
El Crecimiento y el Desarrollo en Colombia: Una Necesidad, no una Elección 

 

 

 

Presentado por: 

Tatiana Alejandra Orozco Reyes  

 

 

Ensayo como opción de grado  

 

 

 

Universidad militar Nueva Granada 

Programa de Administración de Empresas  

Bogotá  

2018 

 

 



El Crecimiento y el Desarrollo en Colombia: Una Necesidad, no una Elección 

Resumen:  

Categorizarse como un país en vías de desarrollo es una de las preocupaciones de algunas naciones 

latinoamericanas, esto surge a raíz de que el crecimiento y el desarrollo económico proveen unos 

altos niveles de prosperidad traducidos en progreso. Por ello el objetivo del presente ensayo se 

centra en ejemplificar el caso colombiano, describiendo los conceptos necesarios para la 

compresión del ámbito económico y exponiendo las características por las cuales se enfrenta el 

país junto con las principales problemáticas que posee para alcanzar el crecimiento y desarrollo el 

como temas imperativos y no de elección, como se ha tratado en los últimos años. 

Abstract: 

Categorizing itself as a developing country is one of the concerns of some Latin American nations, 

this arises because economic growth and development provide elevated levels of prosperity 

translated into progress. Therefore, the objective of this essay focuses on exemplifying the 

Colombian case, describing the concepts necessary for the understanding of the economic sphere 

and exposing the characteristics for which the country is facing together with the main problems 

it must achieve a balance of growth and development as a matter of imperative and not of choice, 

as has been discussed in recent years. 
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Introducción 

 La evolución de la economía observada estadísticamente a lo largo de los años permite aclarar las 

posibilidades dentro del sistema económico de una nación para garantizar el bienestar de la 

población, brindado una buena distribución de renta, buenos ámbitos sociales y generando 

condiciones aptas de modo que se logre prosperidad y sostenibilidad en los individuos (McMahon 

y Squire, 2003). El presente trabajo pretende presentar los aportes dados por algunos economistas 

frente a las principales características del crecimiento y desarrollo económico; destacando los 

determinantes para lograrlos y del mismo modo analizar y contrastar estos conceptos con los 

indicadores económicos de Colombia en los últimos 20 años enfatizando los resultados del año 

2016, debido a que son estos los más recientes analizados por el Banco Mundial y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se busca reconocer las problemáticas por las cuales el país 



atraviesa y así comprender que el crecimiento y el desarrollo deben ir de la mano de una forma 

equilibrada brindado la importancia a ambos temas, para así conseguir el deseado progreso que 

toda nación busca.  

A lo largo de los años, las sociedades que se encuentran establecidas y organizadas 

políticamente, han buscado encontrar un equilibrio en el crecimiento y desarrollo, por una parte el 

desarrollo por generar un bienestar de modo que los individuos logren llevar una vida de tal forma 

que tengan motivos para valorar (Sen, 1984)1, y por otra el crecimiento por ser determinante del 

progreso, como afirma Bell (1976): “el crecimiento económico se ha convertido en la religión 

secular de las sociedades industriales para avanzar” (p.237), y es por ello que los países deben 

buscar alcanzar los más altos niveles de estos índices, dado que, estos factores establecerán el nivel 

de avance de una nación; no obstante, esta tarea resulta ser todo un reto, puesto que encontrar un 

balance entre estos dos aspectos no se logra de forma sencilla. Es aquí donde es posible 

cuestionarse si ¿en la actualidad, los países cumplen con este cometido?, para ello es pertinente 

mencionar el caso de Colombia, una nación que ha atravesado ámbitos que han hecho que se 

generen avances, sin embargo, aun así, tiene un porcentaje apenas del 0,72 en lo que se refiere a 

Desarrollo Humano (PNUD, 2014)2, pero ¿a qué se debe que Colombia no supere estos índices?, 

para esto es pertinente conocer las principales características tanto del desarrollo como del 

crecimiento económico. 

