a los años que se cotiza 
en el sistema pensional. Lo anterior evitaría que el gobierno 
deba aumentar el gasto para el financiamiento del sistema, 
pues esta política podría solventar el creciente déficit 
pensional derivado de bajos niveles de cotización de la 
población que empiece a jubilarse más temprano. 

Sumado a lo anterior, la propuesta presentada desde la ANIF 
tiene un componente todavía más radical: el marchitamiento 
del RPM. Esto se debe no sólo a que concluyen que de esta 
manera se reduce drásticamente el VPN pensional, sino 
también porque así se reducirían los beneficios de arbitraje 
que las personas actualmente pueden obtener al trasladarse 
del RAIS al RPM (Clavijo et al., 2017). Esto proviene de 
posibles beneficios en la forma de calcular las pensiones (ver 
Tabla 1) que tiene el RAIS. Esta propuesta tendría una lenta 
implementación debido a que la transición de un régimen al 
otro debe ser paulatina, por lo que se afirma que Colpen-
siones funcionaría hasta el año 2100. 
Es claro que debe haber otras políticas encaminadas a reducir 
la desigualdad y a ampliar la cobertura entre los ciudadanos 
con ingresos más bajos, como por ejemplo el aumento de la 
cobertura de programas como Colombia Mayor y el esquema 
de Beneficios Económicos Periódicos. De esta manera, se 
podría solventar la condición económica de los adultos 
mayores con ingresos más bajos. Aunque incurrir en una 
expansión de estos programas implica un mayor costo al 
sistema, dejar sin pensión a los adultos mayores más vulnera-
bles tampoco es una opción. 
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Escenario VPN pensional (% del PIB 2017-2050) 
Sin reforma 113,9% 
Aumentando cobertura al 64% 205,5% 
Con reforma estructural pensional  97,5% 



Finalmente, el sistema pensional ideal debería incluir una pensión garantizada para todos los colombianos, la cual no deje a 
ningún adulto mayor en condición de pobreza. Sin embargo, esto impone una serie de retos a nivel de gasto y financiación 
que hacen necesario implementar reformas estructurales al sistema como las mencionadas. Si bien el RPM puede llegar a ser 
una opción para mejorar las condiciones de vida de los pensionados, su versión actual no ha cumplido ni cumplirá con el 
objetivo de proveer ingresos dignos a toda la población jubilada en Colombia. Por lo anterior, es necesario que la ciudadanía 
demande la atención de los entes políticos sobre esta problemática, más ahora en el contexto de elecciones presidenciales, en 
el que se definirán las dinámicas económicas, sociales y políticas que repercutirán en el futuro del país. 
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Entre el 2010 y el 2014, la renta petrolera -ingresos por impuestos y dividendos- ascendió 
al 4% del PIB, es decir el 15% de los ingresos totales del Estado (CEPAL, 2015). En el 
2015, Colombia y otros países de América Latina sufrieron un choque negativo por la caída 
en los precios del petróleo con un impacto cercano al 7% del PIB (CEPAL, 2015). 

Según el ministro de minas y energía 
(2017), las ganancias obtenidas de la 
industria de hidrocarburos y minería 
constituyen cerca de la mitad de la 
inversión pública territorial. Por ello, la 
reciente volatilidad en los precios de este 
recurso natural es fuente de gran preocu-
pación, pues su tendencia a la baja 
compromete las regalías de varios depar-
tamentos y amenaza el desempeño de un 
rubro que representa el 4% del PIB: la 
inversión pública (OECD, 2016). 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos 
advierte que hay reservas de petróleo para 
5 años en Colombia, señalando que luego 
de 2022 se dará el fin de una época de 
auto-abastecimiento que ha perdurado por 
más de 30 años, pues la producción de 
petróleo no será suficiente para aprovi-
sionar las refinerías (Contraloría, 2017). 
Esto advierte del poco tiempo que tiene el 
país antes de agotar un recurso que repre-
senta el 35% de las exportaciones. 

Por supuesto, de la mano con la discusión presupuestal, vale la pena resaltar la importancia 
de la cautela en la extracción de hidrocarburos y la necesidad de minimizar los impactos 
ambientales de la industria petrolera. 
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billones de pesos fue el déficit 
fiscal generado por la caída en 
los precios del petróleo. La 
mitad se financió con reformas 
tributarias y el resto con deuda 
(Contraloría, 2016). 

representa la caída en el valor 
de las exportaciones entre 2012 
y 2016 (Fedesarrollo, 2016), 
luego de que la inversión 
extranjera también cayera en un 
40%. 

del PIB fue lo que tuvo que 
recortarse del gasto público en 
2016 para cumplir la regla 
fiscal, luego de la caída en los 
precios del petróleo y en los 
ingresos del GNC (Portafolio, 
2016). 
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EL PROCESO DE ACCESO DE COLOMBIA 
A LA OCDE
El 30 de mayo del 2013, la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) invitó a Colombia 
y a Letonia a iniciar un proceso formal 
de acceso. Mientras que Letonia fue 
aceptada en el 2016, a Colombia aún le 
falta la aprobación de tres de los veinti-
trés comités iniciales que la OCDE 
propuso para revisar su ingreso. Los 
comités restantes son los de empleo y 
asuntos sociales, comercio, y desarrollo 
económico. Según Catalina Crane1, 
este último comité es una formalidad, 
ya que solo es aprobado después de la 
aprobación de los anteriores (Quintero, 
2018). Es decir, su aprobación represen-
ta la formalización del ingreso del país a 
la organización. 

EL PROCESO DE ACCESO DE COLOMBIA 
A LA OCDE

De esta manera, el propósito del presente 
informe es analizar el proceso de acceso de 
Colombia a la OCDE, los requisitos cump-
lidos y los que quedan por cumplir. Así 
mismo, se busca analizar si el proceso ha 
beneficiado a Colombia ex-ante a la 
decisión de aprobación y si traerá benefi-
cios ex-post. La estructura del informe es 
la siguiente: primero, se estudiará lo que se 
ha hecho en materia de reformas durante el 
proceso; segundo, se analizarán las refor-
mas y recomendaciones de la OCDE que 
hacen faltan por implementar; tercero, se 
estudiarán los posibles beneficios socio-
económicos, de corto y largo plazo, que 
pueden resultar de la incorporación de 
Colombia en la organización, y finalmente, 
se concluirá. 

1 Líder del proceso de Acceso de Colombia ante la OCDE. 

Qué se ha hecho   
Si bien el Proceso de Acceso de Colombia 
ha sido relativamente largo, sería un error 
concluir que ha sido un fracaso. En la hoja 
de ruta que la OCDE entregó a Colombia 
en el 2013, se encontraban veintitrés temas 
en los que Colombia debía mejorar previo 
al ingreso. Hasta el momento, veinte comi-
tés dieron un veredicto aprobatorio al país. 
Entre estos se encuentran los comités de 
competencia, estadística, mercados finan-
cieros, salud, educación, agricultura, entre 
otros2 (DNP, 2017). 

El veredicto aprobatorio indica que el país 
se encuentra mejor que hace cinco años en 
estos temas, una idea políticamente impop-
ular para las elecciones presidenciales de 
este año. En este sentido, sí ha habido un 
amplio espectro de beneficios ex-ante a la 
aprobación final de la OCDE. En esta 
sección se estudiarán los cambios y mejo-
ras en temas de competencia, estadística, 
mercados financieros y gobernanza corpo-
rativa, pues estos han sido los sectores en 
los que el país ha tenido mejoras más 
destacables. 

2 Colombia ha sido aprobado por los comités de: Agricultura, Salud, Competencia, Educación, Anti-sobor-
no, Asuntos Fiscales, Gobierno Corporativo, Seguros y Pensiones, Estadística, Política Regulatoria, Política 
Digital, Política Ambiental, Consumidor, Ciencia y Tecnología, Pesca, Mercados Financieros, Política 
Territorial, Inversión, Químicos y Gobernanza Pública. 
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Comité de Competencia   
Colombia fue aprobada por el Comité 
de Competencia en junio de 2015. 
Este comité busca que los países 
adheridos a la OECD cumplan 
requerimientos como el fomento de la 
competencia, la lucha contra la 
licitación ilícita en contratos públicos 
y carteles y la protección a patentes y 
marcas registradas.  En este aspecto, 
Colombia ha tenido grandes avances 
en materia de competitividad (OECD, 
2018). De hecho, según el informe 
Doing Business del Banco Mundial, 
Colombia fue el tercer mejor país 
para hacer negocios de América 
Latina en 2017, solamente superado 
por México y Perú (World Bank, 
2017). Esta medida resulta de una 
composición entre varios indicadores 
que en conjunto miden qué tan fácil 
es empezar y mantener un negocio, 
incluyendo todos los procesos 
formales necesarios para hacerlo, las 
cargas impositivas y la protección a 
inversionistas. 

Comité de Estadística  
Tras la aprobación del Comité de Com-
petencia, el Comité de Estadísticas 
aprobó a Colombia en septiembre del 
2015 bajo la condición de cumplir con 
ciertos requisitos a futuro, entre ellos la 
actualización de la información 
estadística disponible. De este modo, 
Mauricio Perfetti, director del Departa-
mento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), presentó en junio 
del 2017 los avances hechos en buenas 
prácticas estadísticas ante dicho 
comité. Estos avances incluyen: la 
reglamentación e implementación del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), la 
aprobación del Plan Estadístico Nacio-
nal en Colombia 2017-2022, progresos 
en la realización del Censo Nacional de 
Población y Vivienda previsto para el 
2018 y, por último, mejoras en la defin-
ición de indicadores de seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Comité de Mercados Financieros y 
Comité de Gobierno 
Por otra parte, Colombia fue aprobada 
por el Comité de Mercados Financieros 
en octubre del 2015 y por el Comité de 
Gobierno Corporativo en abril del 2016.  
Esto fue gracias a los avances que 
Colombia ha presentado a través de 
iniciativas como la Ley de Conglomera-
dos, la cual representó un gran cambio 
para el sector financiero. Esta ley 
permitió al país ajustarse a los 
estándares internacionales de super-
visión a los grupos financieros y sus 
sociedades propietarias. De esta 
manera, con cambios en el ámbito 
regulatorio, se ha logrado avanzar en el 
objetivo de alcanzar mercados más 
transparentes, eficientes y más atracti-
vos para las empresas.

Qué falta por hacer 
Ahora bien, a pesar de los avances 
mostrados en los anteriores aspectos, 
aún hay tres comités ante los cuales 
Colombia debe mostrar avances para 
obtener su aprobación. Estos comités 
son los de empleo y Asuntos Sociales, 
Comercio y Desarrollo Económico. 
Por esta razón, la no aprobación 
indica que Colombia aún no ha mejo-
rado en estos aspectos o no ha mejo-
rado lo suficiente para cumplir los 
estándares de la OCDE. En esta 
sección se estudiarán los dos primer-
os comités de manera separada. El 
comité de desarrollo económico no se 
estudiará, pues como ya se mencionó, 
su aprobación es un asunto más que 
todo formal. Para el análisis, se hará 
un recuento de las recomendaciones y 
objetivos de cada comité y se 
enfatizará la posición de Colombia 
respecto al comité de empleo y 
asuntos sociales. 

Comité de Comercio  
El objetivo general del comité es 
ayudar a que los países se beneficien de 
las oportunidades de comercio y se 
ajusten ante los patrones variantes de 
comercio (OCDE, 2015). Para esto, 
dispone de declaraciones y recomenda-
ciones sobre las cuales construye una 
política comercial ideal para un país. 
Sus principales mandatos consisten en: 
el fortalecimiento y apertura de un 
sistema multilateral de comercio para la 
contribución de objetivos macroeco-
nómicos; evitar medidas restrictivas en 
el área comercial y otras transacciones 
de cuenta corriente, especialmente 
aquellas que puedan desarrollar efectos 
en cadena en la economía; evitar políti-
cas y medidas que distorsionen la 
competencia en exportaciones, incluy-
endo el campo de la financiación de 
exportaciones, y finalmente, perseguir 
políticas que faciliten ajustes estruc-
turales ante cambios en la demanda y 
producción de la economía mundial. 

Dichos avances en las prácticas 
estadísticas representan un gran benefi-
cio ex ante a la aprobación del país en la 
OCDE, pues fomentan la acumulación 
y difusión de información sobre las 
condiciones en las que se encuentra el 
país y su población. Como tal, esta 
información es una gran herramienta 
para el diseño, seguimiento y evalu-
ación de políticas públicas acordes a las 
necesidades y características de los 
habitantes. 

Comité de Empleo y Asuntos Sociales   
El mandato del comité de empleo es 
fomentar políticas laborales y sociales 
integrales, rentables e innovadoras para 
promover un crecimiento económico 
sostenido, altas tasas de empleo y mejo-
rar la inclusión social en los miembros 
(OCDE, 2014). Con este fin, el comité 
estudia los siguientes temas: el envejec-
imiento y empleo; la equidad de género 
en educación, empleo y emprendimien-
to; la salud mental integral; las habili-
dades y la política laboral.
Respecto al primero, el comité 
recomienda fortalecer los incentivos 
para construir carreras laborales más...
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largas y continuar trabajando a una mayor edad, alentar a los 
empleadores a retener y contratar trabajadores de mayor edad y 
promover la empleabilidad de trabajadores a lo largo de su vida, 
con el objetivo de fortalecer oportunidades de empleo en la vejez 
(OECD, 2018). Una forma para medir la situación de Colombia al 
respecto es a través de la tasa de empleo de personas entre 55 y 64 
años. Según la OCDE, la tasa de empleo en este grupo de edad ha 
venido aumentando (Ver gráfico 1).   Es más, si se compara su 
posición relativa respecto a los países pertenecientes a la OCDE 
en 2016, Colombia se encuentra en una mejor posición que el 
promedio (Ver gráfico 2). Esto podría ser fuente de motivación 
para la aprobación del comité. 

Gráfico 1: Tasa de empleo para edades entre 55-64 años en Colombia. 

Fuente: OCDE, 2018. Elaboración propia.
Gráfico 2: Tasa de empleo para edades entre 55-64 años en 2016 para la OCDE. 

Fuente: OCDE, 2018. Elaboración propia.

Respecto a la equidad de 
género, el comité propone: 
políticas que aseguren la 
equidad de género en 
educación; políticas que permi-
tan a los padres y madres de 
familia balancear sus horas de 
trabajo y responsabilidades 
familiares en el sector de 
empleo público y privado; 
incrementar la representación 
de mujeres en posiciones de 
toma de decisión y fortalecer el 

marco legal para mitigar formas de discriminación a 
través de salarios, reclutamiento entrenamiento y 
ascensos. La situación del país respecto a lo anterior 
es diversa, pues según la OCDE, la participación en 
educación de la mujer para el grupo de edad entre 
15-19 años es mayor a la de los hombres (Ver gráfico 
3). Sin embargo, en Colombia aún se presentan los 
niveles más bajos de participación de mujeres en la 
educación para este grupo de edad respecto a los 
países de la OCDE (Ver gráfico 3). En relación con la 
representación de las mujeres en posiciones de toma 
de decisión, Colombia se encuentra en el promedio de 
los países de la OCDE según el indicador Women in 
Politics (Ver gráfico 4). Finalmente, la brecha salarial, 
medida como el porcentaje sobre el salario de los 
hombres que representa la diferencia promedio entre 
el salario de mujeres y hombres, ha venido bajando 
hacia el 7% en los últimos años tras un desajuste que 
llevó la brecha a ser cerca del 11% (Ver gráfico 5). 

Fuente: OCDE, 2018. Elaboración propia.

Gráfico 3: Tasa de matrícula por genero entre 15 y 19 años para el 2015. 

Gráfico 4: Indicador de mujeres en política para el 2015.
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Gráfico 5: Brecha salarial de género, diferencia porcentual frente al ingreso medio de los hombres. 

Fuente: OCDE, 2018. Elaboración propia.

Por otro lado, el país tendría voz y voto en discusiones globales, como el debate sobre los paraísos fiscales (Palau, 2016). Es 
decir, tendría la oportunidad de influir y de aportar en el diseño e implementación de políticas concebidas en pro de mejorar 
la gobernanza global y el funcionamiento de la economía internacional. De igual manera, el país también se podría 
beneficiar de la imagen universal que genera al pertenecer a esta organización, lo que, por ejemplo, podría aumentar la confi-
anza de los inversionistas extranjeros.  En el largo plazo, pertenecer a la OCDE implica para Colombia cumplir los más altos 
estándares de manera continua, además de mantener actualizadas sus instituciones ante los avances recientes. 
En conclusión, como se mostró anteriormente, el proceso de acceso de Colombia a la OCDE ha traído beneficios ex-ante al 
país. Estos se ven representados en la aprobación de veinte comités de dicha organización. Es decir, el proceso de entrada de 
Colombia a la OCDE impulsó al país a llevar a cabo cambios necesarios en diversos aspectos sociales, políticos y económi-
cos. No obstante, no todo está hecho, aún quedan dos temas en los que el país tiene que demostrar sus avances. El 22 de 
marzo, en la próxima reunión de la OCDE, se tomará la decisión de si el país ya está listo para ser parte del selecto grupo de 
países. De igual manera, se espera que, tras la aprobación de Colombia en la organización, el país se vea beneficiado gracias 
al apoyo técnico en el desarrollo de políticas públicas brindado por la OCDE. Así, la implementación de instituciones que 
fomenten el desarrollo económico en el país se verá impulsada por el apoyo de la OCDE.
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ENTREVISTA A OSKAR NUPIA

¿Por qué decidió estudiar 
economía?   
Cuando estaba en el colegio 
empecé a sentir gusto por 
carreras como filosofía y 
sociología. Sin embargo, 
pensé en buscar lo que me 
gustaba de las ciencias 
sociales en algo que tuviera 
mejor salida en el mercado 
laboral y posibilidad de 
amplitud. Durante este 
proceso me fijé en la 
economía, pues dentro de 
las ciencias sociales, es algo 
que está más posicionado. 
Además, cuando iba a 
entrar a la universidad fue 
la época de apertura 
económica, entonces el país 
estaba viviendo todo un 
cambio relacionado con 

Oskar Nupia, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes y Ph.D. en Economía de la Universitat Pompeu Fabra, habló con la Revista 
Supuestos de algunos temas coyunturales dentro del panorama colombiano y sobre su 
experiencia como economista y profesor. Su investigación se concentra en Economía 
Política y Economía Pública, áreas especialmente relevantes para la discusión informada 
al respecto de las elecciones presidenciales. 

