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Balance del Gobierno de Juan 
Manuel Santos 2010 – 2018

1. Los Planes de Desarrollo del 
Gobierno Santos: continuismo, 
metas mediocres e inconclusas

Para efectos del presente 
análisis, se tomaron los 
dos Planes de Desarrollo 

del Gobierno de Juan Manuel 
Santos (2010 – 2014 ‘Prosperidad 
para todos’ y 2014 – 2018 ‘Todos 
por un nuevo país’) junto con la 
elaboración de una base de datos 
que contiene los principales 
indicadores socioeconómicos 
y su contraste con la línea base 
presentada en cada plan de 
desarrollo del Gobierno Santos. 
La información fue tomada de la 
reportada en el Sistema Nacional 
de Evaluación de Gestión y 

Resultados SINERGIA que 
mide las políticas y proyectos 
del Gobierno. 

En el año 2010 cuando inició el 
primer periodo del presidente 
Juan Manuel Santos, en una 
entrevista realizada por el diario 
estadounidense Financial Times 
(2010), el mandatario señaló 
que la economía colombiana 
iba a repuntar en un crecimiento 
cercano al 6% anual, y que, 
los sectores clave serían el 
agro, la industria y la minería. 
Durante el segundo periodo que 
inició el 7 de agosto de 2014, 
la economía sufría una fuerte 
desaceleración económica, 
debido al deficiente desarrollo 
productivo que ha sostenido 
la economía del país por más 
de dos décadas.
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Todo esto se vio reflejado en un 
crecimiento del PIB para 2015 
de apenas 3,1% y en 2017 de 
apenas 1,8%. La causa de las 
dificultades por las que atraviesa la 
economía tiene origen en estructura 
dependiente de la exportación 
de bienes primarios, que la hace 

vulnerable a las fluctuaciones 
económicas internacionales. Un 
ejemplo de esto se observa en la 
realidad de un aparato productivo 
que no se logró diversificar y 
en cambio se concentró en la 
extracción de recursos naturales, 
modelo heredado del gobierno 
anterior tras el mantenimiento 
de la denominada “confianza 
inversionista”.  Se puede afirmar 
que durante el gobierno de Santos 
nuevamente se presentó el fenómeno 
de ‘enfermedad holandesa’, que 

justamente el presidente había 
prometido evitar. 

El comportamiento económico 
y social del país, en cabeza 
del gobierno de Juan Manuel 
Santos, no fue satisfactorio y no 
se alejó del modelo económico 
propuesto por su antecesor. 
Las principales características 
fueron: 

• La entrada en vigencia de 
nuevos TLC negociados en 
años anteriores 

• La explotación de recursos 
naturales con enormes beneficios 
fiscales, sin posibilitar el ahorro 
y sujetos a las volatilidades 
externas. 

• El aumento de la deuda 
pública que crece más que 
los ingresos. 

• La fracasada diversificación 
productiva. 

• La concentración de las 
regalías en el gobierno nacional 
central, que terminó siendo 
el principal combustible de 
la llamada ‘mermelada’.  

• Y la imposibilidad de crear 
mejores condiciones económicas 
en el largo plazo. 
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En el PND 2010-2014, durante 
el primer mandato de Juan 
Manuel Santos, se señaló: 

“Si el país continúa haciendo lo 
que siempre ha hecho, obtendrá 
los mismos resultados que 
siempre ha obtenido. Hasta 
ahora Colombia ha basado el 
crecimiento de su economía en la 
explotación de recursos naturales 
no renovables, en la protección 
de algunos sectores agrícolas, 
industriales y de servicios, y 
en una incipiente proyección 
hacia mercados externos. Dicha 
estrategia no ha generado aumentos 
significativos de productividad 
y ha sido insuficiente para 

mejorar el nivel de bienestar 
de la población, tal como lo 
demuestran los indicadores 
de pobreza y desempleo. Esta 
situación prevalece a pesar 
de adelantar una apertura 
comercial e implementar 
reformas macroeconómicas 
estructurales, como las adoptadas 
en la década de 1990” (PND 
2010-2014, Pp. 209). 

Sin embargo, los resultados 
que se obtuvieron continuaron 
por la misma senda en lugar 
de rectificar la ruta.  Basta 
observar el perfil del país en 
cuanto a la composición de 
las exportaciones. 

Gráfica 2. Contenido tecnológico de los bienes exportados al mundo 
(millones de USD)

Fuente: Intrade 
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Por sectores, en total 24, hay un cumplimiento inferior a 90% 
de las metas propuestas, como se ve en la gráfica 4, siendo 
sectores sensibles como el agropecuario (68%); ambiente (63%); 
salud (56%), entre otros, que tienen un bajo cumplimiento de 
metas propuestos en el PND 2014 – 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de SINERGIA

En cuanto al cumplimiento, es evidente que las metas no se 
lograron. El Plan Nacional de Desarrollo del primer mandato 
se cumplió en 76% y el del segundo mandato en 80%.

Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Desarrollo 
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Ahora, teniendo en cuenta 
algunos indicadores la línea 
base del año 2014, cabe 
considerar:

• En el pilar ‘Colombia la más 
educada’, las cifras muestran el 
bajo cumplimiento en programas 
fundamentales como la jornada 
única, meta que se esperaba 
llegara a 1.500.000 estudiantes 
y a 31 de mayo de 2018, apenas 
están en esta jornada 788.973 
estudiantes.

• Otro de los indicadores con 
bajo desempeño es la tasa de 
cobertura neta en educación 
media, la cual cumplió apenas 
con el 49,3% de sus propósitos.

• Por el lado social, se ha 
visto una involución en la 
tasa de desempleo, la cual 
esperaban para 2018 sea 
de 8%, pero la evidencia 
muestra un estancamiento, 
incluso un retroceso en las 
cifras del mercado laboral. En 

Gráfica 4. Cumplimiento del PND 2014 – 2018 por sector

Fuente: Elaboración propia con datos de SINERGIA Siguiente Pagina.
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lo corrido de 2018, a mayo, se 
ubica en 10,2%. 

• En desempleo juvenil, de tener 
una tasa de desempleo de 15,8% 
en 2014, pasó a 16,1% en 2017 
y se ha alejado de la meta de 
13,9% para 2018.

• Se esperaba que la pobreza 
monetaria para 2018 llegara a 
25%. La realidad es que esa cifra 
a 2017 se ubica en 26,9%. Esto 
significa que el país aún sigue 
siendo comparable con niveles 

• Por el lado económico, una 
de las metas del Gobierno fue 
aumentar las exportaciones tanto 
de bienes no minero-energéticos y 
de servicios hasta los USD 28.100 
millones, pero el resultado en 2017 
llegó a USD 23.284 millones, una 
nueva meta incumplida. 

parecidos a Ghana (28,5%), 
Líbano (28%) y Armenia (26,5%), 
y muy lejos de los socios de 
la OCDE como Chile (11,5%), 
Estados Unidos (15,1%) o 
Francia (7,8%).

• Así como en pobreza, en 
pobreza extrema no se ha 
cumplido con el objetivo, se 
espera que la pobreza extrema 
se ubique en 6% para el año 
2018, pero el resultado a 2017 
es de 7,4%.

• En el marco comercial, se 
estableció una meta de seis (6) 
nuevos productos agropecuarios 
con admisibilidad sanitaria 
en Estados Unidos, y hasta 
el momento se han logrado 
tan solo 2 productos para el 
cuatrienio.
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•  Curiosamente, con la entrada 
en vigencia de varios TLC se 
supondría que habría nuevas 
empresas colombianas que 
exportarían de manera constantes 
al exterior. El resultado de este 
indicador dentro del PND es 
0%, lo cual muestra que siguen 
siendo las mismas empresas que 
tradicionalmente han exportados 
productos del país y los TLC no 
han revertido esa situación. 

•  La inversión en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación 
estableció una meta de 1% del 
PIB para 2018, pero el resultado 
apenas llega al 0,67% del PIB 
en 2017, lejos del promedio de 
2% que invierten los países de 
la OCDE en estas actividades.

•  Otro de los problemas que deja 
este gobierno es el de la tasa 
de mortalidad por desnutrición 
en menores de 5 años, la cual 
se ha alejado de la línea base. 
De tener 7,6 muertos por cada 
100.000 en 2014, las cifras más 
recientes (2016), registran 8,24 
muertes por cada 100.000 niños, 
y alejándose de la meta para 
2018 ubicada en 6 muertes por 
cada 100.000.

