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1. TEMA 

Producto interno bruto y esperanza de vida en Colombia. 

2. ANTECEDENTES 

El problema de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud no es un problema 

que se presente exclusivamente en Colombia; de hecho, uno de los debates más intensos que 

se dio a lo largo de los ocho años de Presidencia de Barak Obama en Estados Unidos estuvo 

relacionado con la financiación del sistema de salud (Keck, 2015). La causa que hace que 

este problema sea tan generalizado a nivel mundial es la evolución de la población del 

planeta; la ONU señala que se calcula que hace aproximadamente 2000 años los habitantes 

de la tierra serían más o menos unos 200 millones y no fue sino hasta 1804 cuando se llegó 

a los 1000 millones de personas. De acuerdo con esta proyección, se calcula que en 1927 

existían aproximadamente 2000 millones de personas, en 1960 existían aproximadamente 

3000 millones de personas, en 1974 existían 4000 millones de personas aproximadamente, 

en 1987 existía 5000 millones de personas aproximadamente y en 1999 existían 6000 

millones de personas, según los datos de la ONU (2013).  

La proyección de la ONU se observa de manera gráfica en la Gráfico 1, y allí puede 

verse que el crecimiento de la población mundial tuvo una fuerte aceleración a partir del 

Siglo XX y más concretamente después de 1950.  
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Gráfico 1. Evolución de la población del planeta 

 

Fuente de los datos: Naciones Unidas (2013). 

De acuerdo con el Premio Nobel de Economía 2015 Angus Deaton (2015), la causa 

de esa evolución fue la reducción de la mortalidad infantil que se extendió por todos los 

países, en la medida en que se empezaron a aplicar los avances en materia de vacunas para 

controlar enfermedades que en la actualidad prácticamente no existen y que a comienzos del 

siglo XX ocasionaban la muerte de altos porcentajes de niños antes de los cinco años de 

edad. 

De acuerdo con Deaton, una vez las personas superan los cinco años de edad es muy 

robable que logren llegar a su edad adulta y que terminen muriendo como consecuencia de 

ataques cardíacos o de cáncer; en algunos países, especialmente en África, además de esas 

causas, el VIH/Sida ha sido otra de las principales causas de muerte (Deaton, 2015). 

Las anteriores cifras encierran un paradigma que la humanidad en todos los países 

debe resolver; en primer lugar, la adecuada protección de la salud puede hacer que las 

personas puedan aumentar sus expectativas de vida, lo que, por otro lado, hace que la 
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expectativa de vida aumente. Es decir que se necesita invertir en programas de salud para 

lograr que las personas puedan vivir más tiempo, pero de manera simultánea se necesita estar 

preparados para atender cada vez a más personas que van a vivir más años, con los costos 

que eso implica en materia de protección de la salud. 

Mientras las vacunas para proteger a los menores de edad son un procedimiento muy 

económico, la atención de enfermedades como el cáncer o la enfermedad renal, las 

enfermedades del corazón y el VIH/Sida son consideradas enfermedades catastróficas, 

debido los altos costos que demanda su atención (Rodríguez, et al., 2015). Como 

consecuencia de lo anterior, además de la realidad actual que se vive en las EPS en Colombia 

por los problemas que se presentan durante los servicios de salud, las expectativas para los 

próximos años es que la situación se haga aún más crítica, en la medida en que se incremente 

el porcentaje de la población adulta, intensamente demandante de servicios cada vez más 

costosos.  

Adicionalmente, en la medida en que las personas aumentan su esperanza de vida, 

surgen en la sociedad enfermedades que en el pasado no existían y que, por lo tanto, no sabe 

cómo tratarlas; ese fue el caso de VIH SIDA, el cáncer y más recientemente el síndrome de 

Alzheimer (Avellaneda, et al., 2014). El tratamiento de estas enfermedades genera altos 

costos, por lo que constituyen un alto impacto para el sistema de salud y para la calidad de 

vida en general.  

El mismo economista Angus Deaton (2015) ha llegado a la conclusión de que el 

producto interno bruto y la esperanza de vida tienen una estrecha relación, tal como se ilustra 

en la Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Esperanza de vida y PIB per cápita 2010 en diferentes países en 2010 

 

Fuente. Deaton (2015) 

Como se observa en la Gráfico 2, en la medida en que los países tienen un PIB per 

cápita más alto, su esperanza de vida es mayor. Sin embargo, los efectos de la longevidad 

van más allá del sistema de salud; el sistema pensional también se ve fuertemente impactado 

por el incremento de la longevidad, teniendo en cuenta que los cálculos actuariales que 

sustentan el cálculo de la sostenibilidad del sistema se basan en datos de expectativa de vida 

que cada vez se van ampliando (Jaramillo & Posada, 2015); por supuesto, el efecto se genera 

inmediatamente en aspectos como la oferta de empleo, la intervención de los fondos de 

pensiones en la financiación de proyectos, los programas de educación, etc.. Deaton 

demuestra en su libro que inclusive la estatura promedio de la población de un país se 

incrementa en un centímetro por cada diez años en que ese país mantiene un comportamiento 

favorable del PIB per cápita. 

Dado los efectos que el PIB y la esperanza de vida tienen en diferentes aspectos de 

la economía y del bienestar del país, el presente trabajo se propone identificar la relación 



12 

 

que se ha presentado en el país en los últimos años entre el PIB per cápita y la esperanza de 

vida.  

 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué relación ha existido entre el PIB per cápita y la esperanza de vida en Colombia 

en el último siglo? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el PIB per cápita y la esperanza de vida en 

Colombia en el último siglo.  

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar la evolución del PIB per cápita en Colombia en el último siglo. 

2. Analizar la evolución de la esperanza de vida en Colombia en el último siglo. 

3. Establecer una ecuación econométrica que represente la relación entre el PIB per 

cápita y la esperanza de vida en Colombia en el último siglo. 
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4. Estudiar las consecuencias económicas del modelo econométrico previamente 

establecido. 

 

5. Referentes 

5.1. Referente Teórico 

La relación entre el PIB y la esperanza de vida de una sociedad se encuentra 

estrechamente relacionada con conceptos como pobreza y distribución del ingreso. Algo muy 

difícil es definir el concepto de pobreza, pues éste involucra múltiples factores determinantes, 

los cuales varían dependiendo de las circunstancias de cada país, región o época. Para 

entender mejor la naturaleza de la pobreza es necesario conocer, así sea groso modo, los 

diferentes enfoques que existen sobre la misma y que reflejan determinados intereses que son 

respaldados por los respectivos planteamientos teóricos o técnicos. Por eso no siempre 

coinciden los enfoques de pobreza manejados por los organismos internacionales de crédito, 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y los expresados por 

instituciones como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), o por las diferentes ONGs, organizaciones 

políticas y sindicales e investigadores independientes. 

Según el Banco Mundial la pobreza es hambre; es la carencia de protección; es estar 

enfermo y no tener con qué ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no 

poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al futuro, la pobreza es perder 
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un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, 

es carecer de representación y libertad (Banco Mundial, 2011). En otro documento la entidad 

define la pobreza como “un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para 

satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y 

desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al 

agua y los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta 

de libertad política y de expresión” (Banco Mundial, 2011, p. 2). 

De acuerdo con la CEPAL: 

La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de 

condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas 

sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. 

Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables 

en el tiempo y los diferentes espacios nacionales (CEPAL, 2012, p. 83). 

En términos monetarios la pobreza significa la carencia de ingresos suficientes con 

respecto al umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza, que corresponde al costo de una 

canasta de consumo básico. Relacionada con la línea de pobreza está la línea de indigencia, 

para la cual el umbral de ingresos apenas alcanza para satisfacer los requerimientos 

nutricionales básicos de una familia. La conceptualización de la pobreza a partir de los 

niveles de ingreso no permite explicar el acceso efectivo a los bienes y servicios 

fundamentales, ni a la capacidad de elección por parte del consumidor y, por lo tanto, “revela 

solo parcialmente el impacto de la disponibilidad monetaria sobre el bienestar, aunque se 
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supone que el ingreso permite satisfacer las necesidades fundamentales” (CEPAL, 2012, p. 

83). 

De otra parte, la disponibilidad de ingresos de la mayor parte de la población está 

directamente relacionada con los activos que posee y, en particular, con el capital humano 

remunerado, incluso si el ingreso no proviene del pago de salarios como en el caso de los 

empleos por cuenta propia. Debido a esto, la carencia de ingresos suficientes está asociada a 

la carencia del capital humano necesario para acceder a ciertos empleos, o a la falta de 

“capital financiero, tierra y conocimientos gerenciales y tecnológicos para desarrollar una 

actividad empresarial” (CEPAL, 2012, p. 83).  

En contra del enfoque de la pobreza basada solamente en los niveles de ingreso se 

manifestaron los países más desarrollados en la cumbre de los ocho, celebrada en Okinawa 

en el año 2002. Allí se afirmó que la pobreza va más allá de la carencia de ingresos, pues esta 

es de carácter multidimensional e incluye lo económico, lo social, y lo gubernamental. 

Económicamente los pobres están privados no solo de ingresos y recursos, sino también de 

oportunidades. Los mercados y los empleos a menudo son de difícil acceso debido a las bajas 

capacidades y a la exclusión social y geográfica. La poca educación afecta las posibilidades 

de conseguir empleo y de acceder a información que podría contribuir a mejorar la calidad 

de sus vidas. La asistencia sanitaria y los servicios de salud insuficientes más la inadecuada 

nutrición, limitan las posibilidades de trabajar y realizar su potencial físico y mental. La 

anterior situación se complica aún más “debido a la estructura de sociedades e instituciones 

que tienden a excluir a los pobres de su participación en la toma de decisiones sobre los 

direccionamientos del desarrollo económico y social” (Banco Mundial, 2011, p. 3). 



16 

 

Otra definición de la pobreza está relacionada con el grado de satisfacción de las 

llamadas necesidades básicas1. A partir de lo anterior la pobreza y su magnitud dependen del 

número y las características de las necesidades básicas consideradas. Por su carácter 

generalmente discreto los índices de necesidades básicas “presentan limitaciones para 

estimar la dispersión de la pobreza, porque tienden a igualar a quien está apenas cerca del 

límite con quien se encuentra mucho más alejado” (CEPAL, 2012, p. 83). 

Un enfoque más complejo de pobreza es el que propone el premio Nobel de 

Economía, Amartya Sen, para quien la pobreza es ante todo la provisión de las capacidades 

y derechos de las personas. Es decir, en palabras de Sen, se trata de la provisión de las 

libertades fundamentales de que disfruta el individuo “para llevar el tipo de vida que tiene 

razones para valorar” (Sen, 2000, p. 114).  

Desde este punto de vista, “la pobreza debe concebirse como la privación de 

capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual 

con el que se identifica la pobreza” (Sen, 2000, p. 114). Es decir que la falta de ingreso no 

necesariamente es razón suficiente para que una persona está privada de capacidades.2 

                                                 
1 Necesidades básicas consideradas universales que comprenden “una canasta mínima de consumo individual 
o familiar (alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios básicos (salud y 
educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público), o ambos 
componentes. 
2 No obstante, como lo enfatiza el autor “lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la 
pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza, las causas de la pobreza y la privación, trasladando la 
atención principal de los medios (y de determinado medio que suele ser objeto de una atención exclusiva, a 
saber, la renta) a los fines que los individuos tienen razones para perseguir y, por lo tanto a las libertades 
necesarias para poder satisfacer estos fines” (Sen, 2000, p. 117). Solo así “podemos comprender mejor la 
pobreza de las vidas humanas y las libertades a partir de una base de información diferente (que implica un tipo 
de estadística que la perspectiva de la renta tiende a dejar de lado como punto de referencia para analizar la 
política económica y social)” (Sen, 2000, p. 37). 
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De acuerdo con la CEPAL, para Sen (2000) importa más la calidad de vida que la 

cantidad de bienes y servicios a que puedan acceder las personas; de ahí que el bienestar no 

se identifica con los bienes y servicios, ni con el ingreso, sino con la adecuación de los medios 

económicos con respecto a la propensión de las personas a convertirlos en capacidades para 

funcionar en ambientes sociales, económicos y culturales particulares” (CEPAL, 2012, p. 

83). 

La pobreza tiene que ver también con fenómenos como la exclusión social, la cual 

involucra aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, enmarcados en “cuatro 

grandes sistemas de integración social: el sistema democrático y jurídico, el mercado de 

trabajo, el sistema de protección social, la familia y la comunidad”. Como señala el informe 

de la CEPAL, “la exclusión se plasma en trayectorias individuales en las que se acumulan y 

refuerzan privaciones y rupturas, acompañadas de mecanismos de rechazo, que en muchos 

casos son comunes a grupos de personas que comparten cierta característica (de género, 

étnica, religiosa)” (CEPAL, 2012, pp. 83-84). Es el caso de la discriminación a que son 

sometidos las minorías étnicas, las mujeres y los trabajadores extranjeros, la cual se 

manifiesta en el desempeño de ciertos oficios, la inmovilidad social y la baja remuneración 

salarial. 

Otro enfoque de la pobreza es el de la llamada pobreza humana, propuesto por el 

PNUD. Este enfoque se refiere a la privación en cuanto a tener una vida larga y saludable; 

poder acceder al conocimiento; alcanzar un nivel de vida decente y a acceder a la 

participación. Este concepto se diferencia de la definición de pobreza de ingreso, que parte 

de la privación de un solo factor: el ingreso, “ya sea porque se considera que ese es el único 



18 

 

empobrecimiento que interesa o que toda privación puede reducirse a un denominador 

común”. De acuerdo con el PNUD, “el concepto de pobreza humana considera que la falta 

de ingreso suficiente es un factor importante de privación humana, pero no el único”, y que 

por lo tanto no todo empobrecimiento puede reducirse al ingreso. “Si el ingreso no es la suma 

total de la vida humana, la falta de ingreso no puede ser la suma total de la privación humana” 

(PNUD, 2000: P.17).  

