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La Sociedad Colombiana de Economistas, SCE, en los últimos tiempos ha sido núcleo de un nuevo 
pensamiento crítico que, con una reflexión colectiva y multidisciplinaria, ha examinado las políticas 

económicas vigentes, cuestionado el manejo económico gubernamental y propuesto una nueva manera 
de abordar la economía que, a partir de las tensiones en los escenarios nacional e internacional, 

consulte las necesidades sociales, la indispensable planificación económica y el papel activo que debe 
asumir el Estado en la defensa y promoción del patrimonio económico nacional. Publicamos una 

síntesis de los planteamientos de la SCE, elaborada por la economista Lilia Beatriz Sánchez, una de 
sus más destacadas dirigentes. Deslinde  

 

El 25 de agosto de 1999 se fundó la Comisión de Altos Estudios para el Desarrollo Económico y 
Social de Colombia, organismo dependiente de la Sociedad Colombiana de Economistas, SCE, gremio 
representativo de la profesión de los economistas en Colombia. Hasta ese momento, paradójicamente, 
el estudio e investigación en materia económica dentro de la SCE, había brillado por su ausencia, pues 
los escasos pronunciamientos que el gremio realizaba, correspondían únicamente a la buena, mala o 
regular capacidad de opinión personal del Presidente de turno. Era evidente entonces, que la SCE 
tendría que efectuar una transformación integral de sus estructuras internas, pues el reto era "cambiar o 
morir". El primer cambio sustancial que debía realizarse entonces era el de desarrollar un nuevo estilo 
de pensamiento económico, que consultara tanto las necesidades actuales de la población como 
también las realidades del actual orden mundial y crear una nueva forma de aproximación 
metodológica para la solución de problemas nuevos. 

Estuvimos muy conscientes de la importancia que tendría la conformación del grupo de estudiosos, 
pues debía tener representatividad de diversas tendencias del pensamiento económico y enfoques 
profesionales. El 50% de los integrantes de la Comisión pertenece a otras profesiones como la 
ingeniería, la arquitectura, el derecho, el periodismo, la sociología, la matemática y la administración 
de empresas, ciencias políticas e incluso la psicología. No deseábamos generar "matrimonios 
indisolubles de ideas", ni matricular a todo un equipo de pensadores bajo la férula de un pensamiento 
arcaico y manipulado. Aquí, pues, el libre debate y el análisis profundo y sin restricciones era 
fundamental. Nada más destructivo para un pensamiento libre que no ver más allá de nuestras narices, 
la inflexibilidad de posiciones, la creencia de tener la verdad revelada, sobre todo, si no se ha 
conciliado la teoría con la realidad. Nada más destructivo para el pensamiento libre que el postular que 
una misma solución es igualmente válida en todos los casos y todo el tiempo. Y en economía, 
particularmente, no hay sentencias definitivas: La sociedad es un organismo vivo y dinámico, cuyas 
tendencias y manifestaciones no es posible encajonar ni congelar en el tiempo y cuyo comportamiento 



y necesidades se pueden salir de todos los cálculos. Para cada momento, entonces, habrá que aplicar 
políticas sobre medidas, conciliando con sabiduría el pasado, el presente y el futuro. 

El objetivo entonces, fue el crear lo que en otras latitudes se ha venido denominando como ‘Think 
Tank’, que puede traducirse como un "tanque de pensamiento" o, en otras palabras, un grupo de 
personas que se dedica a pensar en serio, con profundidad y sabiduría, a develar falacias y sofismas de 
distracción, a buscar nuevas maneras de ver las cosas, a hacer prospectiva, a anticiparse a lo que va a 
pasar en el futuro, y a diseñar nuevas soluciones para problemas antiguos y nuevos. Y el objetivo 
central de este nuevo ‘Think Tank’ era el de trabajar a fondo en materia del desarrollo económico, 
social y político de Colombia. Las tres palabras subrayadas corresponden a la convicción que tenemos 
de que el desarrollo económico se encuentra sistémicamente atado entre sí a la suerte de la sociedad y 
al devenir político e histórico. Utilizamos la palabra "sistémico", pues en este caso, las tres variables 
mencionadas se retroalimentan entre sí de una forma integrada, es decir, se encuentran 
correlacionadas, como en el caso de los sistemas ecológicos. No existe ninguna posibilidad de que 
alguna de estas variables funcione sin afectar a las otras y por lo tanto, la economía toca con todas las 
ciencias sociales y con todas las profesiones. Si existe un terreno en el que todas las sociedades se 
juegan su vida y su futuro, es precisamente el terreno económico, pero éste no puede funcionar a 
espaldas de la sociedad y de la política de Estado. 