El gobierno de Juan Manuel 
Santos no cambió la orientación 

económica que dejó su antecesor 
Álvaro Uribe Vélez. La prueba 
la dio el mismo presidente 
hace unos días al afirmar que 
“nunca me le volteé a Uribe”. 
“Entonces, yo diría que sus 
tres huevitos están hechos 
unos gallos de pelea. Nunca 
traicioné lo que Uribe estaba 

defendiendo”. Es justamente 
lo que ocurrió con el actual 
gobierno, al seguir las políticas de 
especialización en la extracción 
y exportación de materias 
primas, desindustrialización, 
profundización de negocios 
internacionales de importación 
masiva de bienes que destruyen 
producción y empleos nacionales, 
y política fiscal de tributación 
regresiva y gasto público 
ineficiente. 
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•  Otro de los problemas que deja 
este gobierno es el de la tasa 
de mortalidad por desnutrición 
en menores de 5 años, la cual 
se ha alejado de la línea base. 
De tener 7,6 muertos por cada 
100.000 en 2014, las cifras más 
recientes (2016), registran 8,24 
muertes por cada 100.000 niños, 
y alejándose de la meta para 
2018 ubicada en 6 muertes por 
cada 100.000.

El gobierno de Juan Manuel 
Santos no cambió la orientación 
económica que dejó su antecesor 
Álvaro Uribe Vélez. La prueba 
la dio el mismo presidente hace 
unos días al afirmar que “nunca 
me le volteé a Uribe”. “Entonces, 
yo diría que sus tres huevitos 
están hechos unos gallos de 
pelea. Nunca traicioné lo que 
Uribe estaba defendiendo”. Es 
justamente lo que ocurrió con 
el actual gobierno, al seguir las 
políticas de especialización en la 
extracción y exportación de materias 
primas, desindustrialización, 
profundización de negocios 
internacionales de importación 
masiva de bienes que destruyen 
producción y empleos nacionales, 
y política fiscal de tributación 
regresiva y gasto público ineficiente. 

El presidente Santos tiene 
toda la razón cuando afirmó 
que no se pueden lograr 
resultados diferentes si se 
sigue haciendo lo mismo. Una 
vez finalizado este gobierno, 
se debe intensificar el debate 
sobre el fracaso del modelo 
económico, que ha impedido 
que el país cree más riqueza 
y mejore la distribución de la 
misma.
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Durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos se perdió 
una gran oportunidad de 

dejar la alta dependencia del 
país de los ingresos del sector 
minero – energético, en especial 
del sector petrolero. La situación 
después de 8 años de gobierno 
es que, gracias al repunte actual 
de los precios internacionales 
del crudo, de nuevo se presenta 

una ‘minibonanza’ con la cual 
el gobierno puede disponer de 
una mayor cantidad de recursos 
que no estaban previstos.

La realidad muestra que en 
promedio durante 2010 – 2017, 
cerca del 9,8% de los ingresos 
del Gobierno Nacional Central 
(GNC) provinieron del sector 
petrolero, llegando a techos 
como el de 2013, año que por 
este concepto le aportó cerca 
del 20% de los ingresos al GNC, 
pero con grandes contracciones 
como la presentada en 2016, 
año en que le aportó apenas 
el 0,7% de los ingresos al 

2. Política tributaria: la 
firma en mármol que no 
se cumplió
A. Fuentes de financiación del 
Gobierno Nacional Central

Gráfica 5. Participación de los ingresos petroleros en el total de ingresos del GNC

Fuente: elaboración propia con base en datos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Lo que debía ser una oportunidad 
de ahorro e inversión y desarrollo 
en sectores productivos como el 
agro y la industria, se esfumó. Al 
contrario, el gobierno decididamente 
abogó por la expansión del sector 
minero – energético, demostrado 

Caso de estudio: Los privilegios de 
la locomotora minero-energética 
que afectaron al país

El Gobierno Nacional definió 
cinco locomotoras de 
crecimiento para direccionar el 

rumbo de la economía. Afirmando 
que la combinación eficiente de los 
factores “capital, trabajo y recursos 
naturales” permitiría avanzar en 
mayor productividad. De manera 
enfática, el diagnóstico elaborado 
por el gobierno nacional desde 
2010 se concentró en resaltar 
que Colombia debía cambiar la 
manera en la que desarrolla su 
economía.

No obstante, el gobierno de 
Juan Manuel Santos continuó 
por la senda de la promoción 

en el PND 2010 – 2014, y por 
el gasto improductivo de los 
recursos extras provenientes 
de esta actividad, que en su 
totalidad representaron recursos 
por $ 84,9 billones entre 2010 
y 2017.

de la inversión extranjera que 
entre los años 2002 a 2010 fue 
acompasada por el boom de 
los altos precios del petróleo 
y la demanda internacional de 
materias primas, manteniendo 
como principal atracción 
de inversiones en el país la 
extracción de recursos naturales, 
a través de su priorización como 
una de las locomotoras para la 
prosperidad, conocida hasta 
hoy como la locomotora minero-
energética. Todo ello a pesar 
de que entre 2012 a 2014 la 
caída de los precios de los 
principales minerales (carbón, 
oro, níquel) y el derrumbamiento 
de los precios del petróleo 
condujeron a una situación 
de inestabilidad económica. 
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Existe robusta evidencia acerca 
de los impactos negativos que 
este sector ha dejado en el país y 
que tienen que ver no sólo con los 
daños al ambiente sino en su nula 
incidencia en materia de creación de 

riqueza y su distribución equitativa 
en Colombia. Además del deterioro 
tanto de la creación de trabajo, 
como de su calidad. Colombia 
enfrenta una nueva realidad: la 
extracción de recursos naturales 
dejó de ser un tema exclusivo de 
quienes sienten las afectaciones 
de manera directa y comenzó a 
suscitar un debate nacional que 
ha despertado interés ciudadano 
amplio, en busca de entender las 
implicaciones de la actividad y 
la exigencia de tomar un lugar 
protagónico sobre la ejecución 

de este tipo de proyectos en 
el territorio nacional.  

Cabe mencionar que, como 
resultado derivado de esta 
locomotora en la actualidad existen 
125 municipios interesados en 
prohibir las actividades minero-
energéticas. Desde 2013 se han 
impulsado 19 consultas populares, 
7 que llegaron a votación de 
las cuales la más reconocida 
fue la de Cajamarca, Tolima en 
rechazo al proyecto de La Colosa 
que estaba concesionado a la 
empresa AngloGold Ashanti. 

El debilitamiento del aparato 
productivo no es resultado de 
las consultas populares sino de 
la concentración en actividades 
de bajo valor agregado. En ese 
sentido, la locomotora minero-
energética en Colombia, tal y 
como se ha ejercido, ha avanzado 
en contra del interés general, no 
ha permitido generar riqueza, 
ha deteriorado tanto la calidad 
del trabajo como su creación 
y esto ha conducido a que 
Colombia tenga una economía 
de ‘rebusque’ en lo laboral y 
‘reventa’ en lo comercial. Varios 
hechos lo comprueban: 

14
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• El extractivismo se enmarca en 
la reestructuración económica del 
país donde la Inversión Extranjera 
Directa se convierte en variable 
principal de la economía. Entre 
2010 a 2017 ingresaron por IED 
USD 107.992 millones de dólares, 
de la cual el 40,7% (USD 43.934 
millones), fueron al sector extractivo.

• El sector de Explotación de minas 
y canteras, sector líder en la matriz 
productiva colombiana, tuvo una 
tasa de crecimiento promedio 
anual real durante los seis últimos 
años del 4%, cabe resaltar la alta 
volatilidad del sector por depender 
del precio internacional que se fija en 
bolsa, el importante decrecimiento 
del -6,5% en el 2016 y los altos 
crecimientos del 10%, 11% de 
los años 2010 y 2011. 

•  En cuanto a la participación en 
valor agregado, pasó de representar 
el 9% del PIB en 2010 al 5,4% 
en 2016, llegando a niveles de 
participación cercanos a los del 
año 2005 (6%). Hay que tener en 
cuenta que el periodo recoge los 
altos precios del petróleo. 

• Respecto a los ocupados a 
nivel sectorial, la explotación de 
minas y cantera, el sector líder 
en el crecimiento de la economía 

colombiana, es un sector no 
intensivo en mano de obra, 
representa el 1% de los ocupados 
(que equivalen 119.000 personas) 
y decreció a una tasa promedio 
en los últimos 6 años del 2% y 
perdió 33.000 ocupados para 
el mismo periodo. 

Además, es el sector con peor 
distribución de la renta: del valor 
agregado del sector, el 11% 
es para la remuneración a los 
asalariados (pago de salarios) y 
el 83% para el Excedente bruto 
de Explotación e ingreso mixto 
(renta de capital). 