 Para comprender el crecimiento económico es necesario retomar algunos de los aportes 

dados por los economistas. Por una parte, Nordhaus (1996): “El crecimiento económico representa 

la expansión del PIB o producción potencial de un país” (p.542), reconociendo así que el autor 

centra su posición en el hecho de una expansión, motivo que da a entender un aumento 

proporcional de la misma. Por otra parte, McConnell (2000) afirma: “El crecimiento económico 

se define y se mide en dos formas: 1. Un incremento del PIB real durante cierto periodo. 2. Un 

incremento del PIB per cápita durante cierto periodo” (p.375), este autor centra su concepto hacia 

una medición real y per cápita, significado un poco más preciso a la hora de tener en cuenta el 

incremento; Kutznets (1966) aporta: “es un incremento sostenido del producto per cápita o por 

trabajador” (p.1), se destaca que a diferencia de los anteriores autores marca un “sostenimiento” 

                                                           
1 El bienestar humano implica factores como: salud, seguridad, necesidades materiales, y relaciones sociales.  
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: red mundial de la ONU encargada de crear programas para 

ayudar a los países a encontrar soluciones que les permita alcanzar el desarrollo nacional y mundial. 



para así ser reconocido, razón fundamental para tener en cuenta a la hora de medir un crecimiento 

dentro de una nación; por último se presenta el concepto dado por Mochón (2000): “El crecimiento 

económico se suele asociar de forma genérica con el crecimiento de la producción o renta per 

cápita por trabajador a lo largo del tiempo” (p.670), enfatizando aquí que el autor menciona la 

producción como una base para el crecimiento y relaciona la medición del tiempo como un 

referente importante para el concepto. Al lograr tener los anteriores aportes sobre el crecimiento 

económico es posible destacar que existen ciertas características que hacen que lo diferencie, como 

el incremento gradual del PIB, y su medición tanto real como per cápita, al igual que para ello se 

debe tener una perdurabilidad durante el tiempo lo cual se denomina sostenimiento y que es así 

como se logra un efectivo crecimiento, de modo que cada uno de estos valores se van a ver 

altamente influenciados por el incremento de recursos naturales, tecnología, organización de 

trabajo y cualificación de trabajadores. Pero para esto también es necesario contar con los factores 

determinantes del crecimiento económico: recursos humanos, formación de capital, recursos 

naturales y tecnología.3 Adicionalmente y por ser un conjunto de determinantes se debe tener en 

cuenta el grado de democracia, la baja inflación y el bajo consumo del gobierno, factores que son 

clave para el modo en el cual el progreso puede estar evidenciado en un crecimiento per cápita 

(Mochón, 2000). 

 Al hablar que un país posee un crecimiento económico se relaciona la idea que éste posee 

mejores condiciones desde el punto de vista de bienes materiales, o bien llamado bienestar 

material, logrado por la producción total de bienes y servicios, no obstante se debe partir del hecho 

en donde se debe hallar la profundidad de un crecimiento económico, puesto que un país puede 

crecer notoriamente en función de la producción per cápita, pero no garantiza la disminución de 

pobreza o carencia de bienestar para sus habitantes (Miller, 2001), como es el caso de Colombia. 

Para demostrar esto es necesario analizar las cifras de crecimiento económico de la nación durante 

los últimos 20 años, e identificar el comportamiento que ha tenido el PIB durante este espacio de 

tiempo, destacando que desde el año 1996 hasta el 2016, se ha presentado unos cambios notorios, 

en las cifras: 

                                                           
3 En cuanto a recursos naturales se encuentra en la cantidad de trabajadores y cuan calificados estén para ello; capital 

físico comprende, estructuras carreteras, fabricas etc.; recursos naturales se relaciona a la tierra cultivada, minerales, 

entre otros; tecnología todo lo referente a innovación mejoras en posibilidades de la producción, por lo tanto, estos 

componentes engloban de forma íntegra lo que puede contribuir a un aumento en la capacidad de producción 



 

Gráfica 1. Comportamiento del PIB per cápita (US a precios constantes), de Colombia del año 1960 a 2016, 

aportado por el Banco Mundial. 

Se puede evidenciar el aumento gradual del PIB contando con valores de 4.862,1 millones 

en el año 1996, y con cifras de 7.525,9 millones para el año 2016; cifras que demuestran que a lo 

largo de los años el país ha aumentado su crecimiento económico. 



