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PRESENTACIÓN 
 
En la nota Condiciones de vida y percepción de la felicidad, se comenta algo que no deja de 
ser sorprendente, pues en varias encuestas mundiales sobre «percepción de la felicidad» y 
«satisfacción con la vida», Colombia ha ocupado los primeros lugares, cuando no el primero. 
De acuerdo con estudios permanentes que realiza la universidad Erasmus de Rotterdam 
(Holanda), sobre más de cien países, en el informe de 2004 Colombia ocupó el primer puesto 
en la clasificación por grado de felicidad, con 8,1 sobre 10. Este resultado genera muchas 
preguntas, comenzando por preguntarse qué idea tienen los colombianos de la felicidad, 
pues parece que no se relaciona en forma estrecha con el ingreso (Colombia tiene un 
ingreso per cápita que es casi veinte veces inferior al de Suiza, que ocupó el segundo 
puesto, y de otros países, con puntajes inferiores) ni con la satisfacción de necesidades 
sociales, como salud y educación, que son dos componentes importantes del índice de 
desarrollo humano. (En la última medición del PNUD Colombia ocupó el puesto 69 y Noruega 
el primer puesto, pero en la clasificación por grado de felicidad quedó en el puesto 15). 
 
Ante resultados tan paradójicos, que lanzan un reto a la concepción del desarrollo humano, 
cuando los profesores Carmenza Ochoa y Juan Benavides propusieron al Sistema de 
Investigaciones de la UAC –SUI- una investigación sobre la Importancia del estudio del 
hábitat popular desde una perspectiva de género, con miras a la gestión ambiental, se les 
sugirió que a la encuesta que debían realizar se adicionaran algunas preguntas que tuviesen 
una intención parecida a las efectuadas por la Universidad Erasmus. Si bien los resultados 
estadísticos que arroja la tabulación dejan  más preguntas que respuestas –como puede 
verse con detalle en la nota--, la respuesta a la pregunta final, ¿Qué tan feliz es usted?, 
obliga a reflexiones que merecen más espacio. De 57 personas que respondieron –más de la 
mitad se abstuvo de hacerlo--, casi el 39% se siente muy feliz y el 47% relativamente feliz, 
para un 86% que, en términos generales, se siente feliz, lo que coincide con lo encontrado en 
las encuestas de la Universidad de Erasmus; sólo algo más del 10% se siente poco feliz y 
apenas un poco menos del 4% nada feliz.      
        
En la nota Informalidad en Colombia: ¿Salida al desempleo?, el profesor Diego Andrés 
Guevara Fletcher, director del programa de Economía de la UAC, presenta algunas de las 
primeras conclusiones de un trabajo que adelanta, junto con el profesor Manuel Álvaro 
Ramírez y estudiantes de esa carrera sobre el mercado de trabajo. En desarrollo de la 
investigación han encontrado, entre otros resultados, que el desempleo abierto no ha 
crecido, como era de esperar, pues se ha abierto una «puerta falsa» para «esconderlo»: 
permitir, con flexibilidad legal y, podría decirse, sin mucho reato moral y ético, que proliferen 
modalidades muy informales de ocupación, que casi siempre carecen de seguridad social y 
son bastante inestables. Al final, se reproduce una nota del Boletín del FMI sobre Bhután, 
primer país del mundo que comenzó a medir, como tarea de Estado, la Felicidad Nacional 
Bruta, considerándolo un indicador más importante que el Producto Interno Bruto.   
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En la revista Cambio del 27 de septiembre 
de 2004 se lee: “Según el World Database 
of Happiness, un registro permanente de 
estudios e indicadores sobre la felicidad en 
112 países, realizado por la Universidad 
Erasmus de Rotterdam, Holanda, 
Colombia es el país del mundo donde la 
gente se siente más feliz”. En el informe 
correspondiente a ese año, Colombia 
obtuvo el primer puesto en la clasificación 
por grado de felicidad, con un resultado 
promedio en la encuesta de 8,1 sobre un 
puntaje máximo de 10, a pesar de que en 
la clasificación por ingresos ocupó el 
puesto 62, con un ingreso per cápita de 
sólo US$1.820, de tener entre el 50% y el 
60% de la población en condiciones de 
pobreza y miseria, según la medición que 
se tome, una concentración del ingreso 
cercana a 60, de acuerdo con el 
coeficiente Gini (en donde 100 sería la 
concentración absoluta) y de ostentar una 
de las tasas de homicidio más alta del 
mundo, que para ese año osciló entre 42 y 
45 homicidios por cada cien mil habitantes, 
dependiendo de la fuente que se tome, 
como se mostró en el Boletín anterior. El 
segundo lugar le correspondió a Suiza con 
8,0 puntos en promedio, pero un ingreso 