Con las anteriores bases, la Comisión de Altos Estudios ha venido trabajando durante dos años y 
medio, reuniéndose todas las semanas para analizar y debatir todos los temas de la actualidad nacional, 
ya sea desde la óptica de alguno de sus integrantes o a través de profesionales destacados en cualquiera 
de los campos, muchos de ellos verdaderos actores de la vida nacional, invitados por la Comisión. 
Buscamos conocer las realidades desde diferentes puntos de vista, lo cual nos lleva a convocar 
invitados especiales de las más variadas tendencias políticas y profesionales. 

El proceso de transformación del pensamiento en un ‘Think Tank’  

En las primeras épocas, todos teníamos una manera diferente de ver el problema. En algunos 
momentos, incluso, hubo debates álgidos y algunas bajas entre los integrantes, debido a las diferencias 
de opinión acerca del enfoque que debía tomar un pronunciamiento acerca de la "crisis fiscal y la 
emisión monetaria" ante los medios de comunicación. La discusión radicó en si debía haber equilibrio 
fiscal o no y, en este último caso, si debía financiarse el déficit fiscal con emisión primaria o no. El 
resultado final fue que en ese momento no hubo acuerdo y el pronunciamiento ante los medios de 
comunicación se pospuso. Se pretendía que hubiera consenso en los pronunciamientos públicos, pero 
era imposible en aquella época. Esta crisis nos enseñó que los grupos de pensamiento no deben tomar 
las ideas a la ligera, ni siquiera ceder ante las presiones de alguno del grupo para definirse por un 
rumbo en particular. Nos enseñó que los ‘Think Tank’ no deben estar sujetos a las presiones corto-
placistas de los medios de comunicación, y que el protagonismo en estos medios y en la política deben 
evitarse, para dar paso al pensamiento reposado, objetivo y posiblemente con muchas aristas. Debemos 
recordar aquí que la base de operación de la Comisión de Altos Estudios siempre ha sido el libre 
debate, mas no el acuerdo obligatorio por consenso. También nos enseñó que todos teníamos mucho 
qué aprender de los otros y que la prisa por producir resultados inmediatos era un peligro. 



Superada esta fase, la Comisión de Altos Estudios aceptó que debía tener paciencia para analizar de 
manera responsable los temas, incluyendo la posibilidad de aceptar que otros también tenían razones 
de peso que ilustraban de manera importante el proceso. Paciencia en mano, transcurrió el último año y 
medio oyendo y estudiando mucho. En un momento dado, comenzó a ocurrir un fenómeno curioso: de 
tanto oír y debatir, sin forzar ni tomar posiciones, se fue asentando un pensamiento general, donde no 
supimos quién convenció a quién, pero el hecho estaba allí: Se había desarrollado un nuevo 
pensamiento compartido y una posición casi uniforme, frente a algunas ‘ideas-fuerza’ fundamentales: 