Para el PNUD esta definición de pobreza está estrechamente ligada al concepto de 

desarrollo humano, el cual es entendido como un proceso de ampliación de las opciones de 

la gente, a través del aumento de sus funciones y capacidades. De esta manera el desarrollo 

humano refleja además los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto se 

relacionan con los seres humanos. Representa un proceso a la vez que un fin.  

Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá: otras esferas de opciones 

que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la 

sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo, 

productivo y para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer 

a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la 

gente y por la gente (PNUD, 2000: p.17). Como se puede observar, la influencia seniana en 

esta definición es obvia. 

Valorando los enfoques planteados anteriormente, puede concluirse que ayudan a 

examinar el planteamiento teórico que se necesita para hacer despertar a la sociedad del 

problema tan serio que genera la división de clases y el dominio de un grupo sobre las demás 

personas, y se puede entender que en realidad los derechos de las personas son poco 
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respetados, hay atropello a las libertades fundamentales y exceso de la privación de 

capacidades de muchos individuos que en el régimen capitalista es posible que nunca puedan 

abrirse caminos para gozar de bienestar, de un bienestar directamente arraigado con la 

adecuación de los medios económicos, con transformaciones productivas que generen 

empleo y mejore realmente la calidad de vida de muchas comunidades que esperan un cambio 

con los brazos abiertos desde hace mucho tiempo. 

Igualmente, el concepto de pobreza está relacionado con los derechos humanos, en la 

medida en que facilitan a los pobres para que reivindiquen sus derechos económicos y 

sociales: alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un trabajo digno y 

adecuadamente remunerado, seguridad social y participación en la toma de decisiones. “Esos 

derechos los facultan para exigir que se les rindan cuentas por la prestación de buenos 

servicios públicos, por políticas públicas a favor de los pobres y por un proceso participativo 

transparente abierto a que se escuchen sus opiniones. Esto impulsa una política pública 

dinámica en favor del desarrollo equitativo y el desarrollo humano acelerado” (PNUD, 

2000:86). 

Como se ha evidenciado, la definición de pobreza no es tarea fácil, debido a que está 

relacionada con múltiples factores determinantes. No obstante, todo parece apuntar a que la 

pobreza es una categoría multidimensional y por lo tanto no se le puede abordar desde un 

solo ángulo, sino que debe ser planteada como un problema complejo que involucra factores 

de índole económica, social, cultural, moral, política, el desplazamiento forzoso de la 

población debido a las guerras repetitivas, que anualmente empobrecen a millones en el 

mundo, también hay fenómenos naturales, como es el caso de los desastres naturales. Es por 
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eso mismo que las políticas encaminadas a disminuir la pobreza, deben igualmente ser de 

carácter integral, centrando su atención no solo en el mejoramiento material de las personas 

sino también en el desarrollo real de sus capacidades, así como fortalecimiento de sus 

derechos.  

 

5.2. Referente Económico 

Con el propósito de analizar el impacto que presenta el conflicto armando sobre el 

crecimiento de la economía, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 

(González, 2003) realiza un estudio sobre el costo que genera la guerra; para ello se hace 

distinción entre los costos contables y los económicos. Los primeros hacen referencia a los 

gastos realizados por parte de los grupos armados y la fuerza pública para el sostenimiento 

de la guerra; dichos gastos se ven reflejados en el pago de rescates, extorsiones e impuestos 

establecidos por el gobierno, evidenciando que estas acciones en medio de la guerra implican 

movimiento de recursos y generan costos no productivos, que se clasifican como acciones 

destructivas en la medida en que afectan al crecimiento de la economía. Por otra parte, se 

encuentran los costos económicos, que hacen referencia a la cantidad de recursos que el 

estado colombiano utiliza para enfrentar el conflicto armado, lo cual representa un costo de 

oportunidad, ya que al tener mayor inversión en la guerra se deja de invertir en el crecimiento 

de la sociedad, en rubros como la educación, la salud y demás aspectos que contribuyen al 

crecimiento económico y social de un país. (González, 2003) 

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2004), se plantea una 

definición de costos que, con base a las diferentes manifestaciones de violencia armada, 
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impactan a la sociedad y el Estado Colombiano. Estos costos son clasificados por parte del 

Departamento Nacional de Planeación de dos maneras: 

Costos Directos: Hacen referencia a la remuneración de factores necesarios para la 

producción de un bien o servicio. Por ejemplo, en el caso específico de la violencia 

armada, esto implica la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación 

destinados a combatir militarmente a los grupos armados al margen de la ley 

(GAML), mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Otro ejemplo de costo 

directo sería la asignación del Presupuesto Nacional destinada a la atención de la 

población víctima del desplazamiento forzado a causa de la violencia armada.  

Costos indirectos: Son aquellos que no implican necesariamente una asignación 

directa de recursos, pero representan un costo de oportunidad. Por ejemplo, la pérdida 

de capital humano generado por la morbilidad o mortalidad de miembros de la Fuerza 

Pública y de civiles en el marco de la violencia armada. Las personas heridas y 

muertas incluidas en este cálculo se consideran como individuos productivos”. 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2004, p.3).  

 

5.3. Referente social 

Dado que el trabajo busca establecer la relación existente entre el producto interno 

bruto y la esperanza de vida de la población colombiana, resulta necesario analizar conceptos 

como eficacia, efectividad y eficiencia en el uso de recursos. De acuerdo con Crespo et al 

(2016), estos tres términos suelen confundirse, debido a que involucran variables similares, 

más no iguales. Así, la eficacia se expresa como la relación que existe entre los beneficios 

generados y los resultados bajo condiciones ideales, por lo que desde el punto de vista 
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económico la eficacia se refiere a que el propósito a que se aspira puede lograrse bajo las 

condiciones que favorezcan al máximo su consecución. El autor plantea que: “Dicho de otra 

manera, cuando se crean condiciones de máximo acondicionamiento para alcanzar un fin y 

éste se logra, los recursos puestos en función de ese fin fueron eficaces. La eficacia es un 

punto de referencia para lograr algo que se ha demostrado que es posible” (Crespo, et al., 

2016, p. 53). 

A su vez la efectividad es la relación que existe entre los objetivos y los resultados 

bajo condiciones reales; desde la perspectiva económica, la efectividad implica que el 

objetivo se logró bajo las condiciones reales del lugar donde se llevó a cabo, por lo que 

“cuando se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito que previamente se alcanzó 

bajo condiciones ideales y éste se consigue bajo las condiciones reales existentes, los 

recursos puestos en función para ese fin fueron efectivos” (Machín & Rodríguez, 2016).  

Por último, la eficiencia evalúa la relación que existe entre los recursos empleados y 

los resultados bajo condiciones reales; la eficiencia se evalúa a partir de comparaciones entre 

diferentes condiciones en las cuales se llevan a cabo los procesos sujetos a evaluación. 

Mientras que los estudios de e eficacia y efectividad no evalúan los recursos empleados, los 

estudios de eficiencia sí los tomas en consideración. Para que haya buena eficiencia, el 

proceso tiene que ser efectivo, es decir, tiene que lograr el resultado buscado y el proceso 

más baja relación presenta entre recursos/resultados. 
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5.4. Referente legal 

El mecanismo a través del cual el producto interno bruto se distribuye en toda la 

población es el presupuesto nacional, por lo que resulta necesario conocer la forma como la 

legislación prevé su trámite anual. El Banco de la República advierte que el proceso para la 

elaboración del presupuesto consta de tres etapas, siendo la primera la preparación del 

presupuesto, en la que participan el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los Establecimientos Públicos del orden 

Nacional. La segunda etapa que identifica el Banco Central es la del estudio y aprobación de 

la Ley de presupuesto por parte del Congreso de la República y la tercera es la ejecución y 

cierre del presupuesto.  

El DNP es el encargado de la preparación del presupuesto de inversión del PGN, a 

partir de la programación el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el MFMP3, que a su vez 

contiene el Plan Financiero aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y 

el MGMP4. El gobierno de turno tiene la oportunidad de intervenir a través del PND, que es 

el documento en el que se establecen los programas y prioridades del gobierno en materia de 

inversión. Por su parte, el Plan Financiero determina la coherencia macroeconómica del PGN 

y define la cuota de los aportes de la Nación que se destinan a inversión. 

                                                 
3 El MFMP incluye proyecciones fiscales para el sector público consolidado, en un horizonte de 10 años, con 
el fin de presentar la situación futura de las finanzas públicas, la sostenibilidad de la deuda y los eventuales 
riesgos que pudieran afectar el comportamiento fiscal en el mediano plazo. Este documento se presenta a las 
comisiones económicas del Congreso antes del 15 de junio de cada año. 
4 El MGMP define unos techos sectoriales de gasto para las entidades que integran el Presupuesto General de 
la Nación, en un período de 4 años. Este documento se presenta para aprobación del Consejo de Ministros antes 
del 30 de junio de cada año. 
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Antes de definir el monto de los aportes de la Nación con destino al presupuesto de 

inversión, las entidades envían un anteproyecto de presupuesto indicando sus necesidades de 

gasto; también en este aspecto el gobierno de turno tiene oportunidad de intervenir, 

aprobando o desautorizando dichos presupuestos de gasto de las entidades. Estos 

anteproyectos son compilados por la Dirección General de Presupuesto y enviados a las 

Comisiones Económicas del Congreso durante la primera semana de abril de cada año. A 

partir de 2007, los anteproyectos de inversión se elaborarán tomando en consideración las 

metas establecidas en el MGMP, documento elaborado por los Comités Sectoriales de 

Presupuesto, consultando las evaluaciones de impacto y resultados realizadas por el 

Ministerio de Hacienda y el DNP, y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 

30 de junio de cada año; ese filtro que hacen DNP y el Ministerio de Hacienda también son 

una oportunidad de control de parte del gobierno de turno; el Proyecto de PGN debe coincidir 

con las metas del primer año del MGMP; para los años siguientes las metas son de carácter 

indicativo. 

Una vez el Ministerio de Hacienda ha definido la cuota global de inversión, el DNP 

distribuye los recursos entre los ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas, para que 

estas elaboren formalmente el anteproyecto de presupuesto. En el mes de marzo de cada año, 

se realizan Comités Preliminares de Ingreso con el fin de estimar los recursos propios de los 

establecimientos públicos del orden Nacional para la siguiente vigencia; se observa que la 

anticipación con que se elaboran estos Comités es bastante amplia, lo que hace que puedan 

estar un poco rezagados con respecto a lo que suceda en el resto del año. Posteriormente, 

entre los meses de abril y mayo, el DNP programa los Comités Funcionales de Inversión, que 
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están encargados de estudiar y discutir los anteproyectos de inversión de cada entidad. (DNP, 

2012)  

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP elabora el Plan Operativo 

Anual de Inversiones, con base en el trabajo de estos comités funcionales, base del proyecto 

de PGN en cuanto a inversión, una vez haya sido aprobado por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES). Los proyectos incluidos en el Presupuesto deben 

estar registrados en el Banco Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). 

El POAI aprobado se remite antes del 20 de julio, a la Dirección General de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para incluirlo en el proyecto de 

PGN, pues debe ser presentado al Congreso durante los 10 primeros días de las sesiones 

ordinarias que se inician el 20 de julio de cada año para estudio y control político por parte 

del Congreso de la República. 

Las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen hasta el 15 de agosto (unas 

pocas semanas) para determinar si el proyecto de presupuesto se ajusta al estatuto orgánico. 

En caso de que no se ajuste, el proyecto de PGN es devuelto al Ministerio de Hacienda para 

que lo modifique y lo reenvíe de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto. Las Comisiones 

aprueban el monto definitivo del presupuesto de gastos antes del 15 de septiembre y el 

proyecto de PGN antes del 25 del mismo mes. Las Plenarias inician la discusión del PGN el 

1 de octubre y el Congreso tiene hasta la media noche del 20 de octubre para expedirlo. Si 

no lo hace, regirá el proyecto presentado por el Gobierno incluyendo las modificaciones 

aprobadas en primer debate. Posteriormente, el Gobierno Nacional expide el Decreto de 

Liquidación del PGN antes del 31 de diciembre de cada año. 
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Cuando el Gobierno Nacional no presenta el proyecto de presupuesto, durante los 

primeros 10 días de las sesiones ordinarias del Congreso, o cuando la Corte Constitucional 

declara inexequible la Ley de presupuesto en su conjunto, rige el presupuesto del año anterior 

que se repite de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico. Se observa en esta parte que 

la mecánica bajo la cual se construye, revisa y aprueba el PGN es clara en el sentido de que 

cada uno de los organismos que interviene tiene claro no solo lo que le corresponde hacer 

sino el plazo dentro del cual debe hacerlo para evitar contratiempos, así como existen 

medidas de contingencia para cada una de las posibles fallas del proceso, mecánica que ha 

sido el producto de la experiencia de muchos años en dicho trámite y considerando la 

importancia que tiene este documento para el funcionamiento de la Nación. 

 

5.5. Referente histórico 

Colombia ha vivido una confrontación armada desde hace más de 50 años, 

convirtiéndose en un escenario de conflicto armado interno de mayor duración en 

Latinoamérica, históricamente los hechos de violencia han marcado las etapas de desarrollo 

de un país inmerso en la pobreza y la desigualdad social. Esta situación es vivida desde las 

violencias desatadas a comienzos del siglo XIX, donde se libraron batallas, guerras y 

confrontaciones de orden nacional, regional y local.  

Estas constantes confrontaciones entre grupos armados al margen de la Ley y la fuerza 

pública, ha desatado el desplazamiento forzado de miles de pobladores tanto de las zonas 

urbanas como rurales, quienes al encontrarse en medio del conflicto armado se ven obligados 

a desplazarse a otras regiones que representen un espacio más seguro para vivir. Esta es la 
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realidad de más de 750 mil familias en el país (DNP, 2009). Este fenómeno ha adquirido 

grandes proporciones, convirtiéndose en uno de los problemas más relevantes y complejos 

de afrontar. En esta dinámica se encuentra la relación estrecha entre desplazamiento, 

conflicto armado y despojo de las tierras. Existen varios tipos de desplazamiento ligados a 

sus causas, entre ellos se encuentra el despojo controlado y provocado por los actores 

armados, otro tipo de desplazamiento es el relacionado con los cultivos ilícitos y la 

correspondiente erradicación de los mismos, en la mayoría de los casos por aspersión aérea. 

