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PRESENTACIÓN 

 
La Dirección de la Universidad Autónoma de Colombia coloca en sus manos este nuevo 
número del Boletín, como una contribución al debate sobre la realidad y las perspectivas del 
desarrollo humano en Colombia y en cumplimiento de su labor de proyección social. En la 
nota sobre el consumo de los hogares se muestra que uno de los principales factores que 
explica las dificultades del crecimiento económico en los últimos años es el estancamiento y, 
a veces, disminución, en términos reales, del consumo de los hogares. Con base en cifras de 
la demanda total, en el lapso trascurrido entre 1991 y 2004 el consumo de los hogares, 
medido en términos per cápita y en pesos de 1994, creció a un poco más del medio por 
ciento anual y el PIB per cápita algo por encima del 1%. Esto hizo que como proporción de la 
demanda interna su peso relativo disminuyera de casi el 72% en 1990 al 61% en 2004 y 
como proporción del PIB del 68% al 63% en el mismo tiempo. Con razón se observa que 
cada vez es menor el consumo de alimentos, prendas de vestir y otros bienes y servicios 
indispensables, lo que afecta la producción y el empleo. Pero mientras esta disminución tiene 
mayor incidencia en los hogares pobres y de clase media, aumenta el consumo de bienes 
para los sectores acomodados y ricos, como apartamentos, vehículos, muebles, 
computadores y otros bienes de lujo.  
 
En la nota sobre educación se analiza, también con base en fuentes confiables, el efecto que 
la crisis económica, pero en especial la crisis fiscal que acompañó a ésta, ejerció sobre el 
gasto estatal en educación, que aumentó del 3,1% del PIB en 1990 hasta el 5% en 1996 y 
cayó al 2,8% en 2000, para apenas recuperarse en 2004 al mismo nivel de 1990; esta 
situación afectó la matrícula, que en educación básica y secundaria está en la práctica 
estancada desde 1997, mientras la población crece y se mantiene muy baja la cobertura, en 
especial en educación preescolar y universitaria. Así mismo, se muestra la gran diferencia 
que existe entre el campo y la ciudad, en especial en analfabetismo y matrícula. Sin duda, el 
estancamiento en el sistema educativo repercutirá de manera negativa en el desarrollo 
humano de la sociedad colombiana, con resultados perjudiciales sobre la movilidad social, la 
productividad y la competitividad. En la nota del profesor Benjamín Durán Bolívar se presenta 
una interesante reflexión sobre el desarrollo de la sociedad moderna y el efecto diferenciado 
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que ha tenido el avance científico-técnico sobre la población de los países ricos y pobres. No 
obstante, concluye, el ideal del desarrollo humano sigue siendo una utopía realizable. 
 

COLOMBIA: CONSUMO DE LOS HOGARES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

Julio Silva-Colmenares * 
 

Como hemos insistido, las causas de la pérdida de dinámica de la economía colombiana hay 
que buscarlas por el lado de la demanda y no tanto de la oferta. Sin duda, los verdaderos 
factores de crecimiento de cualquier economía se encuentran en la demanda, es decir, en la 
utilización final de cualquier bien o servicio por los seres humanos, ya sean ciudadanos 
nativos (mercado interno) o de otros países (mercado externo), pues la oferta, tanto nacional 
como foránea, tiene que ajustarse, a la larga, a la dinámica de ese consumo. Y la demanda 
depende del ingreso de que dispongan los hogares, las empresas y el Estado, pero el 
principal actor en la demanda son los hogares. Por tanto, el énfasis en el análisis debe 
desplazarse del comportamiento del PIB a la dinámica y la composición del consumo de los 
hogares, o sea hay que restituir –pues así fue en los siglos 18 y 19-- como objeto de estudio 
las condiciones de vida de los seres humanos, sin que ello niegue la importancia del 
conocimiento de la actividad económica.  
 
