
Obra Escogida
U l p i a n o  A y a  l a  O r a m a s



Este libro se hizo con el 
generoso patrocinio de:

Asociación Colombiana 
de Administradores de 
Fondos de Pensiones y 
Cesantías (Asofondos)

Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID) 
Universidad Nacional

Fundación Corona

Facultad de 
Administración, 
Universidad de los Andes

Facultad de Economía, 
Universidad de los Andes

Facultad de Economía, 
Universidad del Rosario



Obra Escogida
Ulpiano Ayala Oramas



ISBN: 958-33-6697-8

Editor: Felipe Barrera Osorio
Diseño de cubierta: La Imprenta Editores Ltda.

Impresión: La Imprenta Editores Ltda. 
Impreso en Colombia - Printed in Colombia



Contenido

Prólogo v

Primera Parte: M ercado Laboral
Empleo y pobreza: los hogares y el sostenimiento y reproducción 1
DE LA FUERZA DE TRABAJO

A ctividad económica, población y  empleo 43

Comentario al plan de lucha contra la pobreza y  para la generación 65
DE EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN BARCO

Segunda Parte: Educación y Protección Social
L a REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 79

FlNANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL 119
SISTEMA DE CAPITACIÓN

H acia una red de protección social para Colombia 157

Tercera Parte: E conomía Institucional
R eformas fiscales, presupestales y tributarias 213

E l  p r o c e s o  p r e s u p u e s t a l  c o l o m b ia n o  223

Cuarta Parte: Sistema Pensional
O bservaciones sobre la propuesta gubernamental de reforma pensional 261

L a regulación de los fondos de pensiones en A mérica L atina: 321
reseña y lecciones de la experiencia





Prólogo

O  í por primera vez el nombre de Ulpiano Ayala en un bar donde una banda tocaba 
música en vivo. Un estudiante de economía dijo una frase que fue motivo de discusión 
entre el grupo de personas que estábamos en el sitio: "El bajista se parece, no solo en 
lo físico, a Ulpiano Ayala: es el músico que le da profundidad musical al grupo". La 
discusión, a decir verdad, fue sobre la clase de Doctrinas Económicas que él dictaba en 
la Universidad de los Andes, la cual ya para ese entonces era todo un hito en la facul
tad. No había una clase conceptual más difícil, no solo por el mismo tema, sino por la 
altitud intelectual del profesor. Ulpiano enseñaba, por ejemplo, conceptos de Adam 
Smith con modelos matemáticos y ecuaciones muy complejas que él desarrollaba a 
partir de libros que no tenían ese nivel de formalización.

Trabajé por primera vez en estudio dirigido por él sobre efectos potenciales de la 
paz en el mercado laboral. Fueron muchas las discusiones que tuvimos sobre el tema 
de la informalidad y crecimiento. Desde ese entonces sentí lo mismo que sentían mu
chas personas cada vez que hablaban con él: en términos de ideas, uno era una super
ficie plana, y él era un océano profundo. Ulpiano pensaba hondo, y se metía seriamen
te a los problemas que investigaba.

Ulpiano fue un hombre tímido, con pocos pero muy buenos amigos. Algunos de 
ellos me ayudaron a reconstruir parte de su vida. Con Manuel Ramírez y Alvaro Reyes 
hablamos de la época del colegio y los primeros años de Ulpiano en el país luego de los 
estudios doctorales. Eduardo Aldana me habló de la época de estudiante de Ingeniería 
Civil en la Universidad de los Andes. Guillermo Perry me contó sobre la época del doc
torado en MIT. Además de la información de estas charlas conté con los escritos sobre 
Ulpiano hechos para un número extraordinario de la Coyuntura Social por Olga Lucia 
Acosta, Rudy Hommes, Nohra Rey de Marulanda y Alejandro Sanz de Santamaría.

Este libro es producto de un esfuerzo de amigos, alumnos y colegas de Ulpiano. Luis 
Fernando Alarcón, de Asofondos, Jorge Hernán Cárdenas, de la Fundación Corona, 
Juan Carlos Echeverry de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 
Jorge Iván González de la Universidad Nacional, Lorena Gutiérrez de la Facultad de
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Administración de la Universidad de los Andes, y Hernán Jaramillo, de la Universi
dad del Rosario contribuyeron a la realización de este homenaje. Por otra parte, Mauri
cio Cárdenas y Maria Mercedes Carrasquilla, de Fedesarrollo, fueron grandes entusias
tas y artífices de este libro. Mónica Ávila, Patricia Cerón y Consuelo Lozano ayudaron 
en forma importante a la edición del mismo.

DOS CAMBIOS EN LA VIDA DE ULPIANO AYALA

Aparentemente Ulpiano hizo dos cambios drásticos en la vida al pasar, primero, de ser 
uno de los mejores estudiantes de Ingeniería Civil a uno de los más respetados econo
mistas del país y segundo, al convertirse de ser miembro del Partido Comunista a ser 
un economista con fuerte talante "neoliberal"1. Sin embargo, en las charlas con algunos 
de los amigos de Ulpiano se hizo evidente que él nunca tuvo un cambio drástico, y 
siempre siguió dos ideas básicas. Ulpiano tenía una fuerte vocación matemática, y sus 
estudios en Ingeniería Civil y de Investigación de Operaciones fueron una forma de 
canalizar esta vocación. De hecho, fue uno de los primeros investigadores que aplicó 
seriamente el instrumental matemático a los problemas económicos. Más importante 
aún, él siempre tuvo una vocación social. Posiblemente influenciado desde sus estu
dios en el Liceo De La Salle, Ulpiano siempre tuvo en su mente la necesidad de lograr 
una mejor inclusión social de los más pobres, y a su vez, lograr una mejor distribución 
del ingreso.

Ulpiano comenzó sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes 
en 1961. Durante su carrera tomó varios cursos de Ciencia Política, en una época en la 
cual no era común hacerlo. Sus cursos muestran desde temprano la fuerte tendencia 
matemática de Ulpiano. Fue uno de los mejores alumnos de la facultad y uno de los 
primeros estudiantes de la Universidad de los Andes en ingresar a Stanford y a MIT, 
donde estudió las áreas de la Ingeniería de la Planeación Económica y la regulación 
económica del transporte en USA.

Regresó a la facultad de Ingeniería a trabajar con Eduardo Aldana como profesor. 
En 1975, después de un interludio como consultor en temas relacionados con el mer
cado laboral, comenzó a trabajar en la Facultad de Economía. Desde ese momento y 
hasta 1986 fue profesor de diversos cursos en Economía, en especial en las áreas de eco
nomía laboral, doctrinas económicas, organización industrial, e historia del análisis 1

1 Se entiende como economista neoliberal a aquella persona que sigue la tradición económica de analizar 
el mercado, los precios y los incentivos que enfrentan los individuos y las decisiones racionales que ellos 
toman.
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económico. Ulpiano fue uno de los primeros economistas que trabajó grandes bases 
de datos, lo cual fue posible, probablemente, por su formación matemática y de inge
niero. Ulpiano continuó la tradición microeconomista de Miguel Urrutia y otros al 
estudiar el problema de la pobreza, distribución del ingreso y el mercado laboral a 
partir de las encuestas de hogares. El énfasis de los primeros estudios de Ulpiano fue 
unir la teoría marxista de clases a los datos colombianos. Por supuesto, el eje de los 
estudios fue la exclusión social de los individuos con bajos ingresos. El marxismo no 
fue más que un marco conceptual para pensar el problema de la inequidad social.

Durante la segunda mitad de los ochenta, Ulpiano comenzó a trabajar más de cerca 
con el gobierno y con las personas que tomaban las decisiones de política económica. 
Después de ser consultor del PNUD sobre programas para combatir la pobreza, in
gresó al gobierno de Cesar Gaviria, primero como Asesor del Consejo de Política Fis
cal, después como Asesor de la Junta Monetaria, y finalmente como Viceministro de 
Hacienda y Crédito Público. Una de las conclusiones que surgieron de hablar con los 
amigos de Ulpiano es que él dejó la teoría marxista al enfrentar la dura realidad de la 
política y las decisiones que debe enfrentar un técnico en un puesto con responsabi
lidad2. Durante 10 años, desde 1975 a 1986, Ulpiano estudio la exclusión social en el 
mercado laboral. Durante los siguientes diez años, desde 1986 a 1994, Ulpiano intentó 
generar reformas que rompieran con dicha exclusión. De ahí la importancia de la 
reforma pensional y laboral que el mismo impulsó durante el gobierno Gaviria.

Durante la última parte de su vida, Ulpiano trabajó en Fedesarrollo, luego de un 
breve paso por el BID y por la Universidad de los Andes. Está última etapa de la vida 
de Ulpiano estuvo enmarcada por varios estudios en regulación energética, presu- 
puestal, financiera y educacional. Es posible especular que enfrentar el problema re- 
gulatorio era el tránsito normal después de, primero, estudiar el problema de exclu
sión utilizando los datos de encuestas de hogares, y, segundo, de haber tramitado 
reformas que intentaron romper con la exclusión. El estudio que emprendió Ulpiano 
en sus últimos días sobre como hacer leyes, y cual es la economía política detrás de 
ellas, tiene una relevancia fundamental en economía.

El último trabajo de Ulpiano fue como director técnico de la Misión de Ingreso Públi
co. La Misión era encargada de investigar la forma de hacer una reforma estructural 
y sostenible del sistema tributario. En muchas de las discusiones técnicas, Ulpiano 
esgrimía un argumento de economía política poderoso. Él pensaba que políticamente

2 Posiblemente la transición se estaba gestando algunos años anteriores, desde que Ulpiano fue consultor
del PNUD. '
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era más fácil trabajar con la estructura tributaria existente (por ejemplo, de IVA) e in
tentar cerrar huecos donde los hubiera. Esto se contraponía con la idea de otros miem
bros del equipo quines pensaban que políticamente era más fácil una reforma que 
propusiera una tasa generalizada, pero más baja.

Al final, el resultado de reforma tributaría fue, como siempre en Colombia, "ni lo 
uno ni lo otro sino todo lo contrario". A pesar que el documento original de reforma 
hecho por el Gobierno seguía la recomendación de la Misión y de otras personas sobre 
incluir en la base el mayor número de bienes y servicios, la Ley final resultó en la 
incorporación de algunos bienes a la base, excepcionalidades nuevas en otros, y la 
imposición de múltiples tasas, resultado en el cual la Corte Constitucional tuvo mucho 
que decir3. Sin embargo, fue evidente durante el proceso que Ulpiano tenía toda la 
razón: hubiera sido mucho mejor proponer cerrar los huecos, y de pronto se hubiera 
evitado alguno que otro gol a la base del tributo.

T res ideas recurrentes de Ulpiano Ayala

Los últimos cinco años laborales de Ulpiano transcurrieron en Fedesarrollo, lugar don
de ejerció una gran influencia. Durante ese tiempo, Ulpiano debatió, defendió e im
pulsó varias ideas. Ulpiano tenía el don de anticiparse a los problemas más apremian
tes del país. Por ejemplo, a mediados de los noventas Ulpiano dijo que las reservas del 
Seguro Social se iban a agotar en el 20044. No es necesario decir que muy pocas veces 
un economista predice con acierto un evento que efectivamente se cumple. Por supuesto, 
actualmente el problema de las pensiones es uno de los mayores retos que enfrenta el 
país actualmente. Si solo hubiéramos escuchado a Ulpiano desde ese entonces...

La "salarización " de las pensiones. El problema de la educación siempre acompañó a 
Ulpiano, y dentro de este tema, la negociación de salarios y pensiones de los maestros 
de educación primaria y secundaria ocuparon un lugar privilegiado. Hace varios 
años, el sindicato de maestros entró en paroy dejó en jaque la administración de educa
ción. El gobierno de ese entonces entró a negociar y rápidamente llegó a un acuerdo. 
El gobierno prometió que, en vez de aumentar salarios, el sindicato obtuviera una serie 
de prerrogativas, en especial en lo concerniente al fondo de pensiones. Por supuesto, 
el gobierno de ese entonces obtuvo una ganancia neta sin ningún costo directo. Se

3 En efecto, la Corte "tumbó" parte de la Ley, con lo cual la base del tributo quedó altamente perforada.

4 Ulpiano no estaba solo en la predicción: la Misión de Gasto Público también se anticipó a los hechos.
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levantó el paro, y no se tuvo que pagar el incremento de salarios. Sin embargo, la so
ciedad como un todo se vio comprometida a un pago a futuro que no fue bien medido. 
Actualmente uno de los problemas de pensiones son los regímenes especiales, y en 
particular, el fondo del magisterio.

A Ulpiano le gustaba pensar este problema en el marco teórico de la "Inconsistencia 
Intertemporal". Al gobierno y a la sociedad le conviene tener un tipo de acciones en un 
determinado momento del tiempo, como por ejemplo negociar pensiones altas y sa
larios bajos debido a que en ese instante no tiene que asumir el costo de pago pensional. 
Un tiempo después, y dado un comportamiento de las variables principales determi
nado por las acciones tomadas en ese entonces, al gobierno y a la sociedad le conviene 
tomar otra medida, diferente a la pactada inicialmente. En el caso de las pensiones, una 
vez llegó el momento de pagar las pensiones, y dada la restricción fiscal de la econo
mía, al gobierno y a la sociedad le conviene "renegociar" el pago, o tomar otro tipo de 
medidas.

Durante la administración Gaviria, en la cual Ulpiano jugó un papel importante, 
hubo un intento concreto de aumentar los salarios de los profesores bajo el argumento 
simple que la educación es el motor de crecimiento de los países y era importante im
pulsarla. Sin embargo, esta acción evidenció el problema de fondo: los salarios aumen
taron, y la negociación de pensiones no dio marcha atrás. En términos simples, que
damos en el peor de los mundos: maestros jubilándose, con salarios altos, a una edad 
extremadamente temprana.

Por supuesto, Ulpiano apoyaba la idea de que a los maestros se les pagara bien. Sin 
embargo, veía imperioso modificar el sistema de pensiones del Magisterio. Esa fue una 
de las luchas que dio, y todavía no es claro si se topó con molinos de vientos.

El problema de la informalidad. Dos de los problemas centrales de pensiones están 
atados a la dinámica del mercado laboral. La sostenibilidad del sistema de pensiones 
depende de las cotizaciones y beneficios individuales. A su vez, la cotización depende 
del número de cotizantes. Una economía altamente informal genera problemas en 
cobertura y sostenibilidad financiera: por definición, el informal no está cubierto por 
el sistema y a su vez, una baja cobertura genera un nivel bajo de cotización.

En el 2002 se aprobó la reforma laboral, y paralelamente, un incremento en la tasa 
de cotización para el sistema de aseguramiento de 2 puntos porcentuales esparcidos 
en el tiempo. Por un lado, se flexibilizó el mercado laboral y se redujo la contratación 
de trabajadores. Por otro, se aumentó el costo del impuesto para pensiones y seguri
dad social. Ulpiano utilizaba esa reforma como ejemplo de una contradicción del 
sistema: para intentar lograr mayor cotización y por consiguiente mayor sostenibilidad,
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mediante el aumento de la tasa de impuesto. Sin embargo, al aumentar la tasa de im
puesto se genera mayor informalidad lo cual induce menor cotización y menor sos- 
tenibilidad.

Ulpiano siempre se preguntó ¿Cómo disminuir la informalidad de la economía 
para aumentar cotización y cobertura? Una propuesta de Ulpiano fue la de, en vez de 
aumentar la tasa de impuesto, pasar las cesantías de los trabajadores hacia el sistema 
pensional. De esta forma no se distorsionaba el mercado laboral y se ampliaba la coti
zación del sistema.

El problema de las reformas intermedias. Ulpiano trabajo, además de la reforma al 
régimen de pensiones, en la reforma energética del país. Estas dos reformas produje
ron un tipo de reforma en el país caracterizada por ser una simbiosis entre un sistema 
publico y uno privado.

En el caso de pensiones, su idea inicial era marchitar el ISS, reconocer la deuda que se 
tenía con las personas que se quedaran en el sistema, y pasar todos los cotizantes a un sis
tema con reservas plenas y ahorro individual. Sin embargo, en el transcurso de la ley, 
y como resultado de la negociación política, el sistema se convirtió en un híbrido que 
mantenía el ISS y las cuentas individuales simultáneamente. Esto generó, tal como Ul
piano lo advirtió hace muchos años, un sistema en el cual había selección adversa de
bido a que el ISS se quedó con los cotizantes de menor capacidad y cercanos a jubilarse, 
mientras que los fondos privados atrajeron a los cotizantes de mayor capacidad y jóvenes.

En el caso de la reforma energética, el sector realizó una transición hacia un sistema 
en el cual el gobierno era regulador, y el sector privado proveedor del servicio. Sin 
embargo, tal como lo atestigua el actual deseo del gobierno de construir hidroeléctri
cas en varias regiones del país, el sistema fue otro híbrido en el cual no es clara ni la 
participación de los privados ni la del estado.

Ulpiano veía la necesidad de profundizar las reformas implementadas en los años 
noventas, en contraposición a dar marcha atrás en ellas. Por supuesto, veía necesario 
arreglar problemas de la normatividad y la ley en muchas de las reformas. Pero él fue 
uno de los que denunció a voces la probabilidad de que se comenzaran a dar contra
reformas en prejuicio del país.

♦ ♦ ♦
Es importante enfatizar el eje social de estas tres ideas. Uno de los ejes del pensa

miento de Ulpiano, tal como se dijo anteriormente, era la exclusión social. Ulpiano 
abogaba por un sistema pensional que fuera progresivo, y que eliminara las prebendas
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excesivas de un grupo dado de individuos. A Ulpiano le preocupaba la persona que 
no tenía protección laboral de ningún tipo. Le preocupaba la persona que era informal, 
que no podía mantener un ritmo de cotización constante, ese anónimo que no tiene ni 
voz ni voto en el congreso.

Este libro recoge algunos textos donde se plasma el carácter "social" de Ulpiano. En 
la Primera Parte se incluyen tres textos sobre Mercado Laboral en Colombia. Los 
documentos "Empleo y Pobreza: Los Hogares y el Sostenimiento y Reproducción de 
la Fuerza de Trabajo", realizado con Nohra Rey de Marulanda y "Actividad Económi
ca, Empleo e Ingresos" con Alejandro Sanz de Santamaría, dan cuenta de los primeros 
años de Ulpiano como economista en el cual el énfasis marxista es claro. El tercer 
documento, "Comentario al Plan de Lucha contra la Pobreza y para la Generación de 
Empleo de la Administración Barco" es una visión nueva por parte de Ulpiano del 
problema del empleo.

En la Segunda Parte se incluye tres artículos sobre educación y protección social. 
En el artículo "Financiamiento de la educación: evaluación de la viabilidad del sistema 
de capitación", hecho con Humberto Mora, Catalina Gutiérrez y Andrés Velasco, 
Ulpiano y coautores discuten uno de los enfoques actuales predominantes de asigna
ción de gasto en educación y salud. El artículo "La regulación de la educación superior 
en Colombia: una propuesta de reforma” presenta un enfoque novedoso sobre el 
problema de la educación superior. Para Ulpiano la regulación en el sector debería ser 
una prioridad. Finalmente, en el artículo "Hacia una red de protección social para Co
lombia", otra vez Ulpiano se adelantó al país al pensar sobre como reorganizar el siste
ma de protección social, tema con un amplio debate actualmente.

La Tercera Parte incluye dos artículos sobre temas fiscales. Estos dos artículos ("Refor
mas fiscales, presupuéstales y tributarias" y "El proceso presupuestal colombiano" con R. 
Perotti) se inscriben en la última etapa de Ulpiano, en la cual la economía política de las 
reformas ocupa un gran espacio de investigación. Finalmente, la Cuarta Parte pre
senta dos artículos en uno de sus temas favoritos. En los artículos "Observaciones 
sobre la propuesta gubernamental de reforma pensionar y "La regulación de los 
fondos de pensiones en América Latina: reseña y lecciones de la experiencia" Ulpiano 
presenta propuestas novedosas sobre reforma al sistema de Seguridad Social del país.

♦ ♦ ♦

Ulpiano tenía un talante formal matemático, de gran profundidad de ideas, y ante 
todo, con un gran sentido de responsabilidad social. Además, y sería un error imper
donable no hacer mención a este rasgo, tenía un excelente sentido del humor. En una
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reunión de la Misión del Ingreso Público alguien dijo que era necesario repensar el 
país. Ulpiano respondió, en voz baja/ "Repensar el país? Si ni siquiera tenemos tiempo 
de pensarlo!" La situación es más crítica hoy en día: uno de los pocos que podía pensar 
el país nos dejó huérfanos de ideas y de la gran dosis de humor que tanto necesitamos.

Felipe Barrera Osorio 
Bogotá, septiembre 2004



Primera Parte 
M ercado Laboral





E m p l e o  y  P o b r e z a : l o s  H o g a r e s  y  e l  S o s t e n im in e t o  

y  R e p r o d u c c ió n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a jo

Ulpiano Ayaln 0 . 1 
Nohra Rey de Marulanda

1. Introducción

Un aspecto básico para el estudio del empleo es el de las condiciones en las cuales se 
sostiene, se reproduce y se adapta la fuerza laboral. Dentro de la problemática tradi
cional del empleo ésto se ha tratado desde dos puntos de visto no muy relacionados 
entre sí. Por una parte, hay interés por conocer las condiciones económicas, demográ
ficas, culturales en que se da la "participación en la fuerza laboral". Por otro lado, hay 
preocupación con los "efectos distribucionales del empleo y el desempleo", especial
mente en el contexto del "subdesarrollo" de economías capitalistas.

Dentro del primer punto de vista, no se ha establecido una relación explícita con 
la estructura misma del empleo; esto es, no se ha intentado ver cómo la oferta misma 
es condicionada por el empleo y viceversa. Este trabajo sobre Empleo y Pobreza no 
trata, en el estado actual de su desarrollo, de establecer la forma causal de esta relación, 
pero sí pretende aportar información básica y mediciones concebidas de acuerdo con 
la idea de que en las grandes ciudades colombianas hay muchas actividades de trabajo 
que sólo se detectan y entienden al considerar su papel dentro del sostenimiento y la 
reproducción de la fuerza de trabajo; además que ello afecta significativamente el 
"mercado del trabajo", y por lo tanto afecta también las condiciones de oferta y desem
peño del trabajo aún en las otros actividades de trabajo donde se dan los empleos de 
características más convencionales (con relación asalariada, jornadas estándar, etc.) *

Al escribir esté artículo, Ulpiano era investigador y profesor de la Universidad de los Andes. Este 
artículo fue impreso como documento de trabajo del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. 
La versión presentada corresponde a una versión resumida del Capitulo 5 del trabajo.
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Por esta última razón, también se insiste en el estudio sobre Empleo y Pobreza en que 
el reconocer la heterogeneidad en cuanto a la organización y tecnología con la cual se 
desempeñan las unidades de producción, comercialización, distribución no debe con
ducir sólo a un inventario de sectores o capas sociales donde sólo se reconocen las dife
rencias para yuxtaponerlas, como si su coexistencia sólo pudiera interpretarse como 
herencia o residuo histórico en vía de liquidación más o menos rápida.

Las unidades estudiadas en Empleo y Pobreza son hogares y sus trabajadores. La 
arti culación entre diversas formas de producción, y entre estas y las de comercialización, 
distribución, etc. esta aún por estudiar en el terreno concreto y requiere estudio directo 
sobre ese tipo de unidades. Por esta razón, el aporte del estudio sobre Empleo y Pobre
za se sitúa en el campo de las articulaciones a través del mercado de trabajo y del sos
tenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo y es necesariamente deficiente en 
cuanto a las otras articulaciones (en mercados de productos, en financiación, etc.) Así, 
se presenta una descripción de las condiciones en que se da tal sostenimiento y repro
ducción, a través de las condiciones de los hogares, particularmente en relación con el 
trabajo que realizan sus miembros y la organización de soporte a ese trabajo proveída 
en el hogar.

La "pobreza" se ha considerado tradicionalmente como deficiencia relativa o ab
soluto de ingresos. Al ser el trabajo la fuente principal de ingresos, se ha establecido 
una preocupación sobre la ausencia de ingresos por desempleo, la insuficiencia por su
bempleo o aún por empleos bajamente remunerados. La relación entre "empleo" y "p
obreza" así considerados, atiende a un propósito ético-finalista, que puede ser impor
tante, pero que no debe reemplazar al análisis de las relaciones entre esos dos concep
tos. Para considerar los "ingresos de trabajo" en una situación donde una mayoría de 
las personas y de los hogares subsisten fundamentalmente con base en esos ingresos, 
no se deben ver separadamente de la situación de reproducción y sostenimiento de la 
fuerza de trabajo, la cual no se da en forma individual, sino en los hogares. Esto no se 
logra sólo con agregar ingresos individuales al nivel del hogar y tratar con la "insufi
ciencia" absoluta o relativa de ingresos en esta unidad. Esto es más bien resultado de 
una condición social a investigar: la conformación y organización de las unidades de 
sostenimiento y reproducción de la fuerzo de trabajo, en mutua relación de condicio
namiento y causalidad con la estructura misma del empleo.

La simple agregación de ingresos, asalariados y no asalariados, estables e inesta
bles, en condiciones más o menos difíciles para la realización de los trabajos, etc. más 
bien oculta la relación entre utilización y reproducción de la fuerza de trabajo. Esto es 
lo que quiere ayudar a establecer la medición utilizada en el estudio de Empleo y Po
breza. Con esta visión, los ingresos (su magnitud y composición) vienen a ser objetos
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de investigación de carácter derivado de la preocupación básica sobre las condiciones 
de utilización y reproducción de la fuerza de trabajo.

Para estudiar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo se elabora en 
este estudio una descripción de la conformación y organización de los hogares, de 
acuerdo con:

O Su estructura demográfica y de parentesco.
□ Los ingresos de trabajo y otras fuentes de ingreso distintas al trabajo.
□ La estructura de gastos.
□ La forma y grado de participación de los miembros del hogar en diversos tipos de 

actividades de trabajo.
□ El tiempo dedicado a esa participación en actividades de trabajo2.

El análisis presentado a continuación gira alrededor de la forma, grado y compo
sición del trabajo realizado por los miembros del hogar para obtener remuneración pa
ra su sosteniente. Este esfuerzo de trabajo no sólo se califica de acuerdo con el tipo de 
actividades de trabajo realizadas, sino también con la dedicación en tiempo y el nivel 
y tipo de remuneración logrados. Se atiende también a la composición del hogar y a 
su localización a lo largo de su ciclo de vida, y al nivel de ingresos obtenidos de todas 
las fuentes posibles.

En su parte central, el análisis desarrollado en este capítulo trata de los siguientes 
aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo, contemplados a través de la com
posición y organización de los hogares:

□ Papel del trabajo como fuente de ingresos, y frente a otras posibles fuentes.
O Papel de los distintos tipos de vinculación a actividades de trabajo, en términos de 

las posiciones ocupacionales de los trabajadores.
□ Papel de los distintos grados de participación en las actividades de trabajo.
O Papel de las actividades principales de trabajo dentro del conjunto de trabajos re

munerados y en relación con el ingreso total.
□ Papel del jefe del hogar como trabajador, índice de la concentración de la carga de 

sostenimiento del hogar en alguno de sus miembros, y del papel mismo del "jefe" 
dentro del hogar.

2 La encuesta contiene información para otro conjunto de elementos de descripción que también tienen 
gran importancia: lo relativo al trabajo doméstico necesario para sostener la fuerza de trabajo. En este 
análisis no se ha alcanzan a incorporar este aspecto.
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El "papel" referido en estos puntos se relaciona con el mantenimiento de un nivel 
de vida, en primera instancia contemplado por medio del ingreso percápita del hogar, 
pero también visto con la estructura de gasto del hogar. La inmensa mayoría de hoga
res se estructura alrededor de un núcleo familiar, y por eso, al hablar de nivel de vida 
debe contemplarse también la ubicación de ese núcleo y el hogar a lo largo del ciclo de 
vida familiar3. Como primera aproximación, se diferencian hogares a lo largo del ciclo 
de vida, por la edad del jefe de hogar.

Los dos primeros puntos planteados arriba atienden a las implicaciones sobre el 
hogar y la reproducción de fuerza de trabajo de la distribución del producto (entre 
excedente y necesario) y la organización social bajo la cual se obtiene, circula y distri
buye ese producto (fundamentalmente en cuanto a la distribución de los medios de 
producción, y la relación del trabajador con los mismos en el desempeño de su activi
dad de trabajo) La caracterización de los hogares de acuerdo con estas preocupacio
nes es también condicionante básico de tal distribución del producto y organización 
social.

Los dos puntos siguientes atienden a la conformación del hogar en términos de los 
grados de participación en actividades de trabajo y actividades múltiples de trabajo, 
con lo cual se trata de describir el esfuerzo de trabajo requerido para lograr el nivel de 
vida del hogar, la distribución de ese esfuerzo en diversos trabajadores y tipos de acti
vidades y la contribución al ingreso lograda por esos esfuerzos.

El quinto punto sirve para cualificar al jefe de hogar como referencial para describir 
la madurez o juventud relativa del hogar, y como índice de la concentración de la carga 
de sostenimiento en alguno de sus miembros.

En el análisis también se destacan, pero como aspectos no integrados todavía a la 
descripción sistemática ya mencionada, otros elementos de caracterización de la es
tructura y funcionamiento de los hogares y aclaratorios de las condiciones globales de 
reproducción de la fuerza de trabajo. Tales elementos se refieren a la estructura demo
gráfica del hogar, a su composición, y a la participación en actividades de trabajo. El 
análisis comienza por estos elementos y luego procede a desarrollar los elementos cen
trales de la descripción.

Antes del análisis central de este capítulo, se discute en la sección siguiente el sen
tido de la información sobre ingresos desarrollada en el estudio sobre Empleo y Po

3 Un hogar puede comprender personas no ligadas por vínculos familiares, y aún puede estar constituido
sin tal base. Así mismo, puede comprender sub-núcleos (ejemplo el hijo casado que vive en un hogar 
con sus padres y hermanos, así como con su esposa ehijo) El ciclo de vida familiar se refiere a la sucesión 
de cambios en su composición ocurridosa partir de la constitución del núcleo familiar.
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breza, y se presentan los resultados globales sobre niveles de ingreso que sirven de 
herramienta para el análisis central.

El análisis central, a partir de la Sección 3, se realiza para el conjunto de las cuatro 
grandes ciudades colombianas (Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín)

2. N ivel y composición de los ingresos personales y del hogar

2.1. Sentido de la información sobre ingresos en el estudio sobre Empleo y 
Pobreza

El énfasis del estudio sobre Empleo y Pobreza en lo relativo a ingresos reside en los de 
trabajo, considerados como resultado de una estructura de empleo y de unas condi
ciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Por esta razón, no se destacan las dis
tribuciones de ingresos sino en el contexto de las condiciones de utilización y repro
ducción de la fuerza de trabajo en que se obtienen y se utilizan esos ingresos.

La descripción realizada en este estudio no está orientada a "calificar" las distribu
ciones de ingreso (personal y por hogares, de trabajo y no-trabajo) de acuerdo con cier
tas condiciones más o menos lamentables que las acompañan, sino que en tal descrip
ción las distribuciones son sólo aproximaciones y medios utilizados para interpretar 
la situación de empleo y de reproducción de la fuerza de trabajo.

Se han tratado también los ingresos que provienen de fuentes no inmediatamente 
ligadas al trabajo, con el propósito de obtener (hasta donde es posible, dada la direc
ción principal del estudio) un cuadro más completo de la disponibilidad de recursos 
a nivel personal y de los hogares, y a través de ello (pero no únicamente) una aproxima
ción a las condiciones y nivel de vida de los hogares. Esta disponibilidad se refiere no 
sólo a lo requerido para sostener y reproducir la fuerza de trabajo, sino que en el caso 
de ciertas personas y hogares permite también ahorro (e inversión) y transferencias de 
capital que van más allá de los requerimientos sociales para la reproducción de la 
fuerza de trabajo asalariada.

Al estratificar hogares, de acuerdo con el significado que se da a las distribuciones 
de ingresos empleados en el estudio de Empleo y Pobreza, se "normalizan" de acuerdo 
con el número de personas del hogar, para atender al propósito de aproximarse al 
nivel de vida del hogar. Por esta misma razón, la estratificación no se refiere sólo al 
ingreso sino también a la edad del jefe de hogar como aproximación a la ubicación del 
hogar a lo largo de su ciclo de vida y se acompaña con consideraciones relativas a la 
estructura del gasto, la propiedad de la vivienda, etc. Es preciso insistir en que tanto 
la estratificación por ingresos promedios del hogar como la que se hace por edades del
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jefe de hogar son sólo aproximaciones utilizadas para ilustrar el modo de análisis 
correspondiente a los propósitos y la estructura de la información de la encuesta sobre 
Empleo y Pobreza.

El tratamiento convencional de la "distribución de ingresos", se refiere al ingreso 
personal como "la suma de i) el valor de mercado de los derechos realizados en el con
sumo y ii) el cambio en valor de los derechos de propiedad entre el comienzo y el fin 
del período"4. 0  sea que se trata de lo que una persona podría gastar manteniendo in
tacto el valor de mercado de su "riqueza". De acuerdo con ésto, el "ingreso” incluye no 
sólo los salarios y prestaciones, ganancias y rentas sino también los cambios en valor 
de los activos, las prestaciones extralegales, y puede llegar a incluir también lo que no 
se realiza a través del mercado, como la renta imputada a la vivienda propia y la pro
ducción para auto-consumo5. La agregación de ingresos al nivel del hogar o del núcleo 
familiar trata de reflejar en este tratamiento la manera como se comparten los "recur
sos" entre los miembros del hogar, principalmente para dar una interpretación norma
tiva de las distribuciones (véase Atkinson (1975))

Los conceptos de ingreso y de "riqueza" son instrumentalmente útiles para los pro
pósitos del análisis propuesto en este estudio, en cuanto se limitan al valor corriente 
de mercado de los recursos disponibles para un hogar. Pero en cuanto involucran im
putaciones de Ítems no transados en el mercado incursionan en el terreno de lo norma
tivo y realizan homogeneizaciones que más bien ocultan las relaciones sociales en que 
se obtiene y utiliza el ingreso. Esto viene a ser particularmente grave en uno situación 
como la nuestra, donde no se puede presuponer una lógica simple y uniforme para 
explicar la situación, sino que se trata mas bien de aclarar la lógica y el desarrollo de 
una heterogeneidad aparente, sin caer en el otro vicio extremo que es el de la simple 
yuxtaposición de elementos "coexistentes".

Acá sí interesa preguntar que es un hogar, y cómo se organiza frente a una situación 
de empleo, así como la manera como ésta se ve afectada por la condición de los hoga
res. Para ello, se comienza por elaborar una descripción que utiliza valores de mercado 
como una aproximación a una pregunta diferente a la que esto implícita en el trata
miento tradicional de la distribución de ingresos, y la complementa con otras aproxi
maciones cuantitativas correspondientes a aspectos cualitativos relevantes a la situa
ción bajo estudio. En estas ultimas prevalece una preocupación por o que concierne 
a la utilización y la reproducción de la fuerza de trabajo.

4 Simons (1938).

5 Atkinson (1975).
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El tratamiento tradicional de la distribución también refleja preocupaciones rela
tivas o la participación de varios "factores" en el ingreso ("capital", "trabajo", "tierra" y 
"recursos no renovables") Estos son resultado de una distribución de la propiedad de 
medios de producción que tampoco se puede presuponer sin adoptar de nuevo una 
simplificación que viene a ser en el fondo normativa. El salario, la ganancia y la renta 
son calificaciones de los componentes del ingreso, visto como interesa en este estudio, 
porque corresponden a las condiciones sociales de propiedad bajo las cuales se da la 
reproducción y utilización de la fuerza de trabajo. Pero ahí no puede parar la interro
gación. Al considerar los ingresos, por ejemplo, de muchos trabajadores independien
tes y de algunos pequeños dueños o patrones que subsisten en las condiciones dadas 
de mercado porque subvaloran la fuerza de trabajo empleada, hay que considerar que 
la ganancia y el salario forman una unidad indisoluble, "nueva" categoría que corres
ponde a una forma de propiedad y producción (ocultada por la teoría de los factores 
del ingreso) y que no puede considerarse simplemente como una herencia o residuo 
histórico sino ala luz de su articulación en una totalidad que la engloba y la determina 
y a su vez se ve afectado sustancialmente por su presencia. Los mismos "salarios" pue
den referirse en casos de vinculación a este tipo de unidades a una condición que inte
resa diferenciar (y relacionar) con los salarios presentes en la relación capitalista de 
propiedad y producción.

Antes de presentar los resultados sobre ingresos obtenidos en este estudio, interesa 
cualificarlos en el sentido del período del tiempo y las unidades reales en que se 
expresan. Los ingresos de trabajo corresponden al período de referencia con el cual se 
ha desarrollado y medido la actividad de trabajo. No se trata de un concepto instan
táneo, ni tampoco alcanza a referirse a ingresos "permanentes". Más bien está engrana
do al ciclo actual del sostenimiento de la fuerza de trabajo (en el contexto de los hoga
res), y que se extendería máximo al período que podría subsistir el hogar sin trabajo 
de ninguno de sus miembros. Por limitadones en cuanto a la posibilidad de investigar 
este punto, el período de tiempo del estudio se refirió a lo que iba corrido del ano 1977 
hasta el momento de la encuesta.

El ingreso real esta ligado al poder adquisitivo del dinero en la compra de medios 
de vida, y en ese sentido puede variar de acuerdo con la ciudad donde se realiza el estu
dio, y aún mas, de acuerdo con las condiciones en las cuales cada hogar tiene acceso a esos 
medios de vida. La leche puede variar de precio de acuerdo con la localidad y la forma 
como se la compra: podría ser mas cara (por litro) si se la compra por vasos (como pue
de ocurrir a una familia muy pobre que la requiere para un bebé) que por litros o canti
nas. Las cifras presentadas a continuación, y los cálculos de ingresos utilizados luego 
en la descripción de la situación de sostenimiento y reproducción de la fuerza de tra
bajo, no han tomado en cuenta aún estas diferencias en poder adquisitivo.
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También se debe aclarar que los ingresos relacionados en la sección siguiente y 
utilizados posteriormente, no están netos de los impuestos que causan.

2.2. Distribución de Ingresos

En esta sección se presentan las distribuciones personales, por hogares y por familias 
los ingresos, tal y como han sido definidos y orientados base para las distribuciones 
por hogares y por familias, y éstas se presentan como base para la estratificación por 
ingresos utilizada en la siguiente sección que constituye el análisis central de este 
capitulo.

El Cuadro 1 presenta la distribuciones de ingresos personales: ingresos de fuentes 
distintas al trabajo actual, e ingresos del trabajo actual. Cada uno de estos rubros se ha 
descompuesto de acuerdo con diversos criterios que aclaran el origen de estas distri
buciones.

Los ingresos de fuentes distintas al trabajo actual comprenden transferencias per
sonales e institucionales; rentas; ganancias e intereses y por ultimo ingresos por tra
bajo pasado realizado por la persona. Los ingresos de trabajo se presentan en su forma 
total, y en cuanto concierne a la actividad principal realizada por cada persona, ade
más de los ingresos por la actividad principal "actualizada", esto es, tomando en cuen
ta sólo los ingresos obtenidos por trabajo en el mes anterior a la encuesta, en tanto que 
los otros ingresos por actividad principal incluyen los ingresos obtenidos en el último 
mes trabajado antes de la encuesta. El último renglón presenta la distribución acumu
lado de los ingresos personales totales.

Para las cuatro principales ciudades del país, es decir el nivel III de Agregación6, 
la mediana de los ingresos no de trabajo es de $1.400 / mes y la de los ingresos de trabajo 
llega a $2,620/ mes, en tanto que la de los ingresos totales es $2.610. En las actividades 
principales de trabajo hay un 38.3% de trabajadores que ganan menos que el nivel del 
salario mínimo.

En el Cuadro 2 se presenta las distribuciones de ingresos del hogar. En el nivel III, 
el primer quintil de la distribución de ingresos totales llega a $3.930, el segundo a $6.260 
el tercero a $9.900, el cuarto a $18.380 por mes/hogar. Por su parte, El Cuadro 3 pre
senta las distribuciones de ingresos del hogar divididos por el número de personas del 
hogar.

6 Debido a la restricción de espacio, los resultados presentados acá son para el agregado de las cuatro 
ciudades principales. En el artículo original se discuten adicionalmente los resultados para Bogotá 
(nivel I) y Barranquilla, Cali y Medellín (nivel II) (nota del editor).



Cuadro 1
Distribuciones acumuladas de ingresos personales 

(Porcentajes)
Total 4 ciudades - Nivel III 

Miles de pesos /mes

0,001 a 0,5 0,5 a l l a  1,5 1,5 a 2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5 3,5 a 4 4 a 5 5 a 6

Ingresos no de trabajo
Ayudas, becas, auxilios 42,3 59,6 67,9 75,0 79,5 84,6 85,9 89,1 91,7 93,0
Arriendos, dividendos e intereses 25,8 40,5 53,4 64,0 69,1 76,9 77,8 82,4 90,7 93,0
Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones 5,9 11,8 14,7 29,4 41,2 50,0 55,9 63,3 75,1 85,4
Total de ingresos no trabajo 27,9 41,4 51 61,8 67,4 73,3 76,0 80,2 86,8 90,2

Ingreso de trabajo
Actividad principal 6,8 11,5 15,9 27,5 38,3 49,7 54,9 62,7 71,5 77,0
Actividad principal actualizada 12,8 17,1 21,0 31,6 41,6 52,4 57,4 64,8 73,2 78,4
Total ingresos de trabajo 6,7 11,3 15,5 26,8 37,7 48,7 54,0 61,2 70,4 76,1
Total ingresos personales 8,3 13,3 17,6 28,4 38,8 48,7 53,8 60,6 69,2 74,6

6 a  7 7 a 8,5 8,5 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 20 20 a 30 30 a 50 Más 50

Ingresos no de trabajo
Ayudas, becas, auxilios 95,6 96,2 97,5 98,8 - 99,4 - 100,0 -
Arriendos, dividendos e intereses 96,2 98,0 100,0 - - - - - -
Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones 86,9 91,3 97,2 98,7 - 100,0 - - -
Total de ingresos no trabajo 92,9 94,9 96,9 98,6 99,1 99,3 99,8 - 100,0

Ingreso de trabajo 80,9 84,5 88,3 90,4 93,4 95,6 98,2 99,4 100,0
Actividad principal 82,1 85,5 89,1 91,1 93,9 96,1 98,6 99,7 100,0
Actividad principal actualizada 79,9 83,4 87,1 89,2 92,3 94,7 97,7 99,3 100,0
Total ingresos de trabajo 78,7 82,4 86,5 88,8 92,1 94,5 97,3 99,1 100,0
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Cuadro 2 ^
Distribuciones acumuladas de ingresos del hogar 

(Porcentajes)
Total 4 ciudades - Nivel III 

Miles de pesos /mes

0,001 a 0,5 0,5 a l 1 a 1,5 1,5 a 2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5 3,5 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7

Ingresos no de trabajo
Ayudan becas y auxilios 38,0 57,0 67,8 72,7 76,0 77,0 80,2 83,5 86,8 88,4 91,7
Arriendos intereses y dividendos 15,6 32,4 46,8 58,2 60,0 67,8 70,8 76,8 83,4 87,6 93,0
Pensiones, jubilaciones e incapacidad 4,8 9,6 12,8 28,7 38,2 46,1 50,9 57,2 69,9 81,0 34,8
Total ingresos no de trabajo 18,8 34,2 45,3 55,0 59,0 62,4 66,4 71,1 77,5 82,5 87,9

Ingresos de Trabajo
Trabajo asalariado 0,1 1,2 3,1 8,3 14,1 21,3 27,3 34,7 45,1 54,8 61,6
Trabajo no asalariado 2,8 7,6 12,4 20,4 23,4 31,2 34,0 40,6 49,8 57,0 62,2
Actividades principales 0,2 0,9 2,5 4,9 9,0 14,2 18,1 25,0 34,6 43,5 50,0
Total ingreso de trabajo 0,2 0,9 2,3 4,7 8,9 14,0 17,7 24,4 33,7 42,7 49,0
Ingreso total del hogar 0,1 0,4 1,7 3,9 7,1 11,0 14,9 20,8 30,2 38,4 44,5

7 a 8,5 8,5 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 50 50 a 100 Más de 100

Ingresos no de trabajo
Ayudan becas y auxilios 92,4 93,4 97,5 - - 99,2 - 100,0 - -
Arriendos intereses y dividendos 96,6 99,0 - 99,6 100,0 - - - - -
Pensiones, jubilaciones e incapacidad 85,8 90,6 95,4 98,6 - 100,0 - - - -
Total ingresos no de trabajo 90,6 93,3 95,3 97,0 97,7 97,0 97,0 100,0 - -

Ingresos de Trabajo
Trabajo asalariado 68,6 74,0 80,6 85,7 91,1 94,2 96,1 99,3 99,5 100,0
Trabajo no asalariado 69,2 77,8 81,0 83,6 88,6 91,2 94,2 98,2 100,0
Actividades principales 58,9 65,5 73,1 79,7 86,2 90,3 93,1 98,3 99,6 100,0
Total ingreso de trabajo 57,5 64,0 71,2 78,0 84,1 88,5 91,6 97,8 99,4 100,0
Ingreso total del hogar 53,0 60,5 67,8 75,6 82,1 86,8 92,1 97,5 99,4 100,0
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Cuadro 3
Distribuciones acumuladas de ingresos del hogar divididos por el número de personas del hogar

(Porcentajes acumulados horizontales)
Total 4 ciudades - Nivel III 

Miles de pesos /mes

0,001 a 0,5 0,5 a l l a  1,5 1,5 a 2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5 3,5 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7

Ingreso no de trabajo 59,1 80,2 87,2 91,2 94,6 95,9 96,6 97,3 98,0 98,7 99,0

Ingreso de trabajo
Trabajo asalariado 19,4 49,3 67,0 77,3 81,5 85,8 87,5 90,9 93,5 95,2 96,9
Trabajo no asalariado 27,4 55,8 68,0 77,6 82,0 85,0 86,4 89,4 92,4 94,2 95,8
Actividades principales 11,1 38,8 57,7 70,1 75,8 80,3 82,7 86,1 89,7 92,5 94,7
Total ingresos de trabajo 10,8 38 56,7 68,9 74,0 78,5 81,3 84,6 88,3 91,3 93,6
Ingreso total del hogar 8,8 34,1 53,3 65,1 71,2 75,9 79,6 82,8 87,1 89,9 92,7

7 a 8,5 8,5 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 50 50 a 100 Más de 100

Ingreso no de trabajo 99,7 - - - 100,0 - - - - -

Ingreso de trabajo
Trabajo asalariado 97,9 98,7 99,3 99,4 - 99,5 99,7 99,8 100,0 -
Trabajo no asalariado 97,0 98,8 99,1 99,4 99,7 100,0 - - - -
Actividades principales 96,1 97,9 98,8 99,1 99,3 99,5 99,8 99,9 100,0 -
Total ingresos de trabajo 95,3 97,4 98,4 98,8 99,2 99,4 99,8 99,9 100,0 -
Ingreso total del hogar 94,5 96,5 98,2 98,6 99,1 99,5 99,9 - 100,0 -
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Debe ser destacado el bajo nivel absoluto de los ingresos percápita para la mayor 
parte de la población en las grandes ciudades colombianas, así como la mayor con
centración de ingresos una vez se toma encuentra el tamaño del hogar. Estos son he
chos a tener muy en cuenta en el análisis a realizarse en la sección siguiente.

Por ultimo, el Cuadro 4 presenta la distribución de ingresos de los núcleos fami
liares a partir de los cuales se constituyen los hogares estudiados en Empleo y Pobreza.

3. Análisis de los hogares y la reproducción de la f. de trabajo

3.1. Algunas características generales de los hogares

Aproximadamente la mitad de los hogares de los grandes ciudades colombianas tiene 
hasta cinco personas y cerca de las tres cuartas partes tiene hasta siete personas (Cua
dro 5). Cuando se cuenta el servicio doméstico residente como parte del número de 
personas del hogar, aproximadamente el 44% de los hogares tiene hasta 5 personas y 
cerca del 75% tiene hasta 7 personas. Al considerar el núcleo familiar compuesto por 
el jefe /su esposa/o e hijos, observamos que está compuesto por menos de 5 personas 
en el 47% de los casos y por menos de 7 personas en el 75% de los hogares.

La importancia del núcleo familiar como eje de constitución del hogar es destacada 
por el hecho de que en el 88,4% de los casos el hogar contiene por lo menos hijos del 
jefe de hogar, y en el 72,8% también existe el cónyuge. Hay un número considerable 
de hogares no encabezados por una pareja: 15,6% en las cuadro ciudades. También es 
notable la presencia de parientes en los hogares de estas ciudades: en un 26% de los 
casos; y es menos notable pero significativa la presencia de no parientes: en un 5,2% 
de los hogares. En un 8% de los casos se trata de hogares donde también hay relación 
de parentesco en su constitución a pesar de que no haya hijos del jefe del hogar y se 
trata principalmente de hogares encabezados por parejas casadas o en unión libre. 
(Ver Cuadro 6). Cerca de 3/4 de los hogares no tiene servicio doméstico residente.