per cápita de US$36.170, casi 20 veces el 
colombiano; Noruega, que ocupa el primer 
lugar en el Índice de Desarrollo Humano, 
apareció en el puesto 15, con un puntaje 
promedio de 7,4, el mismo puntaje que 
mostró Estados Unidos. Entre los países 
latinoamericanos se destacan Guatemala 
en el puesto 8, junto con Canadá (7,6 
puntos), México con 7,5 puntos y el puesto 
11, Brasil en el puesto 24, con 7,0 puntos, 
y Argentina y Venezuela empatan en el 
puesto 29 con 6,8 puntos.   
 
Para comprobar tan sorprendente 
resultado la misma revista contrató con la 
empresa Datexco una encuesta similar, 
pero exclusiva para Colombia, 
encontrándose un resultado muy parecido: 
ante la pregunta ¿Qué tan feliz se 
considera usted?, en donde 1 era nada 
feliz y 10 muy feliz, el promedio quedó en 
8,18. Sin duda, vistas las condiciones 
objetivas del país llama la atención que 
encuestas realizadas por empresas 
diferentes encuentren resultados que en la 
práctica son iguales. Como dice la revista, 
“La encuesta realizada por Datexco para 
esta edición de CAMBIO y los testimonios 
de personas de diversos orígenes, oficios y 
condiciones lo confirman: a los 
colombianos les gusta la vida que viven y 
se sienten felices con ella”.  
 
Ante tal situación paradojal, que lanza un 
reto a la concepción del desarrollo 
humano, cuando los profesores Carmenza 
Ochoa, de la Universidad Gran Colombia, y 
Juan Benavides, de la Universidad 
Autónoma, propusieron al Sistema de 
Investigaciones de la UAC –SUI- una 
investigación sobre la Importancia del 
estudio del hábitat popular desde una 
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perspectiva de género, con miras a la 
gestión ambiental, o sea con énfasis en 
mujeres de hogares pobres (Informe final 
presentado en marzo de 2006), se les 
sugirió que a la encuesta que debían 
realizar en el segundo semestre de 2005 
se adicionaran algunas preguntas que 
tuviesen una intención parecida a las 
efectuadas por la Universidad Erasmus y 
Datexco. Aunque las preguntas no se 
elaboraron por expertos en la materia, 
pues no se contaba ni con los recursos ni 
con el tiempo para hacerlo, se considera 
que las preparadas permitirían tener 
alguna apreciación sobre su opinión 
respecto a las condiciones de vida y su 
percepción sobre la felicidad.   
 
Al final se contó con 142 personas 
encuestadas (121 mujeres y 21 hombres), 
habitantes de los barrios Codito, Sierra 
Morena y Potosí, pertenecientes a los 
estratos 1 y 2, y «recostados» sobre los 
cerros tutelares de Bogotá, al norte, centro 
y sur. El 28% tenía menos de 25 años, el 
32% entre 25 y 40 años, el 27% entre 40 y 
60 y el 13% más de 60 años; es decir, son 
hogares en donde predomina la gente 
joven (menor de 40 años), pero los grupos 
de edad son muy diferentes entre los tres 
barrios, según su antigüedad, teniendo la 
mayor proporción de personas mayores 
Codito y la menor proporción Potosí. El 
58% de los encuestados ganaba menos de 
200 mil pesos mensuales y el 37% entre 
200 y 400 mil pesos. Si bien es posible que 
haya una subestimación adrede de los 
ingresos, más de la mitad apenas 
sobrepasaba el medio salario mínimo legal 
y algo más de la tercera sólo lo bordeaba, 
situación que permite suponer que 
pertenecen a la población pobre e 

indigente. El 50% obtiene los ingresos de 
diversos empleos, el 14% del servicio 
doméstico, lo más probable es que sea un 
trabajo por días, y el 13% de la venta 
ambulante. Pero resalta el hecho de que el 
22% respondió que sus ingresos provienen 
de la caridad, en especial de amigos, 
vecinos y familiares. 
 