Esta situación puede verse en el cuadro adjunto, en donde presentamos la evolución del 
producto interno bruto –PIB-, principal componente de la oferta, y del consumo de los 
hogares, principal componente de la demanda, desde el inicio del gobierno Gaviria Trujillo 
hasta el bienio ya trascurrido del gobierno Uribe Vélez. Durante los 14 años el crecimiento 
promedio del consumo de los hogares, 2,38% anual, fue inferior al crecimiento del PIB, 
2,93%, excepto durante el gobierno Pastrana Arango, pero en ese cuatrienio el PIB per 
cápita y el consumo de los hogares, medido también en términos per cápita, disminuyeron a 
más del 1% anual. Durante esos 14 años el crecimiento neto fue poco significativo; el PIB per 
cápita creció a algo más del 1% anual y el consumo per cápita en los hogares a un poco más 
del medio por ciento anual, como puede verse en el cuadro anexo. En otras palabras, puede 
decirse que el consumo real en los hogares está estancado, en la práctica, desde finales de 
la década de los ochenta, pero es más grave el deterioro en los hogares pobres y de clase 
media, que en los hogares acomodados y ricos.     
 
 Este precario crecimiento, le hizo perder peso relativo al consumo de los hogares respecto a 
los grandes agregados económicos. Como proporción de la demanda interna, disminuyó de 
casi el 72% en 1990 al  61% en 2004 y como proporción del PIB del 68% al 63% en el mismo 
lapso; en el caso de la demanda, perdió casi 15% de su peso relativo y respecto al PIB un 
poco más del 7%. Con base en cifras del DANE, el consumo de los hogares en 2004 superó 
los 161 billones de pesos corrientes, mientras el PIB llegó a 256 billones y la demanda 
interna a 264 billones. Por eso es razonable que en las encuestas a empresarios sean los 
problemas de demanda interna los que ocupan mayor espacio en las respuestas.   
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Diversos estudios de mercado realizados en los últimos años permiten ver, por otros medios, 
tan crítica situación, verdadera limitante del crecimiento económico y, por consiguiente, del 
desarrollo humano, en cuanto reduce la capacidad para satisfacer las necesidades del hogar. 
Limitante que se relaciona, en lo fundamental, con la alta concentración del ingreso, lo que 
margina del consumo a más de la mitad de la población colombiana. Gonzalo Restrepo, 
presidente de Almacenes Éxito-Ley y una de las cabezas visibles del grupo empresarial 
antioqueño Suramericana, mostró en una conferencia realizada en 2004 que en Colombia el 
tope de la pirámide poblacional, el 2,2%, tiene el 24% del poder de compra, seguida por el 
7,7% con el 30,2%, mientras en la base, al 52,9%, corresponde el 12,8% del poder de 
compra; en el centro, el 37,2% de la población, que podría equivaler a la clase media, tiene el 
33% del poder de compra. Obsérvese que estos datos coinciden con la idea generalizada de 
que cerca del 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza, de la cual una 
tercera parte vive en la miseria o indigencia.  
 
Una situación similar se encuentra en Brasil, en donde 2,6% de la población tiene el 29,4% 
del poder de compra, mientras en el otro extremo el 52,5% debe contentarse con el 11,3%; 
en mejores condiciones están los chilenos en donde al 2,1% corresponde el 21,1% del poder 
de compra y al 49,9% el 12,8% o los costarricenses, en donde al 1,6% de la población 
corresponde el 11,9% del poder de compra y al 50,3% de la población el 17%;1 en el caso de 
Costa Rica el segmento superior de la población tiene 22 veces más poder de compra que el 
segmento inferior, lo que contrasta con Colombia donde esta relación es de 45 veces, o sea 
el doble. Tal nivel de concentración impide que la demanda crezca y sea un estímulo para el 
crecimiento de la oferta y el empleo.  
 
De otro lado, existe una baja capacidad adquisitiva del salario, lo que indica, en términos 
generales, que nuestra productividad también es baja, o que si ésta se ha elevado, no se ha 
traducido en mejoría de la remuneración a la fuerza de trabajo, como lo indican algunas 
cifras publicadas en nuestro Boletín No. 3. Según un cálculo que hace con frecuencia la 
Unión de Bancos Suizos –UBS-, en Bogotá una hamburguesa Big Mac «cuesta» 90 minutos 
de trabajo, un kilo de pan 46 minutos y un kilo de arroz 16 minutos; en Barcelona, España,  
esos mismos productos «cuestan» el equivalente a 22, 18 y 10 minutos y en Chicago, 
Estados Unidos, a 9, 7 y 6 minutos;2 en el caso de la hamburguesa la diferencia con Chicago 
es de 10 veces, en el pan de más de 6 veces y en el arroz de casi 3 veces. 
 