•  Actualmente Colombia impone 
a las empresas mineras el mismo 
impuesto sobre la renta de 
cualquier otra empresa que 
opere en el país, este impuesto 
tiene una tarifa nominal del 33%, 
pero debido a las exenciones 
y beneficios tributarios la tarifa 
efectiva del sector es del 14%. 
Adicional a este pago de impuesto 
en Colombia no existe un impuesto 
especial para

las empresas mineras o petroleras, sino 
tan solo el pago de regalías, que es una 
“contribución” por el derecho a explotar 
recursos naturales no renovables. 

15
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Resultados presentados por el 
Gobierno Nacional
• Entre 2010 y 2017 el producto 
interno bruto del sector minero-
energético superó los $ 380 billones, 
un 48% más que el acumulado entre 
el 2002 y 2009, cuando llegó a $ 
257 billones.

• Tan solo en estos estos ocho 
años se han registrado más de $ 
92 billones de inversión extranjera 
directa, un 70% más que los $ 57 
billones que se invirtieron entre 
2002 y 2009.

• Sin embargo, la caída de los precios 
del petróleo tuvo un fuerte impacto 
sobre el sector y se generaron 
estímulos para recuperar su senda 
de crecimiento. 

• La caída, que fue ocasionada en 

parte por una sobreoferta en la 
producción de petróleo en los 
mercados mundiales, hizo que 
–en su punto más crítico– los 
precios cayeran un 71%, al pasar 
de USD 107 por barril en julio 
de 2014 a USD 31 por barril en 
enero de 2016.

Este proceso de dependencia del 
país del petróleo y la extracción en 
general de recursos naturales no 
renovables, como el carbón y el oro, 
llevaron a una fuerte devaluación 
de la moneda colombiana. Desde 
2010 hasta el cierre de 2017, 
el peso colombiano se devaluó 
55,5%, pasando de $ 1.898 por 
dólar en 2010 a $ 2.951 por dólar 
en 2017, situación que más allá 
de beneficiar el sector exportador, 
terminó siendo contrario al efecto 
esperado.
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Como consecuencia, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
no ha tenido un comportamiento favorable a los intereses del país, 
teniendo en cuenta que hay una mayor cantidad de recursos que 
salen al exterior que los que ingresan al país. Así, el déficit en 
cuenta corriente que deja el gobierno de Juan Manuel Santos a 
2017 llegó a USD 10.437 millones (3% del PIB), 19,5% más que lo 
registrado en el año 2010, cuando asumió el mandato. Incluso en años 
precedentes como 2014 y 2015, el déficit llegó a niveles históricos 
de 5,2% y 6,4% del PIB respectivamente, por cuenta de la salida 
masiva de capitales ante la caída de los precios internacionales 
de las commodities.

Gráfica 7. Balance cuenta corriente Colombia 2010 – 2017

Fuente: elaboración propia con base en datos del 
Banco de la República y el Ministerio de Hacienda.

17
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B. Reformas tributarias: 
profundizando la regresividad

Toda la situación mencionada 
en el acápite anterior, 
muestra que no hubo un 

buen manejo de las finanzas 
del país. El gobierno de Juan 
Manuel Santos impulsó cuatro 
reformas tributarias. Además, 
con una particularidad: todas 
fueron radicadas durante el último 

Cada reforma se caracterizó 
por imprimir más complejidad, 
regresividad y profundización de 
la desigualdad en la tributación 
del país, elementos totalmente 
contrarios a lo establecido por el 
artículo 363 de la Constitución. 
Entre 2010 y 2018, el gobierno 
creó 5 grandes categorías de 
impuestos, de los cuales 3 entran 

trimestre del año, con variados 
argumentos como la financiación 
del presupuesto, como la 
de 2014, o las dos reformas 
disfrazadas de estructurales, 
para ‘reorganizar’ el sistema 
tributario como las de 2012 y 
2016, además caracterizadas 
por el poco tiempo que se 
tuvo para la discusión, poco 
más de dos meses.

en la de impuestos indirectos:

- Impuesto a la riqueza (directo)

- CREE (directo)

- Impuesto Nacional al Consumo 
(indirecto)

- Impuesto a la gasolina y 
ACPM (indirecto)

- Impuesto al carbono (indirecto)

Cuadro 1. Caracterización de las reformas tributarias 
en Colombia en los últimos 8 años

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, eliminó el impuesto 
al patrimonio, que pasaría a 
llamarse impuesto a la riqueza, 
y que desaparecerá de forma 
definitiva desde 2019, al igual 
que el CREE. Impuesto que se 
habían prometido eliminar como 
el 4X1.000 ahora se mantuvo de 
forma permanente y ya recauda 
cerca de $ 7,3 billones a 2017, 
representando el 5,4% del recaudo 
nacional.

Estas reformas, han mantenido 
el sistema regresivo de la 
tributación, siendo que en 
2017 el 51,7% del recaudo 
tributario provenían de impuestos 
indirectos, aquellos que 
castigan a las personas sin 
tener en cuenta su nivel de 
ingresos. Hoy el país cuenta 
con 7 impuestos indirectos y 
3 directos.

Cuadro 2. Estructura de los impuestos en Colombia

Gráfica 8. Estructura del recaudo tributario en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN.
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En el panorama tributario hay un 
rubro que en los últimos años ha 
venido socavando las finanzas 
públicas, los beneficios tributarios. 
Según el inventario de la DIAN, 
los beneficios tributarios llegan 
a 229 entre renta, IVA, riqueza 
y CREE. Incluso hay beneficios 
que están en la normatividad 
tributaria desde 1959, sin ningún 
estudio técnico de conveniencia, 
impacto y temporalidad del mismo, 
lo cual ha convertido este tipo 
de estímulos más en un juego 
político.

Durante el gobierno de Juan 

Manuel Santos, los beneficios 
tributarios en el impuesto de 
renta empresarial costaron a 
los colombianos la suma de 
$ 93,7 billones entre 2010 y 
2016, siendo el sector financiero 
el mayor privilegiado con $ 
23,7 billones, a pesar de 
ser un pobre generador de 
empleo en el país. Mientras 
que sectores generadores 
de riqueza y empleo, como 
el manufacturero y el agro, 
apenas tuvieron beneficios 
por $ 3,4 y $ 0,5 billones de 
pesos respectivamente.

Cuadro 3. Beneficios tributarios en Colombia. Total 2010 – 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN.
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3. Colombia, el segundo 
país más desigual en 
América Latina
A. Inversión y gasto público

La manera como un gobierno 
privilegia ciertas esferas de 
intervención estatal se mide 

de acuerdo con los recursos que 
le destinan. El cumplimiento de 
derechos manifestado en la 
dotación de bienes y servicios 
que contribuyen al avance social 
debe ser entendido bajo esa 
óptica. Cuáles son los recursos, 
a dónde van los recursos, qué 
naturaleza tiene la intervención 
estatal hecha con ellos, entre otros. 
Consecuentemente, analizar la 
inversión pública como instrumento 
de política fiscal para impulsar el 
crecimiento económico redistributivo 
permite entender la priorización 
de ciertos sectores y el rezago 
de otros bajo el gobierno de 
Juan Manuel Santos, aún más, 
cuando su agenda no alteró la 
dinámica concentrada en los 
sectores extractivos y las relaciones 
comerciales dependientes que 
ya habían tenido desarrollo en 
el gobierno anterior. 
Durante los dos periodos de 

gobierno de Juan Manuel 
Santos, la participación 
de la inversión sobre el 
total del Presupuesto 
General de la Nación (PGN) 
aumentó nominalmente. 
Sin embargo, si se toma la 
participación que ésta tuvo 
en el total del presupuesto 
para los años 2010 y 2017 
se observa que tuvo una 
disminución pasando de 
15% en el año 2010 a 
13,9% en el 2017, es decir 
1,1 puntos porcentuales 
menos. Mientras tanto, el 
presupuesto destinado a 
funcionamiento tuvo un 
aumento en su participación 
de cuatro puntos pasando 
de 59% en el año 2010 
a 63% en 2017. A pesar 
del aumento de la deuda 
pública de 126%, de $ 192 
billones en el año 2010 a 
$ 434,4 billones en el año 
a mayo de 2018, lo que se 
destina a este rubro, por 
parte del presupuesto pasó 
de 26,1% en 2010 a 23,5% 
en 2017, siendo el sector 
con mayor destinación.
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Gráfica 9. Participación del presupuesto de inversión por rama sobre el PGN de 
inversión total 2010 vs 2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Hacienda

En cuanto a la inversión destinada 
a los sectores sociales (cultura, 
recreación y deporte, educación, 
inclusión social y reconciliación, 
salud y protección social, trabajo 

y vivienda, ciudad y territorio), hay 
que remarcar que por cuestiones 
de metodología no se debería 
incluir el sector trabajo, ya que 

varias estimaciones como la 
del FMI, lo excluyen, pero por 
disponibilidad de información 
estadística está incluido dentro 
de este análisis. Así, se observa 
un aumento nominal en términos 
de la inversión destinada al 
sector social, si se toma como 
año inicial 2010 y final 2017 
en un total de $ 7,9 billones 
de pesos, representando una 
tasa de crecimiento de 82%. 
En cuanto a la participación del 
gasto social dentro del total del 
presupuesto apenas obtuvo 
un aumento de 0,4 puntos 
porcentuales pasando de 
8% a 8,4%.
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Cuadro 4. Presupuesto de inversión en el sector social

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Hacienda

Caso de estudio: La inversión 
en educación ¿Colombia la 
más educada?: Análisis del 
programa Ser Pilo Paga
La inversión en educación en 
Colombia, un país cuya población 
joven asciende a 12 millones de 
habitantes, ha estado muy lejos de 
lo que se requiere para avanzar, 
más aún cuando la estrategia para 
ampliar el acceso de más jóvenes 
se concentró en otorgar becas-
crédito del ICETEX, aumentando sí 
los recursos para esta entidad, pero 
desfavoreciendo el sostenimiento 
de las universidades públicas.