En el Cuadro 7 se presenta el porcentaje de hogares según genero, edad, años de 
residencia y ocupación del jefe. El 17.4% de los hogares esta encabezado por mujeres, 
y ese porcentaje es significativamente mayor en el promedio para Barranquilla, Cali 
y Medellín (20,9) que en Bogotá (13,6%). En el mismo cuadro se presenta la distribu
ción de hogares según la edad del jefe de hogar, criterio que será utilizado luego para 
aproximar la ubicación del hogar a lo largo de su ciclo de vida. El 3,6% de los hogares 
tiene un "jefe" menor de 26 años, el 35,3% tiene jefe entre 26 y 40 años y el 61,2% tiene 
un jefe mayor de 40 años. El primer grupo será denominado de hogares "jóvenes" el
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Cuadro 4
Distribuciones acumuladas de ingresos del núcleo familiar 
(Jefe, esposa/o, hijos; porcentajes acumulados horizontales)

Total 4 ciudades - Nivel III 
Miles de pesos

0,001 a 0,5 0,5 a l l a  1,5 1,5 a 2 2 a 2,5 2,5 a 3 3 a 3,5

Ingreso familiar no de trabajo 18,3 33,7 44,1 55,6 59,5 64,2 66,1
Ingreso familiar de trabajo 0,4 1,3 2,9 6,5 11,6 17,2 21,2
Ingreso familiar total 0,2 0,7 2,1 5,5 10,2 14,9 19,4

3,5 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8,5 8,5 a 10 10 a 12

Ingreso familiar no de trabajo 72,4 78,9 83,9 88,6 91,1 93,6 96,1
Ingreso familiar de trabajo 28,0 37,7 46,9 53,3 61,1 67,7 74,6
Ingreso familiar total 25,3 34,3 43,1 49,6 57,5 64,5 71,5

12 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 50 50 a 100 Más de 100

Ingreso familiar no de trabajo 98,2 98,6 99,7 - - 100,0 -

Ingreso familiar de trabajo 80,3 85,5 89,5 92,3 96,3 99,5 100,0
Ingreso familiar total 78,2 84,2 88,7 91,3 97,0 99,5 100,0

Cuadro 5
Hogares según número de personas excluyendo servicio doméstico residente

(Porcentajes)
Número de personas 
excluyendo servicio doméstico

Bogotá 
Nivel I

Cali, Medellín, Barranquilla 
Nivel II

Total 4 ciudades 
Nivel III

Sin información 0,2 0,2 0,2
1 1,2 0,9 5,8
2 3,8 2,6 7,7
3 11,0 10,4 13,8
4 17,2 14,0 19,6
5 15,1 15,6 14,3
6 15,7 16,5 14,0
7 13,3 14,5 11,0
8 10,7 11,0 7,1
9 4,9 5,9 2,6
10 2,7 3,4 2,4
11 2,1 2,1 0,6
12 1,1 1,2 0,5
13 0,4 0,4 0,4
14 0,4 0,6 0,1
15 0,1 0,2 0,1
16 0,2 0,4 0,0
17 0,0 0,1 0,0
18 0,0 0,1 0,0
Total 100 100 100
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Cuadro 6
Hogares según composición 

(Porcentaje sobre el total de hogares)

(%)

Hogares con núcleo familiar. Jefe, hijos 88,4
Hogares con núcleo familiar. Jefe, esposa/o, hijos 72,8
Hogares con núcleo familiar. Jefe, hijos y parientes 26,0
Otros hogares con dependientes distintos a hijos 8,0
Hogares con no parientes 5,2

Cuadro 7
Hogares según características del jefe de hogar 

(Porcentajes)

Bogotá 
(Nivel I)

Cali, Medellin y 
Barranquilla (Nivel II)

Cuatro ciudades 
principales (Nivel III)

Género
Hombres 86,4 79,1 82,6
Mujeres 13,6 20,9 17,4

Edad
Hasta 18 años 0,2 0,3 0,3
19 a 25 años 2,8 3,7 3,3
26 a 30 años 8,8 7,8 8,3
31 a 40 años 30,6 23,8 27,0
41 a 50 años 32,8 30,1 31,4
51 a 60 años 16,0 21,2 18,8
Más de 60 años 8,8 13,1 11,0

Años residencia
Menos de 1 año 0,4 1,6 1,0
1 a 5 6,9 9,4 89,0
6 a 10 11,2 7,9 9,5
11 a 20 23,6 16,8 20,2
Más de 20 26,8 20,9 23,9
Toda la vida 30,5 43,4 37,0
Sin información 0,6 0,2 0,4

Ocupación
Empleado u obrero 62,5 57,1 59,8
Trabajador independiente 19,0 30,7 24,9
Dueño o patrón 18,4 12,2 15,3
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segundo de hogares "intermedios" y el último de hogares "maduros". Es muy signifi
cativo el peso de estos últimos hogares, y parecería ser que en muchos casos los ho
gares no se desarman por la emigración de hijos tan pronto pasan de la adolescencia.

En el 60% de los casos el hogar está encabezado por asalariados, en el 25% por 
trabajadores independientes y en el 15% por dueños o patrones. Es significativamente 
menor el porcentaje de hogares encabezados por independientes en Bogotá (19%), y 
algo mayor que el promedio el porcentaje de hogares encabezados por dueños o pa
trones (18.4%) Recuérdese que en el conjunto de las cuatro ciudades, el 65.4% de los 
trabajadores es asalariado, el 20,3% son independientes, el 9,5% son dueños o patro
nes, y el 4,7% son ayudantes familiares. Nótese así el mayor peso relativo del trabajo 
independiente y de los dueños entro de los jefes de hogar/así como el menor peso 
relativo del trabajo asalariado.

El 37% de los jefes de hogar ha vivido toda la vida en la ciudad donde residía en el 
momento de la encuesta, y el 44,1% ha vivido en ella por mas de 10 años. Sólo un 9% 
ha vivido ahí por menos de 6 años ( nivel III). En el nivel II el 43% ha vivido siempre 
en esas ciudades y en Bogotá esa cifra llega al 30,5%.

El Cuadro 8 presenta las distribuciones de ingresos de trabajo por hora de los jefes 
de hogar y de los principales perceptores de ingreso (total) en cada hogar. En los ran
gos intermedios de ingreso es donde aventaja la distribución de ingresos de los jefes 
de hogar a la de los principales perceptores. Los jefes de hogar ganan hasta $30/hora 
en el 52% de los casos. Esto indica que, en cuanto al trabajo, es más importante el jefe 
de hogar que el principal perceptor de ingresos.

Cuadro 8
Hogares según el ingreso de trabajo 

(Porcentajes)
Ingreso por hora Jefe de hogar Principal perceptor del ingreso

0 a 2 horas 0,3 0,8
2 a 5 horas 1,9 1,5
5 a 10 horas 9,9 10,0
10 a 15 horas 12,7 16,3
15 a 20 horas 12,4 14,6
20 a 30 horas 14,6 17,0
30 a 50 horas 12,5 14,7
50 a 100 horas 25,7 14,6
100 a 150 horas 5,0 5,2
150 a 200 horas 3,0 3,1
200 a 300 horas 1,8 2,0
300 a 500 horas 0,2 0,2
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Finalmente, pasemos revista a la situación general de trabajo dentro de los hogares. 
En estas cuentas no se ha incluido el trabajo domestico que es el otro componente im
portante de la reproducción y sostenimiento de la fuerza de trabajo. Acá se trata de la 
participación en actividades de trabajo remuneradas bien sea en dinero o en especie. 
El 58% de los hogares tiene más de un "trabajador", el 26,5% tiene más de dos trabaja
dores, y el 12,0% tiene más de tres trabajadores (Cuadro 9) El 7,6% de los hogares tiene 
ayudantes familiares.

Como el concepto de trabajador es más amplio que el de los ocupados de las en
cuestas de fuerza de trabajo / este resultado no debe sorprender, pero si indica un ma
yor esfuerzo de trabajo necesario para sostener el Nivel de vida (como el indicado por 
ejemplo por la distribución de ingresos) que el que reflejan los datos hasta ahora cono
cidos. Esta proporción es reforzada por los datos del Cuadro 9, el cual incluye el por
centaje de hogares en los que algún miembro ha realizado algún trabajo, por esporá
dico que sea, y por alguna remuneración. En esta caso, el 61,2% de los hogares tienen 
más de una persona que ha realizado tal trabajo, el 29,7% tienen más de dos personas 
y el 13,7% más de tres personas.

El Cuadro 10 presenta la distribución del número de horas por semana trabajadas 
por todos los miembros de hogares, sin incluir aquellas actividades de trabajo espo
rádicas o con muy baja remuneración. Los quintiles de esta distribución son; i) 45 ho
ras/semana; ii) 63 horas/semana; iii) 94 horas/semana; y iv) 140 horas/semana, lo 
que equivale respectivamente a 0,94,1,31,1,96 y 2,92 jornadas estándar de 49 horas a 
la semana. El 60% de los hogares requiere así por lo menos un 31% de incremento sobre

Cuadro 9
Hogares según número de trabajadores y ayudantes

(Cuatro ciudades principales; porcentajes)
Número de 
trabajadores

(%) Número de 
ayudantes

<%) Número de personas que 
han realizado algún trabajo 

remunerado

(%)

0 0,1 0 92,4 0 0,4
1 41,9 1 5,2 1 38,4
2 31,6 2 1,2 2 31,5
3 14,5 3 0,6 3 16,0
4 7,1 4 0,4 4 8,3
5 2,4 5 0,2 5 2,6
6 1,8 6 0 6 2,4
7 0,5 7 0 7 0,3
8 0,1 8 0 8 0,2
9 0,1 9 0 9 0,1
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Cuadro 10
Hogares según número total de horas por semana trabajadas por sus miembros

(Porcentajes)
Número de horas (%)

l a l O  horas 0,3
11 a 20 horas 1,1
21 a 30 horas 2,4
31 a 40 horas 6,8
41 a 50 horas 18,6
51 a 60 horas 9,3
61 a 70 horas 5,2
71 a 80 horas 6,3
81 a 90 horas 6,5
91 a 100 horas 8
101 a l l O horas 4,7
111 a 120 horas 4,5
121 a 140 horas 7,1
141 a 160 horas 6,9
161 a 180 horas 2,9
181 a 200 horas 3
201 a 250 horas 4,6
251 y más horas 2,1

esa jornada para sostener su nivel de vida, el 40% requiere un incremento de más de 
96% sobre esa jornada y el 20% de hogares requiere un incremento de más del 192.0% 
sobre la jornada estándar. No se ha contado en esto el incremento a la jornada impli
cada por el tiempo de transporte al trabajo.

3.2. Composición de los Hogares

Una gran mayoría de los hogares está constituido alrededor de vínculos familiares, 
preferentemente con la presencia de hijos del jefe del hogar, y con la del esposo o es
posa del mismo.

En los hogares "jóvenes", más del 71% de los hogares presenta por lo menos un jefe 
y sus hijos, y un 33% o más tiene también un cónyuge (excepto en el nivel más alto de 
ingresos, afectado por muy pocas observaciones para afirmar algo confiable) En estos 
hogares jóvenes se presenta más estructuración con base en los vínculos que confor
man el núcleo familiar a menores niveles de ingreso percápita. Con el aumento de 
ingreso en los hogares jóvenes se presenta también un incremento en la presencia de 
parientes dentro del hogar. El Cuadro 11 es el que permite estas inferencias.



20 Obra E scogida. U lpiano A yala O ramas

Cuadro 11
Hogares según composición, ingresos y edad del jefe*

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Edad del jefe: hasta 25 años
Hogares con núcleo (jefe, hijos) 88 44 50 71 33
Hogares con núcleo (jefe, esposa/o, hijos) 75 33 42 57 0
Hogares con núcleo (jefes, esposa/o, hijos y parientes) 13 22 17 29 0
Otros hogares con dependientes distintos a hijos 13 56 42 29 33

Edad del jefe: 25 a 40 años
Hogares con núcleo (jefe, hijos) 95 93 84 77 75
Hogares con núcleo (jefe, esposa /o, hijos) 82 87 79 73 68
Hogares con núcleo (jefes, esposa / o, hijos y parientes) 19 20 19 25 19
Otros hogares con dependientes distintos a hijos 3 4 13 19 21

Edad del jefe: más de 40 años
Hogares con núcleo (jefe, hijos) 79 91 96 99 94
Hogares con núcleo (jefe, esposa /o, hijos) 56 69 70 81 76
Hogares con núcleo (jefes, esposa / o, hijos y parientes) 24 32 31 36 27
Otros hogares con dependientes distintos a hijos a 6 2 1 5

* Total ingresos de trabajo y no trabajo, sin dividir por el número de personas del hog;ar.

En los hogares intermedios se presenta el mismo tipo de mayor estructuración de 
hogares con base en los vínculos que constituyen el núcleo familiar a menores niveles 
de ingreso percápita, y un aumento moderado de la presencia de parientes, asociado 
con incremento en el nivel de ingreso. Los "hogares con otros dependientes distintos 
a hijos" están constituidos principalmente por hogares estructurados alrededor de pa
rejas sin hijos, y hay muy pocos casos de hogares estructurados alrededor de vínculos 
familiares pero sin presencia de algunos elementos del núcleo, y muy pocos casos de 
hogares estructurados sin vínculos familiares. En los hogares más maduros aumenta 
la estructuración con base en los vínculos que constituyen el núcleo de la familia a ma
yores niveles de ingreso. Estos hogares incluyen también más frecuentemente a pa
rientes y aún noparientes.

La proporción de hogares constituidos sólo alrededor de parejas sin hijos es mucho 
menor que en los otros casos, lo cual indica que los hogares no se desarman con la emi
gración de hijos apenas pasa la adolescencia, y especialmente en los menores niveles 
de ingreso.

Luego se verá que esta conformación de hogares parece estar muy relacionada con 
la disponibilidad de más personas para el trabajo que produce remuneración y ayuda
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a sostener el hogar. Asimismo, dentro de cada grupo de hogares, a menor nivel de in
gresos corresponden generalmente mayores porcentajes de menores de doce años7.

3.3. Estructura del gasto

En los hogares mas jóvenes el porcentaje del ingreso dedicado al gasto en alimentos 
corresponde muy bien al nivel de ingresos del hogar (excepto en los niveles más bajos 
donde se pueden presentar ingresos en especie): a mayores ingresos disminuye el 
porcentaje de gasto en alimentos dentro del ingreso total ( Cuadro 12). A medida que 
aumenta la madurez del hogar el gasto parece mas diversificado. Aún cuando se man
tiene la validez de la afirmación sobre el descenso del porcentaje de ingreso de dicado 
a alimentos a medida que asciende el nivel de ingresos, ya no existe tan estrecha cores- 
pondencia entre tal proporción y nivel.

La proporción del gasto corriente en educación sobre el ingreso total muestra una 
situación inquietante: en los hogares intermedios y maduros la proporción de hogares 
que gasta mas de un 20% de su ingreso en educación tres mayor para los hogares del 
estrato más bajo (9,5% en los hogares intermedios y 13,7% en los maduros) que en los 
estratos más altos, y presenta un descenso más pronunciado en los hogares de estratos 
intermedios. El caso del gasto en servicios es aún mas claro: en los hogares maduros 
e intermedios la proporción del gasto en servicios públicos sobre el ingreso total dismi
nuye a medida que crece el nivel de ingresos del hogar.

El porcentaje de hogares que gasto más del 20% de su ingreso total en pago de arren
damiento o cuotas de vivienda decrece con la madurez del hogar y con el nivel de 
ingresos del hogar. En los hogares jóvenes el 28,6% de los hogares del estrato inferior 
paga más del 20% de su ingreso en arriendo, y aquel porcentaje llega al 33% en los del 
estrato superior.

En los hogares intermedios el porcentaje de hogares que paga más del 20% en 
arriendo decrece del 38,1% en el estrato más bajo al 15% en el estrato más alto; y en los 
hogares maduros ese porcentaje decrece del 12,6% en los hogares de ingresos más ba
jos a 11,3% en los de ingresos más altos8.

El Cuadro 13 permite apreciar el esfuerzo requerido para sostener el nivel de gasto 
asociado con cada nivel de ingreso, en términos del porcentaje de personas que apor-

7 Los datos desagregados se pueden apreciar en el trabajo original (nota del editor).

8 Los datos desagregados de gasto en educación, servicios y arriendo pueden ser consultados en el trabajo 
original (nota del editor).
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Cuadro 12
Hogares según nivel de ingresos y porcentajes de gasto en alimentos sobre

el ingreso total del hogar*
% de gasto en alimentos

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - 16,7 16,7 50 16,7
Quintil 2 - 33,3 - 33,3 33,3
Quintil 3 - - 83,3 16,7 -

Quintil 4 - 57,1 42,9 - -

Quintil 5 25 62,5 - - 12,5
Total 6,1 36,4 33,3 15,1 9,1

Información incompleta 7,5 
Información errónea 10

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 - 11,1 13,3 31,1 44,4
Quintil 2 13,3 12 24 36 26,7
Quintil 3 1,6 20,6 46 19 12,7
Quintil 4 5,7 44,3 37,1 8,6 4,3
Quintil 5 34,6 53,3 12,1 - -

Total 11,9 31,9 25,5 16,4 13,3

Información Incompleta 2,5 
Información errónea 6,8

Edad del jefe: mas de 40 años
Quintil 1 - 16,1 24,2 30,6 29
Quintil 2 0,8 14,7 27,9 32,8 23,8
Quintil 3 3,5 31,9 46,1 14,9 3,5
Quintil 4 5,6 43,5 35,4 9,3 6,2
Quintil 5 36,2 48,7 13,8 1,3 -

Total 11 34 30,1 15,2 9,7

Información incompleta 8,7 
Información errónea 6,7

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).

tan al gasto dentro de cada hogar. En los hogares jóvenes, por lo menos un 75% de 
hogares tiene más de 20% de contribuyentes al gasto, y este porcentaje aumenta con 
el nivel de ingreso hasta llegar al 89,1% en el estrato de ingreso más alto. En los hogares 
intermediarios y maduros también aumenta la proporción de hogares que tienen más 
de 20% y 40% de contribuyentes al gasto a medida que crece el nivel del ingreso del 
hogar. Teniendo en cuenta los bajos niveles absolutos de los ingresos percápita, lo que
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Cuadro 13
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes de personas del hogar 

que contribuyen a los gastos comunes
% de contribuyentes

0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 25 75 - - -
Quintil 2 - 85,7 14,3 - -

Quintil 3 25 50 25 - -

Quintil 4 12,5 37,5 12,5 25 12,5
Quintil 5 11,1 33,3 - 22,2 33,3
Total 15 55 10 10 10

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 65,1 31,9 3 - -
Quintil 2 38,3 51,9 9,7 - -
Quintil 3 27,3 51,5 13,6 7,6 -

Quintil 4 29,6 36,6 22,5 9,9 1,4
Quintil 5 18,7 36,4 15,9 15 14
TOTAL 34,5 41,3 13,1 7,1 4

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 50,5 36,3 8,6 3,2 1,1
Quintil 2 30,3 48,5 15,9 4,5 0,8
Quintil 3 20,1 46,5 21,5 9 2,8
Quintil 4 20,6 36,4 25,5 12,1 5,5
Quintil 5 27,5 34 17,6 13,7 7,2
Total 27,9 40,4 18,8 9,2 3,8

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).

muestra este cuadro es que se requiere más esfuerzo (principalmente en trabajo como 
se verá luego) para lograr un nivel más alto de vida medido tanto en términos de los 
gatos como del ingreso del hogar.

3.4. Papel del trabajo como medio para conseguir ingresos

Los ingresos que no provienen del trabajo actual se presentan preferencialmente en los 
estratos altos pero no dejan de aparecer también en los estratos bajos, en forma de 
transferencias y arriendos, así como de pensiones y jubilaciones. En todos los niveles 
de ingreso entre más maduro el hogar hay mayor presencia de este tipo de ingresos
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no de trabajo. Si bien es probable que la composición en cuanto a fuentes sí varíe con 
el estrato, esto no es deducible del Cuadro 14 que es la fuente de las afirmaciones 
anteriores.

El Cuadrol5 muestra que en los hogares intermedios y maduros hay por lo menos 
un 70% de hogares que tienen más de un 20% de preceptores de ingresos de trabajo 
(excepto en el nivel más bajo de ingresos donde aquel porcentaje es de 42,8% en los 
hogares intermedios) El porcentaje de hogares que tiene más de un 40% de perceptores 
de ingresos de trabajo aumenta con el nivel de ingresos, desde 8,5 % en el nivel más 
bajo de ingresos de los hogares intermedios a 41,4% en el nivel de ingresos mas alto 
de esos mismos hogares, y desde 6,5% en el nivel mas bajo de ingresos en los hogares 
maduros hasta un 45,1% en el nivel más alto de ingresos de esos mismos hogares. En 
los hogares más jóvenes son más altos los porcentajes de perceptores de ingresos de 
trabajo, pero esto se debe a que el tamaño de hogar es más reducido.

Cuadro 14
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes de personas del hogar con 

ingresos diferentes a los de trabajo
0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 75,0 25,0 - - -
Quintil 2 85,7 - - 14,3 -
Quintil 3 87,5 12,5 - - -
Quintil 4 75 12,5 - 12,5 -
Quintil 5 44,4 22,2 22,2 - 11,1
Total 72,5 15,0 5,0 5,0 2,5

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 94,5 5,5 - - -
Quintil 2 90,1 6,2 2,5 1,2 -
Quintil 3 89,4 9,1 - 1,5 -
Quintil 4 81,7 14,1 2,8 1,4 -
Quintil 5 76,6 12,1 7,5 0,9 2,8
Total 85,6 9,6 3,0 1,0 0,8

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 90,3 5,4 2,2 1,1 1,1
Quintil 2 88,6 9,1 - 0,8 1,5
Quintil 3 88,2 11,1 - - 0,7
Quintil 4 78,2 13,9 4,2 - 3,6
Quintil 5 68,0 19,6 5,9 3,3 3,3
Total 81,7 12,5 2,6 1,0 2,2

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar /número de personas hogar).
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Cuadro 15
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes de personas del hogar con

ingresos de trabajo
0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 25,0 62,5 - 12,5 -
Quintil 2 14,3 85,7 - - -
Quintil 3 12,5 75,0 12,5 - -
Quintil 4 12,5 50,0 12,5 - 25,0
Quintil 5 33,3 22,2 22,2 22,2
Total 12,5 60,0 10,0 7,5 10,0

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 58,2 33,3 7,1 1,4 -

Quintil 2 30,9 51,9 11,0 3,7 -
Quintil 3 27,3 48,5 16,7 7,6 -
Quintil 4 22,5 45,1 22,5 9,9 -
Quintil 5 17,8 30,8 20,6 12,1 18,7
Total 30,2 41,1 15,9 7,3 5,5

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 59,1 34,4 6,5 - -
Quintil 2 25,0 54,5 18,2 2,3 -
Quintil 3 14,6 48,6 25,0 10,4 1,4
Quintil 4 15,8 36,4 27,9 11,5 8,5
Quintil 5 15,7 39,2 23,5 11,1 10,5
Total 23,1 42,9 21,5 7,8 4,7

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).

Parecería obvio que si trabajan más personas en el hogar se logra un mayor nivel de 
ingresos pero si recordamos los bajos niveles absolutos de ingresos percápita, lo que 
sugieren estos datos es que una estructura y organización de hogares que les permita 
tener más trabajadores en condición necesaria para lograr determinados niveles de 
vida. Si para lograr un ingreso percápita de $1,560/'mes (límite superior del quintil 4) 
cerca de un 48% de los hogares maduros tiene que tener más de un 40% de perceptores 
de ingresos de trabajo, y un 20% de esos hogares tiene que poner a trabajar más de un 
60% de sus miembros, lo que se está mostrando es un nivel promedio de remunera
ción muy bajo por el trabajo, aún en los quintiles más "altos" de la distribución de in
gresos percápita (aunque con un nivel de vida relativamente bajo, y con un esfuerzo 
de trabajo muy considerable).
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A medida que aumenta la madurez del hogar -y a todos los niveles de ingreso- ad
quieren una importancia relativamente mayor las fuentes distintas al trabajo dentro 
del ingreso total. Pero de todas maneras la dependencia de los ingresos del trabajo 
es altísima en todas las situaciones contempladas en el Cuadro 16. Los hogares jóvenes 
(excepto en los niveles más altos de ingreso) dependen casi completamente del ingreso 
de trabajo. Más del 90% de los hogares intermedios depende de los ingresos de trabajo 
en forma que éstos constituyen el 80% y más del ingreso total. En el nivel más bajo los 
ingresos de fuentes diferentes al trabajo actual representan mas del 20% del ingreso 
total paro un 4,5% de los hogares, y este porcentaje de hogares llega al 8,4% en el estrato 
más alto. Más del 81% de los hogares maduros depende del ingreso de trabajo, por 
representar este por lo menos el 80% del ingreso total. El 7,9% de los hogares del estrato

Cuadro 16
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes del ingreso de trabajo sobre

el ingreso total del hogar
0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - - - 100,0
Quintil 2 - - - 100,0
Quintil 3 - 12,5 - 87,5
Quintil 4 - 25,0 - 75,0
Quintil 5 11,1 11,1 11,1 66,7
Total 2,6 10,2 2,6 84,6

Información incompleta 2,5 

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 - 1,5 3,0 95,4
Quintil 2 - 1,2 8,6 90,1
Quintil 3 - - 7,6 92,4
Quintil 4 - 4,2 5,6 90,2
Quintil 5 0,9 - 7,5 91,6
Total 0,2 1,3 6,6 91,8

Información incompleta 1,5 

Edad del jefe: mas de 40 años
Quintil 1 - 4,5 3,4 92,1
Quintil 2 0,8 1,5 2,3 5,3 90,2
Quintil 3 3,5 4,9 4,9 86,8
Quintil 4 3,0 6,7 10,9 79,3
Quintil 5 1,3 1,3 7,8 8,5 81,0
Total 0,4 2,0 5,4 7,0 85,1

Información incompleta 0,6

* Quintiles de la distribución de (ingresos total del hogar /número de personas del hogar).
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más bajo depende en más de un 20% de los ingresos diferentes a los del trabajo y aquel 
porcentaje asciende a 19% en los hogares del estrato más alto.

Al comparar los Cuadros 15 y 16 se observa que es más que directamente propor
cional el incremento del porcentaje de personas del hogar que tienen que trabajar para 
sostener un nivel dado de vida que el incremento en la participación del ingreso de 
trabajo dentro del ingreso total del hogar.

3.5. Grados de participación en las actividades de trabajo

En esta sección se relaciona la fuerza laboral con la situación de los hogares en cuanto 
a su madurez y nivel de intereses percápita.
Los Cuadros 15,16 y 17 presentan el mismo tipo de relaciones entre participación en 
actividades de trabajo y nivel de vida logrado, pero a distintos niveles de tal esfuer
zo, puesto que se refieren a diferencias de grado y no de forma en la participación en 
actividades de trabajo. Mayores niveles de ingreso percápita aparecen asociados con 
mayores porcentajes de participación de miembros del hogar.

Lo más interesante que plantean estos cuadros es que los grados de participación 
parecen complementarse: los mayores niveles de ingreso van asociados con mayor 
participación de trabajadores, y ese fenómeno se acentúa con el desarrollo de la madu
rez del hogar. Esto implica que el sostenimiento de mayores niveles de vida requiere 
mayor participación no sólo de trabajadores definidos con criterios más restrictivos 
sino también de los trabajadores definidos con criterios menos restrictivos en cuanto 
a la participación en actividades de trabajo. Por esporádicas o mal remuneradas que 
sean éstas, siempre se requieren para incrementar el nivel de vida del hogar. Ello 
ratifica el bajo nivel absoluto de la distribución de ingresos per-capita, y por lo tanto 
el bajo nivel de vida de la gran mayoría de los hogares en relación con el estucazo de 
trabajo requerido para sostener tal nivel de vida.

En los hogares jóvenes, el 87,5% de los hogares tiene más de 20% de trabajadores, 
y el 32,5% de los hogares tiene más de 40% de trabajadores. En los hogares intermedios 
el 87,5% de hogares tiene más de un 20% de trabajadores, y el 24,4% tiene más de 40% 
de trabajadores. El 76,7% de los hogares maduros tiene más de 20% de trabajadores y 
34,3% de hogares tiene más de un 40% de trabajadores (Cuadro 17)

En los hogares jóvenes el 87,5% de los hogares tiene más de un 20% de trabajadores, 
y el 35% de hogares tiene más de un 40% de trabajadores. 70,8% de los hogares inter
medios tiene más de 20% de trabajadores y el 28-4% tiene más de 40% de trabajadores. 
En los hogares maduros hay un 78,3% de hogares con más de un 20% de trabajadores, 
y también hay un 37-0% de hogares que tiene más de un 40% de trabajadores, y aun 
un 14-6% de hogares que tienen más de un 60% de personas que son trabajadores.
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Cuadro 17
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes de personas que han ganado más 

de $4.000 en lo que va de 1977 por su trabajo
% de personas

0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 25,0 75,0 - - -
Quintil 2 14,3 71,4 14,3 - -
Quintil 3 12,5 62,5 25,0 - -
Quintil 4 12,5 37,5 12,5 12,5 25,0
Quintil 5 - 33,3 22,2 22,2 22,2
Total 12,5 55,0 15,0 7,5 10,0

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 61,0 36,0 3,0 - -
Quintil 2 35,9 55,7 8,5 - -
Quintil 3 24,2 54,5 13,6 7,6 -
Quintil 4 25,4 45,1 22,5 7,0 -
Quintil 5 18,7 31,8 19,6 13,1 16,8
Total 32,0 43,6 13,9 6,0 4,5

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 53,8 33,3 8,6 3,2 1,1
Quintil 2 25,0 51,5 19,7 3,8 -

Quintil 3 16,7 46,5 24,3 10,4 2,1
Quintil 4 17,0 38,2 28,5 9,7 6,7
Quintil 5 16,3 40,5 22,2 13,1 7,8
Total 23,3 42,4 21,8 8,6 3,9

* Quintiles de la distribución de (ingresos total del hogar / número de personas del hogar).

En cuanto a la presencia de trabajadores que han realizado cualquier trabajo por 
remuneración, por baja que sea ésta y esporádico el trabajo, en los hogares maduros 
el 80% de hogares tiene másdeun20%de trabaj adores, mientras que el 41 % de hogares 
tiene más de un 40% de trabajadores. En los hogares intermedios el 74% tiene más de 
un 20% de personas que son trabajadores, y en los hogares jóvenes el 85% tiene más 
de un 20% de trabajadores.

Los "desempleados" pertenecen principalmente a hogares intermedios y maduros 
y de niveles intermedios de ingreso, como lo indica en el Cuadro 18. Es muy baja la 
proporción de persona que busca trabajo sin estar desempleados, y se concentran prin
cipalmente en los hogares de los más altos estratos de ingreso.
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Cuadro 18
Hogares según nivel de ingresos* y porcentajes de personas del hogar

que están desempleados
% de desempleados

0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 87,5 12,5 - - -
Quintil 2 100,0 - - - -
Quintil 3 100,0 - - - -
Quintil 4 87,5 12,5 - - -
Quintil 5 100,0 - - - -
Total 95,0 5,0 - -

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 98,6 1,4 - - -
Quintil 2 100,0 - - - -
Quintil 3 98,5 1,5 - - -
Quintil 4 97,2 2,8 - - -
Quintil 5 97,2 1,9 0,9 - -
Total 98,2 1,5 0,3 *

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 95,7 3,2 1,1 - -
Quintil 2 95,5 4,5 - - -
Quintil 3 95,8 3,5 0,7 - -
Quintil 4 93,9 5,5 0,6 - -
Quintil 5 97,4 2,0 0,7 - -
Total 95,6 3,8 0,6 -

* Quintiles de la distribución de (ingresos total del hogar /número de personas del hogar).

3.6. Papel de las actividades principales y secundarias de trabajo

Las actividades principales de trabajo constituyen la fuente casi exclusiva de ingresos 
para los hogares jóvenes, excepto en el estrato más alto de ingresos. En los hogares in
termedios y maduros también representan la fuente principal de ingresos en propor
ción superior al 80%, en por lo menor el 81% de los hogares en los estratos más altos, 
y en por lo menor el 95% de los hogares de los estratos más bajos. La madurez del hogar 
implica una dependencia cada vez menor de talas actividades, en parte por la mayor 
presencia de actividades secundarias y en parte por los ingreses que no provienen del 
trabajo actual. A mayor nivel de ingreso en estos hogares también corresponde una
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dependencia menor del ingreso total frente a las actividades principales de trabajo. En 
los hogares intermedios, el 7,7% de los hogares obtienen más del 20% de sus in-gresos 
de fuentes distintas a las actividades principales, y aquel porcentaje sube de 4,5% en 
el estrato más bajo de ingresos a 18,7% en el estrato más alto. En los hogares maduros, 
el 5% de los hogares obtiene más del 20% de sus ingresos de fuentes distintas a las 
actividades principales de trabajo y aquel porcentaje crece del 1,1% en el estrato más 
bajo al 12.4% en el estrato más alto (Cuadro 19)

El Cuadro 20 permite apreciar lo que significa el esfuerzo de trabajo de las acti
vidades principales frente a las secundarias, dado el nivel de ingresos y "madurez" del

Cuadro 19
Hogares según nivel de ingresos* y porcentaje del ingreso de trabajo en 

actividades principales sobre el ingreso total del hogar
% de ingreso de trabajo en ingreso total

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - - - - 100,0
Quintil 2 - - - - 100,0
Quintil 3 - - - - 100,0
Quintil 4 - - - - 100,0
Quintil 5 - 11,1 - - 88,9
Total - 2,6 - " 97,4

Información incompleta 2,5 

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 - - 1,5 3,0 95,5
Quintil 2 - - - - 100,0
Quintil 3 - - 3,0 3,0 93,9
Quintil 4 - - 1,4 2,8 95,8
Quintil 5 - 0,9 7,5 10,3 81,3
Total - 0,2 3,1 4,3 92,3

Información incompleta 1,5 

Edad del jefe: mas de 40 años
Quintil 1 1,1 - - - 98,9
Quintil 2 - - " 1,5 98,5
Quintil 3 - - 0,7 2,1 97,2
Quintil 4 - - 0,6 4,2 94,5
Quintil 5 0,7 2,6 3,3 5,9 87,6
Total 0,3 0,6 1,0 3,1 95,0

Información incompleta 0,6

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar /número de personas hogar).
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Cuadro 20
Hogares según nivel de ingresos* y el porcentaje de horas por semana en activi

dades principales sobre las horas por semana totales de trabajo del hogar
% horas semanales

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - - - - 100,0
Quintil 2 - - - - 100,0
Quintil 3 - - - 12,5 87,5
Quintil 4 - - - - 100,0
Quintil 5 - - - 11,1 88,9
Total - - - 5,0 95,0

Información incompleta 0,0

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 - - 1,4 98,6
Quintil 2 - - 1,2 1,2 97,5
Quintil 3 - - 1,6 3,1 95,3
Quintil 4 - - 1,4 7,2 91,3
Quintil 5 - 0,9 3,7 4,7 90,6
Total - 0,2 2,0 3,3 94,4

Información incompleta 1,3

Edad del jefe: mas de 40 años
Quintil 1 - - - 10,8 89,2
Quintil 2 - - - 0,8 99,2
Quintil 3 - - - 2,8 97,2
Quintil 4 - - 0,6 4,3 95,1
Quintil 5 - - 1,3 6,6 92,1
Total - - 0,4 3,4 96,2

Información incompleta 0,6

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar /número de personas hogar).

hogar. Las actividades secundarias sólo se presentan para los hogares jóvenes en los 
estratos más altos. En los hogares intermedios las actividades secundarias demandan 
más del 20% del tiempo de trabajo para el 5,5% de los hogares, y este porcentaje as
ciende del 1,4% de hogares en el estrato más bajo al 9,4% en el más alto. En los hogares 
maduros las actividades secundarias demandan más del 20% del tiempo de trabajo 
para el 5,5% de hogares en el estrato más bajo, el 0,8% de los del estrato siguiente y 
hasta el 7,9% de hogares en el estrato más alto.

En capítulos anteriores de este informe9 se muestra que el incremento en ingresos 
obtenido por realizar actividades secundarias es más que proporcional al incremento



32 Obra E scogida. U lpiano A yala O ramas

en la jornada de trabajo, y ello ayuda a explicar el descenso relativo de la importancia 
de las actividades principales cuando aumenta la madurez y el nivel de ingreso del 
hogar. La concentración de jornadas más largas en los hogares de estratos más bajos 
y el hecho de que son las actividades asalariadas las que más ingreso producen al ho
gar en proporción a la extensión de la jornada de trabajo, puede constituir obstáculos 
para que los trabajadores en estratos más bajos realicen actividades secundarias en 
mayor grado para subir su nivel de vida. En parte, están en los estratos más bajos por 
su limitada accesibi lidad a las actividades secundarias y por las jornadas largas de tra
bajo en las actividades principales, así como por las difíciles condiciones en que reali
zan tareas necesarias para la reproducción de su fuerza de trabajo (auto construcción, 
baja productividad del trabajo doméstico etc.)

3.7. Formas de participación en actividades de trabajo

La posición ocupacional de los trabajadores en su actividad principal de trabajo per
mite una primera aproximación al conocimiento de su relación con los medios de pro
ducción en el sentido de la apropiación de los resultados de su trabajo, y la forma de 
vinculación con la generación y apropiación del excedente. En esta sección se relaciona 
la reproducción de la fuerza de trabajo con tal característica de la economía, por medio 
del análisis de la participación de los trabajadores del hogar en actividades de trabajo 
según la posición ocupacional en la actividad principal.

Los Cuadros 21 a 24 muestran la participación de cada una de las categorías de po
sición ocupacional dentro del conjunto de trabajadores, y en relación con el nivel de 
vida del hogar (según los ingresos per cápita) y la madurez del mismo (según la edad 
del jefe de hogar).

En cuanto el trabajo es medio fundamental de subsistencia, el trabajo asalariado, 
o sea la venta de fuerza de trabajo (y no del producto del trabajo), es la forma predomi
nante en las grandes ciudades colombianas. La participación de los asalariados dismi
nuye con la madurez del hogar y el nivel de ingresos en forma algo dispareja en los ho
gares jóvenes e intermedios pero sí muy marcada en el caso de los hogares maduros. 
En los hogares jóvenes, más del 75% de los hogares tiene una participación de asala
riados superior al 80% (excepto el Quintil 2, donde hay muy pocas observaciones para 
confiar en el resultado). En los hogares intermedios, el 58,7% de hogares tiene una 9

9 El estudio es un informe extenso, del cual solo se incluyó el quinto capitulo en este libro por razones de 
espacio. (Nota del editor).
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% de asalariados

Cuadro 21
Hogares según nivel de ingresos* y participación de los asalariados dentro del

conjunto de los trabajadores del hogar

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - 12,5 12,5 - 75,0
Quintil 2 57,1 - - 14,3 28,6
Quintil 3 - - 12,5 - 87,5
Quintil 4 12,5 - - 12,5 75,0
Quintil 5 - - 22,2 - 77,8
Total 12,5 2,5 10,0 5,0 70,0

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 33,3 4,2 2,8 1,4 58,3
Quintil 2 32,1 2,5 7,4 3,7 54,3
Quintil 3 15,1 6,1 19,7 1,5 57,6
Quintil 4 20,0 1,4 12,8 7,1 58,6
Quintil 5 18,9 1,9 11,3 4,7 63,2
Total 23,8 3,0 10,6 3,8 58,7

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 18,5 6,5 16,3 3,3 55,4
Quintil 2 19,7 5,3 12,9 9,8 52,3
Quintil 3 16,7 7,6 13,9 13,9 47,9
Quintil 4 26,1 8,1 13,0 12,4 40,4
Quintil 5 30,1 5,9 19,6 6,5 37,9
Total 22,7 6,7 15,1 9,7 45,7

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).

participación de asalariadas superior al 80% y en el 62,5% de hogares la participación 
es superior al 60%. En los hogares maduros el porcentaje de hogares con participación 
de asalariados dentro de los trabajadores mayor al 80% varia entre 55,4% de los ho
gares en el estrato más bajo hasta 37,9% en el estrato mas alto.

Nótese también que existe un porcentaje significativo de hogares con participación 
de asalariados inferior al 20%; 23,8% en los hogares intermedios y 22,7% en los hoga
res maduros. A nivel de ingresos dado, la distribución de la participación de asalaria
dos presenta concentración en el extremo inferior y en el superior, sobre todo en los ho
gares intermedios y maduros. A mayor madurez del hogar se reduce esta caracterís
tica y en los hogares maduros, a mayor nivel de ingreso es menos marcada tal caracte
rística.
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El Cuadro 22 aclara la situación: es principalmente la presencia de trabajadores 
independientes como base del sustentó de ciertos hogares (no una mayoría, pero sí en 
proporción significativa) lo que produce la característica ya señalada de la distribu
ción de la participación de asalariados dentro de los trabajadores del hogar, según ni
vel de ingresos. En los hogares jóvenes sólo un 20% de hogares tiene mas de 20% de par
ticipación de independientes. En los hogares intermedios, el 27,3% de hogares tiene 
más de un 20% de participación de independientes, y el 11,3% tiene más de 80% de par
ticipación de independientes. En los hogares maduros, el 31,4% tiene una participa
ción de independientes superior al 20%, y el 11,1% tiene una participación de tales tra
bajadores superior al 80%.

No hay ayudantes familiares en los hogares jóvenes (Cuadro 23) En los hogares in
termedios el 6,8% tiene mas de un 20% de ayudan antes familiares, y en los hogares

Cuadro 22
Hogares según nivel de ingresos* y participación de los trabajadores indepen

dientes dentro del conjunto de los trabajadores del hogar
% de independientes

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 75,0 - 12,5 12,5 -

Quintil 2 42,8 - - - 57,2
Quintil 3 100,0 - - - -

Quintil 4 87,5 12,5 - - -
Quintil 5 88,9 - 11,1 - -
Total 80,0 2,5 5,0 2,5 10,0

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 68,0 6,9 6,9 1,4 16,7
Quintil 2 64,2 3,7 11,1 - 21,0
Quintil 3 66,7 1,5 16,7 6,1 9,1
Quintil 4 74,6 5,6 8,4 1,4 9,8
Quintil 5 83,2 2,8 9,3 1,9 2,8
Total 72,3 4,0 10,3 2,0 11,3

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 72,0 3,2 10,7 2,1 11,8
Quintil 2 64,4 7,6 10,6 2,3 14,4
Quintil 3 65,5 10,3 12,4 2,7 8,3
Quintil 4 63,2 12,3 8,0 3,1 13,5
Quintil 5 79,1 2,0 11,1 - 7,8
Total 68,6 7,4 10,5 2,0 11,1

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).



Cuadro 23
Hogares según nivel de ingresos* y participación de los ayudantes familiares

dentro del conjunto de los trabajadores del hogar
% de ayudantes

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 100,0 - - - -

Quintil 2 100,0 - - - -

Quintil 3 100,0 - - - -

Quintil 4 100,0 - - - -

Quintil 5 100,0 - - - -

Total 100,0 " -

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 90,3 1,4 2,8 5,5 -

Quintil 2 87,6 3,7 4,9 3,7 -

Quintil 3 95,4 1,5 3,0 - -

Quintil 4 97,2 - 1,4 - 1,4
Quintil 5 95,3 2,8 1,9 - -

Total 93,2 2,0 2,8 1,8 0,2

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 98,9 - 1,1 - -
Quintil 2 98,5 0,7 0,7 - -
Quintil 3 93,1 3,3 0,7 - 1,4
Quintil 4 93,3 2,4 2,4 1,8 -
Quintil 5 94,1 2,6 3,3 - -
Total 95,2 2,3 1,7 0,4 0,3

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).

maduros el 4,7% tiene mas de un 20% de ayudantes. En los hogares intermedios, los 
de ingresos más bajos tienen mas participación de ayudantes familiares que los de 
ingresos altos; pero esto no se presenta así en los hogares maduros (donde quizá esos 
"ayudantes" ya son asalariados o independientes)

La participación no predominante pero sí significativa de los patrones o dueños, 
aún en estratos bajos de ingresos, revelo la presencia de pequeños negocios donde se 
alcanza a tener asalariados y / o ayudantes familiares. Hay más de un 20% de patrones 
en el 13,3% de los hogares intermedios, y en el 17% de los hogares maduros. Por su
puesto, el porcentaje de patrones aumenta con el nivel de ingresos (Cuadro 24)

Al analizar la relación entre el porcentaje de participación de los asalariados y la 
participación de los asalariados en tiempo e ingreso en el sostenimiento del hogar, se
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Cuadro 24
Hogares según nivel de ingresos* y participación de los dueños o patrones

dentro del conjunto de los trabajadores del hogar
% de dueños

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 100,0 - - - -
Quintil 2 100,0 - - - -
Quintil 3 100,0 - - - -
Quintil 4 87,5 - 12,5 - -
Quintil 5 88,9 - 11,1 - -
Total 95,0 - 5,0 - "

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 90,3 - 4,2 - 5,5
Quintil 2 92,6 4,9 - - 2,5
Quintil 3 95,4 - 3,0 - 1,8
Quintil 4 83,1 4,2 4,2 - 8,4
Quintil 5 76,6 7,5 5,6 - 10,3
Total 86,6 3,8 3,5 - 6,0

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 93,5 2,1 2,1 - 2,1
Quintil 2 93,2 3,0 - - 3,8
Quintil 3 89,1 4,8 2,1 - 4,1
Quintil 4 84,8 3,6 5,4 0,6 5,4
Quintil 5 60,8 7,8 14,4 3,9 14,4
Total 83,1 4,5 5,2 1,0 6,4

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar /número de personas hogar).

observa que los incrementos en participación de horas de trabajo asalariado dentro del 
total de horas trabajadas por los trabajadores del hogar son muy proporcionales a los 
incrementos de participación de trabajadores asalariados y producen incrementos en 
la participación de salarios dentro del ingreso de trabajo que son más que proporcio
nales a los incrementos en participación en horas y trabajadores. Estos resultados per
miten estudiar mejor la dependencia del sostenimiento y la reproducción de la fuerza 
de trabajo respecto del trabajo asalariado.

La dependencia del ingreso de trabajo con respecto al trabajo asalariado disminuye 
con la madurez del hogar y con el nivel de ingresos per cápita. El Cuadro 25 muestra 
que en el caso de los hogares jóvenes, en más del 91 % de los hogares el ingreso de traba
jo depende en más de un 20% del trabajo asalariado, siendo aquel porcentaje igual a
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Cuadro 25
Hogares según nivel de ingresos* y porcentaje del ingreso por salarios sobre el 

ingreso de trabajo, dentro de las actividades realizadas por lo miembros del hogar
% de asalariados

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 - - - - 100,0
Quintil 2 - - - - 100,0
Quintil 3 - - - - 100,0
Quintil 4 - - - 14,3 85,7
Quintil 5 - 11,1 11,1 - 77,8
Total - 2,9 2,9 2,9 91,2

Información incompleta 15 

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 7,8 2,0 2,0 2,0 86,2
Quintil 2 11,3 1,6 8,1 3,2 75,8
Quintil 3 3,5 7,0 5,3 7,0 77,2
Quintil 4 5,2 3,4 10,3 3,4 77,7
Quintil 5 8,7 3,3 5,4 1,1 81,5
Total 7,5 3,4 6,2 3,1 79,8

Información incompleta 19,4 

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 1,3 - 6,7 9,3 82,7
Quintil 2 1,9 3,8 8,5 9,4 76,4
Quintil 3 7,1 7,9 11,8 10,2 63
Quintil 4 11,4 11,4 6,8 9,8 60,6
Quintil 5 14,0 11,4 11,4 3,5 59,7
Total 7,8 7,6 9,2 8,5 66,9

Información incompleta 19,5

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar / número de personas hogar).

100 en los tres estratos más bajos. En los hogares intermedios sólo el 20,3% de hogares 
recibe menos del 80% de su ingreso de trabajo por salario, y aquel porcentaje desciende 
del 24% al 18,5% del segundo estrato al más alto y es igual al 13,7% en el estrato más 
bajo.

Siempre hoy un 11% de hogares cuyo ingreso de trabajo depende en menos de un 
40% del trabajo asalariado. En los hogares maduros el porcentaje de hogares que recibe 
menos del 80% de su ingreso de trabajo por salarios asciende del 17,3% de hogares en 
el estrato mas bajo al 40,3% en el estrato más alto. Hay un 15,4% de hogares cuyo ingre
so de trabajo depende en menos del 40% del salario.
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El patrón de participación de las horas de trabajo asalariado dentro de las horas to
tales trabajadas por miembros del hogar es muy parecido al del ingreso. Tomando en 
cuenta los datos anteriores, el incremento en la participación según horas del trabajo 
no asalariado dentro del trabajo total excede uniformemente al de la participación del 
ingreso no-asalariado en el ingreso total. Esto sugiere que en la mayoría de las condi
ciones en que se realiza trabajo no-asalariado (excepto el de patrones y a ciertos nive
les), demanda un incremento en horas de trabajo que no es proporcional al ingreso así 
obtenido, y que lo contrario ocurre con el trabajo asalariado donde el incremento en 
ingreso aventaja al de las horas. Como no hay "oportunidades" asalariadas suficientes, 
y el nivel de vida es tan bajo para la mayoría de los hogares, el trabajo no asalariado 
representa un complemento (y no un sustituto) dentro del mismo hogar que depende 
principalmente del trabajo asalariado para su subsistencia. Por otra parte, existe una 
minoría relativa de hogares dependientes más bien del trabajo no asalariado para su 
subsistencia. Por otra parte, existe una minoría relativa de hogares dependientes más 
bien del trabajo no asalariado, aun a bajos niveles de ingreso y una vez alcanzada cierta 
madurez, que no siguen la lógica que acabamos de sugerir.

3.8. Papel del jefe del hogar

Los Cuadros 26 y 27 sirven para calificar al jefe del hogar "como tal" de acuerdo con 
la participación de su trabajo en el del hogar, y de sus ingresos en los ingresos totales 
del hogar.

En términos de ingresos, en los hogares Jóvenes un 42% de hogares depende en más 
de un 80% de los ingresos de trabajo del jefe de hogar, y un 54,7% depende en menos 
de un 40% de tales ingresos. En los hogares intermedios es mucho mayor la dependen
cia: el 60,7% de hogares depende en más de 80% del ingreso de trabajo del hogar y un 
24,2% depende en menos de un 40% de tal ingreso. Esta dependencia disminuye con 
el nivel de ingresos per cápita del hogar. En los hogares maduros vuelve a reducirse 
la dependencia del ingreso del hogar respecto a los ingresos de trabajo del "jefe": sólo 
un 40.5% de hogares depende en más del 80% de ellos, y el porcentaje de hogares que 
depende en menos de un 40% de los ingresos de trabajo del jefe es 44%. De nuevo, la 
dependencia se reduce con el nivel de ingresos del hogar.