Esto ha llevado a que en los hogares pobres el consumo se concentre en alimentación, 
vivienda y transporte, más del 70% de su gasto, sin que corresponda a lo necesario y 
adecuado. En un encuesta realizada en julio de 2004 en las cuatro principales ciudades del 
país por Invamer Gallup para la revista Dinero,3 se encontró que el estrato uno consume en 
alimentos, bebidas y tabaco el 37% de su gasto total, mientras en los estratos 5 y 6 esa 
                                                 
1 Datos tomados de la presentación Mitos vs Realidad: Lecciones y oportunidades del comercio informal en América 
Latina, realizada por Gonzalo Restrepo López, presidente de Almacenes Éxito de Colombia.. 
2 El Tiempo, 10 de abril de 2005, p. 1-17 
3 Los resultados fueron publicados en la revista del 20 de agosto de 2004, páginas 32 a 42 
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porción baja a menos de la mitad, 16%, lo que significa que en los hogares pobres más de la 
tercera parte del ingreso se va en lo que podría llamarse en términos generales la 
alimentación. Al pago de la vivienda el estrato uno dedica el 22% de su gasto, mientras en 
los estratos 5 y 6 esta proporción sube al 28%; al transporte dedican porciones similares de 
su gasto, más de 12% en el estrato uno y 10% en los estratos 5 y 6, pero como es natural la 
calidad del servicio es muy diferente, lo que ocurre también en el caso de la alimentación y la 
vivienda. En cambio, en esparcimiento y diversión las cifras son de 4% y 11%, lo que niega la 
afirmación de que los pobres «parrandean mucho». En promedio, el estrato uno gasta un 
poco más de dos dólares diarios por persona, mientras en los estratos 5 y 6 esta cifra pasa 
de quince dólares al día, pero debe tenerse en cuenta que mientras en el estrato uno la 
disponibilidad de activos es casi nula, en los estratos 5 y 6 los activos disponibles permiten 
una mejor calidad de vida, comenzando con que el gasto en vivienda corresponde en los 
estratos altos, en lo fundamental, a amortización de créditos, y en los bajos a arriendo, en 
viviendas precarias. 
 
Como se lee en el inicio de la reseña de la encuesta, el “panorama del consumo en Colombia 
parece ser hoy el escenario de numerosas contradicciones. Las cifras y las tendencias 
apuntan en direcciones extrañas. Las encuestas muestran que el estado de ánimo entre los 
empresarios se mantiene optimista, la economía creció casi 4% el año pasado y se espera 
que en 2004 crezca también 4%. Sin embargo, el consumo de los hogares que debería ser el 
motor del crecimiento, apenas se incrementó en 2,3% en 2003 (…)”. Y más adelante se 
insiste en que si “el consumo no responde, entonces la recuperación siempre estará en duda, 
pues solamente cuando el dinamismo de la economía extienda sus beneficios entre la 
población podrá hablarse de verdadero crecimiento económico. La crisis pasó, pero sus 
efectos siguen entre nosotros. Somos más pobres. El PIB per cápita en Colombia bajó de 
US$2.235 en 1998 a US$2,166 en 2003. Este comportamiento ha tenido un  fuerte impacto 
sobre los estratos medios. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, 
CEPAL, la distancia que separa el ingreso promedio de los profesionales y técnicos de la 
línea de pobreza en Colombia se redujo en una quinta parte entre 1994 y 2002”.4
 
Como resultado, ha caído el consumo de alimentos procesados. Según un informe de la 
Federación Nacional de Comerciantes –FENALCO-, las ventas reales de los principales 
grupos de alimentos mostraron una disminución preocupante durante 2004, tendencia que en 
algunos casos se agravó cuando se contabilizan las ventas de febrero de 2004 a enero de 
2005; en las carnes la disminución fue de 4% a diciembre de 2004 y 3,1% a enero de 2005; 
en los aceites y grasas las cifras negativas fueron de 2,2% y 9,4% y en los productos de 
panadería de 3,1% y 7,7%, para los mismos meses; en los productos de la molinería se 
observó un aumento acumulado de 2,8% hasta diciembre pero una disminución de 3,7% en 
el año terminado en enero de 2005, mientras en los lácteos la situación fue inversa: hasta 
diciembre una disminución de 3,9% y hasta enero una ligera recuperación de 1,1% anual; 
sólo aumentaron en más de 12% anual las ventas de azúcar, pero éste es un producto en 