(Vásquez & Correa, 2012)  

Es evidente la agudización de la pobreza en las comunidades receptoras de población 

desplazada, creando dificultades en los servicios de salud pública lo que aumenta la demanda 

de cupos en las escuelas y colegios, se incrementa el desempleo, la inseguridad y el orden 

público se complica en la mayoría de las ocasiones, terminando por formarse asentamientos 

y hacinamientos en las periferias de las ciudades que representan aparentemente mayor 

seguridad para la población que se ha desplazado. (Vásquez & Correa, 2012) 

El desplazamiento solo ha empezado a tomar real importancia pública a partir de 

1995, cuando se dimensiona en su totalidad y no solo como el resultado de eventos 

independientes y aislados, esto ha permitido identificar las consecuencias directas e 

indirectas del desplazamiento y evidenciar el real impacto de esta problemática generada en 

el país convirtiéndose en una amenaza permanente para la sociedad. Esto se debe a que en 

ese año se socializa la primera investigación sobre esta problemática, haciendo que 

académicos e investigadores iniciaran un proceso tendiente a describir, cuantificar, 
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comprender, prevenir y hacer propuestas de intervención con el fin de atender las 

consecuencias generadas por esta forma de violencia. (Cervellin & Uribe, 2000) 

Acerca de la relación entre conflicto armado y crecimiento económico, Querubín 

(2003) y Durán (2011), han estudiado el impacto que presenta la violencia en la economía 

colombiana, procurando establecer la relación que existe entre la tasa de acciones violentas 

por los diferentes grupos armados y su impacto en el crecimiento económico. De acuerdo 

con Durán (2011), el conflicto armado no solo afecta las instituciones, si no que destruye el 

capital físico y humano de una economía, ya que los enfrentamientos por diversos grupos 

armados causan pérdidas en la eficiencia de los recursos, afectando directamente la inversión. 

Esto permite analizar cuál es el origen del conflicto armado, ya que éste no se debe 

únicamente a un desacuerdo político y social, sino que también se crea gracias a una 

desigualdad económica. Con base al estudio realizado sobre la violencia, Sarmiento (1999) 

plantea que la desigualdad en la distribución del ingreso es uno de los factores significativos 

para el surgimiento de la misma, lo que contribuye a que se mantenga el conflicto armado. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Cálculos actuariales: cálculos basados en modelos estadísticos y matemáticos para 

la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera, principalmente, así como 

en los sistemas de salud y pensiones, entre otros. (Alaminos & Ayuso, 2015) 
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Calidad de vida: condiciones de vida incluyendo variables relacionadas con la 

vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos), las personas para los que se 

incluyen variables de: educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e 

ingresos, etc., y los hogares e involucra variables como tenencia de bienes y percepción del 

jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar. (DANE, 2017) 

Desarrollo: El desarrollo económico es entendido como un proceso en el que las 

condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los 

grupos sociales que conforman la comunidad (Banco Mundial, 2015). Sin embargo, no 

siempre se logra que el desarrollo sea homogéneo, además de que el mismo concepto tiene 

diferentes interpretaciones, tal como se vio antes en este trabajo, respecto del concepto de 

pobreza. 

Esperanza de vida: La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de 

años que podría vivir un grupo de personas nacidas el mismo año si los movimientos en la 

tasa de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes y es uno de los 

indicadores de la calidad de vida. (Pérez, et al., 2016) 

Exclusión social: Hace referencia a se refiere al conjunto de procesos y situaciones 

que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de algunas personas que conforma un 

grupo social, en aspectos como trabajo, vivienda, educación o acceso a la salud, entre otros, 

y su participación en la sociedad. (Russo, 2017) 

Mortalidad: Se refiere a la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un 

período de tiempo determinados en relación con el total de la población. Cuando se calcula 
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como un porcentaje de la población analizada, se habla de la tasa de mortalidad de dicha 

población. (Acosta & Romero, 2014) 

Producto Interno Bruto: Valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final de un país o una región durante un período determinado de tiempo, que 

usualmente es un año. (González, 2014) 

Producto Interno Bruto per cápita: Es el resultado que se obtiene al dividir el 

producto interno bruto de un país o una región, por el número de habitantes de esa región o 

país en el mismo período. (González, 2014) 

Sistema de salud: Un sistema de salud está conformado por todas las organizaciones, 

instituciones, normas, procedimientos, y recursos cuyo objetivo principal consiste en 

mejorar, mantener o recuperar la salud de una determinada población. Un sistema de salud 

necesita de recursos para su financiación, personal, sistemas de información y acreditación 

de derechos, suministros, infraestructura física, transportes y comunicaciones, así como de 

políticas y normas que orienten su operación. (Molina & Ramírez, 2013) 

Sistema pensional: El Sistema de pensiones está conformado por las normas, 

procedimientos e instituciones que tiene como objetivo garantizar a la población, el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el 

reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley. (Belmonte, et al., 

2015) 

Sostenibilidad: Condición que reúnen las características del desarrollo que les 

permite asegurar la satisfacción de las necesidades de la población o la generación viviente, 
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sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Estas necesidades pueden ser 

económicas, ambientales, sociales, o de algún sistema particular, como es el caso de la 

sostenibilidad del sistema de salud, del sistema de pensiones, del servicio de educación o del 

modelo económico o político evaluado de manera integral. (Zapata, et al., 2015) 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo bivariado.  

 

7.2. Variables de estudio 

Las variables de estudio son Producto Interno Bruto Per Cápita y esperanza de vida, 

siendo la variable independiente la primera y la variable dependiente, la segunda.  

 

7.3. Diseño del modelo econométrico 

El modelo econométrico que busca establecer, tendrá la siguiente forma: 

EV= PIBKn + C 
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En esta ecuación, EV es la esperanza de vida, PIBK es el producto interno bruto per 

cápita, n es el exponente del PIB en este modelo y C es una constante.  

Por medio de la tabulación y graficación de los datos de EV y PIBK, se obtendrán los 

valores de n y C.  

 

7.4. Estrategia de investigación 

Los datos necesarios para la construcción del modelo econométrico se buscarán en 

primera instancia a través de Internet, en fuentes oficiales, así como en publicaciones hechas 

a través de revistas indexadas o bases de datos de universidades y centros de investigación 

especializados en temas económicos y sociales. 

 

7.5. Fuentes de información primaria  

Las dos variables principales que intervienen en el modelo econométrico serán 

obtenidas a partir de la información oficial publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, DANE, el Banco de la República y el Banco Mundial. 

 

7.6. Fuentes de información secundaria 

La información secundaria a emplear será la requerida para el análisis de las 

consecuencias económicas del modelo econométrico previamente establecido. Estas fuentes 
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serán publicaciones de artículos de revistas, libros y artículos académicos que hayan sido 

publicadas por autores reconocidos, en los que se exploren las consecuencias que puede tener 

el PIB en la esperanza de vida, así como las consecuencias entre estas dos variables y el 

desarrollo o la calidad de vida, entre otros. 

 

7.7. Procedimiento de análisis de los resultados 

Una vez obtenida la información estadística de PIBK y EV, esta se tabulará colocando 

la primera como variable independiente y la segunda como variable dependiente. Mediante 

el empleo del software Microsoft Excel 2016, se graficará los datos y se obtendrá la ecuación 

que vincula a las dos variables y que se plantea en el numeral 7.3, que presenta el diseño del 

modelo econométrico. 

Posteriormente, se procederá al estudio de las consecuencias económicas del modelo 

econométrico previamente establecido; dichas consecuencias se establecerán dependiendo 

de las variables que n y C que se identifiquen al construir el modelo econométrico, dado que 

la forma de la curva que relacione a estas dos variables influirá en una mayor o menor 

aceleración de la esperanza de vida, con todas las consecuencias que eso puede tener en la 

salud, el sistema de salud, la capacidad de producción, el sistema pensional, el empleo y 

demás efectos socioeconómicos.  
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9. CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 
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Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evolución del PIB per cápita en Colombia en 
el último siglo 

                        

Evolución de la Esperanza de vida en 
Colombia en el último siglo 

                        

Análisis econométrico                         
Discusión de los resultados                         
Conclusiones y recomendaciones                         
Elaboración trabajo final                         
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CAPITULO PRIMERO 
 

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA EN COLOMBIA EN EL PRESENTE 

SIGLO 

 

1.  Contextualización desde el crecimiento económico. 

 Para analizar integralmente el crecimiento económico de Colombia, es importante 

remitirse al comportamiento que  tuvo este elemento desde el siglo XIX, puesto que, debido 

a su patrón de lentitud, tuvo efectos dominó en el crecimiento económico de siglos venideros 

como el XX, y con una interesante incidencia en el siglo XXI. 

Comparativamente, el siglo XIX estuvo marcado por una lentitud pronunciada y 

específicamente, con 1,8% anual respecto al 4,6% del siglo XX (Urrutia, Pontón, & Posada, 

2002). Quizás, una de las causas más preponderantes en este comportamiento, estuvo dada 

por el desmantelamiento de las restricciones coloniales y que a su vez no permitían la 

participación del sector privado en el desarrollo económico; sin embargo, fue un escenario 

que originó la construcción pausada de instituciones políticas y que a la postre, permitieron 

un crecimiento más favorable en el siglo XX. 

No hay duda de que el siglo XIX fue traumático en varios aspectos y que a la postre 

ocasionaron un freno al crecimiento económico, desde la contracción originada por guerras 

civiles hasta las afectaciones en términos de organización política y una consecución de 

cambios constitucionales (Kalmanovitz & López, 2013). 
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Para el caso colombiano, y fundamentalmente en el siglo XX, el crecimiento 

económico es el producto del aumento de la riqueza, y a su vez, depende esta del incremento 

de productividad que surja a partir de todo el sistema económico. Llevado al plano de 

procesos de transformación técnicos, la globalización fue indispensable para que el país 

lograra adquirir y adoptar tecnologías diseñadas en países con una alta industrialización a 

cambio de sus exportaciones (Kalmanovitz, 2010). Indudablemente, estas nuevas tecnologías 

multiplicaron la productividad en términos de mano de obra y capital. Estas nuevas 

implementaciones en la estructura del trabajo, originaron un incremento en especialización 

y categorización del trabajo, y esto a su vez, determina el por qué del crecimiento económico 

que experimentó Colombia en el siglo XX. 

 

1.1.  Preponderancia del Siglo XX: Insurgencia, panorama latinoamericano y 

comportamiento del crecimiento económico 

Desde el punto de vista del contexto latinoamericano, el crecimiento para Colombia 

estuvo marcado por una baja volatilidad, inferiores en comparación con  las economías más 

relevantes de la región: Argentina, Brasil y México. Quizás una de las explicaciones más 

coherentes, se encuentra en un análisis de Miguel Urrutia finalizando la década de los 

ochenta, en donde planteaba que el desarrollo que se presentó en el país, se brindó a raíz de 

la ausencia del populismo y que en otros países, provocaron procesos de inestabilidad 

económica y política, más exactamente, en Uruguay y Argentina (Urrutia, 1988). 

A pesar de la ausencia del populismo, es interesante identificar que esto, originó de 

cierta manera, una disminución en términos de eficiente gobernabilidad al Estado, y como 
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impacto directo, el nacimiento de la insurgencia y que indudablemente, afectó negativamente 

en términos de seguridad al país en el ocaso del siglo XX. 

No es un secreto que el conflicto armado ha impactado el crecimiento económico del 

país – en el largo plazo desde el punto de vista del siglo XX – puesto que una importante 

cantidad de recursos han sido focalizados en materia de seguridad y que en términos de 

percepción de riesgo y propiedad, ha ralentizado y frustrado el grado de inversión y 

fundamentalmente, ante diferentes coyunturas. Un efecto colateral adicional, se encuentra en 

la pérdida de confianza en la democracia y que se genera por la coacción de las expresiones 

políticas en las bases de la sociedad y que como consecuencia, impacta en una baja 

tributación, aumento desaforado de la desigualdad y la pésima calidad de los servicios de 

sostenimientos sociales. 

Gráfico Nº 1. PIB per cápita relativo al de Estados Unidos 1800 - 1995 

 

Fuentes: Astorga y Fitzgerald (1998) y Coatsworth (1998). 
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Un hecho relevante en el siglo XX, en el ámbito internacional, es que el crecimiento, 

por ejemplo, en Estados Unidos comienza previamente al de América Latina y se acelera 

bastante en dicho siglo; evidentemente, profundizando la gran diferencia de ingresos por 

habitante, tal y como se puede observar en el gráfico Nº 1. Elementos como la creación de una 

sola constitución, una distribución de poderes y un sistema judicial que defiende los derechos 

de propiedad justos, apuntan a la explicación del porqué del crecimiento continuo 

norteamericano, y que en cambio los países de Latinoamérica, han sufrido pronunciados 

procesos de inestabilidad  política, derivados  por: insurgencia, aumento de crimen sistemático 

y organizado, y por un aparato judicial precario. 

Tabla Nº 1. Crecimiento del PIB real y de la población (%) 

 

   Fuente: S. Kalmanovitz (2010) 

 Con base a la tabla Nº 1, es interesante complementarlo junto con la forma como Jose 

Antonio Ocampo, sintetiza en un valioso trabajo, una serie de etapas del crecimiento 

económico de Colombia (1905 – 2008). Destaca tres importantes etapas en el proceso 

económico y que se puede ilustrar en la tabla Nº 2. 

 Fase I (1905 – 1929): Desarrollo primario – exportador 

 Fase II (1945 - 1974): Industrialización liderado por el Estado. 
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 Fase III (1990 - 2008): Apertura externa o también entendida como neoliberal. 

