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La Visión de La Prosperidad del Gobierno Santos  
 

Juan Carlos ECHEVERRY1 
Enero de 2014 

 
Resumen 

 

En la última década se ha reactivado el debate académico sobre los 
determinantes fundamentales del crecimiento a largo plazo. Por lo menos cuatro 
tendencias intelectuales han luchado por la supremacía. La primera, apoya la 
primacía de la innovación y la difusión tecnológica; la segunda, defiende la 
primacía de las instituciones típicas de las economías de mercado, como son el 
estado de derecho, la validez de los derechos de propiedad, las restricciones al 
ejercicio del poder del ejecutivo y la preeminencia de un sistema de balances y 
contrapesos, que promueve el emprendimiento y la toma de riesgo en una 
economía. La tercera, destaca la geografía como el determinante o limitante clave 
de la prosperidad a largo plazo, a través de la influencia de la dotación de 
recursos naturales, el clima, las enfermedades y los desafíos topográficos, medio-
ambientales. Por último, se destaca el comercio internacional y la integración 
económica, visión que obtuvo fuerza a raíz del éxito de una serie de economías 
del este de Asia entre los años sesenta y el fin del siglo XX.  
 
En este orden de ideas, la tarea futura, en las economías como la Colombiana, 
consiste en superar los cuellos de botella que limitan el desarrollo de largo plazo: 
el aislamiento geográfico de muchas de nuestras regiones, que requiere mejor 
infraestructura. Mejor la educación, la innovación y la tecnificación productiva, 
que permitirán acceder a los mercados más exigentes, con productos sofisticados, 
compitiendo en muchos bienes y servicios con lo mejor del mundo. De otro lado, 
las dos últimas décadas han dejado posibilidades inexplotadas en la agricultura y 
la vivienda. Esa es la verdadera lógica detrás de las locomotoras propuestas por 
el presidente Santos, tarea esencial de la presente década.  
 

Palabras clave: Crecimiento de largo plazo, locomotoras y vagones, ahorro, 
estabilidad, equidad, bonanza minero-energética, auge sostenido. 

 

Código JEL: EO2, E61, F43 

  

																																																								
1	Ministro	de	Hacienda	de	Colombia	entre	2010‐2012;	Director	por	Colombia	y	Perú	
en	el	BID,	Washington.	Las	opiniones	son	personales	y	no	comprometen	al	BID.	
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Locomotoras y Vagones 
 
En la última década se ha reactivado el debate académico sobre los 
determinantes fundamentales del crecimiento a largo plazo. Por lo menos cuatro 
tendencias intelectuales han luchado por la supremacía. La primera, abanderada 
por el ganador del Premio Nobel Robert Lucas, y con defensores como Joel 
Mokyr, y la “escuela de la oferta”, apoya la primacía de la innovación y la 
difusión tecnológica, el aprendizaje-en-la-práctica y el alcance paulatino que se 
da de las economías menos desarrolladas a las más avanzadas, motivado por 
esas fuerzas. Esta versión privilegia el progreso tecnológico y su difusión a través 
de las fronteras nacionales, en una dinámica guiada por la globalización. 
  
Una segunda corriente de la literatura defiende la primacía de las instituciones 
típicas de las economías de mercado, como son el estado de derecho, la validez 
de los derechos de propiedad, las restricciones al ejercicio del poder del ejecutivo 
y la preeminencia de un sistema de balances y contrapesos, que promueve el 
emprendimiento y la toma de riesgo en una economía. Autores como el premio 
Nobel Douglas North, y profesores como Daron Acemoglu y James Robinson, 
han escrito extensamente sobre la importancia de las instituciones como motores 
de desarrollo de largo plazo. 
 