Una de las preguntas «clave» de la 
encuesta era la siguiente: Si un genio le 
diera a escoger tres deseos, ¿cuáles 
escogería de los siguientes? Y la opción se 
ofrecía sobre diez deseos posibles. Los 
tres deseos más escogidos fueron: mejor 
salud, con alrededor del 21%, y más 
educación y mejor vivienda, con casi 14% 
cada uno; los tres suman casi el 50% de 
las respuestas. Obsérvese que estos tres 
deseos corresponden a reclamaciones 
muy sentidas y permanentes por parte de 
la población pobre, ya que son 
necesidades primordiales cuya atención es 
prioritaria para solucionar estados de 
desequilibrio social que impiden que la 
colectividad funcione de manera 
apropiada. La reclamación de más 
educación es muy pertinente, pues se ha 
comprobado que es uno de los bienes 
sociales que contribuye con más eficacia y 
eficiencia al bienestar, ya que eleva la 
capacidad productiva de los individuos y, 
por consiguiente, su capacidad adquisitiva.  
 
Pero obsérvese también que son de los 
bienes sociales que con mayor frecuencia 
provee el Estado, a través de muy diversas 
instituciones y con frecuencia casi gratuitos 
para los hogares pobres y en indigencia. 
Estas respuestas pueden reflejar el anhelo 
por un Estado más «providencialista» o 
más «asistencialista», lo que, sin negar 
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que el Estado debe tener mecanismos de 
solidaridad social eficaz y sostenible, 
puede ser «caldo de cultivo» para 
politiqueros «clientelistas». Y esta idea se 
refuerza cuando vemos que el deseo de 
tener mayor ingreso, lo que permitiría 
comenzar a atender los tres anteriores con 
mayor independencia, ocupó el cuarto 
lugar con algo más del 13% de las 
escogencias. Esta respuesta puede llevar 
a pensar que es posible que las personas 
pobres tengan más confianza en 
soluciones providenciales que en su propio 
esfuerzo, al tiempo que creen que es muy 
difícil mejorar su ingreso, dada la 
persistencia de un alto nivel de pobreza en 
Colombia durante varias décadas. 
Raciocinio que también puede aplicarse al 
hecho de que el deseo de tener mejor 
trabajo ocupó un quinto puesto, con 
apenas el 10% de las escogencias. Las 
respuestas a estas incógnitas pueden ser 
motivo de investigaciones posteriores.  
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Así mismo son paradojales las respuestas 
a la pregunta ¿Cómo se encuentra con su 
vida?, teniendo en cuenta las condiciones 
objetivas de los hogares en que vivían los 
encuestados.  Más del 50% respondió que 

se encontraba muy satisfecho y casi el 
35% que relativamente satisfecho (véase 
cuadro y gráfico No. 1), lo que lleva a una 
pregunta cuya respuesta tiene profundas 

implicaciones teóricas y prácticas: ¿Si casi 
el 95% de los encuestados vivían en ese 
momento con un monto inferior o apenas 

similar a un salario mínimo mensual y eran 
evidentes grandes restricciones 

económicas, porqué el 85% se sentía, en 
términos generales, satisfecho con su vida, 
y sólo el 14% poco satisfecho y apenas 1% 

nada satisfecho? El escéptico podría decir 
Cuadro No. 1 

¿CÓMO SE ENCUENTRA CON SU VIDA? 

  Respuestas
Particip. 

% 
Nada satisfecho 1 0,74 
Poco satisfecho 19 14,07 
Relativamente satisfecho 47 34,81 
Muy satisfecho 68 50,37 
Total Respuestas 135 100,00 
 

Gráfico No. 1 
 

¿CÓMO SE ENCUENTRA CON SU VIDA?

1% 14%

35%
50%
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Relativamente satisfecho Muy satisfecho  

 
que nadie extraña lo que no ha tenido. 
Pero también sería prudente preguntarse: 
¿Si el ingreso no es determinante para que 
una persona se sienta satisfecho, qué es 
entonces lo importante para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida?; ¿Qué 
circunstancia hará sentir a una persona 
que en realidad es pobre o que no está 
satisfecho con su vida?; ¿Qué elemento 
primordial hará que alguien se percate de 
la situación de precariedad en que se 
encuentra?. Todo indica que ni el Estado ni 
el mundo académico tienen respuestas 
claras ante estas preguntas.  
 