Los aspectos sociales y políticos del desarrollo económico eran vitales dentro de cualquier análisis que 
adelantara la Comisión. Se había asentado un pensamiento social, claro y definido: a) El 
reconocimiento general e indiscutible del concepto del valor de la vida humana y de la dignidad que 
reviste todo ser humano en cualquiera de sus manifestaciones. Este concepto es el punto de partida 
para todo nuevo diseño de una sociedad. b) El derecho de todos y cada uno de los seres humanos a 
tener oportunidades de desarrollo en materia de educación, salud, trabajo y el cubrimiento de sus 
necesidades vitales y de la responsabilidad que tiene la sociedad, y no sólo el Estado, de velar por el 
bienestar integral de todos los que la componen. c) El reconocimiento unívoco entre derechos y 
responsabilidades que todos tenemos con la sociedad: Libertad sí, pero con orden y responsabilidades. 
d) El reconocimiento a la importancia del Estado, en cuanto al direccionamiento de la sociedad y la 
representatividad en materia del contrato social, como ente encargado de preservar el bien común y el 
orden social, por encima de los intereses individualistas y grupos poderosos. e) La sociedad y el Estado 
deben rediseñar conjuntamente cada nuevo contrato social, de acuerdo con los nuevos roles que deba 
asumir el Estado ante la evolución y los cambios necesarios para cada momento histórico. f) Aunque la 
economía haya entrado en proceso de globalización, las sociedades siguen teniendo necesidades 
locales y nacionales específicas. 

La economía es vital, pero tiene raíces profundamente sistémicas de naturaleza multidimensional (su 
comportamiento y resultados dependen de un sin fin de variables correlacionadas, no es 
unidimensional), fundamentalmente en lo histórico, lo geográfico, lo cultural, lo social, lo político y lo 
internacional. Es el reconocimiento de la gran complejidad de los procesos del desarrollo y su 
naturaleza incuestionable de fenómeno social, cuyo sujeto es la sociedad y no una de sus estructuras. 
Es la denuncia a la falsa racionalidad de aquellos que mueven los hilos de la economía, que no son 
necesariamente economistas. Muchos que no lo son, han ‘metido la mano’, con efectos desastrosos. La 
economía es para estudiosos. No será nunca una ciencia fácil. El pensamiento simplista, que es el que 
predomina en nuestra sociedad, nos está llevando a la destrucción. Nada hay simple, todo está 
interrelacionado, todo genera efectos sobre todo, como el dedo enfermo afecta integralmente al 
individuo. Es el mismo concepto de la medicina holística. Una visión integral del individuo y de la 
sociedad, no fragmentable. 

Por lo tanto, hablar de solucionar los problemas de una economía como la nuestra (con tanto 
ingrediente de desequilibrio social y guerrilla), solamente a base de subir o bajar las tasas de interés o 
la tasa de cambio, será inútil, como lo ha demostrado la realidad. En Colombia existe el "Síndrome del 
reduccionismo analítico" que describe cómo el debate público acerca de la política económica se 
encuentra reducido prácticamente a 5 variables, con exclusión de cualquier otro análisis: La tasa de 
interés, la devaluación, la inflación, el PIB y el desempleo. 



Habría que desarrollar, entonces, una nueva manera de ver la realidad desde diversidad de ángulos y 
no solamente desde uno, posiblemente a través de las teorías del pensamiento complejo y del 
pensamiento sistémico, pero pueden existir otras metodologías. 