En el año 2010, Juan Manuel 
Santos como presidente electo 
estableció la política educativa 
para la prosperidad. En uno de 
sus discursos señaló que “la 
educación nos da la libertad de 
escoger, la libertad de superar 
nuestras condiciones sociales, la 

libertad para construir nuestro 
propio destino.”  Prometió 
que en su gobierno otorgaría 
hasta 200.000 becas para la 
educación superior, aun cuando 
antes de ser elegido había 
prometido 600.000. Además, 
cabe recordar que este fue el 
gobierno que intentó realizar 
una modificación a la ley 30 de 
1992 mediante la inclusión de 
“nuevas fuentes de financiación”, 
que en la práctica se trataba 
de permitir el ánimo de lucro 
en la educación superior . 

Las metas en educación superior 
durante el primer mandato del 
gobierno Santos 2010-2014 
plantearon la entrega de $ 1,2 
billones de pesos adicionales 
para la educación superior 
pública con fondos derivados 
del CREE, así como el aumento 
de cobertura de 37% a 49,4% 
en 2014.
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Si se analiza el comportamiento 
anual de los indicadores: “Tasa de 
cobertura de educación superior” 
versus “Total de nuevos créditos 
girados por el ICETEX”, se puede 

Tan sólo en 2014 se legalizaron 
y giraron 66.702 créditos de los 
cuales 59.698 correspondieron 
a créditos para estudiantes de 
Pregrado, 4.775 a créditos nuevos 
para Posgrado y 2.229 a nuevos 
créditos para estudios en el exterior 
(SINERGIA, 2018). 

entender que en realidad los 
recursos adicionales para 
educación superior1 durante el 
gobierno de Santos se dirigieron 
primordialmente para el ICETEX.

En su segundo periodo el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
estableció en su PND 2014-2018 
que Colombia fuera el país más 
educado de América Latina en 
2025 y para eso la meta era 
alcanzar una 

Cuadro 5. Resultados tasa de cobertura en educación superior 2010-2014

Cuadro 6. Resultados Total nuevos créditos girados por ICETEX 2010-2014

Fuente: DNP, Sinergia.

Fuente: DNP, Sinergia.

  1Ver: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-254397.html

24
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cobertura en educación superior de 
57% para 2018. Con ese propósito 
concentró sus esfuerzos en promover 
el programa Ser Pilo Paga (SPP), 
iniciativa del Ministerio de Educación 
Nacional que, mediante créditos 
condonables, busca ampliar el acceso 
a educación superior, con el objetivo 
de que a 2018, 40.000 jóvenes sean 
beneficiarios. Es decir, 10.000 al 
año en universidades acreditadas 
de alta calidad. Dicho programa 
cuenta con un presupuesto de $ 
860.000 millones  de pesos, hecho 
que contrasta con el hueco financiero 
de las Universidades públicas que a 
2017 ascendió a $434.874 millones 
de pesos2. 

Para lograr el fomento, acceso, 
permanencia y calidad en la 
educación superior se hace 

primordial el fortalecimiento 
de las universidades públicas, 
sin embargo, su debilitamiento 
financiero se ha hecho también 
evidente en la disminución de 
cupos ofertados en los últimos diez 
años. En Colombia la matrícula 
total en educación superior para 
el año 2016 llegó a 2.394.434 
estudiantes, 1.513.288 en el nivel 
de formación universitaria, de 
los cuales, 600.000 personas 
pertenecen a universidades públicas.  
Para aumentar la cobertura al 
60% se necesitarían recursos 
adicionales por $ 1,7 billones 
de pesos, no obstante, con el 
aplazamiento de casi $100.000 
millones decretado en abril de 
2018, el presupuesto del sector 
educación quedó para 2018 en 
$ 37,4 billones. 

Cuadro 7. Recursos Nación IES Públicas (millones de pesos)

Fu
en

te
: M

E
N

 -
 M

H
C

P

2Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/crisis-de-las-universidades-publicas-en-
colombia-137460
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El gobierno nacional desarrolló 
dicho programa bajo el supuesto 
reconocimiento de las dificultades 
sobre acceso y permanencia que 
afronta el país en materia de 
educación superior. Su argumento 
principal fue el de fomentar el acceso 
a partir de otorgar incentivos a 
la demanda, mediante créditos 
condonables con el ICETEX. En ese 
sentido dicho programa más bien 
opera como parte de estrategias 
sustitutas, más no estructurales, para 
el fortalecimiento de la educación. 
Mucho menos para la educación 
pública que, como es de amplio 
conocimiento, es la base de desarrollo 
de cualquier sociedad dado que 
existen aspectos que inciden en 
la “libertad de elección”, entre 
una universidad desfinanciada 
donde se caen sus edificios o 
una universidad de elite. 

Así, en el programa SPP el Estado 
paga a determinadas instituciones 
de educación superior unos recursos 
por cada estudiante; esos recursos 
son girados por el ICETEX institución 
que lidera el programa, monitorea 
a los beneficiarios y además hace 
su bancarización, puesto que de 
surgir alguna eventualidad como el 
retiro del programa el beneficiario 
deberá pagar el monto del o los 

semestres que haya cursado 
a modo de crédito educativo. 
Estos beneficiarios de esa 
transacción 

son libres de escoger entre la 
universidad pública y la privada, 
pero hasta la actualidad cerca 
del 82% de los beneficiarios 
van a universidades privadas, lo 

que muestra un claro beneficio 
de estas instituciones que se 
fortalecen financieramente con 
las matrículas pagadas con 
dineros públicos.  

Además, contrario a apalancar 
el desarrollo regional y rural 
con incentivos que permitan 
la escogencia de programas 
y universidades en distintos 
departamentos, 75% de los 
beneficiarios va a las universidades 
de Bogotá, Barranquilla y Medellín. 

26
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En síntesis, en sus tres versiones 
el programa se ejecuta teniendo 
como objetivo otorgar “incentivos 
a la demanda”, para aquellos 
jóvenes de colegios oficiales 
considerados como los más pilos 
pos sus resultados en las pruebas 
oficiales del ICFES, sin embargo en 
Colombia anualmente se gradúan 
de grado 11 aproximadamente 
600 mil jóvenes de los cuales casi 
300 mil no acceden a educación 
superior y el programa está destinado 
para 40.000 beneficiarios, no con 
cupos en universidades sino con 

la entrega de “créditos-beca”. 
Dichos incentivos, en realidad 
son un paquete de  subsidios 
que en efecto hacen que  el 
programa Ser Pilo Paga no sea 
una política pública dedicada a 
la financiación y cobertura3  en 
educación superior, así como 
tampoco permite hacer un 
gran avance en la reducción 
de la brecha socioeconómica 
existente que culmina con la 
no democratización del acceso 
a la educación superior.

3Ver: Las verdades sobre ser pilo paga. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/yaneth-giha/
las-verdades-sobre-ser-pilo-paga-152818 
4Presentación del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 1). http://www.mincit.gov.
co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4025&name=Plan_de_Impulso_a_la_
Productividad_y_el_Empleo_-_PIPE.pdf 

Cuadro 8. Resumen anual metas y cumplimiento del programa Ser Pilo Paga 
(SPP) 2014-2018

Fuente: DNP, Sinergia.
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B. El proceso de 
desindustrialización con el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos
Considerando el sector industrial, 
hay que partir de que en ninguno 
de los mandatos de Juan Manuel 
Santos existió política de desarrollo 
industrial, pues el PND 2010 – 
2014 se concentró en las cinco 
locomotoras, y el de 2014 – 2018 
los pilares fueron paz, equidad y 
educación. Esa falta de políticas 
enfocadas aparentemente se 
“compensó” con tres medidas 
disfrazadas de industriales, 
coyunturales y de poco alcance 

durante los ocho años. 