Por otra parte, al pedirles que calificaran 
de 1 a 5 (donde 1 es muy mal y 5 
excelente) algunos aspectos de su vida, el 



 

Presidente de la Universidad:     Hernando Gutiérrez Puentes 
Rectora:                                       Clemencia Bonilla Olano 
Director del Observatorio:          Julio Silva-Colmenares              Asistente:    Adriana R. Cadena  Cancino 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA  Teléfonos: 334 02 28- 359 9993- 334 3696 Ext. 250 y 261 
www.fuac.edu.co

70% respondió que se sentía muy bien con 
su vida afectiva, el 75% muy bien con su 
vida familiar, el 70% muy bien con su 
situación laboral, el 54% está cómodo con 
su situación financiera, el 61% se 
encuentra muy bien con su sexualidad, el 
68% está conforme con su salud y el 56% 
con su nivel educativo (cuando fueron, en 
la respectiva pregunta, los deseos más 
apetecidos), el 66% se encuentra muy bien 
en la ciudad donde vive y el 84% cree que 
su apariencia física es excelente. (Estos 
porcentajes corresponden a las 
calificaciones de 4 y 5). Sin duda, varias de 
estas respuestas merecen más preguntas. 
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Y para la pregunta final, ¿Qué tan feliz es 
usted?, las respuestas vuelven a ser 
paradójicas. De 57 personas que 
respondieron, casi el 39% se siente muy 
feliz y el 47% relativamente feliz, para un 
86% que, en términos generales, se siente 
feliz, lo que coincide con lo encontrado en 
las encuestas de la Universidad de 
Erasmus y de Datexco; sólo algo más del 
10% se siente poco feliz y apenas un poco 
menos del 4% nada feliz, como aparece en 
el cuadro y gráfico No. 2. Lo anterior 
plantearía preocupantes interrogantes, que 
ya son motivo de análisis en la nueva 
escuela económica que tiene como objeto 
de estudio la felicidad: ¿Qué relación 
existe entre la felicidad y el ingreso o, en 
sentido más amplio, con las condiciones 
materiales de vida? ¿Qué entienden por 
felicidad las personas de distintos niveles 
sociales? ¿Cómo se relaciona la felicidad 
con el desarrollo humano? O diciéndolo de 
otra manera, ¿Qué hay que hacer para que 
los pobres se incorporen a la sociedad 
moderna, o sea a la sociedad del 
conocimiento, con productividad y 

competitividad, sin que sea necesario 
imponerles patrones culturales ajenos a su 
tradición, que violan su libertad?  
 

Cuadro No. 2 
 

¿QUÉ TAN FELIZ ES USTED? 
  Respuestas Particip. %
Nada Feliz 2 3,51 
Poco Feliz 6 10,53 
Relativamente Feliz 27 47,37 
Muy Feliz 22 38,60 
Total Respuestas 57   
 

Gráfico No. 2 
¿QUÉ TAN FELIZ  ES USTED?
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* Director, Observatorio sobre Desarrollo Humano 
en Colombia, Universidad Autónoma de Colombia; 
PhD en Economía (summa cum laude) de la 
Escuela Superior de Economía de Berlín; doctor en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Rostock 
(Alemania); vicepresidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas; autor de más 
de 20 libros y folletos y de más de 200 artículos 
científicos, publicados en Colombia y en el exterior. 
 
** Asistente, Observatorio sobre Desarrollo Humano 
en Colombia, Universidad Autónoma de Colombia; 
profesional en Relaciones Económicas 
Internacionales y especialista en Gerencia 
Financiera, de la Universidad Autónoma de 
Colombia; tecnóloga en Comercio Exterior.  
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La encuesta de opinión pública 
Latinobarómetro realizada en países de 
América Latina muestra que los habitantes 
de este continente están cansados de 
austeridad fiscal, privatización de 
empresas estatales y altos niveles de 
corrupción, pero indudablemente el factor 
que más preocupa es el nivel sin 
precedentes del desempleo. En Colombia, 
a la par con los altos niveles de violencia y 
delito que nos aquejan, la mayor 
preocupación es sobre la dificultad para 
acceder al mercado laboral. La creación de 
empleo en los últimos años ha sido muy 
débil y se ha concentrado sobre todo en 
actividades de baja productividad. Según la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENH) se 
ensancha la brecha entre trabajadores con 
educación superior y los que tienen 
educación primaria o básica, que es la 
mayoría de la población, lo que se refleja 
en términos salariales y repercute en la 
tasa de desocupación.  
 