.esta ciencia social. Terminé 
estudiando economía sin 
saber qué era, como a 
muchos nos pasa. El encan-
to de la economía es que 
permite hacer muchas cosas 
y, así sea difícil ubicarse, 
tiene posibilidades muy 
grandes.   

¿Qué consejo les daría a 
estudiantes de economía 
que aspiran a trabajar en el 
sector público?   
Hay que tener paciencia y 
aprender a resolver trabas. 
Cuando uno tiene esa 
motivación y ganas de 
hacer cosas, llega al sector 
público y se da cuenta que 
la vida real es diferente. 
Existen muchos problemas 

que pueden desencantar el 
sector, como los asuntos 
burocráticos, trabas admin-
istrativas y el poco poder de 
decisión. Formarse más 
también es importante, 
sobre todo para poder 
contribuir más, pues las 
personas con más estudio 
reciben más atención y 
empoderamiento. Por 
último, es fundamental 
entender que los recursos 
públicos son sagrados, por 
lo que se deben evitar los 
actos corruptos y tener la 
valentía de denunciarlos.

¿Qué lo motiva a ser profe-
sor?   
Alrededor de sexto semes-
tre del pregrado me di 
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cuenta de que tenía la facili-
dad de relacionar matemáti-
cas con economía, empecé 
a ver la relación y se me 
facilitaba todo. Posterior-
mente me salió trabajo 
como asistente de investi-
gación, me fue muy bien y 
adquirí gran responsabili-
dad en el trabajo. Más tarde 
decidí hacer el doctorado.   
Ser profesor implica 
muchas cosas, las princi-
pales son la enseñanza e 
investigación. Me gusta ir a 
clase y siempre he pensado 
que las cosas con humor 
llegan mejor a los estudi-
antes, por eso intento hacer 
clases que mezclen humor 
con lo que toca aprender. 
Me gusta comunicarme con 
los alumnos y transmitir 
conocimiento con casos de 
la vida cotidiana para 
relacionar la economía con 
cuestiones reales. Disfruto 
ver cuando un estudiante se 
sonríe porque está entendi-
endo, eso es motivante. Me 
emociona resolver pregun-
tas utilizando matemáticas 
como herramienta, por eso 
me parece un reto la investi-
gación. Todo se fue dando y 
lo disfruto.  

Cambiando un poco de 
tema, ¿cuál cree que es la 
principal causa de los 
problemas de corrupción en 
el país?  
La corrupción tiene hartos 
componentes. Hay cuestio-
nes socioculturales -que no 
termino de entender bien- y 
personales. En otros países, 
a la gente le da vergüenza 
con los actos corruptos, 
aquí no. Somos una socie-
dad complaciente con la 

     

corrupción, tenemos una 
norma social: el corrupto no 
es mala persona. No nos 
cuestionamos de dónde 
sacan la plata, nos importa 
la plata en sí. Tampoco nos 
preocupa mucho la corrup-
ción, la gente siente que no 
le afecta. Sin embargo, esta 
tiene un efecto más negati-
vo en el crecimiento 
económico que el conflicto 
armado. 
Sumado a esto, el sistema 
judicial falla, y ese es el 
mayor problema del país. 
No funciona por varias 
razones: falta de recursos, 
oscurantismo alrededor de 
los datos y penas bajas que 
dan incentivos a robar. Las 
leyes y el sistema fallan, 
sería mejor tener penas más 
altas para desincentivar. En 
resumen, la corrupción se 
propicia a través de 
normas sociales y cuestio-
nes legales e instituciona-
les. 

¿Considera que el proceso 
de paz fue una cortina de 
humo que evitó que esto 
estuviera antes en el debate 
nacional/público? 
Yo no lo llamaría una 
cortina de humo, simple-
mente era un problema más 
preocupante para la socie-
dad y eso pasa en todas las 
sociedades. Uno se para en 
una sociedad y hay muchos 
problemas con recursos 
escasos ¿cuál resuelvo? 
Una guerra de más de 50 
años es algo que pega 
mucho más directamente.  
Se roban toda la plata 
destinada para la 
alimentación de los niños y 
eso no le importa a la gente.

La gente dice que los niños 
se mueran de hambre ¿Pero 
si te pusieron una bomba 
enfrente de tu casa? Entonc-
es empieza a preocuparse 
uno, bueno, sobre todo las 
élites. Yo no lo llamaría una 
cortina de humo, obvia-
mente que hayamos firma-
do un proceso de paz ha 
permitido visualizar otros 
problemas complejos de las 
sociedades que habrá que 
resolver también. Así son 
las sociedades, así funcio-
nan, uno tiene que ir 
resolviendo problema por 
problema, todos a la vez no 
se pueden. Yo creo que en 
largo plazo ahí vamos, 
resolviendo problemas.

Sí, pero hoy seguimos 
viendo en el discurso de los 
candidatos a la presidencia 
el tema del conflicto con las 
FARC y la pregunta es ¿por 
qué sigue estando ahí? ¿por 
qué se sigue estableciendo 
como una prioridad? dejan-
do de lado temas más coyu-
nturales como la reforma 
pensional o la educación. 
Infortunadamente la políti-
ca se ha pervertido mucho, 
los políticos van en búsque-
da de llegar al gobierno y se 
fijan en qué le preocupa a la 
gente. La gente en realidad 
demanda eso. Todavía el 
país no ha superado el sí y 
el no. Si yo acabo de tener 
un plebiscito hace dos 
años en el cual el no ganó, 
pues ahí tengo un nicho.
Algunos políticos dicen eso 
ya quedó atrás, miremos 
hacia adelante, pero los del 
no saben que ahí tienen un 
capital político grande, pues 
tontos no son, actúan así       

porque saben que pueden 
ganar votos. Es raro porque 
cuando uno mira encuestas 
de las preocupaciones de 
los colombianos, ahora en 
primer lugar aparece la 
corrupción. Entonces, por 
eso sale un partido político 
o una coalición y dice este 
es el partido de la no 
corrupción. Está Claudia 
López y Fajardo, y dicen 
vamos a vencer la corrup-
ción, también es un nicho 
¿no? Entonces la gente 
dice, bueno estos están con 
el acuerdo de paz y están en 
contra de corrupción vs 
unos que no me hablan nada 
de corrupción y están en 
contra del acuerdo de paz, 
¿cuáles son mis preferen-
cias? 
Seguramente, y si voto 
sinceramente, voy a votar 
por el que más me guste. Yo 
creo que esa es la política, 
desafortunadamente así es y 
así se hace. Si ustedes se 
fijan en las últimas 
elecciones presidenciales, 
llevamos 20 años eligiendo 
presidentes alrededor del 
tema de las FARC. Desde 
Andrés Pastrana hasta el 
último gobierno de Santos 
ha girado en torno al 
conflicto armado, con las 
FARC principalmente. Es 
un nicho.  

Ahora, queremos hablar de 
un tema que no se ha 
mencionado, los cultivos 
ilícitos de coca en el país 
¿cuán grave cree usted que 
es el impacto de este 
problema?
No, el problema es compli-
cadísimo. Somos de los 
principales productores de 
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hoja de coca y también los 
principales productores de 
cocaína, están ligadas las 
dos cosas y tenemos un 
resto de gente en unas 
regiones del país que viven 
de eso y están involucradas 
en ese mercado, de alguna u 
otra forma, ahí llegan los 
compradores de la coca, 
ellos venden, es su sustento. 
Si queremos erradicar el 
problema de la droga una 
forma de hacerlo es erradi-
car esos cultivos, pues 
tenemos un problema social 
complicado, tenemos 
mucha gente dedicándose a 
eso y no se ha encontrado 
una alternativa. Si ellos 
encontraran una alternativa 
mejor a dedicarse a los 
cultivos de coca, pues lo 
harían, ¿no? Pero hay que 
competir ahí con esa 
cadena. Claramente si uno 
dice -pues le ofrecemos esto 
y les pagamos esto- pero 
llega la gente que les paga 
la coca y les dice -no, pues 
les ofrecemos esto más- 
¿qué va a hacer la gente?
Yo creo que el tema de las 
drogas en general es un 
problema de legalización y 
se acabó, deja de ser proble-
ma nuestro. Crea otros 
problemas de salud pública 
que es lo que los gobiernos 
del mundo no han querido 
afrontar y crea un problema 
de divisas de mercados, ya 
que a Estados Unidos no le 
conviene que todos sus 
dólares se salgan por ahí. 
¿Cómo resolverlo? Hay 
algunos casos de 
sustitución de cultivos que 
han sido exitosos, creo que 
fue sustitución de opio en 
algún país del sudeste  

     

asiático, pero es difícil, 
requiere muchos recursos. 

Ahora, ¿qué les recomienda 
a las personas para este 
periodo de elecciones que 
se acercan? ¿Cómo votar?
Realmente es complicado, 
no hay nada claro. Nosotros 
hicimos un experimento 
con Leopoldo Fergusson y 
Rafael Santos en las legisla-
tivas pasadas: cogimos 
información de los partidos, 
de los casos de corrupción 
que habían dentro de estos y 
le pasamos esa información 
a la gente. Nos fuimos a 
intervenir en Bogotá, cerca 
de los puntos de votación, e 
hicimos todo un experimen-
to. Ahí encontramos un 
resultado interesante: darle 
información a la gente tiene 
efectos. Cuando la gente 
miraba que había un partido 
muy involucrado con la 
corrupción, esos partidos 
bajaron el nivel de votos en 
las zonas que tratamos. 
Yo no votaría por ningún 
candidato que tenga una 
relación con alguien que 
esté preso o que tenga un 
proceso actual de robo o 
corrupción, pero lo raro es 
que la gente siga votando 
por esa gente. No vote por 
esa gente, vote por 
quienes no estén involu-
crados en ese tipo de 
procesos. 
Hay que decirle a la gente 
oiga hay estos candidatos 
que tienen estos problemas 
o están estos candidatos 
limpios, vote por el que 
quiera. La información 
ayuda mucho pero segura-
mente va a seguir existien-
do el clientelismo, la gente 

 

comprando votos, eso va a 
seguir pasando. Otra cosa: 
no venda su voto. Fácil, si 
a usted le están compran-
do su voto es porque le 
van a robar o por lo 
menos van a robar a otros.  

Y en las presidenciales, 
¿cuál cree que debe ser el 
filtro que uno debería tener 
para saber qué es lo que 
más necesita el país? 
Eso es más una cuestión de 
preferencias, o sea uno no 
le puede decir a la gente que 
es lo que más necesitamos. 
Sí les puedo decir lo que 
necesitamos en materia 
económica, pero también es 
una cuestión más que todo 
ideológica. Si yo digo 
bueno, si vota por Petro lo 
más seguro es que le quite 
la salud a las EPS, coja eso 
y lo vuelva público como lo 
hizo con las basuras en 
Bogotá, eso a mí me parece 
fatal. Son cuestiones más 
que todo ideológicas. Si yo 
creo que el gobierno hace 
un buen trabajo ofreciendo 
servicios de salud, que no lo 
hace, algunos países sí lo 
hicieron y lo lograron, pero 
nosotros no somos esos 
países, no somos Dinamar-
ca. Entonces ¿qué es mejor? 
¿Un monopolio estatal o 
varias empresas privadas 
oligopólicas prestando 
servicio?  

Bueno, entonces si a mí me 
dicen que hay que bajar los 
impuestos en este país pues 
tampoco, sí sabemos que 
hay que bajar los impuestos 
a las empresas que están 
sobre cargadas, pero hay 
que ampliar la base tributar

ia. Al final, vote por el que 
usted quiera, por el que más 
le guste, esa es la democra-
cia, infórmese. Claro, hay 
cosas que suenan demasia-
do riesgosas, educación 
pública y gratuita para 
todos ¿de dónde? ¿De 
dónde va a sacar la plata? 
La gente no entiende eso, y 
todo el mundo dice no, pues 
de los ricos. Los ricos que 
pagan impuestos están 
colgados, hay gente que los 
evade o hasta elude. Pero a 
los ricos no se les puede 
cargar todo tampoco, todos 
deberíamos colaborar, eso 
nos vuelve más compro-
metidos.   
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Política económica en Colombia: recomen-
daciones para el próximo gobierno§ 
Colombia es un país bastante distinto al que era hacia finales del siglo XX. 
Superar los problemas de violencia e inseguridad que azotaban la sociedad 
posibilitó flexibilizar las prioridades del Estado, lo que otorgó espacio para 
dedicar esfuerzos a otros rubros del desarrollo. Lo anterior permitió que las 
políticas impulsadas por los gobiernos durante los últimos años se enfoca-
ran en asuntos igual de importantes para el progreso que la seguridad: la 
lucha contra la pobreza, la formación de capital humano, el acceso a bienes 
públicos y -en general- la garantía de un mínimo de condiciones para el 
bienestar. Aquí es dónde la administración pública juega su papel funda-
mental, pues la dirección de los proyectos públicos que guían el futuro del 
país recae sobre los planes de gobierno del mandatario electo y de la capaci-
dad de ejecución de las instituciones del Estado. 

Garantizar estabilidad económica, promov-
er el buen desempeño de largo plazo y 
continuar explotando la senda de mejora en 
la que se montó el país en los últimos años, 
son condiciones necesarias para que el 
próximo presidente de Colombia aporte al 
desarrollo de la nación. Para alcanzar tal 
panorama en la coyuntura actual, se requie-
ren reformas estructurales que dinamicen la 
economía, por lo que la política económica 
debe estar encaminada a atacar problemas 
profundos con políticas que, a pesar de estar 
a la luz de la coyuntura y sugerir efectos 
benevolos, no han tenido la atención que se 
merecen en el país. 

En este sentido, el propósito del presente 
texto es discutir acerca de la prudencia de 
distintas propuestas de política económica, 
propuestas que podrían guiar los programas 
públicos del próximo gobierno. Para 
cumplir esto, se expondrán problemas y 
políticas en materia de mercado laboral, 
política fiscal y pobreza, a fin de entregar 
recomendaciones de política pública que 
den luces de la sensatez de las reformas 
presentadas. Por supuesto, somos conscien-
tes de que no es posible abarcar de forma 
integral todos los temas propuestos, por lo 
que nos

§ Este ensayo es una versión resumida del artículo de investigación Política económica y políticas públicas 
para el desarrollo: intentos, fallos, éxitos y recomendaciones preparado para la inauguración de la sección de 
investigaciones económicas de la Revista Supuestos. El artículo completo y otras investigaciones estarán 
disponibles próximamente.
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centraremos en los tópicos que consideramos más relevantes para el 
debate informado de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

Los temas sensibles del mercado laboral 
El mercado laboral es el origen del sustento necesario para garantizar 
bienestar en una sociedad. Como tal, según las habilidades y capaci-
dades de los individuos, los productores de bienes y servicios 
demandan trabajo como factor de producción y contratan horas 
laborales a costo de cierta tasa de salario. De dicho salario se forma 
parte del ingreso de un trabajador, presupuesto que permite acceder 
a bienes de consumo que devengan utilidad. Así, el mercado laboral 
es el centro que posibilita el funcionamiento adecuado de las transac-
ciones mutuamente beneficiosas, pues permite alcanzar un equilibrio 
donde los productores demandan horas de trabajo para ofrecer bienes 
de consumo y los consumidores tienen ingresos para demandar dicha 
oferta.
Ahora bien, las variables típicamente analizadas en el mercado 
laboral enseñan la dinámica de la oferta y demanda del factor trabajo 
en la economía. Por un lado está la oferta, capturada por la Tasa 
General de Participación (TGP), que refleja decisiones endógenas 
según la racionalidad de ofertar horas de trabajo por cierto salario a 
costo de la desutilidad del esfuerzo y el sacrificio del ocio. Por otro 
lado, esta la demanda de trabajo, cuyas fuerzas se reflejan en la Tasa 
de Ocupación (TO), que enseña cuanta de la participación ofrecida 
en el mercado es realmente contratada.  