La primera medida, el Plan de 
Impulso a la Productividad y el 
Empleo (PIPE 1) se llevó a cabo 
en 2013 con un presupuesto total 
de inversión de $ 5 billones. 
Según la presentación realizada 

por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, el objetivo 
del plan era “apoyar e incrementar 
la competitividad de la industria y 
la agricultura, logrando crecimiento 
con inclusión”4.  Esto no eran 
recursos nuevos dirigidos 
específicamente al sector sino 
la denominación de recursos 
ya presupuestados y que con 
finalidad propagandística se 
consideraron dirigidos a la 
industria

Dentro del plan se desarrollaron 
dos tipos de medidas, las 
transversales y las sectoriales. 
En las primeras, se encuentran 
medidas cambiarias, tributarias, 
arancelarias, de competitividad y 
anti-contrabando. En cuanto a las 
medidas sectoriales o focalizadas, 
hay de infraestructura, vivienda, 
comercio y agricultura. 

Como es posible notar, en el 
segundo tipo de medidas, 
ninguna está focalizada a la 
industria, lo que se corrobora 
con la asignación de tan solo 
$ 100.000 millones de pesos 
en créditos, demostrando la 
falta de interés del Gobierno 
en la industria manufacturera.

 



29

recursos nuevos dirigidos 
específicamente al sector sino 
la denominación de recursos ya 
presupuestados y que con finalidad 
propagandística se consideraron 
dirigidos a la industria

Dentro del plan se desarrollaron 
dos tipos de medidas, las 
transversales y las sectoriales. 

En las primeras, se encuentran 
medidas cambiarias, tributarias, 
arancelarias, de competitividad y 
anti-contrabando. En cuanto a las 
medidas sectoriales o focalizadas, 
hay de infraestructura, vivienda, 
comercio y agricultura. 

Como es posible notar, en el segundo 
tipo de medidas, ninguna está 
focalizada a la industria, lo que 
se corrobora con la asignación 
de tan solo $ 100.000 millones de 
pesos en créditos, demostrando 
la falta de interés del Gobierno 
en la industria manufacturera.

Para 2015 se propuso un nuevo Plan 

de Impulso a la Productividad 
y el Empleo (PIPE 2), en el cual 
las inversiones ascendieron a 
$ 16,8 billones, recursos que 
no son nuevos, sin embargo, 
solo se destinaron a la industria 
manufacturera incluyendo el 
turismo, $ 900.000 millones 
en líneas de crédito.

Según Urna de Cristal, el 
Portal de Gobierno Abierto de 
Colombia, PIPE 2 “es un plan 
para optimizar los recursos 
y potenciar oportunidades”5 

, con el cual aseguraban la 
creación de más de 322.900 
empleos. Este plan se centró 
en cuatro pilares, además 
de las medidas sectoriales. 
Los pilares fueron educación, 
infraestructura, agro y vivienda 
rural, y vivienda urbana. 

Teniendo en cuenta las medidas 
sectoriales, se concentraron 
beneficios a la minería y energía, 
beneficios al sector turismo, 
y beneficios para industria y 
comercio. Para este último, 
se propusieron medidas a 
nivel arancelario, innovación, 
competitividad, tributación y 
financiamiento a través de 
Bancóldex.



30

Colombia Repunta de 2017, 
última medida que “incluyó” a 
la industria, tenía como meta la 
creación de 765.000 empleos, 
créditos bancarios, rebaja de 
impuestos y estímulos de inversión 
de recaudo de la Reforma Tributaria, 
siendo la construcción el sector 
más beneficiado del programa. 

Panorama desalentador de 
la Industria

El en cuadro 9, se observa como 
el sector industrial ha perdido 
participación en la economía de 
2010 a 2017. El PIB del sector 
redujo su participación en el 

PIB nacional en 2,8 puntos 
porcentuales. El empleo industrial 
tuvo el mismo comportamiento, 
disminuyendo en 1 punto 
porcentual su participación 
en el total de empleos totales. 
Las relaciones que más 
variación negativa tuvieron 
fueron el consumo industrial 
como proporción del consumo 
intermedio total, pasando de 
36% en 2010 a 31,8% en 20156 
, además del porcentaje de 
la producción industrial en la 
oferta total que cayó 3,2 puntos 
porcentuales (28,2% en 2010 
a 25% en 2015).

Cuadro 9. Algunas generalidades del sector industrial en Colombia 2010 vs 2017

Corresponde a cifras de 2015 (último dato disponible)
Fuente: DANE. Matriz oferta y Matriz utilización 2010 – 2015p, año base 2005.

5Conoce los beneficios del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 2). 29 mayo 2015. 
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/vuelve-plan-de-impulso-a-
productividad-y-empleo-pipe
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Ahora, poniendo el foco en las 
importaciones industriales, se 
tiene que el porcentaje de insumos 
importados en la producción 
industrial aumentó 2,6 puntos 
porcentuales, al igual que los 
insumos importados industriales 
en la producción nacional sobre 
la producción industrial total 
cayó 4,4 puntos porcentuales. 

En el estudio publicado por el 
Grupo Proindustria, ‘Los sectores 
claves para la reindustrialización 
del país’, se analizaron las 
relaciones intersectoriales de las 
matrices productivas de 2005 y 
2015, mediante los coeficientes 
técnicos de la producción.

A través de los coeficientes 
técnicos se puede observar el 

El dato más escandaloso 
es del aumento en 8 puntos 
porcentuales de la participación 
del consumo final industrial 
importado en el consumo final 
del total de la industria, con lo 
que se puede observar una 
clara sustitución de los bienes 
industriales nacionales por los 
importados. 

impacto que tiene un cambio en 
la relación insumo producto en 
la producción y en la demanda 
entre sectores, es decir, qué 
tanto participa un sector en otra 
actividad económica. Entiéndase 
de relación insumo-producto 
como la cantidad de insumo 
que utiliza un sector para la 
producción del mismo.

Fuente: DANE. Matriz oferta y Matriz utilización(importada) 2010 – 2015p, año base 2005.

6Último año disponible. 

Cuadro 10. Caracterización de las importaciones del sector industrial en Colombia 
2010 vs 2015
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Se clasificaron los coeficientes técnicos en tres7, para una 
mayor comprensión de los resultados:

•  Coeficientes no importantes: Ante una variación muy alta 
de un sector, hay un cambio pequeño en la producción de 
otro sector.

•  Coeficientes bastante importantes: Un pequeño cambio en el 
sector genera una variación en la producción de otra actividad 
económica.

•  Coeficientes muy importantes: Un ligero cambio en el sector 
origina un cambio muy alto en la producción de otro sector 
económico.
Cuadro 11. Coeficientes técnicos del sector industrial en Colombia 2010 vs 2015

Fuente: DANE. Matriz oferta y Matriz utilización 2010 – 2015p, año base 2005. Elaboración 
propia Matriz Insumo Producto por ramas de actividad.

Se concluyó que de 2010 a 
2015 el sector industrial ha 
tenido más coeficientes técnicos 
nada importantes, situación 
nada alentadora para el país, 

mientras solo ha aumentado 
en 0,02 puntos porcentuales 
los coeficientes técnicos muy 
relevantes.

7Suárez, M. C.; Rivera, S; Valencia, M. A.; Carvajal, M.C.; Grupo Proindustria. Los sectores claves para 
la reindustrialización del país. 13 abril 2018. http://cedetrabajo.org/blog/actualidad-industrial-10-los-
sectores-economicos-que-seran-vitales-para-la-produccion-industrial-en-el-proximo-gobierno/
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Ni con la apertura comercial de los 
años 90, ni con la firma sucesiva de 
TLC, como lo hizo este gobierno, se 
han diversificado las exportaciones. 
Las exportaciones tradicionales 
(café, carbón, derivados del 
petróleo, ferroníquel y petróleo) 

4. Productividad: relacionales comerciales 
desventajosas y dependencia externa

La apertura económica del país a 
principios de la década de 1990, 
trajo consigo una liberalización 
comercial en un país como 
Colombia, que supuestamente iba 
a diversificar sus exportaciones. 
El gobierno no realizó nada 

del país siguen representando 
en 2017 el 61,7% del total de 
las exportaciones del país, tan 
solo 2,2 puntos porcentuales 
menos que en 2010, año en el 
que representaban el 63,9%.

diferente a lo que prometieron 
en 1990. Durante su gobierno 
entraron en vigencia 8 Tratados 
de Libre Comercio y quedan 
4 en curso de negociación, 
siendo el gobierno que más 
suscribió acuerdos de este 
tipo, lesionando el aparato 
productivo nacional y el empleo.