En términos de esfuerzo de trabajo (en horas) se sigue un patrón de dependencia 
cercano al de los ingresos, excepto porque la disminución de la participación del jefe 
en tiempo a medida que aumenta el nivel de ingreso del hogar es menos pronunciada 
que la participación en ingreso. O sea que los incrementos en participación del esfuer
zo de trabajo del jefe de hogar (en horas trabajadas) son menos que proporcionales a
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Cuadro 26
Hogares según nivel de ingresos* y porcentaje del ingreso de trabajo del jefe del

hogar sobre el ingreso total del hogar
% de asalariados

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 14,3 14,3 14,3 - 57,1
Quintil 2 - - 12,5 - 72,5
Quintil 3 - 20,0 - 20,0 60,0
Quintil 4 - 28,6 42,8 - 28,6
Quintil 5 12,5 25,0 50,0 - 12,5
Total 6,4 19,3 29,0 3,2 41,9

Información incompleta 22,5 

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 - 5,2 10,3 6,9 77,6
Quintil 2 1,3 2,6 16,7 17,9 61,5
Quintil 3 - 3,1 15,6 17,2 64,1
Quintil 4 2,8 15,5 19,7 12,7 49,3
Quintil 5 2,8 8,5 14,1 17,9 56,6
Total 1,6 7,2 15,4 15,1 60,7

Información incompleta 5,0 

Edad del jefe: más de 40 años
Quintil 1 3,1 3,1 20,3 10,9 62,5
Quintil 2 7,1 18,2 23,2 15,1 36,4
Quintil 3 3,4 33,3 24,8 10,2 28,2
Quintil 4 5,2 22,2 14,8 19,2 38,5
Quintil 5 8,3 14,3 12,8 18,8 45,9
Total 5,6 19,7 18,6 15,5 40,5

Información incompleta 20,3

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar /número de personas hogar).

los incrementos en participación de su ingreso: por esa razón es que tienen que entrar 
más personas a trabajar si se quiere sostener u obtener un cierto nivel de vida. Los nive
les de remuneración a los trabajadores son tan bajos que no basta el esfuerzo de una 
sola persona para sostener a la mayoría de los hogares, y a pesar de que la carga de sos
tenimiento si se concentra bastante en el "jefe" de hogar, tiene que ser repartida entre 
otros miembros. Las jornadas de trabajo tienden a poner limites a la concentración de 
la carga de sostenimiento en una sola persona, y contribuyen a la dispersión de está, 
y a través de ello a mantener bajos los salarios para todos los asalariados y muy bajos 
los ingresos de trabajo para todos los trabajadores.
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Cuadro 27
Hogares según nivel de ingresos* y porcentaje del número de horas por semana 
de trabajo del jefe de hogar sobre el número de horas por semana de trabajo de

todos los trabajadores
% de horas

0 a 0,2 0,2 a 0,4 0,4 a 0,6 0,6 a 0,8 0,8 a 1,0

Edad del jefe: hasta 25 años
Quintil 1 12,5 12,5 25,0 12,5 37,5
Quintil 2 - 25,0 - - 75,0
Quintil 3 - - 40,0 - 60,0
Quintil 4 - - 57,1 - 42,9
Quintil 5 12,5 12,5 50,0 - 25,0
Total 6,2 9,4 37,5 3,1 43,7

Información incompleta 20,0 

Edad del jefe: 26 a 40 años
Quintil 1 3,2 4,8 19 3,2 69,8
Quintil 2 1,3 14,3 16,9 9,1 58,4
Quintil 3 1,6 8,1 25,8 1,6 62,9
Quintil 4 2,9 18,8 24,6 7,2 46,5
Quintil 5 0,9 11,3 30,2 11,3 46,3
Total 1,8 11,7 23,9 7,2 55,4

Información incompleta 5 

Edad del jefe: mas de 40 años
Quintil 1 - 11,9 16,4 9,0 62,7
Quintil 2 4,0 23,0 31,0 8,0 34,0
Quintil 3 5,3 37,7 23,7 7,0 26,3
Quintil 4 4,5 30,6 22,4 3,7 38,8
Quintil 5 2,3 18,9 31,1 10,6 37,1
Total 3,5 25,6 25,6 7,5 37,8

Información incompleta 20,5

* Quintiles de la distribución de (ingresos totales del hogar/número de personas hogar).



Empleo y Pobreza 41

B ibliografía

Simons, H. (1938), "Personal Income Taxation", University Chicago Press. 

Atkinson, A. (1975), "The Economics of Inequality", Oxford Press.





A c t iv id a d  E c o n ó m ic a , P o b l a c ió n  y  e m p l e o
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1. A ctividad económica, población y empleo

La medida más comúnmente utilizada para obtener una idea global de la actividad 
económica en un país es el producto interno (PIB). El P1B es la suma de los valores (me
didos en dinero) de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de
terminado (generalmente un año), sin distinguir entre ellos ni hacer referencia a la for
ma como distribuyen entre los habitantes.

Este nivel de actividad económica está íntimamente relacionado con la población 
del país: por una parte la magnitud de esta población es uno de los determinantes 
principales de las necesidades sociales que es necesario satisfacer con el producto de 
la actividad económica y, por otra, el nivel que ésta puede alcanzar depende en buena 
medida de la población y de sus características de empleo. De ahí la importancia de 
conocer para cada país, en todo momento, informaciones tan precisas como sea posi
ble sobre estos dos aspectos. A continuación se van a presentar algunos de estos datos 
para el caso colombiano (primero sobre actividad económica y luego sobre población) 
haciendo referencia, para algunos de ellos, a al evolución que han tenido durante los 
años setenta.

El comportamiento del PIB colombiano durante esta década se puede apreciar en 
el Gráfico 1. En la parte (A) del Gráfico se ve un crecimiento año a año en el valor total 
del PIB, medidos en pesos constantes de 19701 2; de un monto de 130.300 millones de

1 Este escrito apareció en Desarrollo y Sociedad, Estudios Laborales, CED E, Universidad de los Andes 
Noviembre de 1981. Ulpiano, en ese entonces, era Investigador y Profesor de esta universidad.

2 Los pesos constantes se calcul an reduciendo el monto del PIB  medido en pesos corrientes para cada año 
en proporción a la inflación que se ha presentado entre 1970 y ese año.
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Gráfico 1
Evolución del P IB  en términos reales

A. PIB
(En pesos constantes de 1970; miles de millones)

B. Tasa anual de crecimiento del PIB
(%)

Fuente: Cuentas Nacionales.
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pesos en 1970 pasa a un total de 228.600 millones en 1980, lo cual representa un in
cremento acumulado de 75%. En la parte (B) se muestra la tasa de crecimiento en cada 
año con respecto al anterior. Sus amplias variaciones contrastan con la aparente conti
nuidad de la parte (A), y permiten identificar con nitidez unas fases muy importantes: 
la baja en la tasa de crecimiento entre 1973 y 1975, que corresponden a un período de 
crisis económica internacional, su recuperación entre 1976 y 1978, para la cual contri
buyeron en forma importante en altos precios del café y la llamada "economía subte
rránea", y la baja que nuevamente se presenta cuando termina la bonanza y se acentúa 
de nuevo la crisis mundial. Estas variaciones en el crecimiento de la actividad econó
mica global de un año para otro tienen claras reprecisiones en las condiciones de vida 
de la población y en particular de los hogares de los trabajadores.

Aunque el objeto del artículo no es presentar un análisis riguroso de la variaciones 
que se presentaron en el producto nacional durante la década, si se pueden agregar 
algunas informaciones complementarias sobre la distribución del PIB entre las distin
tas ramas de actividad que ayudan a entender mejor la composición de la economía 
colombiana.

En Colombia las actividades económicas que contribuyen en mayor proporción al 
PIB son la agricultura, la industria y el comercio. Le siguen en importancia los servicios 
personales y del gobierno, el transporte, la construcción y el sector financiero. En los 
Cuadros 1 y 2 aparecen, para cada una de las ramas mencionadas, su tasa de creci
miento anual en la década pasada.

Si se analiza la contribución de cada una de las ramas al PIB y su evolución a lo largo 
de la década (Cuadro 1) se observan algunas tendencias importantes:

O La industria, el comercio y los servicios de gobierno se destacan por su participa
ción estable en la actividad económica agregada;

a  En el caso de la agricultura y la construcción se observa, en cambio, una tendencia 
hacia la disminución de su importancia relativa. Mientras en la primera el ritmo de 
disminución es bastante constante, en la segunda se encuentran fluctuaciones muy 
importantes y,

O En las ramas financiera y del transporte, una tendencia consistente hacia el incre
mento en su importancia dentro de la economía, especialmente en el primer caso.

No obstante estos cambios en las ramas mencionadas, no se produjo durante la década 
un cambio estructural en la importancia relativa de las distintas ramas dentro del PIB.
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Cuadro 1
Participación de diferentes actividades económicas en el P IB  1970-1980 

(Precios constantes de 1970)
Año Agropecuario* Industria

manufacturera
Comercio Servicios

personales
Servicios
Gobierno

Transporte Construcción Financiero Otros

1970 26,3 18,6 17,2 7,3 6,4 5,9 5,0 3,4 9,9
1971 25,3 19,1 17,3 7,4 6,4 5,8 5,0 3,8 9,9
1972 25,6 19,3 17,1 7,4 6,5 5,8 4,7 3,9 9,7
1973 24,6 19,6 17,3 7,4 6,6 5,9 5,0 3,9 9,7
1974 24,6 19,5 17,2 7,4 6,4 6,1 4,8 4,3 9,7
1975 25,1 19,0 16,7 7,5 6,4 6,2 4,5 4,7 9,9
1976 24,6 19,4 17,0 7,7 6,2 6,4 3,7 4,9 10,1
1977 24,1 19,3 17,1 7,9 6,1 6,6 3,7 5,1 10,1
1978 24,1 19,3 17,3 7,7 6,0 6,6 3,5 5,5 10,1
1979 23,8 19,3 17,2 7,8 6,1 6,6 3,3 - -

1980 22,7 18,9 6,3 6,7 3,2 -

* Incluye: "Caza y pesca" y "Silvicultura, tala y corte". 
Fúñete: Cuentas Nacionales.

Si se estudian las tasas anuales de crecimiento de las distintas ramas (Cuadro 2) se 
encuentran diferencias muy pronunciadas en el comportamiento. Las tres ramas más 
importantes de la economía (la agricultura, la industria y el comercio) muestran en 
todos los casos fluctuaciones importantes en sus tasas de crecimiento global del PIB. 
Por otra parte las fluctuaciones más acentuadas de toda la economía se presentan en 
la construcción, y las tasas de crecimiento más altas en el sector financiero. Las activi
dades económicas más estables son los servicios personales y el transporte.

Cuadro 2
Crecimiento de las diferentes actividades económicas 1970-1980 

(Precios constantes de 1970)
Año PIB

total
Agropecuario’1 Industria 

manufacturera
Comercio Servicios

personales
Servicios
Gobierno

Transporte Construcción Financiero Otros

1970 6,7 _ . . _ . _

1971 5,8 1,8 8,5 6,3 6,7 6,9 4,9 5,0 16,4 5,9
1972 7,8 8,7 9,2 6,7 7,9 10,1 7,1 1,9 11,0 5,2
1973 7,1 3,3 8,9 8,6 6,9 7,9 8,9 12,1 8,1 6,7
1974 6,0 6,2 5,6 4,9 6,2 2,3 9,3 3,9 15,4 6,0

1975 3,8 5,9 0,7 1,3 5,7 3,8 5,6 -4,3 13,8 6,4

1976 4,6 2,1 7,1 6,3 8,0 1,6 8,2 -14,2 10,0 6,2

1977 4,8 2,5 4,1 5,4 7,2 3,6 7,4 5,7 9,7 5,7

1978 8,9 8,9 8,7 9,9 6,8 7,1 9,9 2,0 15,9 8,1

1979 5,1 3,9 5,2 4,6 5,4 5,2 5,8 -1,8
1980 4,0 2,5 2,6 7,2 4,7 1,8

* Incluye: "Caza y pesca" y "Silvicultura, tala y corte", 
Fúñete: Cuentas Nacionales,
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Este comportamiento del PIB y de sus componentes y de sus componentes princi
pales está íntimamente relacionado con el trabajo social realizado por la población 
ocupada, trabajo que se realiza dentro de una determinada estructura de empelo.

Las estimaciones más recientes, sobre la población total colombiana, hechas sobre 
la base de la Encuesta Nacional de Hogares del DAÑE realizada en Junio de 1978 (eta
pa 19), arrojan un número aproximado de 25,1 millones de habitantes3. Si este dato se 
compara con los obtenidos en los Censos de Población realizados en 1951,1964 y 1973, 
se concluye que la población colombiana ha crecido a ritmos anuales cada vez menores: 
entre 1951 y 1964 a un 3,5%, entre 1964 y 1973 a un 2,8%, y entre 1973 y 1980 a un 2,2%4.

La población total del país puede calificarse en muy distintas formas, dependiendo 
de los aspectos que se quieran estudiar. Para los propósitos de este análisis vale la pena 
hacer referencia a tres tipos de clasificación: la distribución espacial de la población co
lombiana, su distribución por sexo, y su distribución en relación con el trabajo social 
(ver Cuadro 3)

La distribución espacial de la población colombiana entre los sectores rural y urba
no tuvo un cambio sumamente importante y rápido durante las tres últimas décadas. 
Mientras en 1950 el 61% vivía en el campo y el 39% en las ciudades, en 1978, el 36% se 
ubica en el campo y el 64% en las ciudades.

Este cambio fue el resultado de un proceso masivo de migración del campo a la 
ciudad, que en los últimos años ha venido disminuyendo. Esta transformación, co
nocida como el proceso de urbanización del país, está íntimamente ligada con trans
formaciones igualmente importantes en la economía nacional, como son la importan
cia relativa cada vez mayor de la industria, el comercio y los servicios frente a la agri
cultura.

Con relación al sexo, en 1978 la mitad de la población total eran mujeres. Esta distri
bución tiene mucha importancia para los estudios demográficos de crecimiento de la 
población, las tasas de fecundidad, etc., también en relación con la estructura del em
pleo y la participación de la mujer en el trabajo social. Aquí solo interesa esté último 
aspecto, sobre el cual se profundizará más adelante.

La distribución de la población por trabajo social es la más importante para los 
propósitos de este artículo. Por su conducto se vinculan las características de la pobla
ción, con la estructura del empleo.

3 Esta cifra comprende únicamente los departamentos. Excluye los territorios nacionales, que cuentan 
con una proporción de cerca de un 2% de la población total del país.

4 La cifra corresponde a 1980 fue estimada por el CEDE en el modelo "Colombia 2000".
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Como lo indica el Cuadro 3, la primera distinción que suele hacerse dentro de la 
población total es entre el grupo que esta en edad de trabajar (PET) y que no lo esta (in
fantes y ancianos). La edad especifica a partir de la cual se considera convencional
mente que la persona está en capacidad de trabajar es relativamente arbitraria; gene
ralmente se ubica entre los 10 y 14 años. En la encuesta del DAÑE que aquí se utiliza, 
esta edad se fijo en 10 años. En Colombia la PET así calculada representaba un 75,5% 
de la población total en 1978.

Cuadro 3
Población total - Formas de clasificación 

(Datos de junio de 1978 - EH 19)

"Plenamente" Subempleados Aspirantes Cesantes

* En estos datos se tomó la edad de 10 años como límite: los mayores de 10 años se consideran en edad de 
trabajar y los menores se consideran infantiles.

Fuente: Encuesta de Hogares del D AÑ E.
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La PET constituye entonces el grupo de la población total que "puede" trabajar. Aun
que en Colombia parece tener una gran importancia el trabajo infantil, en la discusión que 
sigue, basada en las estadísticas oficiales, no sé tendrá encuenta la parte del trabajo social.

Dentro de la población que "puede" trabajar hay que distinguir primero entre el 
grupo de los que efectivamente trabajan o quieren hacerlo, y el grupo de los que efecti
vamente trabajan ni desean hacerlo. El primero es la población económicamente activa 
(PEA), que se divide a su vez en dos subgrupos: los ocupados y los desocupados; el 
segundo es la población inactiva.

El trabajo social lo realiza entonces la población ocupada, y lo hace dentro de una es
tructura de empleo determinada. De ahí que el análisis económico requiera de algunas 
clasificaciones adicionales de este grupo, entre las cuales interesa aquí destacar dos: 
la distribución de la población ocupada de acuerdo con la actividad que realizan las em
presas donde trabajan (agricultura, industria, etc.), y la distribución según la posición 
ocupacional que en alguna medida refleja la relación que las personas tienen con los 
medios de producción (obreros, empleados, trabajadores por cuenta propia, etc.)5.

A nivel nacional, del total de la población ocupada en Colombia el 37% se ubica en 
el sector rural y el 63% en el urbano. En las ramas de actividad se destaca el sector agro
pecuario con una tercera parte de los empleos del país; las otras tres ramas principales 
(servicios, industria, comercio) proporcionan en conjunto la mitad de los empleos. 
Entre estas cuatro ramas se ubican casi todos los trabajadores del país (87%)

Mientras el empleo rural se concentra casi todo en la rama agropecuaria, en el sec
tor urbano se tiene una división del trabajo social más compleja. Los servicios, la in
dustria y el comercio tienen una importancia relativa muy parecida en las ciudades, 
cada una con una cuarta parte del empleo urbano; la construcción y el transporte re
presentan un 87% adicional.

En la clasificación del empleo por posición ocupacional, el trabajo asalariado (em
pleados y obreros) es sin duda el que predomina en Colombia, tanto en el campo como 
en la ciudad. Esto no debe oscurecer, sin embargo, la importancia de otros tipos de em
pleo, especialmente del trabajo por cuenta propia. Entre éstos últimos y los trabajado
res asalariados se concentra el 74% de la población ocupada rural, y el 87% de la urbana.

Si se concentra la atención en la distribución de la población urbana ocupada entre 
las distintas ramas de producción, las Encuestas de Hogares realizadas a nivel nacio
nal urbano muestran, entre 1971 y 1978, la evolución que aparece en el Cuadro 4.

5 Otra clasificación que se hace, a la cual no se va a hacer referencia en asta artículo, es por ocupaciones 
(V. gr. profesionales, curadores, vendedores, etc.).
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Cuadro 4
Distribución de la población ocupada por rama de actividad 

(Nivel nacional urbano; %)
Rama de actividad* 1971 1974 1978

Industria Manufacturera 20,2 21,3 24,7
Comercio 20,1 22,6 23,0
Servicios Personales, Comunales y Sociales 28,0 28,6 27,4
Servicios Financieros 3,4 3,6 4,1
Transporte 6,0 6,2 6,3
Construcción 7,0 6,5 6,6

* Se dejan algunas ramas por fuera para solo hacer referencia a las más importantes. 
Fuente: Encuestas de Hogares del D A Ñ E  y Planeación Nacional.

Aproximadamente un 75% de la población ocupada en 1978 estaba ubicada en los 
tres sectores principales la industria, el comercio y los servicios y dentro de ellos el que 
más aumentó en su importancia relativa fue el sector industrial. El comercio aumentó 
también en importancia (menos que la industria), y el sector servicios disminuyó leve
mente en la suya en el total del período. A pesar de estos cambios, sin embargo, el sec
tor servicios sigue siendo el de mayor importancia relativa en el empleo urbano. Den
tro de este sector se cuenta con una proporción importante de servicios personales.

Si se observan los datos sobre la distribución de la población ocupada por posición 
ocupacional, se identifica claramente que entre 1971 y 1978 aumentó la importancia 
relativa de los empleados y obreros y de los trabajadores por cuenta propia, disminuyó 
significativamente la de los patrones o empleadores y la de servicio doméstico; la de 
los trabajadores familiares sin remuneración se mantuvo estable. En el Cuadro 5 se pre-

Cuadro 5
Distribución de la población ocupada por posición ocupacional 

a nivel nacional urbano (%)
Posición ocupacional 1971 1974 1978

Empleados y obreros (con servicio doméstico) 65,5 67,1 67,5
Servicio Doméstico 9,1 5,8
Empleados y obreros (sin servicio doméstico) 58,0 61,7
Trabajadores por cuenta propia 23,4 25,6 25,1
Patrones o empleados 7,0 3,7 3,5
Trabajadores Familiares sin Remuneración 3,6 

Fuente: Encuesta de Hogares del D A Ñ E  y Planeación Nacional.

3,4 3,6



A ctividad E conómica 51

sentan las informaciones correspondientes. Como resultado de este proceso, en 1978 
más del 860 / 0 de los ocupados a nivel nacional urbano eran empleados y obreros (sin 
incluir dentro de ellos al servicio doméstico) o trabajadores por cuenta propia.

2. Condiciones de vida de los trabajadores

En esta sección se presentan algunas informaciones y consideraciones que permiten 
evaluar las condiciones de vida de los trabajadores. Para ello se hará uso de dos de los 
elementos principales útiles para hacer esta evaluación: el empleo y los ingresos.

La sección se divide en dos partes. En la primera se presenta la evolución que han 
tenido la tasa de desempleo y los salarios reales, y en la segunda se hace una evaluación 
de la calidad del empleo y del nivel y la distribución de los ingresos, haciendo uso de la 
información de la encuesta "Empleo y Pobreza" realizada en el CEDE en octubre de 1977.

2.1. Evolución de la tasa de desempleo, y los salarios reales

Los indicadores más frecuentemente utilizados para describir y evaluar en una forma 
muy general las condiciones de empleo e ingresos son la tasa de desempleo y los sa
larios reales.

Los datos disponibles sobre la tasa de desempleo en Colombia para las últimas dos 
décadas son bastante deficientes, tanto en cantidad como en comparabilidad. Para la 
ciudad de Bogotá se tiene la información más completa, que abarca el período 1963 -1980, 
y para las cuatro grandes ciudades sólo se tiene información confiable y comparable 
para el período 1976-1980. Estas informaciones son las que se registran en el Gráfico 2.

Si se supone que lo ocurrido en Bogotá refleja en forma aproximada lo ocurrido con 
el nivel de desempleo urbano en Colombia, el gráfico revela un ciclo muy claro: crecimien
to del desempleo entre 1964 y 1967, descenso entre 1974 y 1978. El período 1978-1980 
presenta tendencias diferentes entre Bogotá y las cuatro grandes ciudades; si se toman 
estas últimas como las más representativas se presenta de nuevo un crecimiento sig
nificativo en el desempleo.

Si se comparan los cambios anuales en la tasa de crecimiento del PIB (Gráfica 1 (B)) 
con los cambios en la tasa de desempleo para el período 1976-1980 en las cuatro gran
des ciudades, se observa cómo los años en que aumenta la tasa de crecimiento del PIB 
(1976-1978 y 1967-1973) coinciden con los años de baja en la tasa de desempleo, y los 
años de baja en la tasa de crecimiento en el PIB (1979-1980,1974-1975 y 1964-1967) co
rresponden a años de incremento en la tasa de desempleo. Esto muestra, en forma muy 
general, la relación que tiene el nivel de actividad económica, y sus variaciones, con
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Gráfico 2
Tasas de desempleo

Nota: la tasa de desempleo en Bogotá para 1970 no se incluyó porque sólo se tiene 
un dato correspondiente a una época del año distinta a la de todos los demás datos. 
Para 1973 en Bogotá no existe información.
Fuente: 1 Encuesta sobre empleo del CED E  para el período 1963-1969 en Bogotá; 
2 Encuestas de hogares del D A Ñ E  para el período 1970-1980, tanto para Bogotá 
como para las cuatro grandes ciudades.

el de la tasa de desempleo en Bogotá para estas dos décadas ha inducido con frecuencia 
a plantear que hasta 1967 el país se caracterizaba por sus altas tasas de desempleo, pero 
que en la actualidad este problema ha sido relativamente superado. Esta visión de las 
cosas va generalmente asociada con la idea de que en la década de los setenta las condi
ciones de vida de las clases trabajadoras han mejorado. Como se verá más adelante, 
estos elementos de juicio tan generales no son suficientes para derivar este tipo de 
conclusiones.

Para el análisis de la evolución de los salarios reales solamente se presentan infor
maciones sobre los empleados y obreros de la industria manufacturera, (que incluyen 
únicamente los de los trabajadores en empresas industriales con más de 10 emplea
dos), y sobre la evolución del nivel del salario mínimo. Las primeras aparecen en la 
parte (A) y las segundas en la parte (B) del Gráfico 3.

Lo que muestran estas cifras, en la parte (a), es que entre 1972 y 1974 los salarios de 
empleados y obreros del sector manufacturero perdieron capacidad adquisitiva en 
forma notoria, situación que cambió a partir de 1978.
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Gráfico 3 
Salarios reales

A. índice salario 
(1970 = 100)

B. índice salario mínimo real urbano 
(1970 = 100)

Fuentes: Encuestas Anuales Manufactureras del D A Ñ E. Boletín No. 360 de julio 
de 1981, para salario de empleados y obreros Industria Manufacturera. Estrategia 
Económica y Financiera, junio de 1981, cálculos de Estudios Laborales.
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En los dos últimos años ha habido una leve mejoría en los salarios reales. En el 
período completo, los salarios reales se incrementaron en un 8% con relación al nivel 
de 1970, proporción que es muy inferior al crecimiento en el ingreso percápita del país 
(que fue de un 45%), lo cual indica que los trabajadores de la industria manufacturera 
vieron decrecer su participación en el ingreso nacional.

En la parte (B) se muestran las fluctuaciones del salario mínimo real urbano, que 
es fijado por decreto gubernamental (las flechas sobre el eje horizontal marcan las fe
chas en que se decretaron modificaciones) En el conjunto del período se dio un au
mento real de un 26%, pero con muy fuertes fluctuaciones y con una baja muy grande 
durante los primeros tres años de la década. Se observa además la diferencia entre la 
primera y la segunda mitad de la década en el número de modificaciones del salario 
mínimo: se destaca el alto número de veces que se hizo entre 1976 y 1978, para regulari
zarse en Enero de cada año entre 1978 y 1981.

Para la década en su conjunto se puede decir que, en lo relativo a los ingresos salá- 
riales, el primer quinquenio se destaca por el fuerte empeoramiento de las condiciones 
de los trabajadores urbanos6, que se recuperó en alguna medida y con fluctuaciones 
durante el segundo quinquenio. En lo relativo al empleo, se observa una reducción en 
los niveles generales del desempleo en las grandes ciudades entre 1976 y 1978, año en 
que se alcanza el nivel más bajo, y un incremento en 1979 y 1980. Así pues, la década 
termina con una leve tendencia al mejoramiento de la capacidad adquisitiva del sala
rio aparejada con un incremento importante en el nivel de desempleo, es decir que con 
la mejora del salario bajan las posibilidades de consecución de empleo.

Todo lo anterior provee una visión muy general de las tendencias en las condicio
nes del empleo y los ingresos en que termina la década de los años setenta y comienza 
la de los años ochenta. Como no existen los datos históricos necesarios para poder 
realizar análisis más detallados sobre las condiciones de vida de los trabajadores a lo 
largo de todo el período, en la sección que sigue se presentan algunos análisis adicio
nales sobre la situación vigente en un momento en el tiempo (octubre de 1977)

2.2. Calidad de empleo y nivel y distribución de ingresos en las cuatro gran
des ciudades colombianas

Todo lo que se presenta a continuación está basado en varios estudios realizados en 
el CEDE con base en las informaciones de la encuesta "Empleo y Pobreza"7.

6 En el sector rural se produjo un aumento en salarios reales, y disminuyó la proporción de la población 
ocupada ubicada en este sector.
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En la realización de esta encuesta se introdujeron innovaciones metodológicas 
muy importantes, que han permitido captar ciertas características de la estructura del 
empleo que no se pueden identificar en la estadística convencional.

Entre ellas hay dos de particular importancia: la existencia de una proporción bas
tante mayor de formas de empleo atrasadas que la que se registra en la estadística con
vencional, y la estrecha relación que se da entre éstas y las formas de empleo más mo
dernas.

En todas las informaciones que aquí se van a presentar está excluido el servicio 
doméstico residente por ser esta una forma de empleo fue tiene características cualita
tivas muy diferentes a todas las demás.

La presentación que sigue se dividirá en dos partes. En la primera se estudia la ca
lidad del empleo desde la perspectiva de los trabajadores individuales, y en la segunda 
se estudia el empleo y los ingresos a través de lo que ocurre en los hogares de los traba
jadores.

2.2.1. La calidad del empleo en los trabajadores individuales

El estudio de la calidad del empleo en las grandes ciudades colombianas, utilizando 
como medidas la remuneración y la extensión de la jornada de los trabajadores in
dividuales7 8, muestra que una alta proporción de los trabajadores tienen remuneracio
nes muy bajas y jornadas de trabajo sumamente largas.

Si se mide el nivel de remuneración en número de salarios mínimos, calculado por 
hora de trabajo (salario mínimo en 1977:$1860 mensuales, que equivale a $9 por hora), 
más de la mitad de los trabajadores ocupados tenían en 1977 una remuneración menor 
o igual a 2 salarios mínimos. En lo relativo a la extensión de la jornada semanal de tra
bajo, más de la tercera parte de los trabajadores tenían jornadas superiores a las 48 
horas establecidas legalmente (ver Cuadro 6, última columna)

Esto permite, afirmar, a nivel muy general, que en las cuatro grandes ciudades co
lombianas se tiene una proporción muy importante de empleos de baja calidad. Esta 
situación exige para su mejor comprensión un análisis más detallado sobre: i) los sec
tores de la economía y las formas de empleo que puedan asociarse con estas malas con-

7 Ayala y Rey (1978), y Ayala (1978)

s Estas no son, naturalmente, las únicas medidas de calidad de empleo. Para una evaluación más com
pleta habría que concluir aspectos como estabilidad en el trabajo, condiciones físicas en que se realiza, 
intensidad, etc.
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Cuadro 6
Indicadores de calidad del empleo según ramas de actividad

Industria Comercio Servicios % Sobre total
ocupados

Remuneración por hora
Hasta 1 salario mínimo {%) 25 37 24 23
Entre 1 y 2 salarios mínimos 40 32 28 35
Entre 2 y 5 salarios mínimos 33 20 30 27
Más de 10 salarios mínimos 5 5 7 6

Extención jomada
25 a 48 horas por semana (%) 7 10 12 9
25 a 48 horas por semana 65 48 49 57
Más de 48 horas por semana 28 42 39 34

Fuente: "El Empleo en las grandes Ciudades Colombianas", Ulpiano Ayala.

diciones, y ii) la relación que existe, entre estas y algunas de las principales atribucio
nes personales de los trabajadores (sexo, edad y educación). A continuación se presen
tan, en esta orden, algunas de estas consideraciones.

Calidad del empleo por rama de actividad. La encuesta "Empleo y Pobreza" mues
tra que casi el 80% de la población ocupada se encuentra en las tres ramas principales 
de actividad económica. 29% en la industria, 25% en el comercio y 26% en los servicios 
(en estas cifras los servicios comprenden principalmente los comunales y sociales; de 
los servicios personales se incluye solamente los no domésticos).

Se puede decir entonces que la distribución de los peores empleos concentra en al
guna medida en el comercio, pero también que el mal empleo está presente en propor
ciones importantes en todas las principales ramas de actividad.

Tanto la remuneración como en la extensión de la jornada, cada una de las tres ra
mas tiene por lo menos una cuarta parte de "sus" ocupados en las peores condiciones 
de empleo (más baja remuneración y jornadas más largas). Pero la comparación entre 
ellas muestra que es en el comercio en donde se tienen proporciones más altas de traba
jadores en estas condiciones extremas de empelo. Las mejores condiciones en prome
dio en materia de remuneración se dan en los servicios (52% de los ocupados en el nivel 
de 2 o menos salarios mínimos frente a 65% en la industria y 69% en el comercio); en cuan
to a la extensión de la jornada las condiciones más favorables se tienen en la industria.

Calidad del empleo por posición ocupacional. En las cuatro grandes ciudades el 65% 
de los ocupantes son trabajadores asalariados, el 20% son independientes, el 10% emplea
dos y el 5% ayudantes familiares sin remuneración. Predomina pues la relación asalaria-



A ctividad E conómica 57

da, como ya se había mencionado. En la industria y los servicios los asalariados consti
tuyen las tres cuartas partes de los ocupados, mientras que en el comercio no solo un 40%.

En el Cuadro 7 se observa como las peores condiciones de remuneración afectan a 
una proporción importante tanto de los trabajadores asalariados como de los indepen
dientes (los dos grupos principales). Aunque la proporción de trabajadores indepen
dientes en el nivel más bajo de remuneración es mayor que la que tiene en los asala
riados, casi dos terceras partes de los trabajadores de ambas posiciones ocupacionales 
devengan menos de dos salarios mínimos.

Lo anterior indica claramente que si bien es cierto que la posición ocupacional inde
pendiente tiene condiciones de remuneración peores en promedio que la de los asala
riados, también es cierto que dentro de estos últimos se mantiene una proporción im
portante en condiciones tan malas como las que se encuentran en los independientes.

En lo relativo a la extensión de la jornada de trabajo; son los empleadores los que 
muestran unas jornadas más largas (el 57% de ellos trabajan más de 48 horas por se
mana) Después de los empleadores la mayor proporción se presenta en los independien
tes (46% de ellos trabajan más de 48 horas), y a estos les siguen los asalariados (28% tra
bajan más de 48 horas) A pesar de que la diferencia en estas proporciones es notable den
tro de las dos posiciones ocupacionales más importantes, aún en el caso de los asalaria
dos la proporción de trabajadores con jornadas muy extensas es más de una cuarta parte.

Calidad del Empleo por tamaño de Empresas Empleadoras9. Del total de asalaria
dos, un 14% trabaja en empresas con menos de 5 trabajadores, un 23% con empresas 
que tienen entre 5 y 20 trabajadores, y un 63% con empresas de más de 20 trabajadores10.

Cuadro 7
Trabajadores según remuneración y posición ocupacional

Hasta 1 salario 
mínimos

1 a 2 salarios 
mínimos

2 a 5 salarios 
mínimos

5 a 10 salarios 
mínimos

Más de 10 
mínimos

Asalariados (%) 22 39 26 9 4
Independientes 33 33 25 5 4
Empleadores 5 18 36 15 26
Ayudantes familiares - - - -
Sin remuneración 100 0 0 0 0
Todos 23 36 25 9 7

Fuente: "El Empleo en las grandes pianoColombianas", piano Ayala.

9 Este análisis se va a hacer solamente para el grupo de trabajadores asalariados.
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Predomina entonces el empleo en las empresas más grandes, pero sigue siendo muy 
apreciable el volumen de ocupación que se mantiene en establecimientos muy pequeños.

El Cuadro 8 muestra como la calidad del empleo asalariado tiene que ver con el 
tamaño de la empresa empleadora: entre los trabajadores empleados en empresas más 
pequeñas se tienen proporciones más altas en las condiciones más bajas de remune
ración. En lo relativo a la extensión de la jornada, por el contrario, se encuentran condi
ciones muy homogéneas.

Este conjunto de informaciones sobre la relación entre la calidad de los empleos in
dividuales y la estructura general del empleo urbano (considerada esta última en fun
ción de las ramas de actividad, las posiciones ocupacionales y el tamaño de las empre
sas empleadoras), permite sacar dos conclusiones preliminares:

□ Las peores condiciones de empleo tienden a estar más concentradas en la rama del 
comercio, en los trabajad ores independientes, y enlos establecimientos empleadores 
más pequeños. Esta conclusión es consistente con el hecho de que es en el comercio 
en donde se tiene una mayor proporción de ocupados en la posición independiente 
y en establecimientos pequeños, tal como lo muestra el Cuadro 9: el 36% de los ocu
pados en el comercio son trabajadores independientes, y el 60% trabajan en empre
sas de menos de 5 trabajadores. Para la industria y los servicios estas cifras son sig
nificativamente menores.

Cuadro 8
Trabajadores según remuneración jornada y tamaño de empresa 10

Menos de 5 
trabajadores

5 a 20
trabajadores

Más de 20 
trabajadores

Total
asalariado

Remuneración por hora
Hasta 1 salario mínimo (%) 40 29 18 22
Entre 1 y 2 salarios mínimos 38 48 34 39
Entre 2 y 5 salarios mínimos 16 19 32 26
Más e 10 salarios mínimos 3 3 6 4

Extensión jornada
Hasta 24 horas por semana (%) 5 5 4 5
De 25 a 48 horas por semana 72 72 71 71
Más de 48 horas por semana 23 23 25 24

Fuente: "El Empleo en las Grandes Ciudades Colombianas", Ulpiano Ayala.

10 Dentro de las empresas con mes de 20 trabajadores se encuentra una gran diversidad de condiciones 
las cuales no es posible hacer referencia en este artículo.
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Cuadro 9
Trabajadores según posición ocupacional tipo de empresa y rama de actividad

Del total de Del total de Del Total de
ocupados en la ocupados en el ocupados en los

industria comercio servicios

% trabajadores independientes en cada rama 14 36 15

% trabajadores en empresas con menos de 5 27 60 33
trabajadores en cada rama

Fuente: "El Empleo en las Grandes Ciudades Colombianas”, Ulpiano Ayala.

□ La relativa concentración del mal empleo en el comercio, los independientes y los 
establecimientos pequeños no significa que las peores condiciones de empleo estén 
asociadas exclusivamente con estas tres condiciones. Las cifras muestran claramen
te que dentro de los asalariados hay una proporción importante en los peores em
pleos, y que la calidad promedio del empleo asalariado, especialmente en lo rela
tivo a niveles de remuneración, es bastante baja.

Esta última conclusión tiene mucha importancia porque con frecuencia se argu
menta que el incremento en la proporción de trabajadores asalariados dentro de la po
blación ocupada significa modernización de la economía y mejores condiciones de vida 
para las clases trabajadoras. Con lo expuesto se muestra una evidencia clara que contra
dice esta opinión, que será reforzada con evidencias y argumentos adicionales más 
adelante.

Vistas algunas de las principales relaciones existentes en las grandes ciudades co
lombianas entre la calidad del empleo, los sectores de la economía y las distintas for
mas de empleo, vale la pena mirar cómo se relaciona esta calidad con tres de las princi
pales atribuciones personales de los trabajadores: el sexo, la edad y la educación. Para 
este análisis se utiliza como indicador de la calidad del empleo únicamente el nivel de 
remuneración.

Entre los trabajadores ocupados, los grupos de i) las mujeres, ii) los de 15 a 24 años 
y iii) los de menor nivel educativo, tienden todos a tener una mayor proporción de tra
bajadores en los niveles de más baja remuneración. En el Cuadro 10 se compara la pro
porción de trabajadores que cada uno de estos grupos tiene en el nivel más bajo de remu
neración con la proporción que tienen otros grupos de diferente sexo, edad y educación.

En lo relativo a la educación existen muchos estudios detallados que confirman la 
relación positiva entre ingresos y nivel educativo; sobre esto no vale la pena profun-
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Cuadro 10
Trabajadores que ganan menos de un salario mínimo según 

características personales
Sexo Edad Educación

Mujeres Hombres 15 a 24 
años

25 a 39 
años

Ninguna Secundaria

Hasta 1 salario mínimo 30 20 33 18 67 18

Fuente: "El Empleo en las Grandes Ciudades Colombianas", Ulpiano Ayala

dizar aquí. En lo que se refiere a las condiciones de sexo y edad si vale la pena señalar 
que tanto las mujeres como los jóvenes son los que generalmente conforman los traba
jadores secundarios11 del hogar, cuyos ingresos, como se verá en la sección que sigue, 
constituyen un complemento de los que se obtienen a través del trabajador principal. 
Esto además está vinculado con el hecho de que las labores domésticas no remunera
das son responsabilidad fundamentalmente de las mujeres y los menores.

Así pues, las condiciones más extremas de mal empleo se distribuyen en forma de
sigual entre las distintas ramas de actividad económica y dentro de las posiciones ocu- 
pacionales, varían en función del tamaño de las empresas empleadoras, y dependen 
en alguna medida de las atribuciones personales de los trabajadores que aquí se han 
analizado. El estudio de las condiciones de empleo e ingresos a través de tos hogares 
permite entender mejor cómo se refleja esta mala calidad del empleo en las condicio
nes de vida de la clase trabajadora, por qué las condiciones peores se concentran en 
ciertos grupos de la población ocupada y cómo esto último se relaciona con las condi
ciones de reproducción existentes en los hogares. En el numeral que sigue se presentan 
algunos elementos de los estudios que se han hecho dentro de esta perspectiva.

2.2.2. El Empleo y los ingresos de los hogares

Cuando el problema del empleo se estudia a través de los hogares se identifican dos 
características de central importancia: la participación laboral extensiva que se da en 11

11 Se denomina trabajadores "secundarios” en un hogar aquellos cuyos ingresos contribuyen a complementar 
los que provee es trabajador "principal". El trabajador principal generalmente es al jefe del hogar y los 
secundarlos los hijos y en muchos casos la esposa.
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la mayoría de ellos, y la combinación de distintas formas de empleo que se encuentran 
dentro de un mismo hogar cuando más de uno de los miembros trabaja.

En el conjunto total de hogares solamente el 39% cuenta con un solo trabajador, y 
entre los que tienen más de uno (61% del total), el 53% tienen dos trabajadores, el 26% 
tres, el 13% cuatro y el 8% cinco o más. Mientras un 53% de todos los hogares recibe 
ingresos en la forma salarial, hay un 29% en que los ingresos de trabajo provienen de 
combinaciones de salarios y otras formas.

¿Por qué tantos hogares con más de un trabajador? Todos los análisis que se han 
realizado indican que la existencia de más de un trabajador corresponde a la necesidad 
que se tiene en muchos hogares de complementar los ingresos que se obtienen a través 
del trabajador principal del hogar. ¿Por qué se tienen trabajadores en distintas posicio
nes ocupacionales con tanta frecuencia dentro de un mismo hogar? Los análisis de es
tos casos han conducido a la conclusión de que esto corresponde a una doble condición 
que se presenta en muchos hogares: i) la necesidad de complementar sus ingresos 
saláriales, y ii) la dificultad de conseguir empleos asalariados para otros de sus miem
bros (escasez de empleos).

Los ingresos obtenidos a través de otras formas de empleo constituyen entonces, 
en muy buena parte, un apoyo a los ingresos saláriales de los hogares. Por consiguiente 
la persistencia de las formas de empleo atrasadas dentro de la estructura del empleo 
urbano colombiano puede entenderse como el resultado de la participación laboral 
extensiva que se han visto obligados a practicar los hogares de las clases trabajadoras 
para complementar los bajos ingresos por la vía salarial.

Para apreciar cual es, a nivel de hogares, el nivel absoluto y la distribución de los 
ingresos, es necesario clasificarlos de acuerdo con su nivel de ingreso. Para ello se utili
za el nivel de ingreso per cápita de cada hogar, y se forman cinco grupos (quintiles), 
de tal manera que el primer grupo (primer quintil) quede formado por el 20% de ho
gares más pobres, el segundo por el 20% que le sigue, y así sucesivamente hasta llegar 
al quinto, que está conformado por el 20% más rico de los hogares. Esta clasificación 
arroja el resultado que aparece en el Cuadro 11.

Este conjunto de informaciones permite identificar varias características de central 
importancia sobre la estructura de los ingresos de los hogares y su relación con la es
tructura del empleo. Las principales son las siguientes:

□ El nivel absoluto de los ingresos percápita dé los hogares es impresionantemente 
bajo para la gran mayoría de ellos. Un 80% del total de los hogares tenía en 1977 un 
ingreso mensual entre O y $ 3.000 pesos mensuales/persona. ($ 3.000 de 1977 co
rresponden aproximadamente a $5.700 de 1980)
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Cuadro 11
Hogares según características demográficas y labores y nivel de ingresos 

familiares percápita (Cuatro grandes ciudades)
% de Hogares Primer 

quintil (20%)
Segundo 

quintil (20%)
Tercer

quintil (20%)
Cuarto 

quintil (20%)
Quinto 

quintil (20%)

Nivel de ingreso
Percápita mensual ($) 0-665 665-1030 1030-1560 1560-3000 Más de 3000
% del ingreso total 3,5 7,7 11,4 19,4 58

Por quintil
Número personas por hogar 7,14 6,25 6,07 5,56 4,74
Número de miembros menores 
de años por hogar

2,55 1,96 1,44 1,05 0,93

Fuente: "El Empleo en las Grandes Ciudades Colombianas", Ulpiano Ayala.

□ Estas condiciones de ingresos de los hogares, a la luz de otros estudios que se han 
hecho sobre necesidades mínimas de nutrición teniendo en cuenta precios de ali
mentos y tamaño de los hogares, implican que entre 40 y 50% de los hogares urba
nos en las cuatro grandes ciudades colombianas no tendrían la capacidad econó
mica para satisfacer estas necesidades.

□ El nivel extremadamente alto de concentración del ingreso en los hogares de más 
altos ingresos en perjuicio de los que se encuentran en los quintiles de más bajos in
gresos: mientras el 20% más pobre (primer quintil) recibe solamente el 3,5% del 
ingreso total, el 20% más rico recibe el 58% del ingreso total.

O Los hogares de más bajos ingresos son los que tienen, simultáneamente, un mayor 
promedio en número de personas por hogar, un mayor número promedio de miem
bros menores de 12 años y un menor número promedio de trabajadores.
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C o m e n t a r io  a l  P l a n  d e  L u c h a  c o n t r a  l a  P o b r e z a  y  p a r a  l a  

G e n e r a c ió n  d e  E m p l e o  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  B a r c o

Ulpiano Ay ala O.1

1. Introducción

En esta ponencia se ofrece una lectura "entre líneas" del Plan de Lucha contra la Pobreza 
y para la Generación de Empleo (PLPGE) y se presentan algunos avances en su formula
ción, para contribuir al debate necesario para su concepción, ejecución y evaluación. 
Se aventuran interpretaciones, sustentaciones y críticas que no pertenecen propia
mente al Plan, pero que son de utilidad para su discusión. La ponencia se estructura en 
forma paralela a la formulación del Plan contenida en el documento Conpes del 18 de 
diciembre de 1986: se consideran primero las políticas generales y la naturaleza del Plan 
y en segundo lugar los programas específicos. No se intenta acá hacer una exposición 
detallada del plan, sino presentar algunos comentarios sobre sus principales aspectos.

2. Anotaciones acerca de la naturaleza del plan y las políticas generales

Lo que tenemos para debatir es una primera formulación y acuerdo sobre la política 
social de esta administración, que es mucho más concreta en los cinco programas de 
atención directa a la pobreza que en la especificación de la política global de desarrollo 
que los enmarca. En esta parte de la ponencia presentaré argumentos destinados a 
ayudar a contestar los obvios interrogantes abiertos por esta limitación de la versión 
actual del plan. 1

1 Asesor de la Consejería Presidencial para el Desarrollo Social. Las opiniones expresadas acá reflejan 
solo el punto de vista del autor, y no las de la Consejería a la cual asesora, ni la política oficial. Artículo 
publicado originalmente en D ebates d e C oyuntura E conóm ica  No. 5, Fedesarrollo y Fescol.
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2.1. Naturaleza del plan

Cabe en primer lugar recordar que este plan comienza a desarrollar en términos de 
política oficial una propuesta política avanzada en la pasada campaña electoral y san
cionada positivamente en las urnas. Esa propuesta hace de la "erradicación de la po
breza absoluta" parte integral de una "economía social", puesto que toma a la primera 
como un factor motriz del propio crecimiento económico y en función de ello postula 
la "generación de empleo". Se trata así de una línea de acción central para un gobierno- 
programa que se fija metas adicionales a las socioeconómicas, ya que las une con obje
tivos políticos específicos, tales como los de ser un gobierno de partido, impulsar la des
centralización y la participación y adelantar el proceso de paz, que van más allá de tas 
tareas generales de gobierno (como sería por ejemplo la lucha contra el narcotráfico). 
Se plantea un activismo estatal correspondiente a estas tareas específicas, que se lleva 
aún más allá de las fronteras nacionales, al proponer la lucha contra la pobreza y la paz 
como metas y esfuerzos regionales americanos. Para apreciar el PLPGE se debe en
tonces entender su papel dentro de un conjunto específico de propuestas políticas.

No se trataría por lo tanto de un programa de bienestar que fuese un mero aspecto 
de una política general gubernamental, que tuviese un alcance dado por una priori
dad secundaria e implícita y por restricciones insalvables institucionales y de recursos. 
La mejora del bienestar se concibe ahora como masiva, y por lograr en forma que ase
gure que sea factor sustancial de crecimiento y de maduración democrática y reconci
liación. Se reconoce una emergencia caracterizada por grandes desigualdades (pobre
za relativa), carencias institucionales y de recursos y extremas tensiones políticas, que 
impide verlas como restricciones definitivas y exige que su superación sea parte inte
gral de las propuestas.

En segundo lugar, el PLPGE no se concibe como una fórmula ideal a priori, sino co
mo un conjunto de actividades de concepción, ejecución y evolución, en marcha conti
nua. Su realización no sólo se lleva a cabo en interacción y coordinación con las activi
dades correspondientes a las políticas globales y sectoriales (aún por enmarcar en un 
"plan" de desarrollo), sino también con las iniciativas y acciones locales municipales, 
jalonando y apalancando la actividad privada, y con la participación decisiva de los 
beneficiarios organizados. En consecuencia, el plan se ajusta no sólo como reacción a 
restricciones o posibilidades imprevistas, sino ante todo como resultado de un juego 
entre participantes en un proceso, la mayoría de veces conflictivo. Por otra parte, tiene 
lugar en un contexto institucional que se va configurando principalmente por medio 
de reformas graduales. Se ha partido y se continúa dentro de una tradición de reformas 
configuradas por muchas decisiones parciales, dentro de las cuales son frecuentes las 
reorientaciones, y hasta los retrocesos.
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La especificidad y valor del PLPGE, como la de otras propuestas y medidas de este 
gobierno (como las propuestas de leyes agraria, urbana y laboral y la reforma tributa
ria) no ha de buscarse entonces en cada medida aislada, ni en sus propias formulacio
nes generales abstractas, sino en el conjunto de acciones, en su alcance y su unidad 
política, y en el encuadramiento dentro de una perspectiva de economía social.

No quiero con esto prejuzgarlo, ya que ahora sólo se discute como plan y aún no 
como realización, no pretendo favorecerlo, sino aclarar los términos en los cuales se 
ha autoestablecido, en los cuales bien puede ser incoherente o insuficiente. Lo que pro
curo es confrontar evaluaciones basadas en incomprensión, en criterios transversales, 
o en prejuicios sobre intenciones o viabilidad. Desde esta perspectiva, en lo que resta de 
esta primera parte de la ponencia me concentraré en comentar algunos conceptos 
claves y los medios estratégicos del plan.

2.2. Economía social

La economía social es un tipo de desarrollo en el cual el bienestar y el consumo de los 
trabajadores y de la mayoría de la población que de ellos depende, hacen parte integral 
y positiva del circuito económico y de su expansión. En un sentido más restringido, 
que es el que acá nos interesa, se refiere a reformas para economías mixtas de base ca
pitalista, y en vía de desarrollo. La famosa ley de Kuznets asevera que la relación en
tre desarrollo y desigualdad tiene entonces la forma de una curva "U” invertida, y que 
por lo tanto una asociación positiva entre igualdad y crecimiento tiene lugar sólo a par
tir de cierto nivel de ingreso, antes del cual es necesaria mayor desigualdad para obte
ner un mayor nivel de desarrollo. La idea de la economía social pretende que no hay 
tal ley inflexible, ya que la redistribución del ingreso y la reorientación de la produc
ción, aun sin cambios radicales en el régimen de propiedad y con condi-ciones exter
nas favorables, permiten "adelantar" mayores ritmos de crecimiento.