En general, el mercado laboral en Colombia muestra 
mejoras relevantes en las variables típicamente 
consideradas a la hora de valorar su desempeño. En 
la gráfica 1 se ve la evolución de las estadísticas de 
empleo y desempleo en los últimos años. Como tal, 
tanto la oferta laboral como la ocupación han venido 
creciendo, mientras que el desempleo y la informali-
dad son cada vez más bajos. En particular, el 
desempleo promedio del 2017 fue de 9.37% y por 
primera vez desde que se calculan las estadísticas 
menos de la mitad de la fuerza de trabajo, el 47% de 
los ocupados, se encontraba en informalidad  
laboral. No obstante, desde el 2016, la oferta laboral 
y la ocupación se han venido desacelerando, el 
desempleo en las 13 principales áreas metropoli-
tanas aumentó -ampliando la brecha con respecto al 
desempleo en toda la nación- y la informalidad 
laboral se mantiene en niveles bastante altos. 
Por tanto, el mensaje que entregan las estadísiticas 
es claro: se ha avanzado en términos de empleo para 
los colombianos, pero aún hay bastante espacio de 
mejora. 
De lo anterior surge una preocupación. Dada la 
restricción presupuestal bajo la que opera el gobier-
no ¿cuales son los problemas esenciales que 
deberían atacarse en el mercado laboral colombiano 
para garantizar condiciones de empleo justas, 
estables y formales? Esta pregunta es crucial para 
priorizar la inversión de recursos hacia los puntos 
más sensibles del mercado de trabajo, dónde el gasto 
público tenga mayor impacto. Por lo anterior, anali-
zaremos algunas propuestas interesantes para 
mitigar las problemáticas de desempleo e informali-
dad. 
Por el lado del desempleo, este problema se puede 
descomponer en dos factores: incidencia y duración, 
donde la primera se reifere a la proporción 
desempleada y la segunda al tiempo de desempleo 
entre una ocupación y otra (Arango & Ríos, 2015).
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Informalidad Laboral

No obstante, la oferta y demanda laboral no necesariamente se 
encuentran en presencia de restricciones como el salario mínimo o 
dificultades de emparejamiento. De aquí surgen problemas como el 
desempleo, que indica la proporción de la población que ofrece 
trabajo y no es contratada, y la informalidad, que refleja la movilidad 
del trabajo entre un sector con exceso de oferta -el sector formal- y 
uno con desventajas y menos garantías -el informal-. Estas últimas se 
capturan por la Tasa de Desempleo (TD) y la proporción de los 
ocupados con la mayor probabilidad de no cotizar a seguridad social, 
medidas por el DANE según el tamaño de la nómina en las firmas. 

Gráfica 1: Tasa general de participación, desempleo, ocupación e informalidad laboral.
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Ambos problemas son complicados y profundizan de 
igual manera el desempleo, por lo que vale la pena pensar 
en qué proyectos públicos podrían afectar una u otra 
variable.  
La incidencia, la proporción de desempleados, no es más 
que un exceso de oferta en el mercado, exceso que puede 
deberse a un desajuste entre las habilidades ofertadas y 
las demandadas por las firmas. Para esto, programas de 
capacitación técnica y formación profesional podrían 
mejorar el desajuste, por lo que cabe incentivar la 
inversión en instituciones como el SENA y en financia-
ción para la educación superior. Por su parte, la duración, 
el tiempo que dura un trabajador sin recibir ingresos 
laborales, se alarga por los problemas de emparejamiento 
que surgen en el mercado laboral. A pesar de que exista 
un trabajador ideal para una vacante disponible en el 
mercado, que el trabajador y la vacante se encuentren 
necesita de tiempo y esfuerzo de contratación. Una forma 
de atacar este problema es a través de entidades como El 
Servicio Público de Empleo (SPE), que busca solucionar 
los problemas de emparejamiento en la demanda y oferta 
de trabajo. Como tal, el SPE presta servicios de orient-
ación, capacitación y acompañamiento en el proceso de 
enganche laboral (SPE, 2017), lo que aportaría a 
disminuir el desempleo friccional. No obstante, cabe 
preguntarse por el impacto causal de la labor de esta 
entidad.  

restricciones para acceder al sistema de salud e incerti-
dumbre acerca del flujo de ingresos al momento de 
alcanzar la edad de jubilación.  
En presencia de un problema tan complicado y con tantas 
consecuencias ¿cómo debería proceder la acción públi-
ca? Recientemente entró al debate público la propuesta 
impulsada por Luis Arango y Luz Florez de introducir un 
salario mínimo diferencial, que permita desacelerar el 
trayecto del sector formal para que más trabajadores 
puedan vincularse y alcanzar mejores condiciones 
laborales (2017). Al igual, desde la academía se ha 
propuesto implementar un salario mínimo diferenciado 
que refleje el costo de vida de cada región a fin de mejo-
rar el ajuste de los salarios al ciclo económico (Bernal et 
al., 2009). A pesar de que se sabe de las consecuencias 
adversas del salario mínimo sobre la dinámica del 
empleo, la distribución completa de los salarios y la 
cohesión del mercado formal (Bernal et al., 2009), las 
políticas propuestas que buscan minimizar sus conse-
cuencias adversas no han tenido mucha atención en la 
administración pública. 
Como tal, el salario mínimo afecta la prevalencia de la 
informalidad laboral en Colombia, efecto que varía a lo 
largo y ancho del país, pues está desconectado de la 
productividad laboral y es superior al salario de equilib-
rio que se alcanzaría en un mercado sin rigideces (Aran-
go & Florez, 2017). La gráfica 2 muestra la correlación 
entre el crecimiento del salario mínimo y la informalidad 
laboral, donde se ve que medida que el salario mínimo 
aumenta la informalidad laboral en las 13 principales 
áreas del país tiende al alza. Esto reflejaría que, en el 
agregado, el salario mínimo sostiene el tamaño de la 
informalidad laboral en la población ocupada del país. 

   

Por otra parte, el problema de la informalidad laboral no 
es del todo claro y no parece haber coincidencia en sus 
posibles soluciones. Como tal, la informalidad laboral 
tiene un conjunto de implicaciones que van desde bajos 
ingresos, empleabilidad inestable y malas oportunidades 
laborales hasta efectos perversos sobre el crecimiento 
económico, la desigualdad y el bienestar (Arango & 
Florez, 2017). Todavía más, la informalidad laboral 
contempla a aquellos trabajadores que no contribuyen a 
seguridad social (Arango & Florez, 2017), lo que implica 
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Gráfica 2: Correlación entre informalidad laboral y aumentos en el salario 
mínimo
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Dada la desconexión entre la productividad por traba-
jador y el salario que por ley deben pagar las firmas, se 
forma un exceso de oferta en el sector formal que pasa a 
suplir un sector que puede pagar una tasa de salario 
menor, pero con menos garantías, más riesgo y condi-
ciones desfavorables: el sector informal. Una recomen-
dación típica para combatir el problema es la entrega de 
beneficios tributarios para las firmas, de manera que los 
costos no laborales caigan y se incentive la demanda por 
mano de obra. No obstante, como se verá más adelante, la 
actualidad tributaria del país no parece tener mucho 
espacio para disminuir el recaudo. Por tanto, propuestas 
como la imposición de un salario mínimo diferencial que 
se ajuste según la productividad laboral de las regiones y 
la desaceleración del crecimiento del salario mínimo 
(Arango & Florez, 2017), parecen tomar ventaja en al 
discusión de cómo atenuar la informalidad y sus conse-
cuencias. Al igual, posibilitar mayor flexibilidad en la 
cobertura por seguridad social, impulsando la cobertura 
parcial en el sector formal, podría motivar la migración 
hacia el mercado formal (Bernal et al., 2009). 
Sin embargo, vale la pena discutir acerca de la imple-
mentación de políticas que generen diferencias entre 
regiones, pues se pueden ampliar brechas entre las zonas 
geográficas que impulsen la desigualdad. Como tal, a 
pesar de que tiene sentido facilitar la movilidad entre 
mercados e incentivar el empleo formal, salarios diferen-
ciados por región implican también ingresos diferencia-
dos, por lo que las zonas con alta productividad podrían 
dejar muy rezagadas a las zonas en desventaja. Asimis-
mo, cabe el debate sobre la labor de la productividad total 
de factores, que indicaría que, en vez de fijar salarios 
diferenciados, que el salario crezca menos que la produc-
tividad es suficientemente benevolo para la estabilidad 
del mercado laboral (Meager et al., 2011). Finalmente, 
anclar propuestas de este estilo con políticas sociales que 
mejoren el ingreso no salarial e impulsen el salario de 
reserva de los agentes, prendiendo incentivos que apelan 
a la racionalidad de los individuos en la disyuntiva sobre 
a que tipo de empleo entrar, pueden ser suficientes para 
desinflar el mercado informal. 
Por supuesto, los problemas del mercado laboral no se 
acaban con el desempleo y la informalidad. En Colombia 
hay fuertes problemas de discriminación laboral, brechas 
salariales por género y raza, falta de oportunidades al 
progreso laboral, subempleo por 
habilidades e ingresos y -muy vinculado a la discusión de 
informalidad- la necesidad de impulsar una reforma 
pensional que garantice que los años invertidos en trabajo 
se vean reflejados en un seguro para la vejez1.. 

Las políticas públicas en el mercado laboral deben 
guiarse en recomendaciones innovadoras que permitan 
atacar estos problemas y que, con intervenciones 
prudentes, muestren ventajas sobre los proyectos 
tradicionales.

Perspectivas de política fiscal 
La política fiscal es la herramienta directa que tienen los 
gobiernos para afectar la trayectoria de la economía. 
Según el diseño de la estructura tributaria y el tipo de 
impuestos que se cobran, el recaudo y el gasto público 
afectan no solo el rumbo de las variables macroeconómi-
cas, sino también las decisiones óptimas de los hogares y 
firmas. Como tal, los objetivos de la política fiscal se 
pueden resumir en la provisión de bienes públicos, la 
financiación de políticas y proyectos estatales y la 
ejecución de política contracíclica en épocas de estrechez 
económica. Bajo esta guía, las instituciones de hacienda  
y finanzas de un país deben direccionar el control de los 
impuestos, la deuda y el gasto fiscal para promover 
políticas acordes a la coyuntura económica y las necesi-
dades de la sociedad.
Para lograr dichos objetivos, es fundamental la 
planeación adecuada del rumbo que deben tomar las 
decisiones de política y -en particular- reconocer las 
restricciones necesarias para la ejecución estatal. Por 
esto, el Estado enfrenta un reto fundamental a la hora de 
asignar recursos vía política fiscal, pues el presupuesto es 
limitado y sujeto a numerosas rigideces que generar la 
necesidad indispensable de priorizar. Para poder realizar 
adecuadamente los planes -el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo- y priorizar de forma certera la asignación presu-
puestal, el gobierno se centra en el estado de las finanzas 
gubernamentales, capturado por la profundidad y perma-
nencia del déficit fiscal, y en el espacio de acción que 
tiene en un contexto de recursos escasos, para lo que se 
han implementado mecanismos como la regla fiscal. Por 
esto, se propone estudiar la evolución y actualidad de las 
finanzas públicas, los rubros a los que se destina el presu-
puesto nacionál y la importancia de la institución que 
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constituye la regla fiscal.
La gráfica 3 muestra la evolución de los gastos e ingresos 
fiscales del país en lo corrido del siglo. En general, la 
tendencia de ambas variables es creciente, el gasto se 
mantiene siempre por encima de los impuestos y ambas 
series enseñan una volatilidad importante. Por el lado del 
gasto, las desviaciones de la tendencia están desviadas al 
alza y los picos de gasto son generalmente más altos que 
los alcanzados por los impuestos. Todavía más, entre el 
2010 y el 2013 se nota un alza importante en el gasto 
público, posiblemente por las expectativas positivas 
formadas por el mercado petrolero. No obstante, los 
picos empezarón a ser cada vez más volátiles, volatilidad 
que se exacerbó tras el 2014, dónde inició la desacel-
eración del optimismo fiscal, motivado también por el 
estado del mercado internacional de hidrocarburos. Tras 
este golpe, los picos de gasto fiscal fueron bastante más 
chicos y estables, mientras que los impuestos cobraron 
dinámica a la baja, ampliando hasta el 2016 la brecha 
presupuestal del gobierno. Así, Colombia cerró el 2017 
con un déficit promedio de aproximadamente 2,953 
miles de millones de pesos, déficit consistente con un 
nivel promedio de hueco fiscal sobre la media del recau-
do de 24%. 

1. Para una discusión más completa de las pensiones en Colombia, recomendamos ver el artículo Por una reforma pensional en Colombia: diagnósti-
co de una lenta enfermedad presente en esta edición impresa.
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Evolución Gasto Fiscal y Tributación del Gobierno

Gráfica 3: Evolución gastos e ingresos por tributación del Gobierno Nacional 
Central. 

Ahora bien, la política fiscal en Colombia durante los 
últimos años se ha enfrentado a choques exógenos que 
dificultan su accionar público. La fuerte caída del precio 
internacional del petróleo durante el 2014 comprometió 
los ingresos fiscales de Colombia, pues los dividendos 
por la explotación de hidrocarburos constituían parte 
importante del recaudo (CEPAL, 2015). No obstante, los 
choques no han sido solo de tipo exógeno, pues las 
decisiones laxas en materia de gasto fiscal durante los 

años de bonanza, sin un ajuste acorde sobre la 
tributación, impulsó el déficit fiscal a niveles consider-
ables. La gráfica 4 muestra esta evolución alcista del 
déficit fiscal, que por las alarmas que prendieron sobre el 
juicio fiscal los sucesos del 2014, ha venido disminuyen-
do lentamente en contraste a como ascendió. Al igual, en 
la gráfica 4 se ve la dinámica de la segunda alternativa de 
financiación del Estado: la deuda. Como tal, parte impor-
tante del gasto público se financiaba con deuda, porcenta-
je que ha venido cayendo en los últimos años. Por lo 
anterior, en un  panorama de bajos ingresos tributarios y 
menor acceso a la deuda, las autoridades fiscales se han 
visto en la necesidad de impulsar medidas y estrategias 
de austeridad para confrontar el desbalance fiscal. 
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Promedio anual de la deuda respecto al gasto
Evolución Deuda

Gráfica 4: Déficit fiscal y deuda del Gobierno Nacional.

Ahora bien, el próximo gobierno se verá enfrentado a 
varios retos económicos. Entre ellos: generar aumentos 
en productividad que compensen el agotamiento del bono 
demográfico, mejorar las condiciones del mercado 
laboral en el marco de la inmigración masiva desde Vene-
zuela, recuperar la confianza de los consumidores e 
inversionistas y materializar los beneficios económicos 
de la paz. Sin embargo, es en materia fiscal en donde se 
van a presentar las reformas más difíciles en términos 
técnicos. 
En este sentido, el ajuste fiscal es necesario, no solo para 
cumplir las metas puntuales de la regla fiscal, sino 
también para garantizar la sostenibilidad económica del 
país. Por el lado del ingreso, aunque sea impopular políti-
camente, una nueva reforma tributaria que incorpore los 
argumentos técnicos ya presentados por la comisión de 
expertos tributarios es necesaria. Por el lado del gasto, las 
reformas en pensiones, salud y educación son  urgentes y 
la discusión sobre como abordarlas sigue vigente. En este 
orden de ideas, con el ánimo de presentar un breve 
diagnostico del panorama presupuestal al que se enfren-
tará la próxima administración, se abordarán de forma 
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general  los principales problemas y desafíos de estos tres 
rubros del gasto público. 
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A partir de 2015 la educación pasó a ocupar el primer 
lugar dentro de los sectores de gasto del gobierno, lo que 
se explica por los avances que con el proceso de paz 
permitieron reducir el gasto militar (Cárdenas, 2018). 
Cómo se ve en la gráfica 5, el presupuesto dedicado a 
educación constituye para el 2018 el 20% del gasto públi-
co y el rubro más importante. Como tal, este año se 
destinaran 37.5 billones de pesos al sector de educación, 
lo que sin duda constituye una mejora importante para el 
sector.  
No obstante, si bien en los últimos ocho años se han dado 
avances en términos de cobertura, el reto para el próximo 
gobierno es garantizar la calidad de la educación. De 
acuerdo al último informe del Banco Mundial sobre los 
retos en materia de aprendizaje, la calidad educativa no 
solo tiene que ver con la tecnología empleada, sino 
también con la capacidad técnica de los docentes y recto-
res de los colegios (Banco Mundial, 2018). En este orden 
de ideas, la focalización de los recursos debe ir más allá 
de la construcción y dotación de centros educativos. De 
hecho, el presupuesto destinado a programas o estrate-
gias para certificar, actualizar y capacitar a los docentes 
difícilmente alcanza el 1% del 20% presupuestado para 
educación (MHCP, 2017).  Es más, los obstáculos a la 
hora de asignar los recursos físicos y de capital humano 
radican en los problemas de la inflexibilidad de la 
nomina relacionados con el Sistema General de Partici-
paciones (SGP), lo que dificulta alcanzar los objetivos de 
calidad  a la hora de implementar políticas públicas o 
programas educativos.

Gráfica 5: Gasto público en educación. 
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Salud 
De acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2014 el gasto 
en salud como porcentaje del PIB fue del orden de 7.2%, 
el más alto desde 1999 (2018). Sin embargo, la sostenibi-
lidad financiera del sistema esta en riesgo. Por un lado, 
los esfuerzos en prevención han sido insuficientes, lo que 
significa que los costos de tratamiento son más altos de lo 
necesario (Comisión del Gasto, 2018). Asimismo, en 
términos de eficiencia se presentan varios problemas que 
han contribuido al deterioro de las finanzas del sistema 
de salud.  
Por ejemplo, la ausencia de un sistema de información 
nacional unificado y la estructura de integración vertical 
de las EPS e IPS, no solo en términos administrativos 
sino también en la prestación del servicio, han sido 
obstáculos que van más allá de la normativa y que 
impiden que se presente un balance favorable entre 
ingresos y gastos del sector. Así pues, el reto para la 
próxima administración es  realizar cambios estructurales 
-algunos especificados en las recomendaciones de la 
Comisión del Gasto- que permitan reconciliar la calidad 
en la prestación del servicio y la cobertura en zonas 
aisladas del territorio con los costos endógenos de 
funcionamiento del sistema. 