Las fases anteriores fueron sujetas a dos periodos de estabilización que anticipan la 

creación y el desarrollo de nuevos esquemas en términos de crecimiento económico, sin que 

ello fuera incluyera el abandono de los anteriores procesos (Ocampo, 2010a). 

Tabla Nº 2. Principales fases del crecimiento económico de Colombia, 1905 –   

2008 (%) 

 

  Fuente: Ocampo (2010) 

  Con base a la tabla Nº 2, los periodos de estabilización son: 

 Estabilización I (1929 -  1945): Desarrollo generado hacia la crisis o Gran   Depresión 

del 1929 – 1932 y por la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) lo cual derivó en el país, 

en recortes en suministros provenientes desde el exterior. 
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 Estabilización II (1974 - 1990): La industrialización sufrió un abandono; 

paralelamente, se cuestionaba el rol del Estado como ente irrestricto y defensor de 

compromisos con otros agentes económicos y específicamente los adquiridos en la 

estabilización anterior con sujetos de orden social, es decir, con los trabajadores en el campo 

de la protección y la seguridad social. 

 Dicho lo anterior, es válido resaltar que la tabla Nº 1 de Ocampo, está acorde con la 

tabla Nº 2 de Kalmanovitz, desde el punto de vista de las tendencias, particularmente con la 

desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB per cápita en la medida que se van brindando 

las siguientes fases en el tiempo. Llama la atención, como Ocampo ilustra la evolución 

perdida de la dinámica productiva del trabajo, y que está debidamente contemplada en la 

última columna de la tabla por el “PIB por trabajador”. 

 

2.  Un cierre turbulento del siglo XX y un siglo XXI de grandes  desafíos 

Sin lugar a dudas, es menester validar los antecedentes que se tienen al inicio del 

último siglo en materia de economía para Colombia. Los elementos que encierran el 

comportamiento económico al cierre de siglo XX y al inicio del siglo XXI; no pasan para 

nada desapercibidos. No es un secreto que la economía colombiana tuvo ciertos 

comportamientos adversos a la propuesta de apertura en el siglo XX, y que puntualmente, 

fue al cierre de los años noventa que contribuyeron a aumentar su tasa de crecimiento. Sin 

embargo, esto originó un escenario de vulnerabilidad al ciclo económico mundial. 
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 La crisis financiera internacional, halló a una economía colombiana en su máximo 

estado de fragilidad entre 1998 y 2002. Y es que al encontrarse, un creciente déficit fiscal en 

cuentas externas y el aumento desaforado de una deuda externa, tuvieron efectos inmediatos 

en la salida de capitales, junto con el agravante de unas permanentes altas tasas de interés y 

la devaluación. 

 

2.1   Breve contexto latinoamericano 

   De acuerdo con interesante trabajo de David Rosnick y Mark Weisbrot5, señalan que, 

“En los años 2000, a pesar del impacto de la Gran Recesión en EE UU, el crecimiento de 

América Latina tuvo un repunte, después de casi un cuarto de siglo de estancamiento y 

crecimiento económico lento” (Rosnick & Weisbrot, 2014). 

Según la base de datos Penn World Tables6, el PIB per cápita entre 1980 y 2000 tuvo 

un crecimiento del 7,7%, o en otras palabras, a una tendencia anual el 0,4%; que si se compara 

con el periodo de veinte años atrás, es decir, de 1960 a 1980, se obtiene un crecimiento del 

83,4%, que equivale a una tendencia anual del 3,3%; evidentemente, una diferencia notable. 

A inicios de los años 2000, el crecimiento económico de latinoamérica se incrementó hasta 

una tasa anual promedio de 1,9% - una diferencia marcada de su promedio previo a 1980 -, 

sin lugar a dudas, considerándose de esta forma una importante mejora. Vale la pena 

                                                 

5 David Rosnick es economista del Centro de Investigación en Economía y Políticas ( Center for 
Economic and Policy Research, CEPR), en Washington D.C. Mark Weisbrot es economista y codirector de 
CEPR. 

6 Base de datos más utilizada por economistas para hacer estudios comparativos de crecimiento 
económico a nivel global. 
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mencionar que, se presentó una interesante caída en la tasa regional de pobreza cercana del 

40% en 1980 y hasta un 28% en el 2011 (Montenegro & Ocampo, 2012). 

Puede haber diferentes explicaciones para la considerable desaceleración económica 

de las dos últimas décadas del siglo XX, en donde claramente se observó un rendimiento 

lamentable en la región y de turbulentos cambios de política. La crisis que se tuvo en esas 

décadas, se le bautizó como la década perdida. Sin embargo, llama poderosamente la 

atención, la forma como la carga de una deuda impagable haya ocasionado un efecto tan 

perdurable, y más puntualmente, porque el incumplimiento de la deuda soberana era una 

opción y relativamente más manejable7. 

Indudablemente, el levantamiento de la economía de la región en los años 2000 (ver 

gráfico Nº 2) estuvo asociado básicamente a un apogeo de productos básicos o también 

llamados “commodities”. Este elemento no solo tuvo repercusión en el aspecto político, sino 

también, en un nuevo orden político social de la región, tal cual como lo señala la socióloga 

Maristella Svampa8. 

                                                 

7 La República Argentina declaró el impago de su deuda externa a finales del 2001, convirtiéndose en 
esos tiempos, el impago de deuda soberana más importante que se haya registrado. A pesar de ello, la economía 
Argentina tuvo una contracción durante apenas tres a cuatro meses antes del inicio de su recuperación 
económica 

8 Análisis desde la perspectiva sociológico, en donde plantea las ventajas y desventajas de los 
“commodities” en América Latina  
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Gráfico Nº 2. Crecimiento económico de América Latina hasta el año 2000 (%) 

 

Fuente: CEPAL (2010) 

De acuerdo con la socióloga Svampa: 

Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades 

nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto 

de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de 

megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin 

mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos «Consenso de 

los Commodities» subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y sociopolítico-

ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los 

bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias 

emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento 

económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías 

y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (Svampa, 2013). 
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3.  PIB Per Capita en Colombia en el presente siglo analizado en tres fases  

Para analizar integralmente la evolución del PIB per cápita en Colombia en el último 

siglo, se debe analizar desde tres etapas, y se toma como punto de partida particularmente, el 

gráfico Nº 3: 

 

 

Gráfico Nº 3. Evolución del PIB per cápita en Colombia en el presente siglo 

 

 Fuente: Banco Mundial – Indicadores mundiales del desarrollo (2013) 

 Etapa I (2000 – 2005): El inicio de un buen e importante auge. 

 Precedida por una apertura comercial, fue marcada por cambios en diversas 

magnitudes y que al inicio de la nueva década - 2010 -, repercutieron favorablemente en 
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algunos aspectos desde el punto de vista macroeconómico, en donde se materializaron con 

una relativa estabilidad y un menor desempleo. De hecho, este lustro contribuyó de cierta 

manera, para sopesar los efectos de la crisis del 2008 – 2009. 

A inicios del siglo XXI, la economía colombiana proyectaba un PIB per cápita (PPA) 

alrededor de los Us$5.500. Desde el punto de vista comparativo con la región, su ritmo era 

más acentuado que con el resto de países; mientas que en esta misma etapa, el PIB per cápita 

(PPA) del país creció un 4,0%, el resto de países de la región lo hizo en promedio de 2,8% al 

3,1% (Databank, 2017). 

Es importante mencionar que, el año 2003, fue el año “trampolín” para que llegara el 

ciclo de auge económico. Cerró dicho año con un crecimiento del 4%, en los dos años 

siguientes estuvo alrededor del 5%, para finalmente obtener un crecimiento del 7% en 2006 

(Robinson & Urrutia, 2007). Con un auge en estas proporciones, se incrementó notablemente 

el recaudo tributario y se ajustó el déficit fiscal. Junto con políticas austeras en materia de 

gasto público y una serie de pagos a la deuda externa, contribuyeron en una reducción  

importante, de la inflación y revaluación de la moneda, las cuales acompañaron finalmente 

procesos interesantes de un alto crecimiento económico. 

 Con el objetivo de comprender en detalle la evolución del PIB en esta primera etapa 

del siglo XXI, es interesante observarlo desde la perspectiva del sector productivo, tal como 

se observa en la tabla Nº 3. 
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Tabla Nº 3. Crecimiento del PIB según actividad económica. 

             

  Fuente: DANE (2007)  

Evidentemente, a cierre del 2005, el ritmo de crecimiento de algunos sectores 

productivos importantes, presentaron un comportamiento inestable, lo cual sin lugar a dudas 

restringió las posibilidades de una expansión económica más acentuada. Sin embargo, 

sectores como establecimientos financieros, construcción, comercio y transporte, marcaron 

una tendencia muy favorable en términos de expansión (Clavijo, 2006). 

 Con base en lo anterior, y sumado a: “un entorno mundial favorable, particularmente 

el ligado al desempeño de las economías como la de Estados Unidos y países vecinos – como 

Venezuela -, cuyas relaciones generaron saldo positivo en materia de comercio 

internacional; (ii) el crecimiento de la demanda interna y (iii) el efecto de la revaluación 

sobre la inflación de bienes transables” (Mesa & López, 2005), indudablemente, fueron 
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pilares fundamentales para el sostenimiento del proceso de crecimiento económico en el año 

20059. 

 Etapa II (2005 – 2010): Entre el auge y una fuerte recesión. 

El año 2005 marcó una tendencia de crecimiento importante en materia económica, 

el año 2006 no fue la excepción y por el contrario, fue un año trascendental, puesto que 

registró un crecimiento del 6,8%, “PIB que no se veía desde 1978 cuando fue del 8,5%” (El 

Tiempo, 2007). 

Gráfico Nº 4. PIB PER CAPITA en el 2006. 

 

Fuente: DANE, DNP y Banco República (2007) 

En el gráfico Nº 4, se puede apreciar el comportamiento que tuvo el PIB per cápita. 

Uno de los crecimientos más altos de las últimas décadas que, acompañados de la generación 

                                                 

9 En una proporción menor pero que también contribuyó al crecimiento económico del 2005, fue el 
aumento de los precios de algunos bienes fundamentales y estratégicos para la economía nacional. Caso puntual: 
petróleo, carbón y café, cuyo impacto directo se vio reflejado en términos de intercambio y en el incremento de 
las exportaciones. 
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de ingresos junto con el impulso que se dio en materia de liquidez a través de política 

monetaria,  gracias a la expansión que se obtuvo a través de bajas tasas de interés y asimismo, 

sobre el control que tuvo el Banco de la República sobre la inflación. 

Para los inversionistas y los observadores de riesgo extranjero, un alto crecimiento 

del PIB es la variable que más interesa, y que particularmente, cuente con ese elemento 

importante de sostenibilidad (Kalmanovich, 2010). Esta fue precisamente la carta de 

presentación por parte de la economía colombiana y, que sumado a una época en la que 

sobraron los dólares en el mundo, en razón a la política monetaria de la Reserva Federal; 

inminentemente, alimentaron las inversiones en mercados emergentes, y con un efecto 

inmediato, como fue desvalorización de la deuda soberana. 

Gráfico Nº 5. Inversión total como porcentaje del PIB 

 

Fuente: DNP y DANE. Cálculos Banco de la República (2007) 
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Si bien, en el año 2006 se obtuvieron resultados interesantes en materia de 

crecimiento del PIB per cápita, la inversión amerita un análisis detallado. La inversión 

extranjera alcanzó volúmenes nunca antes vistos, un no despreciable 25,9 como porcentaje 

del PIB (ver gráfico Nº 5). Este escenario, se originó en gran parte, gracias a mejores términos 

de intercambio en comercio exterior y, al incremento de materias primas fundamentales 

como: petróleo, ferroníquel, carbón y café .Indudablemente, también un papel importante 

jugaron en ese entonces, los mayores socios estratégicos: Estados Unidos y Venezuela  

Para el Gobierno – en ese entonces del Presidente Álvaro Uribe -, toda esta serie de 

condiciones favorables permitieron generar un mayor aumento en los recaudos del fisco; sin 

embargo, dadas las políticas de aumentar las exenciones tributarias a las empresas por sus 

inversiones de capital, entre otras,  y al mantener un gasto público considerable, no permitió 

el aprovechamiento de dichas condiciones, cuyo efecto se vio reflejado en un rezago en 

materia de desarrollo del país en ese lapso. 

De acuerdo con Kalmanovich, en su libro “Nueva historia económica de Colombia” 

señala que, a partir de estas disrupciones en materia de política fiscal, a mediados y finales 

de 2006, se comenzó a originar una separación entre la inflación y las metas del Banco de la 

República, cuyo efecto se tuvo, en la revaluación de la tasa de cambio, aumentando los costos 

de producción de los exportadores10, lo que conllevó a un deterioro de la sostenibilidad del 

crecimiento colombiano (Martínez, 2008). 

                                                 

10 Del mismo modo, también remarcó el déficit en cuenta corriente porque crecieron más las 
importaciones de bienes y servicios que las exportaciones. 
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Sin lugar a dudas, el 2007 fue un año que marcó trasversalmente al mundo; no 

solamente desde el punto de vista económico, sino también, desde el social y político. Al 

cierre de dicho año, Estados Unidos entró en la recesión más profunda, que para algunos 

analistas fue inclusive la misma suscitada en 1929. Es interesante encontrar que esta crisis 

reflejó los ciclos que tiene un sistema como el capitalista: un incremento en los rendimientos 

o ganancias, excitación por los comportamientos de los mercados de valores y bienes raíces, 

valorización de activos - los cuales proporcionan una cantidad  importante de crédito hasta 

el punto de desbordar el punto de auge -, aparición de burbujas en bolsa y finca raíz, y por 

último, una recesión (Mondragón Báez, 2009). En crisis como esta, se ha logrado evidenciar 

que al conjugarse una política expansiva de la Reserva Federal y una desregulación del 

sistema financiero, puede convertirse en un verdadera invitación para que las personas y 

empresas abusen del crédito a pesar de su incapacidad de pago y, que frente a estas entidades 

financieras, se pongan respaldos o garantías que no tendrán ningún significado más adelante, 

tal y como sucedió en esta crisis con las famosas hipotecas. 