                                                 
4 Dinero, 20 de agosto de 2004, p. 33 
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donde la exportación significa bastante.5 Según FENALCO sólo mejoraron las ventas de 
productos duraderos, como vehículos, computadores personales, electrodomésticos y 
muebles, para los cuales la demanda se concentra en los estratos tres y superiores.    
obdehumano@fuac.edu.co
 

Años/Ta-  
sas de 

crecimien- 
to

Producto 
interno 

Bruto PIB

Demanda 
interna

Consumo 
de los 

hogares

Población 
(miles de 
personas)

PIB per 
cápita **

Consumo 
de los 

hogares 
(per 

cápita) **

Consumo 
de hoga-  
res/PIB

Consumo 
de hoga-  
res/Dem.  
Interna

1990 55,506.5 52,633.4 37,733.6 35,542 1.562 1.062 67.98% 71.69%
1994 67,532.9 71,531.4 44,510.2 37,849 1.784 1.176 65.91% 62.22%
1998 75,421.4 78,503.6 48,172.1 40,827 1.847 1.180 63.87% 61.36%
2002 76,914.1 77,436.9 49,472.9 43,834 1.755 1.129 64.32% 63.89%
2003 80,002.7 81,344.5 50,474.2 44,583 1.794 1.132 63.09% 62.05%
2004 83,173.8 85,822.4 52,477.3 45,289 1.837 1.159 63.09% 61.15%

TA* 91-94 5.03% 7.97% 4.22% 1.58% 3.39% 2.59%
TA* 95-98 2.80% 2.35% 2.00% 1.91% 0.87% 0.08%
TA* 99-02 0.49% -0.34% 0.67% 1.79% -1.28% -1.10%
TA* 03-04 3.99% 5.28% 2.99% 1.65% 2.31% 1.32%
TA* 91-04 2.93% 3.55% 2.38% 1.75% 1.16% 0.63%

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, LA DEMANDA INTERNA Y EL 
CONSUMO DE LOS HOGARES 1990-2004

(Millones de pesos de 1994)

* Tasa anual geométrica de crecimiento durante el lapso indicado
** En miles de pesos de 1994

Fuente: DANE. Los valores absolutos de 2004 corresponden a cálculos de Julio Silva-
Colmenares con base en tasas de crecimiento reportadas por el DANE. Los porcentajes 
son cálculos de JSC.

 
* Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la Sociedad 
Colombiana de Economistas; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor 
en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); profesor-investigador y director del Observatorio sobre 
desarrollo humano en Colombia de la Universidad Autónoma de Colombia; autor de 10 libros, 14 folletos y más de 200 
ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior; coautor en 18 libros.  
obdehumano@fuac.edu.co

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Resumen publicado en La República, edición de fin de semana, 9-10 de abril de 2005, p. 17 
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MODERNIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

 
                                                                    Benjamín Durán Bolívar * 

 
La Edad Moderna se hace presente en la historia de la  humanidad (siglo XV n. e.) como una 
realidad cargada de incesantes cambios, donde el continuo marchitamiento de las sucesivas 
novedades acompaña el diario devenir de la existencia individual  y colectiva. La multiplicidad 
de variadas renovaciones en los ámbitos social, económico, político y tecnológico, transforma 
con impresionante rapidez la composición y contexto reales del mundo, haciendo cada día 
más difícil comprender, siquiera en forma aproximada, sus realidades y tendencias y donde 
la preparación de hombres y mujeres para afrontar sus repercusiones es cada día más 
precaria por las dificultades originadas en la acelerada variabilidad y complejidad de los 
acontecimientos. Son tan rápidos y sorprendentes los cambios, que se  da validez a  la 
sentencia de Marx: “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado”.  
 