Una tercera rama de la literatura académica destaca la geografía como el 
determinante o limitante clave de la prosperidad a largo plazo, a través de la 
influencia de la dotación de recursos naturales, el clima, las enfermedades y los 
desafíos topográficos, medio-ambientales y de localización que enfrentan los 
países y los continentes. Este tipo de consideraciones, habría diferenciado, por 
espacio de 15 mil años, el desarrollo comparativo de Eurasia frente a África y las 
Américas, previo a los descubrimientos. Autores como Jared Diamond y Jeffrey 
Sachs otorgan un papel esencial a los determinantes geográficos, a la 
disponibilidad de recursos naturales, o la situación de los países en zonas 
tropicales, a la hora de identificar sus posibilidades de progreso en horizontes 
largos de tiempo. 
 
Por último, un cuarto grupo de investigadores hace hincapié en el comercio 
internacional y la integración económica, visión que obtuvo fuerza a raíz del 
éxito de una serie de economías del este de Asia entre los años sesenta y el fin del 
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siglo XX. Autores como Danny Rodrik, Jeffry Frankel y David Romer, entre 
otros, han investigado el nexo entre la apertura comercial y la prosperidad 
económica. 
 
Cada enfoque ha buscado la primacía para explicar por qué unas naciones son 
ricas y otras no; o por qué unas han avanzado aceleradamente por espacio de 
cien o doscientos años, y otras se han estancado, también por períodos 
inexplicablemente largos. Una nutrida literatura ha evaluado empíricamente los 
méritos de estos cuatro enfoques. Su conclusión ha sido que las reglas del juego y 
la calidad de las instituciones son, básicamente, el determinante crucial de 
crecimiento de largo plazo. No obstante, el debate no ha concluido, y los 
proponentes de las diferentes posturas siguen defendiendo la primacía relativa 
de alguna de ellas. 
 
En nuestra opinión, este debate sirve parar arrojar luces sobre la situación 
específica de un país y sus perspectivas. Desde ese punto de vista, la cuestión 
fundamental no es cuál de los factores determinantes del crecimiento a largo 
plazo domina a los demás. Sino, cómo cada uno de esos factores podría impedir 
el progreso económico en diferentes momentos en el tiempo.  
 
De hecho, en diferentes circunstancias históricas, para distintas regiones o países, 
la ‘limitación vinculante’ (‘binding constraint’, en la literatura en inglés) del 
crecimiento podría cambiar entre estas cuatro alternativas. La forma en la que los 
cuatro ‘determinantes profundos’ del desarrollo de largo van evolucionando a 
través del tiempo en su importancia para un país determinado sería crucial para 
el avance o el estancamiento de esa nación.  
 
Una forma constructiva de pensar acerca de la interacción entre 1) innovación y 
difusión, 2) calidad institucional, 3) geografía, y 4) apertura comercial, puede ser 
lo que Jared Diamond llamó el principio de Anna Karenina. El mismo se basa en 
la primera frase de la novela León Tolstoi: “Las familias felices son todas iguales, 
pero cada familia infeliz es infeliz a su manera.”  
 
Una formulación del principio de Anna Karenina para el contexto del desarrollo 
económico de las naciones sería: ‘Todas las naciones prósperas son (más o 
menos) iguales, pero cada nación que no prospera lo hace a su manera’. Creemos 
que esta es una manera constructiva de considerar la discusión sobre los cuatro 
determinantes del crecimiento a largo plazo ya comentados.  
 
El mensaje de este principio enfatiza las circunstancias en que varias condiciones 
deben cumplirse simultáneamente, y que basta la ausencia de una de ellas para 
convertirla en la ‘limitación vinculante’ del progreso. Se debe tener en cuenta que 
una limitación que no sea superada puede retrasar el desarrollo nacional por 
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siglos; para el caso se puede pensar en ejemplos de España entre 1600 y 1900; 
China desde 1800 hasta los años ochenta; o América Latina entre la 
independencia el principio del siglo XX.  
 
Es decir, para experimentar un despegue económico y social, y prosperar en el 
largo plazo, una nación debe haber solucionado de manera relativamente eficaz 
la adopción de las mejores tecnologías disponibles; debe haber dominado los 
elementos geográficos que la aíslan del mercado mundial o impiden la 
integración de su mercado interno; debe haber mejorado la calidad de sus 
instituciones para que premien el emprendimiento, la toma de riesgos  y respeten 
los derechos de propiedad; y debe presentar una relativa apertura al comercio 
internacional. 
  