Los esfuerzos en nuestro país por atender 
la rigidez en el mercado laboral y, por 
ende, en la creación de empleo, se 
limitaron a la introducción de reformas 
parciales, como contratos de trabajo 
temporal y por tiempo determinado, sin 
beneficios o incentivos para capacitación. 
En efecto, las reformas laborales 
aprobadas en el marco de la apertura 

económica de los mercados, iniciada a 
principios de la década de los noventa en 
Colombia, establecieron nuevas normas 
jurídicas encargadas de flexibilizar el 
mercado de trabajo como las 
contempladas en la leyes 50 de 1990, 789 
de 2002 y 797 de 2003. 
 
Un experto en el tema de los mercados 
laborales, expone en un documento las 
conquistas y los fiascos de la reforma 
laboral en Colombia.1 El autor señala que 
la probabilidad de encontrar empleo en el 
sector formal se incrementó cerca de 6% 
como consecuencia de la reforma. Por 
consiguiente, los cambios en legislación 
laboral ayudaron a formalizar la economía 
y a mejorar la calidad del empleo. Si 
embargo, otros estudios realizados mucho 
antes de que se evaluara el impacto de las 
reformas en el mercado laboral ya 
vaticinaban cambios negativos en  las 
condiciones de trabajo y, en general, en la 
estructura del mercado laboral con base en 
cuatro procesos:2 privatización, 
precarización, terciarización e 
informalización. Precisamente, esta última 
característica ha prendido las alarmas en 
los estamentos públicos, así como en el 
común de las personas, que día a día ven 
frustrados sus ideales de conseguir un 
empleo decente y dignamente 
remunerado. 

                                                 
1 Núñez Jairo. “Éxitos y fracasos de la reforma  laboral 
en Colombia”. Documento CEDE 2005-43. Julio de 
2005. Universidad de los Andes. 
2 Guevara Flétcher Diego Andrés (2003). “Globalización y mercado de trabajo en 

Colombia: algunas consideraciones en el marco de la flexibilización laboral”. En: 

Revista Reflexión política. Año 5 N.10. UAB. 
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El concepto de informalidad va mucho más 
allá de la idea del vendedor ambulante, o 
de la persona que no cumple con los 
requisitos mínimos exigidos por la ley para 
la conformación de una determinada 
actividad económica. Esta categoría 
cuenta con diferentes significados en la 
literatura económica; sin embargo, todas 
las definiciones coinciden en el intento por 
identificar aquellas personas que realizan 
algún tipo de actividad remunerada pero 
que no les permite tener un flujo de 
ingresos estables y condiciones de trabajo 
socialmente aceptables. La organización 
Internacional del Trabajo (OIT), define al 
sector informal como la suma de 
trabajadores no remunerados y 
trabajadores en empresas de hasta cinco 
empleados (y en ciertos casos de hasta 
diez empleados).  
 

Cuadro No. 1 
       Población por tipo de ocupación 
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Gráfico No. 1 
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Otra manera de medir la informalidad 
consiste en incluir a los sectores de baja 
productividad o aquellos trabajadores con 
bajos salarios o sin beneficios (porcentaje 
de trabajadores sin seguridad social). En 
Colombia el DANE considera como 
trabajadores del sector informal a: a) 
empleados del servicio doméstico y los 
trabajadores familiares sin remuneración, 
b) los trabajadores por cuenta propia, 
excepto los independientes profesionales, 
como médicos, abogados, odontólogos, 
ingenieros etc., c) los empleados y obreros 
particulares que laboran en empresas de 
hasta 10 trabajadore