Gráfica 2. PIB per cápita (US$ a precios actuales), de Colombia del año 1996 a 2016, aportado por el Banco Mundial 

 Desde el punto de vista de precios actuales se cuenta con 2.553,5 dólares para el año de 

1996 y 5.805,6 de dólares para el año 2016, nuevamente con un crecimiento prolongado. 

 

Gráfica 3. Crecimiento del PIB per cápita (% anual), de Colombia del año 1996 a 2017, aportado por el Banco 

Mundial  

En materia de porcentajes se tienen cifras para el 1996 de 0,4 % y para el año 2016 de 

1,1%, valores que, aunque no se han mantenido constantes han ido incrementando con el paso de 

los años. 

Con los valores anteriores es posible evidenciar que sí existe un crecimiento del PIB en 

Colombia, al poder observar que con el paso del tiempo los valores se han aumentado, a pesar de 

que durante varios años estos hayan tenido un declive las cifras apuntan hacia valores elevados en 

comparación con el año de 1996; esto solo lleva a una pregunta, si en Colombia se evidencia un 

crecimiento económico de acuerdo a los valores del PIB per cápita, ¿Por qué se sigue considerando 

un país en vías de desarrollo o subdesarrollado?4; es aquí donde es posible comprender la 

diferencia que logra tener un crecimiento de un desarrollo y para ello el mejor ejemplo es el caso 

                                                           
4Estas consideraciones son presentadas por la ONU en el reporte de Desarrollo Humano del año 2016. 



de Colombia, nación que a pesar de tener unas cifras de crecimiento con variaciones, falta mucho 

para considerarse un país desarrollado. De este modo es necesario considerar los elementos claves 

del desarrollo y cuáles son las características de los países que si poseen esta denominación. 

El desarrollo en si engloba una serie de componentes que lo hacen un todo. Es por ello por 

lo que para considerar un desarrollo se deben analizar las condiciones de vida de los habitantes de 

los países desde diferentes puntos de vista, y para esto se tienen en cuenta variables que miden 

todos los índices que pueden incidir en el progreso de las personas de una nación. Nordhaus (1996) 

afirma: 

Un país en vía de desarrollo es aquel cuya renta real per cápita es baja en relación con la 

de países avanzados como Estados Unidos, Japón y los de Europa Occidental. En términos 

humanos, las poblaciones de los países en vías de desarrollo normalmente se caracterizan 

por su mal estado de salud, su bajo nivel de estudios, sus reducidas y ruinosas viviendas. 

(p.716) 

 El autor hace énfasis en el hecho de estados de salud, escolaridad, e incluso condiciones de 

vivienda, no obstante, a pesar de que un país tenga altos niveles de producción y recurso naturales 

como es el caso de Colombia evidentemente no garantiza que sus habitantes poseen buenas 

condiciones de salud, altos niveles de escolaridad, y bienestar social. Por otra parte, El desarrollo 

y subdesarrollo logran ser términos muy relativos y que carecen de una definición totalmente 

precisa, sin embargo “Hacen referencia a la brecha real que separa los niveles de vida que alcanzan 

unos países, y a los procesos que llevan la elevación del nivel de vida” (Mochón, 2000, p.716). 

Niveles de vida que necesitan de una serie de variables para así considerarse conjuntamente aptos 

o no, dentro de estos se encuentran: renta por habitante, índices de analfabetismo, estructura 

sanitaria, tasa de ahorro por habitante, estructura productiva y tecnológica, tasas de desempleo, 

diferencias en la distribución interna de la renta, y tasas de crecimiento de la población. 

Adicionalmente para unos óptimos índices y “para que se dé un desarrollo de un país, este debe 

contar con una gran base de recursos naturales” (Mochón, 2000, p.212), factor por el cual muchos 

países no logran cubrir los niveles de producción necesarios para los mencionados mejoramientos, 

puesto que el desgaste de los recursos se ha ido incrementando y por ende limitando el desarrollo 

y por lo tanto el crecimiento económico de las naciones. 