Si bien se necesita que un país resuelva, en cada momento del tiempo, 
satisfactoriamente los cuatro frentes, uno o varios de ellos se puede convertir en 
el obstáculo insalvable, la limitación vinculante, para su desarrollo, así los demás 
no lo sean.  
 
 
2. Anna Karenina monta en locomotora 
 
Al analizar algunos hechos de la historia de Colombia, el ‘principio de Anna 
Karenina’ llevaría a evaluar cuál de las cuatro condiciones indispensables del 
crecimiento - la difusión tecnológica, las instituciones capitalistas (incluyendo un 
sistema político eficaz y viable), la superación de las limitaciones geográficas o la 
apertura comercial, habrían sido los limitantes vinculantes en cada fase histórica. 
 
Ahora bien, puestos a identificar el o los ‘limitantes vinculantes’ del momento 
actual y de los próximos diez años, que fue la tarea intelectual en la que nos 
embarcamos con el presidente Juan Manuel Santos en la elaboración del 
programa de gobierno Santos 2010-14, se concluyó que el país presentaba un 
avance satisfactorio en la calidad de sus instituciones de mercado, en la fortaleza 
de los derechos de propiedad, y en el grado de apertura de su economía. Por 
supuesto, podía haber mejoras en cada uno de estos frentes, muchas de las cuales 
se adelantaron a lo largo de los últimos tres años. Pero, en general, no se 
consideró que esas dos áreas fueran la limitantes vinculantes de nuestro 
crecimiento de largo plazo.  
 
Lo contrario sucede con el acceso de Colombia a la mejor tecnología disponible a 
nivel mundial, de un lado, y con el dominio de nuestra geografía, en pos de la 
prosperidad, del otro.  
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La población colombiana no cuenta con los canales de acceso a la mejor 
tecnología disponible, ni a las fuentes de innovación existentes a nivel mundial. 
Este es definitivamente un limitante severo al crecimiento de largo plazo del 
país, al ascenso social y a una mayor equidad. Esta consideración puso de relieve 
que la primera “locomotora” debía ser el acceso y la difusión de innovaciones, 
y el mejoramiento de nuestra producción tecnológica. 
 
De otro lado, la geografía colombiana, y la distribución de sus unidades 
productivas alrededor de centros urbanos mediterráneos y lejanos a los puertos 
marítimos, heredada de la colonia y del desarrollos sustitutivo de los años 1930-
90, se han convertido en una limitación para la capacidad exportadora. Por esta 
razón, se consideró imperioso adoptar planes agresivos de construcción de 
infraestructura y de integración logística. De allí surgió la locomotora de la 
Infraestructura. 
 
La propia geografía colombiana, el limitado avance tecnológico y las 
instituciones sectoriales, han limitado el desarrollo del sector agropecuario; el 
cual, si contara con la tecnología adecuada, el acceso expedito a los puertos, y las 
instituciones conducentes a una salubridad de clase mundial, podría aprovechar 
la creciente demanda global de alimentos. Tal ha sido el caso para el despegue 
agrícola de Brasil, Perú, Argentina y México. Esta consideración liga la 
superación de las barreras geográficas al desarrollo del sector agropecuario, y 
por ello se postuló al agro como la tercera locomotora. 
 
La cuarta locomotora surgió de atestiguar que por razones de precio y del 
mejoramiento institucional durante la primera década del siglo, el sector minero-
energético se convirtió en un motor del desarrollo nacional, con amplio alcance 
en varias regiones, y con importantes consecuencias macroeconómicas y fiscales. 
Por ende, la  cuarta locomotora minero-energética requería seguir mejorando 
sus instituciones y su seguridad física y jurídica, desarrollar su infraestructura, 
posicionarla en innovación y tecnología, y acentuar sus encadenamientos 
positivos sobre otros sectores manufactureros y de transporte.  
 