  Dic-04 Dic-05 Variación 
% 

Ocupados 17.711.633 18.785.901 6.1 
Desocupados 2.449.297 2.171.436 -11.3 
Inactivos 13.620.784 13.520.828 -0.7 
Subempleados 6.166.908 6.529.408 5.9 

s en todas sus 
gencias y sucursales.3

2005,4 los trabajadores informales en las 

a
 
Según la última medición laboral realizada 
por el DANE en el segundo trimestre del 

                                                 
3 Lora Eduardo. Técnicas de medición económica. 
Metodología y aplicaciones en Colombia. Editorial 
Alfaomega 
4 No es significativo realizar análisis comparativos del 
último trimestre del año, ya que este se encuentra en una 
época en donde la demanda de bienes y servicios 
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13 áreas urbanas fueron 4.778.350. De tal 
forma, la informalidad representa el 58.8 % 
del total del empleo en estas ciudades. 
Esta cifra indica que seis de cada diez 
empleos creados fueron informales. La 
mayoría de los nuevos trabajos informales 
corresponden al empleo por cuenta propia, 
mientras que el trabajo familiar sin 
remuneración disminuyó en 31.558. 
 
El comercio es la rama de actividad donde 
hay un mayor número de trabajadores 
informales. Casi el 40% trabaja en esta 
actividad. No es difícil pensar que estas 
personas son quienes trabajan en los 
semáforos o en otros espacios públicos de 
las diferentes ciudades. Le sigue las 
actividades de servicios, en donde trabaja 
el 20% de los informales. En tercer lugar 
está la industria, rama a la que está 
vinculado el 5% de los trabajadores 
informales. Para entender el fenómeno es 
importante la siguiente consideración: de 
aproximadamente un millón de 
establecimientos urbanos que existen en el 
país, 695.000 son microempresas, con 
menos de 10 trabajadores cada una, o sea, 
son informales, no tienen registro mercantil 
ni llevan contabilidad.  
 
La investigación en marcha sobre estos 
temas titulada Mercado de trabajo, 
informalidad y precarización del empleo: 
los efectos de la globalización, que 
adelanta el autor, el profesor Manuel 
Álvaro Ramírez y estudiantes de último 
semestre del programa de Economía, con 

                                                                               

financiación del Sistema de 
Investigaciones de la Universidad 
Autónoma –SUI-, permite presentar unas 
primeras conclusiones sobre este 
fenómeno. En primera instancia, las 
medidas tendientes a flexibilizar el 
mercado laboral han impulsado la creación 
de nuevas formas asociativas de trabajo, 
llámese cooperativas o fondos de 
empleados, de personas anteriormente 
ocupadas en el sector formal, que ofrecen 
sus servicios, incluso con sacrificio de su 
seguridad social. Estas empresas están 
bajo el manto de las pequeñas y medianas 
empresas, llamadas en la mayoría de los 
casos Empresas Asociativas de Trabajo 
(E.A.T.). De otro lado, la informalidad tiene 
un importante elemento explicativo en la 
dramática situación social que vive el país. 
La constante migración de habitantes del 
campo a la ciudad presiona o amplía la 
oferta laboral la; que no es completamente 
absorbida por las actividades económicas 
normales dese

aumenta y las empresas o actividades económicas 

mboca en ocupaciones de 
po informal.   

realizan contrataciones adicionales solamente por la 
coyuntura 

ti
 
Los datos recientes sobre desempleo 
muestran que esta tasa ha venido 
cediendo terreno. Sin embargo, hay que 
precisar que esa disminución ha ido en 
detrimento de otros indicadores no menos 
importantes del mercado laboral, como la 
tasa de subempleo o  informalidad, lo que 
va en contra de la calidad del trabajo y 
tiene consecuencias negativas en términos 
de bienestar. El hecho de que cada vez el 
número de personas afiliadas a la 
seguridad social de manera permanente 
sea menor, así como la disminución en las 
ventas de productos alimenticios básicos 
reportada por las cadenas de almacenes, 

     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 



 

Presidente de la Universidad:     Hernando Gutiérrez Puentes 
Rectora:                                       Clemencia Bonilla Olano 
Director del Observatorio:          Julio Silva-Colmenares              Asistente:    Adriana R. Cadena  Cancino 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA  Teléfonos: 334 02 28- 359 9993- 334 3696 Ext. 250 y 261 
www.fuac.edu.co     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 

olamente corroboran el aumento del nivel 

lar: 6,1% para el número 
e ocupados y 5,9% para el número de 

 cual limita las posibilidades de 
n crecimiento más rápido y sostenido de 

 y Contables, 
niversidad Autónoma de Colombia; economista; 
specialista en Gerencia de Proyectos de la 
niversidad del Cauca; maestría en  

 

DA DE LA 
ELICIDAD NACIONAL 

 

s
de la pobreza en nuestro país. 
 