Quinientos años de modernidad son un corto lapso frente a millón y medio a dos millones de 
años que es la cronología más probable de la existencia humana. Pero son cinco siglos 
cargados de aventuras y realizaciones: El Renacimiento es un salto en la liberación espiritual 
del hombre, por lo menos del hombre de Occidente, que rompe sus ataduras de una 
concepción teocrática, cargada de culpas y cilicio, hacia una vida de goce sensual sin 
remordimientos; los grandes descubrimientos significan la integración del globo terrestre, 
pero a la vez la opresión y destrucción de culturas diferentes a la occidental cristiana; el 
desarrollo de la ciencia desentraña muchos de los más recónditos secretos de la naturaleza y  
será artífice de portentosas realizaciones como las excursiones siderales y de los hechos  
más repudiables y vergonzosos de la historia humana como las bombas atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki; la revolución industrial suministra la máquina y los más diversos 
artefactos para el confort, pero también sería el germen de la actual alienación y aportaría su 
cuota parte a la existencia de oprobiosas desigualdades entre regiones del planeta; el 
desarrollo de la filosofía política ofrece un brillante catálogo de paz, democracia, bienestar,  
libertad y armonía entre  hombres y pueblos, pero la realidad  política exhibe  su buena carga 
de  autoritarismos, guerrerismos y despóticas tiranías.  
 
Una acumulación de sucesos que han conducido a la situación actual: un presente  inmerso 
en una agitación de cambios aún más acelerados y profundos que todos los precedentes.  Es 
la Postmodernidad con su revolución postindustrial donde insurgen nuevos métodos y 
sistema de producción caracterizados por la intangibilidad de su contenido, donde el principal 
insumo productivo es el conocimiento humano y su aprovechamiento como desarrollo  
tecnológico ha hecho posible la existencia de los más sorprendentes avances de la 
actualidad, como el Internet, descifrar el genoma humano y muchas otras novedades 
impensadas hace apenas unas cuantas décadas.  
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Pero cómo es la situación  de la sociedad y  hombres actuales y cuáles los paradigmas que 
orientan sus actuaciones. En los países ricos y altamente  desarrollados, con una población 
que no excede el 20% del total del planeta, centro y germen de la portentosa revolución 
postindustrial, se encuentra, en forma mayoritaria y dominante, una sociedad multitudinaria, 
apretujada en espacios urbanos con acceso desigual a la variedad de artefactos ex 
profesamente producidos para su confort, integrada por mujeres y hombres solitarios, 
dominados por miedos, incertidumbres y angustias, provistos sólo de una dimensión material 
en  su existencia, donde la productividad, el lucro y el consumo constituyen la totalidad y fin 
último de sus  anhelos y  motivaciones.  
 
Mientras tanto, en los países pobres y  subdesarrollados, la polarización económica y social 
ha establecido sociedades radicalmente diferenciadas. En un extremo, una minoría cada día 
más reducida vive con las ventajas y crisis de las sociedades postindustriales, pero 
peligrosamente inestable en una realidad distributiva crecientemente insostenible; en el otro 
extremo, las grandes mayorías empobrecidas, sometidas  a una condición infrahumana de su 
existencia; en el centro, una capa social media que en forma creciente tiende a asimilarse a 
las mayorías empobrecidas. 
 
Es una realidad cada vez más patente: La modernidad como proyecto vital no ha sido una  
vía adecuada en la búsqueda de la felicidad y el desarrollo humanos. La elevada 
concentración de la riqueza tiene como correlato la generalización de la extrema pobreza, 
pero al unísono, ricos y pobres padecen sus respectivas aflicciones. Parece como si la 
humanidad hubiese vendido su alma a los demonios de una modernidad vacía de ilusiones, 
ideales y, sobre todo, de una espiritualidad que reconcilie al hombre consigo mismo y los 
destinos de su especie. 
 
Dentro de este contexto,  un proyecto de desarrollo humano, como punto de partida,  ha de 
plantear estrategias para hacer realidad la justicia distributiva de la riqueza material y 
garantizar la inclusión social. A partir de estos propósitos se ocupará de presentar 
alternativas de cómo dar sentido a la existencia humana, cómo superar la alienación 
dominante y de cómo construir una vida gratificante y libre. Son tan diversos, múltiples e 
imprevisibles los anhelos y aprehensiones individuales, que no es posible concebir una 
dirección única a los destinos específicos de hombres y mujeres. Pero si es fundamental 
ofrecerle un espacio de libertades y una cultura liberadora, en forma tal que cada individuo, a 
partir de su esfuerzo y posiblemente con  dificultades, identifique el sentido deseado para sus 
propias realizaciones. Todo esto exige una fundamentación diferente del ser humano, una 
reconstrucción de su estructura axiológica y un ordenamiento social incluyente con 
preeminencia de una cultura dirigida a la humanización y al ejercicio real y libre de sus 
derechos.   
 