Los modelos de desarrollo tradicionales están en crisis, haciendo agua, y ya no consultan las realidades 
actuales, como lo ha demostrado la recesión mundial, donde todas las recetas que ha venido aplicando 
el FMI ya no hicieron los efectos esperados y, por el contrario, están produciendo serios desajustes y 
desastres en todos los países aplicados. Lo que ahora se necesita, es acudir a una nueva racionalidad 
del pensamiento económico, una metodología macroeconómica de carácter dinámico y sistémico, que 
permita aplicar medidas que ya no corresponden a lo ortodoxo y ni siquiera a lo que en el pasado 
hemos considerado exitoso. Debemos empezar por reconocer que todos los tiempos son distintos, así 
como los territorios, las naciones y sus sociedades también lo son. Consideramos que los modelos de 
desarrollo económico son demasiado rígidos y no son la receta para todos los casos. La historia ha 
demostrado que cada país es un mundo distinto y que así tiene que tratarse. Los modelos deben dar 
paso a una nueva visión flexible del desarrollo, a una nueva dinámica del pensamiento que sirva para 
aplicar las medidas que se necesiten, en el momento en que se requieran, para una sociedad específica. 
Entendemos por modelo de desarrollo un conjunto predeterminado de políticas económicas que buscan 
un tipo de resultados específicos en una sociedad o en varias. Los modelos macroeconómicos se 
emplean en un esfuerzo para explicar y predecir el comportamiento que deberán tener las variables 
económicas y las realizaciones de toda una economía. Se utilizan como una herramienta para analizar, 
predecir y realizar cambios cuantitativos y cualitativos en materia económica de una sociedad. Por lo 
tanto, en nuestro caso, separamos conceptualmente la teoría económica general de la utilización de 
modelos específicos, por cuanto consideramos y reconocemos la riqueza y variedad de herramientas 
que la teoría económica general pone a disposición de los países y sus sociedades dinámicas, en 
contraste con la limitación de enfoque metodológico que imponen los modelos, para no ir más lejos, el 
caso del modelo económico neoliberal aplicado en el ámbito global. La teoría económica y la 
economía política, nos proporcionan muchas opciones frente a diversidad de problemas, incluso 
diferentes dependiendo del ciclo económico. Los modelos económicos tienen una estructura rígida, 
incluso de dramática imposición política mundial. La política económica siempre debe consultar la 
estructura demográfica de una sociedad, así como sus anhelos e ideales presentes y hacia el futuro, por 
lo que no solamente debe ser coyuntural y parcial. 

El mejor laboratorio para la aplicación de las teorías del desarrollo económico es la misma sociedad, 
pero tristemente, este método es el más peligroso, pues solamente es posible saber qué pasó en el largo 
plazo después de que ha explotado un serio problema social, donde ya se han perdido generaciones 
completas de seres humanos sumidos en la pobreza. Por lo tanto, se impone de nuevo el viejo concepto 
de la planeación del desarrollo, no como el rescate de una idea arcaica que atenta contra el libre 
mercado sino como el mecanismo moderno, adaptable y flexible que exige el ordenamiento y la 
prospectiva racional e integral de una sociedad como concepto dinámico y no rígido en el tiempo, así 
como el hecho de planear la agenda de trabajo no es un atentado contra la libertad ni la esencia del 
individuo: Es un principio de orden. Se confirma, en consecuencia, aquella frase: "Tanto mercado 
como sea posible, pero tanta intervención del Estado como sea necesaria". Debemos dejar claro que no 
estamos de acuerdo con la intervención totalitaria del Estado sino con el redireccionamiento racional, 
equitativo, indicativo y dinámico del mercado, a favor de una sociedad libre pero responsable, 
equilibrada y con oportunidades reales de autodesarrollo. 



Es fundamental reconsiderar una nueva concepción del Estado, una nueva teoría general del Estado, a 
la luz de las necesidades de un mundo situado en el siglo XXI. La idea de acabar con los Estados, o 
mejor dicho, de reducirlos a su mínima expresión, proveniente del neoliberalismo, es una de las 
tendencias más peligrosas y contiene una buena dosis de sofismas de distracción y de neocolonialismo 
por parte de las potencias hacia los países subdesarrollados. El Estado es un concepto dinámico que 
debe racionalizarse y adaptarse a las necesidades vigentes en cada momento de la sociedad, pero no 
acabarse. 

La globalización es muy importante, pero al tiempo, es necesario preparar y, por qué no, proteger en 
alguna proporción a los países de una serie de desmanes del comercio mundial que acaban en semanas 
con los tejidos productivos nacionales que demoraron decenios en construirse, creando un fenómeno 
mundial de desempleo crítico y, por consiguiente, de miseria y pobreza. La pobreza es el peor de todos 
los males. Nunca como antes se nos viene esta disyuntiva: o nos volvemos competitivos o morimos. 
Pero esta competitividad no puede ser a costa de la destrucción de todo el tejido social. Se requiere, de 
nuevo, de la planeación del desarrollo para planear y preparar a la sociedad para un mundo 
globalizado. 