Pensiones  
Los problemas del sistema pensional  son principalmente 
de cobertura y de sostenibilidad. Por un lado, la cobertura 
del sistema pensional para la población mayor a 60 años 
en Colombia es apenas del 23% (DNP, 2017). Sin embar-
go, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en 
2017 fue del 3.4%: tres puntos porcentuales por encima 
del promedio de América Latina (DNP, 2017). Ahora, 
este problema esta directamente ligado a la informalidad, 
que aunque en los últimos años ha mostrado una tenden-
cia decreciente, los informales representan cerca de la 
mitad de los ocupados en el país (DANE, 2018).  
Por otra parte, el sistema pensional es altamente regre-
sivo, lo que representa un riesgo en términos fiscales para 
el país, pues se abrió un hueco pensional en donde en 
algunos casos -como Colpensiones- el recaudo no es 
suficiente para cubrir los gastos de jubilación de los 
afiliados. Es más, de acuerdo a cálculos del DNP (2017), 
en 2015 aproximadamente 9 billones de pesos -50.6% del 
presupuesto destinado a subsidios pensionales- se destin-
aron al 20% de los pensionados con mayores ingresos, 
mientras que solamente el 3.4% de este presupuesto se 
dirigió a cubrir las pensiones del 20% de los pensionados 

2. Se reitera la invitación a leer el artículo Por una reforma pensional en Colombia: diagnóstico de una lenta enfermedad. 

con menores ingresos. En este sentido, las modifica-
ciones sugeridas por la Comisión del Gasto (2018), Anif 
(2017) o Fedesarrollo (2018), aunque puedan llegar a 
resultar impopulares y costosas en términos políticos, son 
necesarias en materia económica2.. 
Por último, cabe reflexionar sobre el contexto institucio-
nal sobre el que operan las entidades fiscales en Colom-
bia. Como tal, la inflexibilidad del gasto público es resul-
tado de la reforma constitucional de 1991 en la cual, por 
consideraciones institucionales y administrativas, se 
estableció una estructura presupuestal en la que el 
margen de maniobra es extremadamente limitado. En 
este orden de ideas, uno de los principales retos para el 
próximo gobierno es garantizar la eficiencia y eficacia en 
la ejecución del presupuesto nacional pues está en juego 
la sostenibilidad fiscal del país. 
El gobierno ha venido implentando una política de 
austeridad inteligente, política marcada en incentivar el 
ahorro público. Ante esto, la regla fiscal ha impuesto 
trabas importantes sobre la capacidad de derroche y 
motivado la consistencia entre ingresos y gastos del 
gobierno. Un mecanismo de restricción cómo lo es la 
regla fisca permite solucionar problemas de inconsisten-
cia dinámica, que en el caso de las finanzas públicas 
puede ser importante para motivar el recuado.  
No obstante, prevalecen problemas de tipo estructural 
como la evasión de impuestos, la baja tasa efectiva de 
tributación, las ya mencionadas rigideces del gasto y la 
urgencia por impulsar una reforma estructural. Esta refor-
ma debe, además de aliviar el presupuesto público, atacar 
las fallas estructurales de la DIAN, mejorar los mecanis-
mos de tributación, propiciar un sistema más progresivo 
y -sobretodo- permitir la generación de ingresos para el 
cumplimiento de las labores de la política fiscal. 
Pobreza 
La pobreza es sin duda el más grande de todos los males 
contra los que debe batallar un país. Este profundo 
problema social no solo limita las condiciones de biene-
star en términos de ingreso, sino que también afecta 
desde las oportunidades para mejorar en el presente hasta 
las aspiraciones de progresar en el futuro. Al igual, la 
pobreza da un sentido más profundo al concepto de 
desigualdad, pues la desigualdad en acceder a un sistema 
de salud, en la posibilidad de educarse y mejorar las 
habilidades propias y en el acceso a oportunidades para 
alcanzar un empleo digno y justo, toman especial impor-
tancia para la población que busca generar movilidad 
social y alcanzar un estado de bienestar adecuado.´   
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La gráfica 6 muestra la evolución en la incidencia de la 
pobreza por ingresos en el país. Como se vé, desde 
principios del siglo la pobreza ha caido considerable-
mente. Pasamos de tener cerca de la mitad de la 
población en situación de pobreza a niveles infereriores 
al 30%. No obstante, todavía hay mucho camino por 
recorrer. En particular, es evidente la gran brecha que 
existe entre las mejoras del sector urbano respecto a las 
del sector rural, pues el campo no ha tenido mejoras tan 
importantes como el resto del país y la dinámica no ha 
sido 100% decreciente. Para esto, mantener el impulso a 
las políticas de transferencias condicionadas y comple-
mentar el progreso con las propuestas de desarrollo 
rural3. parecen ser condiciones necesarias para mejorar 
en la pobreza y la distribución entre sectores. 

3. Para una discusión más completa en materia de desarrollo rural, se recomienda ver el artículo Panorama rural en la coyuntura del posconflicto 
presente en esta edición impresa.
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Incidencia Pobreza Monetaria

Gráfica 6: Incidencia de la pobreza

Cabe preguntarse ¿cuál es la importancia de impulsar 
tantas reformas políticas y económicas? ¿Por qué no 
mejor quedarse con el Status Quo? En últimas, no gener-
ar cambios también es una alternativa de política pública. 
Ciertamente, garantizar condiciones de oportunidades y 
estabilidad de trabajo para los colombianos, garantizar 
espacio fiscal para el impulso de políticas en pro del 
desarrollo y no perder de vista la evolución de la pobreza 
son propuestas que cobran sentido a la hora de aportar al 
progreso del país. La importancia estas reformas radica 
en su contribución a la construcción de la prosperidad 
social y de una vida digna de ser vivida. Es por esto que 
el próximo presidente no se puede dejar sesgar por las 
dificultades políticas y la corrupción que azota todas las 
instituciones del país. No tomar las decisiones correctas 
afecta principalmente a los individuos en la cola inferior 
de la distribución de la riqueza, pues son los más propen

sos a estancarse en en un espiral sin movilidad social 
contemporanea o incluso intergeneracional. 
Promover programas públicos estructurales enfocados en 
trabajo, salud, educación y pobreza es parte de los princi-
pales retos que enfrentará el mandatario que escogan los 
colombianos este año. Todavía más, garantizar la 
sostenibilidad fiscal y la disponibilidad de recursos para 
impulsar estas políticas es la responsabilidad más impor-
tante que debe asumir el próximo presidente de la 
República. El costo político de invertir en las políticas 
públicas y programas sociales cruciales para el desarrollo 
es muy alto, pues los rendimientos llegan muy tarde. Por 
esto es importante que el próximo presidente se aleje del 
ciclo político y se enfoque en aplicar las reformas 
esenciales para el progreso del país. Pensar en políticas 
no tradicionales -que requieren de atención- para que la 
economía del país alcance un nivel de progreso alto y 
sostenido es el principal reto del próximo gobierno.
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Encuestas ¿Herra-
mientas ciudadanas o 
de desinformación? 
En 1990, durante una conversación con 
Juan Gossain, el entonces candidato presi-
dencial Álvaro Gómez Hurtado señalaba 
que “Las encuestas son como las morcil-
las; muy sabrosas, hasta que uno se entera 
cómo las hacen” (El Tiempo, 2002) Al 
respecto, es claro que las encuestas gener-
an dudas en la percepción general que se 
tiene sobre los candidatos, e incluso logran 
influenciar las decisiones de los votantes. 
Pero ¿será que las personas del común se 
cuestionan sobre la veracidad de las 
mismas? Partiendo de esta pregunta, 
surge la duda de si estas encuestas, que 
tienen tanta influencia sobre el censo 
electoral, son confiables en términos 
estadísticos y si sus predicciones y resulta-
dos tienden a acertar. El objetivo de este 
artículo es profundizar en la manera en 
que las encuestas para elecciones públicas 
son realizadas, analizando su carácter 
estadístico a fin de determinar si los 
votantes pueden encontrar en ellas un 
medio de información confiable. 

Las campañas presidenciales del 2018 
han causado revuelo en términos mediáti-
cos. Cada semana aparecen los resultados 
de una nueva encuesta, que sitúan a uno u 
otro candidato como ganador de las 
elecciones del 27 de mayo. Desde el 17 
de mayo del año pasado hasta el 4 de 
febrero de este año, 20 encuestas (15 
presenciales y 5 telefónicas) fueron 
realizadas por 7 diferentes empresas y 
patrocinadas por más de 11 medios radia-
les y audiovisuales. Para ahondar un poco 
en cómo se realizaron dichas encuestas, 
el número de personas que fueron 
encuestadas va desde 900 (todas las 
encuestas realizadas por DATEXCO y 
patrocinadas por W Radio) hasta 2813 
(encuesta realizada por Cifras y Concep-
tos para Caracol Radio). A su vez, el 
margen de error en las mismas nunca es 
inferior al 2% ni superior al 4%.

Ahora bien, si dentro de nuestros objeti-
vos está el determinar la fiabilidad de las 
encuestas, resulta necesario entender no 
solo la manera en que se hacen, sino 
también la forma en que deberían 
hacerse. 
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Las encuestas se diseñan dentro del 
marco teórico de la estadística, la cual 
plantea una serie de parámetros 
metodológicos que son necesarios 
para que los resultados obtenidos 
sean representativos e insesgados2.  
En la formulación de una encuesta es 
necesario seguir una serie de etapas 
básicas. Las etapas son las siguientes: 
objetivos, diseño de la muestra, 
diseño de formulario, y recolección 
de datos.  
En primer lugar, se debe definir el 
objetivo de la encuesta. Para esto es 
importante que los investigadores 
revisen la literatura relacionada, a fin 
de tener clara la teoría detrás de la 
investigación. Además, si los objeti-
vos no se establecen claramente, la 
encuesta puede arrojar insumos y 
resultados que no corresponden a la 
pregunta general de la investigación. 
El segundo paso consiste en realizar 
el diseño de la muestra. El universo o 
población se define como el conjunto 
completo de individuos. En el caso de 
las encuestas presidenciales el 
universo es el conjunto de ciudadanos 
colombianos que pueden votar. La 
muestra es un subconjunto del univer-
so característico en calidad y en canti-
dad. Por un lado, una muestra repre-
sentativa en calidad supone que esta 
refleja las características del univer-
so. Por otro lado, representativo en 
cantidad significa que la muestra 
debe tener un tamaño suficientemente 
grande y proporcional al tamaño de la 
población. Los estimadores obtenidos 
a partir de la muestra se aproximan a 
los valores reales en la población si 
las características anteriores se 
cumplen, es decir si la muestra es 
representativa.  

Todavía más, cuanto mayor sea la 
muestra, más precisos serán los resulta-
dos obtenidos. Como tal, para determi-
nar el tamaño de una muestra, a fin de 
que sea representativa en cantidad, se 
deben tener en cuenta dos factores. En 
primer lugar, el porcentaje de confianza 
con el cual se quiere trabajar, que 
típicamente se establece con un nivel 
mínimo de 95%. En segundo lugar, el 
porcentaje de error que se pretende 
aceptar. 
Según los parámetros escogidos para 
los factores anteriores, la fórmula 
estándar utilizada para determinar el 
tamaño de la muestra es: 

tatividad, existe espacio para gener-
alizar a la población los resultados 
obtenidos desde la muestra (Rincón & 
Amal, 2003). Así, la muestra utilizada 
debe reflejar la realidad de la población. 
De no ser así, esta arrojaría valores que 
no corresponden a aquellos de la 
población real y, en este caso, estaría 
sesgada.  
Finalmente, para terminar con la etapa 
de diseño, es necesario establecer el 
tipo de muestreo. Esto es la forma en la 
que se seleccionará la muestra. El 
método más común es la selección 
aleatoria, ya que cada miembro de la 
población tiene la misma oportunidad 
de ser incluido en la muestra. Sin 
embargo, esto puede resultar 
problemático, pues no se puede asegu-
rar que 
los resultados obtenidos sean represen-
tativos para la población. Para corregir 
este problema existe el muestreo aleato-
rio estratificado, en donde se divide la 
población por sectores y se distribuye el 
tamaño de forma proporcional al 
tamaño del universo. Este método 
garantiza una mayor cobertura de los 
diferentes sectores de la población y 
con ello mayor representatividad (Álva-
rez, 2010)

1Agradecemos a Andrés Dávila por su aporte en la producción de las gráficas y su ayuda en el análisis de las mismas. 2 Se dice que un estimador es 
insesgado si la diferencia entre esperanza del estimador y el parámetro es cero. (Wackerly, 2008)  

Adicional al tamaño de la muestra, un 
aspecto muy importante es la represen-
tatividad. En general, la característica 
más trascendente de una muestra es la 
representatividad, pues el muestreo 
obtiene sentido si garantiza que las 
características que se quieren observar 
en la población se expresan apropiada-
mente en la muestra (Rincón & Amal, 
2003). En sí, si se preserva la represen-

En donde N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, p= 
probabilidad de éxito, o proporción esperada, q = probabilidad de fracaso, E 
= Error máximo admisible en términos de proporción. (Wackerly, 2008)
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El tercer paso consiste en redactar el formulario de 
preguntas. Para esto es importante que sean preguntas 
muy claras, con un lenguaje sencillo y neutral, para evitar 
confusiones y sugestiones.  
El último paso consiste en la realización de las encuestas 
y en la recopilación de los datos. El método utilizado 
deberá ser el que se ajuste de mejor manera al objetivo 
buscado. En este sentido, un método que tiene ventajas es 
la encuesta personal. Este facilita la cooperación de las 
personas, tiene un elevado índice de respuesta y permite 
realizar encuestas largas. Sin embargo, tiene muchos 
inconvenientes como el costo y la dificultad de acceso 
para algunas poblaciones (Gallego, 2005). Por otro lado, 
la encuesta telefónica es un método que tiene ventajas en 
términos de costos y facilidad, pero tiene fuertes desven-
tajas en términos de veracidad y representatividad, pues 
existen individuos no tienen acceso al teléfono.   
Ahora bien, para determinar qué tan confiables resultan 
las encuestas, y puesto que aún no se conoce el resultado 
de las elecciones venideras, será necesario remitirse a 
elecciones pasadas. En particular, se hará uso de los datos 
sobre las encuestas realizadas para las elecciones presi-
denciales del 2012 en Colombia, las elecciones presiden-
ciales del 2016 en Estados Unidos, y las elecciones 
locales de Bogotá realizadas en el año 2015 (ver Tabla 1). 

3 Elecciones Presidenciales 2014. (Creative Commons, 2014) 
4 Elecciones EE.UU. (Anónimo, 2018) 
5 Gran encuesta nacional. (RCN Radio, 2017).  

Con base en estos resultados, y lo que se ha venido 
estudiando sobre la manera óptima en que se deben 
realizar las encuestas, es posible entender por qué 
algunas de estas tienden a resultar más acertadas al 
momento de predecir los ganadores. En términos 
simples, a medida que se aumenta el tamaño muestral, es 
cada vez más factible que una encuesta resulte represen-
tativa. Como se puede apreciar de manera clara, a medida 
que aumenta la población, el porcentaje de aciertos incre-
menta de manera significativa. Ahora bien, es claro que 
comparar tan pocos resultados puede parecer apresurado 
al momento de sacar conclusiones. Sin embargo, como se 

 señaló al comienzo del texto, existen cifras que hacen 
que una muestra sea representativa en cantidad al 
momento de realizar una encuesta. Así pues, estos son los 
valores que deberían utilizarse para garantizar la repre-
sentatividad teniendo en cuenta un margen de error del 
3% y una población de 36,024,467 que corresponde al 
censo electoral colombiano actual (ver tabla 2). . 

Tabla 1: Encuestas en diferentes escenarios y su porcentaje de aciertos. 

Tabla 2: Tamaño de muestras por niveles de confianza. 

Hasta ahora se han mostrado resultados superficiales 
sobre las encuestas. Por esto, es necesario analizar a 
profundidad las relaciones planteadas anteriormente. A 
partir de datos de 150 encuestas realizadas en las presi-
denciales norteamericanas del 2016, se obtuvieron 
correlaciones que brindan información relevante para el 
objetivo planteado.   
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Gráfica 1: Correlación entre la falla en la predicción y el tamaño muestral.

