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La Economía Colombiana: 
Comparaciones Regionales

Bajo casi cualquier medida de desempeño 
económico, Colombia consistentemente se 
clasifica en el medio o un poco por encima 
del promedio entre las economías 
Latinoamericanas.

Por ejemplo, en términos del PIB per capita y 
del Índice de Desarrollo Humano, Colombia  
se clasifica justo por encima de la mediana 
entre todos los países de la región.



Indicadores de Estándares de Vida en 
America Latina



La Economía Colombiana: 
Comparaciones Regionales

Igualmente, Colombia se clasifica en el 
medio cuando se trata de desempeño en los 
sectores sociales.

Por ejemplo, en términos de la tasa de 
alfabetización, la esperanza de vida y la 
mortalidad infantil, Colombia se clasifica un 
poco por encima del promedio 
Latinoamericano.



Tasa de Alfabetización en
America Latina



Esperanza de Vida al Nacer y
Tasa de Mortalidad



Desempeño Satisfactorio o No?

Dado que Colombia se clasifica en el 
promedio Latinoamericano en muchas 
dimensiones, si calificamos el desempeño de 
Colombia de satisfactorio o no depende de si 
vemos el “vaso mitad lleno o mitad vacío.”

Al mismo tiempo para juzgar el desempeño 
económico del país también tenemos que 
ver de donde empezamos y cuanto hemos 
avanzado.



Estabilidad

Es notable la estabilidad del crecimiento del 
PIB en los últimos 50 años en Colombia, con 
excepción de la ultima recesión.
Igualmente, la estabilidad de la tasa de 
inflación en Colombia contrasta con las 
hiperinflaciones durante los años 80s en otros 
países de la región.
Asimismo, Colombia no sufrió una crisis de 
endeudamiento durante los 80s ni fue afectada 
de sobremanera por la crisis Mexicana en la 
primera mitad de los 90s.



Crecimiento del PIB



Tasa de Inflación



…y Mejoras

Además, el país ha experimentado un aumento 
en el stock de capital humano y físico.
La tasa de analfabetismo bajó por debajo del 
10% para la población adulta y del 5% para la 
población joven y la escolaridad promedio a 
subido por encima de la primaria completa, 
aunque la calidad de la educación es aún baja.
La esperanza de vida ha aumentado de 50 
años en los 50s a más de 70 años en la 
actualidad. Igualmente la mortalidad infantil a 
bajado substancialmente.



Tasa de Analfabetismo



Años Promedios de Escolaridad



Comparaciones de la Calidad de la  
Educación a Nivel Internacional





Esperanza de Vida al Nacer para 
Hombres y Mujeres



Mortalidad Bruta y Mortalidad Infantil



Reto Pendiente: Desigualdad

Las ganancias de las últimas décadas no han 
llegado a todos. Aunque el Gini bajó durante 
finales de los 70s y los 80s. El Gini aumentó
de nuevo en los 90s y substancialmente 
después de la crisis de finales de los 90s.
Esto es preocupante ya que la desigualdad 
incide sobre el desempeño económico a 
través de reducciones en la demanda, 
inestabilidad política, y presiones por 
políticas impositivas ineficientes.



Distribución de los Ingresos



Reto Pendiente: Debilidad Institucional

Colombia se clasifica por encima de la media 
en términos de libertades económicas, en 
gran parte por la desregulación en comercio 
internacional y los mercados de trabajo y 
capital a comienzos de los 90s, pero introdujo 
regulación prudencial.

Aunque los derechos civiles y políticos se 
fortalecieron a partir de los 70s, estos se 
debilitaron después del 2000 de nuevo.



Libertades Económicas y Reformas, 
Comparaciones Regionales



Reformas Estructurales en Colombia



Derechos Civiles



Derechos Políticos



Incumplimiento de la Ley

El gran problema es que aunque las 
regulaciones y derechos existen en papel en 
muchos casos, Colombia se clasifica muy 
por debajo de los otros países en la región y 
en el mundo en términos de incumplimiento 
de la ley.

Sintomático de esta falta de cumplimiento 
con la ley son los altos niveles de corrupción 
que toco fondo durante la crisis de finales de 
los 90s.



Incumplimiento de la Ley



Indice de Percepción de Corrupción



Por qué es Crucial el Fortalecimiento 
Institucional?

Falta de cumplimiento de las reglas aumenta 
la incertidumbre y reduce la inversión tanto en 
capital humano como en capital físico.
Por otro lado, falta de cumplimiento sesga 
hacia la inversión de corto plazo en vez de 
largo plazo.
Finalmente, falta de cumplimiento de las 
reglas y corrupción implican que los recursos 
se asignan en base a criterios que no son 
meritocráticos, desperdiciando el capital y el 
talento.



Conclusion

Se podría decir que el desempeño económico 
Colombiano es notable considerando el 
conflicto civil y la debilidad institucional del país. 
Sin embargo, el desempeño económico del país 
ha sido satisfactorio, y no más sobresaliente, 
debido justamente a la debilidad institucional.

O sea que no es a pesar de la debilidad 
institucional, sino que es debido a las 
instituciones débiles que el país no se ha 
desempeñado mas favorablemente en términos 
económicos.
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