Una pregunta obligada se construye en torno a, ¿qué impactos tuvo esta crisis en 

Colombia? Pues bien, esta crisis trajo consigo, que muchos de los aspectos que impulsaban 

el desarrollo económico del mundo y fundamentalmente en el contexto colombiano, se 

devastaran: los recursos naturales con alta demanda global y precios espectaculares, junto 

con un comercio internacional a toda marcha. Sin embargo, también es pertinente señalar 

que, esta crisis permitió mirar a los países emergentes con otra cara, y por ende, la llegada de 

inversión extranjera y con una revaluación del peso, permitieron dar pie para un incremento 

en la tasa de inversión; no obstante, hubo una oportunidad desaprovechada que fue, la 
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posibilidad de haber modernizado y haber ampliado la infraestructura de transporte en el país, 

y que continuó siendo obsoleta y paquidérmica (Reina, 2013). 

Gráfico Nº 6. PIB per cápita PPA a precios internacionales 2005 

 

  Fuente: Banco mundial (2017) 

La crisis que explotó en 2008 de una forma nunca antes vista en el centro del sistema 

global, fue de menor impacto para América Latina y específicamente para los países de la 

región (Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú) tal y como se observa en el gráfico Nº 6, toda 

vez que su sistema financiero estaba debidamente cobijado después de la crisis a finales de 

los años noventa, y por ende, lo sometieron a regulaciones supremamente rigurosas y 

estrictas. Adicional, llama poderosamente la atención, cómo la caída de los precios de las 

materias primas no afectó la región a un nivel considerable, y que también, la producción de 

estas y paralelamente de minerales, continuaron su comportamiento positivo en materia de 

rendimientos (Marrugo Arnedo, 2013). 
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Etapa III  (2010 – 2015): Panorama después de la crisis internacional  

Después de tener una relativa desaceleración en materia de economía durante 2008, 

y de no tener un crecimiento en 2009 - evidentemente impactos de la crisis internacional -, 

la recuperación de la economía colombiana inició con una expectativa de crecimiento basada 

en el ámbito internacional; particularmente, porque a partir del 2010 se ha propendido por 

fortalecer la demanda de materias primas, como: el petróleo, el níquel, el carbón y los metales 

preciosos. Esto, acompañado de un seguimiento permanente en términos de comportamiento 

de precios. 

A pesar de las expectativas que surgieron a partir de la última crisis internacional, es 

interesante observar los resultados que arroja un análisis del PIB per cápita, y 

particularmente, por la información que brinda en términos de brechas en comparación con 

otros países. Como resultado de este ejercicio, se pueden observar a partir del gráfico Nº 7, 

cómo, inclusive, se ampliaron las brechas al inicio de este lustro con países, como: Corea del 

Sur, Estados Unidos y México, que de hecho vale la pena señalar, es cada vez más grande 

sin que se haya observado un cambio de tendencia. 
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Gráfico Nº 7. Brechas de crecimiento entre países a partir del PIB per cápita    

 

Fuente: DANE (2013) y OCDE (2013) 

 Evidentemente, al realizar una comparación a través del PIB Per cápita PPA11 y a 

precios reales del 2005, se logra identificar como han permanecido en las últimas dos décadas 

los mismos dos grupos de economías en las cuales se observan variaciones muy mínimas. En 

un lado se pueden observar países como Estados Unidos y el promedio de la OCDE12 , quien 

particularmente hacia el año 1990 ya contaba con ingresos per cápita superiores a los 

Us$20.000. En ese escalafón siguen las economías emergentes como la de Turquía, México, 

Chile o Brasil, las cuales lograron tasas de crecimiento con tendencias planas o continuas, 

                                                 

11 Al tomar como referencia el PIB per cápita PPA, permite realizar un análisis mucho más certero en 
términos de comparación con otros países, puesto que permite eliminar elementos como la variación de cambio 
entre uno y otro. 

12 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde 
los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos 
y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm 

 



64 

 

pero que a su vez poco se destacan en términos de la considerable  brecha respecto al primer 

grupo. 

En esta etapa de análisis, es interesante revisar la evolución sectorial del PIB 

colombiano (ver gráfico Nº 8), puesto que en los últimos años y puntualmente por los últimos 

gobiernos – iniciando con el de Uribe -, han tenido una propensión importante al sector de 

minería e hidrocarburos y evidentemente, ha tenido un efecto que vale la pena evaluar en 

términos de PIB per cápita. 

 En el gráfico Nº 8, se observa claramente cómo el sector de minería e hidrocarburos 

muestra un comportamiento extraordinario, toda vez que en los años noventa estuvo por 

debajo  del 2% y, para el 2012, se incrementó hasta cerca del 6% del producto interno bruto. 

Un sector que también tuvo una creciente participación en el PIB fue el de servicios 

financieros, cuyo aumento se dio de pasar de un 2% a un 10%, en dichos periodos. 

Gráfico Nº 8. Evolución sectorial en el PIB de Colombia. 

 

 Fuente: DANE (2013); con base en cifras reales a precios del 2005 
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 Con base al anterior gráfico, se observa también que, existieron múltiples factores 

para interpretar este comportamiento. Unos se podrían considerar como estructurales; 

podrían ser los asociados a la revaluación del peso en años recientes. Algunos otros factores 

se podrían considerar como coyunturales y se destaca particularmente la caída de la 

construcción en 2012 y el incremento de la participación del sector de hidrocarburos en dicho 

año, gracias a la explosión de los precios de las materias primas o “commodities” en recursos 

como el carbón y el petróleo. 

 Para los años posteriores, es decir, del 2013 hasta la fecha en términos PIB per cápita, 

se puede inferir que se han tenido años retadores y que no han permitido que este indicador 

haya tenido una evolución esperada (Banco, 2014) . 

 Particularmente, el año 2013 fue un año supremamente bueno en materia económica, 

puesto que específicamente en dicho año, se tuvo un crecimiento del 4,9% (Semana, 2014). 

La explicación a lo anterior, surge a partir de elementos de buen desempeño como, un 

crecimiento más homogéneo y que ya no solamente correspondía a un crecimiento 

dependiente del sector minero energético.  También es importante señalar que, para el 

DANE, el PIB fue jalonado por el sector de la construcción “cuyo crecimiento estuvo cerca 

del 22%”, gracias al resultado de las obras civiles, derivado precisamente de las políticas 

públicas que se aplicaron en ese año13. Otro elemento que contribuyó notablemente a este 

buen desempeño económico, fue el descenso en los niveles de producción de petróleo, lo cual 

sumado a la posición de la FED de retirar dólares en circulación, generaron una tasa de 

                                                 

13 En ese año se dio un buen auge en materia de construcción gracias al programa de 100.000 viviendas 
gratis como el subsidio a la tasa de interés, cuyo efecto fue de dinamizador del crédito de vivienda. 
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cambio que permitieron llevar a esta divisa a la meta de $1950 planteada por el Ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

 

 

Gráfico Nº 9. PIB PER CAPITA PPA a precios internacionales constantes (2013 

a 2015) 

 

       Fuente: Banco mundial (2017) 
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 Si bien, el gráfico Nº 9 muestra un crecimiento continuo del PIB per capita PPA, es 

importante señalar que, fundamentalmente en el año 2014, inició un ciclo contractivo de la 

economía. En dicho año, la economía creció en 4,6%; sin embargo, a pesar de ser una cifra 

interesante, contrastada con 2013, se logra observar una disminución en la capacidad de 

expansión. 

 De acuerdo con el periódico “Portafolio”: 

En la clasificación del PPA per cápita, Colombia registró en el 2014 US$13.430, en 

2015, se incrementó ligeramente a US$13.836 y el de este año sube a US$14.161, no 

obstante, y pese a haberse incrementado el país perdió dos posiciones en ese lapso, 

pasó del puesto 89, al 91. Países similares, como Chile lo tienen en US$23.969, 

Argentina, en US$20.170 y Uruguay, en US$21.570, ente otros, lo que deja a la 

economía nacional en el noveno puesto de la región (Portafolio, 2016). 

 En términos generales, fue el año 2014 el que comenzaba a dar avisos del panorama 

retador al que se enfrentaría la economía colombiana en años venideros. Un hecho que marcó 

el declive en el PIB per cápita, fue que a partir del segundo semestre de ese año, la caída de 

los precios del petróleo, cuyo descenso estuvo cerca del 24% y que cerró en Us50,00 por 

barril. Según un interesante análisis de FINDETER en el año 2015, “esta materia prima 

representaba más del 50% de la canasta exportadora y terminó afectando el Presupuesto 

General de la Nación puesto que se había considerado un precio de Us98,00 por barril” 

(Findeter, 2015). 

 Hacia el año 2015, sin lugar a dudas, fue un año bastante complejo. Allí se conjugaron 

factores positivos como negativos. En cuanto a los primeros, se dinamizó la ejecución de los 
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proyectos de infraestructura; el proceso de paz a raíz de los puntos acordados en materia rural 

y el restante de los avances, la ejecución de proyectos de inversión productiva que mantuvo 

tasas de inversión cercanas al 30% del PIB y la conservación del grado de inversión. Desde 

el frente negativo, y tal como se reseñaba anteriormente al inicio de este desglose: el impacto 

generado por la catástrofe de la caída de los precios del petróleo, el fenómeno del niño, los 

problemas diplomáticos con Venezuela (cierre de frontera), la rigurosidad en materia de 

exportaciones hacia Ecuador  y naturalmente, la desaceleración de la economía mundial 

(Observatorio, 2016) 

Vale la pena profundizar en el año 2015, puesto que fue un año de difícil 

comportamiento y que en cifras, fue satisfactorio, toda vez que estuvo por encima de un 3% 

comparativamente respecto América Latina y un bajo crecimiento mundial (Cárdenas 

Santamaría, 2016). Del mismo modo, hay que tener en cuenta que en ese año también se vio  

afectada la industrialización por el cierre de la planta de Reficar, la caída de las 

exportaciones14 y las permanentes limitaciones en materia de competitividad. 

Como era de esperarse, el año 2016 no iba a ser un año extremadamente diferente a 

su antecesor, solo que un componente más de incertidumbre económica y política, 

pronunciada desaceleración económica y una profunda volatilidad en los mercados 

financieros. En otras palabras, la situación en dicho año se bautizó como “un año complejo 

con crecimientos moderados” (ANDI, 2017).  

                                                 

14 Resultado inmediato de la desaceleración mundial. 
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 Varios analistas coincidieron en que, el proceso de desaceleración fue profundo y por 

elementos, como: un comercio exterior que no despegó -  consecuencia del “efecto dominó” 

a nivel mundial - y un entorno en términos macro retador como lo fue desde el punto de vista 

fiscal y cambiario. Eso, sumado a, los fenómenos climáticos, riesgo de un posible 

racionamiento y paro camionero; y naturalmente, todos estos temas bajo una premisa: el 

proceso de paz15. 

 Desde la interpretación de quienes escriben, es importante puntualizar en elementos 

adicionales o a los ya mencionados, que indudablemente, han puesto desde el año 2016, en 

un verdadero desafío a las autoridades encargadas del control y seguimiento de la economía. 

Llama poderosamente la atención que esta serie de hechos, marcan trasversalmente el 

comportamiento del PIB per cápita en la actualidad (corrido del 2017): 

 Inflación lejos del rango meta del BanRep16 

 Caída en los precios del petróleo con impacto directo en las finanzas 

públicas17, 

                                                 

15 Una sorpresa a gran escala fueron los resultados del plebiscito, donde el concepto internacional se 
hizo sentir, y para el caso interno de Colombia, generó impactos inmediatos en la fuerte contracción del mercado 
bursátil. 

16 Inducida en gran parte por el paro camionero. Esto originó una política monetaria contractiva. 
¿Terminó esto afectando con un mayor costo el crecimiento? 

17 Reducción de $20 billones de pesos en recaudos fiscales con impacto sobre política fiscal. 
Calificadoras de riesgo evaluaron el panorama y pasaron al país de “estable” a “negativo”.  
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 Con base a lo anterior, se aceleró la propuesta de la Reforma Tributaria 

Estructural18. 

¿Qué se pronostica en 2017? 

Pues bien, el panorama que se avizora en el año 2017, podría considerarse como un 

año retador en términos de crecimiento económico. Teniendo en cuenta elementos como la 

reforma tributaria – que recién inició su puesta en marcha en febrero de este año -, el 

comportamiento correctivo de la inflación (no en la forma dinámica como se esperaba) y el 

comportamiento del mercado externo, hacen que los diferentes agentes económicos tengan 

una compostura mucho más cauta. 

Actualmente, las proyecciones de crecimiento del PIB para este año oscilan entre el 

1,8% y 2,0% (Bancolombia, 2017). Y es que el Banco de la República se enfrenta a una 

disyuntiva bastante compleja, entre: cerrar este ciclo contractivo de la economía para poder 

sacar de esta desaceleración a la economía, sin poner en riesgo la meta que se ha trazado de 

inflación objetivo para este año (2%y 4%). Evidentemente, también ha hecho mella el 

desplome en la confianza del consumidor y los resultados negativos en industria y comercio. 

En ese orden de ideas, por ahora, el ambiente económico del país se encuentra 

expectante y cauto a lo que pueda suceder en estos meses venideros; no solamente en el 

contexto interno, sino también en el ambiente internacional. De hecho, se ha notado en la 

última Junta del Emisor, la intención de “oxigenar” la economía con un recorte en la tasa de 

                                                 

18 El Gobierno dio largas a este aspecto y finalmente se terminó presentando tan solo en octubre, es 
decir, no hubo tiempo para discusión. 
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interés de 50pbs (Dinero, 2017), y comenzar a expandir un poco más la economía ante los 

aspectos mencionados anteriormente. Esperaremos atentamente la evolución de crecimiento 

y puntualmente, el del PIB per cápita para el presente año. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1     Conclusiones 

 A partir de la apertura económica de los años noventa, Colombia ha tenido la posibilidad 

de tener un mayor protagonismo en el campo internacional, apoyado favorablemente por 

el “boom” de los precios de las materias primas. 