La experiencia histórica de desarrollo capitalista y algunas interpretaciones de la 
misma sirven de referencia: los más altos y estables niveles de crecimiento se han lo
grado precisamente cuando y porque se ha dado la integración casi completa de las 
condiciones de vida de los trabajadores asalariados al circuito económico y el consumo 
masivo resultante ha garantizado la realización interna del producto, que a su vez ha 
sido obtenido con mayores niveles de productividad resultantes de la intensificación 
de la acumulación. En tales condiciones, los salarios no son sólo un costo para cada em
presario, sino también un beneficio para todos, ya que al constituir la base principal 
de la demanda, su aumento real permite incrementos de productividad que disminu
yen los costos por unidad de producto, y con ello elevan las ganancias, la inversión y
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el empleo. Este círculo virtuoso requiere que los aumentos en la productividad para 
obtener bienes de consumo de los trabajadores sean sistemáticos, correlativos e inte
grados al devenir de la productividad para lograr medios de producción, y sean reali
zables por haber también un crecimiento sostenido y paralelo del poder adquisitivo 
de los salarios. Hay también ahora evidencia e interpretaciones que extienden estas 
apreciaciones a la experiencia y las políticas de las economías capitalistas subdesarro
lladas, mostrando que en la medida que la inversión y la producción tengan orienta
ción hacia la satisfacción de necesidades básicas masivas de los trabajadores, el creci
miento económico resultante es igualizador, estable y sostenido.

Este "círculo virtuoso" característico de la economía social no es único, y lo que im
porta es que predomine por sobre otros procesos que pueden o suelen acompañarlo 
hasta el grado en que han logrado neutralizarlo. La experiencia de los países capitalis
tas avanzados que han logrado buen crecimiento equitativo y luego lo han perdido es 
también pertinente a esta discusión, para mostrar que si bien éste es un requisito cen
tral y necesario, no es suficiente ni exclusivo, y que hay que contemplar medidas que 
eviten repetir características internas inconvenientes y / o superar restricciones exter
nas que lo limitan. Cabe recordar entonces que: i) la intensificación de la acumulación, 
a la vez que aumenta la productividad, puede ser también factor de concentración y 
polarización social (y de desempleo), reduciendo así los incentivos para la inversión 
y para la innovación; ii) el crecimiento con equidad en el centro se ha basado a menudo 
(aun cuando no necesariamente) en aprovechar y forzar desventajas a la periferia, la 
cual puede verse entonces impedida para internalizar su desarrollo, tal y como ocurre 
ahora con el endeudamiento externo excesivo; iii) la expansión basada en el consumo 
masivo no ha sido incompatible, sino más bien favorable a un alto nivel de comercio 
exterior entre los países que presentan ese tipo de desarrollo, y a través de él se ha ex
tendido la internacionalización de la producción y las finanzas, pero en manera tal que 
ha llegado a erosionar los acuerdos políticos nacionales que eran la base de la redistri
bución, así como a minar los sistemas monetarios basados en monedas nacionales.

Dentro de una economía en desarrollo caracterizada aún por una aguda heteroge
neidad estructural (es decir, por la coexistencia de sectores capitalistas formales y no- 
capitalistas, informales y campesinos) pueden darse (o no) formas de subordinación 
entre sectores para favorecer principalmente al sector capitalista (o parte de él) a ex
pensas del resto, originándose así una forma adicional de desigualdad y pobreza.

Una propuesta integral de economía social ha de contemplar entonces adicionalmen
te políticas para procurar relaciones exteriores favorables, política tecnológica adecua
da y preocupada por el empleo y las relaciones laborales, acciones que tienden a evitar 
sujeción de la actividad tradicional a la moderna. Y así como no debería limitarse a
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priori por razones institucionales o de recursos surgidas de la economía que quiere su
perar, tampoco podrá ser voluntarista e ignorante de los efectos de mecanismos eco
nómicos no controlados y siempre necesarios, y sabrá reconocer el momento oportuno 
para su ejecución.

El PLPGE hasta el momento obedece directrices muy generales que lo enmarcan 
dentro de una línea especial de economía social, pero aguarda una necesaria precisión 
de la misma que corresponde al plan nacional de desarrollo.

En el PLPGE ya se ha establecido el compromiso de desarrollar políticas globales 
y sectoriales, así como políticas especiales para el sector informal urbano y el campesi
nado, además de los cinco programas de acción directa, que unificadamente respon
dan a la concepción general de economía social, y a la vez engloben los programas es
pecíficos. Algunas propuestas gubernamentales, como las leyes agraria y urbana, que 
a primera vista parecerán ser sólo de agilización de las tramitaciones, adquirirán ca
rácter integral de reformas al complementarse con la ejecución de los programas de 
lucha contra la pobreza y las políticas que desarrollan la economía social.

2.3. Pobreza y empleo

El plan define la pobreza crítica como la que tienen los hogares cuyos ingresos no al
canzan a satisfacer necesidades nutricionales mínimas, lo cual ocurre a cerca de un 
25% de la población, y considera pobreza absoluta la que tienen hogares que no al
canzan tampoco a satisfacer otras necesidades básicas de habitación, salud, educación, 
cubriendo así adicionalmente a otro 25%. La mayoría de los programas de acción di
recta se orienta al grupo de pobreza crítica, y la generación directa del empleo también 
se producirá allí. La atención de la pobreza absoluta del 25% restante se lograría más 
bien como efecto de las políticas globales y sectoriales de economía social, y de la ge
neración de empleo productivo resultante.

Así es que el sentido preciso de la "erradicación de la pobreza absoluta" es el de la 
creación y consolidación de mecanismos que acaben con su reproducción, y en ello se 
reconocen grados diferenciales de necesidad de atención directa. El significado de lo 
"absoluto" no es pues calificativo del grado extremo de necesidad, sino de identifica
ción de una meta mínima de satisfacción de necesidades, por oposición al sentimiento 
de desigualdad relativa.

El inscribir el ataque a la pobreza dentro de un plan de economía social implica 
además fijar eventuales prioridades en la satisfacción de necesidades y en los grupos 
beneficiados. Las actividades generadoras de ingresos y empleo para los más pobres 
se realizarán para satisfacer sus propias necesidades; y a ello aportarán también la
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economía moderna y el Estado. En la medida que se dé la participación actual o poten
cial en tales actividades se supe-rará la pobreza crítica. Esto involucra una redefinición 
de la participación, para que a través de una organización correspondiente, y de un 
nuevo papel frente a las instituciones, no se produzcan abandonos e insolidaridad. No 
se abandonarán las tareas generales de beneficencia, pero el plan no consiste en su am
pliación y generalización como solución a la pobreza.

La "lucha contra la pobreza" tiene además otra característica especial: se reconoce que 
la unidad que la padece y en la cual influyen las diversas acciones, es el hogar. Ello ha 
implicado concebir además un programa de atención directa a estas unidades, para coor
dinar, reforzar y revaluar los diversos programas y políticas. Este programa tiene una 
característica adicional de solidaridad social, ya que se adelantará principalmente me
diante extensión y reorientación del servicio social de los profesionales y técnicos afines.

El nivel de empleo es ante todo una resultante de la actividad del sector formal, de su 
composición y remuneración. Por lo tanto, la clave de la política global de empleo se 
centra en ese sector. El PLPGE adopta como fundamento de la política dos conclusiones 
básicas de la Misión de Empleo: el reconocimiento de la necesidad de un mayor ritmo de 
crecimiento y el que no son los altos salarios formales la causa del desempleo. Pero ahora 
se califica ese crecimiento, condicionándolo a una orientación imprimida por el concepto 
de economía social, y en consonancia con la lucha contra la pobreza. Un requisito decisivo 
es el que el aumento del empleo no se haga a costa de reducciones salariales reales gene
rales, ya que ello iría en contra del énfasis redistributivo en el crecimiento.

El acondicionamiento de la política de empleo formal a la economía social tiene 
como obvios requisitos la reasignación de la inversión pública hacia el gasto social y 
las actividades y técnicas más generadoras de empleo productivo, dentro de una estra
tegia que equilibre mercados internos y externos, que promueva y encauce el ahorro, 
etc. Lo singular reside en el ordenamiento hacia un mejor y más amplio suministro de 
bienes básicos, algo que incidiría no sólo sobre la agricultura y la industria de alimen
tos, sino también y más decisivamente en un sentido estratégico, sobre las industrias 
de bienes intermedios y de capital, en una política comercial externa pragmáticamente 
acondicionada a este objetivo, junto con el de la procura de divisas, y sobre el sumi
nistro de servicios públicos y sociales.

Una porción importante, 60%, del empleo urbano se concentra en el sector in
formal. Este tiene un componente viable, procíclico, funcional y complementario res
pecto al sector formal y otro componente que es sólo de subsistencia (rebusque) En 
ambos se concentra la pobreza y, es más, los dos se han acondicionado (con mecanis
mos distintos) al sostenimiento de la fuerza de trabajo en general y en especial la del 
sector formal, restringiendo la evolución de sus salarios reales. Algo similar ocurre con
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el campesinado. Ello no es "la causa" de la evolución deficiente de los salarios, sino que 
contribuye a reproducir condiciones de baja productividad e inelasticidad de la oferta 
de bienes agrícolas, y básicos en general. En estas circunstancias los salarios se vuelven 
un costo puro para los empresarios, sin representar un beneficio de demanda que per
mita a través del aumento de productividad aumentar los salarios reales y las ganan
cias, al disminuir los costos por unidad de producto. La especialización informal y 
campesina en la producción de bienessalario, y las transferencias directas de ingresos 
informales para sostener la fuerza de trabajo formal en unas mismas familias facilita 
la contención de la evolución de los salarios reales, y con ello las mayores ganancias. 
Para ello margina a los trabajadores y sus familias del circuito económico completo y 
reduce su expansión y capacidad de generar empleo.

No se puede por lo tanto confiar la generación de empleo e ingresos a todo el sector 
informal y campesino. El subcomponente funcional debe liberarse de su subordina
ción al sector formal, abriendo paso al aumento de salarios reales y apropiando direc
tamente el excedente que genera; ello sólo es posible directamente si junto a una pro
moción selectiva de sólo esta parte de la informalidad, hay una política de mejora glo
bal de la oferta de bienes básicos y una política directa de atención a las necesidades 
de los pobres, en sus hogares. Un esbozo de política hacia el sector informal urbano 
como parte del PLPGE ya tiene esta orientación.

2.4. Recursos

La prueba tradicional de viabilidad de un programa de esta naturaleza reside en la 
disponibilidad de recursos para desarrollarlo. Esto tiende a suponer que se trata de una 
actividad adicional, marginal e independiente del resto, que su realización es concen
trada en el estado y que no tienda a generar rendimientos suficientes para financiarse. 
El Plan contra la Pobreza y su inserción en un modelo de Economía Social, precisa
mente se plantean contrariamente a estos supuestos.

Una primera y decisiva fuente de financiación es la reorientación del gasto público 
y los créditos externos hacia el gasto social y las actividades más generadoras de em
pleo. Cálculos preliminares del Departamento Nacional de Planeación indi can que es
to aportaría unos $1.120 miles de millones en el cuatrenio, de los cuales serían defici
tarios $135 mil millones. Pero éstos no serían todos los recursos disponibles: algunos 
ejercicios hipotéticos adicionales muestran que i) con una política deficitaria fiscal 
marginal (2% del P1B), ii) reorientación modesta de algunos excedentes derivados de 
exportaciones de petróleo y café, iii) canalización de las reservas de la seguridad social, 
las ce-santías y el subsidio familiar iv) rentas provenientes del monopolio estatal de
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juegos de suerte y azar, y v) apropiación del 5% de presupuestos municipales para 
vivienda popular, según lo dispuesto en las leyes 61 de 1936 y 130 de 1985, se lograría 
obtener cerca de otros $680 miles de millones en 1987-1990. Con todo lo anterior el 
gasto social llegaría a ser un 4,5% del P1B en ese mismo período; pero estos son sólo 
los recursos centrales y estatales que en buena parte servirían para apalancar inver
siones privadas y recursos de las comunidades locales y los ahorros individuales.

2.5. Institucionalización y participación

El PLPGE plantea un alto nivel de activismo estatal, pero no como fin en sí mismo sino 
como medio de movilización de la sociedad y las comunidades. El compromiso estatal 
llega al grado de iniciar el desarrollo de un "ejecutivo social" especializado, pero i) en
cabezado por el propio Presidente y los Ministros para asegurar su prioridad y la 
coordinación con el resto de políticas, ii) minimizando la creación y expansión de ins
tituciones y empleos públicos, iii) descentralizando recursos y responsabilidades a 
niveles locales y las comunidades, iv) promoviendo la participación organizada des
de el nivel central hasta las comunidades. Además, se instaura una Comisión Coor
dinadora de Desarrollo Social de nivel ministerial encabezada por el Presidente, y la 
cual tendrá sus equivalentes totales en departamentos y municipios y se apoyará en 
un Consejo Consultivo en el cual participarán los grupos interesados y afectados.

La participación de los beneficiarios organizados se considera un aspecto decisivo 
de la lucha contra la pobreza. A parte de los consabidos reconocimientos a su papel 
dentro de la concepción, ejecución y evaluación, en esta ocasión se presentan nuevos 
elementos que podrán extenderla y darle un nuevo carácter: i) la descentralización de 
las funciones estatales y las elecciones municipales de alcaldes, ii) la redistribución de 
recursos y funciones a los niveles municipales y, iii) la modernización del papel de las 
instituciones nacionales y locales, para que no sea el tradicional de extenderse con sus 
métodos convencionales para una oferta fija, sino el de contratar con comunidades y 
formas asociativas buena parte de las obras y servicios, para responder flexiblemente 
a una demanda que es estructurada por grupos organizados. Una tarea decisiva será 
entonces la de promover tal organización, no sólo como usuarios de una obra y unos 
servicios, sino ante todo como demandantes y contratantes de la satisfacción de sus 
propias necesidades.

3. A vances y comentarios sobre los programas específicos del plpge

Las acciones de atención directa a la pobreza han sido clasificadas en cinco programas 
básicos:
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□ rehabilitación de asentamientos urbanos subnormales y nuevos asentamientos,
□ salud básica para todos,
□ aprovisionamiento de bienes bá-sicos,
O mejoramiento del hogar,
□ educación básica para todos.

Estos programas se consideran a su vez como coordinados e integrados entre sí, y 
como generadores de empleo. Los comentarios siguientes no pretenden exponer el 
contenido de estos programas sino ilustrar, con base en sólo algunos de ellos: i) cómo 
se integran entre sí, y ii) cuáles son los principios diferenciales que los especifican 
frente a proyectos sectoriales tradicionales.

3.1. Asentamientos humanos

Este programa se ha ido caracterizando progresiva y novedosamente por i) plantear 
que la ciudad es derecho de todos, como beneficio y como medio eficaz de atender a 
las mayorías; ii) que a su vez los pobres no han de ser relegados a las periferias de las 
ciudades, sino que deben tener acceso al centro; iii) para evitar la congestión que po
dría surgir de lo anterior, se proponen ciudades alternas; iv) los proyectos no son sólo 
de soluciones de vivienda, sino de tipo integral, contemplando sus servicios públicos 
y sociales; v) se extiende el rango de las soluciones de desarrollo progresivo, pero den
tro de una perspectiva de organización y apoyo estatal para que éste se dé efectiva
mente; vi) se reduce el componente de oferta fija y convencional, para abrir paso al de 
desarrollos modulares adecuables a necesidades y recursos diversos, ante todo de
mandados por grupos organizados de usuarios.

En correspondencia con esta nueva concepción también se buscan nuevos medios 
de financiación y se reorientan los actuales. Del lado de los préstamos se contemplan 
mayo-res plazos, garantías prendarias y fiduciarias, préstamos múltiples y sucesivos 
adecuados al desarrollo progresivo de vivienda y a los ingresos familiares, préstamos 
en especie y sistemas de ahorro y préstamo colectivo. Del lado de la captación se con
templan mejoras al sistema de ahorro contractual, medidas que eleven y no castiguen 
el rendimiento de los recursos UPAC para la vivienda popular, canalización a fondos 
especializados de las reservas sociales obligatorias y las cesantías (aun cuando no ex
clusivamente para viviendas), adecuación de la valorización como recurso financiero 
más flexible, el mencionado aporte del 5% de los presupuestos municipales para asen
tamientos, y canalización de recursos presupuéstales y créditos en forma mucho más 
decisiva. Con esta enumeración pretendo ilustrar que la financiación se diversifica y
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adecúa a la nueva concepción de asentamientos y no sólo a las viviendas de oferta 
masiva fija, que se involucran recursos privados y comunitarios como factor decisivo 
que multiplica el aporte público, y que se procura atender realmente a los grupos más 
pobres.

3.2. Otros programas

El subprograma de aprovisiona-miento de bienes básicos contempla producción y co
mercialización de alimentos básicos de origen agrícola y producción y distribución de 
productos manufacturados de la canasta básica. Se requieren entonces sistemas inte
grados en función del suministro de unos pocos productos claves para su consumo 
masivo.

El aporte campesino al consumo popular involucra no sólo mejoras en infraestruc
tura, crédito, y tecnificación, sino también la organización de productores y de tende
ros, y a partir de ella la conformación de centros rurales de acopio y proveedurías para 
tenderos urbanos con financiación, promoción y coordinación adecuados. Pero el apor
te de la agricultura comercial a los bienes básicos es también decisivo, y ello requiere 
la reorganización del sistema de mercadeo y de la política de precios, en forma coordi
nada con la acción sobre los proveedores campesinos y tenderos urbanos.

La producción manufacturera de bienes básicos requiere una reorientación al con
sumo masivo, en la forma de genéricos libres de sobrecostos publicitarios, distribuidos 
de manera extendida y especializada con base en acuerdos de compras, negociaciones 
y sistemas de concertación con los empresarios para que adecúen sus líneas de pro
ductos, aprovechen su capacidad excedente y expandan con técnicas apropiadas, etc.

Pero detrás de estos programas directos de suministro, deben darse reorientaciones 
y políticas sectoriales y de precios relativos mucho más afirmativas que las que hemos 
conocido hasta ahora. Mediante este programa se pondrá decisivamente a prueba el 
proyecto global de economía social.

Finalmente, el programa de salud para todos es ilustrativo de la necesidad de cam
biar radicalmente prácticas tradicionales, para adecuarlas a una cobertura masiva. Se 
dará preferencia a la expansión del sistema nacional de atención primaria, como base 
de toda la pirámide de salud, con apoyo en acciones masivas, sanitarias y nutrí dónales, 
por sobre el énfasis histórico en el sistema hospitalario convencional y la medicina cu
rativa. Al contemplar la extensión de la seguridad social a los independientes y a las 
familias de todos los afiliados, se dará preferencia a la atención médica primaria, y a mo
dalidades de contratación de estos servicios con asociaciones, cooperativas y simi
lares.
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4. El empleo

La opinión pública identifica el problema del desempleo abierto como más acuciante 
que el de la pobreza, y no es difícil suponer que ello significa también descontento ma
sivo con el "mal" empleo: inestable, poco productivo y mal remunerado, a menudo en 
el sector informal urbano. Esta presión induce a las fórmulas facilistas de "crear" em
pleos públicos (frecuentemente improductivos), fijar su cantidad por decreto, aceptar 
y embellecer la informalidad como colchón amortiguador de la situación, etc.

Pero el empleo es ante todo una respuesta a determinantes macroeconómicos, y de 
las menos manipulables con las recetas convencionales, por su arraigo en comporta
mientos y factores microeconómicos. Por lo tanto, la mejora de la situación de desem
pleo y de empleo informal mal remunerado depende mucho más de lo realizable al 
llevar a cabo la propuesta global de economía social, que de lo que puedan hacer pro
gramas especiales como los de lucha contra la pobreza.

Las acciones directas contra la pobreza generarán ante todo buenos empleos no 
calificados, más bien sustitutivos de "malos" empleos en el subsector informal de re
busque, que auténticos nuevos empleos. Quizá por ello, sus beneficios se entiendan 
mejor en términos de ingresos que de empleo. Otra característica notable, es el despla
zamiento hacia actividades "productivas" en la satisfacción de necesidades básicas. 
También se generarán empleos calificados en la provisión de servicios profesionales 
de salud, educación, etc., y habrá un efecto multiplicador a través del aumento global 
de demanda. Pero no cabe esperar que todos estos efectos reduzcan notoriamente un 
desempleo abierto tan alto como el actual.

¿Por qué razón Colombia, a pesar de no haber sufrido una recesión tan fuerte como 
la de otros países comparables, padece tan altos índices de desocupación? Además de 
la extraordinaria respuesta del empleo al nivel de actividad, también hay una res
puesta a veces perversa, de la participación laboral, como bien lo ha señalado la Mi
sión de Empleo. Pero me atrevo a proponer otro factor adicional: el tipo de subordi
nación y dependencia de la informalidad respecto al sector formal, en función de com
primir los salarios, y la inusual complementariedad entre sectores hacen que el sector 
informal no pueda expandirse indefinidamente en una recesión. Llega un momento 
en que también se agotan las posibilidades de actividad informal, puesto que depende 
de la formal, y ello se traduce en aumento en la participación, en desempleo abierto, 
y en desempleo disfrazado bajo la forma de búsqueda, no de empleo sino de venta 
directa de bienes o servicios. Una política que aproveche la extraordinaria capacidad 
de complementaridad y funcionalidad de parte del sector informal, y que libere a todo 
este sector de la tarea de reproducir bajos salarios, también podrá eventualmente
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reducir el desempleo abierto. No se debe olvidar que para ello no es suficiente una pro
moción adecuada del subconjunto informal apropiado, sino también una mejora de la 
oferta de bienes básicos, una atención directa a la pobreza, etc.

El nivel global de desempleo depende sin embargo, ante todo de lo que ocurre en 
el sector formal: los salarios y el papel que juegan en la demanda. El proyecto de econo
mía social se preocupa no sólo por el ritmo de crecimiento de la actividad, sino también 
porque su composición sea tal que los salarios no sean sólo factor de costo y de satis
facción del consumo que ellos adquieren sino también de beneficio por haber un meca
nismo sistemático de mejora en la productividad en general, y en los bienes-salario en 
particular. La insuficiencia primordial actual reside en la ausencia de este mecanismo 
y, con ello, de estímulos seguros a la inversión y al empleo, ya que si bien las ganancias 
son altas, no lo son en condiciones políticas y económicas que aseguren su reinversión 
productiva.
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Ulpiano Ayala O.1

1. M otivación, orientación y alcance

Pese al intento de reforma de la educación superior colombiana emprendido con la ley 
30 de 1992 y su desarrollo legal posterior, en respuesta a la reforma constitucional de 
1991 y a los desarrollos desfavorables de los años ochenta, es plausible afirmar que 
esta actividad deja aún mucho más qué desear ahora en cuanto a su contribución al 
desarrollo del país y absorbe recursos públicos desproporcionados a sus resultados1 2. 
Por supuesto, las causas son múltiples, pero dentro de ellas juega papel preponderan
te el inadecuado esquema institucional y de intervención y regulación públicas. El 
esfuerzo normativo reciente ha sido insuficiente, y hasta puede haber contribuido al 
deterioro de la calidad, a la atomización institucional, a la debilidad de la supervisión, 
y a la regresividad e ineficiencia de los subsidios en este sector.

La educación superior parece verse para efectos de políticas todavía como si fuese 
un monopolio público administrado burocráticamente, pese a que las dos terceras partes 
de la oferta son privadas y pese a la "autonomía" y la descentralización de que disfru

1 Este artículo es una versión resumida de un informe extenso realizado por Ulpiano Ayala, Investigador
de Fedesarrollo, con la colaboración de Carolina Soto y Maria del Pilar Quiros (véase Ayala, 1998)

2 Según la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas (1997), el gasto público en 
educación superior era del 0,76% del PIB  en 1996, mientras en Chile llega al 0,64% del PIB. Ha venido 
creciendo recientemente, ya que al comienzo de esta década era de 0,57% del PIB, y puede haber una 
subestimación debida al crecimiento no contabilizado de las prestaciones. La educación superior co
lombiana tiene una matrícula de 660,000 estudiantes, y la tasa de escolarización (proporción de la po
blación entre 18 y 24 años) llega a 18,5%, mientras Venezuela o Ecuador se acercan al 25%, y Argentina 
y Uruguay bordean el 40%.



80 O bra Escogida. U lpiano A yala O ramas

tan aún las entidades oficiales3. Consecuentemente, la respuesta al exceso de demanda 
ha adoptado la forma de una proliferación excesiva de centros educativos privados 
acompañada de otra multiplicación aún mayor de programas, y sin que ello correspon
da a mejora de las oportunidades para los estudiantes ni a una orientación de la oferta 
que la adecúe a un patrón sostenido y equitativo de desarrollo.

La crisis financiera de las universidades públicas ha llevado a replantear la finan
ciación pública en manera asociada a la demanda y con apoyo al crédito, lo cual condu
ciría aún más a la competencia con las privadas y entre las oficiales, y a asignar recursos 
según resultados y calidad: y por lo tanto, demanda urgentemente la regulación de una 
actividad competitiva, no por comando, como tampoco con la autonomía irresponsa
ble ni la privatización de lo público que se está dando en la práctica. Canalizar los recur
sos públicos a través de la demanda, sin calificarla ni orientarla a través de la regula
ción y la planeación, conduciría a absorción de los mismos por parte de la educación 
de peor calidad, y a perder capacidad de injerencia a través de la mejor universidad 
pública.

La educación superior no puede carecer de regulación pública ya que se trata de 
una actividad con asimetrías fundamentales de información, requisitos de estandariza
ción de productos, necesidades de subvención de actividades como la ciencia básica, 
y tiene propósitos redistributivos. Lo que se propone este trabajo es enfocar la inter
vención estatal y la autorregulación desde la perspectiva de la regulación de mercados 
competitivos de educación superior. Ello implica ante todo análisis económico del 
esquema institucional del sector: las entidades educativas y las autoridades, así como 
las reglas formales e informales del juego4.

El estudio no pretende proponer una nueva búsqueda de metas, para lo cual se aco
gerá en lo posible los lineamientos de las misiones recientes sobre la educación supe
rior, sino que, pese a reservas expuestas más adelante, propende porque los instru
mentos y políticas de intervención estatal y de autorregulación del sector sean efecti
vos frente a las metas y las orientaciones que las instituciones y el sistema se hayan

3 Esta es también aproximadamente la participación privada en pregrado y postgrado, y dentro del pre
grado en el nivel universitario. El promedio de participación privada en Latinoamérica y el Caribe está 
cerca de 40%, o sea que en Colombia ha avanzado más la privatización. Donde más se destaca la parti
cipación pública en la educación superior colombiana es en el nivel tecnológico, donde representa el 
55% de la matrícula y 50% en las maestrías y doctorados, según las estadísticas de la educación superior 
del Icfes, 1995.

4 La ciencia económica ha puesto reciente énfasis en la integración de los aspectos institucionales y la 
economía política, lo cual es el distintivo del análisis acá realizado. Esfuerzos aplicados de este tipo han 
comenzado a realizarse en Colombia, como el de E. Wiesner (1997)



L a R egulación de la E ducación Superior en Colombia 81

impuesto5. Ello parte del supuesto de que las instituciones y el sector no deben dejarse 
al libre mercado, como tampoco pueden controlarse como si fuera un monopolio 
público centralizado sin problemas de información, agencia y demás imperfecciones 
fundamentales de mercado.

La premisa de este trabajo es que las reformas de los años ochenta y de 1992 han sido 
truncadas y marginalmente distorsionadas, y requieren ser completadas y reorienta
das. Se requieren ante todo reformas institucionales, y particularmente regulatorias, 
pero además en campos conexos como el de la financiación. En planos más aterriza
dos, la más severa restricción sería precisamente la capacidad estatal ante las deman
das en los demás niveles educativos, y ante la privatización ya predominante en el 
nivel superior, que confinan la participación directa oficial a un rol estratégico y a 
coordinar un esfuerzo predominantemente privado, que ya son los elementos básicos 
del actual "consenso" derivado de las misiones recientes sobre educación superior.

Lo interesante del enfoque institucional y de economía política es que permite ana
lizar racional y sistemáticamente las razones y el comportamiento que inciden en que 
a la hora de la verdad se fragmente el consenso global político y técnico Así es que se 
puede llegar a entender, por ejemplo, por qué es que las aspiraciones de calidad y hacia 
la formación tecnológica no son compatibles con los incentivos actuales para las insti
tuciones privadas que ofrecen masivamente formación para los menos pudientes, y 
por eso buscan valorizar y diferenciar su producto en forma que rebaje los estándares 
universitarios.

En este estudio se hace una revisión de literatura básica para contar con un marco 
conceptual que relacione los objetivos y medios de la regulación con la estructura de 
los mercados. Se indagan las fallas de mercado y de gobierno presentes en sectores que 
son objeto del tipo de regulación de la competencia que se propone para la educación 
superior. Luego se estudian las caracterizaciones de los diversos tipos de "empresas" 
universitarias y los mercados existentes y las estructuras deseables, así como los mer
cados en los cuales actúan, y por otra parte los incentivos generados por la regulación, 
y las condiciones de gobernabilidad de la misma.

Posteriormente se reseña los hechos estilizados de la situación actual de la regula
ción de la educación superior colombiana, con énfasis en la del nivel universitario, y 
que tiene por objeto caracterizar los principales problemas enfrentados. Ello involucra 
a su vez una breve descripción sectorial, seguida de una presentación del marco insti

5 Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior (1997) y Misión Nacional para la 
Modernización de la Universidad Pública (1995), así como también hay recomendaciones pertinentes 
de la Comisión para la Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas (1997)
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tucional: organismos y reglas del juego. El estudio concluye con unas recomendacio
nes generales de reforma del sistema de educación superior.

2. Elementos para una reforma regulatoria e institucional

Los indicios y diagnósticos sobre la educación superior colombiana señalan: escasa 
cobertura, inequidad, ineficiencia, competencia en contra de la calidad y la movilidad 
de los estudiantes, proliferación institucional y de programas que parecen excesivas, 
autonomía sin responsabilidad, y un alto costo y dependencia excesiva del fisco en las 
instituciones oficiales. Pese al serio intento de reforma realizado en 1992 mediante la 
ley 30 y su reglamentación posterior, a los cuales más bien se les culpa frecuentemente 
de la acentuación de las tendencias adversas en aquellos indicadores

Las grandes metas del momento -expansión de cobertura con calidad, contribución 
al desarrollo del país- y los planes para alcanzarlas, no son alcanzables ni realizables 
con los actuales incentivos y controles. Se ha desarrollado un vigoroso mercado, no 
solo por cuenta de la expansión privada sino también por cuenta de la autonomía, pe
ro que no genera endógenamente resultados de calidad, porque ante el exceso de de
manda y las imperfecciones fundamentales y naturales de estas actividades se han ins
tituido unos incentivos contrarios a la calidad, en el sector público los incentivos son 
contrarios a la eficiencia, y en todas partes los incentivos favorecen el comportamiento 
rentístico al amparo de una regulación capturada por los intereses del sector, y carente 
de inspección y vigilancia efectivos.

2.1. Fallas fundamentales de mercado6

Información asimétrica. Una característica fundamental de la actividad educativa es la 
asimetría de información en presencia de contratos incompletos y de larga duración. 
Esta característica permea tanto la organización interna, dentro de los organismos que 
imparten la formación, como en el mercado educativo y el mercado laboral a donde se 
dirigen los estudiantes, sean o no graduados.

La especialización de los saberes y el que haya producción conjunta de los diversos 
resulta dos d e la actividad délas instituciones educativas (docencia de pre y postgrado, 
investigación, y otros) conduce a que dichos organismos tengan estructuras internas 
bastante descentralizadas, organizadas por facultades, departamentos académicos,

Una introducción a este tipo de análisis es ofrecida por E. Wiesner (1997).
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centros de investigación, unidades de extensión, etc. Por lo tanto, da lugar a una descen
tralización en organismos autónomos y competitivos, que ya ha asumido en casi todo lu
gar la forma de mercado, inclusivo de la instrucción publica que también se descentraliza 
y compite. La competencia en el mercado implica para el estudiante la libertad de selec
ción entre instituciones y programas, y para los educadores la libertad de enseñanza.

Pero quien adquiere la educación no tiene la información sobre el contenido de aque
lla que dispone el que la produce, y tampoco puede saber si la que éste anuncia es fide
digna y completa. Quien contrata a un graduado no dispone de suficiente información 
sobre la calidad de su formación, y quien contrata a quien no haya completado sus es
tudios tiene todavía menos información y ninguna certificación sobre sus conocimien
tos. Los equilibrios competitivos de los mercados en ausencia de dicha información y 
de avales públicos sobre la que hay, no son eficientes, y se prestan a algunas formas de 
explotación y discriminación. Por su parte, quien administra a los educadores e inves
tigadores tampoco sabe lo mismo que ellos sobre sus actividades, y no puede obser
varlas ni evaluarlas completamente, lo cual permite que se pueda rehuir esfuerzo de 
trabajo y desviar o apropiar excedente en beneficio individual.

Problemas de Agencia. El administrador universitario (principal) no puede evaluar 
suficientemente el desempeño del docente ni el del investigador (agente) por ser tan 
especializada su labor, y tiene que recurrir a que ellos realicen buena parte del control, 
y hasta que participen o asuman toda la gestión. A su vez el administrador puede ser 
a su vez agente de un principal o múltiples principales: los fundadores o propietarios 
o quien los represente, o la comunidad representa por delegados de las autoridades, 
o hasta de los mismos profesores y estudiantes. El control a los administradores se co
noce como un problema de "agencia", que en este tipo de instituciones se caracteriza 
por no tener fundamento en el mercado (como cuando la propiedad es accionaria), ni 
en mecanismos tradicionales de decisiones (votaciones), sino en complejos mecanis
mos de delegación y participación representativa.

La dificultad que ofrecen los problemas de información asimétrica y de agencia es 
la de que hay amplio espacio para oportunismo racional por parte de los agentes, ad
ministradores, o propietarios, que conduce a pérdidas de bienestar. Para superarlos, 
se encuentran severas dificultades para tomar decisiones colectivas: lo incentivos indi
viduales para que los afectados participen en ellas no son suficientemente fuertes, ni 
hay recetas mecánicas para resolver conflictos entre ellos. Por lo tanto, el libre mercado 
no tiende a producir dichas soluciones, o lo hace en grado insuficiente. Pero la inter
vención de unas autoridades para suplirlas tampoco las garantiza a priori.

La intervención siempre será entonces un balance de pros y contras, combina di
versos instrumentos, y se produce en formas variadas que dependen a su vez de la ca-
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lidad de las relaciones de los individuos con el gobierno, de las instituciones, y entre 
todos estos agentes: del grado de confianza y la presencia de instancias mediadoras 
(ONGs, grupos que realizan autorregulación, empresas de servicios de información). 
En general, una intervención decisiva, pero que no sea del tipo de control directo 
estatal sino que busque y controle una participación privada mayoritaria, se justifica 
cuando además de la omnipresencia de las fallas del mercado, la sociedad estime (o 
haya consenso) en que las actividades son de interés público y permanente.

2.2. La regulación y los demás instrumentos de intervención

Las autoridades gubernamentales cuentan con diversos instrumentos para perseguir 
los fines de política: operación directa de las actividades (universidades públicas), in
centivos materiales (directos, como son las transferencias y los subsidios, o indirectos, 
como son las exenciones tributarias para las donaciones), redefiniciones de los dere
chos de propiedad, e información, y por supuesto la regulación. Entre los diversos ins
trumentos hay relaciones de complementariedad o de sustitucióxr, que difieren según 
los contextos específicos y los objetivos perseguidos7. Entre estos instrumentos, la in
formación es casi siempre necesaria y complementaria a los demás, máxime cuando el 
motivo fundamental de la intervención es la asimetría que prevalecería sin ella.

El diseño regulatorio comprende a su vez el de la estructura de gobernabilidad de 
la regulación, y el de la estructura de incentivos y controles8. Lo primero se refiere a los 
mecanismos mediante los cuales la sociedad limita la discrecionalidad de los regula
dores y resuelve los conflictos que surgen de esas limitaciones. La estructura de incen
tivos se refiere a las reglas que gobiernan la entrada, los precios, los subsidios, la com
petencia, y se acompaña délos controles ejercidos por el supervisor. La discrecionalidad 
de los reguladores presenta el problema de que por esta vía se presentan posibilidades 
de expropiación, generación de rentas, y redistribuciones.

7 La selección de instrumentos debe reflejar en general tanto la actitud del gobierno respecto a la materia, 
como el grado de aceptación y consenso social sobre la misma, y el respeto al gobierno por parte de los 
agentes. Y la combinación de los instrumentos debe a su vez corresponder: al patrón de propiedad pre
valeciente, la disponibilidad de organismos, el grado de identificación individual requerido (focalización) 
y al grado al cual se concentran o dispersan las actividades intervenidas, la minucia del manejo reque
rido, la incidencia de los costos, la urgencia con la cual se requieren los resultados, el grado deseado de 
discrecionalidad o automaticidad, la certidumbre con la cual se espera que surtan efecto los efectos de
seados sobre los agentes, y el tipo de metas deseadas. Lo cual da idea de la complejidad del diseño de 
las intervenciones, y de la variedad de condiciones relevantes, que conducen a que no haya formulas 
generales, libres de contexto.

8 El asunto de la gobernabilidad de la regulación es tratado por B Levy y P. Spiller (1997).
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Las gobernabilidad regula toria depende principalmente déla dotación institucional 
de la nación: las instituciones del ejecutivo, legislativo, judicial, y también las costum
bres y otras normas informales muy aceptadas, los intereses sociales encontrados, y la 
capacidad administrativa. A pesar de su importancia, este trabajo no profundizará en 
estos aspectos.

La gobernabilidad de la regulación es también afectable por diseño. Una manera 
de acotarla es mediante precisiones en la definición legal del alcance de su mandato, 
y otra consiste en separar la supervisión de reglamentación. En los sectores como el fi
nanciero y los de los servidos públicos, y como se propondrá también para educación 
superior, la regulación se suele concentrar en controlar los excesos a que puede dar 
lugar la asimetría de información, prevenir las fallas sistémicas, y evitar prácticas an
ticompetitivas, sin intervenir en labores promocionales o proteccionistas, y sin orien
tar la producción mediante controles represivos, tal y como en una época se hacia im
poniendo inversiones obligatorias.

Un corolario importante de la limitación de la regulación a la competencia, es el de 
que para estas funciones, los organismos correspondientes de reglamentación y su
pervisión deben tener independencia respecto de la cadena decisoria gubernamental 
que realiza la planeación sectorial, administra las actuaciones directas del estado en la 
producción, y define las políticas promocionales. En materia de supervisión, la Consti
tución Colombiana ha reconocido hace tiempo la conveniencia de mayor autonomía, 
al encargarla al Presidente (no al resto del gobierno) y de él emanan las delegaciones. 
Pero con la reglamentación, ello ha comenzado a ocurrir solo hace poco tiempo y de 
manera muy incompleta.

La supervisión se separa de la reglamentación, dentro de la regulación, por diver
sas razones. Las normas cuyo cumplimiento vigila el supervisor suelen ir más allá de 
las de reglamentación de la competencia, como ocurre con las de orden legal superior 
(constitucionales, y leyes), la aplicación de otros reglamentos pertinentes (como los 
que disponen buen manejo de los recursos públicos, o las normas societarias), y hasta 
los propios estatutos que se han dado los organismos del sector (empresas producto
ras, de servicios complementarios, etc.). Y por otra parte, se procura evitar que quien 
supervise sea a la vez quien reglamente, para evitar el riesgo de servir los intereses de 
los supervisados, o de exponerse a las presiones de los mismos para tales propósitos, 
fenómeno conocido como el de "captura del regulador".

Como ya se ha visto, cuando la regulación se concentra en la competencia, se pro
cura no mezclar su reglamentación con la de los otros instrumentos sustitutivos (como 
los incentivos materiales, ni las acciones directas estatales), pero sí engranarla con la 
de los instrumentos complementarios (como la información) La manera de hacerlo
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depende de las especificidades sectoriales discutidas en la próxima sección. Aunque 
sería idealmente deseable una completa coordinación regulatoria, como dicha labor 
nunca se realiza con información e instrumentos perfectos, también puede ser prefe
rible que pueda haber competencia entre reguladores, que evita que las fallas indivi
duales conduzcan a errores sistémicos. En los sistemas, suele haber funciones, que 
pueden ser desempeñadas por muy diversos organismos, y que demandan regula
ción, llamada "funcional", que trascienda a éstos, y a la vez debe haber supervisión de 
ellos como organismos integrales, llamada "subjetiva", pese a que desempeñen muy 
diversas funciones. Y a su vez, la regulación funcional puede ser encargada a entida
des distintas de la regulación subjetiva, presentándose potenciales conflictos y necesi
dades de cooperación o coordinación.

Autorregulación. Algunas labores regulatorias, o complementarias a las mismas, 
pueden ser asumidas por parte de organismos especializados y conformados por aso
ciaciones de agentes sectoriales, en materias tales como información, control, y certifi
cación. Ello puede tener lugar porque desde el inicio de la actividad, los agentes intere
sados han reconocido la necesidad de acciones colectivas y ellos mismos las han orga
nizado y han aceptado voluntariamente sus implicaciones. Esto se suele reforzar cuan
do el estado, o alguno de sus niveles como el federal, que tienen funciones subsi diarias 
(o sea que solo asumen lo que los particulares organizados o las autoridades locales 
no hacen o no pueden hacer) intervienen para hacer las correcciones que no pueden 
ser autorreguladas o reguladas solo localmente, como cuando puede haber fallas sis- 
témicas o algún interés público de orden nacional. O puede suceder como en Colom
bia, cuando el Estado es quien detenta primariamente esas funciones por ser conside
radas (constitucionalmente) como de interés público, y entonces delega en esas asocia
ciones las funciones públicas correspondientes.

La autorregulación no es pues delegación o asunción autónoma de funciones regu
ladoras por parte de los productores o comercializadores individuales, sino por parte 
de organismos de nivel intermedio. En nuestro medio ello ha ocurrido con algunas de 
las funciones que ejercen la Federación de Cafeteros, las Cámaras de Comercio, y hasta 
las Juntas de las Bolsas de Valores, casos en los cuales los procesos requieren bastante 
descentralización, son muy especializados, exigentes en coordinación, y requieren con
fianza interna y de los usuarios y del público. No son tampoco meras funciones pro
pias de agremiaciones, y deberían ser encargados a organismos diferentes a éstas, pues
to que ejercen funciones públicas delegadas, reglamentadas y vigiladas por el Estado 
en el ejercicio de esas funciones, y hasta pueden manejar y responder por recursos públi
cos. Bien podría apreciarse entonces que la educación superior es un campo que tiene 
las características de descentralización, especialización, exigencias de coordinación y
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potencial de aprovechamiento de relaciones de confianza, que harían recomendable un 
mayor empleo de la autorregulación que el que se ha hecho hasta el momento, siempre 
y cuando se hayan fortalecido la regulación especializada y la información públicas.

Donde el estado asume papel subsidiario, la autorregulación ha seguido jugando 
el papel principal, obviamente en temas como los títulos académicos y denominación 
de programas, la certificación profesional y la acreditación, que son requisitos para 
que la educación sea empleada por el mercado laboral y aceptada por la sociedad, pero 
también para efectos de control, como en asuntos de evaluación, códigos de conducta, 
y sanciones. De hecho, una vez asumidos estos papeles básicos por la autorregulación, 
el estado subsidiario rara vez interviene más en regulación directa de la actividad de 
educación superior, y más bien se dedica al papel promocional y a la propia educación 
pública como parte del esquema desarrollado desde la base y no con intento de mo
nopolizarla o dirigirla centralmente. El estado como usuario de educación se somete 
entonces a la autorregulación, y hasta la demanda como requisito para sus subsidios 
a instituciones, estudiantes e investigaciones.

2. 3. El sistema educativo y sus instituciones

2.3.1. Las funciones del sistema de educación superior9

El conjunto de las instituciones educativas de nivel superior tiene una primera carac
terística especial y relevante para políticas y para el diseño de su regulación, que con
siste en que cumple muy diversas funciones básicas:

□ Genera y apropia conocimiento y lo transmite en un contexto orientado a reprodu
cir y ampliar la capacidad de generar todavía más conocimiento10

□ Forma profesionales
O Forma personal técnico
O Educa a nivel postsecundario, empleando currículos profesionales, pero no para 

propósitos profesionales, sino como un equivalente funcional a una formación ge
neral, o formación "cuasi-profesional"

9 Esta sección se debe en buena medida al trabajo de David Levy y Claudio de Moura Castro (1996) Esta 
perspectiva "funcional" requiere sin embargo ser complementada con la perspectiva institucional y de 
comportamiento de los mercados, desarrolladas en las secciones posteriores.

10 Esta función es llevada a cabo realmente solo por una pequeña parte de los sistemas de educación supe
rior, por ejemplo, no más del 3% de las instituciones en 1 caso de los Estados Unidos.
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El desconocimiento de la multiíuncionalidad del sistema de educación superior 
conduce a serios errores de diagnóstico y de política. Los estándares de eficiencia, cali
dad, y pertinencia son en realidad disímiles respecto a las diversas funciones. Las po
líticas, y hasta la regulación funcional también deben reconocer las funciones y ade
cuarse a cada una de ellas. Las instituciones reales suelen desempeñarse en los diver
sos frentes, y en tal caso son incomprensibles si se les aprecia solo con la óptica de al
guna de las funciones. Uno de los hechos más notables y significativos de la evolución 
reciente de los sistemas universitarios ha sido precisamente el cambio en la composi
ción de funciones realizadas por el sistema de educación superior, y aún fuera del 
mismo, realizado al margen de los intentos de planeación global o de la legislación, por 
expansión del sector privado.

Entre los hechos que no son percibidos y apreciados por la perspectiva tradicional de 
la educación superior se destacan:

□ Gran cantidad de labor universitaria es realizada por instituciones que no se recono
cen como tales, mientras muchas universidades no la llevan efectivamente a cabo

□ Mucho trabajo académico de elite y de investigación se está desplazando fuera, a 
centros localizados fuera del sistema de educación superior

□ El sis tema de educación superior ha venido asumiendo funciones de entrenamien
to técnico, como parte de las tendencias a desplazarlo al nivel postsecundario, y 
fuera del sitio de trabajo

□ La frecuente subvaloración de la formación técnica, profesional y cuasiprofesional, 
así como de la enseñanza (versus la investigación) es resultado de un predomino 
de la perspectiva académica de elite, frecuentemente en desmedro de ésta misma 
porque sus estándares se rebajan o confunden con los de las demás funciones y 
actividades

En contraste con las habilidades requeridas para el desempeño profesional o téc
nico, que son muy específicas a las ocupaciones, también hay muchos puestos de 
trabajo y actividades que más bien requieren formación post secundaria, pero que no 
son específicas y son más difusas, como ocurre con labores administrativas, burocráti
cas o de oficina. Este es el campo de la denominada formación "cuasi profesional”.

La formación de educadores de los niveles básico y medio probablemente requiera 
que algunos tengan esa formación general "cuasi profesional" con alguna orientación
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pedagógica, y que otros más bien complementen una formación disciplinaria básica 
(en matemáticas, ciencias) con una formación profesional pedagógica y administrati
va, así como que todos los educadores tengan reconocimiento y opciones que no sean 
gremialistas, sino académicas y profesionales11.

La realización de las diversas funciones tiene características muy diversas, que im
plican también diferencias en materia de regulación:

□ La función académica de elite integra enseñanza e investigación en el posgrado: los 
costos por estudiante son inevitablemente altos y no pueden ser financiados con 
matrículas, requiriendo subsidios públicos directos (o indirectos), donaciones o 
dotaciones patrimoniales. Es la mayor demandante de autonomía, entendida co
mo libertad intelectual y económica para realizar tareas definidas internamente; y 
su evaluación solo puede ser realizada por pares.

□i La formación de profesionales involucra convertir los requisitos de habilidades de 
ocupaciones muy bien definidas en términos de disciplinas (o combinaciones de 
las mismas) y currículos. Como ocurre con la función académica de elite, por el mo
mento tampoco es una tarea masiva en todos los frentes. Tampoco es exclusivamen
te de carreras largas, sino que se complementa con especializaciones, actualizacio
nes, prácticas, y aprendizaje individual. La calidad se ha de juzgar por la prepara
ción para trabajos, o sea con la máxima relevancia del mercado, aunque para el lar
go plazo, donde éste puede fallar. El mercado, por su parte, no puede reconocer 
solo los diplomas, sino que requiere certificación profesional que combine el reco
nocimiento de los títulos universitarios con las demás modalidades de formación, 
y con la práctica. La acreditación más requerida es la de los programas individua
les, y debe tener un gran ingrediente de opinión de los empleadores. No requiere 
subsidios, porque en el largo plazo se puede autofinanciar, pero sí demanda un 
buen sistema de crédito estudiantil. La investigación que anima y complementa es
ta tarea es de tipo aplicado, y menos integrada directamente con la enseñanza, aun
que también es indispensable para ella. Se requiere que parte de los educadores 
tenga o haya tenido práctica profesional, no solo experiencia académica. 11

11 La actividad educadora de los niveles básico y medio está entre las más necesitadas de certificación 
profesional independiente de la titulación universitaria, para que cuente la experiencia y logros, y para 
que el avance en la carrera no sea a punta de cursos.
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□ La formación técnica y tecnológica es una labor relativamente nueva para las insti
tuciones de educación superior. Esta función es la que debe ser definida más preci
samente de acuerdo con las características del mercado de trabajo, entre todas las 
de la educación superior. Esta función requiere probablemente un aporte univer
sitario (directo o indirecto) sustancial durante una larga etapa inicial. Durante esta 
fase, demudaría sustanciales subsidios de oferta, además del crédito a estudiantes. 
Ellos estarán dispuestos a pagar y tendrán la capacidad para ello, pero no para fi
nanciar toda la infraestructura necesaria.

Las necesidades en esta materia sí son definitivamente de alcance masivo y en el 
corto plazo, pese a que por ahora son las más desatendidas. El Estado debería ser 
el jugador decisivo: y ello se debe tanto a los requisitos para mejorar la producti
vidad y la competitividad, como a los de movilidad social con acceso al nivel post 
secundario. La acreditación ha de ser muy específica y con representación de los 
empleadores. Hay que desarrollar la certificación técnica y profesional más allá del 
ámbito de los diplomas de los institutos tecnológicos o universidades. Los currículos 
y programas han de estructurarse por ciclos, para permitir la movilidad hacia los 
niveles profesionales, o hacia el mercado, sin que se pierda reconocimiento (certi
ficación y diploma) de la formación parcial recibida por quienes emigren temprano 
al mercado laboral.