En efecto, la información contenida en el 
cuadro No. 1 muestra que el aumento en la 
ocupación encuentra su explicación en el 
aumento de los subempleados. Como 
puede observarse, la variación en términos 
relativos es simi
d
subempleados.  
 
Y si tomamos como ejemplo el panorama 
laboral en Bogotá, refleja lo que está 
sucediendo en otras zonas del país. A 
finales del 2005 el desempleo cayó en casi 
dos puntos pero el desempleo y la 
informalidad crecen de manera sostenible. 
Como puede verse en el gráfico No. 1, 
entre 2003 y 2005 el desempleo pasó de 
15.4% a 13.3% y el subempleo aumentó 
del 30.3% al 33.7%. De 1.055.000 
personas en el 2004 a 1.217.000 en el 
2005. Por los lados de la informalidad 
creció un 9.4% completando ya 1.659.000 
personas: el 52.9% de los “ocupados” de la 
ciudad para el mes de noviembre del 2005. 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá 
que analizó la tendencia de informalidad 
del empleo “esta situación no asegura 
fuentes estables de ingreso para las 
personas, lo
u
la ciudad”. 
 

* Director, programa de Economía, Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas
U
e
U

 

BHUTÁN Y LA BÚSQUE
F
 

        
 
Aunque la felicidad nacional general, un 
concepto muy propio del Reino de Bhután 
–enclavado en el Himalaya– podría hacer 
reír a más de uno, sus cuatro pilares 
(desarrollo socioeconómico sostenible y 
equitativo, conservación del medio 
ambiente, preservación y promoción de la 
cultura y el buen gobierno) son 
aspiraciones lógicas de todo país. Esta 
filosofía de desarrollo holístico ha guiado a 
Bhután a lo largo de tres décadas de 
estabilidad política que, sumada a la 
considerable asistencia exterior –
proveniente de India– ha fomentado 
cambios moderados, crecimiento 
económico, modernización e integración 

ternacional, pese a la irregular gein ografía 
y la escasez de recursos naturales. 
 
En los últimos 20 años el PIB real ha 
crecido un 6.5% anual y se ha avanzado 
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 las previsiones, impulsará el 
recimiento anual del PIB real entre un 9% 

 de la mayor parte de las 
xportaciones, incluida la electricidad, es 

ada vez más numerosa, la gestión de la 

ctor financiero e 
vertir en infraestructura a fin de reducir 

 el 
ágil patrimonio cultural y el medio 

s 

sustancialmente hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
crecimiento se ha visto impulsado por la 
expansión del sector hidroeléctrico –espina 
dorsal de la economía--, y en particular por 
el proyecto de Chukha, a mediados de los 
años ochenta. Y aún existe un gran 
potencial. De hecho, se prevé un 
crecimiento del PIB del 20% en el ejercicio 
fiscal 2006/07, conforme entre en 
funcionamiento el proyecto hidroeléctrico 
de Tala, que generará 1.020 megavatios y 
que, según
c
y un 10%. 
 
La inflación anual se ha situado en niveles 
bastantes inferiores al 10%, gracias a la 
vinculación del tipo de cambio con la rupia 
india. Las reservas internacionales se han 
mantenido, aunque la Autoridad Monetaria 
Real guarda celosamente sus reservas 
convertibles en divisas, cuyo principal 
origen es la ayuda exterior, dado que el 
destino
e
India. 
 
Bhután ha hecho bien las cosas, pero 
quedan retos pendientes, como la creación 
de empleo para una población joven y 
c
deuda pública y la reducción de la pobreza. 
 