 A inicios de siglo, el país tuvo interesantes comportamientos en términos PER CAPITA; 

fundamentalmente en el año 2005 y 2006, puesto que acompañada de una correcta política 

monetaria y control de la inflación, permitió llamar la atención por parte del capital 

extranjero. 

 Sin lugar a dudas, la crisis del 2008 fue un golpe rotundo al mundo y lo que a la postre 

ocasionó el colapso económico más extraordinario que se tenga registro desde la crisis del 

29. No obstante, para el caso colombiano, gracias a los “ahorros” de un auge importante 

en años anteriores, contribuyó para que el país fuera uno de los más destacados y 

resilientes frente a este tema en el contexto internacional. 
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 Si bien a partir del año 2013 en adelante no se ve una disminución del PIB per cápita PPA, 

esto es gracias a que comparativamente con el resto de países de la región, no fue uno de 

los países que “menos resultados negativos” había mostrado. 

  Colombia no ha tenido la capacidad de planificar. Hechos como el desplome del precio 

del petróleo (inicios del 2010), convierten en una verdadera necesidad para que las 

autoridades y el mismo Gobierno, elabore  un juicioso trabajo de proyección de ingresos 

en el corto, mediano y largo plazo. 

4.2    Recomendaciones 

 Se deben evaluar las famosas “trampas de los recursos naturales”. Es menester contemplar 

los diferentes escenarios, máxime cuando en esta etapa de globalización, el entorno 

internacional repercute tanto en las condiciones sociopolíticas y económicas del país. 

Especial cuidado a la volatilidad de los precios de las materias primas. 

 Se deben buscar nuevas fuentes de protagonismo en el mercado internacional. No es 

conveniente depender de los “commodities” en una forma tan desmedida como lo hace 

Colombia. 

 Evaluar y aprovechar integralmente el acuerdo de paz con las FARC y potenciar otros 

posibles acuerdos. Para el año 2015, en términos de PPA (Paridad Poder Adquisitivo), 

Colombia obtuvo ingreso un PIB per cápita PPA por debajo de los Us$14,000 (puesto 11 

entre 11 países), según el Banco Mundial. Como mínimo, se esperaría que se acerque a 

México (puesto 7 con Us17.000), teniendo en cuenta la disminución por la 

desmovilización de las FARC y otros grupos alzados en armas. 
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 Para el 2017 y años venideros, el Banco de la República y el Gobierno deben tener muy 

presente las condiciones o entorno internacional sobre las variables macroeconómicas del 

país. Hechos como la política proteccionista de Donald Trump y un ambiente de conflicto 

internacional entre países desarrollados, deben preverse en términos de un plan de choque. 

No es prudente que se tomen medidas sobre la marcha. 

 Se deben garantizar políticas estructuradas y rigurosas frente al flagelo de la corrupción19, 

puesto que indudablemente es un causante del deterioro de la economía y de la sociedad. 
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            CAPITULO SEGUNDO 

EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN COLOMBIA EN EL 

PRESENTE SIGLO 

 

2.  Introducción. 

El hombre siempre se ha preocupado por mantener una vida larga, saludable, y con 

buenas condiciones de vida. A pesar de estos deseos, existen factores que de alguna u otra 

manera toman parte en el sentido del desarrollo vital del hombre. En una población, estos 

factores han intrigado a personas que hacen uso de la ciencia, determinando con esta, un 
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diagnóstico que permite tomar decisiones e incidir para que estas aspiraciones puedan llegar 

a ser reales. 

En 1975, el demógrafo Samuel Preston (Preston, 1975), supone una causalidad entre 

los niveles económicos y los niveles de mortalidad, dando lugar con este fundamento a los 

análisis que en adelante se desarrollarían entre la esperanza de vida y el ingreso per cápita. 

Por esta razón, la esperanza de vida al nacer es una medida que forma parte de este 

diagnóstico, tomando gran fuerza en su estudio desde la mitad del siglo XX hasta nuestros 

días, al punto que es considerado como un indicador de desarrollo humano; un indicador 

incluyente. 

La esperanza de vida puede determinarse para cualquier edad de una población, la 

más usada y para el fin de este documento nos estaremos refiriendo a la esperanza de vida al 

nacer cuando hablemos de esperanza de vida. 

 

3.       Desarrollo 

No solo el ingreso determina el crecimiento económico. Si bien, es de gran 

importancia, no se puede dejar a un lado el capital humano20, el ingreso de una nación es un 

medio para lograr el desarrollo humano, no un fin en sí mismo (United Nations Development 

Programme, 1990). 

                                                 

20 “Capital Humano” fue el término que el premio nobel de economía Gary S. Becker acuñó a uno de 
los principales factores de producción. En su obra Human Capital: a theoretical and empirical analysis with 
special reference to education, expone la idea que el conocimiento no se puede separar de una persona, por lo 
tanto, toda inversión que afecte las habilidades cognitivas de un individuo, es Capital Humano. 
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En 1990 el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) elabora su 

primer informe sobre desarrollo humano (DH) (PNUD Op. cit), en el cual, la dimensión 

humana cobra una gran connotación científica que en adelante se enmarcaría sobre una serie 

de índices que sintetizan una medida de desarrollo humano. Esto es; el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) tiene en cuenta tres dimensiones: una vida larga y saludable, acceso al 

conocimiento y un estándar de vida decente (United Nations Development Programme, 

2016). En este marco, el PNUD propone la inclusión de alternativas que tengan en cuenta el 

factor humano, dando libertad, garantizando los derechos y la dignidad humana.  

Bajo este concepto, una vida larga y saludable, es en esencia, la esperanza de vida 

(EV). La esperanza de vida es el promedio de años que una persona puede llegar a vivir si 

las condiciones que se tuvieron en cuenta para dicho cálculo se mantienen constantes en el 

tiempo. Se utiliza como referencia para generar políticas socio-económicas concernientes al 

desarrollo y la reducción de la brecha entre las personas con más posibilidades de tener mejor 

bienestar y calidad de vida de las que no la tienen. 

La esperanza de vida está asociada con buena salud, una nutrición aceptable, una 

educación digna, además de alcanzar una longevidad considerable que permita a las personas 

conseguir sus objetivos. Es decir, depende claramente de tener una vida razonable para 

desarrollar sus habilidades, usar sus talentos y llevar a cabo sus ambiciones. Por lo tanto, la 

esperanza de vida es una medida indirecta de otras variables importantes para el desarrollo 

humano.  
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4.       Antecedente Histórico 

Aunque ya hemos introducido algunos conceptos sobre la esperanza de vida, es 

importante entender la metodología para la elaboración de este significativo índice, esto nos 

permitirá contemplar la incidencia de una manera indirecta de algunas variables como 

mortalidad infantil, salud pública, educación, pobreza, desigualdad e ingreso. 

John Graunt (Graunt, 1676), expone las primeras tablas de vida que detallan las 

probabilidades de morir y vivir a través de los años (también denominadas tablas de 

mortalidad o tablas actuariales) para la población de Londres cerca del periodo 1650 - 1660. 

A partir de los registros observados de defunciones y nacimientos, percibió la sobre-natalidad 

masculina, una alta tasa de mortalidad en los años inaugurales de vida, una desbalanceada 

mortalidad entre el casco urbano y rural, además de las incidencias de las estaciones 

climáticas sobre esta.  

Las tablas de Graunt fueron criticadas por inconsistencias en su metodología, y años 

más tarde, el crédito fue adjudicado a Joshua Milne (Milne, 1815) por la construcción de 

estas tablas con una solidez científica, quien trabajo las tablas de mortalidad con 

probabilidades y expectativas de vida, en donde se establecen las leyes de mortalidad que 

predominaban en diferentes partes de Europa y la mortalidad comparativa de diferentes 

enfermedades para ambos sexos. 

Hoy en día estas tablas de vida juegan un papel importante en la metodología para las 

investigaciones sobre el crecimiento y desarrollo demográfico que utilizan organizaciones a 

nivel nacional y mundial.  
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En el caso colombiano; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), evalúa estas interacciones poblacionales basadas en las tablas de mortalidad y así 

determinar patrones de comportamiento sobre la estructura del desarrollo de la población 

colombiana.  

 

5.  Referente Mundial 

Las proyecciones y estimaciones de población en el gráfico No. 1 muestran la 

evolución mundial a partir de 1650. La tendencia de crecimiento de la población no tuvo más 

connotación hasta la llegada del siglo XIX, la explosión demográfica a partir de 1900 está 

ligada con la difusión y aplicación de innovaciones, el tratamiento y la cura en contra de 

enfermedades. El efecto de este fenómeno inició con los países industrializados con una 

tendencia alcista en los niveles de la EV, mientras que en los países en donde la 

industrialización era nula, la EV se mantuvo estática. 
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Gráfico No. 1. Proyecciones y Estimaciones de Población Mundial 

 

Fuente datos: United Nations (Department of Economic and Social Affairs: Population Division) 

 

Autores como Thomas Piketty (Piketty, 2014) y Angus Deaton (Deaton, 2013) 

convergen en sus opiniones sobre la forma en que la industrialización marcó el inicio de una 

gran desigualdad; no solo en términos de ingreso, sino también la forma en cómo se 

distribuyó la salud en todo el mundo. Mientras los países ricos ostentaban una buena salud, 

los piases pobres cargaban el peso de soportar una crueldad innecesaria con las 

vulnerabilidades de la salud. 

Los cambios tecnológicos se definen como mecanismos que pueden llegar a mejorar 

la calidad de vida (Kuznets, 1955) (Preston, 1975), por esta razón, en el largo plazo las 

condiciones de vida convergerían al punto en que la población mundial sería homogénea en 

el sentido de calidad y condiciones para una vida digna. 
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Gráfico No. 2 GDP per cápita vs. Esperanza de Vida. Vista Global 

 

Fuente datos: grafico elaborado por los autores, datos tomados del Banco Mundial 

 

En las últimas tres décadas la esperanza de vida a nivel mundial se ha incrementado 

(ver gráfico No. 2) de manera que los países de ingreso alto, medio y bajo, presentan un 

aumento con 7, 9 y 14 años en su esperanza de vida respectivamente entre el periodo 1982 - 

2015. Observamos que en los países de ingreso bajo la esperanza de vida ha crecido un ritmo 

dos veces el de los países que presentan ingresos altos para este periodo. En forma contraria, 

estos últimos presentan un incremento en su ingreso per cápita bastante considerable, 

mientras que el comportamiento de su esperanza de vida es torpe, alcanzando casi el umbral 

al que podría llegar una población con excelentes condiciones de vida. 
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6.  Tendencia de la esperanza de vida en Colombia 

Colombia es clasificado como un país de ingreso medio superior a nivel mundial (ver 

gráfico No. 3), es evidente la evolución que ha presentado Colombia en términos de 

desarrollo humano, en el último cuarto del siglo XX la población de 0 a 5 años de edad 

presentaba como principales causas de muerte enfermedades infecto-intestinales, 

enfermedades respiratorias agudas, crónicas y la avitaminosis21 (Bayona & Ruiz, 1982). 

Además de esto, la pobreza mantenía una fuerte relación con la cantidad de muertes infantiles 

y sus causas (Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana, 1991). 

Gráfico No. 3. Colombia en el contexto Mundial 

 

Fuente datos: gráfico elaborado por los autores con los datos obtenidos del Banco Mundial 
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En primera instancia es importante señalar que, si bien en varias partes de este trabajo e 

inclusive en algunas tablas se toman muestras a partir de años 1960 o años anteriores, el 

análisis de las dos variables (PIB Per cápita y esperanza de vida) se focaliza a partir del 

presente siglo, es decir, siglo XXI, y los años anteriores que eventualmente se mencionan, 

fundamentalmente son a modo de contextualización, desde el punto de vista histórico, 

para evidenciar los efectos en el mencionado siglo, y para hacer más robusto el análisis de 

datos de algunos modelos econométricos. 

 

La esperanza de vida en Colombia ha mostrado una evolución bastante considerable; 

en 1960 la EV era de 56 años, mientras que para el año 2015 ascendía alrededor de los 74 

años (ver gráfico No. 4). De la misma manera, la mortalidad infantil en el quinquenio 1985-

1990 pasó de 43.23 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos hasta ubicarse 

en 15.2 por mil para el quinquenio 2015-2020 (DANE, 2007).  

Los recursos económicos insuficientes, los desfalcos por sobrecostos, además de la 

demanda creciente que necesita la prestación de un servicio de salud de buena calidad, son 

entre las más importantes, falencias que aquejan al sistema de salud colombiano. En el libro 

La Salud en Colombia; logros retos y recomendaciones, los autores presentan un diagnostico 

bastante importante sobre las condiciones del sistema de salud actual.  
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Gráfico No. 4. Evolución de la Esperanza de Vida al Nacer

Fuente datos: gráfico elaborado por los autores, datos obtenidos del Banco Mundial 

A continuación, presentamos los estatutos más importantes en materia legislativa:  

La ley 9 de 1979 propone las primeras directrices que incluyen el mejoramiento de 

las condiciones sanitarias relacionadas a la salud humana, la manipulación de los residuos 

que puedan afectar las condiciones sanitarias del ambiente, y el manejo de aguas de acuerdo 

a su uso. Además, con la ley 10 de 1990 y la ley 100 de 1993, confiere la organización y 

creación del Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Seguridad Social Integral.  

Entre los más relevantes, encontramos el decreto 3039 de 2007, el cual ordena la 

articulación de enfoques que tengan en cuenta el mejoramiento de las condiciones de salud, 

bienestar y calidad de vida.  En el sentido orgánico de la constitución, sus leyes y decretos, 

podremos ver en el caso colombiano los progresos constitucionales en salud. El Plan Decenal 

de Salud Pública actualmente constituye uno de los proyectos incluyentes más sólidos con 
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los que cuenta la nación, aunque se reconoce como reto estratégico para el mejoramiento de 

la salud y calidad de vida, también se reconocen grandes obstáculos para su implementación 

(Departamento nacional de Planeación (DNP), 2010). 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Por desgracia, es imposible acotar los factores que inciden sobre la esperanza de vida. La 

inclusión de los factores más relevantes para la metodología de las tablas de mortalidad 

no es captada de manera directa, intuitivamente sabemos que una calidad de vida decente 

podría considerar una longevidad prospera, la educación de un individuo podría significar 

un ingreso mayor, lo que se traduciría en ventajas económicas que transformarían su 

bienestar material. 