□ El concepto relevante de calidad es en el caso de la formación "cuasi profesional" 
sería el del valor agregado en materia de habilidades de pensamiento, expresión, 
lectura, matemáticas, manejo de información, contextualización, capacidad interdis- 
ciplinariay de aprendizaje sobre problemas, y ante todo "aprender a aprender". Es
te es el campo en el cual la acreditación con enfoque integral e institucional tendría 
su mejor aplicación, involucrando algún grado de evaluación por pares y autono
mía. La información sobre la calidad institucional también juega un papel especial.

Bien puede apreciarse entonces que las políticas de financiación pública, la regu
lación y el control y la promoción de la calidad, no deberían ser uniformes y se diferen
ciarían según funciones del sistema de educación superior. Los subsidios públicos a 
la oferta, por ejemplo, probablemente deberían ser necesarios para la actividad aca
démica y para una etapa inicial y de consolidación de la formación profesional, pero 
no tendrían sentido respecto en la formación profesional, y solo apoyarían la forma
ción cuasi profesional en función de la ampliación de cobertura con calidad. La regu
lación de la competencia debería tener un importante componente funcional u obje



La Regulación de la E ducación S uperior en C olombia 91

tivo, estructurado según las categorías acá discutidas, y requeriría una reglamenta
ción independiente, para que no prevalezcan solo los aspectos subjetivos o de control 
de las instituciones particulares. Los mecanismos de evaluación se guiarían bastante 
por el mercado en los casos de la formación profesional y técnica, prevaleciendo sobre 
la acreditación puramente académica; pero ésta habría de ser la dominante en el caso 
de la formación cuasi profesional. La autorregulación habría de jugar mayor papel en 
los campos académico de elite y profesional que en el de la formación cuasi- profesional.

2.3.2. Las instituciones (organismos) educadoras

¿Qué tipo de "firmas" son las del sector de educación superior? Y ¿qué tipo de proceso 
productivo es el que adelantan? Las respuestas a estas preguntas son indispensables 
para caracterizar el mercado, y para estudiar el tipo de regulación de la competencia 
que se necesita.

Tecnología y comportamiento. Un primer enfoque económico ha sido el "neoclásico", 
que caracteriza las firmas por su tecnología: la manera como relacionan insumos y pro
ductos, o "función de producción". Ello es lo que determina cómo responden esas fir
mas en los mercados de sus productos, insumos y factores. No se indaga lo que hay den
tro de la "caja negra" de transformación de insumos en productos, ni qué es lo que de
fine la función objetivo. En este nivel de análisis surgen sin embargo algunas cuestio
nes importantes, que pueden distinguir las "firmas" educativas y sus mercados:

□ Producción conjunta: logro simultáneo de diversos productos, en este caso: educa
ción de pregrado y de postgrado e investigaciones, y también extensión y otros ser
vicios a la comunidad, ediciones, etc.

□ Economías de escala: cuando hay un solo producto, hay dichas economías cuando 
el aumento porcentual de los costos de producción es inferior al incremento porcen
tual del producto. Cuando hay múltiples productos, ocurre algo análogo a lo largo 
de un rayo de expansión de una canasta de productos. Un caso especial es de las eco
nomías de escala específicas a uno de los productos.

O Economías de dominio: Si hay complementariedades en el logro de diversos pro
ductos, resulta también menos costoso producir alguno de ellos en conjunto con 
otro u otros, que producirlos por separado.

O Función objetivo: lo que se persigue en ausencia de maximización de ganancias ha 
sido objeto de controversia, que solo ha comenzado a ser resuelta teóricamente con
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la introducción de los conceptos de derechos de propiedad y control, que invo
lucran abrir la caja negra de la firma. La teoría tradicional presuponía en estos casos 
comportamientos tales como el de que las u niversidades serían cooperativas poseí
das y administradas por los trabajadores, o el de que los administradores tendrían 
una función de utilidad directa sobre la composición de la producción, que pon
deraría la importancia de la enseñanza de pregrado o de posgtrado, la investiga
ción, y con las respectivas calidades de los resultados.

No se puede ignorar estos asuntos, porque son decisivos para la caracterización de 
las firmas y los mercados, y para las políticas. Si hubiera economías de escala, los mer
cados serán imperfectos y demandarán intervenciones tales como subsidios, y las 
restricciones presupuéstales inducirán divergencias entre precios y costos margina
les, generando señales al mercado que divergen de las de escasez. En un contexto de 
múltiples productos, algunos de ellos podrán presentar economías de escala y otros 
no, y habrá combinaciones de productos que aprovechan economías de alcance. En 
ausencia de maximización de ganancias, los excedentes que arrojan algunas activida
des podrán financiar otras, según las preferencias de los administradores (e.g. inves
tigación a costa del pregrado) Algunos fundamentos empíricos de políticas pueden 
estar equivocados, en cuanto se deriven de estudios de costos que no contemplen estas 
características tecnológicas y de comportamiento. Por ejemplo, las asignaciones usua
les de costos suelen exagerar los del pregrado, con lo cual la tasa social de retorno del 
mismo podría estar subvaluada. De igual manera, se tiende a subestimar el crecimien
to de la productividad en pregrado, y a dejar de advertir los subsidios al postgrado.

Hay en realidad muy pocos estudios empíricos sobre la tecnología de la educación 
superior que la contemplen como multiproducto, sin lo cual se incurre en serias fala
cias. Los existentes se refieren a contextos muy particulares, por lo que las generaliza
ciones pueden ser problemáticas. Pese a ello, sí merecen citarse para indicar la rele
vancia de estos asuntos para políticas y para señalar la necesidad de que se indaguen 
para lograr mejores fundamentos de las mismas12.

O Un primer resultado significativo es el de que las propiedades tecnológicas sí sue
len diferir entre tipos de instituciones, como cuando se controla por variables como 
si son públicas o privadas, lo cual ratifica la advertencia sobre la relevancia de las 
mismas e inexistencia de una tecnología universitaria general.

12 Se reseñan resultados de los trabajos de Cohn, Rhine y Santos (1989), W. King (1997) y E. James (1987)
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O En segundo lugar, no puede descartarse que haya significativas economías de esca
la, aunque solo persistan hasta un cierto tamaño, que se encuentra entre 3 mil y 7 
mil estudiantes13. Sin embargo, la evidencia sobre economías de escala específicas 
a productos es menos uniforme y consistente14.

O Tercero, sí parece haber campo para las economías de alcance, las resultantes de 
complementariedades entre productos, por lo menos a partir de tamaños media
nos: la docencia y la investigación parecen complementarse15.

Por supuesto, no es claro qué tan generalizables puedan ser estos resultados. Pro
bablemente aplican más a universidades que a otros tipos de instituciones de educa
ción superior, y quizá siempre serán relevantes las diferencias entre instituciones públi
cas y privadas, pero en diversos modos. Un campo al cual quizá no serían generalizables 
sería la descripción de las instituciones que se han expandido notablemente a expen
sas de la calidad. Las estimaciones suponen siempre minimización de costos. Con lo 
cual no se aprecian deseconomías que podrían estar correlacionadas con las de interés 
para estos cálculos, como las que podrían tener lugar si lo que hacen las instituciones 
es conseguir tantos ingresos como posibles, y luego ajustan los gastos al nivel permi
sible por esos ingresos, como podría ocurrir con ciertas universidades públicas.

En cuanto los resultados antedichos sean aplicables, sugerirían importantes con
clusiones de política, con lo cual se muestra la relevancia de las indagaciones en estos 
asuntos: Instituciones complejas de educación superior, que atienden tanto pregrado 
como postgrado y realizan investigaciones, parecen ser menos costosas que las más 
especializadas. Las muy pequeñas (bajo 3000 estudiantes) son bastante más costosas

13 Se trata de las medidas a través de un rayo que pasa por los valores medios de los productos. En la 
experiencia americana (Cohn et al. (1989), sobre datos de 1900 instituciones en 1982) dichas economías 
ya se han agotado al nivel de dichos valores medios en las instituciones públicas (4500 estudiantes en 
pregrado y 360 en postgrado, US$ 3millones/año en investigación), pero persisten hasta valores del 
600% de los promedios en las instituciones privadas (1600 estudiantes en pregrado, 330 en postgrado 
y US$2,5 millones/ año en investigación). Radner y Miller (1975), citado por Cave et al. (1989), encuen
tran economías de escala en instituciones de pregrado del Reino Unido hasta 3000 o 4000 estudiantes.

14 En la misma experiencia americana citada antes, no hay economías de escala en el pregrado privado y 
solo hasta tamaños pequeños en el público. No hay tales economías en el postgrado privado, pero sí se 
encuentran en todos los niveles del postgrado público, y no hay economías de escala en la investigación 
privada, pero sí por tramos intermitentes en las instituciones públicas.

15 En el mencionado caso americano, las economías de alcance se presentan a partir de tamaños mayores 
al 150% de los promedios de las universidades públicas, y de los de las privadas.
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que las de tamaño medio, pero aumentar solo el tamaño del pregrado no sería eficiente 
en términos de costos. Desde el punto de vista de costos, el crecimiento se justifica pero 
si tiene lugar en más de un frente16. Políticas y mecanismos como los regulatorios, que 
estén explícitamente dirigidos a mejorar la eficiencia de las instituciones y del sistema 
(promoviendo competencia), y asignar recursos públicos con esa misma meta, busca
rían entonces aprovechar las sustanciales economías de escala y de alcance, y provo
carían concentración en las instituciones de mediano a mayor tamaño.

Este primer enfoque económico a la "firma" de educación superior está siendo com
plementado ahora con indagaciones que incorporan otras características fundamen
tales: las consecuencias de no repartir los excedentes que se puedan generar, el proble
ma de gobernabilidad de las universidades, el hecho de que su tecnología emplea 
insumos que son a la vez sus propios productos y que en ello reside la clave de la ob
tención y la diferenciación por calidad, y de la jerarquización de las instituciones y 
estratificación de los mercados17.

La restricción no distributiva. Las firmas "sin ánimo de lucro", como lo son las institucio
nes de educación superior, sí generan excedentes, pero no pueden distribuirlos a unos 
accionistas o propietarios que por ello ejercieran control: tienen una restricción "no dis
tributiva". Dicha restricción puede ser sin embargo evadida mediante precios de trans
ferencia que inflen las remuneraciones a quienes proveen los insumos, como puede ocu
rrir con altos salarios para directivos, premios para las investigaciones o los docentes. A 
ello se prestan especialmente las firmas multiproducto, que pueden emplear las ganan
cias de unas actividades para subsidiar las de las actividades preferidas por los adminis
tradores, como cuando se subsidia la investigación con la docencia. La restricción "no 
distributiva" impide que haya un mercado competitivo para el control de estas firmas.

En estas condiciones, los administradores tienen una estructura de incentivos mu
cho menos nítida que los de las firmas con ganancias. Los incentivos de los adminis
tradores pueden corresponder con los de los donantes: bien sean fundadores y sus 
sucesores, nuevos donantes, o el interés público representado por el gobierno que sub
sidia. Son por lo tanto, incentivos principalmente "ideológicos".

16 Adicionalmente, en el caso americano, las instituciones públicas, y todavía más la privadas (por ser más 
pequeñas), se beneficiarían de sustanciales economías de alcance a medida que aumenta el tamaño.

17 En lo que sigue se recurre bastante al trabajo de G. Winston, (1996) para lo que tiene que ver con la res
tricción no distributiva, la tecnología que emplea productos como insumos y la jerarquía de calidad. 
Este artículo es a su vez una reseña que recoge trabajos seminales de H. Hansmann (1996 - 2000), sobre 
las firmas sin ánimo de lucro, y de M. Rothschild y L.White (1995) sobre los mercados con tecnología 
que emplea productos como insumos. En lo que atañe la gobernabilidad universitaria interna se siguen 
los trabajos de E. James (1981), R. McCormick y R. Meiners (1988), y de S. Masten (2000)
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Las firmas sin ganancias tienen ingresos comerciales, por venta de sus productos, 
e ingresos no comerciales: las transferencias y donaciones hechas por el estado y los pa
trocinadores que apoyan sus objetivos ideológicos. La relevancia de esta composición 
de los ingresos es la de que estas instituciones pueden subsidiar a todos sus clientes 
en forma sostenida, y hay una brecha permanente entre costo y precio. Ello ocurre tan
to en las instituciones públicas como privadas.

Las firmas sin ánimo de lucro prosperan ante todo en los mercados donde hay fuer
tes asimetrías de información. Lo que sostiene la confianza de los clientes en que sí 
recibirán lo que pagaron son precisamente los incentivos "ideológicos" de los admi
nistradores y la "restricción de no distribución" de ganancias.

Gobernabilidad interna en las instituciones de educación superior. Estas instituciones 
producen resultados de muy difícil monitoreo. En las universidades suele haber mu
cho insumo improductivo (e ideas nunca publicadas o puestas en uso) o disfrazado 
(el pensamiento no es observable), y por lo tanto solo se pueden registrar los resulta
dos, pero esto requiere especialistas que deben ser los propios docentes. En presencia 
de la restricción de no distribución de ganancias, los profesores se convierten en par
tícipes naturales en la repartición de los excedentes: éste es el incentivo para que eva
lúen a sus colegas, ya que dichos juicios son subproducto no costoso de su propia labor 
de investigación y docencia. Así se resuelve además el conflicto que pudiera presen
tarse con un administrador de oficio que solo recurriera a evaluadores externos, ya que 
si los de la propia universidad lo hacen mal, ello resultará en malos colegas, refleján
dose luego en su propia producción e ingreso. Por lo tanto, cuando la producción solo 
es medible por resultados, y ésto sea abstracto y demande mucho tiempo, se requiere 
evaluación por expertos18. La mejor forma de lograrlo es por parte de los propios pro
ductores directos de la firma, y como subproducto de su trabajo, teniendo derecho a 
reclamar parte del excedente, y corriendo también los riesgos de lograrlo y no como 
un derecho fijo, o sea como "propietarios", y en función de ello probablemente también 
acabarán ejerciendo control.

La conjunción de la solución profesoral al problema del monitoreo y de la restric
ción no distributiva conduce entonces a la posibilidad de que las instituciones de edu
cación superior puedan ser en efecto acabar siendo "cooperativas" administradas por 
sus trabajadores. Pero ya es bien conocido en general que ese tipo de firmas tiene, por 
otra parte, serias dificultades para lograr un producto de calidad, para orientar la pro
ducción, y para ser competitivas.

18 Así ocurre también en las firmas de abogados, contadores o corredores de seguros.
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En los colectivos laborales, o firmas administradas por los trabajadores, éstos no 
tienen suficientes incentivos para participar activamente en las decisiones porque asu
men solo una parte pequeña de los costos de las mismas. Estas empresas colectivas 
también tienden a despreciar los proyectos cuyos beneficios se logran en el largo pla
zo, y aceptar aquellos cuyos costos se incurrirán en ese plazo. La inalienabilidad de las 
ganancias opaca los incentivos para el esfuerzo administrativo, y hay poco chance que 
alguien pueda asumir el control y disponer que los activos se dediquen a un mejor uso. 
Quienes se especializan en la administración serán probablemente los que tengan me
nores ventajas comparativas para la docencia y la investigación, y así resurgen proble
mas de diferenciación de intereses entre administradores y docentes.

Los beneficios de los intercambios se dificultan dentro de las universidades como en 
la política. Estos dos campos se parecen en general por las dificultades para impedir 
que las partes renieguen de los compromisos y para hacer creíbles los compromisos. 
En las universidades prevalece una gran heterogeneidad de agentes e intereses, y hay 
por lo tanto gran potencial de ganancias por cooperación, pero los intercambios involu
cran demasiadas acciones no simultáneas y flujos de beneficios no contemporáneos 
que dificultan los compromisos. Actividades como los nombramientos, titularidades, 
ascensos, comités, y la consecución de fondos tienen irreversibilidades y beneficios que 
son específicos a cada institución. Por otra parte, las restricciones institucionales para 
distribuir los excedentes y sobre las estructuras de remuneración inhiben la capacidad 
de administradores y docentes para resolver problemas de no simultaneidad median
te compensaciones directas en dinero. Hacer cumplir compromisos recurriendo a con
tratos formales no es fácil ni provee suficientes protecciones frente a la complejidad y 
sutileza de las responsabilidades académicas y a la necesidad de adaptaciones. Los 
mecanismos de reputación también encuentran dificultades en el medio universitario, 
porque los horizontes temporales de profesores y administradores son muy disímiles.

La escogencia entre formas alternativas de gobierno político o de gobierno univer
sitario involucran conflictos que impiden que haya una estructura que sea la mejor bajo 
todas las circunstancias. Los sistemas autocráticos podrán ser más expeditos y flexi
bles, pero no tienen la capacidad de lograr credibilidad y compromiso que sí tienen los 
sistemas democráticos, particularmente cuando puede haber chequeos y balances 
entre poderes, a través de vetos múltiples.

Un estudio reciente (Masten, 2000) sobre una muestra de 967 instituciones de edu
cación superior en los Estados Unidos, ha investigado los factores que inciden en la 
escogencia de estructuras alternativas de gobierno universitario: administrativo (con 
consulta a los profesores, discusión con ellos, o sin ninguna de las anteriores), determi
nado por los profesores, o con acción conjunta entre administradores y profesores. Las
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instituciones más heterogéneas (las universidades orientadas a la investigación) pre
fieren más frecuentemente codeterminación por parte de administradores y profeso
res, mientras las escuelas más pequeñas y especializadas se gobiernan solo con admi
nistradores. Las instituciones que más dependen más de patronazgo externo, como las 
públicas u las confesionales, también se gobiernan más frecuentemente por los admi
nistradores. La presencia de un papel formal de los profesores en las decisiones se co
rrelaciona positivamente con prominencia en investigación, selectividad de los estu
diantes, y con los salarios de los maestros.

Gobierno universitario, competencia y derechos de propiedad. Por supuesto, el gobierno 
de las instituciones de educación superior no solo obedece a la delegación en una 
administración especializada de la función de administrar unos docentes e investiga
dores, con mayor o menor participación de éstos. La constitución de estos organismos 
obedece en gran medida a mandatos públicos o comunitarios, de asociaciones libres 
o confesionales, y de individuos altruistas. No se descartan mandatos que obedezcan 
al mantenimiento de intereses materiales privados: y de hecho, el estatus moral y los 
incentivos tributarios para de las firmas sin ánimo de lucro, también los atraen a la acti
vidad universitaria, pese a la restricción no distributiva. En todos los casos intervienen 
administradores profesionales que no provienen del cuerpo profesoral. Los estatutos 
y la práctica establecen derechos de propiedad que rigen en efecto y en formas particu
lares las universidades y demás instituciones educativas, en manera que desde el pun
to de vista de políticas públicas, y especialmente la regulación de la competencia, el 
que acá interesa, tienen características que se traducen en diversas preferencias sobre 
productos educativos y su calidad, restricciones presupuéstales, e información pública

Sean cuales sean los mandatos constitutivos y los derechos de propiedad, la com
petencia entre las instituciones sí permite apreciar e intervenir para interés público el 
comportamiento de las instituciones de educación superior. No es la única forma, y 
entre las restantes se destaca necesariamente la propiedad pública. La competencia 
induce la eficiencia y la calidad, siempre que se moderen los efectos de las asimetrías 
de información. Pero es seguro que, a pesar de ser necesarios, éstos no sean todos los 
objetivos deseables de una política pública, como bien se aprecia en el virtual consenso 
en que la educación superior también cumpla funciones de movilidad social (o de 
distribución), y de generación de conocimiento, visto como bien público.

Esta perspectiva, que establece la necesidad de la competencia y de regularla, no 
puede ser indiferente a los efectos de los derechos implícitos de propiedad, tanto por
que inciden en la competencia, como porque afectan los demás objetivos e instrumen
tos de política. Basta ver que la autonomía de las universidades públicas, que es fun
cional desde la perspectiva de conocimiento y también para que se sujeten a requisitos
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de calidad eficiencia a través de la competencia con otras, bien puede por otra parte li
mitar la capacidad de que cumpla un papel especial respecto a los demás objetivos de 
política pública, que sería lo que las justifica. Ello depende precisamente de las formas 
precisas como se establezcan en este caso los derechos de propiedad. En ausencia de 
políticas sobre este asunto, es probable que en el mejor de los casos prevalezca el colec
tivo de docentes e investigadores, pero es bastante probable y usual que intervengan 
otros intereses privados. No bastan entonces los requisitos nominales de representa
ción de estamentos en los consejos directivos: ellos deberían ser complementados con 
mandatos explícitos y responsabilidades en los cuales prime el interés público o comu
nitario, que con ellos se asocie el aporte de los recursos públicos, y que haya meca
nismos explícitos de responsabilidad ante los mandatarios y los usuarios19.

En igual forma, no es suficiente el estatus sin ánimo de lucro para las instituciones 
privadas, ni el imponerles requisitos nominales de participación de estamentos (do
centes, estudiantes, padres de familia, fundadores, etc) para lograr unos derechos de 
propiedad que impidan abusos. Por supuesto, los subsidios, beneficios tributarios y 
demás incentivos públicos han de estar ligados a calidad, eficiencia y transparencia y 
por ello son también complemento necesario de la competencia, pero quizá también 
debe haber requisitos estatutarios para que la propiedad privada cumpla funciones 
y tenga responsabilidades públicas. Por ejemplo, la figura de los revisores o auditores 
fiscales externos y responsables ante los accionistas se emplea en las sociedades anóni
mas comerciales para estos propósitos, y quizá algo similar pudiera establecerse para 
las instituciones privadas de educación. Los miembros de los consejos directivos de
berían responder personalmente por perjuicios a las entidades causados por sus deci
siones, también al igual que en las sociedades privadas.

Los clientes son a la vez insumo y producto de las instituciones de educación superior. La 
tecnología de la educación superior se caracteriza porque emplea como insumos sus 
propios productos, y de ello depende la calidad de su producción. La presencia de otros 
clientes contribuye al resultado experimentado por cada cliente. La calidad del apren
dizaje de los estudiantes depende del de sus compañeros. Aún más, no hay sustitutos 
abundantes para estos insumos que son a la vez productos de la educación superior. 
Esta característica implica que:

19 En algunas de las universidades públicas establecidas mediante cesiones de tierras (land grants) en los 
Estados Unidos, los estados han impuesto requisitos de orientación hacia determinados tipos de educa
ción e investigación, y las participaciones en los Consejos Directivos obedecen al cumplimiento de esos 
mandatos, sea que se haga a través de docentes, representantes de los gobiernos, o miembros de las co
munidades. En los términos empleados en otras secciones de este trabajo, los estatutos asignan derechos 
de propiedad que inciden en la función objetivo de la institución y en la estructura y los instrumentos 
que ésta puede emplear.
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O Los precios cobrados a los clientes, las matrículas de los estudiantes, han de corres
ponder al resultado neto, producto menos insumo, para que se internalicen los efec
tos externos de unos estudiantes sobre otros. Los precios no equivalen entonces a 
los costos marginales brutos de producción, sino que han de ser iguales a la dife
rencia entre el costo marginal del producto y la contribución marginal del insumo 
al producto

□ Como diferentes clientes aportan distintas cantidades de insumo (independiente
mente de su demanda por el producto), las instituciones tienen fuertes incentivos 
para ejercer influencia o controlar a quienes venden.

La jerarquía de instituciones segím calidad. Dependiendo de las donaciones o transfe
rencias recibidas, las instituciones podrán vender, en su papel comercial, a menor pre
cio o mayor calidad, que lo que cobrarían sin dichos apoyos. Por lo tanto, estos merca
dos tienen un comportamiento bien diferente de los de tipo ordinario, puesto que pese 
a que en ellos actúe también la competencia, los costos podrán exceder los precios ne
tos20. Esto conduce a su vez a una gran diferenciación de instituciones según calidad.

Calidad diversa se produce a costos distintos, y se vende a precios variados -brutos 
(matrícula) o netos (matrícula menos ayuda)- a estudiantes con características diferen
tes como insumos, y con preferencias disímiles Ello permite a las instituciones, según 
sus ingresos por donaciones o transferencias, controlar a quiénes venden: generándose 
un exceso de demanda y seleccionado de la cola los estudiantes con las características 
más deseables. La selectividad requiere a la vez generar demanda y restringir la oferta: 
lo primero se logra reduciendo la relación de precio pagado a costo y estableciendo 
reputación de calidad, y lo segundo racionando y elevando el subsidio por estudiante. 
Como la calidad de los estudiantes actuales atrae los mejores aspirantes, la calidad 
presente retroalimenta la futura. Entre mayores donaciones o transferencias públicas, 
habrá mayor control de la calidad de los estudiantes2'.

La institución que produce múltiples productos tiene el potencial de subsidios 
cruzados, mediante el cual puede subsidiar unas actividades a costa de otras, y por lo 
tanto, para apalancar espirales de calidad en las actividades preferidas.

20 En los Estados Unidos, la matrícula neta media por estudiante de pregrado (1991) es US $3.100 / año mien
tras el costo llega US$10.600. El estudiante recibe el subsidio como una ayuda individual, cuyo pro
medio es de US$1.490/año, y un subsidio general cuyo promedio es de $6.100/año. Estos promedios 
encubren variaciones notables entre universidades: en las más ricas la matrícula neta media es US4.600 
y el costos asciende a US$25.500/año, mientras en las más pobres el costo es $6.500 y la matrícila neta 
de US$5.000, siendo entonces los subsidios de $20.800 vrs $1.460 por estudiante año (Winston, 1996)
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Lo que se acaba de precisar es la manera como un mercado competitivo y con asi
metrías de información puede endogeneizar la calidad, que se da en contextos en los 
cuales hay suficientes transferencias y donaciones iniciales que permiten subsidiar a 
los estudiantes, hechos que inciden en diferencias iniciales de calidad y que a su vez 
retroalimenta endógenamente mayor calidad.

El argumento anterior implica además que si no hay las donaciones y transferen
cias para subsidiar estudiantes, el mecanismo no tiene un buen punto de partida y 
puede tener efectos muy débiles, caso en el cual el desarrollo de la calidad dependerá 
de otros determinantes exógenos al mercado, que no serían despreciables como forma 
de incidir en favor de dicho objetivo.

La importancia de este argumento consiste en mostrar que el desarrollo de la cali
dad puede convertirse en objetivo propio, endógeno, y automático de un sistema com
petitivo de educación superior, y que ello requiere medios para poder subsidiar estu
diantes, ya que el costo de ello no puede ser cargado como matrículas21 22. La tecnología 
pertinente para ello es la que convierte la formación de capital humano (producto) en 
insumo de la propia producción, a través de la calidad de los estudiantes.

2.3.3. Los mercados de educación superior y su regulación

La sola multiplicidad de funciones del sistema de educación superior implica gran 
heterogeneidad dentro de éste, habida cuenta además de que las instituciones (orga
nismos productores) pueden realizar varias de ellas. Las economías de escala y de 
alcance con múltiples productos conducen a que pueda haber condiciones favorables 
para instituciones multifuncionales. Puede haber también ventajas de especialización 
en ciertos casos y funciones, y sin que las instituciones que las aprovechen tengan que 
integrarse con las que sacan más bien ventaja de complementariedades y tamaño in
ternos, ya que puede haber movilidad entre unas y otras, o pueden llevarse a cabo es
quemas parciales de cooperación. Dicha multiplicidad de funciones se asocia además

21 Las estrategias para mejorar la calidad a través de los estudiantes afectan además las proporciones de 
factores empleados, para hacer rendir mejor la calidad estudiantil escasa, y por ello es que se invierte en 
residencias estudiantiles que facilitan la interacción entre ellos, se reduce el tamaño de los cursos, se 
concentran en estudiantes en un rango estrecho de edades, los currículos son académicos, etc. Cuando 
la calidad de los estudiantes es menor, se emplean tecnología con menor interacción estudiantil: ma
yores clases, mayor rango de edades, residentes lejanos, currículos vocacionales.

22 El argumento se ha simplificado enfatizando el componente estudiantil, para no complicarlo. Pero se 
puede ver que es fácilmente extensible otros componentes de la actividad universitaria: la investigación 
es también producto e insumo, y hay complementariedades entre la enseñanza y la investigación.
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con variaciones en la forma de organización, fundadas en esquemas diversos de pro
piedad y por lo tanto de orientación, gobierno y estructura.

Toda esta heterogeneidad abre entonces un gran espacio potencial para coopera
ción, sea directa o a través de la competencia, y para adecuación a las necesidades y con
diciones particulares de los estudiantes. Pero también hay fuertes asimetrías de infor
mación y deficiencias contractuales básicas, que abren muchas posibilidades de discri
minación y explotación, incidiendo especialmente sobre la competencia. Formas par
ticularmente dañinas son las que restringen la movilidad, que no son solo contractua
les y de titulación, sino que se encarnan en los propios currículos. Así mismo, son per
judiciales las prácticas que trascienden a los mercados laborales, permitidas por el mo
nopolio de la educación superior sobre la certificación profesional. Los mercados son 
particularmente vulnerables a estas restricciones de la competencia generadas por 
aprovechamiento individual oportunista de las asimetrías de información. Pero son 
igualmente vulnerables a una intervención regulatoria deficiente o capturada.

La combinación de la tecnología que emplea productos como insumos con el requi
sito de ingresos no comerciales, es el mecanismo endógeno que desarrolla la calidad, 
y que conduce a una jerarquía de instituciones acorde con ésta, o con la reputación 
correspondiente. Cualquier diferenciación inicial por dotación de recursos donados o 
transferidos, se amplifica como consecuencia de del efecto de dichos recursos sobre la 
calidad de la educación, la calidad de los estudiantes, la demanda, la selectividad y 
todavía mayor calidad de los estudiantes.

El resultado es una jerarquía de instituciones que en el tope coloca las mejor do
tadas, que pueden subsidiar estudiantes y atraer los más capaces, y más abajo va tenien
do menores excesos de demanda hasta que en la parte inferior están las que apenas 
pueden vender su producto. La tecnología educativa difiere igualmente dentro de la 
jerarquía. En el tope hay exceso de demanda, y en la parte inferior el mercado se equi
libra, mientras en la parte media hay una substitución de calidad por cantidad.

La estructura jerárquica del mercado implica que la competencia tenderá a presen
tarse dentro de segmentos de instituciones parecidas, y que difiere según la ubicación 
de esos segmentos dentro de la jerarquía. En la parte inferior de la jerarquía, la compe
tencia adopta formas muy convencionales: por volumen y precios, buscando aprove
char al máximo la capacidad, ofreciendo calidad modesta, y moviéndose dentro de un 
ámbito regional limitado. No hay subsidios a los estudiantes, y hay incentivo para el 
motivo ganancias y las formas ocultas para aprovecharlo.

En la parte superior de la jerarquía la calidad es decisiva y se refuerza con los recur
sos donados o transferidos, la competencia es nacional (e internacional) Las presiones 
competitivas tradicionales no actúan en este segmento. Hay subsidios sustanciales a
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los estudiantes, pero no tienen que ver con las necesidades financieras de éstos, sino 
con su calidad.

Las instituciones ubicadas en el estrato medio compiten también arduamente entre 
ellas y en ello enfrentan disyuntivas fuertes entre calidad y cantidad. Requieren tam
bién donaciones o transferencias, pero no las logran en cantidad suficiente para hacer 
suficientemente fuerte el mecanismo de retroalimentación de calidad estudiantil a 
calidad de producto. Para atraer a los que irían al mercado tope, tienen que encontrar 
formas de cobrar basadas en méritos demostrados durante las carreras, y diferencian 
currículos recurriendo a menudo a orientaciones vocacionales. En esta clase tienden 
a ubicarse muchas escuelas de artes liberales, instituciones de formación cuasi profe
sional, y universidades profesionalizantes. Un mercado jeraquizado puede ser muy 
sensible a la regulación:

□ Una regulación intrusiva y capturada puede acabar reforzando las limitaciones a 
la movilidad que surgen de la estructura segmentada del mercado.

□ Los estándares y la publicidad de la información sobre calidad son afectados de 
una u otra manera por la regulación, y por lo tanto, ésta puede incidir en la orien
tación de la competencia.

□ Otro factor importante es la manera como se estructuren los cobros admisibles a los 
estudiantes, para que haya o no transparencia sobre los subsidios, y por las posi
bilidades de discriminación por precios.

□ En cuanto la regulación incida en los mecanismos de asignación de recursos públi
cos o para las universidades públicas, aunque sea indirectamente a través de la 
información pública, también afectará la base de diferencias en dotaciones sobre la 
cual se erigen las variaciones en calidad.

□ Los efectos pueden ser diferenciados según estratos de la jerarquía, siendo proba
blemente más restrictivos en el de menor calidad.

3 . LOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA QUE 
PLANTEAN UNA REFORMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR

El mercado de la educación superior colombiana, puede caracterizarse de la siguiente 
manera, para la solución de los problemas detectados:
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3.1. Cobertura

La tasa bruta de escolaridad superior llega al 18,5 % (1996), tras haberse duplicado en 
los años setenta (ascenso de 4,6% a 10,2%), y desacelerado enlos ochenta (12% en 1990) 
La expansión más reciente responde a la del sistema escolar básico y algunas de las 
reformas del mismo (como la promoción automática) Sin embargo, los cupos ofreci
dos siguen siendo inferiores a la demanda inercial creada por dicha expansión, y por 
supuesto lo serían aún más frente a las mayores expansiones esperadas y requeridas 
en los niveles básicos, y por el aumento en el ingreso23.

3.2. Demanda

El mercado tiene un exceso global de demanda, que se caracteriza además por pro
venir cada vez más de los estratos de menos ingresos, frecuentemente sin capacidad 
de pago por parte de las familias: el porcentaje de los de los tres estratos "bajos" ha 
subido de un 50% a 60% entre el 84 y el 96, y las proyecciones inerciales de demanda 
indicarían que los requisitos de cupos provenientes de esos estratos populares esta
rían excediendo en 72% la tendencia de esa oferta hacia el año 2000.

Por su parte, la demanda del mercado de trabajo también se califica cada vez más, re
quiriendo la educación técnica y superior. El mercado agregado de los profesionales y téc
nicos presenta indicios de escasez de oferta más que de falta de demanda, con tasas de 
desempleo (decrecientes) del 4 al 8%, mientras la tasa global "estructural" del mercado 
se acerca al 11 %, y la tasa total en la coyuntura recesiva actual está alcanzando el 16%. La 
calificación de la demanda ha contribuido además a un aumento relativo de los ingresos 
de los ocupados con educación superior frente a los de los demás grupos, y al aumento 
de la rentabilidad privada de dicha educación, particularmente en los años noventa24.

3.3. Oferta

La expansión de la oferta proviene cada vez más de las instituciones privadas: el 77% 
del aumento de matrícula en pregrado entre 1984 y 1996, y el 71% en postgrado, con

23 López (1996) calcula, por ejemplo, que si se congelaran los cupos del primer grado de educación y se 
mantuvieran las tasas de supervivencia, la tendencia de expansión de la oferta ya mostraría una insu
ficiencia del 60% para admitir a todos los egresados de la educación media. Pero si se aumentan en 20% 
las tasas de supervivencia del bachillerato, la insuficiencia llegaría a ser hasta de 170% en el año 2000.

24 Entre 1990 y 1994 los ingresos laborales de los que tienen educación superior completa han aumentado 
entre 18% y 25% más que los de los demás; y mientras la tasa de retorno a la educación en general ha descen
dido entre 1984y 1994 cerca a 1 % anual real (a 5%), la de la educación superior ha subido de 15,8% a 17,2%.
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lo cual la participación privada en estos niveles se encuentra (1996) en 68% y 70% res
pectivamente. Colombia es uno de los países en desarrollo con mayor participación pri
vada en la educación superior.

Mientras el gasto público en educación superior, concentrado en las instituciones 
oficiales pasó de 0,57% del PIB en 1990 a 0,76% en 1995, ellas incrementaron su matrí
cula durante ese período solo en 15 mil estudiantes, 10 % del aumento total de cober
tura. Así puede verse que el gasto público por estudiante en dichas entidades creció 
en un 50% real durante esos 5 años, período en el cual también surgieron 15 de ellas. 
El 67% de los subsidios se concentra en el 40% más pudiente de la población. Este 
récord agregado es abismal: muy poca contribución al aumento de cobertura, inequidad, 
ineficiencia, y probable deterioro de calidad en parte del sistema oficial25.

En el pregrado, predominan las carreras largas de tipo universitario, que tienen un 
79% del estudiantado, por sobre las cortas de tipo técnico o tecnológico. Y aún en éstas, 
casi un 40% se encuentra en carreras comerciales, y hasta 50% si se incluye el manejo 
de computadoras para oficinas. Son muy bajos los índices de participación en las ca
rreras cortas de áreas como las de la salud, y las ciencias naturales y las matemáticas.

La formación puramente técnica viene en desuso en el nivel superior, siendo reem
plazada por la tecnológica. Pero parte importante de ésta se imparte dentro de progra
mas e instituciones no especializados. Las universidades tienen (1996) el 26% de los 
matriculados en programas tecnológicos, y las instituciones universitarias otro 18%, 
con lo cual los institutos tecnológicos solo quedan con el 56% restante. La participa
ción de las instituciones y las universidades en la formación tecnológica ha crecido 
ligeramente, ya que en 198 era del 50%.

Las tasa de deserción, y por lo tanto la ineficiencia, son muy altas en todo el sistema 
y no muestran tendencias de mejora. La relación egresados/matriculados años atrás 
(según la duración típica de las carreras26) ha sido en promedio de los últimos del or
den de 45% en los programas técnicos y tecnológicos, y 50% en los profesionales, ob
servándose además ligera mayor eficiencia en cada caso de parte de las universidades, 
y también de parte de las instituciones universitarias y los tecnológicos, cuando ofre
cen los mismos programas que los tecnológicos o los institutos técnicos, respectiva
mente.

25 Además: dependencia del 80% respecto a transferencias presupuéstales, y solo un 20% que proviene de 
matrículas, consultorías e investigaciones y otras fuentes propias, en el caso de las universidades de 
carácter nacional.

26 1 año en programas técnicos, 2 en los tecnológicos, y 5 en los programas profesionales.
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3.4. Estructura y comportamiento de mercado

En 1996 había 252 instituciones de educación superior, con 884 cualitativamente dife
rentes programas de pregrado y 773 de postgrado, o si se diferencian los realizados por 
las diversas instituciones, 2619 programas de pregrado y 1192 de postgrado25 * 27. En el 
período 1984-1996 se crearon 55 nuevas instituciones y hubo un crecimiento neto de 
33, y aparecieron 454 nuevos programas de pregrado y 601 de postgrado, o si se dife
rencian los de las entidades, 1132 nuevos en pregrado y 864 en postgrado. Hay enton
ces enorme dispersión institucional, y aún mayor diversificación de programas. Am
bos procesos crecen a grandes ritmos.

La diversificación de programas se aceleró especialmente a partir de la reforma del 
año 1992, ya que desde entonces tuvo lugar el 61% del mencionado aumento de los di
ferentes programas de pregrado y el 67% de los de postgrado. En principio, la diver
sificación de programas podría deberse al avance científico y tecnológico y demandas 
específicas de los sectores productivo y académico, pero en las magnitudes alcanza
das, más bien parece diferenciación artificial de productos en busca de nichos, aguan
do los estándares profesionales y universitarios, y lavando títulos en el nivel de post
grado. También han contado las demandas de calificación del sector público, donde 
los ascensos en la carrera requieren estos estudios, aunque muchas veces no se realizan 
en las áreas de los trabajos.

Se aprecia así mismo un acelerado proceso de transformación institucional entre 
los tipos establecidos. Durante el período 1984 a 1996 se crearon 26 nuevas institucio
nes tecnológicas, y 9 se convirtieron en instituciones universitarias, llegando hoy a 53, 
que representan el 21% del total de instituciones. Durante ese mismo período se crea
ron 9 instituciones universitarias, 18 se convirtieron en universidades, para llegar al 
total 59, otro 23% del total de instituciones. Y hubo 4 nuevas universidades, un ingreso 
de 18 instituciones a la categoría universitaria, para que el total del máximo nivel 
llegue a 91,36% del total institucional. En cambio, no ha habido nuevas instituciones 
técnicas, y 10 se convirtieron en tecnológicos, con lo cual este tipo, 50, representa ahora 
20% del total. El proceso de transformaciones en tecnológicos e instituciones univer
sitarias se desarrolló en buena medida hasta el año 1992, y el de transformaciones en 
universidades a partir de ese momento. Pero hay un represamiento de transformaciones, 
ya que hay cerca a 100 solicitudes pendientes.

25 Estas cuentas no incluyen los cursos de extensión abiertos a la comunidad u ofrecidos a grupos como
los de empresas. Estas actividades también han crecido y se han diversificado, bajo impulso de la
búsqueda de ingresos adicionales por parte de las entidades, y una gran demanda.
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Se ha gestado así un proceso tendencial hacia la conversión en universidades, sin 
reconocimiento de la especialización institucional, lo cual ha sido agudizado por la ley 
30. Las observaciones anteriores sobre predominio de las carreras largas y diversifica
ción de programas, añaden la sospecha que la tendencia "universitaria” no significa 
mejoramiento de calidad y amplitud de la formación, sino rebaja de los estándares de 
ese nivel, que se encubre con diferencias insustanciales programáticas (y de títulos) 
La expansión del nivel postgrado podría conllevar alguna recuperación de los efectos 
nocivos de las tendencias del postgrado, pero la excesiva diversificación de los progra
mas de especialización, y el que obedezca a requisitos de progreso insustancial en las 
carreras administrativas del sector público, también llevan a pensar que se trata más 
de meras estrategias de diferenciación de productos y búsqueda de rentas.

La combinación de la dispersión institucional con la tendencia uniforme hacia la 
universidad rebajada, la proliferación de programas por diferenciación de producto, 
y la concentración en carreras de larga duración, revelan otra característica perjudicial 
del sistema educativo superior y su regulación: los estudiantes de pregrado tienen 
poca movilidad entre instituciones, no obtienen reconocimiento parcial por sus estu
dios, los programas están engranados a profesiones y orientaciones académicas pro
pias de las universidades pero bajo títulos idiosincrásicos. No ha podido despegar la 
formación por ciclos, indispensable para una adecuada formación tecnológica. Todo 
esto implica que los estudiantes son atrapados dentro de unas instituciones a las cuales 
llegan bajo muy deficientes condiciones de información.

La carencia de un sistema independiente de certificación profesional, a la vez que 
facilita esta conducta de las instituciones sin calidad por otorgarle las facultades de re
conocimiento profesional, perjudica a:

i  Los estudiantes y los trabajadores por negarles el reconocimiento de la experiencia,

□ Los demandantes de trabajo y usuarios individuales de los servicios profesionales 
por permitir los engaños y baja calidad a que conduce el que no haya certificación de 
la experiencia, ni de los éxitos y fracasos de los profesionales.

La competencia a que conduce este régimen no está basada en la adecuación de la 
formación a las condiciones y preferencias individuales, o sea que sacrifica bienestar, 
ni a las necesidades de especialización del mercado de trabajo, o sea que también es ine
ficiente. Es una forma de competencia monopolística, que también se sabe que puede 
restringir el volumen del producto y generar rentas a los productores.

Las instituciones de educación superior presentan algunas diferencias significati
vas de comportamiento por tamaño. Las ocho mayores concentran el 24% de los estu
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diantes (1996), y hay unas 150 instituciones pequeñas que participan con el 23%28. Du
rante el período 84 a 96 las pequeñas contribuyeron 35% al aumento de matrícula, las 
medianas 45%, y las grandes 21%: así que el peso de la labor de aumento de cobertura 
ha sido asumido en relativa mayor proporción por la pequeñas y su aumento de ta
maño hacia medianas, y por el grupo de las grandes que no son oficiales y también han 
venido creciendo aceleradamente.

El tamaño medio (matrícula en pregrado) de las pequeñas de ha duplicado de 450 
a 940 estudiantes por institución, las medianas han pasado de 3890 a 6270, y las gran
des de 11700 a 18600, aunque en algunas de éstas se observa tendencia a separación de 
establecimientos. En postgrado, la matrícula promedia ha ascendido de 2 a 40 en las 
pequeñas, 47 a 429 en las medianas, y de 546 a 1875 en las grandes.

Por último, no se observan cambios sensibles en la concentración de la población 
estudiantil de pregrado por instituciones, y ha sido bastante desigual: el 55% de las ins
tituciones tiene apenas un 10% del estudiantado, y el 70% de éste se concentra en el 30% 
de entidades de mayor tamaño.

Si la evolución se diera hacia universidades (vale decir que con calidad), habría 
todavía bastantes oportunidades para aprovechar economías de escala, ya que más de la 
mitad de las instituciones todavía tendría tamaño inferior al de la escala mínima óptima, 
que debe andar por los 4000 estudiantes29. Actualmente la inversión en estas entidades 
es deficiente, y ante el exceso de demanda, la rentabilidad se procura diferenciando pro
ductos, con mala calidad, y persiguiendo las rentas generadas por la regulación.

3.5. Financiación

La financiación de la educación superior se rige por subsidios de oferta para las institu
ciones públicas, y ante la precariedad del crédito para estudiantes, con matrículas 
pagadas de contado para las privadas. Las instituciones públicas han aumentado algo 
sus ingresos por matrículas, particularmente en los postgrados, y por investigaciones 
y consultorías, pero estas rentas propias no pasan del 15% promedio de los ingresos 
corrientes. Algunas instituciones privadas también obtienen ingresos por investiga
ciones, consultorías, y extensión, que apalancan a las matrículas, pero no en más de un

28 El tamaño se refiere al conjunto de establecimientos de una misma entidad. Las grandes superaban en 
1996 los 12000 estudiantes, y las pequeñas tenían menos de 3100.

29 La evolución en buena parte debería ser hacia instituciones que no son universidades, aunque articu
ladas con éstas. Dependiendo de la forma de esta integración, sus tamaños óptimos diferirían de los de 
las universidades, probablemente menores a los de éstas, aunque superiores a los actuales.
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20% en la minoría que sí lo hace, puesto que el resto no lo requiere porque no se dife
rencia por investigación ni por calidad, ni las buscan.

La dotación e infraestructura se financian en buena medida también con las matrí
culas y transferencias, ante las restricciones en la inversión pública, las dificultades pa
ra conseguir donaciones en algunas privadas, e incluso ante la lógica de mínima inver
sión en las de baja calidad. En estas últimas, parte de la inversión con aportes frescos 
de capital se orienta más bien a aprovechar oportunidades de evasión de impuestos, 
o para generar rentas que se extraen de las instituciones por parte de los fundadores 
vía remuneraciones y contratos de suministros. El resultado es una falta generalizada 
de capacidad física y dotación para la educación superior, y bajo mantenimiento de la 
que hay, que contribuye negativamente en todos los casos a la calidad. La educación 
científica y tecnológica (no comercial), que requiere mayores inversiones es la más des
cuidada. Por otra parte, los incentivos tributarios para las donaciones no benefician la 
calidad en muchas ocasiones, y se convierten principalmente en boquetes de evasión.

Algo similar está ocurriendo con la inversión en la formación de docentes, caso 
agravado porque se espera una jubilación masiva de los actuales durante los próximos 
años El esfuerzo realizado hasta el momento se ha concentrado en el crédito, que no 
es suficiente selectivo ni incentivo para formar docentes, y en el programa de Colcien- 
cias que es de propósito más amplio y se ha suspendido. Esta inversión difícilmente 
puede ser asumida por las instituciones individuales, y requeriría esfuerzo colectivo.

La financiación predominantemente presupuestal de las instituciones oficiales no 
ha estado atada a exigencias de resultados de cobertura, calidad, ni responsabilidad 
ante el gobierno, las comunidades, los estudiantes y las familias. En semejantes condi
ciones, la Ley 30 les aseguró participación creciente e ingresos crecientes, les quitó la ins
pección y vigilancia efectivas, y reforzó una "autonomía", que así solo podía ser irrespon
sable. Afortunadamente, la respuesta a estos incentivos indeseables no ha sido uni
forme, puesto que algunas se han aislado de estos incentivos y han procurado al menos 
mantener calidad, pero se han visto en desventaja por la creciente repartición de re
cursos hacia las de menor calidad.

Los costos laborales en las instituciones oficiales se han disparado, tanto por cuenta 
de los pasivos pensiónales y prestacionales, como por cuenta del régimen de remune
raciones. Este último es particularmente perverso, porque se ha establecido un estatu
to centralizado (decreto 1444 del 92) que resta capacidad de manejo y responsabilidad 
a las instituciones, y politiza las negociaciones. Además, ha creado un sistema de pre
mios basados principalmente en la antigüedad, que se ha pervertido porque en cuanto 
trata de primas por productividad, todo esfuerzo puntual tiene efectos permanentes 
(incluso para pensiones), y se puede manejar sin criterios suficientes de calidad. Parte
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del manejo es local, y se ha utilizado para otorgar premios a cambio de soporte en las 
elecciones de directivos. El aumento de los costos laborales también ha incidido en la 
calidad del pregrado, porque para financiarlos se recurre a trasladar esfuerzos y el me
jor personal docente a generar los recursos propios en las especializaciones de postgrado 
y las consultorías.

Buena parte del incremento en asignaciones presupuéstales a educación superior 
oficial se está dirigiendo al pago de prestaciones laborales, y especialmente de pensio
nes. La Ley 100 preservó en el sistema de prima media los privilegios (como pensiona- 
miento temprano y posibilidad de alcanzar tasas de reemplazo mediante manipula
ción de los salarios de afiliados activos) del régimen antiguo por otros veinte años, y 
le asignó a la nación una participación en el pago de estas obligaciones proporcional 
a lo que venía aportando. Con ello se ha restado incentivo a los docentes y empleados 
de las instituciones oficiales para afiliarse al sistema de ahorro individual (que no 
afecta al fisco), y a las universidades para dejar de generar pasivos a cargo del fisco y 
para hacer esfuerzos propios de financiación. Encima de todo esto, la negociación de 
dicha ley y de su implementación ha creado el pretexto para unificar las peticiones de 
aumento global de los recursos para la educación superior, sin que ello devenga en 
compromisos ni controles para el pago efectivo de esas obligaciones en futuro, y se 
añade a la centralización inconveniente de las negociaciones salariales. Sólo ha faltado 
que se reglamente el Sistema Universitario Estatal instituido por la Ley 30 para com
pletar la cerca proteccionista.

La financiación mediante matrículas de pago inmediato, que predomina para el 
sector privado, refuerza la estratificación social y limita las oportunidades porque la 
educación de calidad solo es accesible a los más pudientes. El extraordinario exceso de 
demanda, y la incapacidad del sector público subsidiado para atenderlo, ha creado 
entonces la oportunidad para un gran segmento de educación superior que reduce sus 
costos y precios a expensas de toda pretensión de calidad, y que facilita la combinación 
del estudio y el trabajo, reduciendo la intensidad y requisitos presenciales y trasladán
dose en lo posible a los horarios nocturnos30.