Ahora bien, era necesario adoptar reformas para mejorar el impacto de la 
locomotora minero-energética en la inversión regional, lo cual se buscó con la 
creación del Sistema General de Regalías (SGR). Así mismo, para mitigar sus 
efectos macroeconómicos se creó el fondo de ahorro de las regalías; se adelantó la 
reforma tributaria de 2010, que eliminó las exenciones a este sector, entre otros; 
se adoptó de la Regla Fiscal; se limitó el gasto público en momentos de bonanza; 
y se modificó la Constitución Política de Colombia para contemplar a la 
sostenibilidad fiscal como un criterio con rango constitucional. De manera 
virtuosa, estas iniciativas condujeron a pasar de un déficit fiscal consolidado de 
3.6% del PIB en 2010 a superávit fiscal en 2012.  
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Ahora bien, las tres últimas locomotoras iban a tener un impacto directo a lo 
largo de la geografía nacional, pero se debe poner de relieve el que cerca del 80% 
de la población nacional está en las ciudades. Por esta razón se planteó una 
quinta locomotora que sirviera de enlace entre los motores señalados, 
eminentemente extra-urbanos, y la localización de la población en las ciudades. 
Por esto se planteó a la construcción de vivienda como quinta locomotora. 
 
En la medida que estas cinco locomotoras generan un auge sostenido de 
ingresos familiares y empresariales, estos agentes alcanzarían un mayor nivel 
de bienestar y consumo de bienes y servicios urbanos. En particular, lo hogares 
adquieren mayor educación, mejores servicios de salud, acceso a servicios más 
extendidos de telecomunicaciones, y de otros bienes que intermedia el comercio. 
 
En suma, el mayor ingreso nacional se transmite a una gama amplia de sectores 
económicos, como el comercio, la industria, el transporte, y las comunicaciones, 
todos ellos fuertes creadores de empleo. Estos sectores fueron denominados los 
‘vagones’, en la medida que iban a ser jalonados por los ingresos derivados de 
mejores términos de intercambio, o por sectores con alto potencial de 
crecimiento; esto es fundamental, pues tres de cada cinco empleos en la 
economía se crean en los denominados “vagones” (véase el Diagrama 1).  
 
Su demanda se deriva del aumento de ingresos nacionales, empresariales y 
familiares creados por el auge en las locomotoras, así como de un proceso 
continuo de ascenso social. 
 
 
Diagrama 1. Locomotoras y vagones del gobierno Santos 2010-2014 
 

 
 
 
En efecto, los nuevos puestos de trabajo le permiten a los colombianos más 
pobres abandonar su postración económica, encontrar empleos cada vez mejor 
remunerados y avanzar en las escalas laborales, creando un círculo virtuoso de 
ascenso social y bienestar. La inclusión y el ascenso social de las clases 
trabajadoras y medias, en virtud del mayor ingreso nacional y del mayor empleo, 



	 7

lo convierte en una fuente de mantenimiento y difusión del crecimiento 
generado en las locomotoras.  
 
Este planteamiento hace énfasis en la toda la geografía del país, y en el desarrollo 
de sectores importantes para la ruralidad y las zonas lejanas de los centros 
urbanos más dinámicos; pues parte de tres pilares extra-urbanos: minería-
energía, agro e infraestructura de transporte. De esa manera los sectores rurales y 
urbanos, y en particular aquellos que están por fuera del núcleo de prosperidad 
tradicional del país (Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali), 
pueden crecer acompasadamente.   
 
Los resultados del nuevo enfoque no pueden ser más contundentes: en los tres 
años comprendidos entre 2010 y 2013, Colombia ha creado dos y medio millones 
de nuevos puestos de trabajo; quinientas mil familias han abandonado la 
pobreza, y la economía en términos reales, en un promedio cercano al 5%. Asó 
mismo, el crecimiento de los sectores productivos denominados ‘vagones’ es 
muy cercano al promedio del PIB, mostrando que están dinamizados por la 
demanda de los hogares.  
 