 Por supuesto que existen grandes retos, eliminar la pobreza no es el objeto de una política 

lógica que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida, el objeto es brindar las 

herramientas para que en el mediano y largo plazo esas personas de escasos recursos 

tengan las capacidades materiales, físicas, económicas y morales para desempeñarse como 

personas que han logrado un umbral de satisfacción.  

 Aunque las condiciones de vida hoy en día han sido más favorables que nunca existen 

inconsistencias en el modelo de salud actual que limitan una amplia cobertura a la 

población. Evidentemente, un fenómeno como el de la corrupción, impacta de tal 
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magnitud, que no permite la estructuración y el fortalecimiento de este derecho 

fundamental. 

 Si bien la esperanza de vida para el caso colombiano, seguirá en aumento, de acuerdo a lo 

expuesto anteriormente, es importante definir un estructurado sistema pensional, que 

permita hacer frente a esta situación, y no ver al país en un escenario similar al japonés, 

en donde dada su panorama retador en esta materia, cuya población mayor de 60 años es 

el 30% del total de su población, se ha enfrentado a complejas contracciones de su 

economía, tal como ocurrió a finales del 2015. 
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CAPITULO TERCERO 

ESTABLECER UNA ECUACIÓN ECONÓMETRICA QUE REPRESENTE LA 

RELACIÓN ENTRE EL PIB PER CAPITA Y LA ESPERANZA DE VIDA EN 

COLOMBIA 

1. Introducción 

 

Después de interpretar la conducta de estas variables en los capítulos I y II 

respectivamente, desarrollaremos el análisis estadístico que expondrá la dependencia de la 

variable dependiente (Esperanza de vida) en relación con las variables independiente (PIB 

per cápita) y Mortalidad Infantil (mortalidad bajo los 5 años de edad). Esta relación está 

argumentada bajo el modelo de regresión lineal múltiple (MRL), cuyo fin es predecir la 

media o el valor promedio poblacional de la primera variable en términos de los valores 

conocidos o fijos de las segundas. Para las variables del modelo econométrico se tomaron los 

datos estandarizados internacionalmente del Banco Mundial.  

Es importante tener en cuenta que una relación entre dos variables por más fuerte que 

sea, no necesariamente implica una causalidad (Gujarati & Porter, 2010), iniciaremos 

proponiendo el modelo de regresión lineal explicando las características de sus coeficientes 

y sus posibles efectos sobre la variable dependiente, luego continuamos afirmando la 

veracidad del modelo con los supuestos que fundamentan la teoría econométrica y damos fin 

a este capítulo con las conclusiones. 
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2.     Revisión literaria. 

Indudablemente, el análisis de variables como la esperanza de vida y el PIB per cápita 

han sido objeto de diferentes investigaciones y, material de discusión permanente en el 

campo académico. Ha sido tal el interés en este tema, que a través de los años, autores de 

diferentes disciplinas, tales como S. Preston (Preston S. , 1975), M. Grossman (Grossman, 

1997), Sen (Sen, 2007), han tenido un interés particular en analizar la relación entre la 

esperanza de vida y diferentes factores socioeconómicos; inclusive, para el caso colombiano, 

se asociaron elementos interesantes, como por ejemplo la del medio ambiente (ANIF, 2015). 

Un estudio, cuya realización fue reciente y abordó variables como las que se plantean 

en este trabajo en el contexto colombiano, fue el publicado en la Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas “Tendencias” de la Universidad de Nariño, por parte 

del Profesor Julio César Riascos (Riascos, 2016). A través de dicho estudio, plantea la 

relación que se presenta entre el PIB per capita y la esperanza de vida junto a otra variable 

como lo es la educación para Colombia; todo dentro del marco 2002  a 2012. 

El autor, también a través de un modelo de regresión múltiple con series temporales, 

plantea como resultado que el PIB per cápita y el indicador de educación (TBMC – Tasa 

Bruta de Matriculación Combinada) afecta positivamente la esperanza de vida de los 

colombianos. 

 Luego de contextualizar las variables principales, tanto PIB per cápita y Esperanza 

de Vida, el autor de dicho estudio procede a correr el modelo en donde logra determinar la 

relación positiva entre las variables “con una bondad de ajuste del 0,97”, lo cual se alinea 

con los resultados también obtenidos en nuestra esta investigación. Para lograr observar con 
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más detalle lo anterior, se anexa la gráfica Nº 1, en donde se ilustra el resultado obtenido del 

modelo por parte del Profesor Riascos. 

Gráfico Nº. 1 Relación entre Esperanza de vida y PIB per cápita 2002-2012 

 

Fuente: Julio César Riascos (2016). 

Evidentemente, se concuerda que un aumento en el PIB per cápita incrementa la 

esperanza de vida. Para los autores de este documento, se considera interesante señalar que, 

si bien la Esperanza de vida como variable dependiente tiene una correlación positiva con el 

PIB per Cápita y también con la TBMC,  se deben tener en cuenta dos elementos, desde el 

punto de vista teórico del modelo, para garantizar que este brinde información aún más 

consistente y confiable. El primero de ellos es, capturar una mayor cantidad de 

observaciones; si se tiene en cuenta el comportamiento “uno a uno” de la variable esperanza 

de vida, se hace aún más necesario tener una adecuada cantidad de datos que permitan 

robustecer y dotar de más consistente el modelo, máxime cuando este corresponde a series 

de tiempo. En segundo lugar, y con base precisamente a lo anterior, el modelo de series de 

tiempo tiene una desventaja, cuya limitación se vislumbra en que no permite el pronóstico a 

corto ni mediano plazo, puesto que solamente toma el comportamiento histórico de las 



94 

 

variables. Es decir, dificulta la precisión en el planteamiento de proyecciones, con el objetivo 

de de la estructuración de propuestas de intervención de tipo socioeconómico. 

Tabla Nº 1. Modelo de Regresión Múltiple con series temporales. 

 

Fuente: Riascos (2016). 

Ahora bien, partiendo de la información que arroja el modelo de regresión con series 

temporales del Profesor Riascos (Tabla Nº 1), se infiere desde el punto de vista cuantitativo, 

que por cada 1000 dólares anuales, la esperanza de vida se incrementa en 2,4 meses. Si se 

compara este resultado con el nuestro, es decir, que la esperanza de vida aumenta en 14,88 

meses, evidentemente se presenta una diferencia importante en términos de tiempo, la cual 

entre otras causas, podría estar asociada a la cantidad de observaciones que se tomaron para 

la ejecución de los modelos econométricos; 12 y 56, respectivamente. 

  

Siempre que se realiza el análisis de cualquier variable para un país en particular, será 

necesario contextualizarlo en el ámbito internacional. Por esa razón, para los autores se 

considera interesante el análisis que realizaron las Docentes Karina Temporelli y Valentina 
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Viego, concerniente al tema que se plantea en este trabajo, agregando una tercera variable la 

cual corresponde a la tasa de analfabetismo, para el caso de América Latina y el Caribe. 

Para las autoras de dicho análisis, la selección de las variables para incluir en el 

modelo econométrico, partió de la disponibilidad de datos para el grupo de países de la región 

(Temporelli & Viego, 2011). Aclaran dentro de su planteamiento, que la inclusión de más 

variables, en teoría, de alta incidencia para explicar la esperanza de vida, podría afectar la 

estimación del modelo y generaría un sesgo a un periodo demasiado corto, en donde 

evidentemente la variable dependiente no ha tenido variaciones considerables en cada país. 

Tabla Nº 2. Modelo por mínimos cuadrados generalizados. 

 

        Fuente: Temporelli, Viego (2016). 

 

Uno de los resultados más relevantes a partir del modelo planteado, se observa que la 

educación tiene un peso importante sobre la variable dependiente (esperanza de vida). 
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Específicamente, se observa una disminución de un punto porcentual en la tasa de 

analfabetismo, la cual aumenta en ocho meses la esperanza de vida.    

Del mismo modo, consideramos interesante que para el grupo de análisis de países de 

América Latina y el Caribe, hay una conclusión en la que coincidimos respecto al trabajo de 

las autoras, de que en países de ingresos bajos como son los del Caribe, el efecto en la 

esperanza de vida a partir de aumentos en el PIB per cápita, es mucho más pronunciado en 

comparación con el resto de países de la región. Esto corrobora una de nuestras conclusiones 

en este trabajo, de que los incrementos en el PIB per capita en países con ingresos bajos, 

genera un efecto mucho más pronunciado en términos de la esperanza de vida en 

comparación con países de ingresos más altos. 

Por otro lado, Audre Biciunaite autora en el Blog Internacional Euromonitor, coincide 

con los autores de este trabajo, en la forma en cómo la relación esperanza de vida y PIB per 

cápita se debilita después de alcanzar cierto nivel y examina ejemplos en los que las 

ganancias de los ingresos no se traducen en mejoras en la esperanza de vida (Biciunaite, 

2014). Es interesante observar como Biciunaite desagrega los países por sus niveles de 

ingreso per cápita, encontrando una relación negativa entre esperanza de vida y PIB per cápita 

en los países con ingresos más altos (ver Gráfica N°2). 
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Gráfica N° 2. Desagregación de Países por Ingreso 

 

Fuente: Audre Biciunaite (Biciunaite, 2014) 

 

La dependencia de la esperanza de vida sobre el ingreso per cápita no siempre es 

determinista. Algunos países de medio oriente como Qatar y Kuwait presentan ingresos muy 

significativos, teniendo de la misma manera índices de desigualdad considerables. Es decir, 

cuentan con un tamaño reducido de su población con ingresos bastante altos, excelente 

calidad de vida, médicos privados, buena educación, pero también existe una gran mayoría 

de la población que cuenta con recursos apenas para sobrevivir. En otro sentido, Cuba 

pretende ser otra gran excepción, manteniendo la esperanza de vida relevante dado un ingreso 

muy bajo. 
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 3. Modelo de Regresión Lineal 

Tabla N.º 3. Salida de ®Stata, Modelo de Regresión Lineal (𝐄𝐕 =

𝐟(𝐏𝐈𝐁 𝐜á𝐩𝐢𝐭𝐚, 𝐌𝐈)) 

 

Fuente: elaboración de los autores; programa: ®Stata 

 

Podemos observar mediante este cuadro de salida (Tabla No. 3) las características 

para el modelo de regresión.  

En primer lugar, el modelo esta dado por la siguiente ecuación: 

EV = β + β PIB + β MI + μ  

En dónde:   

EV → Esperanza de vida al nacer 

β → Intercepto 

β , β → Coeficientes parciales de la regresión 
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PIB → PIB per cápita (milones de dólares constantes 2010) 

MI → Mortalidad Infantil  

μ → errores 

Con lo anterior, el efecto directo de una unidad de cambio en el PIB per cápita - 

manteniendo la mortalidad infantil constante - genera un aumento en 0.0012605 años en la 

media de la Esperanza de vida. Es decir, que por cada 1000 dólares de aumento en el ingreso 

per cápita, la esperanza de vida puede incrementar su media en 1.2605 años. 

Tabla Nº 4.  Incremento en la esperanza de vida por cada US$1000 

 

Fuente: elaboración de los autores, sombreado azul es una estimación. 

 

Intuitivamente podríamos considerar el efecto del incremento del PIB sobre la 

esperanza de vida al nacer dada la tabla N.º 4, observamos que los incrementos en la 

esperanza de vida no son constantes a través del tiempo. Caso contrario, la evidencia refleja 

rendimientos decrecientes, ya que la existencia en años de vida del hombre no es infinita.  

La mortalidad infantil presenta un significativo avance en términos de reducción. En 

1960, Colombia presentaba 127.3 muertes en menores de 5 años por cada mil, mientras que 

Año Rezago EV PIB Incremento en US$ 1000 
1960 

 
57 2213 

      1975 6.04 63 3238 3213 
     1989 5.42 68 4152 

 
4238 

    2004 3.85 72 5140 
  

5152 
   2010 1.25 73 6251 

 
6140 

 2014 0.72 74 7291 
 

8291 
 2019 0.90 75 8248 

 
8448 
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en los albores del 2015 reúne solo 15.9 muertes (ver gráfico No. 3) mostrando una reducción 

en promedio del 2% anual. 

Gráfico Nº 3.  Mortalidad Infantil 1960 – 2015 

 

Fuente: elaboración de los autores, sombreado azul es una estimación. 

 

El gráfico Nº 3, de dispersión matricial (recuadro superior derecho), se observa una 

tendencia con una nota decreciente. Es decir, altas tasas de mortalidad infantil reflejan un 

nivel en la esperanza de vida demasiado bajo. Por otro lado, altos niveles de ingreso (recuadro 

derecho, centro) manifiestan bajas tasas de mortalidad. 

A pesar de lo anterior, la prueba de significancia individual para cada una de las 

variables rechaza la hipótesis nula, la bondad de ajuste para el modelo es de 0.9923 y la 

prueba de significancia conjunta F acepta los coeficientes de la regresión como estimadores 

confiables. 
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Correr el modelo de regresión no garantiza que las variables y los coeficientes sean 

los más acertados, para asegurar la calidad de los coeficientes de la regresión es necesario 

cumplir con ciertos supuestos propuestos a partir del modelo clásico de regresión lineal 

propuesto por Gauss22. 

 

   4.    Ausencia de multicolinealidad perfecta 

La sobreestimación de los errores estándar está relacionada con la presencia de 

multicolinealidad. Es decir, cuando una variable independiente es una función lineal de otra 

u otras variables independientes, estas generan inconsistencias al punto en que el efecto que 

debería presentarse sobre la variable dependiente está siendo inducido hacia una variable 

independiente, lo que se entendería como una razón no lógica para una estimación 

inconsistente de los parámetros de la regresión. 