3.6. Autonomía y Gobierno en las Instituciones de Educación Superior

La libertad de enseñanza se han expresado legalmente en el principio de Autonomía, que 
se ha elevado al rango constitucional como derecho, y como obligación para el Estado

30 El incremento de participación de las jornadas nocturnas se dio principalmente durante la primera 
etapa de expansión de la educación privada, en los años setenta y comienzos de los años ochenta.
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de protegerla. No parecen expresarse legalmente y mucho menos en la práctica con 
igual fortaleza los principios y obligaciones relativos a la libertad de escogencia de los 
estudiantes ni las responsabilidades correspondientes de parte de las instituciones de 
educación superior. Los usuarios de los servicios públicos y financieros tienen ahora 
más protección legal y más protección efectiva estatal que los de la educación supe
rior31. Lo que más ha podido conducir a esta situación ha sido la pérdida de la capaci
dad de supervisión, pero a ello han contribuido también las deficiencias regulatorias 
que se discutirán en la sección siguiente. Lo que interesa por el momento es el efecto 
sobre el comportamiento de las instituciones de educación superior.

Dicho comportamiento depende además de la reglas del juego y las prácticas inter
nas de gobierno de las instituciones, las que han sido liberadas al máximo por la Auto
nomía. Los efectos de la nueva concepción y práctica de ésta, han sido el de liberar a 
las entidades públicas de toda restricción e intento de coordinación centrales, y el de 
permitir mayor afluencia de intereses privados centrados en las ganancias, aunque 
tengan que disfrazarse y haya restricciones a la disposición de activos.

En el país ha habido una larga tradición universitaria con énfasis en calidad, aun
que fuera atravesado por influencias ideológicas de todo tipo, y haya habido evolu
ción modernizante que haya impuesto nuevas tendencias técnicas como las de espe- 
cialización, funcionalidad para el desarrollo, que también hayan incidido en la orien
tación y la apreciación de la calidad. Ello ha permitido que en buena parte de la edu
cación superior se hayan mantenido las dichas exigencias y comportamientos, pese al 
relajamiento de los requisitos nominales, la falta de transparencia, y los incentivos 
contrarios a los cuales ha conducido la autonomía sin responsabilidad ni vigilancia. 
Pero ello ha desnivelado fatalmente el campo de la competencia y ha conducido a 
mayor estratificación del sistema, así como a las prácticas que restringen la movilidad 
dentro del mismo.

Dentro de la instituciones, es posible que se haya debilitado la función de monitoreo 
por parte de los docentes e investigadores, tanto porque en muchos lugares no hay de
manda por ella, como por los efectos adversos del régimen regulatorio sobre la compe
tencia. Los requisitos nominalistas de participación en los consejos directivos y aca

31 No debe dejar de mencionarse que en cuanto a protección de derechos fundamentales ha habido un no
table avance a partir de la Constitución de 1991, y como parte del mismo, ha habido controles jurisdic
cionales a las arbitrariedades a que ha podido dar lugar la pérdida de la capacidad de supervisión 
sectorial. El sistema judicial, por su parte, ha defendido la autonomía académica y solo le ha puesto 
límites para que los procedimientos que autodefinen las entidades sean explicitados y respetados por 
ellas mismas.
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démicos, impuestos exógenamente a la luz del nuevo estado de derecho con sanas in
tenciones de mayores exigencias para la participación, no resuelven sino agudizan es
tos problemas regulatorios, y generan todavía más confusos derechos de propiedad.

3.7. Marco institucional

Los principales organismos de intervención pública en el sector bajo el régimen de Ley
30 son:

O El Ministro, en cabeza del cual están las decisiones de política, las reglamentarias, 
y las de inspección y vigilancia (por delegación del Presidente, e incluyendo las au
torizaciones y sanciones), para lo cual no cuenta con aparato propio en el Ministe
rio, sino con asesorías de otros organismos citados a continuación.

□ El Consejo de Educación Superior (CESU): organismo asesor para reglamentación, 
general, políticas, y decisiones específicas sobre autorizaciones y sanciones; que a 
su vez cuenta con apoyo técnico del Icfes, y tiene una composición representativa de 
los intereses y agentes del sector.

O El CESU cuenta además con la asesoría de una Comisión de Maestrías y Doctora
dos, que evalúa con pares académicos los programas correspondientes, y de una 
Comisión de Acreditación, que bajo directrices del CESU y apoyo de pares realiza 
la tarea que corresponde a su nombre, y hace las recomendaciones al Ministro, 
quien da el reconocimiento final.

O El Icfes se encarga por su cuenta de labores de fomento e información, pero es ade
más asesor e investigador del Ministro para inspección y vigilancia, y realiza los 
exámenes de calificación para ingreso a través de su Servicio de Pruebas.

□ Icetex, Banco público de crédito estudiantil y administrador centralizado y exclu
sivo de becas del sector público.

O Fodesep organismo para financiación de infraestructura y dotación, de carácter 
mutual, y con apalancamiento de recursos públicos.

O Colciencias no hace parte directa del sistema de educación superior, pero es deci
sivo por ser financiador de investigaciones y desarrollo tecnológico con base en
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proyectos, que también ha incursionado en las becas para formar investigadores 
universitarios, y en apoyo a grupos y centros de investigación y de desarrollo tec
nológico en los cuales participan las universidades.

Lo más característico de este esquema es la concentración de decisiones y respon
sabilidades decisorias, de planeación y regulatorias en el Ministro de Educación, con 
toda suerte de "asesorías" por parte de organismos compuestos representativamente 
por agentes e intereses sectoriales (o extra sectoriales), o conjuntas directivas de igual 
carácter. Solo la Comisión de Acreditación y el Comité de maestrías y doctorados son 
compuestos por expertos académicos.

Adicionalmente suele haber concurrencia de facultades reglamentar! as y de super
visión. El CESU, aunque asesor, lo es simultáneamente en propuestas de política, re
glamentación general regulatoria y para la supervisión, y para las autorizaciones y 
sanciones particulares. En ese nivel, está expuesto a captura regulatoria y conflictos 
de interés, riesgo acentuado por su composición representativa. El Icfes asesora en la 
supervisión y es a la vez encargado del fomento y la asistencia técnica y la información, 
con lo cual entran en conflicto sus labores de apoyo y de inspección y vigilancia. Y por 
supuesto, todos estos riesgos y conflictos, adicionados por las responsabilidades direc
tas, se transmiten al Ministro, quien actúa sin asistencia inmediata propia.

Entre las tareas básicas, la más sacrificada ha sido posiblemente la supervisión:

□ Se ha restringido nominalmente a la inspección y la vigilancia, sin otros poderes 
legales como los de intervención directa, u ordenar o promover fusiones.

□ Las sanciones son extremas, desde sólo amonestaciones o multas se salta a la liqui
dación definitiva, sin normas preventivas específicas ni intervenciones tempora
les, lo cual hace que en la práctica sean demasiado suaves, y que no haya manera 
de proteger a los programas e instituciones, ni por supuesto a los estudiantes, con
tra los administradores y propietarios.

□ La investigación corre a cargo del Icfes, lo cual entra en conflicto con su papel de 
fomento y asistencia técnica.

□ Las normas generales las recomienda el CE S U, que también interviene en las auto
rizaciones y sanciones particulares, por lo cual se expone a presiones para modi
ficar las reglas por parte de los afectados.
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a  El Ministerio no tiene capacidad efectiva para asumir las funciones de inspección 
y vigilancia, y se ve también sujeto a las mismas presiones y conflictos de interés 
que sus cuerpos asesores.

Entre las nuevas tareas asignadas por la Ley 30, ha fallado lo que concierne a la medi
ción de la calidad:

□ La acreditación ha sido extremadamente lenta para lo que requeriría el sistema, y 
débil por su carácter voluntario (excepto para educación), sin que haya indicadores 
paralelos, parciales y ágiles, de calidad, por haberse concentrado todo el esfuerzo 
en la calidad integral.

O El sistema de información se ha limitado a registrar información institucional apor
tada por las instituciones, sin incursionar en proporcionar al mercado ni a las auto
ridades los indicadores que permitan alguna evaluación, ni hacer comparaciones.

Como consecuencia de estas debilidades se presentan serios problemas operativos:

O El CESU se ha concentrado en autorizaciones, transformaciones y sanciones espe
cíficas, con criterios de balance de los intereses representados.

□ La difusión de responsabilidades formales permite arbitrariedades procesales, y 
entraba las innovaciones, sin que haya transparencia ni responsabilidades reales32.

O El sector público está buscando crear su compartimento aparte en el SUE.

□ No se ha podido sancionar efectivamente a las instituciones grandes por no haber 
capacidad para atender a los estudiantes ante medidas drásticas.

®  Ello tiene efectos restrictivos, como lo ilustra el que a las Universidades del Valle y los Andes no han 
les dado permiso para establecer programas explícitos de formación general, por el explicable temor a 
que ello degenere cuando sea ofrecido por entidades de baja calidad. Así mismo, a los Andes se le 
impidió el acceso a la formación de postgrado en Educación, en parte por celos gremiales y en parte por 
manipulaciones políticas; y a esa misma Universidad no se le reconocen los doctorados conjuntos y si
multáneos con excelentes universidades extranjeras (en física e ingeniería), pese a que se le ha recono
cido que su posición prominente en estas áreas la capacita para ofrecer doctorados locales, de nuevo por 
presiones gremiales de los competidores. Casos como éstos pueden ser muy numerosos, pero de ello 
no queda registro publico suficiente que le permita conocerlos: se citan acá como ejemplos conocidos 
directamente por el autor, y no como evidencia de alguna discriminación especial contra estas institu
ciones, pese a que el régimen regulatorio vigente la posibilita.
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O El Icfes se ha debilitado enormemente por no tener un papel suficientemente defi
nido y por los conflictos entre sus funciones.

□ El Ministerio ha descuidado la educación superior.

O El alcance del Icfes y Fodesp es mínimo frente a las necesidades, por las restriccio
nes fiscales, y por la falta de participación masiva del sector financiero y de los 
aportes mutuales de las instituciones, factores muy comprensibles ante la ausencia 
de control, evaluación, e información, que permitieran juzgar la calidad de los 
créditos.

El sector de la educación superior es hoy día el único de los servicios públicos pro
vistos en su mayoría por un mercado competitivo, y que requieren regulación por te
ner imperfecciones fundamentales (irremediables por libre competencia), que man
tiene una estructura de intervención y regulación sin supervisión efectiva, confusión 
de funciones entre reglamentación y supervisión, regulación y planeación y fomento, 
y concentración de poderes en el Ministerio. Este es un sistema fundamentalmente su
jeto por la captura regulatoria.

4. Conclusiones para política institucional y regulatoria en Colombia

Los principales retos enfrentados por una reforma institucional y regulatoria para la 
educación superior en Colombia sería entonces los siguientes:

□ Ampliación de cobertura, con atención a la capacidad limitada inmediata de ingre
sos de la mayoría de los aspirantes y sus familias, y con mucho énfasis en la forma
ción técnica y cuasiprofesional.

□ Logro de una patrón de especialización de las instituciones que reconozca requi
sitos multifuncionales del sistema de educación superior, superando la actual ten
dencia centrípeta hacia cierta "universidad" de baja calidad.

□ Implementación efectiva de la formación por ciclos en las áreas técnicas ( incluyen
do las profesionales) y cuasiprofesionales.

O Logro de un sistema de títulos académicos, denominaciones de programas y de 
instituciones que refleje contenidos, elimine redundancias, facilite equivalencias y 
movilidad tanto entre instituciones y nacional, como en el nivel internacional.
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O Constitución de un sistema separado de certificación profesional, que aunque em
plee los títulos y demás atributos universitarios (como la calidad), también reco
nozca otros tipos de formación y la experiencia.

O Desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad, parcial ( como los exámenes de 
logro al final de los ciclos) y total (como la acreditación), que sean ágiles, empleables 
y empleados por los usuarios y las instituciones, descentralizados y con participa
ción de los evaluadores relevantes según función ( empleadores, pares), y que son 
indispensables para cualquier esquema de créditos y de subsidios, sean de deman
da o de oferta.

n  El sistema de información es decisivo y no solo ha de ser pasivo, reflejando lo que 
informan las instituciones, sino que ha de permitir a los usuarios ( estudiantes, re
guladores, financiadores, acreditadores, opinión pública) comparar el desempeño 
de las instituciones y los programas, mediante la elaboración y difusión de los 
indicadores pertinentes.

□ Los subsidios son indispensables para la calidad, sean directos, como las transfe
rencias a las instituciones, las becas y subsidios a los créditos, o bien sean indirectos, 
facilitando las donaciones privadas. Lo que no se puede es otorgarlos sin controles 
de calidad y pertinencia, ni permitir que se desvíen como lucro individual. El nivel 
de los actuales es quizá insuficiente ( habida cuenta de necesidades de cobertura, 
investigación, e infraestructura), pero peor es su distribución (regresivos y desli
gados de los resultados y de la calidad, exclusivos para el sector publico, y sin 
atención a la infraestructura)

□ La regulación pública debe concentrarse en la de la competencia, separándose de 
la planeación, el fomento y la dirección de la universidad pública. Estas últimas 
requieren su propio responsable, que ha de ser el Ministerio.

O La reglamentación y la supervisión deben a su vez estar separadas institucional
mente, deben ser autónomas, y deben ser tanto objetivas (por funciones), como 
subjetivas (por instituciones)

O Se debe evolucionar hacia un sistema más basado en la autorregulación, hasta 
ahora inexistente como función pública, una vez corregidos los yerros del régimen 
vigente y desarrollada la capacidad autorreguladora y para delegarle a ella y vigi-
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larla. Los organismos correspondientes pueden asumir funciones y responsabili
dades tempranas en asuntos como la calificación y acreditación, exámenes y certifi
cación profesional, criterios para títulos y denominaciones.

□ Se requiere un sistema público ( ahora inexistente) de prevención de las fallas de 
los programas e instituciones, y de salvamento en los casos en los cuales tengan 
lugar, pero en función de proteger los estudiantes y el sistema, y no los propietarios 
o administradores.

O La participación en los consejos directivos y la dirección universitaria ha de llevar
se a cabo con mayores responsabilidades individuales ante el sistema, los usuarios 
y las comunidades, y hasta el fisco, y ha de estar más relacionada con sistema más 
preciso y transparente de derechos de propiedad, que en requisitos nominales de 
participación.
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1. Introducción

En el país se ha venido discutiendo hace ya varios años la posibilidad de implantar 
mecanismos más eficaces de subsidiar la educación y la salud de los grupos con meno
res recursos, y en esta última área ya se han puesto en marcha los subsidios a la de
manda a través del subsistema correspondiente de la seguridad social. El sector edu
cativo no cuenta aún con este tipo de mecanismos, y lo que ha estado en la agenda de 
reformas ha sido la puesta en marcha del sistema de capitación, pago a las escuelas por 
alumno atendido, en lugar de la tradicional asignación de acuerdo con maestros con
tratados. Salud y Educación comparten y compiten por algunas fuentes de recursos, 
tanto en los niveles locales como en las transferencias que reciben municipios y de
partamentos de la nación, y por lo tanto los nuevos mecanismos de asignación de estos 
sectores se articulan.

Para analizar el alcance y la viabilidad de los nuevos mecanismos de asignación de 
recursos para la educación, particularmente la capitación, se requiere entonces una 
visión integral de las transferencias, otras fuentes, y la reglas de asignación de recursos 
a los sectores y entre regiones.

Este trabajo ha tenido como objetivos:

1 Investigadores Asociados, Investigadora y Asistente de Fedesarrollo respectivamente. Este estudio fue
elaborado con el apoyo de la Fundación Corona. Se agradecen los comentarios de Cecilia María Vélez, 
aunque en esta versión no se hayan podido hacer todas las correcciones sugeridas por ella, así como los 
de Beatriz Londoño y el D N P, y los de otros asistentes al Foro convocado por la Fundación Corona y 
El Tiempo, en el cual se presentó y discutió este trabajo. Artículo publicado en C oyuntura E conóm ica  No. 
4, 1999, Fedesarrollo.
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3  el desarrollo de un instrumento de análisis para estimar las disponibilidades de 
recursos públicos para educación (al nivel departamental y distrital) y las rela
ciones entre dichas disponibilidades y la cobertura de educación;

O el uso de dicho instrumento para evaluar la viabilidad y alcance del sistema de 
capitación, bajo el supuesto de que las reglas de asignación de transferencias (Ley 
60) se mantienen constantes.

El instrumento mencionado tiene capacidad para ser empleado para analizar tam
bién cambios en dichas reglas, pero en esta ocasión sólo se ha tratado de investigar cuál 
puede ser la cobertura que se puede lograr mediante el sistema de capitación, pese a 
lo cual se advierten insuficiencias del mecanismo de transferencias.

Ha sido elaborado como parte de un esfuerzo más amplio, para proyectar recursos 
y asignaciones para salud y educación, y analizar las coberturas logrables mediante 
subsidios a la demanda y la transición desde los de oferta, teniendo en cuenta las uni
dades de capitación y las definiciones de las poblaciones objetivo. Por lo tanto también 
se pueden analizar interacciones sectoriales. Para este trabajo particular sobre educa
ción, además, ha sido necesario contar con un escenario de salud, y con ello, se advier
ten defectos de las reglas de transferencias entre sectores.

2. La capitación en educación

En el caso de la educación, no se ha dado en Colombia el paso del salto hacia los sub
sidios a la demanda, que ya hace años está en marcha en el sector salud, aunque ya está 
contemplado su inicio en el nuevo Plan de Desarrollo. El sistema de transferencias de 
recursos nacionales para provisión de servicios de educación y salud ha sido estable
cido a partir de la Ley 60 de 1993.

La introducción de la capitación para asignar recursos que subsidien la educación 
superaría serios defectos del sistema actual, vigentes pese a los intentos con la Ley 60 
de proveer subsidios para un sistema descentralizado.

O En primer lugar, el sistema actual concentra casi todos los recursos en el pago de 
maestros y personal administrativo, sin tener en cuenta que la distribución históri
ca de los maestros por regiones y escuelas, y las prácticas de administración que 
definen las actuales relaciones alumnos/docentes, que influyen decisivamente en 
dicho sistema, pueden no tener nada que ver con las mejores prácticas desde los 
puntos de vista de eficiencia y calidad.

O En segundo lugar, tampoco se están asignando los recursos adecuados comple
mentarios para dotación de las escuelas y de los procesos educativos, que son un
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complemento indispensable de los maestros y la administración para el logro de 
educación de calidad.

O T ercero, la asignación eficiente y la adecuación déla respuesta educativa a las nece
sidades específicas locales, requieren un sistema más descentralizado de adminis
tración de las escuelas, de participación de las comunidades y de responsabilidad 
ante los padres, que no podría darse bajo el sistema actual de transferencias.

El sistema de capitación asigna los recursos según la atención efectiva de estudian
tes y según modelos estandarizados de combinación de recursos, maestros y otros, y 
por lo tanto constituye un principio de atención de la demanda. Pero no será completo 
mientras no contemple también suficiente descentralización como para que pueda ha
ber suficiente autonomía a nivel escolar, lo cual no está garantizado por la mera asigna
ción siguiendo dichos modelos estandarizados, llamados unidades de capitación.

Mientras subsistan restricciones regionales y sectoriales globales para la distribu
ción de las transferencias, tampoco podrá garantizarse que cada unidad local dispon
ga de los recursos exactos para atender la demanda, y podrá haber superávits y déficits 
sectoriales y regionales, como se mostrará en este trabajo. O sea que la implantación 
completa de la capitación implicaría reestructuración de la descentralización, que 
permita surgir la autonomía de las escuelas, y por otra parte requeriría que el sistema 
de asignación de transferencias nacionales siga y no anteceda la demanda así estruc
turada.

La asignación según unidades de capitación plantea, en primer lugar, un problema 
de definición de metas de calidad. Los recursos asignados se traducirán en niveles de 
calidad, y en ello habrá lugar a decisiones frente a disponibilidades limitadas de 
recursos.

Pero éstos comprenden tanto transferencias como recursos propios, y entonces ca
be definir si lo que las primeras intentan lograr son mínimos para ser completados me
diante los segundos, o qué otro esquema alternativo.

Por el lado de la puesta en marcha de un sistema de subsidios basado en la capita
ción hay otra importante definición: la de la población objetivo en la cual se quieren 
enfocar los recursos. El sistema actual atiende en principio con las transferencias la 
educación básica, aunque en la práctica también alguna parte de la preescolar y de la 
media, pero ello se hace en la forma imperfecta asociada con el pago de los maestros 
y los administradores, con lo cual tampoco se asegura que los recursos se concentren 
en quienes se desea.

No se quiere decir que toda la asignación de recursos ni toda la estructuración del 
sistema educativo deban adecuarse solamente a la demanda, sino que la capitación 
sigue es esta lógica de la demanda para lograr los resultados que se propone. El diseño
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de las transferencias y de la descentralización administrativa y operacional bien pue
den involucrar porciones de recursos que podrían atender a otros objetivos de supera
ción de mínimos, nivelación de condiciones iniciales, y adecuación transitoria de la 
oferta.

El mejor diseño técnico probablemente involucre una porción mayoritaria de trans
ferencias y entidades receptoras que sigan la demanda según principios de capitación, 
y otro compartimento complementario que sea el que atienda necesidades específicas 
y más bien excepcionales y locales de extrema pobreza, carencia profunda de oferta.

Por ahora, prevalecen intentos paternalistas que parecerían privilegiar estos últi
mos criterios, pero que en realidad sostienen un status quo de origen principalmente 
político, y lo que hace más falta es precisamente generar el componente de asignación 
de recursos basado en la demanda, vía capitación.

La implantación de la capitación y cambio a la financiación vía subsidios a la de
manda no pueden realizarse súbitamente. La oferta puede estar localizada u orientada 
en forma muy diferente a la de la demanda. El cambio podría implicar un ajuste del 
nivel de contratación de maestros o de las matrículas locales que no podrían tener 
lugar súbitamente. Por ello, hay que contemplar una transición que ha de ser parte del 
diseño del nuevo mecanismo, que también debe ser considerada en el ámbito de la 
asignación de las transferencias. En el caso de la capitación en educación, la transición 
involucraría tanto la reorganización de las escuelas para lograr los nuevos estándares 
de alumnos por docente, como para poner en marcha el aprovechamiento de la nueva 
dotación complementaria. Y por el lado de la distribución de transferencias, hay que 
tener cuidado de que se mantenga como mínimo la matrícula anterior y el empleo de 
maestros en el momento del cambio.

La financiación de la educación no se realiza exclusivamente con transferencias de 
la nación, sino que también es importante el aporte de recursos propios de los departa
mentos y municipios. Este es el otro punto sobresaliente de la reforma de la financia
ción de la educación, al cual posiblemente también atienda el sistema de transferen
cias, con el fin de reforzar los esfuerzos en este sentido, o compensar las incapacidades 
que puedan tener las regiones más pobres, si es el caso.

La incorporación de los recursos propios locales bien puede estar asociada a su vez 
con cambios significativos en la descentralización y la autonomía y responsabilidad 
de las escuelas: así sería probable que si se suman recursos de impuestos prediales, ello 
vaya acompañado de mayor injerencia de los municipios y de las comunidades, y que 
ello afecte la implantación de los modelos de capitación.

El conjunto de las transferencias y demás recursos, y la implantación de los siste
mas de capitación en salud y educación demandan un análisis conjunto de los secto
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res. Las metas de calidad y población objetivo alcanzables, probablemente involucren 
conflictos entre sectores, y habrá que fijar prioridades. La apreciación de los excesos 
o defectos de recursos en el ámbito de cada región debe hacerse mirando lo que ocurre 
con ambos sectores, y no sólo uno de ellos. Las entidades territoriales tienen mayor 
discrecionalidad con sus recursos propios, y en la medida que estos aumenten su par
ticipación, o que ella se incentive con transferencias atadas, aumentará la importancia 
de la solución de los conflictos y los balances de recursos entre sectores.

3. M etodología

Todas estas preocupaciones han conducido a la construcción de un marco conjunto de 
análisis de los problemas de financiación de la salud y la educación, como sectores 
altamente dependientes de transferencias, pero con eventual manejo descentralizado 
y regido por la demanda.

Un primer componente es un sistema de proyección de los ingresos para transfe
rencias y de los recursos complementarios de las entidades territoriales. El segundo 
componente permite proyecciones de las disponibilidades de recursos por sectores y 
entidades territoriales, siguiendo las reglas actuales o modificaciones de las mismas. 
En tercer lugar, dados supuestos sobre las poblaciones objetivo y las unidades de capi
tación, se puede indagar cuáles serán las coberturas logrables bajo los diversos escena
rios de disponibilidad y asignación de recursos, y de población objetivo y costos de aten
ción. Cuarto, se analizan las condiciones bajo las cuales puede efectuarse la transición 
desde los esquemas basados en subsidios a la oferta hacia los basados en la demanda. 
Y en último lugar, se efectúan análisis conjuntos de los sectores, para examinar conflic
tos, complementariedades, y el efecto de las restricciones y reglas de asignación.

En este informe se reporta la construcción del submodelo correspondiente al sector 
educativo, ya que en una primera etapa se había desarrollado el de la salud. Se aplica 
a una evaluación de las implicaciones en términos de cobertura y viabilidad financiera 
de un nuevo sistema de capitación, partiendo del diseño elaborado por el DNP y con 
algunos ajustes, sobre todo, modificando el alcance de la población objetivo. Ello sirve 
para estimar las coberturas alcanzables bajo las disponibilidades y reglas vigentes de 
asignación de las transferencias, proyectando patrones históricos de recursos propios 
y complementarios. También se evalúa el cumplimiento de condiciones de compati
bilidad en el momento del cambio de sistema. Todo esto sirve también para encontrar 
las limitaciones del régimen actual de asignación de las transferencias, según la Ley 
60 de 1993. Finalmente, se realizan ejercicios de este último tipo, considerando conjun
tamente los sectores educación y salud.
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La agenda pendiente de análisis empleando este modelo, de acuerdo con lo ex
puesto en párrafos anteriores, comprendería: examen de reglas alternativas de asig
nación de las transferencias y de escenarios de asignación de recursos propios, simu
laciones de ajustes en las unidades de capitación y en las poblaciones objetivo, examen 
de los conflictos entre sectores. También se requiere adecuación de los criterios para 
establecer las poblaciones objetivo de acuerdo con indicadores más adecuados para 
reconocer especificidades de ciertas unidades territoriales, particularmente la concen
tración de pobreza y de insatisfacción de necesidades educativas en grandes ciudades. 
Todo esto contribuiría al diseño de modificaciones a la Ley 60 de 1993.

Por otra parte, ejercicios de esta naturaleza deberían ser complementados con 
análisis más profundos de los modelos de capitación y de las condiciones e incentivos 
que conducen a su realización efectiva, ya que de ello depende en gran medida la vali
dez de los ejercicios financieros del tipo realizado en este informe y con estos modelos.

El objetivo específico del trabajo reportado en este artículo, ha sido el de analizar 
el impacto en términos de costos y cobertura de introducir un sistema de capitación 
para el financiamiento de la educación subsidiada. Para ello, el trabajo introduce una 
unidad de pago por capitación (UPC-E), actualizando la desarrollada por el DNP y 
tomando en cuenta variaciones regionales del costo de la educación, y evalúa la viabi
lidad financiera del nuevo esquema, al igual que el impacto en términos de cobertura.

El nuevo esquema se considera financieramente viable si al momento de introducirse 
el nuevo sistema se puede cubrir a la misma población que con el esquema anterior y 
si, adicionalmente, el monto de la UPC-E destinado al pago de maestros es suficiente 
para cubrir, como mínimo, el costo del mismo número de maestros que se venía cu
briendo bajo el esquema anterior. Bajo estas restricciones, se evalúan las posibilidades 
de expansión de la cobertura y se estiman los recursos asignados para el pago de maes
tros y para el mejoramiento de la calidad.

La metodología precisa que se utiliza para ello es la siguiente: bajo el sistema de dis
tribución actual de transferencias, y dado un escenario de crecimiento de ingresos co
rrientes de la nación, se proyecta la disponibilidad de recursos para educación por de
partamento. La disponibilidad de recursos dependerá del monto de transferencias de 
Ley 60, al igual que de los recursos propios aportados por las entidades territoriales. 
Este monto de recursos disponible se compara con el monto de recursos que cada depar
tamento demandaría si se estableciera un sistema de capitación. Para definir el monto 
de recursos que cada entidad territorial demandaría en un sistema de capitación, se 
define una población objetivo y una Unidad de Pago por Capitación, calculando así 
el costo total de proveer educación a todos los miembros de la población objetivo.

La diferencia entre la disponibilidad de recursos y la necesidad de los mismos per
mite analizar dos aspectos importantes. El primero es si para el agregado nacional, los



F inanciamiento de la E ducación 125

recursos disponibles bajo el actual sistema de transferencias son suficientes para 
lograr cubrir, por lo menos, el mismo número de alumnos que actualmente están cu
biertos. Adicionalmente, permite analizar qué aumentos (o disminuciones) en el tiem
po se lograrían con respecto a la cobertura educativa.

Si se logra cubrir inicialmente por lo menos la población actualmente cubierta, en
tonces los costos por alumno implícitos en el sistema actual son iguales o menores que 
la UPC-E definida, y el cambio hacia un sistema de capitación no implicaría mayores 
traumatismos. De lo contrario, la implicación es que la UPC-E definida sería superior 
al costo promedio actual por alumno y el sistema no sería financiable. En este caso, 
habría que entrar a definir si se orientan más recursos para educación, se reduce la 
población objetivo o se reduce la UPC-E. Un razonamiento análogo aplica con respecto 
a los niveles de cobertura en el tiempo.

Segundo, permite analizar si dados los actuales criterios de distribución de trans
ferencias entre departamentos, los recursos percibidos por cada uno son suficientes 
para cubrir por lo menos la misma población que actualmente cubre, dados los costos 
definidos por el sistema de capitación. O si por el contrario, algunos departamentos 
no logran cubrir la población actualmente cubierta mientras que otros sí. Si esto último 
ocurre, entonces el cambio hacia un sistema de capitación necesariamente debe ir 
acompañado de una modificación de los actuales sistemas y reglas de transferencias. 
Un razonamiento análogo aplica con respecto a los niveles de cobertura.

4. La unidad de pago por capitación (upc) educativa

El paquete educativo óptimo por alumno y su respectivo costo tienen dos componen
tes. Un componente determinado por los costos del personal docente y administrati
vo, y otro componente determinado por los demás insumos.

En este trabajo se diferencia entre el componente de la UPC destinada a cubrir el 
costo de los maestros y el personal administrativo UPC-1, y el componente de la UPC 
destinado a la calidad UPC-2, que corresponde básicamente a dotaciones escolares y 
capacitación de maestros, en la misma forma en que se hizo en los trabajos de Pérez 
(1996) y del PNUD (1996) Adicionalmente, siguiendo la misma metodología de los 
trabajos mencionados, se toman en consideración las diferencias de los costos según 
el nivel educativo (primaria o secundaria) y según la educación sea provista en zonas 
rurales o urbanas. En el presente trabajo se toman los resultados del estudio realizado 
por Pérez (1996), con algunos ajustes.

La estimación de la UPC-1 corresponde al costo observado por alumno en 1995. 
Para estimarlo, Pérez (1996) tomó las ejecuciones presupuéstales de los Fondos Edu
cativos Regionales (FER) de ese año y extrajo los componentes referentes al costo de
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los maestros, es decir, asignación básica, primas, bonificaciones, subsidios de alimen
tación y transporte, etc. Este valor se dividió por el número de maestros totales paga
dos ese año para obtener un costo por docente. Dado que las prestaciones de salud y 
pensiones no están incluidas en las ejecuciones de los FER sino que son giradas di
rectamente al Fondo Prestacional del Magisterio, ha sido necesario imputarlas al costo 
por docente. Para ello, se utilizaron las normas que sobre prestaciones define la Ley. 
El costo total por docente es dividido por la relación alumno docente promedio, con 
lo cual se obtuvo la UPC-1. Para obtener el costo por alumno determinado por el per
sonal directivo y administrativo, Pérez (1996) realizó la misma operación pero referida 
a los componentes de las ejecuciones de los FER que pagan estos servicios. Puede ha
ber subestimación que proviene de las prestaciones y costos pensiónales de los maes
tros y administradores. En estos cálculos se involucra el nivel de las contribuciones 
realizadas por empleadores y trabajadores, pero se sabe que son insuficientes para 
financiar estos rubros completamente2.

Para el cálculo de la UPC-2, es decir el componente de dotación escolar, Pérez (1996) 
definió una canasta compuesta por los insumos que requieren los establecimientos y 
los alumnos para ofrecer una educación básica de buena calidad. Los insumos inclui
dos son principalmente aquellos identificados en estudios previos, como los que con
tribuyen de manera más significativa a que los niños accedan al sistema, permanezcan 
en él y tengan buenos resultados. Dentro de esta estimación se incluyen insumos 
como, por ejemplo, útiles escolares cuyo costo es idéntico por alumno, y otros como 
infraestructura física, en donde el costo por alumno depende de manera importante 
del número de alumnos en el plantel. En este último caso se estiman costos promedio 
por alumno.

Finalmente, los estudios realizados por el Departamento Administrativo de Pla- 
neación Nacional, encuentran que existen diferencias significativas en el costo de la 
UPC según la zona y el nivel de enseñanza de que se trate. Para la UPC-1 el estudio refe
rido encuentra que las diferencias son significativas entre primaria y secundaria, 
debido a la mayor capacitación requerida por los docentes en los niveles superiores de 
enseñanza que están asociadas a mayores remuneraciones. Adicionalmente, existen 
diferencias entre la zona rural y la urbana, particularmente debido a las diferencias en 
la relación alumno docente, las cuales son más bajas en las zonas rurales. En cuanto a 
la UPC-2, las diferencias radican, por un lado, en el número de alumnos de las zonas 
rurales y urbanas, y por otro lado, en la existencia de insumos que si bien pueden estar

2 Sin embargo, no sería procedente imputar todo el costo pensional puesto que arrastraría un pasivo que
no debería cargarse a la educación, sino que corresponde a la Nación por imprevisión en esta materia.
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asociados al logro y la asistencia en las zonas rurales, no lo están en las urbanas, como 
por ejemplo el transporte escolar. Con base en estos resultados, en el presente estudio 
se definieron diferentes UPC según la tipología del establecimiento, como se ilustra en 
el Cuadro 1. Dado que el interés de este trabajo es estimar la viabilidad de implementar 
un sistema de capitación, dados los recursos asignados actualmente y su distribución 
entre entidades territoriales, fue necesario modificar las tipologías mencionadas para 
hacerlas coincidentes con la información de matrícula oficial por departamento.

En efecto, el costo total por departamento dependerá del número de alumnos ma
triculados en los diferentes planteles y según la tipología en la que se encuentren. Dado 
que la información disponible sobre matrícula sólo diferencia entre rural y urbano y 
primaria y secundaria, puesto que no se dispone de información del número de alum
nos matriculados en la tipología de Primaria Escuela Nueva Rural3, se optó por definir 
una única UPC conformada por un promedio ponderado entre la UPC de la Escuela 
Primaria Nueva y la UPC de la Primaria Rural Tradicional. Las ponderaciones corres
ponden al número de alumnos matriculados en uno y otro tipo.

El cálculo de la UPC-1 realizado por Pérez (1996), se basa en la nómina de maestros 
de 1995. Sin embargo, desde 1996 y hasta 1998, se aprobaron incrementos salariales por 
encima de la inflación, cuyo propósito era corregir un desequilibrio entre la remune
ración de los maestros y la de los demás trabajadores públicos. De esta forma, se acordó 
incrementar el sueldo básico de los maestros en 8 puntos por encima de lo acordado con 
el resto de los trabajadores oficiales durante tres años consecutivos. En términos reales 
ello implicó un incremento de las asignaciones básicas salariales para los maestros de

Cuadro 1
Cálculos de la unidad de pago por capitación para la educación básica

(Pesos de 1998)

Tipo de escuela U P C -1 U P C -2 LÍPC-total

Primaria Escuela Nueva 400.895 292.494 693.388
Primaria Tradicional Urbana 339.299 221.417 560.716
Primaria Tradicional Rural 395.175 367.357 762.532
Secundaria y Media 575.224 210.424 785.648

Fuente: Pérez (1996), Misión Social Departamento Nacional de Planeación, (DNP).

3 La Escuela Nueva es un tipo de establecimiento en el cual, en la misma aula, se tienen alumnos de varios
niveles.
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13,6% entre 1996 y 1998. La nivelación salarial también estuvo acompañada de ascen
sos dentro del escalafón docente, que en algunos casos implicaron grandes incremen
tos en los pagos totales a los maestros. El incremento del 13,6% corresponde exclusi
vamente al aumento en la asignación básica mensual y no incluye las mejoras registra
das por aumento en el escalafón, que en Bogotá, por ejemplo, llegaron a significar un 
aumento adicional de 13% durante los tres años (Ayala y Soto, 1999) Por lo tanto, en 
este trabajo se incrementó la UPC-1 estimada por Pérez en un 13,6%. En el Cuadro 2 se 
presentan los valores de la UPC promedio utilizados en este trabajo una vez realizados 
esos ajustes, y en el Anexo 1 se presentan en detalle los componentes de cada UPC.

Adicionalmente a las diferencias por zona y nivel, en este trabajo se optó por hacer 
un ajuste del valor de la UPC-E por departamento y región. Ello porque se encontraron 
diferencias significativas e importantes en el costo de la educación entre regiones, me
dido por la relación entre el Indice de Precios de la Educación por ciudades y el Indice 
de Precios Educativo Nacional.

Para ajustar la UPC según costos, se tomó la relación entre el índice de precios de 
las 13 principales ciudades y el índice de precios promedio. Esta relación indica cuánto 
más (relación mayor que 1) o menos (relación menor que 1) caros son los servicios edu
cativos en una ciudad en relación con el precio promedio de la educación en todo el 
país. Dado que no se desea introducir diferencias en la UPC derivadas de efectos tran
sitorios en los precios, estos precios relativos se diferenciaron en su componente per
manente y su componente transitivo. Para ajustar la UPC de cada departamento, se 
multiplicó el valor promedio obtenido de ponderar la UPC-E para cada tipo de escuela 
por la población objetivo, por el componente permanente del precio relativo de su 
ciudad principal. Para aquellos departamentos para los cuales no se dispone de una 
ciudad principal se aplicó el promedio simple de la región (Atlántica, Pacífica, Central, 
Oriental, Orinoquía y Amazonia, Bogotá y Antioquia) En el caso de los nuevos depar
tamentos, se utilizó el precio relativo de Villavicencio.

Cuadro 2
Cálculo de la unidad de pago por capitación para la educación básica

(Pesos de 1998)

Tipo de escuela U P C -1 U P C - 2 UPC-total

Primaria Tradicional Urbana 385,444 221,415 606,859
Primaria Tradicional Rural 453.467 314.951 768.418
Secundaria y Media 653.454 210.424 863.879

Fuente: Pérez (1996), Misión Social Departamento Nacional de Planeación, (D N P ).
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Como se ha observado que aún después de aislar los efectos transitorios hay bas
tante variación en el tiempo en el componente permanente, se ha optado por presentar 
escenarios alternativos de ajuste de la UPC según variaciones relativas regionales, que 
se denominan "Máximo" y "Mínimo", y que corresponden a los ajustes correspondien
tes a los más altos o menores valores de la desviación del componente permanente en 
el período 1996-1999 respecto al promedio del índice nacional de precios educativos. 
En este artículo sólo se reportan los resultados relativos al Escenario Bajo de ajuste de 
la UPC4.

5. D isponibilidad de recursos para educación

La disponibilidad de recursos para educación depende fundamentalmente de tres 
fuentes. La primera son las transferencias de Ley 60, es decir Situado Fiscal y Participa
ción en Ingresos Corrientes de la Nación (PICN) Ambas transferencias están atadas a 
los Ingresos del Gobierno Central Nacional, y su evolución dependerá del desempeño 
de las finanzas nacionales y la economía en general. Parte de estas transferencias son 
de obligatoria asignación a educación, y la parte de las de libre asignación puede o no 
ser destinada a educación, según lo escojan las mismas entidades.

La segunda fuente de recursos corresponde a otras transferencias realizadas a las 
entidades territoriales o rentas cedidas por la Nación, las cuales son básicamente las 
regalías, la cofinanciación y las rentas cedidas. Adicionalmente, están los recursos 
transferidos por el Fondo de Compensación, establecido para cubrir el faltante de re
cursos que se generó tras los incrementos salariales acordados por el gobierno con los 
maestros durante el gobierno pasado.

La tercera fuente de recursos corresponde a los recursos propios que aportan las 
entidades territoriales de sus impuestos municipales y departamentales.

5.1. Escenario macroeconómico y de salud

La proyección de ingresos corrientes sobre los cuales se basa la distribución de 
recursos para salud y educación empleada en este trabajo, corresponde a un escenario 
de modesto crecimiento económico hasta el año 2010. Se han usado estimaciones del

4 Algunos comentaristas han señalado la inconveniencia de reconocer diferencias regionales en costos de
insumos educativos que se sostengan premiando con mayores asignaciones a las unidades territoriales 
más costosas. Sin embargo, no todas las diferencias corresponden a ineficiencias, y por ello se reconocen 
en este ejercicio.
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PIB5 y de los ingresos corrientes, derivados de un ejercicio de equilibrio general y 
cuentas fiscales en los cuales el país deja de ser exportador petrolero. Se trata ante todo 
de un escenario deliberadamente conservador desde el punto de vista de disponibi
lidades de las finanzas públicas.

También es pertinente aclarar los supuestos básicos sobre los cuales se hacen las 
proyecciones de recursos para salud y educación. En lo que se refiere a las participa
ciones de municipios en los ingresos corrientes de la nación y de los recursos propios 
de las entidades territoriales, se ha supuesto que se mantienen las participaciones his
tóricas recientes. Las participaciones sectoriales y regionales en lo que se refiere al si
tuado fiscal y al Fosyga no son simples proyecciones con base en participaciones re
cientes, sino que se ven afectadas por las asignaciones que se vayan efectuando, y por 
lo tanto dependen endógenamente de las coberturas alcanzadas. Todo esto da lugar 
a coberturas en salud que son un referente básico del ejercicio sobre educación. El cua
dro del anexo reporta la cobertura en salud implícita en este ejercicio sobre educación.

5.2. Proyección de recursos para educación

A fin de estimar la disponibilidad de recursos para la educación subsidiada primaria 
y media en cada entidad territorial, se procedió así: en primer lugar, se estimaron los 
porcentajes históricos de inversión en el sector educativo en las entidades territoriales 
agrupadas por departamentos, con tres fuentes principales de recursos, a saber; los re
cursos del situado fiscal y de los fondos de cofinanciación; los recursos de las PICN; y el 
total de los recursos por concepto de ingresos netos de transferencias, los ingresos de 
capital, las rentas cedidas y las regalías. Estas clasificaciones corresponden a las mismas 
que se usaron en el estudio similar que se realizó para salud6. La información se obtuvo 
de las bases de datos de ejecuciones del DNP y de la Contraloría General de la Nación.

Para el período de proyección (1998-2010)7 se supuso, en general, que la participa
ción de los recursos que cada entidad destina a educación de las fuentes disponibles 
(regalías, cofinanciación, PICN, rentas cedidas y recursos propios) se mantendría en 
el tiempo, excepción hecha de las entidades territoriales en las cuales se violaban los

5 Las tasas de crecimiento del PIB  son de 2,1% (1996), 3,05% 1997), 0,2% (1998), 0,6% (1999), 2,7% (2000), 
4,4% (2001), 4,1% (2002), 4,2% (2003), 4,0% (2004), 4,2% (2005), 4,3% (2006), 4,% (2007), 4,2% (2008), 4,1% 
(2009) y 4,2% (2010 ).

6 Mora (1999)

7 La información sobre las ejecuciones para 1998 sólo estará disponible en el último trimestre de 1999.
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porcentajes mínimos y máximos fijados por la Ley 60 / 938. En estos últimos casos, se 
supuso que las entidades se ajustarían a dichos límites legales en el período de pro
yección. En el caso del situado fiscal, el porcentaje destinado a educación corresponde 
al complemento de la participación de los recursos destinados a salud, puesto que 
estos recursos se asignan exclusivamente a estos dos sectores.

En segundo lugar, para estimar el nivel de esos recursos de las diferentes fuentes, 
tanto a nivel nacional como los correspondientes a las entidades territoriales, se utili
zaron los modelos de proyección desarrollados en Mora9. Vale la pena mencionar que 
en el caso del sector educativo una fuente cada vez más importante de recursos ha sido 
el Fondo Educativo de Compensación (FEC) En el período de proyección se supuso 
que esos recursos serían iguales en términos reales a los de 1998. Sibienese fondo como 
tal ya desaparece a partir de 1999, el Ministerio de Hacienda ha constituido una cuenta 
para seguir girando recursos a las entidades territoriales para ser asignados a educa
ción. El supuesto es, entonces, que por esa cuenta se girarán recursos cuyo monto será 
similar al del FEC para 199810 *. Las disponibilidades totales para educación se muestran 
en el Cuadro 3.

6. Requerimientos de recursos para la educación

Los requerimientos de recursos corresponden al costo estimado, el cual a su vez es igual 
al producto del número de estudiantes matriculados que hemos estimado y al valor 
de la UPC-E. La población matriculada es un subconjunto de la población objetivo, y 
su tamaño, en el horizonte de planeación (2000-2010), depende de las disponibilidades 
de recursos en el sistema para cubrir esa población.

En el período histórico (1994-1999) existen serios interrogantes sobre la validez de 
los criterios de definición y sobre el tamaño resultante de la población objetivo y de la 
población matriculada que ha venido usando el DNP-Conpes11. Por este motivo, aquí 
se miden en forma diferente estas poblaciones.

8 Para el Situado Fiscal, la Ley define que el 60% debe des-tinarse a educación, el 20% a salud y el restante 
20% de libre asignación entre salud y educación. Para Participación en los Ingresos Corrientes, la Ley 
define que el 30% debe destinarse a educación, 25% a salud, 20% a agua potable cuando las coberturas 
sean inferiores al 70%, 5% a recreación y deporte y el 20% restante a salud o educación.

9 Mora (1999)

10 El nuevo Fondo de Crédito Educativo realiza préstamos que son condonables por cumplimiento de
metas de planes de desempeño, entre las cuales se destacan las reasignaciones de maestros, componente 
decisivo de la asignación por capitación.



Cuadro 3
Disponibilidad de recursos para educación 

(Millones de pesos 1996)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas nd 10.715 10.544 11.461 14.050 14.512 15.128 15.165 15.914 16.784 17.459 18.364 19.201 20.006 21.081
Antioquia 361.783 270.954 350.174 389.932 328.587 341.899 352.952 348.685 362.568 378.816 391.036 408.203 423.194 437.203 455.648
A rauca nd 23.775 34.633 43.023 55.580 58.891 59.757 60.791 64.189 66.453 68.189 70.367 72.549 74.753 75.691
San Andrés y Prov. 7.569 nd 15.181 16.793 19.006 19.613 20.207 20.375 21.270 22.314 23.277 24.516 25.682 26.862 28.253
Atlántico 50.508 nd 91.055 96.922 117.568 118.716 120.743 120.311 122.523 124.710 126.249 128.497 130.479 132.300 134.829
B/quilla nd nd 54.365 60.168 74.998 80.311 86.240 86.225 90.746 95.812 100.076 105.237 109.902 114.365 119.581
Bolívar 85.076 nd 84.662 94.796 111.521 118.419 124.220 123.459 130.068 137.036 142.157 149.033 155.000 160.441 167.516
Boyacá 151.501 189.306 175.023 206.246 198.565 205.256 210.159 207.679 214.152 221.890 227.346 235.080 241.736 247.794 255.959
Caldas nd 121.060 110.284 112.576 105.089 106.746 108.550 106.919 109.427 112.897 115.192 118.604 121.567 124.248 128.050
Caquetá 33.952 47.845 44.670 52.068 35.412 35.310 36.273 35.871 36.698 37.496 38.040 38.823 39.504 40.120 40.873
Cartagena nd nd 56.900 66.541 81.958 86.469 90.091 89.957 94.895 99.480 103.178 107.631 111.727 115.658 119.314
Casanare nd 43.392 46.172 58.898 65.260 69.438 70.392 71.303 75.110 77.752 79.793 82.442 85.049 87.674 89.164
Cauca 105.413 119.935 109.118 127.416 127.478 133.807 140.113 138.934 144.771 152.821 158.352 166.411 173.349 179.636 188.679
Chocó nd nd 53.628 69.225 55.809 56.774 57.206 56.135 57.920 59.629 60.975 62.866 64.636 66.270 68.453
Córdoba 89.644 129.891 122.527 135.947 141.293 149.671 158.132 157.600 165.561 174.840 181.867 191.079 199.143 206.572 216.180
C/marca nd 109.741 173.894 185.400 188.468 193.776 197.811 194.669 200.392 207.500 212.212 219.015 224.833 229.993 237.320
Guaim'a nd nd 9.027 10.117 11.164 11.443 11.821 11.771 12.170 12.635 12.901 13.297 13.629 13.912 14.323
Guajira nd 45.707 48.188 52.575 61.332 65.279 68.622 68.754 72.370 76.550 79.614 83.716 87.019 90.079 93.842
Guaviare nd nd 11.681 13.180 17.626 18.191 18.856 18.922 19.611 20.420 21.029 21.824 22.542 23.208 24.063
Huila 43.360 61.014 75.676 87.437 88.293 92.680 95.602 95.128 98.726 102.685 105.454 109.397 112.893 116.141 120.147
Magdalena nd nd 64.476 71.772 75.916 79.360 82.594 81.680 85.315 89.448 92.314 96.366 99.845 102.948 107.362
Meta nd nd 56.220 63.869 68.348 72.103 75.438 74.789 78.427 82.780 85.755 90.080 93.839 97.264 102.011
Norte de Santander 109.459 124.745 112.269 130.762 132.893 137.968 143.158 141.870 147.541 154.325 159.012 165.638 171.406 176.633 183.897
Nariño 118.017 139.094 133.975 167.489 168.675 175.693 181.809 180.168 186.176 193.258 197.898 204.438 209.921 214.686 221.279
Putumayo nd nd 33.942 39.315 32.835 34.407 35.356 34.372 35.521 36.485 37.295 38.364 39.296 40.117 41.028
Quindío 50.424 62.613 57.018 57.711 58.451 58.864 59.505 58.872 60.166 61.668 62.772 64.321 65.732 67.060 68.856
Risaralda 86.759 92.676 87.927 94.955 75.397 78.085 80.538 79.984 82.792 86.275 89.091 93.017 96.567 100.022 104.530
Santa Marta nd nd 22.730 27.905 29.938 32.060 34.365 34.486 36.603 38.886 40.603 42.878 44.908 46.800 49.237
Bogotá 369.720 540.392 560.866 590.866 591.452 617.631 648.347 644.526 668.491 695.281 722.834 757.629 790.366 823.904 862.024
Santander 136.637 195.339 179.999 193.002 200.371 205.073 209.001 205.448 211.611 218.753 223.508 230.595 236.440 241.654 248.666
Sucre nd nd 69.601 78.945 84.435 89.574 94.409 94.396 99.094 104.403 108.370 113.498 117.914 121.929 126.948
Tolima 128.084 112.953 122.896 131.122 75.990 78.670 81.084 82.279 79.938 82.744 84.799 87.780 90.482 92.986 96.320
Valle del Cauca 197.436 nd 247.229 272.322 233.576 239.286 245.104 239.979 247.603 257.533 264.215 273.487 281.276 288.118 297.501
Vaupés nd nd 9.346 10.957 11.019 11.376 11.759 11.662 12.084 12.601 12.956 13.457 13.893 14.285 14.822
Vichada nd nd 10.046 12.168 13.914 14.436 15.022 14.994 15.613 16.390 16.967 17.769 18.500 19.186 20.131
Total 2.923.501 3.516.061 3.528.460 3.923.358 3.857.360 4.013.121 4.157.912 4.124.945 4.278.816 4.459.300 4.597.738 4.785.694 4.952.036 5.108.290 5.304.654

Fuente: 1996-1997 Departamentos: Contralorea General de la Nación y cálculos Propios; 1996-1997 Municipios Certificados: Ejecuciones-DNP y cálculos propios.
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6.1. Población objetivo

Este trabajo optó por definir la población objetivo como toda la población entre 3 y 17 
años que se encuentre en un hogar con ingreso inferior a un mínimo determinado. La 
población resultante es diferente a la que usa el DNP-Conpes. El sistema propuesto de
be entonces cubrir los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. La pobla
ción para preescolar es aquella entre 3 y 6 años, la de primaria correspondería a la po
blación entre 7 y 11, la secundaria entre 12 y 15 años, y la media entre 16 y 17.