Así mismo, en sucesivas reformas, el gobierno amplió y racionalizo la 
tributación, y la hizo acorde con la creación de empleo formal. Se casi duplicó el 
recaudo nominal, se dotó de sólidos recursos fiscales al estado, y se logró 
superávit en las cuentas públicas. Ello demuestra que la prudencia y el ahorro 
han dominado el uso de los recursos de los contribuyentes. 
 
La tasa de desempleo a finales de 2013 es cercana al ocho por ciento, mientras 
que era superior al 12 por ciento en 2010; la de inflación es inferior al tres por 
ciento, y la equidad ha mejorado a niveles sin precedentes en la historia nacional. 
Hace más de medio siglo Colombia no obtenía resultados tan sobresalientes, 
reconocidos nacional e internacionalmente. Esto demuestra la validez actual del 
esquema Locomotoras-vagones-empleo-superación de pobreza-creación de 
clase media.  
 
La tarea futura, así entendida, es superar los cuellos de botella que limitan el 
desarrollo de largo plazo: el aislamiento geográfico de muchas de nuestras 
regiones, que requiere mejor infraestructura. Mejor la educación, la innovación y 
la tecnificación productiva, que permitirán acceder a los mercados más exigentes, 
con productos sofisticados, compitiendo en muchos bienes y servicios con lo 
mejor del mundo. De otro lado, las dos últimas décadas han dejado posibilidades 
inexplotadas en la agricultura y la vivienda. Esa es la verdadera lógica detrás de 
las locomotoras propuestas por el presidente Santos, tarea esencial de la presente 
década.  
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3. Ahorro, estabilidad y equidad frente a la bonanza minero-
energética  
 
La economía colombiana, al igual que la de América Latina, atraviesa desde 
principios del siglo XXI una bonanza minero-energética fundamentada tanto en 
el aumento observado y esperado de la producción de petróleo, carbón y otros 
minerales, como de sus precios internacionales. Esta es una situación que debe 
manejarse adecuadamente para evitar desencadenar una crisis como la vivida a 
finales del siglo pasado.  
 
En efecto, a principios de los años noventa, concomitante con una bonanza 
petrolera derivada de los hallazgos de los campos de Cusiana y Caño Limón, se 
dio un auge de consumo en los sectores privado y público, que llevó a una 
importante acumulación de deudas en actores económicos familiares, 
corporativos y gubernamentales. El gobierno nacional y sub-nacional aumentó 
su gasto financiándolo con deuda y direccionándolo a destinos de baja 
rentabilidad.  
 
En efecto, el problema radicó tanto en el aumento desmedido y deficitario del 
gasto público, como en la baja calidad del mismo. Los ingresos producto de 
recursos no renovables son, por definición, transitorios, razón por la cual deben 
ser direccionados a inversión de calidad, que genere riqueza que perdure en el 
tiempo 
 
De otro lado, en la última década la desigualdad ha aumentado en muchos de los 
países en desarrollo e incluso en algunas de las economías avanzadas. La política 
impositiva y de gasto debe promover los efectos redistributivos de la política 
fiscal y apoyar la eficiencia económica. Esta fue una de las innovaciones más 
atrayentes de la política fiscal colombiana, tal como lo reconoció el Banco 
Mundial. Otros autores recientemente han enfatizado el nexo entre la política 
fiscal y la equidad.  
 
Según estudios recientes, los países emergentes deben hacer esfuerzos 
direccionados a reducir las oportunidades de evasión y elusión de impuestos, 
aumentar la progresividad del impuesto al ingreso y tener una política de gasto 
más eficiente y equitativa, que focalice acertadamente a la población más pobre y 
expanda gradualmente los sistemas de seguridad social.  
 