Teniendo en cuenta el enorme y profundo arraigo que tienen todos los componentes  de la 
modernidad en la conciencia humana, proponer un cambio de actitud y  de valoración sobre  
lo deseable e indeseable en la conducta y motivaciones de hombres y mujeres modernos, es 
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muy probable que merezca de  los  pesimistas y escépticos el calificativo de una utopía más, 
dentro del nebuloso reino de lo ilusorio. Pero es dable considerar la utopía como algo posible 
una vez cambien las estructuras o circunstancias sociales, políticas, económicas o 
tecnológicas, que limitan o  impiden su realización. Animados por  el optimismo de Oscar 
Wilde  consideremos: Muchas de las utopías del pasado son las más brillantes realizaciones 
del presente. Seamos optimistas, concibamos y aportemos a la construcción de un ser 
humano libre, con una vida plena, lo más cerca posible de la evasiva felicidad.  
 
* Economista, especializado en Políticas Económicas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Autónoma de Colombia 
bduran1903@yahoo.com
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EDUCACIÓN: EFECTOS DE LA CRISIS EN EL APORTE  

AL DESARROLLO HUMANO 
 

Adriana Rocio Cadena Cancino * 
 
En Colombia aumenta cada día la brecha entre ricos y pobres en materia de ingresos, 
educación y acceso a la tecnología; en cuanto al deterioro en educación, el problema 
actualmente es tanto de cobertura como de calidad. De otro lado, cada vez es mayor la 
exigencia de una alta escolaridad para acceder a cualquier empleo; es posible observar que 
hasta para un puesto como barrendero se necesita a veces poseer el título de bachiller. Esto 
no niega que el sistema educativo ayude a agregar conocimiento moderno para que todas 
las actividades sean competitivas, sobre todo ahora cuando la globalización avanza a 
grandes pasos. Ante este reto el sistema educativo muestra grandes limitaciones, pues no 
permite desarrollar la creatividad, La educación, reiteramos, debería encaminarse a formar 
personas con espíritu progresivo, pensamiento empresarial, ávidas por el dominio de los 
adelantos tecnológicos y deseosas por avanzar en su desarrollo como seres humanos. 
 
En la población colombiana pueden hacerse cuatro grandes distinciones; de un lado, 
tenemos a una minoría rica y poderosa, que se impone sobre una inmensa mayoría pobre y 
sin acceso a los instrumentos de poder; de otro lado, se mantienen notorias diferencias entre 
la población urbana y la rural, que todavía representa cerca del 30% del total. Sobre todo es 
evidente la diferencia que se aprecia en cobertura y calidad educativa, como se verá mas 
adelante, no obstante que es en el campo en donde deberían darse los más altos niveles 
educativos, ya que somos un país agrario. 
  
Desde mediados de la década de los ochenta los ciudadanos han aumentado el esfuerzo 
tributario y ya el Estado se apropia de cerca de la tercera parte de la riqueza creada por los 
colombianos para su funcionamiento en los niveles nacional, regional y local. Este aumento 
del esfuerzo fiscal ciudadano ha permitido que el gasto público crezca a mayor ritmo que el 
producto interno bruto –PIB-, y a pesar del consenso que existe sobre lo precario de nuestro 
sistema educativo, también ha aumentado la parte que se destina a esta tarea, en particular, 
así como al gasto social, en general.   
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GASTO ESTATAL EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB Y 
MATRÍCULA EN BÁSICA Y SECUNDARIA 1990-2004
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Según una publicación conjunta del Dpto. Nacional de Planeación –DNP- y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, el gasto público, como porcentaje del PIB, 
pasó de un poco más del 27% en 1990, a un máximo del 40% en 1998, para caer al 30% en 
2000, como producto de la crisis fiscal del final de esa década, muy asociada a la fuerte 
caída del PIB, la más profunda durante el siglo XX. La proporción del gasto social se duplicó 
de un poco más de 8% en 1990 a casi 17% en 1996, pero también cayó a algo más del 10% 
en 2000, aunque esta cifra es superior a la de 1990. La parte específica de la educación 
ascendió de 3,1% en 1990 a 5% también en 1996 y disminuyó hasta 2,8% en 2000, inferior a 
1990. Medido en términos de valor constante (pesos de 1994), el gasto estatal en educación 
pasó de 1.544 millones en 1990, a 3.648 millones en 1996, 3.655 millones en 1998 y 
disminuyó a 2.043 millones en 2000. Como destaca el documento del DNP y PNUD, entre 
1997 y 2000 se observa “una relación entre la disminución del gasto y la baja de cobertura 
educativa para el treinta por ciento más pobre, ya que en este período se da una disminución 
de la asistencia escolar en todos los niveles desde preescolar hasta universidad”, 6 (Véase 
esta situación en el gráfico adjunto). 
 