 De acuerdo con ello es posible mencionar que los países en vía de desarrollo se van a 

identificar por sus bajos índices en lo que refiere a calidad de vida y por lo tanto siempre son 

considerados como los países más pobres del mundo, Samuelson (2010) afirma: “la característica 

más importante es que tiene un bajo ingreso per cápita. Además, en los países en desarrollo la 

población suele tener mala salud, bajos niveles de alfabetismo, desnutrición y poco capital para 

trabajar”. Por este motivo es pertinente reconocer, los niveles en los cuales se enfrenta Colombia 

y de este modo comprender el por qué si su carencia de desarrollo; para ello posible analizar las 

cifras arrojadas durante el año 2016 respecto a los componentes que envuelven el desarrollo, para 

Colombia: 

 

Tabla 1. Tendencias poblacionales, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 



 Como se evidencia en la tabla los valores correspondientes para Colombia en los índices 

de población es de 48,2 millones, lo cual demuestra que los conceptos anteriormente mencionados 

se ven reflejados en este indicador, retomando la idea de que el incremento de la población es un 

factor determinante para que un país tenga falencias en sus desarrollo, por lo tanto es posible 

afirmar que esta puede ser la primera problemática determinante para comprender por qué 

Colombia sigue presentando un bajo desarrollo económico a pesar de poseer un crecimiento  

económico significativo. Como afirma Samuelson (2010): “para los países pobres es difícil superar 

la pobreza con tasas de natalidad tan altas”, y este es el claro ejemplo de Colombia, al no tener 

programas de control de población que puedan contribuir al hecho de una reducción de estos altos 

niveles; medidas que se logran a través de educación y conocimiento a los habitantes respecto a 

las expectativas de vida y responsabilidad que esto demanda. Por lo anterior es necesario conocer 

los índices de educación en los cuales se categoriza Colombia. 

 

Tabla 2. Rendimiento Escolar, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 



 Con un porcentaje entre el 94,7 y 98,2 en relación con la alfabetización de los habitantes 

de Colombia es posible reconocer que los valores logran ser superiores con respecto a otras 

naciones. Colombia presenta dos grandes problemáticas en lo que refieren a su educación y son 

sus altos niveles de desigualad frente a las posibilidades de educación y el bajo nivel que se 

presenta en esta” (OCDE, 2016), por tal motivo las oportunidades con las que cuenta la población 

para el acceso de educación no logran acaparar un alto margen de habitantes, lo cual imposibilita 

el progreso y por lo tanto el desarrollo. 

 

Tabla 3. Salud, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

 



 A pesar de que el gasto público en salud en Colombia es del 5,4 % considerando alto con 

respecto a otras naciones como Republica Dominicana con el 2,9 %, es evidente que en Colombia 

no existe una equitativa repartición en lo que refiere a salud. Por desgracia no es posible mejorar 

este servicio, como consecuencia de que el sistema de Salud no logra ser compatible con el 

bienestar que debería tener la población, compromiso que solo debe estar en las manos de la 

administración pública de la nación (Vélez, 2016). 

 

 

Tabla 4. Ingresos nacionales y composición de los recursos, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



 Teniendo un crecimiento anual medio de 2,8 % y comparándolo con los demás países 

presentes en la tabla es posible mencionar que Colombia se encuentra en un rango normal y no 

muy bajo, en lo que refiere a sus ingresos, sin embargo a pesar de ello, es evidente resaltar que el 

principal problema que vive Colombia no es la cantidad de ingresos per cápita que puedan tener, 

si no la mala distribución que existe en este, puesto que la riqueza con la que cuenta no se encuentra 

repartida de forma equitativa y por ende se evidnecia los problemas de pobreza que se relacionan 

al primer análisis de los indicadores de población. 

 

 

Tabla 5. Trabajo y empleo, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 



 Siendo los recursos humanos uno de los componentes más importantes para el desarrollo 

es necesario que una nación cuente con oportunidades de empleo óptimas para sus habitantes y de 

este modo suplir la producción y del mismo aumentar el ingreso, sin embargo es Colombia uno de 

los países con indicadores más bajos respecto al trabajo en agricultura y producción, lo cual es un 

determinante grave al contar con un alto nivel de recursos para ser explotados, no obstante la 

carencia de mano de obra para ello refleja los resultados bajos en desarrollo, esto yace en que el 

empleo en Colombia se ha caracterizado por la informalidad y la inestabilidad que presenta la 

población (Gaviria, 2010), lo cual afecta negativamente los avances requeridos para el alcance de 

un equilibrio entre un crecimiento y un desarrollo. 