En primer lugar, se puede observar que la correlación 
entre la falla en la predicción (resultado real vs. resultado 
predicho) y el tamaño de la muestra es negativa (ver 
Gráfica 1). Lo anterior tiene sentido y demuestra que 
entre más grande es la muestra, menor es la probabilidad 
de predecir erróneamente los resultados reales. Además 
de este resultado, es interesante observar que a partir de 
5000 observaciones en la muestra la falla predictiva no es 
mayor al 5%. Esto recalca la importancia de tener una 
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muestra significativa y representativa. Además, si se hace 
una encuesta con una muestra muy pequeña se arriesga a 
tener una falla predictiva muy variable. Por supuesto, la 
correlación no es del todo limpia, pues las encuestas con 
demasiadas observaciones podrían considerarse como 
valores atípicos. No obstante, la relación negativa da 
algunas luces acerca de la importancia del tamaño de la 
muestra.  
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Gráfica 2: Correlación entre la falla en la predicción y el margen de error 
utilizado 

En segundo lugar, si se observa la correlación entre la 
falla predictiva y el margen de error trabajado por las 
encuestas, se encuentra una relación positiva. Lo anterior 
explica que entre mayor sea el margen de error utilizado, 
mayor es la probabilidad de predecir erróneamente los 
resultados. Al igual, se observa que con un margen de 
error menor al 2% la falla predictiva no es mayor a 5%. 
Este resultado valida la teoría expuesta y permite formar 
un criterio más completo a la hora de valorar los resulta-
dos mostrados por las encuestas. 
Así pues, aunque es claro que todas ofrecen una confian-
za del 95%, y aun mejor, el error de todas se encuentra 
dentro de la precisión mínima esperada, aumentar en 
unos cuantos cientos el tamaño muestral aumentaría 
significativamente la confiabilidad de las encuestas.  Con 
esto en mente, se podría pensar que, dado el perfil de las 
encuestas realizadas sobre las elecciones presidenciales 
venideras, el porcentaje de aciertos de las mismas no 
superará el 45%, puesto que, aparte de tener un error 
medio mayor que las realizadas en 2012 y 2015, cuentan 
con promedios muestrales inferiores. 
Tomando en cuenta lo anterior, ¿será necesario empezar a 
desconfiar de las encuestas publicadas y de quienes las 
realizan? Probablemente no. Si bien las encuestas tienen 
altos índices de error, estos pueden deberse a muchos 
factores, tanto exógenos como endógenos, que terminan 
por influenciar las predicciones de manera incorrecta. t

Para minimizar estos problemas, como se señaló 
anteriormente, resulta crucial contar con muestras superi-
ores a 1849 observaciones y con márgenes de error inferi-
ores a 3%, de manera que, para el caso colombiano, los 
resultados que se presentan en las encuestas sean repre-
sentativos de la población que estudian. 
En términos generales, y para responder al cuestion-
amiento que inspiró este artículo, al realizar una aproxi-
mación a las encuestas con miras a informarse, resulta 
necesario proceder con cautela. No solo porque las 
encuestas no tienen como fin último ayudar a tomar 
decisiones a los votantes -puesto que la información que 
tiene este objetivo se encuentra en las propuestas de 
gobierno de cada candidato-, sino además porque las 
mismas pueden presentar problemas diversos al momen-
to de su aplicación. Este es el caso de las encuestas 
realizadas el 17 de mayo y el 25 de mayo del año pasado 
en relación con el candidato Germán Vargas Lleras, que 
bajó de 21.2% a 14% en menos de 10 días. Esto puede 
estar relacionado con que la segunda encuesta contó con 
una muestra 47% más grande. Además, la primera 
encuestadora explicó que, para el momento en que se 
recopilaron los datos, “[La] encuesta no incluyó a algún 
nombre del Centro Democrático, pues los posibles candi-
datos de esa colectividad tienen un bajo reconocimiento 
de los votantes en contraste con los nombres de otros 
partidos.” (Noticias Caracol, 2017). 
 

En resumen, aunque todas las encuestas que son presen-
tadas por los medios periodísticos en el país cuentan con 
un margen de error y un nivel de confianza correctos 
estadísticamente, no por esto se debe creer que sus resul-
tados concuerdan con la opinión pública real. En primer 
lugar, muchas encuestas utilizan el muestreo aleatorio 
que, como se explicó anteriormente, este método no 
asegura que la muestra este distribuida por sectores y por 
lo tanto los resultados pueden estar sesgados. En segundo 
lugar, muchos ciudadanos tienen incentivos a responder 
de forma falsa las encuestas, lo cual puede afectar signifi-
cativamente los resultados obtenidos por estas. Final-
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mente, las encuestas son como una fotografía de un momento específico en el tiempo, por lo que vale la pena tener en cuenta 
que las preferencias de los individuos fluctúan durante el tiempo. 
Por lo tanto, resulta necesario optar por entender las encuestas como lo que son: un método estadístico que pretende explicar 
parte de la realidad. En este sentido, pensar en guiarse por aquel candidato con el mayor porcentaje de favorabilidad para no 
perder el voto no parece ser la mejor estrategia para realizar un voto de opinión.  Más que criticar a las encuestas y desacredi-
tarlas, resulta necesario que sus consumidores entiendan cómo se realizan, a fin de poder valorar la información que entregan 
y de la misma forma utilizarlas como un mecanismo de información en vez de un mecanismo de desinformación. 
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¿Votar o no votar? ¿cuál es la diferencia?  

Una vez más se aproximan las elecciones presidenciales en Colombia y, como es costum-
bre, se están empezando a intensificar las campañas políticas en todo el país. Sin embar-
go, hay otra costumbre que los colombianos parecemos tener: no votar. De hecho, en el 
2014 menos del 40% de los colombianos que pertenecen al censo electoral se acercaron 
a las urnas y en el 2010 la abstención fue del 51% (El Tiempo, 2014). Esto nos lleva a 
preguntarnos, ¿por qué será que los colombianos no votamos, será que simplemente nos 
da pereza, o que realmente no confiamos en el efecto del voto? Con esto en mente, se 
realizó un análisis de la percepción que tienen los colombianos sobre el impacto del voto. 
Para esto se utilizó el Latinobarómetro, una encuesta representativa que se realiza anual-
mente en la mayor parte de los países de Latinoamérica. En esta, en los años 2005, 2009, 
2015, y 2016, se le preguntó a los encuestados la siguiente pregunta1: 

Algunas personas dicen que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean 
diferentes en el futuro. Otros dicen que independientemente de cómo vote, no hará que 
las cosas sean mejor en el futuro. ¿Cuál frase está más cerca de su manera de pensar? 
-La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean mejores en el futuro 
-No importa como uno vote, no hará que las cosas sean mejores en el futuro 
 
Esta pregunta busca recoger la percepción del poder del voto. Es decir, si realmente votar 
puede llevar a que el futuro del país sea mejor, o si simplemente no vale la pena porque 
no tiene un efecto lo suficientemente fuerte como para mover al país. Veamos entonces 
que resultados arroja esta encuesta. Cabe mencionar que, en las gráficas, entre más se 
acerque el porcentaje a 0, menor será la proporción de encuestados que confían, mientras 
que, al contrario, un valor próximo a 1 señala que la mayoría de los encuestados confían. 
Por otro lado, las líneas rojas aluden al porcentaje promedio, bien sea de las regiones o 
países, según el enfoque. 

1 Según los cuestionarios de cada año la pregunta se registra como: P50ST en el 2005, P38ST en el 2009, P25ST 
en el 2015, y P14ST en el 2016.  
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Empecemos por ver como se encuentra Colombia con 
relación a los otros 16 países de América Latina 
encuestados en el Latinobarómetro. En este caso, el 
gráfico 1 muestra que el porcentaje de personas que creen 
en el poder del voto en Colombia se encuentra por debajo 
del promedio de la región. Esto dice mucho, consideran-
do que en promedio sólo el 54% de las personas latino-
americanas creen que el votar puede generar un impacto 
positivo en el futuro. Mirando más de cerca, se puede 
notar que solamente hay 5 países con menor confianza en 
el poder del voto que Colombia: Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Panamá.   

Ahora bien, teniendo clara nuestra posición con respecto 
al resto de países de Latinoamérica, vale la pena observar 
un poco más a fondo como se encuentra la confianza en 
el poder del voto en Colombia. Para esto, utilizamos los 
datos más recientes disponibles, los cuales son los que 
mejor nos informan sobre la situación actual del país. El 
gráfico 2 muestra el porcentaje de personas que respond-
ieron afirmativamente a la pregunta mencionada al 
principio. Aquí se puede ver que el 46.6% de los 
encuestados cree que la forma en la que vota puede tener 
un impacto en el futuro, un valor relativamente bajo. En 
este orden de ideas es interesante que esta proporción 
coincide bastante bien con la proporción de personas que 
han asistido a votar en las elecciones pasadas, con partici
 

paciones del 45.05% y 44.34% en los años 2006 y 2010 
respectivamente, según la Registraduría Nacional del 
Estado Civil (2018).  
Para profundizar en esta idea, el gráfico 3 muestra cómo 
nos encontramos a nivel regional. Resulta fascinante que 
lo que anteriormente se conocía como territorios naciona-
les -San Andrés y providencia, así como los departamen-
tos del sur del país- son en los que el mayor porcentaje de 
personas confía en el impacto del voto, mientras que en 
las costas se encuentra la menor proporción. Esto se 
puede deber a la marginalización que han sufrido 
regiones como la costa pacífica durante toda la historia 
de nuestro país. Para ilustrar esta realidad, no hace falta 
más que observar al gráfico 4, en el que se puede ver 
claramente que, si bien en la región atlántica el porcenta-
je de personas que confían en el impacto del voto ha 
cambiado, el porcentaje de personas en la región pacífica 
siempre ha sido menor al promedio.   

Ahora bien, cuando vemos esta evolución de la confianza 
en el efecto de votar, el hecho de que en el 2016 ninguna 
región supera el promedio histórico dispara una alerta 
inmediatamente. Esto, junto con la información que se 
puede ver a nivel regional, significa que no hay una 
región en este país donde la gente confíe tanto en el voto 
ahora como lo hacía antes. Es decir que somos una 
nación 
de personas decepcionadas con el impacto que percibi-
mos de la participación democrática. Con esta infor-
mación, no es sorprendente que los resultados del plebi-
scito para la paz del 2016 arrojaran una abstención del 
62.6% (El tiempo, 2016). Todavía más, esperar algo 
mejor era insensato.  
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Gráfico 3Gráfico 2

Gráfico 1: El poder del voto.



Para recapitular, Colombia es un país con un bajo porcentaje de confianza en los efectos positivos de votar cuando se compara 
con los otros países de la región, pues menos de la mitad de la población cree que su voto puede tener un impacto positivo. A 
esto se le debe agregar que hay regiones en las cuales esta falta de confianza es constante a través de los años y que el último 
año registrado muestra la menor proporción de personas que reportan confiar en la votación cómo un mecanismo de cambio 
y mejora. Con esto en mente, no es sorprendente que la tasa de abstención sea, y durante tantos años haya sido, tan grande en 
este país. A pesar de que las recientes elecciones al legislativo dieron esperanza respecto a la participación política del país, 
los datos y la evidencia histórica no parecen señalar que la tradición de abstención colombiana vaya a cambiar en las presiden-
ciales de mayo.  
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COLUMNA DEL DIRECTOR
Las políticas públicas en el posconflicto 

“A choice architect has the 
responsibility for organiz-
ing the context in which 
people make decisions.” 
Richard H. Thaler. 
Tras casi medio siglo de 
conflicto armado el próxi-
mo presidente será el 
primer mandatario de la 
historia reciente de Colom-
bia que no tomará las 
riendas de un país en guerra 
continua. A pesar de que 
siguen habiendo fuertes 
problemas de seguridad, 
pues el ELN sigue alzado 
en armas, el narcotráfico 
sigue siendo una amenaza 
para la sociedad y las 
bandas criminales atemoran 
la ciudadanía, el panorama 
es muy distinto al que regía 
las elecciones de años 
pasados. En este contexto, 
el futuro presidente tiene la 
responsabilidad de impulsar 
las políticas públicas 
necesarias para hacer que la 
paz que parece que estamos 
alcanzando sea realmente 
estable y duradera. Esto 
requiere de combatir la 
corrupción, frenar las 
amenazas a volver al 
conflicto, promover la 
reconcialización de una 
Colombia polarizada y 
-sobretodo- impulsar políti-
cas públicas que garanticen 
mejoras en las condiciones 
de vida para toda la socie-
dad. Por esto, en este artícu-
lo se resumirá qué política 

parece ser provechosa para 
sentar las bases del desar-
rollo social y aportar a la 
lucha contra la pobreza.
La pobreza es sin duda 
alguna el principal proble-
ma social que debe enfren-
tar un país. La pobreza no 
es solo una condición de 
ingresos insuficientes, es 
mucho más que esto, es una 
restricción sobre la capaci-
dad de desarrollo de una 
persona. 
En general, perpetúa condi-
ciones insostenibles para el 
progreso individual, como 
lo trata de capturar la 
medición de la pobreza 
multidimensional, y limita 
las expectativas y aspira-
ciones a un contexto deses-
peranzado. Es por esto 
último que la pobreza se 
puede considerar como un 
impuesto cognitivo (Banco 
Mundial, 2015), que puede 
llevar a que las personas 
tomen decisiones no racio-
nales y se condenen a una 
espiral de pobreza sin movi-
lidad social.   
Para combatir esto, las 
transferencias monetarias 
condicionadas (CCT por 
sus siglas en inglés) han 
tomado bastante populari-
dad entre los policy makers 
como herramienta de 
acción pública. Como tal, 
las CCT buscan alcanzar un 
objetivo dual. Por un lado, 
se busca aliviar la pobreza 

de corto plazo a través de 
las mejoras en ingreso que 
genera la transferencia 
monetaria (Molina-Millan, 
2016). Por otro lado, se 
quiere atacar la pobreza de 
largo plazo mediante la 
inversión en capital 
humano, incentivada por la 
parte condicionada (Moli-
na-Millan, 2016). Con este 
objetivo en mente, los 
programas de CCT no solo 
dan más espacio a los hoga-
res en pobreza para mejorar 
sus condiciones de vida, 
sino que también encami-
nan a los niños y jóvenes 
del hogar hacia la movili-
dad intergeneracional.
El programa insignia de las 
transferencias condiciona-
das en Colombia es Famili-
as en Acción (FA). Desde el 
2001 FA viene impulsando 
un esquema de CCT con 
condiciones en salud, 
educación y nutrición 
(DNP, 2008). Como tal, el 
programa entrega subsidios 
-no particularmente altos- a 
hogares con niños en étapa 
de formación escolar y en 
primera infancia (DNP, 
2008). Ser beneficiario del 
programa y por lo tanto 
recibir el subsidio, requiere 
que los hogares cumplan 
requisitos preestablecidos y 
alcancen metas verifica-
bles, como que los hijos 
matriculados en el sistema 
escolar básico asistan a por 
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lo menos al 80% de las clases o que  
los niños de 0 a 6 años se registren y 
accedan regularmente a los controles 
médicos (DNP, 2008). 

En sus primeros 7 años de aplicación, 
FA logró resultados importantes, 
sobre todo con respecto a la magnitud 
de la transferencia. Por el lado de 
educación, la eduacción secundaria 
aumentó en las zonas urbanas alrede-
dor de 5 puntos porcentuales, mien-
tras que en el sector rural aumentó 
cerac de 7.5 puntos porcentuales 
(DNP, 2008). En nutrición, por su 
parte, el consumo de alimentos 
protéicos en niños pequeños aumentó 
y la relación de talla a peso mejoró 
(DNP, 2008). Finalmente, los resulta-
dos en salud mostraron una mejora de 
44 puntos porcentuales para los niños 
en zonas urbanas y de 20 puntos 
porcentuales para los niños en zonas 
rurales (DNP, 2008). 

A pesar de la temporalidad de las 
cifras, los impactos resumidos 
indican la benevolencia del programa 
y su importancia en el desarrollo de 
los niños y jóvenes con bajos 
ingresos. Todavía más, hay mejoras 
que parecen ser más importantes en el 
sector rural, como en el caso de la 
educación, mientras que otras aún 
tienen espacio para mejorar, cómo en 
el caso de salúd. En un contexto de 
desarrollo rural, con proyectos 
productivos que buscan impulsar el 
crecimiento del campo, la coordi-
nación con programas de CCT 
podrían aportar a maximizar el 
impacto de ambos programas públi-
cos.  

En general, FA es una de las políticas 
más importantes del país y desde sus 
inicios probó aportar al progreso social. 
Así pues, aprovechar este programa en 
el posconflicto parece ser una política 
razonble, pues ahora es más el público 
al que deben ser encaminadas las 
propuestas sociales y hay más espacio 
de acción a lo largo y ancho del territo-
rio nacional.  Por supuesto, FA no es ni 
será nunca una panacea para derribar 
las barreras que impone la pobreza 
sobre la sociedad. Para siquiera 
acercarse a una solución integral es 
necesario impulsar otro conjunto de 
políticas públicas, que van desde 
construir incentivos a la educación 
como lo hace Ser Pilo Paga hasta 
impulsar la sustitución de cultivos para 
reforzar la seguridad del campo como 
lo propone el Desarrollo Rural Integral. 

Para atender el nacimiento de una 
nueva Colombia, de una Colombia que 
ve por primera vez la posibilidad de 
paz, el próximo presidente debe ser un 
arquitecto de elección. Debe tener en 
cuenta el comportamiento de los hoga-
res y ser capaz de maximizar el impacto 
de sus políticas con cambios pequeños 
sobre el contexto. Sin duda, debe ser 
también un promotor del desarrollo, 
que vea más allá del ciclo político y de 
la visión cortoplacista tradicional. 
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¿Qué le motivó a especial-
izarce en temas de desarrol-
lo económico? 
Bueno, fue básicamente la 
misma motivación que me 
llevó a estudiar economía y 
era entender cómo es el 
comportamiento de los 
distintos agentes, cómo 
hacer para aprovechar los 
distintos recursos del país. 
Cuando estaba estudiando 
pensaba en cómo era 
posible que un país con 
tantas potencialidades 
tuviese un nivel de desarrol-
lo tan bajo, entonces decidí 
estudiar economía para 
entender cómo operaban las 

Carolina Soto es economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía de la 
misma institución y Máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de 
Columbia. Actualmente se desempeña como Alta Consejera Presidencial para el Sector 
Privado y Competitividad. Además, se ha desempeñado en cargos como el Viceministe-
rio General de Hacienda y Crédito público y la Dirección General del Presupuesto Públi-
co Nacional. Carolina Soto habló con Supuestos de su labor como economista en el 
sector público y de los principales retos que va a encarar el próximo presidente de la 
República. 

empresas, las personas, el 
mercado. Tener esos 
elementos y buscar entend-
er y obtener las herramien-
tas para promover y 
mantener un adecuado 
crecimiento. 