Pero la crisis de 1998-99 no sólo afectó al sistema educativo, sino que también ahondó las 
condiciones de pobreza para millones de colombianos. Como lo reconoce ese mismo 
documento, el “aumento del gasto social durante la primera mitad de la década del noventa 
estuvo asociado a una reducción en la proporción de pobres por Línea de Pobreza (LP), su 
descenso a partir de 1997 a un aumento en la pobreza. En efecto, mientras el gasto medido 
como proporción del PIB se incrementa a 16,7% en 1996, la pobreza pasa de 63,8% de la 
población total en 1991 a 50,3% en 1997 y luego a 59,8% en 2000, año para el cual el gasto 
social apenas representa un 10,4% del PIB”.7  
 

                                                 
6 DNP-PNUD, 10 años de desarrollo humano en Colombia, Bogotá, 2003, pp. 38 y 39  
7 DNP-PNUD, 10 años de desarrollo humano en Colombia, Bogotá, 2003, p. 39 
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Si bien el esfuerzo fiscal ciudadano se mantiene, la asignación para educación no ha 
recuperado los niveles reales de los años de 1996-98. No obstante que la asignación para 
educación en el sistema general de transferencias de la nación para los entes territoriales 
pasó de 7.921 millones de pesos corrientes en 2003 a 7.978 millones en 2004, y se espera 
para 2005 una transferencia cercana a 8.600 millones, en valores constantes de 1994 la 
suma de 2003 representa 2.754 millones, la de 2004 baja a 2.592 millones y la de 2005 
asciende a casi 2.700 millones; es decir, la asignación para 2005 todavía es un 27% inferior 
a la de 1996, en términos reales, pero supera en más del 70% la de los años 1990-91. O sea, 
que a pesar de la disminución real a finales de los noventa, el gasto estatal en educación ha 
aumentado, comparado con finales de los ochenta y principio de los noventa. Se considera 
que hoy en día el servicio total de educación absorbe entre el 8% y el 9% del PIB, 
correspondiendo más o menos la mitad al gasto estatal y otra mitad al gasto privado, 
proporción similar a la observada en países de desarrollo similar, aunque los resultados en 
cobertura y calidad pueden ser inferiores en nuestro caso, lo que justifica la preocupación 
que expresamos en esta nota. 
 
En los últimos años se ha mantenido estancada la cobertura, con fuertes diferencias entre la 
población rural y urbana, y cifras muy bajas para preescolar y educación superior. Según 
datos del Ministerio de Educación y del Dpto. Nacional de Planeación la cobertura bruta en 
primaria (matrícula total respecto a la población entre 7 y 11 años), ha oscilado alrededor del 
115% (lo que muestra que están matriculados niños y niñas por encima de la edad límite), en 
secundaria (12-15 años) alrededor del 80% y la educación media (16-17 años) entre el 50% y 
el 60%. En cambio, en preescolar (menores de 6 años), etapa básica para la formación en 
valores del ser humano, la cobertura bruta apenas alcanza a la tercera parte de la población 
y en educación superior, esencial para mejorar la competitividad del país, a menos del 20%, 
es decir, menos de uno de cada cinco colombianos entre 18 y 25 años asiste a instituciones 
de educación superior.  
 