Tabla 6. Seguridad Humana, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 



 Según la ONU, Colombia es el país con más desplazamientos forzados en el mundo, 

ocupando esta categoría por encima de otras naciones como Siria, es claro ver las cifras en las 

cuales la violencia y desplazamientos se han incrementado a lo largo de los años. Siendo uno de 

los países con más homicidios, muertes y violencia, la calidad en la cual los habitantes sienten 

seguridad es mínima, razón por la cual estos índices enmarcan las más complejas situaciones que 

una nación debe atravesar y enfrentar. (El país, 2016). Conseguir un cambio y reducción de estos 

índices no logra ser fácil, al comparar las cifras de analfabetismo, educación y esperanzas de vida 

que los colombianos pueden tener, de este modo y siendo otro de los más grandes puntos 

principales al hablar de desarrollo el país Colombia se queda corto en alcanzar un adelanto. 

Tabla 7. Percepción de bienestar, (informe del desarrollo humano 2016) aportado por Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 



 ¿Es posible concebir la idea de que el índice de satisfacción de vida  de Colombia sea uno 

de los más altos con un 6,4% en relación a otros países?, y más aún luego de haber notado los 

anteriores indicadores que evidenciaban las más grandes problemáticas por las que el país atraviesa 

y que son las barreras que impiden que salga de la mencionada lista de países en vía de desarrollo; 

posiblemente es aquí donde se vea el comportamiento de los habitantes frente a la situación del 

país en donde, tal vez el desconocimiento del problema provoque que la población no reconozca 

las graves condiciones en las que a diario vive. Probablemente y con resultados como los anteriores 

es que se considera a Colombina uno de los países más “felices” o tal vez ¿uno de los más 

conformistas?5 Desgraciadamente y a pesar de que el país cuenta con un sin número de 

posibilidades para mejorar, los cambios no parecen ser positivos con el paso de los años, el 

desarrollo probablemente es uno de los temas que menos interese a los habitantes y por ello la falta 

de compromiso con una dificultad, de pronta solución.   

 Es aquí donde el comportamiento de la nación se ha visto estancada en el hecho de optar 

por un equilibrio en un desarrollo y un crecimiento como una perspectiva de elección y no de 

necesidad como debería ser. ¿Es acaso que los colombianos no perciben que con tantos recursos 

como los que cuenta podrían mejorar sus condiciones?, desafortunadamente estas decisiones 

suelen estar en las manos equivocadas y en líderes que no logran superar estos índices, tal vez por 

negligencia o por querer tener el dominio de un país, a causa de impedir el cambio de pensamiento 

que se requiere. Colombia necesita incrementar su nivel de capital humano para así suplir la mano 

de obra necesaria para explotar los recursos con los que cuenta, y reducir esa relación existente 

entre la escasez de capital físico y tierra es obligatorio, esto claramente solo se logra con 

incrementar los buenos niveles de educación y que esta sea impartida de forma equitativa para toda 

la población. Esto solo involucra una vez más la reducción de la desigualdad que se presenta en 

donde el dinero está repartido en manos de los más poderosos y no de quienes realmente lo 

necesitan; reducir la pobreza es otro de los determinantes lo cual solo se cumple con el control de 

población como se mencionó anteriormente alivianando así las cargas de dependencia económica 

que se reflejan para el país a la hora de velar por poblaciones vulnerables. 