En términos generales 
¿cuáles son sus funciones 
aquí en la consejería?  
En el tema del sector priva-
do es ser el enlace entre las 
empresas, los gremios, las 
industrias y el gobierno. Es 
ser ese brazo articulador 
entre las distintas entidades 
del gobierno y el sector 
privado. Ahora, en términos  

de competitividad existe un 
sistema nacional de 
competitividad hace 10 
años y la consejería es la 
que coordina todo el 
sistema. Aquí participa 
también todo el sector 
privado, la academia y 
distintas entidades del 
orden nacional que se 
replican a nivel territorial. 
Los departamentos tienen 
unas comisiones regionales 
de competitividad y lo que 
busca el sistema es identifi-
car las barreras que le 
impiden al país ser más 
competitivo, más producti-
vo. Nos reunimos una vez 
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al mes y analizamos los 
distintos proyectos que se 
han planteado para atacar 
esas barreras.
También estamos asesoran-
do a presidencia en todos 
los temas económicos, en el 
impacto económico de una 
medida y en el análisis 
fiscal, haciendo las veces de 
consejería económica del 
presidente. También 
estamos coordinando lo que 
nos falta para ingresar a la 
OCDE, una organización de 
35 países que se unieron 
hace 40 años para buscar 
mejorar sus estándares, sus 
prácticas y sus normas. 
Llevamos 7 años intentando 
ingresar y tenemos que ser 
aprobados por una serie de 
comités. A cada país le 
ponen un número distinto 
de comités para su ingreso, 
a nosotros nos exigieron 
pasar por 23 comités. 
Llevamos 21 aprobados y la 
meta de este gobierno es 
lograr que nos aprueben los 
que faltan de aquí a agosto. 

¿Cuál considera que ha sido 
el reto más difícil que ha 
tenido realizando esa labor? 
El reto más complejo es la 
articulación entre las 
entidades con las entidades 
territoriales, en las que 
vemos mucha voluntad 
pero poca capacidad 
institucional y técnica. Son 
muy heterogéneas, obvia-
mente hay dos o tres munic-
ipios muy buenos y muy 
avanzados, pero con el resto 
es muy difícil la interlo-
cución, la elaboración de 
proyectos, entonces por un 
lado esta ese reto. Por otro 

lado, creo que el reto más 
grande y el reto de la 
administración pública es 
la articulación de las 
entidades, entender que 
somos un sistema y que 
tenemos que trabajar 
todos para el mismo lado, 
sincronizados, ese es un 
tema muy difícil. 

¿Cuáles cree que son los 
principales retos económi-
cos que deja este gobierno 
para el país? 
Yo creo que uno de los 
grandes retos del país es 
poder avanzar hacia la 
formalización laboral y 
empresarial. Muchas de las 
empresas y gremios que 
vienen aquí traen la preocu-
pación de que tienen una 
competencia desleal con los 
informales. Tenemos que 
buscar la forma de ayudar a 
que gradualmente se 
formalicen esas empresas y 
lo mismo al nivel de los 
trabajadores. Si bien por 
primera vez en la historia 
tenemos más trabajadores 
formales que informales en 
las principales ciudades, 
sigue siendo un país en el 
que la mitad de sus traba-
jadores no están formaliza-
dos, somos un país con 
muchas necesidades, pero 
con la mitad de su estructu-
ra productiva y laboral 
informal.
Un segundo tema impor-
tante es el tema pensional, 
el país requiere una refor-
ma pensional. Tenemos 
dos regímenes que no son 
competitivos entre sí, hay 
un arbitraje gigantesco. 
Además, hay un sesgo hacia 

 

el régimen de prima media, 
se necesita una revisión. 
Vemos que una persona que 
se encuentra en el régimen 
de prima media puede 
obtener una pensión más 
alta que en el sistema de 
ahorro individual. Es decir, 
se están subsidiando ampli-
amente las pensiones a 
partir del bolsillo de los 
colombianos, ¿por qué? Las 
alertas están todas 
prendidas, desafortunada-
mente no alcanzamos a 
hacer esas reformas en este 
gobierno por otras priori-
dades que consumieron la 
agenda, pero yo creería que 
antes de formalización el 
enfoque debe estar en 
pensiones. 
Luego tenemos otro reto 
que no es directamente 
económico pero que tiene 
muchas repercusiones a 
nivel económico: una 
reforma a la justicia. 
Tenemos una justicia que 
no funciona de una manera 
adecuada, no sé si es porque 
no tiene los suficientes 
recursos, o no tiene la 
suficiente gente o capaci-
dad. Por un lado, es demor-
ada, pero de otro lado es 
errática frente al sector 
privado. Los jueces están 
cambiando las reglas de 
juego del sector privado, 
toman una cantidad de 
decisiones que afectan el 
campo institucional. 
Cambiaría el término: el 
problema no es la justicia, 
es la inestabilidad jurídica, 
ese es el problema. No 
tenemos reglas de juego 
¿Entonces la última palabra 
quién la tiene?       

Hay un tema también en 
materia territorial que es 
importante abordar. Tene-
mos desde 1991 descen-
tralización territorial: las 
entidades deben, en princip-
io, autofinanciarse, obtener 
sus recursos y financiar los 
gastos que la constitución 
les indica. Sin embargo, eso 
no ha sido posible. Ha 
habido, por distintas 
razones, una falta de gener-
ación de ingresos propios 
de las entidades. Los muni-
cipios y departamentos no 
están pudiendo cumplir con 
sus obligaciones, ni generar 
ingresos y tampoco tienen 
la capacidad institucional 
para estructurar proyectos, 
para ser innovadores. 
Por último, el tema de la 
productividad. Seguimos 
teniendo mucho potencial, 
pero somos muy poco 
productivos. Todavía 
nuestras exportaciones 
están basadas en materias 
primas, en productos de 
hidrocarburos y minería. 
Tenemos que lograr superar 
esa estructura productiva, 
innovar más, diversificar-
nos más en las cadenas de 
valor. Para eso se necesita 
desde las regiones empezar 
a trabajar en todos los 
frentes que permitan tener 
mejores procesos a nivel de 
las empresas, del sector 
privado y del aparato 
productivo. 

¿Cuál es el principal aporte 
de este gobierno al país?  

Yo creo que la generación 
de empleo de calidad. ¿Qué 
hizo este gobierno? Desde 
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muy temprano hizo dos 
cosas: una ley de primer 
empleo que buscaba reducir 
los costos para las personas 
que no tenían experiencia, 
que estaban en su primer 
trabajo, asumiendo cierta
s cargas laborales y la refor-
ma tributaria del 2012 que 
redujo en 16 % los impues-
tos sobre la nómina o paraf-
iscales, que también son un 
sobrecosto para el empleo. 
Después de la reforma del 
2012 empezó a aumentar el 
empleo formal, la tasa de 
desempleo se redujo y 
entregamos eso, un país con 
una tasa de desempleo de 
un dígito y más de tres 
millones de empleos 
creados, casi todos 
formales. Es un paso muy 
significativo e importante. 

Este tema es complicado 
por el salario mínimo. 
Contamos con sistemas 
productivos que no pueden 
formalizarse por escasez de 
recursos no dan para eso, 
hace falta una formal-
ización escalonada. 
Totalmente. Es eso, es que a 
veces uno toma las medidas 
desconociendo las 
realidades del país. Es 
preferible contar con un 
salario mínimo un poco 
menor pero que se pueda 
trabajar. Entonces, ¿qué 
pasa? Que en la realidad 
contamos con tantos infor-
males. No podemos descon-
ocer nuestra realidad. El 
reto y lo bonito de la políti-
ca pública es que uno tiene 
que estar mirando las impli-
caciones de sus decisiones, 
corregir constantemente,  

construir sobre lo construi-
do y siempre aprender de 
los errores. Es para ir mejo-
rando.

¿Cuál es el reto más grande 
que tiene el próximo presi-
dente de Colombia? 
Desde mi posición creo que 
el reto más grande es poder 
reducir la polarización 
que ha venido dominando 
el espacio político en los 
últimos años. Es muy 
difícil tomar cualquier 
decisión cuando salen los 
opositores tan radicales y 
extremos, cuando todo lo 
que se dice se magnifica en 
contra. No importa qué 
haga un gobierno si está tan 
estigmatizado y el país tan 
polarizado, es muy difícil 
gobernar por más de que se 
tomen buenas decisiones. 
¿Cuál es mi punto de vista? 
yo sí creo que hemos 
avanzado mucho, ustedes 
ven los indicadores socia-
les, de pobreza, de pobreza 
extrema, de salud, de cober-
tura en acueducto, de 
acceso a internet, todo lo 
que uno ve es un país muy 
distinto al del 2010. Colom-
bia sí ha tenido un avance y 
un progreso significativo, 
hay que reconocerlo y 
analizar qué hay que hacer 
para que todos avancemos 
como país. ¿Por qué no 
remamos todos juntos? El 
gran reto que tiene el próxi-
mo presidente es tratar de 
unir, acabar con esta polar-
ización. Cómo me hubiera 
gustado que hubiesen 
podido reconocer un poqui-
to más la labor que hemos 
hecho.

 

También hay otro reto muy 
importante y es mantener 
la sostenibilidad fiscal, 
nosotros hemos sido un país 
muy juicioso. No hemos 
tenido hiperinflaciones y 
hemos tenido la fortuna de 
tener una tecnocracia 
económica. Los ministros 
de hacienda independiente-
mente del gobierno han sido 
ministros responsables, son 
conscientes de la necesidad 
de la disciplina fiscal. 
Entonces, se ha tenido un 
adecuado gasto. Incluso el 
presidente Santos, yo creo 
que él ha sido el abanderado 
de la responsabilidad fiscal. 
Cuando llegó al gobierno el 
llevó al congreso la regla 
fiscal que es un límite al 
gasto en términos del PIB, 
que dice que año tras año se 
tiene que ir reduciendo el 
déficit estatal con unas 
metas puntuales. Entonces 
ese reto se enmarca en 
buscar una sostenibilidad 
fiscal, en mantener la regla 
fiscal y esa tecnocracia que 
ha caracterizado el manejo 
económico del país.  

¿Cómo calificaría al 
sistema fiscal colombiano? 
Si hablamos del sistema 
fiscal como las autoridades 
fiscales, hemos tenido un 
manejo relativamente 
bueno, pues estas hacen 
parte de la buena tecnocra-
cia económica que hemos 
tenido: responsable y 
disciplinada. Ahora, el 
sistema fiscal como estatuto 
tributario, tiene mucho 
potencial de mejora. Está 
todavía muy cargado hacia 
las empresas más que a las 

personas y vale la pena 
revisar la distribución de las 
cargas en el impuesto a la 
renta. Sumado a esto, el 
IVA es muy comparable con 
el resto de países de la 
región y los impuestos 
territoriales son muy 
dispersos.   

Dada la poca confianza de 
los colombianos en el 
sistema tributario ¿cómo 
darle credibilidad a un 
sistema que ejerce como 
financiador del gasto públi-
co? 
 
Creo que hay dos formas 
para aumentar la credibili-
dad del sistema tributario. 
Por un lado, necesitamos 
ser más estrictos con la 
corrupción en el país y 
hacer una lucha frontal 
contra esta mediante una 
reforma al sistema judicial 
que la desincentive. De lo 
contrario, la gente seguiré 
teniendo arraigados 
pensamientos como para 
qué pago si se lo roban, 
pero si no pagan también se 
los están robando. En 
cuanto a la contratación 
estatal, se necesitan 
procesos transparentes y 
pliegos tipo más participati-
vos. Es decir; contratos más 
generales para las obras 
públicas. Por otro lado, es 
fundamental que se vean las 
obras, los avances. Si se ve 
el puente o el acceso al 
servicio médico, el panora-
ma será diferente. 
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¿Cuáles cree usted que son las políticas que generan 
mayor inestabilidad fiscal en el gobierno nacional? 
 
Las políticas asistencialistas que crean subsidios que no 
se necesitan, porque después desmontar eso, por las 
restricciones económicas que tenemos, es muy difícil. 
Se necesita crear subsidios bajo un buen análisis y 
temporalidad. Nos toca pensar también cuáles son los 
subsidios que realmente se necesitan, en qué condi-
ciones y en qué temporalidad, y que el beneficiario no 
pueda recibir un paquete ilimitado de subsidios. 
También debemos pensar en qué condiciones somos 
asistencialistas y cómo interfiere eso con los incentivos 
Por ejemplo: el régimen contributivo del sistema de 
salud. 

En esta vía ¿considera necesaria una reforma al sistema?  
 
Considero que sí se necesita una reforma tributaria 
territorial. Actualmente, el congreso crea impuestos y 
rangos de tasas a las que se pueden cobrar, y las 
entidades territoriales son autónomas en adoptarlos y 
ponerlos en sus códigos tributarios. Tenemos empresas 
que se benefician de impuestos como el del alumbrado 
público y no hay una regla que lo limite. Revisaría un 
poco más cómo se pueden repartir las cargas hacia las 
personas naturales y no a las empresas y pondría el foco 
en los impuestos locales. Sin dejar de lado, por supuesto, 
el control a la evasión. 
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PANORAMA RURAL EN LA COYUNTU-
RA DEL POSCONFLICTO 
Tal como lo Propone Ana María Bejarano en Democracias Precarias: 
Trayectorias políticas divergentes en Colombia y Venezuela (2011), uno de 
los motivos del surgimiento de las guerrillas colombianas fue la problemáti-
ca institucional. Las guerrillas decidieron tomar el poder en territorios 
vulnerables, ya que la debilidad del Estado no podía garantizar la adecuada 
provisión de bienestar en temas como educación y salud, sobre todo en 
zonas periféricas de Colombia. Ahora bien, mediante los acuerdos de paz 
con las FARC, se planteó como primer punto, un aspecto esencial para el 
desarrollo de dichos sectores rurales marginados: la política de desarrollo 
agrario integral.  El Alto Comisionado para la Paz (2016), propuso que este 
punto del acuerdo contribuirá a la transformación estructural del campo, 
cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de 
bienestar y buen vivir para la población rural. Por tal motivo, mediante este 
artículo, se busca dar un breve diagnóstico de la situación rural en el 
escenario del posconflicto, discutir experiencias de antiguas reformas 
agrarias en América Latina y proveer sugerencias factibles que sirvan como 
mecanismo para el adecuado desarrollo económico en el campo.

Diagnóstico de la situación rural   
La Reforma Rural Integral propone sentar bases para la transformación estructural del 
campo, creando condiciones de bienestar para la población rural con el fin de reversar 
los efectos del conflicto armado en Colombia y cambiar el contexto que ha facilitado la 
persistencia del mismo. Mediante esta reforma se busca lograr una convergencia en 
calidad de vida de las zonas rurales y urbanas, a través de un adecuado acceso a la tierra 
y el desarrollo de la economía campesina, a fin de que exista desarrollo rural integral que 
garantice la provisión de bienes y servicios públicos. A continuación, se expone el 
porcentaje de acceso a servicios públicos, asistencia escolar y salud para el sector 
urbano y rural en el 2016. 
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La información evidencia la divergencia actual en la 
calidad de vida de las cabeceras y periferias del país. Es 
urgente disminuir esta brecha, pues el bajo porcentaje de 
cobertura de bienes y servicios públicos en la zona rural 
-además de ser alarmante- propicia las causas históricas 
del conflicto según las FARC-EP: exclusión del camp-
esinado y atraso de las comunidades rurales (Alto Comis-
ionado para la Paz, 2016).
Mediante los gráficos anteriores, se pueden evidenciar 
varios datos comparativos entre el campo y la ciudad. En 
primer lugar, la diferencia en acceso a gas natural conect-

ado a red pública, acueducto, alcantarillado, recolección 
de basuras y teléfono fijo, muestra las condiciones de 
desventaja del campo colombiano. 
Esta desventaja aumenta cuando se analiza la asistencia 
escolar por edad. En las periferias, el porcentaje de 
jóvenes entre 17 y 24 años que asisten a un centro de 
educación es aproximadamente la mitad del porcentaje 
de las cabeceras. Esto implica un obstáculo en términos 
de capital humano.  
 Por último, es importante resaltar la convergencia del 
total de afiliados hacia sistema de salud. Sin embargo, el 
hecho  que aproximadamente el 80% de la población 
rural esté en el régimen subsidiado no es una buena señal, 
pues este está destinado a la población más pobre, sin 
capacidad de pago y con más necesidades insatisfechas. 
En general, los datos muestran la existencia de una diver-
gencia entre ambos grupos de la población. 

Desarrollo rural integral: hacia un nuevo campo colombi-
ano 
 A través de lo acordado en La Habana (2016), la Refor-
ma Rural Integral (RRI) busca generar una transfor-
mación estructural del campo y alcanzar condiciones que 
generen bienestar para la población rural. De esta 
manera, se adoptarían medidas que promuevan un 
adecuado uso de las tierras, además de su distribución 
equitativa. Por lo tanto, se busca otorgar garantías para el 
adecuado acceso a la propiedad rural, a favor de quienes 
habitan en el campo. Lo anterior llevaría a una descon-
centración de la tierra a nivel nacional que favorecería el 
adecuado funcionamiento democrático de la sociedad. 
Cabe destacar que la RRI está enfocada hacia un desar-
rollo rural integral con énfasis en alcanzar un balance en 
las formas producción, a fin de lograr competitividad y 
fomentar la inversión en el campo. Al igual, el proyecto 
persigue alcanzar un entorno de globalización, basado 
también en la intervención del Estado, para favorecer la 
producción agropecuaria nacional.
Para lograr una adecuada RRI, el Alto Comisionado 
propuso la creación del Fondo Tierras, el cual serviría 
como mecanismo para proveer terrenos suficientes a las 
víctimas del conflicto en el sector rural. Así, el Gobierno 
tendría posesión de cerca de 3 millones de hectáreas de 
tierra que estarían dispuestas para los campesinos más 
afectados. Dichos terrenos provendrían de donaciones 
hechas por el Gobierno, tierras expropiadas para interés 
social y tierras inexplotadas entre otras fuentes.  
Por otra parte, también se proveerían subsidios y se 
apelaría por la restitución de tierras para los habitantes 
afectados. 

Gráfica 1: Acceso a servicios públicos, total nacional en el 2016.

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia 

Gráfica 2: Asistencia escolar por grupos de edad: total nacional (2016). 