La matrícula total, exceptuada la educación superior, oscila entre 9,5 y 10 millones de 
estudiantes, de los cuales más del 70% corresponde a la zona urbana y más de las tres 
cuartas partes son atendidos por instituciones estatales. Pero las diferencias entre el campo 
y la ciudad son abrumadoras, en especial para niños, niñas y jóvenes entre 12 y 17 años, 
cuando por problemas económicos en los hogares pobres deben retirarse del estudio y 
dedicarse a trabajar, casi siempre en condiciones muy precarias y sin seguridad social. 
Mientras en la secundaria la cobertura bruta en el sector urbano es de 90%, en el campo 
baja al 34%; para el caso de la educación media, tales porcentajes son del 66% y 16%, 
respectivamente.8
 
La tasa de analfabetismo que estaba por encima del 12% a mediados de los años ochenta, 
bajó a 7,5% para ambos sexos en 2001, cerca de 3,5 millones de personas, pero en el 
campo esa tasa es del 15%. La escolaridad es baja, comparada con países de desarrollo 

                                                 
8 DNP y MEN.       
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similar, y muy desfavorable para el campo; mientras en la zona urbana llega a 7,6 años en 
los mayores de 25 años, en el campo todavía está en 3,3 años. El 80% de los jóvenes 
urbanos provienen de hogares cuyos padres cuentan con menos de 10 años de estudio. 
Para agravar la situación, en especial por lo que ello implica sobre la calidad, en la educación 
básica un colombiano recibe 600 horas anuales de clase, sobre 1.000 previstas, cuando en 
China y Japón se reciben 1.900 horas, en Estados Unidos 1.500 y en Europa 1.300.9  
 
Según un estudio sobre la pobreza, hay “1,6 millones de niños y jóvenes por fuera del 
sistema, y el 77% son de hogares de los cinco deciles más pobres de la población. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta, la principal causa de inasistencia o deserción 
escolar es la precariedad económica.  La situación en el campo es más dramática. El 52% de 
la inasistencia escolar del país se concentra en el área rural”. Como continúa este estudio, “el 
73% de los jóvenes que no asisten a la escuela son mayores de 12 años. Este grupo, que 
tiene la tasa de desempleo más alta, presiona el mercado laboral ya que hace aumentar la 
tasa de participación”. En sus palabras, “Una manifestación clara de la mayor precariedad, es 
el traslado estudiantil desde instituciones privadas a públicas. En el período 1997-2003 
salieron 750.000 estudiantes de diferentes instituciones privadas, de todos los niveles 
educativos e ingresos, y se trasladaron a la educación pública. (…) Aunque la deserción 
privada se dio en todos los deciles de ingreso de la población, se concentró en los cinco más 
altos, de donde salió el 58% de los estudiantes. Este cambio en la composición educativa 
afectó la distribución de los subsidios a favor de las familias de ingresos medios”; 10 es decir, 
la población pobre ha perdido participación en los subsidios para educación, perdida que es 
aún más crítica en la educación superior. 
 
La caída en la matrícula puede afectar el desarrollo humano de los colombianos en el futuro. 
Como dice el documento mencionado, “hacia el final del período y coincidiendo con la crisis 
de 1999, la matrícula cae en forma tal que la tasa combinada en 2000 es inferior a la que se 
había alcanzado en 1996”. Y más adelante concluye en que la “caída en la tasa de matrícula 
que se ha presentado en este fin de siglo, tendrá consecuencias importantes en el futuro. Las 
personas que abandonaron el sistema educativo por causa de la crisis, difícilmente se 
reintegran. (…) Esta ruptura de la acumulación de capital humano tendrá repercusiones en el 
desarrollo humano de la próxima década.”11

 
* Profesional en relaciones económicas internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia; tecnóloga en comercio 
exterior; estudiante en la actualidad de la especialización en Gerencia Financiera; asistente de la dirección del Observatorio 
sobre desarrollo humano de la Universidad Autónoma de Colombia. 
auxobdehum@fuac.edu.co
 
 
                                                 
9 Educación y pobreza. Portafolio, 15 de octubre de 2002, p. 27 
10 Bonilla Gonzalez Ricardo y Gonzalez Jorge Iván (coordinadores), Bien-estar: Macroeconomía y pobreza. 
Informe de Coyuntura 2003 para la Contraloría General de la República, Universidad Nacional, Facultad de 
Ciencias Económicas, Centro de estudios para el desarrollo, Bogotá, 2004, pp. 20 y 21 
11 DNP-PNUD, 10 años de desarrollo humano en Colombia, Bogotá, 2003, pp. 58 y 59 
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