Creación de empleo. Se prevé un 
aumento del desempleo en los años 
venideros. La capacidad de absorción del 
sector público es limitada en relación con 
el gran número de personas que se 
incorporarán al mercado de trabajo, en su 
mayoría trabajadores con instrucción 
secundaria, que no poseerán las aptitudes 

requeridas por el mercado en ámbitos 
como la construcción y la gestión. Deberán 
tomarse medidas políticas destinadas a 
establecer un entorno que propicie la 
creación de empleo en el sector privado. 
Para ello, será necesario flexibilizar el 
régimen regulador, liberalizar el comercio y 
los regímenes de inversiones extranjeras 
directas, reformar el se
in
los costos no laborales. 
 
En lo que respecta a los ámbitos en los 
que el sector privado puede crecer, las 
opciones son limitadas. El turismo ha 
demostrado tener el mayor potencial, pero 
una expansión rápida y desordenada es 
inaceptable para la sociedad de Bhután. 
¿Acaso los centros turísticos de lujo, como 
los que inauguró el Grupo Aman en 2004, 
tienen la clave para generar un elevado 
crecimiento al tiempo que se conserva
fr
ambiental de Bhután? El tiempo lo dirá. 
 
Gestión de la deuda. Es necesario 
controlar la deuda pública que, según los 
cálculos, a finales de 2004/05 será del 
100%. Casi dos tercios de la deuda, 
denominada en rupias indias, 
corresponden al sector de la energía, y 
deberán amortizarse con las exportaciones 
de electricidad a India. Ante las pocas 
fuentes de ingresos de divisas, el servicio 
del resto de la deuda, denominada en 
monedas convertible, precisará de una 
ayuda externa oportuna y en montos 
adecuados. No obstante, si disminuye la 
ayuda y los gastos se realizan de 
conformidad con el noveno plan 
quinquenal, se corre el riesgo de que los 
déficit financiados con fondos nacionale
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eneren presiones sobre la cuenta 

ecíficos para 
ducir la tasa de pobreza general y las 

iferencias entre regiones. 

Indicadores Socio-económicos 

rar 
ue estos nuevos cambios aportarán una 

ad» al pueblo de Bhután. 

ín del FMI (Fondo Monetario 
ternacional), 5 de septiembre de 2005, p. 

62 

0

g
corriente y provoquen fugas de reservas. 
 
Reducción de la pobreza. Por último, a 
pesar del sólido crecimiento, la pobreza 
sigue siendo elevada. Según el informe de 
análisis de la pobreza de 2004, el 32% de 
la población vivía en la pobreza, y se 
constataron diferencias entre regiones y 
entre zonas urbanas y rurales. No parece 
que el crecimiento esté tan arraigado como 
para mejorar el nivel de vida de toda la 
población, y puede que sea necesario 
adoptar programas esp
re
d
 
 
 
 
 
 

OLOMBIA C

  

 
 
 

Lograr esto en un momento en que el 
panorama político está experimentando 
cambios históricos requerirá pericia. El 
Reino de Bhután se encuentra inmerso en 
la redacción de una constitución que 
delegará mayor autoridad en los 
representantes electos en una Asamblea 
Nacional. Sin lugar a dudas, cabe espe
q
mayor «felicid
 
Sanjay Kalra 
FMI, Departamento de Asia y el Pacífico.  
Bolet
In
2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO –IDH- (PNUD-2003) ,785
CLASIFICACIÓN EN EL IDH – Puesto entre 177 países- (PNUD-2003) 69
ESPERANZA DE VIDA AL NACER –Total/años- (PNUD-2003) 72,4
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Hombres/años (DANE-DNP-2000)  68,4
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Mujeres/años (DANE-DNP-2000) 74,9
TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS -Mayores de 15 años- (PNUD-2003)   94,2%
TASA BRUTA COMBINADA DE ESCOLARIDAD (PNUD-2003) 71%
RELACIÓN INGRESO 10% MÁS RICO RESPECTO A 10% MÁS POBRE (PNUD-1999) 57,8

COEFICIENTE GINI (PNUD-1999) 0,576
POBLACIÓN POBRE - % en 2003 (CID-UniNacional) 64,2%
POBLACIÓN POBRE - % en 2004 (DNP) 52,6% 
PIB 2005 (Millones de pesos de 1994) 87.995,7

 
 
 

CONSUMO DE LOS HOGARES/PIB 2005  63,2%
PIB PER CÁPITA 2005 (Miles de pesos de 1994) 1.911
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