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia 

Gráfica 3: Afiliación Sistema general de seguridad social en salud por 
régimen: total nacional (2016). 

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia 
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Todavía más, se estableció en los acuerdos invertir en 
infraestructura para trabajar adecuadamente en el sector 
agrícola y destinar recursos al desarrollo social, en partic-
ular en el sector de la salud, la educación y la vivienda, 
todos con miras a erradicar la pobreza. Sin embargo, 
según lo menciona Junguito (2016), la inversión total en 
dicha misión rural del Gobierno podría salir costosa, ya 
que el Ministerio de Hacienda tendría que destinar recur-
sos por encima del 1.6% del PIB anual nacional. Aunque 
el costo de dicho proyecto pueda ser elevado, el fin de 
éste sería reducir el alto coeficiente de GINI de tierras en 
Colombia, que según el IGAC (2009) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) era de 0.86 para 2009 y que iba en 
ascenso en el 2011.
Para el debido desarrollo de la RRI, los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial incidirían en la imple-
mentación de lo acordado a través de un Plan Nacional 
encargado de garantizar condiciones de vida digna en el 
campo. Este Plan Nacional buscaría intensificar la 
producción agropecuaria mediante el fomento de la 
economía solidaria y cooperativa que contará con acom-
pañamiento, apoyo tecnológico y financiero en la 
creación de asociaciones. En éste habrá asistencia técnica 
con el propósito de fortalecer las capacidades productivas 
y la innovación. Adicionalmente se contará con subsid-
ios, generación de ingresos y crédito para superar las 
barreras de acceso al apoyo financiero. Asimismo, otro 
punto importante es el desarrollo de herramientas de 
mercadeo para garantizar condiciones adecuadas de 
comercialización. Finalmente, lograr la formalización 
laboral rural y garantizar la protección 
social serviría como método para dignificar a los traba-
jadores (Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Con los elementos del Plan Nacional mencionados 
anteriormente, se garantizaría la producción competitiva 
a escala, a través de la asociación entre todo tipo de 
productores, procesadores, comercializadores y exporta-
dores, para mejorar así las condiciones de vida de los 
pequeños productores. De esta manera, se busca generar 
un escenario adecuado de competitividad en la economía 
rural, a través de la cooperación y el desarrollo en capital 
humano. Mediante estas características, se esperaría 
reducir la brecha existente entre el campo y la ciudad, 
para garantizar  equidad y el adecuado desarrollo individ-
ual de cada uno de los miembros de la sociedad colombi-
ana, no sólo en la zona urbana sino también en la rural.

Herramientas para un debido desarrollo económico en el 
sector rural del posconflicto  
 En Colombia y países de América Latina como México, 
Chile y Brasil, han existido políticas de desarrollo rural 
en momentos coyunturales excepcionales, pero éstas 
normalmente no han logrado sus principales objetivos. El 
fin de esta sección es relatar experiencias de reformas 
para la mejora del sector rural y así dar paso a las 
recomendaciones para el desarrollo económico en las 
zonas periféricas después del posconflicto. 
Para comenzar, se ha demostrado que políticas agrarias 
inadecuadas derivan baja productividad de la tierra. 
Ampliar el acceso a la tierra para los campesinos mejora 
la equidad -en algunos casos- a costa de la productividad 
agrícola (Gáfaro et al., 2012). Debido al progreso 
tecnológico, se han reducido las ventajas comparativas 
de los pequeños productores. Por lo tanto, la redistribu-
ción de la tierra en el corto plazo puede ocasionar una 
caída en la producción (De Janvry, 1981; Kay, 1998). 
Aunque es complicado hacer una evaluación de impacto 
de las reformas agrícolas, los incrementos de la produc-
ción agropecuaria se han percibido en contadas 
ocasiones: Chile, México y Bolivia. Estos resultados 
pudieron ser consecuencia de deficiencias en el diseño, 
pues se mejora el acceso a las tierras, pero no su produc-
tividad (Gáfaro et al., 2012).
Adicional a lo anteriormente mencionado, la relación 
entre el tamaño de la tierra y la productividad agrícola 
depende de las características específicas de las regiones 
y de los tipos de cultivos, pues esto determina las venta-
jas de los grandes y pequeños productores. Puntualmente 
en Colombia existen pocas evaluaciones sobre esta 
relación, sin embargo, existen estudios que encuentran 
que, para predios mayores a cinco hectáreas, el 
rendimiento por hectárea decrece con el tamaño de la 
tierra, mientras el producto por trabajador aumenta 
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(Berry, 1972). Análogamente, se encuentra que la 
productividad aumenta con el tamaño de los predios y la 
asistencia técnica y que el acceso a crédito tiene un efecto 
positivo en la producción agrícola (Leibovich, 2010).  
En Equidad y eficiencia rural en Colombia: una discusión 
de políticas para el acceso a la tierra se analizó la relación 
entre eficiencia y equidad en la producción agrícola a 
través de la Encuesta Nacional Agropecuaria, y se 
concluyó que la relación inversa entre ambas variables en 
una política de distribución de tierras no es clara (Gafaro 
et al., 2012). Por un lado, la relación entre tamaño de la 
tierra y productividad no es lineal: para predios pequeños 
un aumento en el tamaño reduce la productividad y para 
predios grandes un incremento en el tamaño se asocia 
con mayor productividad (Gafaro et al., 2012). Por otro 
lado, los predios grandes tienen altos porcentajes del 
predio sin explotar, y la distribución inequitativa tiene 
efectos sobre el desarrollo económico que van más allá 
de la productividad agropecuaria (Gafaro et al., 2012). 
Teniendo en cuenta los resultados de las reformas agrar-
ias en Colombia y América Latina y esta evidencia, se 
recomienda que la RRI contemple los siguientes elemen-
tos: asignar predios únicamente en regiones de buena 
calidad, fortalecer la asignación directa de tierras -no por 
mecanismos del mercado-, y escoger adecuadamente a 
los beneficiarios, preferiblemente que cuenten con habili-
dades agrícolas. 

Para lograr los objetivos de la RRI mencionados anterior-
mente de manera efectiva, es pertinente que el Gobierno 
desarrolle planes de sustitución de cultivos, pasando de la 
producción de plantas ilícitas a alternativas que generen 
para los campesinos un ingreso estable, empleo y que 
sirvan como fomento para la valorización del patrimonio 
rural (Santamaría, 2015). Planes como éste se han tenido 
en cuenta desde el año 2003 con el Plan de Familias de 
Guardabosques, tratando de sustituir cultivos ilícitos, sin 
recurrir a la fumigación y la aspersión aérea, que generan 
externalidades negativas en la producción de otros 

cultivos agropecuarios.
Adicionalmente, para mejorar la productividad marginal 
del trabajo rural, es más que necesario fomentar el 
adecuado desarrollo del capital humano campesino. Esto 
se debe a que en la actualidad, la cobertura rural en 
educación superior tan sólo llega al 1% del total nacional 
(Semana, 2017). Incluso, los estudiantes que entran a 
alguna institución universitaria y que provienen del 
campo, no tienen grandes incentivos para estudiar alguna 
carrera relacionada con la producción agropecuaria, por 
lo que prefieren entrar a carreras como medicina, derecho 
o administración de empresas (Semana, 2017).  
 Ahora bien, programas como el mencionado anterior-
mente sobre sustitución de cultivos no se han logrado 
implementar de la mejor manera en esta época de 
posconflicto. Por un lado, no se han generado incentivos 
suficientes para que la producción de cultivos de uso 
ilícito sea menos rentable que la de otro tipo de produc-
tos: gran cantidad de las zonas priorizadas para la 
sustitución ni siquiera eran productoras de coca y no se 
ha logrado coordinar de manera efectiva los programas 
de sustitución con los de erradicación de cultivos ilícitos 
(Castro, 2018). Por otro lado, “el Gobierno no está 
cumpliendo a cabalidad su responsabilidad constitucion-
al de proteger la vida de todos los ciudadanos" (Perry, 
2018), ya que, según un reporte de Indepaz (2017), desde 
la implementación de los acuerdos hasta finales del año 
pasado, más de 200 líderes sociales fueron asesinados. 
Adicionalmente, la Fiscalía reporta que entre el año 
pasado y lo que va corrido de éste, más de 100 líderes han 
muerto a manos de bandas criminales y grupos anexos al 
narcotráfico. 
Tras más de 50 años de conflicto armado con las FARC, 
el Gobierno actual logró firmar un acuerdo con este 
grupo guerrillero, en el cual están incluidos puntos 
importantes en pro del desarrollo de la zona rural, fuerte-
mente afectada por el conflicto. Aunque el presidente 
Santos cumplió con su tarea de firmar estos acuerdos, 
pudo no haber previsto con suficiente anticipación 
algunas consecuencias de corto plazo que han afectado a 
la población civil (Perry, 2018). Esto se puede ver en los 
datos anteriormente mencionados, en donde el Estado no 
ha logrado garantizar totalmente la seguridad de líderes 
sociales de zonas rurales. Por tal motivo y de cara a las 
futuras elecciones, es necesario que el candidato que 
resulte elegido para tomar las riendas de la nación cuente 
con un equipo de trabajo que posea las herramientas 
suficientes para proteger a las poblaciones vulnerables.  
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En conclusión,  el próximo gobierno estaría encargado no sólo de buscar cumplir de manera correcta lo acordado en la 
Habana, sino también de implementar de la misma manera la Justicia Especial para la Paz, para juzgar a los implicados en el 
conflicto a fin de garantizar condiciones de seguridad en el sector rural. Así, se podría lograr la protección necesaria para la 
población civil, permitiendo además el desarrollo del campo hacia una convergencia con la ciudad. Aprender del pasado es 
fundamental para promover las líneas de desarrollo que necesita el campo para progresar. El futuro presidente necesita obser-
var las buenas acciones de lo corrido del siglo y en particular aprender de las lecciones que han dejado los anteriores 
programas e intentos de impulso al sector rural. 
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Fabián Hernández, Coordinador Nacional de Comunicaciones de la Misión de Obser-
vación Electoral (MOE), habló con la Revista Supuestos acerca del trabajo de la MOE de 
cara a las próximas elecciones. Desde hace 7 años hace parte de la MOE y trabaja en la 
elaboración de planes, estrategias y acciones de comunicación para la organización y sus 
28 oficinas regionales. La economía política ha promovido la idea de que contar con 
mejores instituciones está impulsa el desarrollo económico. La MOE es el reflejo de un 
esfuerzo para mejorar las instituciones democráticas, lo que permite ver cómo es que 
iniciativas desde la sociedad civil pueden promover y generar cambios institucionales y 
aportar a la construcción estatal en Colombia. 

¿Cuáles son las motiva-
ciones de la Misión de 
Observación Electoral? 
 Nuestro trabajo va encami-
nado en varios sentidos: 
fomentar que la ciudadanía 
participe en los procesos 
democráticos; impulsar la 
decisión informada de los 
ciudadanos durante los 
procesos democráticos, 
hacer labor de observación 
y monitoreo al proceso 
electoral, tanto en la etapa 
pre electoral como durante 
las elecciones y hacer 
seguimiento a las reformas 
formativas que haya que 
hacer después de los 
procesos electorales. 
También capacitamos y 
formamos a la ciudadanía 
con temas relacionados a la 
democracia, reformas 
políticas y elecciones. 
Además, generamos alertas 
para que las autoridades 
focalicen sus esfuerzos en 
municipios en donde 

consideramos que puede 
haber riesgo electoral o 
amenazas a la participación 
democrática.   

Desde 2006 la MOE ha 
venido trabajando temas 
electorales en el país ¿cuál 
es el papel actual de esta 
organización en los 
procesos electorales? 
 La MOE nació efectiva-
mente en el 2006, un poco 
porque, como ustedes 
reconocerán, en ese periodo 
explota un fenómeno muy 
fuerte: las alianzas de 
grupos armados ilegales 
con la política, lo cual llevó 
a más o menos el 30% del 
congreso a estar en la cárcel 
por parapolítica. Cuando 
uno se encuentra con que el 
Estado colombiano tiene al 
30% del congreso en la 
cárcel, pues eso claramente 
dice que 
algo malo está pasando en 
la manera como estamos 

 haciendo política los 
colombianos. De ahí es 
donde nace la MOE, nace 
como una respuesta a tratar 
de devolverle la democracia 
a los ciudadanos, a tratar de 
devolverle la democracia a 
la participación de la gente, 
evitando que esa partici-
pación esté coaccionada por 
presiones o por dádivas, 
que es lo que ocurre usual-
mente en los procesos 
electorales. 
La MOE como tal qué hizo, 
se conformó en plataformas 
de la sociedad civil en todo 
el país, es decir, somos 
muchas ONG que se 
convierten en observación 
electoral, en MOE, y desde 
cada región del país empe-
zamos a evaluar lo que está 
pasando y a tener relaciones 
muy estrechas con las 
autoridades para facilitar el 
flujo de información. Entre 
más información haya es 
más fácil enfrentar un 
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problema. En ese sentido, 
uno de los aportes que ha 
hecho la MOE es generar 
información sobre el proce-
so electoral a fin de que las 
autoridades tengan acciones 
más efectivas y eficientes 
para enfrentar los delitos e 
irregularidades electorales.

En ese sentido ¿cuál diría 
usted que es la mayor 
contribución de la MOE al 
país? 
Pues hay varias. Desde el 
punto de vista político, la 
mayor contribución eviden-
temente es nuestra metod-
ología, por la innovación 
que hemos hecho para 
monitorear las elecciones 
como la creación del mapa 
de riesgo electoral o la 
plataforma pilas con el 
voto, que es una plataforma 
única en el mundo donde 
una organización de la 
sociedad civil recibe infor-
mación ciudadana de 
irregulares y que está 
directamente vinculada al 
Estado colombiano. Diga-
mos que este tipo de 
innovaciones son las que 
han hecho que la MOE sea 
reconocida y tenga asiento 
como única organización de 
la sociedad civil que está en 
las comisiones de segui-
miento electoral. El gran 
valor es la información, la 
innovación que hemos 
tenido a la hora de observar 
las elecciones, de mapear el 
país y sus comportamien-
tos. 

¿Qué características de los 
municipios son consider-
ados como factores de 
riesgo electoral?  
La MOE evalúa varios tipos 
de riesgo, el proceso 
electoral como tal es muy 
complejo. Tenemos más de 
25 variables que pueden 
afectar un proceso electoral. 
Estas van desde la partici-
pación baja en un municipio 
y los votos nulos o 
tarjetones no marcados, 
hasta el acceso a los puntos 
de votación en algún muni-
cipio, donde la gente se 
demora 4 o 5 horas en llegar 
al puesto de votación, si 
quisiera. También incluim-
os variables relacionadas 
con la desinformación, la 
intolerancia y demás, es 
decir, tenemos una gran 
cantidad. De esa gran canti-
dad, tenemos dos muy 
específicas que medimos 
proceso electoral tras 
proceso electoral en cada 
municipio y son: uno las 
variables que podrían 
indicarnos fraude y dos las 
variables que podrían 
indicarnos que factores de 
violencia amenazan o 
afectan el proceso electoral.
Lo que hemos dicho es que 
hay municipios en el país 
donde se coinciden esas dos 
variables, digamos que lo 
que hemos encontrado 
este año es que es el año 
con menos riesgo electoral 
desde que nosotros hace-
mos el mapa de riesgo. Un 
poco de la caída se da por 
las variables de violencia 
que cayeron en más o 
menos en 79 municipios 
que hoy en día no tienen 

riesgo de violencia como 
antes sí ocurría. En cambio, 
los riesgos por indicativos de 
fraude sí se han mantenido. 
Esos que tienen que ver con 
la manera cómo hacemos 
política en las regiones, 
cómo se consiguen los votos. 
Esas variables siguen 
constantes, no han cambia-
do mucho. 
Para los mapas usamos fuent-
es oficiales y universidades, 
como la Universidad de los 
Andes y la Universidad 
Javeriana, y organizaciones 
de investigación, como el 
Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos 
(CERAC) y la Fundación para 
la Libertad de Prensa (FLIP), 
es decir, la construcción de los 
mapas es con una cantidad de 
organizaciones muy fuertes 
desde el punto de vista técni-
co.

Según lo que han observado 
¿cómo han evolucionado 
estos factores en el tiempo? 
 La primera característica es 
que los temas de violencia 
venían descendiendo de 
manera regular y este año sí 
hubo una reducción muy 
fuerte. La violencia como 
factor de riesgo en muchos 
municipios disminuyó. 
Ahora, hay una cantidad 
donde se mantiene, incluso 
en casos extremos ha 
aumentado en algunas 
zonas del país. Por ejemplo, 
la frontera entre Antioquia y 
Chocó, el bajo Cauca, un poco 
el Magdalena medio, el 
Catatumbo, la costa pacífica 
de Nariño y el sur de Chocó, 
es donde se está concentrando 
la violencia. Entonces, una 

primera tendencia es que 
han ido disminuyendo los 
factores de violencia. Para 
este proceso electoral han 
disminuido fuertemente, en 
parte, gracias al proceso de 
paz y a que las FARC ya no 
son un agente de presión 
electoral, como lo eran en 
las pasadas elecciones. 
La segunda característica es 
que el fraude se ha manteni-
do estable e incluso, el 
número de municipios en 
riesgo extremo han aumen-
tado, como en 30 municip-
ios ha aumentado el riesgo 
extremo por indicativos de 
fraude. Esto quiere decir 
que la manera cómo se hace 
política y el tema de la 
corrupción de los partidos 
políticos sigue afectando 
fuertemente las elecciones 
hoy en día que la violencia.  