Adicionalmente, teníamos el convencimiento, no enteramente compartido por el 
Banco de la República, de que se debía combatir la sobre-valuación del tipo de 
cambio que restaba competitividad a sectores transables de la economía, 
diferentes de aquellos que estaban experimentando la bonanza. En particular, los 
sectores agrícolas y la industria manufacturera, que compiten con importaciones. 
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De no hacerlo, podía haber consecuencias nocivas sobre el empleo y la 
diversificación de la economía, fenómeno conocido como “enfermedad 
holandesa”  
 
Estos elementos de análisis justificaron la estrategia del gobierno colombiano de 
implementar cambios institucionales para crear un círculo virtuoso que lleve al 
país a manejar de la forma más responsable la bonanza minero-energética y 
aumentar su crecimiento potencial, mejorar la equidad social y evitar incurrir en 
el círculo vicioso ya experimentado en la crisis de final de siglo XX.  
 
Como se resume en el Diagrama 2, esta estrategia se basó en crear las condiciones 
necesarias para que la bonanza minero-energética se tradujera en mayor 
estabilidad, crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y equidad. La 
estrategia se fundamenta en generar más ahorro, buen gobierno de los recursos 
y buena calidad de la inversión; diversificar la economía para evitar la 
enfermedad holandesa; y finalmente, impulsar los sectores locomotora que 
jalonarán el crecimiento del resto de sectores de la economía a través de los 
encadenamientos productivos.  
 
El aumento en el empleo y en los ingresos familiares permitirá un nuevo ciclo 
virtuoso de ascenso social, creación de empleo y clase media, y demanda al 
aparato productivo. En primer lugar, el gobierno buscó promover el ahorro 
público y privado a través de cambios institucionales profundos, como los 
establecidos por la Ley de Regla Fiscal, el nuevo Sistema General de Regalías 
(SGR) y las reformas tributarias.  
 
En materia de ahorro, la Regla Fiscal creó el Fondo de Ahorro y Estabilización 
Fiscal y Macroeconómica, para generar superávit en las cuentas públicas, reducir 
la deuda y los pagos de intereses. Estos recursos podrán ser utilizados para 
amortizar deuda pública, atender eventos extraordinarios que afecten la 
estabilidad macroeconómica y financiar gasto contra-cíclico cuando éste sea 
necesario.  
 
Por su parte, el SGR creó el Fondo de Ahorro y Estabilización, cuya principal 
función será disminuir la volatilidad de los ingresos y la inversión financiada con 
regalías.  
 
Este fondo ahorrará recursos en épocas de crecimiento de dicho ingreso, y 
permitirá la desacumulación de recursos en épocas de caídas del ingreso. Por 
último, las reformas tributarias de 2010 y 2012, y la reforma de la DIAN han 
permitido aumentar substancialmente el recaudo, de 65 billones de pesos 
corrientes de 2010 a más de 100 billones en 2013. Ello permitió simultáneamente 
aumentar la inversión pública al tiempo que se logró el equilibrio fiscal.  
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.0Diagrama 2. Estrategia económica del gobierno Santos 2010-2014 
 

 
 
Fuente de este gráfico: Juan Carlos Echeverry, Memoria de Hacienda 2011-2012, Ministerio de Hacienda y 
Crédito público.  

 

Un elemento esencial del manejo económico, fue el motto: “Lo macro es 
básicamente fiscal, y lo fiscal es básicamente micro.” En ese orden de ideas, la 
labor del gobierno debe estar centrada en adelantar, en compañía del Congreso 
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de la República y con el escrutinio de las Altas Cortes, continuamente reformas 
microeconómicas y sectoriales, que generen crecimiento, equidad, cumplimiento 
y tributación, las cuales redundan en equilibrio fiscal; el mismo se convierte en el 
principal elemento estabilizador de la economía. El crecimiento con estabilidad 
macroeconómica es a su vez el mejor acicate para la inversión productiva; con 
ello se logra un círculo virtuoso, en el cual el sector público y privado logran sus 
objetivos específicos, pero por sobre todo, el aumento del bienestar de los 
colombianos. 
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