A través del factor inflacionario de la varianza (VIF) se identifica la multicolinealidad 

en las variables exógenas, este indicador analiza el objeto de crecimiento de las varianzas y 

covarianzas de las regresoras, dando de esta manera una relación con el coeficiente de 

correlación de la siguiente manera: 

𝐹𝐼𝑉 =
1

(1 − 𝑟 )
 

                                                 

22 La atribución del modelo de regresión por mínimos cuadrados fue dada al matemático Carl Friedrich Gauss, 

con este modelo propuesto en 1821 se fundaron los llamados supuestos que hacen que los estimadores del modelo sean 

confiables en el sentido estadístico. 
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Donde r  es el coeficiente de correlación entre PIB y la MI. 

Tabla Nº 5.  Prueba de Multicolinealidad 

 

Fuente: elaboración de los autores; programa: ®Stata 

 

Como mencionamos anteriormente, el factor inflacionario de la varianza condiciona 

el estimador por la presencia de multicolinealidad. Con la discreción que r  se acerque a 1, 

el VIF tenderá a infinito. Para nuestro caso, como lo muestra la tabla N.º 5, el valor VIF que 

presenta cada variable independiente es de 4.72, lo cual anula la hipótesis nula de la 

multicolinealidad en las variables exógenas. 
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Gráfico Nº 4.  Distribución Matricial: esperanza de vida, PIB per cápita y 
mortalidad infantil 

 

 Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 

 

Intuitivamente, se observa una relación positiva entre la esperanza de vida y el PIB 

per cápita (gráfico No 4: panel superior, centro); cuando aumenta el PIB también lo hace la 

EV. Por otro lado, la esperanza de vida tiene una relación inversa con relación a la mortalidad 

infantil (gráfico No 2: panel superior, derecho), más adelante se harán las pruebas pertinentes 

para interpretar dicha relación. 

 

  5. Homoscedasticidad 

La homoscedasticidad o varianza constante de u  dado un X  debe cumplir con:    

E(u ) = σ  
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Es decir, el valor de σ  debe ser algún número constante sin importar el valor de X . 

La ausencia de este supuesto implica que la varianza de los estimadores podría estar 

subvalorada o sobrevalorada, aunque esto implicaría la desconfianza de las pruebas t y F para 

el modelo. 

Gráfico Nº 5. Distribución de los residuos 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 

 

El método grafico nos permite identificar la presencia de heteroscedasticidad (ver 

Gráfico N.º 5), en el cual se puede observar que los residuos no tienen una distribución 

constante. La formalidad del método anterior la podemos justificar con la siguiente prueba: 
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Tabla Nº 6. Prueba WHITE 

 

Fuente: elaboración de los autores; programa: ®Stata 

 

Con la prueba de White (ver Tabla N.º 6) buscamos rechazar la hipótesis nula 

(H : σ = σ , existencia de homocedasticidad) que es precisamente la especificación de la 

probabilidad con 2.3%. De esta manera aceptamos la hipótesis alterna H : σ , la varianza no 

es constante para todas las observaciones. En resumen, tenemos presencia de 

heterocedasticidad. Con posterioridad analizaremos la gravedad del incumplimiento a este 

supuesto. 

 

   6.  Normalidad de los residuos 

Para garantizar la validez de las pruebas t y F aplicamos el supuesto de normalidad, 

donde se supone que cada μ  esta normalmente distribuida con media cero y varianza igual a 

σ , lo anterior está planteado bajo la siguiente ecuación: 
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μ~N(0, σ ) 

La importancia de este supuesto se debe a que el termino μ reúne todas aquellas 

variables o características exógenas que no se incluyen en el modelo de regresión, por lo que 

al estar normalmente distribuida con media cero y con una varianza constante la probabilidad 

de haber capturado el efecto aleatorio de cualquier variable no incluida no tiene efectos más 

relevantes que los que puede generar una variable que si esta especificada, aunque es 

importante la exigencia de este supuesto, pueden existir escenarios en el que el cumplimiento 

a cabalidad de este supuesto puede ser inadecuado (Gujarati & Porter, 2010). 

Gráfico Nº 6 Distribución residual 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 

 

El Gráfico N.º 5 nos ayuda a contraponer la función de densidad de los residuos con 

una función de densidad normal, en la cual se observa una perturbación con sesgo hacia la 

derecha (línea azul), y una subvaloración en la distribución de los residuos. 
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Ahora, el Gráfico N.º 6, ilustra los cuantiles de una variable – en este caso los puntos 

representan la distribución de μ – contra los cuantiles de una distribución normal (línea 

continua), entre más cerca estén los puntos a la línea continua, los residuos mostrarán una 

distribución normal más acertada. 

 

Gráfico N.º 7 Distribución residual 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 
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Tabla N.º 7. Prueba formal de normalidad 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 

 

La Tabla N.º 7 justifica la formalidad de la prueba conjunta para el test de normalidad, 

notamos que la probabilidad es < 0.05, con esto podemos asumir que los errores no se 

distribuyen normalmente. 

Gráfico Nº 8. Histograma Normalidad en los Errores 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 
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Dadas las características del Gráfico N.º 8, el histograma confirma que los residuos 

no tienen una distribución normal ya que presentan un sesgo hacia la derecha bastante 

pronunciado. 
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CONCLUSIONES 

 Aplicadas las sugerencias por la mesa de jurados, encontramos el mismo 

comportamiento de las variables en relación al grado de significancia y confiabilidad 

(el supuesto de normalidad en los residuos no se cumple y la ausencia de 

homoscedasticidad es persistente con un mayor grado de incidencia). Como se puede 

observar, el análisis empírico a nivel mundial muestra una función logarítmica que se 

ajusta de manera perfecta a la relación entre Esperanza de Vida y Pib per cápita, lo 

que a nivel local (Colombia) se propone como una función lineal.  

 El incumplimiento del supuesto de homocedasticidad y normalidad en los residuos 

hace que el modelo no tenga una especificación confiable en sus parámetros, aunque 

en cierta forma podrían no considerarse como unos estimadores MELI, del modelo 

que se propuso tentativamente se esclarecen los efectos del PIB per cápita sobre la 

esperanza de vida al nacer.   

 Teniendo en cuenta los trabajos de (K, Temporelli, & Viego, 2011) y (Pineda Rivera 

& Herrera Hoyos, 2011), nuestro trabajo presenta una gran diferencia. Toda vez que 

dichos trabajos efectúan sus análisis econométricos de corte trasversal (datos 

recopilados en el mismo punto del tiempo23), el análisis que argumenta nuestro 

trabajo está bajo la característica series temporales. Es decir, una o varias variables a 

                                                 

23 Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría. México: MacGraw-Hill. 
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través del tiempo, lo que implica un tratamiento econométrico alterno según sus 

características.  
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8. ANEXO 

Definición y fuentes de información 

Variable Definición Fuente 

Esperanza 
de vida al 

nacer, total 
años 

La esperanza de vida al nacer indica el número de años que 
un recién nacido podría vivir si los patrones prevalecientes 
de mortalidad en el momento de su nacimiento 
permanecieran los mismos durante toda su vida. 

World 
Development 

Indicators 
http://databan
k.worldbank.or
g/data/reports.
aspx?source=w

orld-
development-

indicators 

PIB per 
cápita 

(constant 
2010 US$) 

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la 
población de un determinado tiempo. El PIB es la suma del 
valor añadido bruto de todos los productores residentes en 
la economía más los impuestos sobre los productos y menos 
las subvenciones no incluidas en el valor de los productos. 
Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de activos 
manufacturados o por agotamiento y degradación de 
recursos naturales. Los datos están en dólares 
estadounidenses constantes. 

World 
Development 

Indicators 
http://databan
k.worldbank.or
g/data/reports.
aspx?source=w

orld-
development-

indicators 

Tasa de 
mortalidad, 
menores de 
5 años (por 
cada 1.000 

nacidos 
vivos) 

La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es la 
probabilidad por 1.000 de que un bebé recién nacido muera 
antes de cumplir los cinco años de edad si está sujeto a las 
tasas de mortalidad por edad del año especificado. 

World 
Development 

Indicators 
http://databan
k.worldbank.or
g/data/reports.
aspx?source=w

orld-
development-

indicators 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

ESTUDIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL MODELO 

ECONOMÉTRICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO. 

 

  El incumplimiento del supuesto de homocedasticidad y normalidad en los residuos hace 

que el modelo no tenga una especificación confiable en sus parámetros, aunque en cierta 

forma podrían no considerarse como unos estimadores MELI, del modelo que se propuso 

tentativamente se esclarecen los efectos del PIB per cápita sobre la esperanza de vida al 

nacer.   

Tabla N.º 1. Modelo de regresión con rezagos del PIB per cápita 

 

 

Fuente: elaboración por los autores; programa: ®Stata 
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La tabla Nº 1 explica los rezagos del PIB per cápita, la consideración del efecto de esta 

variable en el mediano y largo plazo sobre el desarrollo humano se ve afectada de forma 

indirecta en el modelo que se planteó como explicación al objetivo de este trabajo.  

 En línea con lo planteado por los Jurados de este trabajo, los autores coinciden en que para 

las personas que deseen continuar esta línea de investigación, se debe plantear 

inicialmente el enfoque desde el cual se quiera estructurar un nuevo modelo para el 

análisis sobre la esperanza de vida al nacer. Desde nuestro punto de vista y basados en 

esta investigación, se sugiere tomar en cuenta un indicador más directo como lo es el 

ingreso real de las familias. Sería ideal, además, encontrar un índice de inversión bruto en 

educación, salud y otros aspectos de influencia en el desarrollo humano, ya que el 

presupuesto que se destina para estas actividades cumplen con el síntoma de la tubería 

rota24. Evidentemente, al agregar otra variable más directa –como alguna de las 

mencionadas anteriormente- a este análisis, permitiría generar un efecto más significativo 

sobre la esperanza de vida. 

 Aunque el PIB per cápita es un indicador con un fundamento teórico bastante interesante, 

no es muy confiable para esta clase de análisis, toda vez que, al tratar de interpretar los 

efectos de este sobre los agentes económicos, se está suponiendo una simetría que no tiene 

razón si intentamos interpretar el mundo real. 

                                                 

24 Deaton, en su libro “El Gran escape” hace una comparación sobre el flujo de inversión que hace un gobierno 

para combatir los problemas sociales con un tanque de agua en una parte alta y su destino. El tanque puede estar lleno, pero 

cuando se abre una llave al otro extremo, son simplemente gotas las que llegan. 
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 Colombia no es un país que tenga un antecedente considerable en sus indicadores, esto 

dificulta la tarea de rastrear el comportamiento y determinar influencia sobre los agentes 

económicos, generar estimaciones podría ser una opción temporal, aunque esto influiría 

incrementando el sesgo de especificación y el tamaño de los errores.  

 Algo muy particular y según estudios que abordan la posible causalidad entre el PIB per 

cápita y esperanza de vida (Pritchett & Viarengo, 2010), (Deaton, 2015), es que a nivel 

mundial se puede constatar la influencia directa del ingreso per cápita sobre la esperanza 

de vida (ver gráfico Nº 1), lo cual no implica el mismo comportamiento a nivel individual 

(cada país, ver gráfico N.º 2). A nivel nacional, el efecto del ingreso se ve reflejado de una 

forma indirecta a través de los mecanismos que inciden en la inversión en educación, 

salud, opciones de empleo, y condiciones que determinen un efecto directo sobre la 

calidad de vida y el bienestar de los agentes económicos, es decir, el desarrollo humano. 

Gráfico Nº 1 Evolución Esperanza de Vida y PIB per cápita 1991-2014 mundial 

 

Fuente: grafica elaborada por los autores, datos tomados del Banco Mundial 
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Gráfico Nº 2. Evolución Esperanza de Vida y PIB per cápita 1960-2015 Colombia 

 

 

   Fuente: grafica elaborada por los autores, datos tomados del Banco Mundial 

 

 En Colombia se ha observado que los pequeños incrementos en el PIB per cápita ha 

producido un incremento significativo en la esperanza de vida. 

 Cuando los crecimientos del PIB per cápita en Colombia son más pronunciados, se 

observa un incremento marginal de la esperanza de vida en una menor proporción. Es 

decir, da la sensación de que la esperanza de vida llegara a su máximo tope. 

 Colombia podría adoptar mejores políticas (económicas y fiscales), por ejemplo, el 

cumplimiento de la regla fiscal, mayor capacidad para atraer inversión extranjera directa, 
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entre otros, para garantizar que el incremento del PIB per capita y la esperanza de vida 

tengan un crecimiento sostenible. 

 Al ser Colombia uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y todavía con 

niveles de pobreza considerables (así en los últimos años se hayan implementado 

interesantes procesos de reducción), se deben adoptar medidas a partir de un juicioso 

análisis de mecanismos que permitan establecer que, las condiciones de salud se 

encuentren focalizadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. 

 Se evidencia que, en el caso colombiano, a final de los años noventa y fundamentalmente 

después de la crisis o también llamada como la década perdida, mostró que el ingreso 

ejerció un efecto positivo pero a la vez decreciente sobre la esperanza de vida al nacer. 

Esto parte fundamentalmente de que el incremento del PIB per cápita en niveles bajos de 

renta, tiene un efecto mucho más preponderante que a niveles más altos, porque 

posteriormente se expone a obtener un techo o tope mucho más rápido y no permite el 

crecimiento de esa senda expansiva de estas variables. 

 Se deben redoblar esfuerzos para que la distribución del ingreso sea más equitativa. Si 

bien la esperanza de vida ha tenido tendencia creciente, los procesos de corrupción han 

afectado notablemente la posibilidad de invertir en salud y sumado a que no se tienen 

políticas bien estructuradas en materia de prevención. Sin lugar a dudas, sin lo anterior, 

no se podrá generar esa calidad de vida para los ciudadanos y por ende, el sistema de salud 

cada vez más tendrá estos comportamientos de incapacidad e insostenibilidad.  
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