¿Cuál es el proceso de 
creación de los indicadores, 
como el de riesgo electoral? 
¿Cómo determinan qué 
factores incluir? ¿De dónde 
provienen los datos para 
construcción de tales 
indicadores? 
Se reúne una mesa técnica 
con todas las universidades 
que hacen parte del mapa de 
riesgo y se hace una reunión 
para mirar desde el punto de 
vista cuantitativo y cualita-
tivo cuáles serían las 
variables que deberían 
medirse. Ahí se define 
cuáles son las variables que 
se mantienen y cuales 
nuevas ingresan en un 
proceso electoral determi-
nado.  Luego de esas 
reuniones se definen cuáles 
son esas variables.
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Por ejemplo, para el caso de 
indicativos de fraude es 
todo lo que tiene que ver 
con exceso de votos nulos, 
con el tema de participación 
electoral. Es decir, municip-
ios donde hay muy alta 
participación electoral o 
municipios donde hay muy 
baja participación, se da 
riesgo por ambas. Así 
mismo, está la variable de 
dominio, que nos indica qué 
tanta competencia hubo 
realmente en un municipio. 
Por ejemplo, un municipio 
donde el ganador gana con 
el 90% de los votos nos 
platea la necesidad de 
preguntarnos si ahí ocurrió 
algún riesgo electoral.  
Estas serían variables de 
riesgo por indicativo de 
fraude. Se miden desde tres 
procesos electorales atrás, 
es decir, se miden contando 
las elecciones a Congreso y 
Presidencia de 2010 y 2014. 
La fuente de estos datos es 
la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y lo que 
hacemos es mirar dos 
procesos electorales iguales 
y definir qué comporta-
miento fue el normal en 
todo el país, para a partir de 
éste y establecer cuáles 
municipios tuvieron un 
comportamiento atípico. 
Por ejemplo ¿por qué se 
anulan tantos votos en 
determinados municipios? 
¿por qué la gente vota para 
Senado, pero para 
Cámara de Representantes 
es como si la gente no 
hubiera ido a votar? Y uno 
se pregunta: ¿será que 
metieron los votos para 
Senado? ¿un senador jalonó 

a votación? ¿o será que no 
hay candidatos para la 
Cámara haciendo campaña? 
¿qué pasaría? 
Por el lado de violencia, un 
año antes del proceso 
electoral comenzamos a 
hacer monitoreo por hechos 
de violencia que puedan 
afectar el proceso. Por 
ejemplo, el desplazamiento, 
una variable que proviene 
de fuente oficial y la 
miramos porque la persona 
que durante los últimos 6 
meses la desplazaron, tiene 
una baja probabilidad de 
votar. La FLIP mide las 
violaciones a la libertad de 
prensa de periodistas que, 
por la labor de cubrir la 
política, han sido amenaza-
dos, atentados, secuestrados 
o desaparecidos. La violen-
cia política la medimos 
directamente desde la 
MOE. Hacemos un segui-
miento en prensa y con 
visitas en todas las 
regiones del país para 
medir homicidios, desapa-
riciones o secuestros de 
políticos, candidatos, 
líderes sociales y líderes 
comunitarios. Hacemos un 
rastreo de por qué esta 
población sufrió violencia y 
cuando esta violencia es por 
el trabajo político que se 
realiza, pues evidentemente 
es un riesgo en ese municip-
io. Una última variable de 
violencia que medimos es la 
presencia de acciones 
unilaterales de grupos 
armados, para la cual la 
fuente de datos es el Centro 
de Recursos para el Análisis 
de Conflictos. Esto mide en 
qué municipios se ha 

detectado, previo al proceso 
electoral, presencia y ataques 
de grupos armados, entendi-
endo que cualquier ataque 
siempre amedrenta, da miedo 
y genera zozobra en la socie-
dad civil y por tanto afecta el 
proceso electoral. 

Con el reciente Acuerdo con 
las FARC ¿cuál es el panora-
ma de riesgo electoral y 
violencia política para las 
próximas elecciones? 
La violencia política está 
aumentando fuertemente, lo 
que ha disminuido son las 
acciones de grupos armados y 
su presencia en los municip-
ios, particularmente de las 
FARC. Lo que se ha manteni-
do, o incluso ha ido en aumen-
to, es la violencia política. La 
violencia contra líderes socia-
les, líderes comunitarios, 
candidatos y políticos elegi-
dos, eso ha ido en aumento. 
Esto es grave en la medida 
que, por ejemplo, de las juntas 
de acción comunal, los líderes 
son los que están haciendo 
proyectos locales. Ejercen una 
labor real de recuperar algún 
tipo de proceso y son, según 
los datos, a los que ni siquiera 
los amenazan, sino que por 
ellos van de una vez a matar-
los. Esto claramente es porque 
está en juego una decisión en 
lo local, entonces la dinámica 
de esta violencia política que 
estamos observando hoy en 
día, más que una violencia 
sistemática y generalizada es 
una violencia que tiene que 
ver con la disputa local en 
algunos procesos, como 
procesos de restitución de 
tierras, de sustitución de 
cultivos o de minería ilegal. 

Esos líderes comunitarios y 
políticos en lo local se 
enfrentan a unas bandas 
criminales que quieren 
afectar ese negocio local y 
ahí es donde está ocurrien-
do el tema de violencia 
política. 
Por otro lado, también es un 
tema de violencia política 
los otros partidos políticos, 
en general estamos viendo 
que a los candidatos los 
amenazan y una manera en 
la que podría uno sacar a un 
contrincante es mandándolo 
a amenazar. Entonces a los 
candidatos los amenazan y 
les hacen atentados a las 
sedes, mientras a los líderes 
comunitarios los están 
matando.  

Bajo una visión de mediano 
y largo plazo ¿es usted 
optimista sobre el futuro del 
país, en especial, sobre la 
consolidación de un sistema 
democrático más transpar-
ente? 
La verdad es que el país 
perdió una oportunidad 
de tener un sistema 
democrático más trans-
parente cuando desechó la 
posibilidad de hacer una 
reforma política real. En 
este momento tenemos un 
sistema democrático, pero 
un sistema democrático 
débil. Es un sistema 
democrático sin 
instituciones que vigilen el 
proceso electoral de manera 
efectiva, eficiente, técnica y 
localmente. No lo hay. 
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En este momento, alrededor de los procesos electorales y 
de la democracia tenemos una crisis de institución. Por 
ejemplo, hace poco el Consejo de Estado falló devolverle 
unas curules al Movimiento Político MIRA y quitársela a 
unos senadores, un fallo por el reconteo de votos de unas 
elecciones que fueron hace cuatro años. Entonces cuando 
uno tiene un sistema en donde los jueces y la justicia 
electoral se demoran tanto y en el momento en que termi-
na el periodo de los senadores les quitan la curul, pues es 
claro que hay algo que no está funcionando bien. Algo no 
funciona bien en la medida que nos demoremos tanto para 
tomar decisiones judiciales.  
 
El caso, por ejemplo, del alcalde de Cúcuta, que termina 
su gestión y después de que acaba, a los 6 meses, sale un 
fallo diciendo que su elección era nula. Este tipo de cosas, 
muy complicadas, demuestran que, en términos de 
tiempos, es un sistema ineficiente, donde no se persiguen 
los delitos electorales como se debería, que la impunidad 
sobre este tipo de delitos es muy alta y que la cantidad de 
elecciones atípicas que tenemos en este país se podrían 
ahorrar con un sistema más fuerte, con mayor presencia 
local y con capacidades técnicas para investigación y 
sanción.  
 
Todo esto para decir que no es que uno tenga un panora-
ma desesperanzador, lo que pasa es que no ha cambiado 
el panorama. La esperanza sería que el próximo Congreso 
entre y, aprovechando que no está en campaña, discuta 
una reforma política real, donde los partidos políticos no 
sean de votos sino en verdad de afiliados, personas que 
realmente pertenezcan al partido político. Que vayamos 
hacia un sistema de listas, ojalá cerradas, donde la partici-
pación política de la mujer esté garantizada. Donde fuéra-
mos hacia una institucionalidad que cambie la arquitectu-
ra institucional electoral, es decir, las funciones del 
Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, 
cambios que le den capacidad a esas autoridades.  
 
Además, una reforma que vincule a una cantidad de 
territorios para la democracia, porque vamos a un proceso 
electoral con menos riesgo de violencia, pero con munic-
ipios que aun no tienen los suficientes puestos de 
votación o la cultura política necesaria para ejercer su 
derecho al voto. Entonces, hay que llevar la democracia a 
un montón de municipios del país que no la han tenido 
por causa del conflicto. 

Por último, para usted, ¿cuáles son los retos económicos 
del próximo gobierno? 
 
Esa no es nuestra área de ocupación, pero nosotros 
encuestamos a todos los miembros del Congreso de la 
República y les preguntamos, entre varias cosas, de 
economía. Les preguntamos a los congresistas sobre los 
temas económicos que creen que serán el gran reto que 
tendrá el próximo gobierno. En esa encuesta lo que 
encontramos es que la mayoría coinciden que el principal 
reto es el empleo y el segundo gran reto es el agro y su 
productividad. Nosotros hacemos este ejercicio de 
encuestarlos cada dos años para mirar la percepción que 
tiene el congreso sobre temas de paz, política, elecciones, 
economía, género, sociales y demás.  
 
Otro de los temas que aparecía en esta encuesta a congre-
sistas era un desacuerdo general en la venta de la partici-
pación del Estado en empresas rentables para financiar. 
Un poco la consecuencia de la venta de Isagen y de otras 
empresas. Creo que el Congreso no quedó muy satisfecho 
con la manera como se terminaron utilizando esos recur-
sos. Hay un acuerdo en que esa no debería ser una medida 
deseable a futuro. Finalmente, creo que todos coinciden 
en que, en general, pareciera que el gobierno nacional ha 
estado haciendo lo suficiente para alivianar la deuda 
fiscal del país. 
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EDUCACIÓN EN COLOMBIA: LOS 
RETOS PARA EL FUTURO
El sistema educativo colombiano ha tenido transformaciones a lo largo de los 
años, específicamente desde hace 20 años. Aún así, el país aún enfrenta desafíos 
críticos como los altos niveles de desigualdad de acceso y la baja calidad del 
sistema educativo. Así, la prioridad para Colombia ha sido garantizar el acceso a 
la educación a las poblaciones más vulnerables, a fin de acelerar el crecimiento 
económico y ofrecer mayor bienestar para la población. De esta manera, si bien 
se han implementado políticas que buscan aumentar el número de estudiantes 
matriculados en todos los niveles en distintas zonas del país, Colombia sigue 
siendo uno de los países más desiguales de América Latina, en parte debido a la 
poca capacidad que tiene el sistema educativo para aumentar el nivel de capital 
humano y facilitar la movilidad social (Delgado, 2014). Debido a la situación del 
país en materia de educación, es necesario preguntarse qué se puede hacer para 
seguir mejorando y qué políticas públicas serían pertinentes para hacer que el 
país logre, por fin, su meta en calidad y cobertura de la educación nacional. Por 
esto, en el presente texto se quiere analizar cuál es el desempeño del sector actual-
mente y presentar los principales retos que enfrenta el país en temas de políticas 
públicas. 

Los resultados de las reformas de los últimos años muestran una mejora significativa en 
temas de cobertura. La educación básica muestra una cobertura del 100%, mientras que la 
preescolar y media muestran una cobertura del 97% y 75% respectivamente (Delgado, 
2014). Por otro lado, en materia de calidad los resultados no son tan positivos, pues el 
desempeño del país en pruebas internacionales -como el Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA)- ha sido inferior al resto de estudiantes en los países de la 
OCDE (Mineducación, 2016). De esta forma, pese a los avances del país en los últimos 
años, sobretodo en materia de cobertura, los rezagos de la educación en Colombia aún 
existen y las principales víctimas son los hogares de bajos ingresos y la población rural. Una 
prueba de lo anterior es que, de cada 100 estudiantes 48 terminan sus estudios escolares en 
zonas rurales, mientras que en zonas urbanas 82 los terminan (MEN, 2013). 
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Como se presentó anteriormente, los retos del sistema 
educativo colombiano se basan en la poca cobertura y 
calidad del mismo. Por un lado, la cobertura ha mejorado 
en los últimos años, sobre todo por los esfuerzos del país 
en aumentar la oferta de educación pública, reforzar los 
mecanismos de seguimiento y mejorar la infraestructura 
mediante la construcción de nuevas instalaciones de 
instituciones educativas (MEN, 2010). En la gráfica 1 se 
presenta la tasa de cobertura nacional por nivel educati-
vo, en la que se observa una tendencia de aumento, sobre 
todo en la educación secundaria y preescolar. Sin embar-
go, aunque la cobertura presenta una tendencia de 
aumento, la deserción es un problema que sigue siendo 
muy elevado. Esto último 
muestra que pese a los esfuerzos que ha hecho el país, no 
se ha podido asegurar la culminación de los estudios de 
una parte importante de la población. Lo anterior se debe 
principalmente a las brechas que existen entre estratos 
socioeconómicos, entre la población rural y urbana y 
entre diferentes grupos étnicos. 

   Gráfica 1: Tasa de cobertura en cada nivel educativo.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Por otro lado, en cuanto a la calidad del sistema, las 
pruebas internacionales -que miden el desempeño de los 
estudiantes del país- muestran a Colombia rezagada con 
respecto a otros países. Por ejemplo, en las pruebas PISA 
del año 2009, Colombia ocupó el puesto 58 en matemáti-
cas, 52 en lectura y 54 en ciencias (Delgado, 2014).  
 
Al igual, los resultados del examen de estado SABER11 
muestran que la calidad de la educación no sólo es defici-
ente sino desigual. En la tabla 1 se muestran los resulta-
dos de la prueba en el año 2009, diferenciados por zona 
rural y urbana. Se puede ver que los resultados en zonas 
urbanas son mayores que en la zona rural. Por ejemplo, 
en 2009, el promedio de los resultados en matemáticas en 
zona urbana fue de 46, mientras que en zona rural fue 42. 
Según Martha Delgado Barrera, los principales factores 

que inciden en las diferencias en la calidad de la 
educación que recibe la población colombiana son: la 
calidad de los docentes, la capacidad institucional, los 
recursos a los que la institución educativa tiene acceso y 
la jornada escolar. 

  
Tabla 1: Puntajes de las pruebas SABER11 por zona en el año 2009. 

Fuente: Barrera Maldonado, Rodríguez, 2012 

A partir de lo presentado anteriormente, surge la pregunta 
de cómo puede el país mejorar la cobertura y calidad del 
sistema educativo y cuáles serían las políticas públicas 
que servirían como mecanismo para alcanzar esa meta. 
Por un lado, el país podría pensar no sólo en aumentar la 
cobertura, sino en aumentarla con criterios de equidad. 
Así, para disminuir las brechas sociales sería necesario 
diseñar estrategias que expandan la oferta para niños de 
zonas rurales, con bajos ingresos y pertenecientes a 
minorías étnicas. Al igual, diseñar estrategias para 
reducir la tasa de deserción y para garantizar la educación 
en sectores atacados por la violencia, por ejemplo, los 
territorios de personas desplazadas, puede ser una políti-
ca razonable. Además, se podría ampliar los programas 
de subsidios condicionados como Familias en Acción 
entre esta misma población (Delgado, 2014). 
 
En cuanto a la calidad, el primer paso para lograr una 
Colombia mejor educada sería atraer y sostener los 
mejores docentes, creando un sistema que fuera atractivo 
para los profesionales sobresalientes y buscando que se 
forme interés hacia la enseñanza como ocupación. De 
esta manera, según el informe Propuestas para mejorar la 
calidad de la educación en Colombia, de Sandra García, 
Darío Maldonado y Catherine Rodriguez, el país debería 
enfocarse en cuatro ejes estratégicos para lograr lo anteri-
or: formación de excelentes profesionales, selección de 
los mejores, formación continua durante el tiempo que 
ejerza como profesor, evaluación para un continuo mejo-
ramiento y remuneración competitiva (2014). Por otro 
lado, otra vía para mejorar la calidad del sistema educati-
vo en el país sería universalizar la jornaba ampliada, ya 
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que se cree que una jornada más larga mejora la eficien-
cia educativa y tiene efectos positivos en variables 
exógenas como el embarazo adolescente y las tasas de 
criminallidad juvenil. Sin embargo, la implementación de 
la jornada ampliada enfrenta el obstáculo de la deficiente 
infraestructura, pues esta genera barreras para tener un 
gran número de estudiantes al tiempo por salón. De lo 
anterior, surge la necesidad de asegurar la disponibilidad 
de infraestructura educativa necesaria para que los 
estudiantes gocen de buenas condiciones en las 
entidades. 

En conclusión, se puede decir que si bien el país ha mejo-
rado en las últimas dos décadas en materia de calidad y 
cobertura del sistema educativo, aún persisten muchos 
problemas y restricciones para la formación de capital 
humano, lo que significa una pérdida para Colombia. 
Existen diferentes tipos de soluciones para hacerle frente 
a este problema, pero pueden ser difíciles de implemen-
tar. Por esta razón, y aprovechando la coyuntura de 
Colombia, es importante saber cuáles son las principales 
propuestas de los candidatos a las elecciones presidencia-
les del año 2018 en temas de educación, para así aproxi-
marse a qué medidas serán llevadas a cabo por el futuro 
presidente de la República. Para esto, en el Anexo se 
encuentra una tabla resumiendo las diferentes propuestas. 
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Anexo

  
Tabla 2: Propuestas en materia de educación. 

Fuente: Bases programáticas de la Coalición Colombia Partido Alianza Verde, 
Polo Democrático Alternativo y Compromiso Ciudadano, 2018. Estas son las 
propuestas en educación de los precandidatos – Revista Semana, 2017 *Las 
propuestas adjuntas son las actualizadas para el momento de redacción del 
artículo, durante febrero del 2018.
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