El crecimiento económico debe ser equilibrado, o ninguno de nosotros estaremos bien. No todas las 
veces crecimiento es signo de equidad. En la realidad, la concepción de crecimiento económico se ha 
venido supeditando a un conjunto de promedios aritméticos que ocultan o disfrazan la realidad. En los 
últimos años, algunos países han registrado crecimientos del PIB relativamente altos, como Chile y 
República Dominicana, pero cuando se comienza a investigar, fue el resultado solo del crecimiento de 
uno o dos sectores económicos y el resto de la sociedad se encuentra sumida en la pobreza y el 
desempleo. La equidad surge como una necesidad irremplazable e inaplazable, como factor de 
supervivencia general para el futuro. Y la equidad sólo se logra trazando estrategias coherentes entre lo 
económico, lo político y lo social. Se puede transformar la sociedad hacia formas más competitivas en 
plazos racionales y con criterios de equidad. Se rescata aquí, de nuevo, el concepto de la planeación 
sistémica del desarrollo. 

Ponernos de acuerdo alrededor de estas ‘ideas-fuerza’ nos tomó dos años y medio. Para observadores 
desprevenidos esto puede sonar humorístico. Pero poner a 35 personas de acuerdo sobre algo, es obra 
de titanes, pues, por ejemplo, en el matrimonio, no es fácil que dos se pongan de acuerdo. Hay muchos 
más ‘conceptos–fuerza’ debatidos al interior de la Comisión de Altos Estudios para los cuales no 
habría espacio aquí y que también son fundamentales. Solo me he referido a los más críticos. Se puede 
mencionar, por ejemplo, los estudios acerca de la emisión primaria, como recurso fundamental de 
financiamiento del Estado, concepto alrededor del cual giran demasiadas prevenciones e ignorancia. 
Uno de nuestros economistas, el Dr. Mauricio Rivadeneira, ha venido adelantando una investigación al 
respecto por más de 20 años y ha logrado develar las verdaderas dimensiones de esta variable tan 
difamada. Este ha sido uno de los aportes más importantes a la conceptualización general de la 
Comisión y está disponible para los estudiosos que deseen entrar a racionalizar este tema. 

A la fecha, nunca como antes la Comisión había logrado tal sinergia del pensamiento con bases 
sólidas, sin aspavientos políticos ni intereses personales. También nos hemos quitado un temor crítico 
de encima: el temor a no estar de acuerdo. Las diferencias de punto de vista son normales en las 
sesiones de trabajo, pero con un profundo respeto humano y profesional que nos permite mantener un 



ambiente de calidez humana y de gran amistad. Hay que debatir y analizar aunque no estemos de 
acuerdo, pues sólo con el diálogo y las diferencias de opinión, pero con profundo respeto humano, se 
puede llegar a analizar un problema desde el máximo de ángulos posibles y con la máxima 
productividad. Es también cierto que la máxima productividad de la inteligencia sólo se logra en 
grupo. 

Nos queda una preocupación: La suerte de nuestro país y el convencimiento de que alguien tiene que 
estar investigando estos temas y desarrollando ideas claras y pensamiento claro alrededor de la 
problemática colombiana, con el fin de que cuando llegue la hora, que no la vemos muy lejos, este 
‘Think Tank’, pueda otorgar luces a la clase dirigente política que permitan ver la luz al final del túnel. 

Existe conciencia, igualmente, de que este grupo no será la "golondrina del verano" de la solución 
colombiana, pero ciertamente nos tranquiliza el hecho de que estamos haciendo algo por nuestro país y 
que no estamos con las manos cruzadas. Nunca como antes, se requiere ahora de un pensamiento claro, 
develar la "mentira organizada", (tal es el título del libro más reciente del Dr. Octavio Quintero, 
periodista y miembro de nuestra Comisión) alrededor de todos estos temas pues, si no reaccionamos, 
los días que nos esperan serán aciagos. La esperanza es lo único que no nos pueden quitar a los 
pueblos y es el fluido vital que puede mantener vivo el sentimiento de una sociedad. Cuando se acabe 
la esperanza, nos habrán quitado el fundamento y el sentido de lucha y de supervivencia hacia el 
futuro. 

 
 