Cuadro 12. Acuerdos suscritos y en negociación durante el gobierno de Juan Manuel Santos 
2010 – 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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Asimismo, contrario a la 
dinámica normal de aumento, 
las exportaciones de Colombia 
se redujeron entre 2010 y 2017, 
pasando de USD 39.713 millones 
a USD 37.800 millones, una 
reducción de 4,8%. Al igual que 
las ventas totales, las ventas del 
sector industrial se contrajeron en 
0,5% entre 2010 y 2017, pasando 
de USD 9.572 millones a USD 
9.520 millones.

Por su parte las compras de 
Colombia al exterior han venido 
creciendo. Tan solo de 2010 a 
2017, las compras del país pasaron 
de USD 40.486 millones a USD 
46.076 millones, lo que significó 
un crecimiento de 13,8%, teniendo 
las compras del sector industrial 
un crecimiento de 9,1% para el 

mismo periodo.

Toda esta situación ha redundado 
en que el país pasó de tener un 
superávit comercial por USD 
1.559 millones en 2010 a un 
déficit por USD 6.177 millones 
en 2017, lo cual representa 
una pérdida de recursos por 
aproximadamente USD 7.736 
millones en tan solo 8 años, 
situación que se refleja en el 
déficit de la cuenta corriente, que 
ya se observó en otro apartado 
de este documento. La decisión 
del gobierno de continuar 
con la alta dependencia en 
la venta de materias primas, 
trajo consigo efectos nefastos 
en el comercio, Colombia es 
perdedor neto en este aspecto.

Gráfica 10. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia 2010 – 2017

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.
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La falta de diversificación se 
refleja en el débil crecimiento 
de las subpartidas arancelarias 
exportadas por Colombia, apenas 
han sido 19 nuevas subpartidas 
exportadas entre 2010 y 2017, 

Finalmente, el panorama general 
muestra que, dada la falta de 
diversificación exportadora, el país 
tiene una alta dependencia de la 
compra de bienes manufacturados. 
En este aspecto, el déficit comercial 

pasando a 1.079 a 1.098, 
lo cual muestra que hay un 
claro rezago en la supuesta 
diversificación que trae consigo 
la firma de TLC.

en bienes industriales llegó a 
los USD 27.814 millones para 
2017, siendo USD 3.554 millones 
superior al déficit registrados 
en 2010, año en que llegó a 
USD 24.260 millones.

Gráfica 11. Subpartidas exportadas por Colombia entre 2010 y 2017

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Gráfica 12. Déficit comercial industrial Colombia 2010 – 2017 (clasificación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Toda la información consignada aquí 
pareciera totalmente desconocida 
por el presidente, ya que el pasado 
4 de julio durante su presentación 
del balance del sector comercio, 
industria y turismo, aseveró: “…
nos aprobaron los tratados de 
libre comercio, creció en una 
forma muy importante de los 
productos colombianos el acceso 
preferencial a los mercados 
mundiales, llegamos a más de 
1.500 millones de consumidores 
con acceso preferencial el número 
de acuerdos mundiales se triplico 

y en eso pues comenzó el 
proceso que todavía esta y 
que debe continuarse, porque 
hasta ahora estamos yo diría 
que comenzando realmente 
aprovechar ese acceso 
preferencial en esos mercados”8.

8Presidencia de la República (2018). Palabras del Presidente Juan Manuel Santos durante el balance del 
Sector Comercio, Industria y Turismo. Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/discursos/180704-
Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-durante-el-balance-del-Sector-Comercio-Industria-y-
Turismo (consultado el 9 de julio de 2018).
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Las cifras oficiales contradicen al 
presidente, teniendo en cuenta 
que a pesar de que tenemos gran 
cantidad de TLC vigentes, no han 
aumentado las exportaciones, antes 
han venido decreciendo; asimismo, 
eso de que hay una gran cantidad 
de productos a los que se les 
han abierto nuevos mercados, 
la realidad es que apenas han 
sido 19 las nuevas subpartidas 
exportadas, teniendo en cuenta 
además, que seguimos nuestra 
alta dependencia de exportar 
materias primas y de importar 
bienes industrializados.

Lo más preocupante es que el 
gobierno ha desconocido que 
de los nuevos TLC iniciados 
en su gobierno, nada bueno ha 
resultado para los colombianos. 
A continuación, tan solo dos de 
los ejemplos más representativos:

Estados Unidos:

• Las exportaciones han caído 
un 37% entre 2010 y 2017.

• Las importaciones desde Estados 
Unidos han crecido un 14,8% desde 
2010 a 2017.

• De tener un superávit comercial 

por USD 6.822 millones en 2010, 
pasamos a tener un déficit por 
USD 864 millones en 2017.

• A 2017, el 62,4% de las 
exportaciones colombianas a 
Estados Unidos siguen siendo 
productos tradicionales.

Unión Europea:

• Las exportaciones a ese grupo 
de países han crecido un 7,4%, 
lo que en primer momento es 
bueno.

• Lo malo, es que las importaciones 
desde la UE han crecido un 
26% desde 2010.

• El déficit de Colombia con la 
UE se ha ido profundizando. Del 
déficit de USD 156 millones en 
2010, se pasó a un déficit de 
USD 1.138 millones en 2017.

• El 67,1% de lo que vende 
Colombia a la UE en 2017, 
son productos considerados 
tradicionales.

•  El 97,4% de las importaciones 
de Colombia a la UE son productos 
no tradicionales, productos 
que cuentan con algún tipo 
de transformación.
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5. Colombia en el ámbito internacional: 
una nación subordinada

A. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE): Colombia, 
‘el patito feo’

Cabe recordar que, a finales del 
mes de mayo de 2018, Colombia 
entró a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el cual 
busca que “los gobiernos trabajen 
conjuntamente para enfrentar los 
desafíos económicos y sociales de 
la globalización y al mismo tiempo 
aprovechar sus oportunidades” 
(OCDE, s.f.)9.

Dado este contexto, se hace una 
comparación de Colombia con 
los países miembros de la OCDE, 
mostrando la ubicación del país 
y todo el camino que le falta para 
salir, en muchos indicadores, de 
penosos lugares que colocan en 
duda los avances económicos 
y sociales del país.

• Adolescentes fuera del 
colegio: el avance del número de 
matriculados en educación media 

y superior, aunque sin cumplir 
la meta, muestran dentro de la 
OCDE que Colombia empeoró. 
De pasar de estar 20º en 2012 
con 0,48 adolescentes fuera 
del colegio, subió a la casilla 
4º entre 37 países con 5,37 
adolescentes fuera del colegio 
en 2015, año de disponibilidad 
de la información, por debajo 
de Turquía, México y Grecia. 

• Proporción alumnos-
maestro: tanto en primaria 
como en secundaria, el país 
ocupa el penúltimo y último 
lugar, considerando los países 
con datos disponibles.

• Entre 34 países de la 
OCDE, Colombia ocupa el 
puesto 33 en las inscripciones 
en educación primaria.

• Pruebas PISA: Colombia 
tiene los peores desempeños 
en las dos pruebas PISA que 
ha realizado. Apenas subió una 
casilla para 2015 en lectura, 
tan solo por encima de México. 
En lo que respecta a ciencias y 
matemáticas, el país se ubica 
en la última casilla.

9Disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
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Cuadro 13. Ranking OCDE de las pruebas PISA por áreas

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE.
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•  Desempleo: en cuanto a la 
tasa de desempleo, Colombia 
de ser el tercer mayor país con 
desocupación en 2012, pasó al 
octavo lugar en 2017, por debajo 
de países como: España, Francia, 
Grecia, Italia, Letonia, Portugal 
y Turquía.

• Desempleo femenino: Colombia 
es el sexto país con mayor 
desempleo femenino entre los 
37 países de la OCDE para 2016, 
con una tasa de 11,13%.

• Cobertura de servicios básicos 
de saneamiento: Colombia se 
ubica en la última casilla (37); 
además es el único país que 

•  Desempleo juvenil: contrario 
al desempleo general, en el 
desempleo juvenil Colombia 
se ubica en la novena casilla 
de mayor desempleo para 
2017, nueve puestos arriba 
del ranking de 2012, año en 
que se ubicó 18.

no tiene cobertura total en el 
servicio de electricidad.

• Ahorro bruto: este indicador 
apenas llega a 18,9% del PIB, 
lo que ubica a Colombia como 
el país 32 con mayor ahorro, 
muy alejado del primer lugar 
de Irlanda que tiene una tasa 
de ahorro de 54,7% del PIB.