Adicionalmente, se prefiere definir la población objetivo de acuerdo con el ingreso, 
pero mediante una relación simple con la insatisfacción de necesidades básicas. Para 
determinar el nivel límite de ingreso de las familias, llamémoslo X (no necesariamente 
observable), por debajo del cual se desea subsidiar la educación, se tuvieron dos con
sideraciones. La primera de ellas, fue que cualquiera fuera el nivel seleccionado, su 
estimación fuera sencilla y no se prestara a variaciones importantes en el tiempo. Las 
mediciones directas de ingreso no cumplen con ninguno de estos dos requisitos. La 
segunda consideración era que el número de personas incluidas en la población obje
tivo no fuera inferior al total de alumnos matriculados en el sector público para ningún 
departamento. Es decir, la población objetivo resultante debía ser igual o superior a la 
población actualmente cubierta en cada departamento. Por lo anterior, se optó por atar 
de alguna manera el nivel de ingreso mínimo al índice de necesidades básicas insatis
fechas de cada departamento.

Para ello, se supuso que el índice de necesidades básicas insatisfechas está directa
mente relacionado con la estructura de ingresos de la población. A mayor INBI, es 
decir entre más alta es la proporción de personas con necesidades básica insatisfechas, 
mayor será la proporción de población por debajo del nivel de ingreso X seleccionado.

Con las anteriores restricciones en mente se llegó al resultado según el cual, los ho
gares de todos aquellos departamentos con índice de necesidades básicas insatisfe
chas por encima de 35%, reciben un nivel de ingreso inferior a X. La población objetivo 
en estos departamentos es el 100% de la población entre 3 y 17 años. Para estimar la 11

11 La población matriculada utilizada por el D N P  corresponde a la matrícula oficial reportada por las enti
dades territoriales, con una revisión, en algunos casos, del Ministerio de Educación. Dado que a mayor 
matrícula mayores transferencias, existen incentivos a reportar matrículas superiores a las reales. Adi- 
cionalmente, en algunos departamentos se presentan variaciones inexplicables en el nivel de matrícula 
de un año a otro. Con respecto a la población objetivo, la matrícula reportada por los departamentos no 
incluye pre-escolar. Adicionalmente, no se considera la población de 15 a 17 años que atiende la educa
ción media. La provisión de este nivel de educación no sólo debe ser garantizado según la Constitución, 
sino que además estos dos años presentan importantes retornos a la educación e incrementa la proba
bilidad de encontrar empleo.
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población objetivo de aquellos departamentos con índice de necesidades básicas 
insatisfechas inferiores al 35%, se aplicó una regla de tres, es decir, si un INBI de 35% 
implica que el 100% de la población en edad escolar está en familias que perciben un 
ingreso por debajo del ingreso X, entonces un INBI de por ejemplo 20% implica que el 
20% /35% = 57% de la población en edad escolar está por debajo del ingreso X.

En el Cuadro 4 se ilustra el porcentaje de la población total en edad escolar que se 
clasifica como objetivo del nuevo sistema de capitación, para cada departamento. Co-

Cuadro 4
Población objetivo como porcentaje de la población en edad escolar

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Antioquia 89,1 89,5 86,8 86,1 84,5 83,0 81,4
Atlántico 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Barranquilla 79,4 79,4 76,7 76,1 74,5 73,0 71,5
Bogotá 49,7 49,4 47,6 45,8 44,1 42,4 40,8
Bolívar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cartagena 94,6 94,6 91,8 91,2 89,6 88,0 86,4
Boyacá 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Caldas 77,1 83,6 81,6 81,1 79,8 78,6 77,5
Caquetá 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cauca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cesar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Córdoba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cundinamarca 96,3 96,3 93,1 92,1 90,0 87,9 85,9
Chocó 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Huila 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
La Guajira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Magdalena 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Santa Marta 98,0 99,4 100,1 100,2 100,6 101,0 101,4
Meta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nariño 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Norte de Santander 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Quindío 68,0 68,0 66,2 65,8 64,6 63,5 62,4
Risaralda 76,2 76,3 74,0 73,5 72,1 70,8 69,6
Santander 89,9 90,0 86,6 85,7 83,7 81,8 80,0
Sucre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tolima 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Valle 70,4 70,6 67,9 67,3 65,8 64,4 63,0
Arauca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Casanare 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Putumayo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
San Andrés 95,3 95,3 90,4 89,4 86,7 84,1 81,5
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Guainía 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Guaviare 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vaupés 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vichada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total 86,7 86,9 85,5 84,9 84,0 83,1 82,2

Fuente: cálculos propios con base en DAÑE, Censo 1993 y Encuesta de Calidad de Vida 1997.
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mo se aprecia, la mayoría de los departamentos deberían cubrir el 100% de su pobla
ción. Las excepciones son Antioquia, Cundinamarca, Qumdío, Risaralda, Santander, 
Valle y San Andrés, y todos los Distritos.

Este procedimiento, si bien amplía la meta de cobertura de educación pública al 
100% de la población en edad de estudiar preescolar a media a las unidades territoria
les más pobres en su conjunto, puede reducir la meta en las unidades territoriales con 
relativa mayor satisfacción de necesidades básicas según indicadores convencionales, 
pero en las cuales puede haber otros criterios relevantes para ampliar cobertura públi
ca. Tal sería el caso de Bogotá, donde hay carencias geográficas internas y escasez rela
tiva de educación privada sustitutiva de calidad. En situación similar podrían encon
trarse otras ciudades y unidades territoriales. La identificación precisa se estos reque
rimientos escapa al alcance de este trabajo, y deberá ser objeto de análisis posteriores. 
Mientras tanto, habrá que tomar en cuenta este sesgo para evitar conclusiones de po
lítica que puedan ser afectadas por el mismo.

Según esta definición de población objetivo, la cobertura bruta del sistema actual 
es 66% para el agregado, pero existen enormes diferencias entre departamentos: mien
tras en Barranquilla se observan coberturas de apenas 36%, en Quindío esa tasa alcan
za casi el 100%12 en 1998. Los resultados se ilustran en el Cuadro 5.

El ingreso X no es observable, pero al comparar la población objetivo resultante con 
la población por quintiles según la Encuesta de Calidad de Vida, se llega a la conclu
sión de que implícitamente se está definiendo como población objetivo aquella en los 
quintiles 1,2 y 3 y hasta el 80% del quintil 4.

La proyección de la población objetivo requiere entonces de dos componentes: el 
INBI y la proyección de la población en edad escolar (de 3 a 17) por departamentos. Pa
ra el primer componente se utilizaron las proyecciones del INBI del Dañe por departa
mentos y Distritos. Es importante mencionar que las proyecciones de INBI del DAÑE 
presentan unas variaciones sustanciales. Entre 1996 y 1997 el INBI para el agregado 
Nacional pasa de 45% a 36%, lo cual genera una reducción importante de la población 
objetivo. Por esta razón, se optó por tomar 1998 como año de referencia. Es decir, la 
población objetivo de aquellos departamentos con INBI superiores a 35% en 1998, es 
equivalente a la población total en edad escolar.

Para proyectar la población en edad escolar se tomó la estructura de edades por 
departamentos y distritos del Censo de 1993, y la estructura de edades en 1997 de la 
Encuesta de Calidad de Vida (Casen), por regiones. Dado que esta última sólo tiene

12 Más adelante se explicará cómo se calculó la matrícula por departamentos y se explicaran algunas 
dificultades de estas estimaciones.
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Cuadro 5
Matrícula como porcentaje de la población objetivo

1997 1998 1999

Antioquia 63,91 65,73 69,97
Atlántico 54,12 55,33 56,61
Barranquilla 36,01 36,65 38,64
Bogotá 77,56 79,76 84,74
Bolívar 57,44 58,24 59,07
Cartagena 35,46 36,17 38,03
Boyacá 63,17 64,50 65,89
Caldas 85,63 80,77 84,62
Caquetá 54,11 55,02 55,93
Cauca 51,65 53,09 54,60
Cesar 50,19 50,65 51,13
Córdoba 59,38 60,46 61,60
Cundinamarca 55,68 56,41 59,19
Chocó 63,82 65,42 67,06
Huila 65,11 66,87 68,68
La Guajira 61,47 63,02 64,61
Magdalena 68,68 70,78 72,96
Santa Marta 57,59 59,10 61,17
Meta 50,79 51,98 53,23
Nariño 63,13 65,73 68,45
Norte de Santander 52,50 53,47 54,47
Qu indio 92,63 95,03 99,96
Risaralda 87,42 89,93 95,63
Santander 61,69 62,58 65,99
Sucre 68,86 71,13 73,50
Tolima 61,05 62,67 64,32
Valle 68,36 69,17 73,13
Arauca 75,31 76,57 77,85
Casanare 74,86 76,15 77,46
Pu tu mayo 59,73 60,72 61,73
San Andrés 64,51 64,77 68,55
Amazonas 67,06 68,21 69,38
Guainía 22,54 23,11 23,70
Guaviare 59,81 60,73 61,66
Vaupés 59,21 60,08 60,96
Vichada 49,40 50,19 51,00
Total 62,10 63,41 65,98

Fuente: cálculos propios.

representatividad por regiones (Bogotá, Antioquia, Atlántica, Pacífica, Central, Oriental 
y Amazonía-Orinoquía), se aplicó a cada departamento la variación en la estructura 
de edad registrada por su región. Es decir, se estimó la tasa de crecimiento entre 1993 
y 1997 de la población en edad escolar de la región, y con base en esta tasa de creci
miento se estimó la población para los años 1994 a 1996 y 1998 en adelante.



F inanciamiento de la E ducación 137

6.2. Estimaciones de la población matriculada en el período 1993-1999

Como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos para definir la población 
objetivo utilizada en este trabajo, es que en el momento del cambio no sea inferior en 
ningún departamento a la población actualmente matriculada. Por esta razón, es nece
sario disponer de información sobre la matrícula en el sector oficial.

Adicionalmente, esta información también es útil como referencia para determinar 
el nivel de cobertura actual, dada la nueva definición de población objetivo utilizada 
en este trabajo.

La información actualmente utilizada por el DNP sobre el tamaño de la población 
matriculada presenta varias dificultades. Por ello, para este trabajo se procedió a esti
mar los niveles de matrícula oficial para los años 1993-1999, con base en la información 
disponible. Existe información confiable de matrícula por departamentos según los 
censos de 1989 y 1993, y para 1997 a través de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
Con base en esta información se pudo proceder a estimar el crecimiento intercensal y 
extrapolar los datos intermedios. Este trabajo fue realizado por la Misión Social del 
DNP (Sarmiento y Caro, 1997) y ajustado con base en la información reportada por la 
encuesta educativa del DAÑE y otra información de las entidades territoriales. Sin em
bargo, si bien la información diferencia entre matrícula primaria y secundaria por un 
lado, rural y urbana por otro, y oficial y privada por otro, no existe una desagregación 
acorde con los tipos de planteles señalados al comienzo de este documento.

Para obtener una clasificación de la matrícula por departamentos coincidente con 
las diferentes tipologías de planteles, se utilizó el Módulo C-600 de la Encuesta Educa
tiva del DAÑE de 1995, el cual fue revisado y ajustado por el Ministerio de Educación. 
Este módulo presenta una matriz detallada en la cual se registra el número de alumnos 
matriculados (tanto para el sector oficial como para el privado) en cada nivel, según 
si este es rural o urbano.

La información elaborada por Sarmiento y Caro (1997) sólo presenta la distribución 
de la matrícula total entre oficial y privada por un lado, y por otro lado la distribución 
entre rural y urbana, es decir, no se dispone de información que desagregue todos los 
componentes -rural, urbano, privado público- a la vez. Existen dos formas de aproxi
marse al problema. Primero, tomando la distribución de la matrícula total entre rural 
y urbano calculada por Sarmiento y Caro (1997), se utiliza la estructura del módulo C- 
600 para distribuirla además entre oficial y privada. Segundo, tomando la distribución 
de la matrícula total entre oficial y privada calculada por Sarmiento y Caro (1997), y 
distribuirla según la estructura de la encuesta C-600 entre rural y urbana.

Se tomó el resultado con el menor margen de error con respecto a la matrícula total 
del departamento (según las estimaciones de Sarmiento y Caro) Los resultados de este
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ejercicio son superiores a los datos de matrícula del DNP para 1993 y 1995, año a partir 
del cual resultan inferiores.

Finalmente, las estimaciones de matrícula calculadas por Sarmiento y Caro (1997) 
no incluyen la matrícula de preescolar. En este trabajo se ajustó la matrícula estimada 
por el componente de preescolar, según la información consignada en el módulo C- 
600 de la Encuesta Educativa. En el Cuadro 6 se ilustran los resultados de la matrícula 
total por Departamentos.

Cuadro 6
Matrícula total estimada 

(Número de alumnos)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Antioquia 809.103 836.809 865.642 895.654 929.528 962.188 996.206
Atlántico 122.178 125.361 128.725 132.283 136.490 140.497 144.736
Barranquilla 96.535 98.634 100.852 103.194 105.956 108.589 111.372
Bogotá 569.899 590.456 611.872 634.188 659.452 683.789 709.164
Bolívar 184.264 187.505 190.920 194.519 198.735 202.759 207.004
Cartagena 88.040 90.113 92.302 94.612 97.332 99.926 102.665
Boyacá 275.583 284.001 292.839 302.119 312.886 323.193 334.029
Caldas 193.081 199.352 205.857 212.607 220.149 227.441 235.010
Caquetá 74.417 76.584 78.816 81.114 83.621 86.061 88.573
Cauca 199.503 205.539 211.843 218.430 225.966 233.208 240.790
Cesar 159.036 161.037 163.167 165.433 168.145 170.719 173.450
Córdoba 269.851 275.412 281.335 287.644 295.257 302.469 310.148
Cundinamarca 326.731 333.140 340.118 347.695 357.267 366.220 375.883
Chocó 102.966 105.835 108.808 111.888 115.317 118.635 122.076
Huila 186.168 192.670 199.511 206.710 215.113 223.144 231.606
La Guajira 93.961 96.753 99.658 102.681 106.094 109.384 112.812
Magdalena 175.397 181.550 188.000 194.763 202.580 210.072 217.939
Santa Marta 65.382 68.386 71.557 74.907 78.860 82.627 86.609
Meta 105.322 108.763 112.375 116.170 120.578 124.797 129.235
Nariño 286.848 299.553 312.877 326.853 342.995 358.462 374.697
Norte de Santander 207.961 213.710 219.734 226.047 233.327 240.308 247.634
Quindío 87.335 90.038 92.835 95.731 98.945 102.058 105.281
Risaralda 157.207 162.875 168.810 175.028 182.180 189.041 196.234
Santander 326.897 334.507 342.517 350.950 360.800 370.212 380.130
Sucre 162.511 168.629 175.050 181.791 189.608 197.093 204.962
Tolima 252.072 261.065 270.461 280.284 291.515 302.308 313.599
Valle 530.443 535.733 541.895 548.952 558.851 567.838 577.807
Arauca 38.456 40.217 42.058 43.984 46.189 48.306 50.521
Casanare 44.126 46.154 48.275 50.495 53.037 55.478 58.032
Putumayo 47.341 49.490 51.738 54.088 56.776 59.358 62.058
San Andrés 10.453 10.959 11.489 12.046 12.687 13.301 13.945
Amazonas 10.613 11.103 11.616 12.153 12.767 13.358 13.976
Guainía 3.509 3.667 3.832 4.005 4.203 4.392 4.591
Guaviare 12.270 12.823 13.401 14.005 14.695 15.358 16.051
Vaupés 4.355 4.547 4.747 4.956 5.193 5.422 5.661
Vichada 7.569 7.909 8.264 8.635 9.059 9.466 9.892
Total 6.287.385 6.470.880 6.663.797 6.866.613 7.102.152 7.327.476 7.564.377

Fuente: Sarmiento y Caro (1997), ECV  (1997) y cálculos propios.
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En el Cuadro 7 se muestra el valor de la UPC-E en el escenario de ajuste bajo, que 
resulta de ponderar, de una parte, el valor de la UPC-E para cada tipo de escuela, cuyo 
cálculo se explicó en una sección anterior, por el porcentaje de la población objetivo pa
ra esa tipología de escuela. De otra parte, los estimativos del mismo Cuadro 7 incor
poran los mínimos ajustes por diferencias en los costos educativos entre regiones.

Por lo tanto, los valores para 1993-2010 en cada departamento, muestran un cambio 
en el nivel de la UPC-E producido por los cambios en los porcentajes de la población 
objetivo que corresponden a cada tipo de escuela.

En el Cuadro 8 se muestra el número de estudiantes matriculados. Los valores para 
el período 1994-1999 corresponden a la matrícula efectiva del período, estimada en la 
forma que se indicó en la sección anterior. Los valores para 2000-2010 corresponden 
al número de estudiantes cuyo costo de matrícula puede financiarse en cada año con 
los recursos disponibles para las diferentes entidades territoriales. Puede apreciarse 
un cambio sustancial entre ambos subperíodos en el número de alumnos matricula
dos, para algunas entidades territoriales. Adicionalmente, el total nacional de alum
nos matriculados en el año 2000 sería inferior en 23.261 al correspondiente a 1999, lo 
cual implica a primera vista que para ese año, dada la UPC utilizada, no serían sufi
cientes los recursos disponibles para cubrir a la población actualmente matriculada. 
No obstante, más adelante se mostrará que este número total de matrículas sí es finan- 
ciable con los recursos disponibles, siempre y cuando se produzcan reasignaciones de 
los mismos entre las entidades territoriales.

En el Cuadro 9 se muestra el total de los recursos requeridos para financiar las ma
trículas de la población del Cuadro 8 con subsidios a la demanda, es decir, mediante 
el pago del valor de la UPC-E por cada alumno matriculado.

En el Cuadro 10 se muestra la diferencia entre disponibilidades y requerimientos 
de recursos. Puede apreciarse que para el total de país, en 1997 y 1999, el nuevo esque
ma sí habría sido financiable, pues se habría generado un superávit de recursos en el 
total nacional. No obstante, existen varias entidades territoriales para las cuales se pro
duce un déficit de recursos en ese período (1997-1999). Por lo tanto, la viabilidad finan
ciera del sistema en ese período habría requerido de una reasignación de recursos en
tre entidades territoriales.

Entre el año 2000 y el 2010, la diferencia entre los requerimientos y las disponibi
lidades de recursos, en el Cuadro 10 es, por construcción, mayor o igual a cero. Ello de
bido a que para realizar los estimativos para ese período se impuso la condición que 
el número de matrículas en cada entidad territorial no podría exceder al número que 
podía ser cubierto con los recursos disponibles.

Una de las condiciones que se debe cumplir para poder establecer si el nuevo sis
tema sí es viable financieramente, es que a partir de su instauración (año 2000) se cubra,



Cuadro 7
lario de ajuste bajo. Promedio ponderado según matrícula: primaria-urbana, 
a-rural-secundaria y media (Pesos constantes de 1996)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

30.728 530.593 530.451 530.304 530.150 529.990 529.824 529.653 529.476 529.292 529.104 528.909
17.529 517.374 517.221 517.070 516.920 516.773 516.627 516.483 516.341 516.200 516.062 515.925
18.272 518.097 517.914 517.724 517.527 517.324 517.113 516.895 516.671 516.440 516.202 515.958
30.915 431.410 431.916 432.432 432.959 433.496 434.043 434.601 435.170 435.750 436.340 436.941
30.915 431.410 431.916 432.432 432.959 433.496 434.043 434.601 435.170 435.750 436.340 436.941
48.573 448.951 449.336 449.731 450.133 450.545 450.965 451.394 451.831 452.278 452.733 453.197
74.519 474.194 473.871 473.549 473.231 472.914 472.600 472.288 471.979 471.673 471.369 471.069
57.701 459.019 460.333 461.640 462.941 464.236 465.522 466.799 468.068 469.326 470.573 471.808
41.937 543.198 544.451 545.696 546.931 548.157 549.374 550.580 551.777 552.963 554.138 555.301
48.573 448.951 449.336 449.731 450.133 450.545 450.965 451.394 451.831 452.278 452.733 453.197
28.108 527.955 527.796 527.629 527.456 527.276 527.090 526.897 526.698 526.493 526.281 526.063
87.356 487.551 487.748 487.946 488.146 488.349 488.553 488.760 488.969 489.180 489.393 489.609
55.546 455.896 456.254 456.620 456.994 457.376 457.767 458.166 458.574 458.991 459.416 459.851
82.686 482.895 483.106 483.319 483.534 483.751 483.969 484.190 484.412 484.637 484.864 485.093
78.462 478.788 479.121 479.461 479.809 480.164 480.526 480.895 481.272 481.656 482.048 482.448
63.963 463.606 463.252 462.901 462.553 462.208 461.866 461.527 461.191 460.859 460.530 460.205
64.110 464.474 464.841 465.212 465.587 465.966 466.349 466.736 467.126 467.520 467.918 468.320
53.008 453.347 453.695 454.050 454.413 454.785 455.166 455.555 455.952 456.359 456.774 457.198
38.174 538.036 537.893 537.744 537.590 537.430 537.265 537.095 536.920 536.739 536.554 536.364
27.162 528.653 530.139 531.619 533.092 534.558 536.016 537.464 538.903 540.331 541.748 543.153
56.878 457.243 457.615 457.995 458.383 458.780 459.185 459.598 460.020 460.450 460.889 461.337
52.185 561.699 561.216 560.736 560.260 559.787 559.318 558.853 558.393 557.936 557.484 557.036
59.403 359.081 358.761 358.444 358.129 357.816 357.506 357.198 356.893 356.591 356.292 355.995
56.626 456.858 457.093 457.329 457.568 457.808 458.051 458.296 458.543 458.793 459.045 459.299
44.980 544.869 544.753 544.632 544.505 544.373 544.235 544.092 543.943 543.790 543.631 543.467
19.155 521.119 523.093 525.078 527.070 529.069 531.071 533.075 535.079 537.081 539.079 541.069
37.510 609.703 611.905 614.113 616.327 618.544 620.761 622.978 625.191 627.399 629.600 631.790
56.878 457.243 457.615 457.995 458.383 458.780 459.185 459.598 460.020 460.450 460.889 461.337
39.963 610.556 611.144 611.728 612.308 612.884 613.456 614.023 614.586 615.145 615.699 616.249
48.638 448.234 447.833 447.435 447.039 446.646 446.256 445.869 445.486 445.106 444.729 444.355
53.115 453.483 453.859 454.244 454.637 455.039 455.449 455.869 456.297 456.734 457.180 457.635
37.645 539.120 540.589 542.052 543.506 544.952 546.389 547.816 549.233 550.638 552.032 553.412
31.352 481.777 482.208 482.645 483.087 483.536 483.991 484.451 484.918 485.391 485.870 486.355
48.313 548.212 548.106 547.996 547.881 547.762 547.638 547.510 547.378 547.241 547.100 546.955
52.126 552.025 551.919 551.808 551.692 551.572 551.447 551.317 551.183 551.045 550.902 550.754
39.123 489.171 489.253 489.345 489.446 489.521 489.609 489.707 489.818 489.942 490.078 490.227
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Cuadro 8
lación matriculada en el escenario de U P C -E  baja 

(Subsidio a la demanda entre 2000 y 2010)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

13.358 13.976 20.726 21.328 21.952 22.597 23.265 23.956 24.673 25.415 26.183 26.980 27.805
962.188 996.206 635.105 661.030 682.601 674.543 701.601 733.249 757.113 790.569 819.825 847.191 883.167

48.306 50.521 66.766 68.703 70.709 72.785 74.935 77.161 79.466 81.853 84.327 86.890 89.546
13.301 13.945 21.007 21.281 21.563 21.853 22.839 23.871 24.953 26.086 27.273 28.517 29.821

140.497 144.736 257.534 259.458 261.459 263.538 265.699 267.945 270.278 272.701 275.218 277.831 280.544
108.589 111.372 173.843 185.941 199.431 199.154 209.336 220.742 230.271 241.828 252.213 262.101 273.679
202.759 207.004 248.403 263.541 276.211 274.272 288.691 303.872 314.930 329.843 342.710 354.383 369.631
323.193 334.029 418.742 433.148 443.795 438.853 452.835 469.510 481.371 498.074 512.509 525.689 543.358
227.441 235.010 228.942 231.890 235.141 230.957 235.714 242.517 246.770 253.392 259.024 264.035 271.404

86.061 88.573 65.191 64.854 66.471 65.586 66.947 68.253 69.091 70.360 71.441 72.400 73.604
99.926 102.665 182.554 192.438 200.321 199.844 210.624 220.593 228.577 238.210 247.033 255.466 263.271
55.478 58.032 77.063 79.279 81.572 83.945 86.401 88.943 91.575 94.300 97.122 100.045 103.073

233.208 240.790 261.467 274.337 287.149 284.616 296.449 312.803 323.988 340.330 354.367 367.059 385.367
170.719 173.450 230.522 244.018 257.430 255.561 268.404 283.878 294.550 309.597 322.481 334.041 350.279
118.635 122.076 115.573 117.518 118.361 116.093 119.731 123.208 125.931 129.778 133.369 136.678 141.113
302.469 310.148 295.105 312.387 329.812 328.465 344.801 363.852 378.184 397.029 413.455 428.529 448.090
366.220 375.883 406.526 418.294 427.329 420.857 433.553 449.265 459.805 474.890 487.857 499.409 515.683

4.392 4.591 19.745 20.130 20.524 20.927 21.341 21.766 22.201 22.648 23.106 23.576 24.059
109.384 112.812 135.286 143.884 151.133 151.303 159.130 168.181 174.763 183.607 186.120 187.670 189.281

15.358 16.051 26.801 27.598 28.423 29.278 30.163 31.080 32.031 33.015 34.036 35.094 36.191
223.144 231.606 167.016 174.822 179.832 178.445 184.688 191.572 196.207 202.999 208.933 214.381 221.203
210.072 217.939 166.030 173.420 180.338 178.191 185.961 194.798 200.857 209.483 216.842 223.369 232.719
124.797 129.235 121.681 128.477 134.534 133.490 140.102 148.002 153.448 161.320 168.189 174.470 183.132
240.308 247.634 370.091 384.566 399.388 396.144 412.336 431.672 445.163 464.109 480.681 495.754 516.571
358.462 374.697 369.207 384.371 397.545 393.751 406.669 421.913 431.813 445.843 457.550 467.681 481.775

59.358 62.058 60.263 63.161 64.917 63.124 65.250 67.039 68.545 70.529 72.264 73.794 75.492
102.058 105.281 105.335 104.256 103.269 102.375 103.381 104.479 105.673 106.969 108.370 109.882 111.509
189.041 196.234 123.661 127.609 131.146 129.774 133.849 138.982 143.008 148.781 153.917 158.866 165.450
82.627 86.609 65.476 70.058 75.033 75.233 79.784 84.684 88.345 93.209 97.531 101.543 106.727

683.789 709.164 816.957 797.605 778.775 760.451 742.619 725.262 708.367 691.919 675.906 660.313 645.129
370.212 380.130 447.023 457.924 467.109 459.574 473.778 490.195 501.285 517.626 531.201 543.373 559.611
197.093 204.962 186.192 197.360 207.837 207.629 217.771 229.230 237.723 248.738 258.168 266.699 277.401
302.308 313.599 140.951 145.526 149.587 151.386 146.687 151.438 154.794 159.822 164.322 168.444 174.048
567.838 577.807 484.821 496.230 507.834 496.762 512.067 532.103 545.390 563.986 579.483 592.995 611.696

5.422 5.661 9.559 9.840 10.131 10.432 10.744 11.068 11.403 11.750 12.110 12.483 12.869
9.466 9.892 19.952 20.527 21.122 21.738 22.375 23.035 23.718 24.425 25.157 25.915 26.701

6.866.613 7.102.152 7.327.476 7.564.377 7.541.115 7.776.809 7.989.782 7.913.526 8.150.521 8 .440.117 8 .646.260 8 .935.037 9 .180.291

1-2010 Estimado; 2000-2010 Matrículas financiables antes de redistribuir recursos entre entidades territoriales.
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Cuadro 9
l cubrimiento de la población matriculadad en el escenario de U P C -E  baja 

(Millones de pesos de 1996)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

7.417 10.997 11.314 11.641 11.980 12.330 12.693 13.068 13.456 13.859 14.275 14.706
5.566 328.587 341.899 352.952 348.685 362.568 378.816 391.036 408.203 423.194 437.203 455.648
.6.183 34.591 35.582 36.608 37.668 38.766 39.901 41.075 42.291 43.550 44.853 46.202
6.106 9.192 9.306 9.423 9.544 9.969 10.413 10.879 11.367 11.878 12.414 12.975
.2.369 111.103 112.064 113.063 114.101 115.180 116.300 117.463 118.671 119.926 121.229 122.581
17.992 74.998 80.311 86.240 86.225 90.746 95.812 100.076 105.237 109.902 114.365 119.581
>2.856 111.521 118.419 124.220 123.459 130.068 137.036 142.157 149.033 155.000 160.441 167.516
8.503 198.565 205.256 210.159 207.679 214.152 221.890 227.346 235.080 241.736 247.794 255.959
17.564 105.089 106.746 108.550 106.919 109.427 112.897 115.192 118.604 121.567 124.248 128.050
:8.001 35.412 35.310 36.273 35.871 36.698 37.496 38.040 38.823 39.504 40.120 40.873
:6.053 81.958 86.469 90.091 89.957 94.895 99.480 103.178 107.631 111.727 115.658 119.314
>0.647 40.686 41.843 43.040 44.277 45.557 46.881 48.251 49.668 51.134 52.652 54.223
7.350 127.478 133.807 140.113 138.934 144.771 152.821 158.352 166.411 173.349 179.636 188.679
'9.014 105.094 111.334 117.548 116.790 122.762 129.950 134.953 141.973 148.016 153.464 161.076
8.925 55.809 56.774 57.206 56.135 57.920 59.629 60.975 62.866 64.636 66.270 68.453
8.394 141.293 149.671 158.132 157.600 165.561 174.840 181.867 191.079 199.143 206.572 216.180
'4.396 188.468 193.776 197.811 194.669 200.392 207.500 212.212 219.015 224.833 229.993 237.320
2.131 9.171 9.357 9.548 9.743 9.944 10.150 10.362 10.579 10.803 11.032 11.267
1.105 61.332 65.279 68.622 68.754 72.370 76.550 79.614 83 .716 84.937 85.723 86.539
8.638 14.420 14.845 15.284 15.739 16.211 16.698 17.203 17.727 18.269 18.830 19.412
2.094 88.293 92.680 95.602 95.128 98.726 102.685 105.454 109.397 112.893 116.141 120.147
9.572 75.916 79.360 82.594 81.680 85.315 89.448 92.314 96.366 99.845 102.948 107.362
2.654 68.348 72.103 75.438 74.789 78.427 82.780 85.755 90.080 93.839 97.264 102.011
9.000 132.893 137.968 143.158 141.870 147.541 154.325 159.012 165.638 171.406 176.633 183.897
1.097 168.675 175.693 181.809 180.168 186.176 193.258 197.898 204.438 209.921 214.686 221.279
■3.820 32.835 34.407 35.356 34.372 35.521 36.485 37.295 38.364 39.296 40.117 41.028
4.657 54.892 54.535 54.224 53.959 54.696 55.486 56.332 57.237 58.203 59.235 60.334
9.214 75.397 78.085 80.538 79.984 82.792 86.275 89.091 93.017 96.567 100.022 104.530
9.570 29.938 32.060 34.365 34.486 36.603 38.886 40.603 42.878 44.908 46.800 49.237
2.564 498.798 487.452 476.399 465.631 455.139 444.916 434.954 425.244 415.780 406.554 397.560
0.540 200.371 205.073 209.001 205.448 211.611 218.753 223.508 230.595 236.440 241.654 248.666
2.871 84.435 89.574 94.409 94.396 99.094 104.403 108.370 113.498 117.914 121.929 126.948
8.605 75.990 78.670 81.084 82.279 79.938 82.744 84.799 87.780 90.482 92.986 96.320
8.128 233.576 239.286 245.104 239.979 247.603 257.533 264.215 273.487 281.276 288.118 297.501
3.104 5.240 5.393 5.552 5.716 5.885 6.061 6.243 6.432 6.627 6.829 7.039
5.461 11.014 11.329 11.655 11.993 12.341 12.702 13.076 13.462 13.863 14.277 14.706
2.163 3.682.374 3.793.030 3.892.812 3.856.606 3.967.694 4.104.493 4.202.219 4.339.345 4.456.223 4.562.964 4.705.118
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Cuadro 10
trenos requerimientos de recursos en el escenario de U P C -E  baja 
•esos de 1996 y número de matrículas (última fila del cuadro)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

4.044 3.052 3.198 3.487 3.185 3.584 4.391 4.907 5.343 5.731 6.374
'5.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.6.840 20.989 23.309 23.150 23.123 25.42 27.113 28.076 28.999 29.900 29.489
¡0.686 9.814 10.307 10.783 10.830 11.30 12.398 13.149 13.804 14.448 15.279
14.553 6.465 6.652 7.679 6.210 7.343 8.786 9.825 10.553 11.071 12.248
2.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡7.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡0.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡8.250 24.574 27.595 27.352 27.026 29.55 31.542 32.774 33.915 35.022 34.941
0.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.986 1.993 2.086 2.273 2.028 2.225 2.539 2.718 2.827 2.880 3.056
1.470 0 0 0 0 0 0 0 2.082 4.357 7.303
4.542 3.206 3.346 3.572 3.182 3.400 3.826 4.098 4.274 4.378 4.651
14.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.054 3.559 4.329 5.281 4.913 5.471 6.440 7.084 7.528 7.825 8.522
4.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■8.302 92.654 130.179 171.948 178.895 213.3 287.881 332.385 374.586 417.349 464.463
2.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.853 5.779 5.983 6.207 5.946 6.198 6.713 7.026 7.266 7.456 7.783
6.707 2.900 3.107 3.367 3.002 3.271 3.891 4.307 4.637 4.909 5.425
1.195 174.986 220.091 265.100 268.340 311.1 395.520 446.349 495.813 545.326 599.535

0.449 357.719 449.851 541.745 548.252 635.5 807.665 911.254 1.011.983 1.112.732 1.222.975
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como mínimo, a la misma proporción de la población objetivo que se venía cubriendo 
con el esquema anterior. En el cuadro 9 se muestra que, a primera vista, esta condición 
no se cumple para un número importante de departamentos o distritos, a saber: Antio- 
quia, Caquetá, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, N ariño, Putumayo, Risaralda, 
Santa Marta, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

No obstante, esos resultados suponen que no se han producido cambios en las fór
mulas de asignación de las transferencias entre entidades territoriales. En el resto de enti
dades la matrícula aumenta significativamente entre 1999 y 2000. Si se suma el total na
cional de alumnos matriculados del Cuadro 9 con el número adicional de matrículas 
que se podría financiar con los excedentes de recursos que se presentan en el total nacional 
y que se muestran en la última fila del Cuadro 10, puede apreciarse que en el año 2000 
la matrícula total podría ascender a 7.898.834, lo cual representaría un aumento de 334.457 
alumnos respecto a 1999. Es preciso enfatizar que ello sólo puede alcanzarse si se produ
ce un cambio en la forma en que se asignan los recursos entre las entidades territoriales.

Cerca de la mitad del disponible para reasignar provendría de Santafé de Bogotá 
donde una cobertura de 41% sería claramente insuficiente; y casi todo el resto se ori
gina en departamentos en los cuales la extensión de cobertura al 100% aún dejaría ex
cedentes, como Amazonas, Arauca, San Andrés, Atlántico, Casanare, Guainía, Guavia- 
re, Vaupés y Vichada, vale decir auténticos sobrantes. La cobertura de la capital podría 
mejorarse sensiblemente si sólo se efectuara esta redistribución, pero es posible que 
tampoco fuera suficiente bajo determinado criterio diferente de población objetivo, 
que podría además afectar la demanda de otras grandes ciudades, caso en el cual po
dría llegar a presentarse hasta insuficiencia global.

Puede concluirse entonces que con la UPC-E baja, el nuevo esquema sí es financiable 
y garantiza el cubrimiento, cuando menos, de la misma proporción de la población ob
jetivo en cada entidad territorial, siempre y cuando se produzcan reasignaciones de re
cursos entre las entidades territoriales. No obstante, el resultado es sensible a la defi
nición de la población objetivo en las ciudades que concentrarían pobreza o demanda 
por educación pública bajo otros criterios, particularmente Bogotá, caso en cual po
dría presentarse insuficiencia global.

7. Número de maestros financiables

Además del cubrimiento de por lo menos la misma población que en 1999, otra de las 
condiciones para determinar si el nuevo esquema de capitación resultaba viable, es el 
cubrimiento de los costos laborales de por lo menos el mismo número de maestros que 
en 1999. En esta sección se evalúa en forma indirecta y parcial el cumplimiento de esta 
condición bajo el escenario de ajuste bajo de la UPC-E.
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La razón por la cual la verificación es indirecta y parcial, es que no existe informa
ción sobre el valor de la nómina total de maestros ni el número de maestros empleados 
directamente por las entidades territoriales para el período histórico 1997-1999. Por lo 
tanto, el número de maestros para ese período se estima usando los supuestos que sir
vieron de base para la construcción de la UPC-1. Simplemente hace explícito el número 
de maestros que son financiables con el nuevo sistema en los dos períodos, 1997-1999 
y 2000-2010. Los resultados se muestran en el Cuadro 11.

Al comparar los valores correspondientes a 1999 y al año 2000 se observa que el total 
de docentes financiables en el país, aún antes de realizar una reasignación de los recur
sos excedentes entre las entidades territoriales, es superior en un 14% en el año 2000. 
Sin embargo, para algunos departamentos se presentan reducciones en el número de 
maestros financiables, al igual que ocurrió con la matrícula financiable como se mostró 
en una sección anterior.

No obstante, si se reasignan los recursos excedentarios al nivel nacional entre las 
entidades, se lograría financiar 24.821 docentes adicionales. Esta última cifra es supe
rior a la reducción en el número de maestros financiables que se presentó en algunas 
entidades (18.174)

Por lo tanto, los resultados anteriores indican que el nuevo esquema también cum
ple con la condición de cubrir los costos laborales de un número de maestros por lo 
menos igual al que (se estima) se ha venido cubriendo.

8. T asa de cobertura factible en educación

En el Cuadro 12 se muestra la tasa de cobertura que es factible alcanzar con los recursos 
disponibles para 2000-2010, bajo el supuesto que la UPC-E es igual a la del escenario 
de ajuste bajo. Los datos para el período 1997-1999 corresponden al cociente entre la 
población matriculada y la población objetivo, estimadas en la forma que se mencionó 
en secciones anteriores.

En los estimativos del cuadro se supone que no se han producido reasignaciones 
de recursos entre entidades territoriales en el período 2000-2010, lo cual implica que 
las coberturas pueden descender en algunas regiones13. Puede apreciarse que aún bajo 
ese supuesto, la adopción del nuevo esquema implica un aumento sustancial en la co
bertura. Si adicionalmente se suponen que esas reasignaciones se llevan a cabo, la 
última fila del cuadro indica cuál sería la nueva tasa de cobertura, como mínimo. Para

13 Tal sería el caso de Antioquia, Caquetá, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Santa Marta, 
Sucre, Tolima y Valle del Cauca.



Cuadro 11
Número de maestros que se pueden financiar con los recursos disponibles
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 492 514 538 797 820 843 868 893 919 945 973 1.002 1.032 1.062

Antioquia 34.920 36.122 37.373 28.922 30.093 31.071 30.649 31.849 33.283 34.355 35.842 37.120 38.302 39.861

Arauca 1.740 1.819 1.901 2.511 2.582 2.656 2.732 2.811 2.892 2.976 3.063 3.153 3.246 3.342
San Andrés y Providencia 405 424 444 668 676 684 693 723 755 789 824 860 899 939
Atlántico 4.264 4.397 4.539 8.091 8.168 8.247 8.330 8.416 8.505 8.597 8.693 8.793 8.897 9.004

Barranquilla 3.412 3.504 3.600 6.745 7.183 7.685 7.696 8.087 8.524 8.898 9.350 9.515 9.627 9.744

Bolívar 6.404 6.544 6.691 9.739 10.327 10.833 10.788 11.349 11.954 12.073 12.197 12.326 12.460 12.599
Boyacá 10.610 10.944 11.295 16.876 17.391 17.700 17.537 18.039 18.308 18.523 18.744 18.971 19.205 19.446

Caldas 7.343 7.621 7.911 9.287 9.430 9.481 9.473 9.688 9.876 10.075 10.284 10.505 10.737 10.982

Caquetá 3.309 3.419 3.532 3.146 3.140 3.233 3.201 3.282 3.366 3.422 3.510 3.589 3.661 3.754
Cartagena 3.197 3.287 3.382 7.102 7.466 7.755 7.749 8.155 8.529 8.839 9.008 9.103 9.202 9.305
Casanare 2.028 2.120 2.217 2.942 3.025 3.111 3.199 3.291 3.385 3.483 3.584 3.689 3.797 3.909

Cauca 7.978 8.238 8.510 11.302 11.913 12.533 12.441 13.092 13.872 14.412 15.162 15.790 16.353 16.530
Cesar 5.567 5.660 5.759 9.421 10.019 10.614 10.562 11.125 11.796 11.980 12.099 12.223 12.352 12.485
Chocó 4.021 4.139 4.262 4.853 4.935 4.978 4.881 5.042 5.206 5.331 5.526 5.710 5.879 6.120

Córdoba 10.145 10.406 10.684 12.452 13.229 14.014 13.973 24.706 15.562 16.210 17.045 17.765 18.425 19.209
Cundinamarca 11.886 12.165 12.467 16.094 16.521 16.845 16.572 17.051 17.637 18.033 18.590 19.060 19.472 20.053
Guainía 131 137 144 618 631 644 658 671 686 700 715 730 746 762

Guajira 3.448 3.559 3.676 5.352 5.702 5.825 5.874 5.924 5.977 6.032 6.089 6.148 6.210 6.274
Guaviare 583 609 636 1.062 1.093 1.125 1.158 1.192 1.228 1.264 1.302 1.342 1.382 1.424
Huila 8.196 8.540 8.904 7.726 8.123 8.400 8.379 8.714 9.086 9.357 9.732 10.065 10.377 10.757
Magdalena 6.661 6.917 7.186 6.736 7.064 7.381 7.302 7.641 8.040 8.318 8.706 9.035 9.327 9.738
Meta 4.933 5.098 5.270 6.062 6.411 6.728 6.667 6.998 7.399 7.674 8.058 8.383 8.675 9.074
Norte de Santander 6.053 6.224 6.403 11.528 11.959 12.113 12.239 12.368 12.501 12.638 12.778 12.921 13.069 13.221
Nariño 11.273 11.790 12.333 14.543 15.095 15.586 15.454 15.947 16.536 16.935 17.490 17.960 18.372 18.933
Putumayo 2.254 2.356 2.462 2.875 3.010 3.094 3.004 3.105 3.194 3.265 3.369 3.461 3.543 3.641
Quindío 3.746 3.887 4.034 4.061 4.043 4.030 4.019 4.083 4.151 4.224 4.302 4.384 4.472 4.565
Risaralda 7.967 8.315 8.681 6.714 6.975 7.221 7.186 7.469 7.821 8.112 8.511 8.873 9.226 9.681
Santa Marta 2.571 2.698 2.832 2.621 2.812 3.022 3.036 3.227 3.441 3.604 3.818 4.009 4.186 4.414
Bogotá 29.337 30.470 31.652 36.522 35.714 34.927 34.159 33.410 32.679 31.967 31.272 30.594 29.933 29.288
Santander 11.718 12.004 12.305 17.272 17.610 17.895 17.565 18.036 18.182 18.320 18.462 18.609 18.761 18.918
Sucre 6.174 6.427 6.693 7.448 7.896 8.317 8.314 8.714 9.169 9.507 9.790 9.892 9.997 10.106
Tolima 11.269 11.737 12.229 6.698 6.945 7.177 7.292 7.103 7.382 7.586 7.896 8.183 8.450 8.815
Valle del Cauca 19.592 19.934 20.312 20.683 21.176 21.662 21.209 21.857 22.732 23.335 24.132 24.795 25.374 26.149
Vaupés 205 nd 223 376 387 398 410 422 435 447 461 475 489 504
Vichada 364 380 397 801 823 847 871 896 922 949 977 1.006 1.035 1.066
Total sin reasig. 254.197 262.404 271.475 310.647 320.388 328.674 326.138 335.379 345.926 353.174 362.354 370.039 377.171 385.674

Adición, con exceden. - - - 24.821 28.702 33.105 32.909 37.163 42.444 47.380 54.708 61.660 68.306 77.098
Total financiado 254.197 262.404 271.475 335.468 349.090 361.780 359.047 372.542 388.370 400.554 417.062 431.700 445.477 462.772

Fuente: cálculos propios
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Cuadro 12
Tasa de cobertua factible en el escenario de ajuste de la U P C -E  baja

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 67,06 68,21 69,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Antioquia 63,91 65,73 69,97 44,85 47,45 49,81 50,02 51,96 54,22 55,90 58,28 60,34 62,25 64,78

A rauca 75,31 76,57 77,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

San Andrcs y Prov. 64,51 64,77 68,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Atlántico 54,12 55,33 56,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00
Barranquilla 36,01 36,65 38,64 60,35 65,44 71,14 71,99 75,06 78,48 81,16 84,48 87,30 89,87 92,93

Bolívar 57,44 58,24 59,07 70,40 74,17 77,18 76,06 79,45 82,96 85,28 88,56 91,22 93,48 96,60

Caldas 85,63 80,77 84,62 81,96 83,27 84,63 83,25 83,77 84,92 85,08 85,96 86,39 86,53 87,33

Caqueta 54,11 55,02 55,93 40,63 39,88 40,30 39,18 39,39 39,53 39,37 39,42 39,33 39,15 39,06

Cartagena 35,46 36,17 38,03 67,62 72,08 75,85 76,48 79,99 83,11 85,41 88,26 90,73 92,99 94,95
Casanare 74,86 76,15 77,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cauca 51,65 53,09 54,60 59,04 61,68 64,28 63,43 65,76 69,06 71,18 74,40 77,08 79,42 82,94

Cesar 50,19 50,65 51,13 67,51 70,98 74,35 73,28 76,38 80,16 82,51 86,01 88,83 91,21 94,78

Chocó 63,82 65,42 67,06 63,24 64,05 64,24 62,74 64,43 66,01 67,16 68,89 70,46 71,85 73,81
Córdoba 59,38 60,46 61,60 58,23 61,22 64,18 63,45 66,10 69,21 71,36 74,29 76,71 78,80 81,65
C u n din a ni a rea 55,68 56,41 59,19 63,91 66,53 68,73 68,43 69,76 71,51 72,40 73,94 75,10 76,00 77,56

Guainía 22,54 23,11 23,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Guajira 61,47 63,02 64,61 77,00 81,37 84,91 84,42 88,17 92,50 95,40 99,45 100,00 100,00 100,00
Guaviare 59,81 60,73 61,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Huila 65,11 66,87 68,68 48,98 50,67 51,48 50,43 51,49 52,65 53,13 54,12 54,81 55,30 56,06
Magdalena 68,68 70,78 72,96 55,21 57,27 59,13 57,99 60,06 62,42 63,84 66,02 67,75 69,17 71,41

Meta 50,79 51,98 53,23 49,54 51,70 53,50 52,46 54,39 56,75 58,11 60,32 62,09 63,58 65,86

Norte de Santander 52,50 53,47 54,47 80,48 82,65 84,83 83,13 85,48 88,40 90,03 92,68 94,76 96,47 99,21

Nariño 63,13 65,73 68,45 67,19 69,67 71,76 70,77 72,77 75,16 76,56 78,68 80,35 81,71 83,74

Putumayo 59,73 60,72 61,73 58,28 59,37 59,30 56,04 56,28 56,16 55,78 55,73 55,44 54,96 54,58
Quindío 92,63 95,03 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Risaralda 87,42 89,93 95,63 60,27 62,82 65,15 65,01 66,45 68,33 69,56 71,55 73,13 74,51 76,53

Santa Marta 57,59 59,10 61,17 45,87 48,55 51,43 50,99 53,66 56,51 58,47 61,18 63,46 65,49 68,20
Santafé de Bogotá 77,56 79,76 84,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Santander 61,69 62,58 65,99 77,54 80,35 82,90 82,47 84,27 86,40 87,55 89,56 91,03 92,21 94,02

Sucre 68,86 71,13 73,50 66,33 69,82 73,01 72,40 75,37 78,72 80,98 84,03 86,47 88,54 91,26
Tolima 61,05 62,67 64,32 28,59 29,17 29,61 29,58 28,27 28,77 28,97 29,45 29,79 30,03 30,49
Valle del Cauca 68,36 69,17 73,13 61,82 64,57 67,42 67,27 69,27 71,90 73,60 76,00 77,95 79,62 81,97

Vaupés 59,21 nd 60,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vichada 49,40 50,19 51,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total sin reasignación 62,10 63,41 65,98 65,64 67,83 69,81 69,23 70,85 72,87 74,13 76,04 77,53 78,77 80,58
Total con reasignación - - - 68,13 

Fuente: 1997-1999 Calculado con base en información del Ministerio de Educación.