                                                           
5 Así lo establece un informe presentado por el Barómetro Global de Felicidad y Esperanza en la Economía, el cual 

se realiza anualmente en 68 países y explora las expectativas, visión y creencias de 66.040 personas, siendo 

Colombia uno de los países que encabeza la lista. (El Tiempo, 2016) 



 Cabe resaltar que otro de los puntos bajos para el país, se ve en las condiciones en las cuales 

se garantiza la salud y la protección de los habitantes, puesto que contar con mejoramiento de la 

salud y la nutrición contribuye a generar mejores condiciones en los niveles de productividad y 

por lo tanto de ingresos para el país; buscar este mejoramiento de eficiencia por parte de las 

personas es la clave para un alcance de mejores competencias de todo tipo. Es curioso ver como a 

partir de mejorar las condiciones de vida los habitantes se lograría un amento de los índices 

económicos y por lo tanto se crea una cadena o ciclo de suplir necesidades con el fin de alcanzar 

el objetivo meta de estabilizarse en crecimiento y desarrollo. Lo anterior se ejemplifica en el 

siguiente diagrama: 

Diagrama 1. Ciclo de elementos para el crecimiento y desarrollo. Fuente: elaboración propia   

Al establecer estas bases, es posible encontrar un mejor rendimiento en los valores que 

refleja la nación colombiana frente a los temas de bienestar para sus habitantes, recurriendo a 

planes de gobierno que involucren políticas para garantizar el bien común y acabar con las barreras 

que imposibilitan el progreso de toda índole. 
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 Por último, es necesario involucrar la inversión como un factor de crecimiento del país de 

forma organizada para de este modo mejorar el sistema en el cual Colombia se ha visto enfrentado 

en los últimos 20 años, y esto se logra a partir de una fuente de ahorros que finalmente provocará 

el aumento de capital (Lucas, 2005). Probablemente encontrar el equilibrio de una nación en donde 

el balance de un alto crecimiento mediante el desarrollo se vea reflejado no es tarea de corto plazo, 

sin embargo, el sostenimiento de un tipo de economías organizadas como estas es posible en la 

medida en que las decisiones de un país puedan estar enfocadas hacia el bienestar general y no 

solo particular como se evidencia en Colombia, en el cual se centran las buenas condiciones de 

vida a un selectivo grupo de personas. Contar con una igualdad es necesario para el alcance de un 

desarrollo, brindando posibilidades, oportunidades y mejores fuentes de supervivencia para la 

población. 

Conclusiones 

 Los efectos de la economía son imposibles de no percibir, las decisiones por las cuales 

quienes lideran las naciones deben enfrentarse, son las que enmarcan el futuro de un ciclo en los 

países como es el ejemplo de Colombia, en donde la principal preocupación ha radicado en buscar 

un crecimiento económico, esto fue posible notarlo con las cifras aportadas para el año 2016, en 

donde a lo largo de 20 años se ha visto como el PIB del país ha tenido cambios positivos, no 

obstante, se ha dejado a un lado las bases que este debe tener, refiriéndose así a un desarrollo que 

garantice el bienestar de la población, el cual no ha sido satisfactorio al comprobar que temas como 

la educación, la salud y la seguridad no representan un alto grado para Colombia, provocando 

muchas de las problemáticas que hoy día se presentan. 

Se destaca la problemática de las estadísticas de población, en donde se evidenció que el 

alto margen de habitantes en Colombia es claramente significativo retomando las barreras de 

superación que existen en naciones con índices de población altos.  

Es posible afirmar que Colombia carece de un sistema organizado que contribuya a crear 

avances, en donde el ciclo de elementos para fortalecer el crecimiento y desarrollo no se ve 

reflejado, por lo tanto, la falta de población apta para generar altos niveles de productividad, 

reflejado en tasas de alfabetización bajas como las anteriores vistas. 



No basta para un país como Colombia presentar niveles altos de crecimiento si estos no se 

relacionan con la forma en la cual pretendan integrar ámbitos adecuados para su gente, por ello, es 

posible notar que la nación sigue sufriendo las consecuencias de los países en vías de desarrollo; 

a pesar de esto la percepción de los habitantes no logra ser del todo objetiva, al reflejar que el 

índice de satisfacción en bienestar sea tan alto, teniendo en cuenta que como lo indican las cifras 

el país pertenece a los más bajos en desarrollo. Por último, se reconoce que el país debe modificar 

su percepción, y empezar con los aportes que den fruto un cambio necesario.  
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