Gráfica 13. Tasa de desempleo juvenil 2012 – 2017 (países seleccionados)

Fuente: elaboración propia con base en datos de OECD Stat.
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• Gasto público: el gasto público 
en Colombia es bajo. Colombia 
ocupa el puesto 33 en gasto, con 
apenas 30% del PIB, mientras que 
países como Dinamarca tienen 
niveles de gasto cercano a 40% 
del PIB y Francia tiene niveles 
cercanos a 50% del PIB.

• El gasto en ciencia, tecnología 
e innovación, metas incumplidas 
en los dos planes de desarrollo 
del gobierno Santos, ubican a 
Colombia en la casilla 31, con 
apenas un gasto de 0,24% del 
PIB para 2015, muy lejos de los 
niveles de Alemania (2,9% del 
PIB), Suecia (3,3% del PIB), e 
incluso México (0,6% del PIB).

• Por el lado de la inversión 
extranjera recibida, Colombia 
ocupa el lugar 16 como mayor 
receptor de recursos del extranjero, 

escalando desde la casilla 25 
en 2010.

• Por la inversión de portafolio, 
Colombia se ubica como 21 
mayor receptor de este tipo 
de recursos por un monto de 
USD 7.793 millones, lejos del 
primer lugar de Estados Unidos, 
país que recibe USD 837.050 
millones por este concepto para 
el año 2017, lo cual hace al 
país atractivo para la recepción 
de capitales de este tipo, sin 
tener en cuenta el alto riesgo 
de este tipo de inversión.

• Colombia es uno de los 15 
países que tienen en déficit 
su cuenta corriente dentro de 
los países de la OCDE. Es el 
segundo más alto en términos 
del PIB, después del Reino 
Unido.

• Colombia es el país que tiene 
el mayor déficit de bienes y 
servicios, con 6,53% del PIB, 
seguido por Turquía con un 
déficit de 2,89% del PIB para 
el año 2016.
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B. Competitividad

En competitividad Colombia 
empezó en la casilla 68 en el 
año 2010. En los últimos 8 años 
apenas avanzó dos casillas, 

• Comparado con los países de 
la OCDE, el país no logra superar 
la casilla 16 de los 37 en ninguno 
de los componentes. Incluso en 
7 de los 12 componentes ocupa 
las últimas 5 casillas.

• En el grupo de los Requerimientos 
Básicos que tiene una ponderación 
de 20%, el país se volvió menos 
competitivo con respecto al total de 
países (142), ya que en todos los 
indicadores aumentó su posición. 
Comparando 2011 con 2017 – último 
año con datos disponibles – el 
rubro Instituciones pasó de 100 
a 117, Infraestructura de 85 a 87, 
el Ambiente Macroeconómico 

hasta el número 66 en el año 
2016, incluso descendiendo 
5 posiciones comparado con 
2015, año en el que ocupó la 
casilla 61. 

aumentó 20 casillas, pasando 
de 42 a la posición 62, y Salud 
y Educación Primaria ocupó el 
88º lugar en 2017 aumentando 
10 posiciones con respecto a 
2011 (78).

• Considerando los Potenciadores 
de eficiencia, tres de los seis 
indicadores incrementaron su 
posición en el ranking. Educación 
superior y técnica pasó del 60º 
lugar en 2011 al 66º en 2017; 
Eficiencia en el mercado de bienes 
subió tres casillas, ocupando 
la posición 102 en 2017. 

Gráfica 14. Posición de Colombia con respecto a 142 países según el Índice 
Global de Competitividad.

Fuente: elaboración propia con base en datos del informe WEF.
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En contraposición a los indicadores 
anteriores, el Desarrollo del mercado 
financiero fue el que más escaló, 
pasando de ocupar el 68º lugar 
en 2010 al lugar 27, seis años 
después. Preparación tecnológica 
tiene el mismo comportamiento, 
reduciéndose en 10 posiciones, 
de 75 a 65, de 2011 a 2017. Por 
su parte, Eficiencia en el mercado 

laboral mantuvo su posición 88.

• En cuanto a Factores de 
innovación y sofisticación, los 
indicadores correspondientes 
subieron de posición. Sofisticación 
de negocios pasa del lugar 61 al 
64 en 2017; e Innovación pierde 
16 posiciones ocupando el lugar 
73 en 2017.

Cuadro 14. Posición de Colombia con respecto a los 37 países de la OCDE según 
el Índice Global de Competitividad.

Fuente: elaboración propia con base en datos del informe WEF.
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6. Mercado laboral: ocupados no 
es igual a empleados

El gobierno a través de la Ministra 
de Trabajo, Griselda Restrepo, ha 
sido muy insistente en distintos 
medios de comunicación que 
el gobierno ha creado más de 
3 millones de empleos durante 
la presidencia de Juan Manuel 
Santos. 

Al respecto caben hacer varias 
aclaraciones. Lo primero es un 
error que comúnmente se comete 
y es que empleado no es lo mismo 

que ocupado, eso es lo que ha 
creado el gobierno, más de 3 
millones de ocupados, que no 
es la medida más justa para 
evaluar el desempeño de la 
creación de empleo, pero es 
la que hoy tenemos.

La cifra de nuevos ocupados llega 
a las 3.169.000 personas entre 2010 
y 2017. Para 2017, el país contaba 
con 2.314.000 desocupados y 
22.383.000 ocupados, de los 
cuales 10.833.000 están en el 
denominado ‘rebusque’.

Gráfica 15. Estructura laboral de la población 2017

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y 
Desempleo 2017.
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Lo que el gobierno, en cabeza del 
presidente, ni la ministra le cuentan 
al país es cuál es la calidad del poco 
empleo que se está generando, 
ya que de ello depende en gran 
parte, el comportamiento de la 
economía reflejada en el consumo 
interno de los hogares, gracias a 
una mejor capacidad adquisitiva.

Así, el 90% de los nuevos ocupados 
del país, es decir 2.851.000 
personas, pertenecen al sector 
servicios, caracterizado en Colombia 
por su bajo contenido de valor 
agregado, baja remuneración e 
informalidad dentro del mismo 

La baja calidad en los ocupados 
creados pasa por la informalidad 
que caracteriza a ciertos sectores. 
Entre 2010 y 2017, el 49% de los 
nuevos ocupados se crearon en 
los tres sectores con mayor tasa 

sector. Mientras tanto, sectores 
productivos como el agro y la 
industria apenas generaron el 
5,3% y 5,7% respectivamente. 
Como se observó en la sección 
dos, uno de los ejes de acción 
del gobierno de Juan Manuel 
Santos fue fomentar la expansión 
del sector minero – energético, 
el cual fue el único sector que 
destruyó ocupados, 28.000, a 
pesar de gozar con gran cantidad 
de beneficios en el país, lo que 
da muestra de la realidad de 
un sector al cual no lo mueve 
el trabajo, sino el capital.

de trabajo informal: comercio, 
hoteles y restaurantes (66,2%); 
construcción (62,3%) y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 
(60,6%).

Gráfica 16. Creación de nuevos ocupados entre 2010 y 2017 por sector económico

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y Desempleo. 2010-2017
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Gráfica 17. Informalidad por sector económico 2017

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo Informal y Seguridad Social. 
2010-2017

En detrimento de esta situación están 
los sectores productivos, como el 
agro y la industria, sectores que 
aportaron poco a la generación de 
empleo desde 2010, por cuenta 
de la falta de una política seria 
de desarrollo productivo, y que 
a este gobierno poco le importó, 
incluso dentro del discurso del 
balance del sector comercio, 
industria y turismo el pasado 4 
de julio de 2018, el presidente 

Juan Manuel Santos no hace 
un balance sobre la industria 
manufacturera, apenas menciona 
a la nueva industria, el turismo, 
como motor de desarrollo del 
país. Es así que las actividades 
productivas a pesar de generar 
350.000 ocupados, su participación 
en el empleo nacional se ha 
venido reduciendo de 31,3% 
en 2010 a 24,6% en 2017
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Gráfica 18. Ocupados y participación de sectores productivos (agro + industria) 
Colombia 2010 – 2017

Más preocupante, y lo que no 
dice el gobierno sobre los nuevos 
ocupados, es el salario promedio 
con el que está trabajando la gente 
en el país. El 49% de los nuevos 
ocupados se creó en sectores en 
el que el salario real promedio 
no creció o es de los más bajos 
como transporte, almacenamiento y 
comunicaciones y comercio, hoteles 
y restaurantes. Por su parte, sectores 

como construcción, en el cual 
avanzó significativamente su nivel 
salarial, continúa siendo de las 
actividades peor remuneradas 
del país, caracterizado además 
por su alta informalidad como 
se vio anteriormente. Entretanto, 
sectores como la industria, con 
altos índices de ocupación 
aumenta su remuneración en 
4,8% entre 2010 y 2017.