70,97 73,58 73,04 75,22 77,81 79,57 82,12 84,20 86,03 88,47
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estimar ese valor se supuso que los recursos excedentarios en todo el país se asignarían 
a la mayor UPC-E.

En síntesis, el nuevo esquema ofrece oportunidades de aumentos sustanciales en 
la cobertura de la población objetivo, pero requiere que se puedan efectuar reasigna
ciones entre regiones para no perjudicar a algunas de ellas. Debe recordarse que el re
sultado es condicional a la definición de población objetivo, y que otra definición que 
ampliara la de ciudades como Bogotá, restarían recursos para redistribución y con ello 
algunos de los aumentos en cobertura logrables con ella.

9. M odificación de los criterios de asignación de recursos de la ley 60/93

A partir de los resultados para el caso de educación; y de resultados similares para el 
caso de salud, se procedió a identificar cuatro tipos de desequilibrios en la asignación 
de recursos que contempla la Ley 60 de 1993. En el Cuadro 13 se presenta el patrón con 
el cual se presentan cuatro tipos de desequilibrios.

En primer lugar, se identifican las entidades donde se presentan exceso de recursos 
tanto en salu d como en educación, caso que se indica en el cuadro con el número 1. Este 
caso claramente indica la necesidad de rediseñar la fórmula de asignación entre enti
dades territoriales, de tal manera que ese tipo de entidades reciba menos recursos.

En segundo lugar, se identifican los casos en los cuales existe exceso de recursos en 
educación y déficit en salud (2), o viceversa (3) La presencia de estos casos llama la aten
ción sobre la necesidad de redefinir los porcentajes de recursos de las distintas fuentes 
que asigna cada entidad territorial a esos dos sectores. Ello también sería objeto de 
reforma de la Ley 60 de 1993.

En tercer lugar, se identifican las entidades con déficits de recursos en ambos sec
tores (4). Al igual que en el caso 1, esta situación identifica las entidades que deberían 
recibir una mayor proporción de recursos en un nuevo esquema de asignación de 
recursos entre entidades territoriales.

Estos resultados indican que una parte importante de las deficiencias en cobertura 
en salud y en educación pueden irse corrigiendo a partir de reasignaciones de recursos 
entre entidades territoriales. Pero no todos los desequilibrios corresponden a desequi
librios entre regiones, ya que también los hay entre sectores.

Nótese que para el total del país existirían y se sostendrían excedentes de recursos 
en ambos sectores, si bien varias entidades territoriales presentan deficiencias en uno 
u otro sector. En contraste con ello, el régimen más común en el futuro al nivel de enti
dades territoriales sería el de defectos en ambos sectores.

En el momento de implementación del sistema de capitación en educación que se 
ha supuesto se realizaría a partir del año 2000, se precipitaría un régimen frecuente de



Cuadro 13
Identificación de necesidades de redistribución entre sectores y entre entidades 

(1: exceso en salud y educación; 2: exceso en educación y déficit en salud; 3: déficit en educación y exceso en salud; 
4: déficit en educación y en salud; 5: equilibrio en educación y en salud)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Antioquia 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Arauca 3 1 1 1 1 1 1 1
San Andrés y Providencia nd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atlántico nd 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Barranquilla nd 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Bolívar nd 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Boyacá 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Caldas 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Caqueta 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cartagena nd nd 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Casabare 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cauca 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cesar 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Chocó nd 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Córdoba 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cundinamarca nd 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Guainía nd 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Guajira nd 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Guaviare nd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Huila 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Magdalena nd 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Meta nd 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Norte de Santander 2 i 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nariño 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Putumayo nd 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Quindío 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Risaralda 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Santa Marta nd 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bogotá nd 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Santander 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sucre nd 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tolima 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Valle del Cauca nd 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vaupés nd nd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vichada nd 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Resultados cuadros anteriores.
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deficiencia de recursos en ambos sectores (4), a partir de una situación en la cual pre
dominan los excedentes comunes en ambos sectores (1), como resultado de las limi
taciones para reasignar recursos para educación entre regiones.

Los regímenes tipo 2, con excesos en educación y defectos en salud, prevalecerían 
en Bogotá por defecto en la ampliación de cobertura escolar bajo el criterio empleado 
acá, y en departamentos con auténticos superávits en educación. Es probable que una 
mejora del criterio para escoger la población objetivo de los subsidios escolares tras
lade a Bogotá al régimen 4 y hasta llegue a afectar la prevalencia del régimen 1 al nivel 
agregado, dado que no son frecuentes los regímenes con excesos en salud. Por supues
to, estos resultados dependen de las metas de cobertura y unidades de capitación esta
blecidas para este último sector14. Parece así, que la introducción del régimen de capi
tación en educación, lo que principalmente requiere en cuanto a modificación del siste
ma vigente de asignación de recursos, para hacerlo viable, es la incorporación de 
flexibilidad para reasignaciones regionales, pero no exclusivamente éstas, sino tam
bién las intersectoriales. No es seguro que un sistema jerárquico que asigne primero entre 
sectores y luego reparta entre regiones, aún permitiendo reasignaciones entre éstas, re
suelva todos los problemas de excesos y defecto entre éstas. Debe recordarse, además, 
que parte importante de la repartición de recursos se realiza al nivel municipal.

La necesidad de redistribución intersectorial trae a la discusión las razones para 
que pueda haber también déficits en salud. Hay una diferencia interesante entre los 
casos de educación y salud. En el primero de estos sectores, las introducción de la capi
tación debería producir un rápido efecto de eficiencia, principalmente por cuenta del 
número de alumnos por docente, que liberaría suficientes recursos para mejora de cali
dad (atención a la UPC2)y mejora de cobertura. El aumento esperado en la tasa de esta 
última, si se liberaran las restricciones a reasignaciones regionales, sería del orden de 
2% inmediato y hasta 22% hasta el 2010, y sin dicha liberación desde un leve descenso 
inicial hasta un aumento de 14% en este último año, aunque en este caso manteniendo 
algunas deficiencias regionales injustificables. El aumento de cobertura por liberar las 
restricciones de reasignación viene a ser entonces de hasta 8% en el largo plazo.

En contraste con ello, el mantenimiento prolongado de los subsidios a la oferta, bajo 
los actuales planes en el sector salud, restringe mucho más el crecimiento de la cober
tura. El crecimiento de cobertura por permitir reasignaciones entre regiones se encuen
tra entre 1% y 2%.

14 Ver el cuadro del Anexo que reporta la cobertura en salud empleada en este ejercicio. Nótese que supone 
el aumento inicialmente planeado al 54% para el año 2000 y un crecimiento ( sin reasignaciones) hasta 
el 65% en el año 2010.
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El establecimiento de subsidios a la demanda o de la capitación, implica por sí mis
mo mecanismos de asignación de recursos que conducen a ajustarlos a coberturas efec
tivas, y es la mezcla con los tradicionales subsidios a oferta, lo que produce asignacio
nes en las cuales éstas se restringen. Bien pueden ser justificables, por ejemplo, para 
garantizar mínimos o en el proceso de construcción de una oferta suficiente, pero el 
efecto es la rigidez para reasignaciones que produce lo resultados acá señalados, 
excesos y defectos por regiones. Esto quiere decir que para la implantación a fondo de 
la capitación son redundantes los criterios globales y a priori de asignación a regiones. 
En la medida que se implanten puede haber inflexibilidades, y por lo tanto, conven
dría reducirlos a un mínimo y evitar que se impongan sobre la totalidad de las trans
ferencias. Quizá sólo una parte de éstas se sujetaría a asignaciones sectoriales y regio
nales a priori, y el resto seguiría a la distribución de la demanda por capitación.

10. Conclusiones y recomendaciones

El aporte principal de este trabajo ha sido la incorporación del sector educativo dentro 
de un modelo que permite apreciar el balance entre recursos, costos y coberturas en 
los sectores beneficiarios de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación.

En esta ocasión, el modelo se ha empleado para apreciar los efectos sobre la cober
tura, y para analizar la viabilidad financiera de la incorporación del sistema de capita
ción para educación. Se ha partido del diseño de la capitación hecha por el DNP, y se 
suponen válidos sus efectos sobre los costos por alumno, docentes y no docentes. En con
traste con tan importante cambio en la forma de emplear los recursos, en este ejercicio 
se han supuesto constantes las reglas de asignaciones de recursos de transferencias en
tre sectores y entre regiones, así como las prácticas de asignación de recursos comple
mentarios hechas por las autoridades locales. Aceptando los supuestos de eficiencia 
aducidos para el sistema de capitación, se ha detectado que dicho sistema podría gene
rar un notable aumento de cobertura (y calidad), y que también sería financieramente 
viable, en el sentido de no introducir en el momento de su ejecución disrupciones agre
gadas en la matrícula y cobertura, ni en la contratación de maestros15. No obstante, sí 
se ha detectado que disrupciones de este tipo podrían tener lugar si no se permiten 
reasignaciones de recursos de transferencias entre regiones. Aún más, la flexibilización

15 Este resultado contrasta notablemente con los cálculos iniciales hechos por D N P, que indicaban que las 
transferencias y demás recursos disponibles no alcanzarían para financiar la UPC2. Sin embargo, los 
resultados no son estrictamente comparables, ya que involucran diferentes disponibilidades globales 
de recursos, y ha habido modificaciones en los supuestos sobre U PCs y población objetivo. El modelo 
empleado en esta ocasión permite analizar explícitamente las consecuencias de todos estos supuestos.
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de reasignaciones requerida para implantar la capitación en educación, también po
dría implicar mejoras de la asignación de transferencias entre educación y salud.

El ejercicio realizado en esta ocasión ha supuesto sustanciales aumentos de cober
tura respecto a los criterios empleados hasta ahora, por incluir la población preescolar y 
en edad para la educación media, así como la de niveles de ingreso superiores a la 
pobreza definida sólo por necesidades básicas hasta incluir en algunas regiones parte 
del 4o Quintil. Pero no ha contemplado adecuadamente la expansión de cobertura re
querida en ciudades como Bogotá, con lo cual buena parte de los recursos redistribuidles 
para mejorar cobertura no serían reales superávits, o habría conflicto entre diversas 
dimensiones de extensión de la cobertura no analizadas esta vez, pero sí con este 
modelo.

El trabajo ha permitido detectar, por otra parte, que los efectos cobertura y la via
bilidad financiera de la introducción del sistema de capitación y subsidios a la deman
da en educación señalados en el párrafo anterior, sí pueden ser afectados por factores 
tales como ajustes de la UPC para tomar en cuenta significativas diferencias en los costos 
educativos entre regiones, tal como podría ocurrir bajo mayor descentralización.

También cabe señalar que para que se pudieran realizar tan significativas mejoras 
en cobertura y calidad, como las que se han supuesto para este estudio, y que son las 
que permiten pensar que se puedan lograr sin reasignación de mayores recursos glo
bales a educación, debería haber entonces grandes ineficiencias en el sistema centra
lizado actual, que son las que ahora absorberían tantos recursos para tan pobres resul
tados. Una indicación de que ello es plausible, ha sido el relativo poco aumento de 
cobertura frente a los mayores recursos totales para educación, como se ha experimen
tado en los años noventa.

Cabría entonces preguntarse por las condiciones en las cuales se realizarían efecti
vamente las mejoras de eficiencia resultantes de la capitación supuestas en este tra
bajo, y de las cuales dependen sus conclusiones. No siendo éste el objetivo de este tra
bajo, sí deben señalarse la importancia de este supuesto para los resultados, y la depen
dencia de éstos respecto de los supuestos. En el país se han señalado suficientemente 
las limitaciones que presenta el actual sistema de manejo excesivamente centralizado, 
y sin suficiente autonomía, sin responsabilidad de las escuelas, ni posibilidad de esco- 
gencia entre ellas, como para poner razonablemente en duda tanta y tan pronta mejora 
de eficiencia por efecto de la mera implantación de la capitación.

Por otra parte, el trabajo sobre educación presentado en este informe no destaca el 
que el modelo y su implementación contienen un sector salud, de cuyos resultados 
dependen los de la educación, y que se ofrece la posibilidad de hacerlos interactuar 
más que lo que se ha hecho en esta oportunidad, en la cual se ha tratado ante todo de 
hacer el montaje del componente educación y probarlo modelando la incorporación
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de la capitación. Ya se ha mencionado que se han detectado defectos notables del sis
tema de asignación de recursos para estos sectores y entre regiones, sin que se hayan 
probado maneras de resolverlos. El paso inmediato siguiente debe ser por supuesto 
el de realizar ejercicios que prueben otras reglas de asignación, modificaciones a la Ley 
60 de 1993, para analizar la conveniencia y viabilidad de la introducción de la capi
tación, ya que este trabajo ha demostrado que un sistema de capitación por si sólo, no 
sería suficiente en presencia de restricciones globales a la distribución de las transfe
rencias.

En el aspecto de disponibilidad de recursos, además de los problemas de reasigna
ción entre sectores y entre regiones permisibles dentro de las reglas de las transferen
cias de ingresos corrientes de la nación, que han sido detectados en este trabajo, tam
bién son pertinentes los asuntos relacionados con la disponibilidad de recursos pro
pios de las entidades territoriales, que ya juegan un papel importante en la financia
ción de la salud y la educación. Ante la suficiencia global de recursos para alcanzar 
razonables metas de cobertura en estos sectores, y en adición a las posibilidades de rea
signaciones entre regiones, lo que cabe es también el diseño de incentivos que empleen 
los superávits para atraer recursos propios complementarios que permitan mejoras de 
cobertura.

Finalmente, cabe señalar que el instrumento desarrollado para este análisis no ha 
sido empleado todavía en esta ocasión para aprovechar su máxima posibilidad que 
sería la de examinar conjuntamente la financiación de los sectores de educación y 
salud. Es decir, las consecuencias en términos de cobertura y de nivel de las respectivas 
unidades de capitación, y las metas de las mismas, que pueden tener las reglas y meca
nismos de asignación de recursos para estos sectores, y conversamente, las implicaciones 
de las metas de población objetivo y capitaciones sobre la demanda de recursos para 
los sectores.
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Anexo 1
Tasa de cobertura factible en salud

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amazonas 15,52 14,97 28,79 63,77 64,14 63,59 62,57 60,56 59,74 58,80 58,28 57,70 57,06 56,88
Antioquia 26,74 25,45 46,56 49,37 51,90 53,77 53,77 55,71 57,15 58,01 59,52 60,71 61,71 63,23
Arauca 12,83 14,73 21,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
San Andrés y Providencia 23,54 23,61 65,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Atlántico 16,30 16,22 33,29 92,65 94,27 95,57 96,36 97,87 96,66 95,68 95,39 94,99 94,69 94,91
Bolívar 23,57 28,25 53,37 65,57 69,99 72,17 69,96 73,69 75,44 75,76 77,03 77,64 77,74 78,89
Boyacá 39,91 38,81 57,35 59,14 63,35 66,07 66,20 69,02 71,17 72,71 74,74 76,34 77,60 79,72
Caldas 17,06 16,97 28,52 45,79 47,75 48,56 48,43 47,13 47,76 47,92 48,64 49,16 49,62 50,46
Caqueta 14,97 23,07 38,15 35,60 36,06 37,03 36,70 37,24 37,63 37,62 37,83 37,91 37,91 38,12
Cartagena 28,45 27,59 52,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Casanare 46,59 45,89 83,08 83,44 91,67 90,93 90,63 94,79 94,88 93,80 93,65 93,36 92,73 90,29
Cauca 23,07 25,74 40,25 40,36 41,82 42,17 41,09 34,31 34,90 35,08 35,74 36,17 36,42 37,18
Cesar 26,35 25,76 38,29 38,16 39,87 41,11 40,61 41,12 42,26 42,75 43,69 44,35 44,91 45,81
Chocó 21,22 28,24 62,77 39,66 41,21 41,49 39,93 42,00 43,60 44,80 46,59 48,19 49,59 51,61
Córdoba 11,52 17,22 31,62 34,53 36,30 37,76 37,45 38,15 39,50 40,33 41,52 42,48 43,25 44,42
Cundinamarca 36,86 36,53 63,63 72,39 74,14 75,27 73,70 73,66 75,02 75,28 76,32 76,93 77,40 78,46
Guainía 9,05 19,45 38,34 100,00 100,00 100,00 99,80 98,13 95,20 92,31 89,83 87,38 84,88 82,82
Guajira 18,59 20,93 37,08 43,86 46,00 46,47 45,74 33,52 34,28 34,67 35,67 36,08 36,37 36,77
Guaviare 8,71 11,06 28,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huila 33,35 31,91 57,43 92,16 97,14 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Magdalena 15,26 21,75 33,30 41,92 44,40 46,05 46,05 47,96 49,13 49,98 51,06 51,89 52,55 53,64
Meta 16,12 18,74 29,78 32,88 34,38 35,22 34,54 35,36 36,29 36,67 37,46 38,01 38,39 39,13
Norte de Santander 25,63 25,61 37,92 39,49 41,27 42,47 41,86 43,22 44,13 44,45 45,24 45,75 46,08 46,88
Nariño 31,99 34,41 80,00 81,93 87,65 90,83 90,49 92,15 93,57 94,26 95,58 96,42 96,94 98,14
Putumayo 29,54 33,67 53,15 23,86 25,15 25,19 23,04 22,90 22,59 22,29 22,38 22,26 21,93 22,15
Quidío 15,81 15,02 27,88 42,89 44,51 45,34 45,71 46,84 46,80 46,56 46,71 46,81 46,93 47,34
Risaralda 14,80 15,23 22,17 28,53 30,00 30,79 30,72 30,83 31,18 31,08 31,32 31,45 31,49 31,84
Santa Marta 14,65 14,73 18,76 46,15 48,63 50,0t) 49,73 50,89 50,90 50,47 50,33 50,05 49,68 49,51
Santa fé de Bogotá 27,14 25,53 35,07 47,52 50,82 53,84 54,77 58,37 60,82 62,90 65,63 68,28 70,98 74,07
Santander 30,88 29,92 49,31 55,62 58,70 60,35 60,43 62,77 63,77 64,36 65,66 66,49 67,17 68,24
Sucre 22,12 25,19 55,23 47,13 53,76 59,00 59,84 64,27 68,48 71,79 75,75 78,94 81,77 85,13
Tolima 19,30 19,67 30,85 31,72 34,28 36,80 39,93 34,23 35,35 36,08 37,18 38,14 39,00 40,21
Valle del Cauca 24,14 25,11 42,10 55,68 58,44 60,92 61,25 63,36 64,27 64,90 66,07 67,00 67,89 69,13
Vaupés 3,67 nd 41,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vichada 16,81 21,92 41,93 72,07 72,82 72,14 70,85 65,92 64,05 62,77 61,88 60,92 59,92 59,34
Total sin reasignación 24,55 25,35 43,68 53,42 56,27 58,18 58,18 58,98 60,15 60,83 62,02 62,93 63,68 64,84
Total con reasignacón 54,37 57,46 59,47 59,57 60,65 61,91 62,67 63,96 64,96 65,81 67,00

Fuente: 1997-1998 calculado con base en información del Ministerio de Salud; 1999-2010 estimado.
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H a c ia  u n a  R e d  d e  P r o t e c c ió n  S o c ia l

p a r a  C o l o m b ia

Ulpiano Ay ala O.1

1. Introducción

Colombia ha puesto el énfasis del gasto público social en la provisión de los servicios 
sociales (formación del capital humano), y recientemente también en la seguridad 
social (aseguramiento), y a través de los anteriores y en el margen, se ha procurado con 
ello la erradicación de las causas de la pobreza.

Pero el país se ha rezagado en la asistencia social y en la atención a las manifesta
ciones de la misma, para quienes no acceden a los dos primeros sistemas de promoción 
y protección. Buena parte del gasto social, que ha aumentado sustancialmente bajo la 
nueva orientación constitucional, se hace sin suficiente focalizacíón y va a las clases 
medias o más pudientes, y se realiza con poca eficacia productiva, dejando menor 
espacio para los pobres.

Ante un choque externo o de política, como los que ha experimentado Colombia 
desde el final de la década de los noventa, no han existido entonces maneras adecua
das ni suficientes de sostener o aumentar el gasto social ni de contar con una parte del 
mismo para atender el deterioro de la situación de los pobres, ni de los que se han 
empobrecido, ni de prevenir las consecuencias de largo plazo del episodio recesivo. 
Esto se ve agravado porque la situación social obedece además en grado extraordina
rio a las secuelas de la violencia y del narcotráfico. *

Ulpiano Ayala, Investigador de Fedesarrollo, con aportes de Alejandro Gaviria, Ariane Ortiz y Marta 
Luz Henao. Se agradecen, sin comprometerlos, los comentarios hechos en presentaciones ante Misiones 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, con participación de funcionarios del 
Departamento Nacional de Planeación, en el mes de marzo de 2001.
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Colombia enfrenta entonces el reto de construcción y consolidación de un sistema 
asistencial que no sea fragmentado, ni de meras respuestas accidentales a los incen
dios, como se podría caracterizar lo actual, sino que sea de alguna manera integrado 
y sistemático, además de poder responder con flexibilidad a las fluctuaciones y la 
volatilidad que también son previsibles en el futuro, y de colaborar también al proceso 
de recuperación de las secuelas de la violencia y el narcotráfico.

Ante las restricciones de recursos y de la capacidad de gobierno, así como por la in
conveniencia de esquemas centralistas, aislados del mercado, sin rendir cuentas, ni 
contar con la participación privada y comunitaria, el camino a seguir parece ser el de 
la construcción de una "Red de Protección Social", asistencial, y que precisamente sea 
eficaz y eficiente en el uso de recursos, gobernable y responsable, amigable al mercado 
y que emplee y responda a la iniciativa privada y la participación de la comunidad, se 
articule e integre con la seguridad social y los servicios sociales ordinarios, y tenga ca
pacidad de contracción o expansión de acuerdo con las necesidades.

Este documento pretende recoger algunos elementos útiles para el diseño de dicha 
red y señalar algunos elementos constitutivos de la misma. Es un complemento a una 
serie de reseñas délos actuales programas asistenciales del orden nacional, a los cuales 
se suman ahora acá consideraciones sobre lo que aportarían los tres nuevos programas 
asistenciales (de subsidios condicionados, capacitación para jóvenes desempleados y 
empleo en obras locales (manos a la obra)), detección de los grupos no cubiertos y nece
sidades insatisfechas por los anteriores, particularmente la deficiencia en la protección 
de los ingresos laborales, y consideraciones sobre los dos soportes básicos de la red co
mo sistema asistencial: su financiación, y la manera de focalización.

También deben anotarse las limitaciones principales del trabajo, sobre todo si se 
intenta llegar a sugerencias de política. El trabajo no ha llegado a considerar algunos 
aspectos importantes como los actuales programas asistenciales de las entidades terri
toriales, entidades privadas y organizaciones comunitarias. Tratándose de contribuir 
al diseño de una Red con las características ya anotadas de descentralización, partici
pación y colaboración entre Estado, Sector Privado y Sociedad Civil, ésta es un severa 
limitación, que deja pendientes muchas de las conclusiones y recomendaciones hasta 
tanto no haya mejor conocimiento y análisis de estos aspectos.

Como se verá, hay además un grave vacío central en el sistema de protección social 
colombiano, cuyo cubrimiento quizá también haya de ser indispensable para articular 
y especializar la seguridad social frente al sistema asistencial: la protección del ingreso 
laboral, ya que en Colombia no hay seguro de desempleo, solo un débil esquema de 
autoaseguro con base en ahorros de asalariados: las cesantías. Ello no solo implica 
fragilidad de la seguridad social, sino que en momentos de crisis como la actual, y
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quizá también durante un prolongado período de recuperación, haya también de
mandas asistenciales notables de parte de trabajadores que previa o usualmente te
nían o tienen capacidad de pago. Los términos de este trabajo no han contemplado tra
tamiento de este asunto, y tampoco ha habido ni se conocen estudios orientado a po
lítica sobre el mismo. A pesar de ello se avanzan consideraciones y propuestas muy ten
tativas sobre este asunto, porque sin tratarlo no habría manera adecuada de considerar 
las necesidades asistencial ni la Red de Protección.

2. Antecedentes

La protección social responde en primer lugar por la formación de capital humano 
necesario para superar la pobreza, pero la acción estatal no se debe agotar en ello. La 
descripción del trasfondo relevante para la Construcción de una Red de Protección 
debe examinar también la evolución de la pobreza por ingresos, y aún más su carácter 
temporal, y la vulnerabilidad de quienes están en riesgo de empobrecimiento, aún 
relativo. Los medios para enfrentar estas situaciones son eminentemente públicos, y 
ellos son los que articulan los esfuerzos privados, y por lo tanto, el resto relevante del 
trasfondo es la manera como se ha asignado el gasto público para estos fines.

2.1. Comportamiento de la pobreza

2.1 .1 . E v o lu ció n  de la p o b reza  p o r  N B I2

Como se muestra en el Cuadro 1, entre 1985 y 1996 se presentó una caída drástica de 
la pobreza y la miseria por NBI. En efecto, en 1985, para el total nacional, el 45,6% de 
las personas eran pobres, es decir, tenían una necesidad básica insatisfecha y ya en 
1996 este porcentaje había descendido hasta 26%.

El porcentaje de personas en condiciones de miseria, con más de una necesidad 
básica insatisfecha, pasó de 22,8% de la población en 1985 a 8,9% en 1996. El descenso 
más fuerte en los índices de pobreza y miseria ocurrió entre 1993 y 1996.

2 El índice N B I empleado en Colombia aprecia las necesidades básicas insatisfechas en términos de la 
vivienda (los materiales con los cuales está construida); el acceso a los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado; el nivel de hacinamiento considerado como crítico (más de tres personas por cuarto); 
el grado de dependencia económica (jefe de hogar con menos de tercero de primaria y por cada tra
bajador del hogar 3 ó más personas a cargo); inasistencia escolar (si al menos un niño, pariente del jefe 
de hogar, entre 7 y 11 años no asiste a algún establecimiento escolar). Un hogar se considera pobre cuan
do tiene al menos una de estas necesidades básicas insatisfechas y se considera en miseria, o pobreza 
extrema, cuando tiene dos o más de estas necesidades básicas insatisfechas.
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Cuadro 1
Indicadores de N B I  por zona 

1985-1999
Zona Personas

pobres (una N B I)
Personas en m iseria  

(m ás 1 N B I)
Vivienda

inadecuada
Servicios

inadecuados
H acinam iento

crítico
Inasistencia

escolar
D ependencia  

económ ica alta

1985
Total 45,6 22,8 13,8 21,8 19,4 11,5 15,9
Cabecera 32,3 12,6 7,3 8,8 16,1 6,8 12,4
Resto 72,6 44,4 27,3 49,0 26,4 21,4 23,5

1993
Total 37,2 14,9 11,6 10,5 15,4 8,0 12,8
Cabecera 26,8 9,0 7,0 7,2 12,0 4,8 8,8
Resto 62,5 30,0 23,7 19,2 24,4 16,4 23,3

1996
Total 26,0 8,9 8,6 5,5 11,1 4,0 9,0
Cabecera 16,9 4,1 4,1 2,6 8,1 2,1 5,3
Resto 48,6 20,7 19,8 12,8 18,5 8,5 18,1

1997

Total 25,9 8,6 8,0 5,4 11,3 4,2 8,9
Cabecera 17,8 4,5 4,3 2,8 8,3 2,8 5,4
Resto 46,5 19,1 17,5 11,9 19,0 7,8 17,9

1998
Total 26,0 8,2 6,6 4,7 11,1 4,7 10,0
Cabecera 17,4 4,1 3,6 2,0 8,3 2,5 6,1
Resto 47,8 18,6 14,0 11,5 18,2 10,2 19,8

1999
Total 24,9 7,3 6,7 4,0 11,2 3,9 8,8
Cabecera 17,5 3,9 3,5 2,1 8,6 2,7 5,7
Resto 43,7 15,9 15,1 8,8 17,8 7,0 16,7

Fuente: cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DAÑE, Censo 1985 y 1993 y Encuesta Nacional de Hogares, septiembre.

Esta reducción en la pobreza se presentó tanto en el área urbana (cabecera), como 
en el área rural (resto), aunque, de todas formas, no se logró cerrar la fuerte brecha que 
existe en el país entre la pobreza urbana y la rural. En efecto, mientras que en 1999 el 
porcentaje de pobres por NBI en el área urbana era 15,7%, en el área rural era 43,7%. 
De igual forma, con este indicador, para el área urbana apenas 3,9% de la población 
estaba en condiciones de miseria, mientras que para el área rural esta cifra ascendía a 
15,9% de la población.

Sin embargo, el descenso en el indicador de pobreza se ha visto frenado por la crisis 
de la economía. A partir de 1997 no se registra mejora de los estos indicadores de po
breza y miseria, lo que significa que durante este período de crisis de la economía no 
se avanzó en la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
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2 .1 .2 . E vo lució n  de la p obreza  segiín ingresos3

En el decenio de los ochenta no hubo en el país una disminución de la pobreza medida 
por ingresos (Cuadro 2) La pobreza a nivel nacional permaneció estancada en 59% de 
la población y la indigencia aumentó de 25% en 1978 a 27% en 1988 a causa del aumento 
en la indigencia rural de 41% a 43%. Es a partir de 1988 cuando se empieza a presentar 
una caída en la pobreza, pues el porcentaje de población bajo la línea de pobreza descen
dió de 59% en 1988 a 53,8% en 1991 y a 51,4% en 1997. Así mismo, el porcentaje de pobla
ción por debajo de la línea de indigencia descendió de 27% en 1988 a 20,4% en 1991 y a 
18% en 1997.

Sin embargo, a partir de 1998 se revierte esta tendencia descendente de la pobreza 
de ingresos a causa de la tuerte crisis económica por la que atraviesa el país. A nivel 
nacional el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza pasó de 50% en 
1997 a 56% en 1999 y la indigencia pasó de 18% a 19,7% en el mismo período.

La razón principal de este aumento de la pobreza e indigencia es el fuerte creci
miento del desempleo y la caída de los ingresos de los trabajadores independientes.

Cuadro 2
Pobreza según ingresos por zona (%) 

1991-1999

Año/zona

Indigencia Pobreza

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto

1991 20,4 13,8 35,2 53,8 47,3 68,4
1993 19,4 11,6 37,7 51,7 43,6 70,7
1996 18,7 10,0 40,3 52,8 42,8 77,4
1997 18,1 8,3 42,9 50,3 39,1 78,9
1998 17,9 10,1 37,5 51,5 41,8 75,8
1999 19,7 11,7 40,3 56,3 47,2 79,6

Fuente: cálculos D N P-U D S-D IO G S  con base en D A N E, Encuesta Nacional de Hogares, septiembre.

3 Se encuentran en situación de miseria o pobreza extrema aquellos hogares cuyos ingresos no les permi
ten comprar una canasta mínima de alimentos que les garanticen los requerimientos nutricionales bási
cos. El valor de esa canasta mínima de alimentos es la Línea de Indigencia. La Línea de Indigencia para 
Colombia fue calculada con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1984-1985 y cada año se actuali
za con la evolución del índice de precios al consumidor. De otro lado, la población en situación de pobre
za es aquella cuyos ingresos no les permiten comprar una canasta básica de bienes y servicios. Para obte
ner la Línea de Pobreza se multiplica la Línea de Indigencia por un coeficiente que resulta del cuociente 
entre el gasto total en alimentos de los estratos más pobres.
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De acuerdo con cálculos realizados por el DNP4, la desocupación del jefe de hogar hace 
que la probabilidad de ese hogar de estar por debajo de la línea de pobreza sea de 62% 
y es el factor que mayor peso tiene en dicha probabilidad. Adicionalmente, a medida 
que aumenta el número de personas desempleadas del hogar la probabilidad de que 
el hogar caiga por debajo de la línea de pobreza aumenta 42%.

El comportamiento de la pobreza según ingresos ha sido bien diferente para el área 
urbana y para la rural. En efecto, la pobreza urbana (cabecera) no presenta una caída 
importante entre 1988 y 1991 y es sólo entre 1991 y 1997 cuando presenta una caída drás
tica de 47% en 1991 a 39% en 1997, lo que significó una disminución de 8 puntos porcen
tuales en tan sólo 6 años. Ya a partir de 1997 empieza de nuevo a aumentar hasta que 
en 1999 alcanza al 47% de la población urbana. Esto significó que se llegó al mismo va
lor de 1991, es decir, que el país retrocedió 8 años en términos de logros de pobreza ur
bana. La indigencia urbana tiene el mismo comportamiento que la pobreza urbana: 
descendió de 13,8% en 1991 a 8,3% en 1997, para aumentar a 11,7% en 1999.

A diferencia de la pobreza urbana, la pobreza rural sí presentó un descenso im
portante entre 1988 y 1991. En 1988 75% de la población rural estaba ubicada por de
bajo de la línea de pobreza y para 1991 este porcentaje había descendido a 68%. Así 
mismo, la indigencia pasó de 43% de la población rural en 1988 a 35% en 1991.

Este descenso en la pobreza rural se debió al crecimiento del PIB agropecuario, el 
cual aumentó 4% anual, al dinamismo del empleo rural, que creció a una tasa pro
medio anual de 4,2%, factores que llevaron a un aumento de los ingresos de los hogares 
rurales de 19,7% entre 1988 y 1991.

La tendencia descendente de la pobreza rural se revirtió en el decenio de los no
venta: aumentó de 68% en 1991 hasta 79,6% en 1999. Este aumento de la pobreza rural 
está ligado a la fuerte caída del PIB rural y, más concretamente del PIB agropecuario 
que se registró en este período, el cual no implicó un aumento importante en la tasa 
de desempleo, pero sí estuvo acompañado de una caída drástica de los ingresos. Estos 
cayeron 6,6% en el período 1992-1997

2.1 .3 . P o breza  según  gru p o s de edad

En un análisis orientado a la protección social, interesa especialmente la incidencia de 
la pobreza según los grupos a los cuales se dirigen los programas y las políticas, y la 
característica quizá más relevante es la de la edad. La matriz de protección social

4 D N P  Unidad de Desarrollo Social, División de Empleo e Ingresos con base en la Encuesta Nacional de
Hogares del D A Ñ E  de septiembre de 1998.
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presentada luego en este trabajo se estructura precisamente de acuerdo con los riesgos 
propios de las etapas del ciclo de vida de las personas. Por esta razón también se ilustra 
en detalle en los Cuadros 3 y 4 la incidencia de la pobreza según ingresos de acuerdo 
con la edad, y para los años 1994 y 1999

Cuadro 3
Población bajo línea de pobreza e indigencia según grupos de edad

Edad Total personas

Total Nacional 1999

Indicador de pobreza por

Línea de Indigencia Línea de Pobreza

N <%) N (%>

0 a 2 años 2.285.047 564.520 24,70 1.597.596 69,92
3 a 6 años 3.378.466 898.112 26,58 2.357.713 69,79
7 a 11 años 4.300.113 1.149.511 26,73 2.961.738 68,88
12 a 17 años 5.061.485 1.096.485 21,66 3.151.394 62,26
18 a 24 años 5.273.690 761.004 14,43 2.685.270 50,92
25 a 59 años 16.295.701 2.507.219 15,39 8.139.888 49,95
60 y más años 3.577.867 550.753 15,39 1.548.486 43,28
Todos 40.172.279 7.527.604 18,74 22.442.085 55,86

Fuente: E/f-105, septiembre 1999.

Cuadro 4
Población bajo línea de pobreza e indigencia según grupos de edad

Total Nacional 1994

Indicador de pobreza por

Línea de Indigencia Línea de Pobreza

Edad Total personas N <%) N (%)

0 a 2 años 2.041.992 586.564 28,73 1.391.351 68,14
3 a 6 años 2.973.853 8.704.493 29,27 2.037.687 68,52
7 a 11 años 3.766.239 1.186.284 31,50 2.584.089 68,61
12 a 17 años 4.448.229 1.069.431 24,04 2.693.908 60,56
18 a 24 años 4.367.563 617.186 14,13 2.051.199 46,96
25 a 59 años 13.478.738 2.251.923 16,71 6.461.391 47,94
60 y más años 2.730.297 435.343 15,94 1.169.911 42,85
Todos 33.806.911 7.017.224 20,76 18.389.536 54,40

Fuente: EH-85, septiembre 1994.
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Como consecuencia de los mayores tamaños de los hogares pobres, se observa el 
común resultado de la notable mayor incidencia sobre los niños y jóvenes, que tiene 
trascendencia sobre sus posibilidades de desarrollo. Aunque la proporción de ancia
nos pobres es inferior a las de otras edades, también debe destacarse su incidencia, 
puesto que otra vez vuelven a estar en situación indefensa si no tienen pensiones o pro
tección familiar.

Los menores de 7 años e indigentes aumentan a razón de 10000/ año desde 1997, y los 
pobres en cuantía de 150000 / año. Los ancianos indigentes aumentan a razón de 7000 / 
año y los ancianos pobres en 1000/año, pero es esperable que estas dos últimas canti
dades aumenten notablemente por envejecimiento de la población en los años veni
deros.

2.2. Vulnerabilidad: ¿Quiénes han sido afectados por la crisis?

Un estudio de esta serie ha permitido analizar la incidencia de la crisis en las grandes 
ciudades, con base en una encuesta de hogares realizada por Fedesarrollo en marzo 
del 20005. Los resultados de este trabajo muestran que existe una asociación negativa 
entre la probabilidad de que un hogar experimente una caída en su bienestar y el nivel 
socioeconómico del mismo. Las diferencias más importantes ocurren no entre los ho
gares más pobres y el resto sino entre el 20% más rico y los demás6. Y los más ricos no 
son solo m enos propensos a perder ingresos sino que también cuentan con más y mej o- 
res instrumentos para enfrentar esta eventualidad.

Existe así una conexión entre pobreza y vulnerabilidad (considerada como la pro
babilidad de perder ingresos) Ello puede suceder porque los pobres trabajen en sec
tores u ocupaciones más volátiles, porque están más concentrados en el sector infor
mal, y porque el empleo menos calificado tiende a ser más elástico al ingreso, con los 
cual los trabajadores no calificados sufren más que proporcional mente en la crisis.

Otro resultado significativo del trabajo ha sido el mostrar que la crisis ha tenido un 
efecto sustancial en la deserción escolar. En el total de la muestra 6,5% de los jefes re
portaron que al menos uno de los miembros del hogar se ha visto obligado a interrum
pir estudios. Cuando se restringe la muestra a los hogares que padecieron caídas de

5 Gaviria (2002)

6 Ni siquiera ha sido suficientemente protegida la población trabajadora asalariada, ya que una parte de 
ella -quizá cercana a la mitad- también se ha visto afectada en el sentido ilustrado acá. La seguridad 
social contributiva no parece haber sido suficiente para enfrentar la crisis, por carecer de continuidad 
ante el desempleo.
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ingresos este porcentaje es de 11,9%. Pero de nuevo, puede no haber tanto conexión 
causal entre vulnerabilidad y deserción como el que los hogares no sean solo más vul
nerables sino que tengan más propensión a la deserción escolar por otras causas.

La probabilidad de deserción es 8% más alta en hogares con caídas de ingresos, y 
también la diferencia en vulnerabilidad entre hogares pobres y ricos explica diferen
cias en las tasas de deserción. Por lo tanto,

O La crisis ha sido muy generalizada y ha afectado no solo a los pobres.
O Sin embargo, ha perjudicado al 80%, en proporción a la pobreza.
□ Solo un 20% ha tenido capacidad suficiente de respuesta.
□ En lo anterior probablemente ha influido decisivamente el empleo, la poca flexibi

lidad de los salarios y la mucha de los demás ingresos.
□ Puede haber consecuencias severas de largo plazo vía deserción escolar.

2.3. El Gasto Público Social y el Gasto Asistencial

El Gasto Social ha aumentado su participación en el PIB de 6,5 % en el año 1980 a 16,7% 
en 1996 y bajó a 15,8% en el año 1999, tras la recesión. Pero ese esfuerzo apenas ha repre
sentado alcanzar un nivel medio dentro de la Región. La participación dentro del Gas
to Total creció del 27,2% en el año ochenta hasta el 45% en el 96, y el alto servicio de la 
deuda la ha reducido hasta el 35,6% en 1999. El gasto social ha estado entre los factores 
de presión para el aumento del gasto público solo entre 1992 y 1996, ya que antes es
tuvo casi todo el tiempo cercano a la tercera parte7 (Cuadro 5), en el cual se aprecia la 
ínfima magnitud del gasto asistencial nacional a través del tiempo, el cual no ha al
canzado siquiera 1% del PIB en su mejor momento.

Dentro del gasto social ha habido sin embargo bastante recomposición, disminu
yendo la participación de la educación del 42% en 1980 al 29,3% en 1999, y aumentando 
la de la salud (desde 15,4% hasta 25,8%) y la seguridad social (de 24,3 % a 32,4 %), parti
cularmente en los noventas. (Cuadro 6) La asistencia social ha perdido participación 
desde 8,8% en 1981 hasta 4,6% en el 99. La participación del gasto en los pobres ha cre
cido, principalmente en el sector salud y la seguridad social en salud. Otro sector con 
pérdida significativa de participación en el gasto social ha sido el de la vivienda, y el 
de agua potable y saneamiento ha visto fluctuaciones notables sin tendencia.

7 Seguridad Social incluye pensiones y salud. Asistencia y bienestar: principalmente ICBF. Otros asisten
cia social: resto sector asistencial (quizá principalmente local). Otros servicios sociales: principalmente 
cultura y recreación, contribuciones a sindicatos, O N G s, subsidios microempresa.



Cuadro 5
G asto  so cia l com o p o rcen ta je  d el P I B  1980-1999

Años Educación Salud Seguridad
social

Asistencia
social

Vivienda Agua
potable

Otros servicios 
sociales

Total
gasto social

Otro
gasto

Total gasto 
público

1980 2,7 1,0 1,6 0,5 0,4 0,0 0,2 6,5 17,4 23,9
1981 2,8 1,1 2,0 0,6 0,2 0,0 0,2 6,9 14,1 21,0
1982 3,0 1,0 1,7 0,5 0,4 0,0 0,2 6,9 14,4 21,4
1983 3,1 1,1 1,8 0,5 0,3 0,1 0,2 7,0 14,5 21,5
1984 3,2 0,9 1,8 0,5 0,4 0,1 0,2 7,0 14,4 21,4
1985 3,0 1,2 1,8 0,3 0,2 0,2 0,2 6,9 14,0 20,9
1986 2,8 1/1 1,8 0,3 0,4 0,1 0,2 6,6 18,4 25,0
1987 2,8 1,1 1,8 0,3 0,3 0,1 0,2 6,6 15,7 22,4
1988 2,7 1,2 1,9 0,3 0,3 0,1 0,2 6,7 15,7 22,4
1989 2,8 1,1 3,5 0,4 0,3 0,1 0,2 8,5 16,9 25,5
1990 2,7 1,1 2,2 0,4 0,4 0,1 0,2 7,1 16,5 23,6
1991 2,7 0,9 2,1 0,4 0,3 0,3 0,2 6,9 16,7 23,6
1992 3,4 0,9 2,4 0,5 0,3 0,2 0,2 8,0 18,1 26,1
1993 3,2 1,5 2,6 0,5 0,3 0,2 0,3 8,6 15,6 24,1
1994 3,1 2,1 3,6 0,5 0,4 0,2 0,4 10,2 17,3 27,5
1995 3,6 3,7 4,2 0,7 0,4 0,2 0,4 13,1 16,7 29,8
1996 5,0 3,1 6,3 0,7 0,6 0,4 0,6 16,7 20,3 37,0
1997 4,5 3,4 4,5 0,7 0,6 0,4 0,5 14,5 21,3 35,8
1998 4,8 4,0 3,8 0,8 0,7 0,2 0,4 14,7 25,4 40,2
1999 4,6 4,1 5,1 0,7 0,5 0,3 0,4 15,8 28,6 44,4

Promedio ochentas 2,92 1,07 1,96 0,42 0,32 0,09 0,19 6,98 15,56 22,54
Promedio noventas 3,77 2,48 3,67 0,59 0,45 0,25 0,35 11,56 19,65 31,21
Promedio 1990-1996 3,39 1,90 3,33 0,53 0,37 0,23 0,32 10,08 17,31 27,39
Promedio 1997-1999 4,65 3,84 4,46 0,74 0,62 0,30 0,42 15,02 25,11 40,14

Fuente: DNP. Misión Social. 1980-1997 formulario F 400 Cuentas Nacionales DAÑE. 1999 Ejecuciones Presupuéstales.
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C u ad ro  6

E stru ctu ra  del g asto  social 1980-1999

Años Educación Salud Seguridad
social

Asistencia
social

Vivienda Agua
potable

Otros servicios 
sociales

Total
gasto social

Gasto social/ 
gasto público

1980 42,2 15,4 24,3 8,3 6,5 0,5 2,9 100,0 27,2
1981 41,4 15,4 28,7 8,8 2, 0,7 2,2 100,0 32,7
1982 44,0 14,9 24,8 7,5 5,8 0,6 2,4 100,0 32,4
1983 44,7 15,2 25,3 7,1 4,3 0,9 2,5 100,0 32,7
1984 45,3 13,3 25,1 6,5 5,6 1,7 2,4 100,0 32,8
1985 44,0 17,2 26,4 4,0 3,3 2,5 2,7 100,0 33,0
1986 42,8 16,8 27,2 4,0 5,7 0,8 2,7 100,0 26,5
1987 42,6 16,7 27,1 4,2 5,0 1,9 2,6 100,0 29,7
1988 40,6 17,7 27,7 5,0 3,8 1,8 3,4 100,0 30,1
1989 33,1 12,3 41,3 5,0 3,9 1,4 2,9 100,0 33,5
1990 38,4 15,1 30,9 6,3 4,1 1,8 3,3 100,0 29,9
1991 38,8 13,2 30,2 6,3 4,3 4,0 3,2 100,0 29,4
1992 43,0 11,7 29,7 5,9 4,1 2,7 2,8 100,0 30,6
1993 37,9 17,6 30,1 5,5 3,6 2,1 3,2 100,0 35,4
1994 30,2 20,9 35,0 4,8 3,6 1,9 3,5 100,0 44,1
1995 27,2 28,0 32,2 5,2 3,1 1,7 2,7 100,0 44,1
1996 30,1 18,4 37,7 4,2 3,7 2,5 3,4 100,0 45,1
1997 30,9 23,4 30,8 5,0 4,2 2,4 3,3 100,0 40,6
1998 32,8 27,5 25,6 5,1 4,8 1,5 2,7 100,0 36,6
1999 29,3 25,8 32,4 4,6 3,4 2,1 2,5 100,0 35,6

Promedio ochentas 42,06 15,49 27,80 6,03 4,67 1,29 2,67 100,0 31,05
Promedio noventas 33,86 20,16 31,46 5,29 3,90 2,27 3,06 100,0 36,45
Promedio 1990-1996 35,08 17,85 32,26 5,46 3,79 2,39 3,17 100,0 35,95
Promedio 1997-1999 31,01 25,55 29,59 4,90 4,14 1,99 2,82 100,0 37,61

Fuente: DNP. Misión Social. 1980-1997 Formulario F 400 Cuentas Nacionales DAÑE. 1999 Ejecuciones Presupuéstales.
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El aumento y patrón del gasto social han influido en la reducción de la pobreza, 
pero principalmente en la de tipo estructural. La pobreza por ingresos se redujo menos 
durante la gran expansión del gasto social, pero sí aumentó mucho más apenas este 
gasto se contrajo. Por la carencia de un buen y complementario componente asistencial, 
el efecto del gasto social responde muy débilmente ante una crisis. Este patrón de re
troceso relativo del gasto asistencial se configuró con anterioridad a la crisis, y por lo 
tanto no se ha debido a la escasez de recursos sino a las políticas.

La orientación del gasto social ha obedecido no solo a las políticas y las reformas 
que se han adelantado en este sentido, sino también a factores institucionales. Las po
líticas y las reformas sociales de los noventa, en especial, han obedecido a importantes 
cambios constitucionales, que también han incidido en otras instituciones, particular
mente las fiscales y presupuéstales. Es particularmente notable que la reordenación 
haya sido hacia un modelo de Estado, llamado de "Derecho Social", que es lo que ha 
estado detrás de la expansión reciente del Gasto. Social. Pero las demás instituciones 
(como las fiscales ) no se han adecuado a ello, y antes bien al incorporar los nuevos 
principios, paradójicamente han desprotegido por ahora el área asistencial.

Así, en el Gasto Social, pretendidamente prioritario, se ha acabado incorporando 
rubros como el pago del pasivo pensional, que es particularmente sesgado hacia el de 
los empleados públicos. La "inversión" social ha sido particularmente favorecida en prin
cipio, pero ello ha llevado que se clasifiquen demasiados rubros no solo como inver
sión, sino como de tipo "social", incluyendo en ello a menudo pago de burocracia que 
poco contribuye a estos fines. Una consecuencia de esto ha sido que como el ajuste fis
cal se inicia por la inversión, la víctima ha sido el gasto asistencial no protegido por 
fuentes de financiación específica, y el repliegue del gasto asistencial hacia el que se 
financia de esta forma, que es distorsionante y por lo tanto restringida. Se genera un 
círculo vicioso en el cual no se puede aumentar y hasta se procura restringir el gasto 
asistencial, pero ello mismo es lo que a su vez lo protege los azares de los ciclos presu
puéstales. El otro elemento de protección es el que los subsidios no hayan sido atracti
vos, por calidad, monto o aislamiento, con lo cual se focalizan y son efectivos, pero son 
también restringidos y no mejoran bienestar.

3. La protección actual en Colombia: una visión de conjunto

3.1. Una matriz de protección social

El Cuadro 7 expone la manera como los programas y políticas actuales responden a 
las necesidades de protección social, de acuerdo con los grupos atendidos por cada uno 
de ellos. Estos grupos se configuran de acuerdo con la edad (ciclo de vida) y los riesgos