Cuadro 15. Salario real promedio por rama de actividad en Colombia 
2010 vs 2017

*Agro, minería y electricidad, gas y agua. Fuente: DNP- Cifras coyuntura 
mensual. Mercado laboral.

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y Desempleo. 2010-2017
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Para 2017, el mercado laboral 
colombiano es de bajo nivel salarial. 
El 42,8% de los ocupados ganan entre 
0 y 1 salarios mínimos mensuales 

Así, de los 3.169.000 nuevos 
ocupados, el 82% fueron con un 
ingreso entre 0,5 y 1,5 SMMLV. 
Concentrándose el 72% de los 
nuevos ocupados en el nivel de 
1 a 1,5 SMMLV. Tan solo 563.000 
de los nuevos ocupados, lo que 
equivale al 18%, tuvieron ingresos 
por encima de 1,5 SMMLV, mostrando 
la debilidad de ingresos que tienen 
los trabajadores en Colombia que 
muy difícilmente alcanza para cubrir 

legales vigentes (SMMLV). El 
27,5% entre 1 y 1,5 SMMLV y 
tan solo el 25,4% mayor a 1,5 
SMMLV.

la canasta básica, que cuesta 
alrededor de 1,7 SMMLV.

El bajo nivel de ingresos es 
reforzado por el bajo nivel 
educativo de los ocupados en 
Colombia. Para el año 2017, el 
78% de los ocupados tienen 
bachillerato o ningún título 
educativo; y tan solo el 11,6% 
estudios universitarios y de 
posgrado.

Gráfica 19. Nivel salarial de los ocupados en Colombia 2017

Fuente: DANE- GEIH- Mercado laboral- Fuerza laboral y Educación. 2010-2017
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De los 3.169.000 nuevos ocupados 
el 59% (1.876.000) apenas contaban 
con título educativo bachiller y el 
32% (1.005.000) contaban con título 
educativo técnico y tecnológico, 
lo cual confirma el bajo nivel de la 
calidad del empleo en Colombia.

A pesar de tener una nueva cantidad 
de ocupados, la cotización al sistema 
de pensiones en Colombia es bajo. 
Apenas el 36,8% de los ocupados 
cotizan al sistema pensional, lo cual 

agrava el problema pensional 
y pone de manifiesto una 
problemática y es que no hay 
una alta formalización, según 
esta clasificación, pero tampoco 
hay un seguro para la vejez de 
muchos colombianos. De 10 
ocupados en el país, apenas 
hay 5 trabajadores formales, 3 
cotizan al sistema de pensiones y 
tan solo 1 se pensiona; problema 
desde el sistema laboral y del 
sistema pensional.

Gráfica 21. Número de cotizantes a pensiones y participación en el total de ocupados 2010 – 2017 

Fuente: elaboración propia con base en cifras de informalidad del DANE.

Gráfica 20. Ocupados en Colombia por nivel educativo 2017

Fuente: DANE- GEIH- Mercado laboral- Fuerza laboral y Educación 2017
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En un cálculo alternativo de la tasa 
de desempleo en Colombia, sí se 
tuviera en cuenta a los inactivos 
que llevan menos de un año sin 
trabajar pero que no buscaron 
empleo en los últimos 12 meses 
por razones como despido, trabajo 
insatisfactorio, contrato temporal 
terminado, cierre de la empresa 
o responsabilidad familiar (estas 
últimas mayoría mujeres). Excluye 
las razones de estudio, accidente 
o enfermedad o jubilación. Así 
mismo, se incluye a las personas 
que ya han trabajado pero que 
llevan más de 1 año sin trabajar 
y que no buscaron empleo en los 
últimos 12 meses y restando los 
pensionados, se tendría que la 

tasa de desempleo se ubicaría 
en 19,8%, muy superior al 9,4% 
que es la cifra oficial durante 
2017.

Finalmente, en lo que respecta el 
salario mínimo, se ha estudiado 
cómo la fórmula de cálculo del 
Gobierno Nacional ha lesionado a 
los trabajadores. Y es que el DNP 
tiene en cuenta el crecimiento 
de la Productividad Total de los 
Factores (PTF), ignorando el solo 
crecimiento de la productividad 
media laboral, que debería ser la 
unidad de medida de referencia. 
Por esta razón el salario mínimo 
creció por debajo en 7,1 puntos 
porcentuales entre 2010 y 2016.

Cuadro 16. Crecimiento de la PTF, Productividad Media Laboral y brecha entre 
2010 y 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del DNP.
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A pesar de que muchos dicen que 
el salario mínimo en Colombia es 
alto, la realidad muestra lo contrario:

- En Colombia el salario mínimo 
es el 56% del salario medio, es 
decir, la mayoría de colombianos 
gana alrededor del salario mínimo.

- Para evaluar la capacidad 
adquisitiva del mercado laboral 
colombiano vale la pena mencionar 
que el valor de la canasta básica 
familiar se estima alrededor de 
1,7 SMMLV.

- Ligado al punto anterior, es 
posible ver que, corregido por 
paridad de poder adquisitivo, 
el salario mínimo en Colombia 
alcanzaría para comprar 122 
hamburguesas Big-Mac, mientras 
que en países como Francia 
alcanza para 448 de estas 
hamburguesas.

- El salario mínimo en Colombia 
es insuficiente para dinamizar 
el consumo de los hogares.
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El gobierno de Juan Manuel 
Santos, en materia económica, 
se caracterizó por la continuidad 

y profundización de la política 
económica de las últimas tres 
décadas. El mismo presidente 
confesó hace pocas semanas que 
no había traicionado al presidente 
Uribe porque los ‘tres huevitos’, 
entre los que se cuenta la política 
de confianza inversionista, hoy en 
día eran unos “gallos de pelea”, 
como afirmó el mismo presidente. 

Esto implicó para la economía un 
cuadro que se resumen en poca 
generación de la riqueza y alta 
concentración de la misma, así: 

Una alta dependencia de la 
extracción y exportación de los 
recursos naturales, fortalecida con 
la política de confianza inversionista, 
que atrajo capitales que dieron 
origen al fenómeno de enfermedad 
holandesa. Por cuenta de estos 

los sectores productivos de la 
agricultura y la industria se vieron 
perjudicados, disminuyendo la 
participación de estas actividades 
en la economía y aumentando la 
dependencia a las importaciones. 
Como resultado, el mercado laboral 
ha profundizado la situación 
de informalidad, reflejada en 
el hecho de que las personas 
que cotizan a pensiones durante 
un año seguido apenas son el 
15% de los ocupados. 

En materia fiscal, se tiene una 
caída de la tasa de crecimiento 
del recaudo, que sumado a las 
necesidades burocráticas del 
gobierno (no a las de inversión), 
obligó a sendas reformas tributarias 
que hicieron aumentar los 
impuestos indirectos, manteniendo 
costosos beneficios tributarios. 
Adicionalmente, el gasto público 
es ineficiente y corrupto, haciendo 
que el Estado no asuma un papel 

CONCLUSIONES
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de intervención en la economía 
efectivo, sino jugando un papel 
de comisionista de negocios 
particulares. 

Los aparentes avances en materia 
de pobreza están ligados a políticas 
asistencialistas que crean una 
dependencia política y son débiles 
porque las personas tienen un 
riesgo alto de caer nuevamente 
en la pobreza. Según Oxfam, cerca 
de 16 millones de colombianos 
están en esta condición. 

En conclusión, durante los 8 años 
del gobierno de Juan Manuel Santos 
no hubo diversificación productiva. 
Por el contrario, la economía todavía 
hoy depende en una buena medida 
de los precios internacionales de 
los recursos naturales, y el país ha 
perdido capacidad de producir 
las mercancías que consume, 
teniendo como resultado a millones 
de personas en trabajos de baja 
remuneración, poca calidad y 
capacitación, lo que genera un 
bajo consumo de los hogares, 
afectado además por políticas 
fiscales regresivas. 

La proliferación de tratados de 
libre comercio no ha servido para 
tener acceso a más de 1.500 
millones de consumidores en el 
extranjero, por la sencilla razón 
de que la oferta productiva y 
exportable del país sigue siendo 
la misma que hace 30 años. 
Quienes sí han aprovechado 
estas condiciones son los países 
socios, que compiten por un 
mercado de 50 millones de 
personas, en detrimento de 
productores y trabajadores 
nacionales. 

Mientras no se cambie la 
orientación económica el país, 
los resultados seguirán siendo 
iguales. 
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