
Facultad de Ciencias Económicas
Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Sede Bogotá

FEBRERO

FCE - CID

N.º

16
0

Econografos
Escuela de Economía

D O C U M E N T O S   F C E - C I D  1

La llegada del economista colombiano a 
Colombia 

The arrival of the colombian economist in Colombia 

SARA ISABEL CAICEDO SILVA 



Econografos Escuela de Economía N.º 160 

Febrero 2021 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

LA LLEGADA DEL ECONOMISTA COLOMBIANO A COLOMBIA 

Sara Isabel Caicedo Silva1 

Resumen 

Este trabajo analiza la institucionalización de la economía como disciplina en Colombia durante 

el siglo XX. Con un enfoque en historia económica, se recopila brevemente la creación de 

escuelas y facultades de economía en el país, la llegada del programa del Banco Mundial, y con 

ella, la llegada de Launchlin Currie y Alfred Hirschman en la década de 1950. Además, se 

examina cómo ha sido el ensamble de la disciplina, la creación de centros de pensamiento, sus 

enfoques, objetivos y su integración con la política pública. Se concluye que hubo un proceso 

de democratización en la enseñanza de las ciencias económicas durante la primera mitad del 

siglo XX, pero que la tecnocracia se mantuvo bajo el poder de un puñado de hombres. 

Palabras clave: historia económica, historia económica latinoamericana, desarrollo, 

tecnocracia. 

Clasificación JEL: B29, N00, N160 

1 Estudiante de Economía, Universidad Nacional de Colombia. Correo: scaicedo@unal.edu.co. 
* Agradezco especialmente los comentarios y recomendaciones de Mateo Pedraza, el profesor Erich Pinzón-
Fuchs, Andrés Guiot y Beethoven Herrera.
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THE ARRIVAL OF THE COLOMBIAN ECONOMIST IN COLOMBIA 

Abstract 

This paper analyses the institutionalisation of economics as a discipline in Colombia during the 

20th century. The establishment of economics departments and schools, the arrival of Lauchlin 

Currie and Alfred Hirschman among the World Bank's program and recommendations in the 

50's is briefly compiled under a historical approach. In addition, the study examines how the 

discipline has been assembled, the creation of think tanks, their approaches, objectives and 

their integration with public policy. It concludes that there was a process of democratisation in 

economics education during the first half of the 20th century, but that the technocracy 

remained under the power of a handful of men. 

Key words: Economic history, Latin-American economic history, Development, Technocracy. 

JEL Classification: B29, N00, N160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicerector General
Pablo Enrique Abril Contreras

Rectora
Dolly Montoya Castaño

Facultad de Ciencias Económicas

Decano
Jorge Armando Rodríguez

Vicedecano
Germán Enrique Nova Caldas

Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo CID

Director
Francesco Bogliacino 

Escuela de Economía

Directora
Marta Juanita Villaveces Niño

Coordinador Programa
Curricular de Economía
Raúl Alberto Chamorro Narváez 

Subdirectora
Vilma Narváez 

La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos 

originales de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de 

investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia; resultado del trabajo colectivo o individual y que 

hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una 

asignatura, en un grupo de investigación o en otra instancia académica 

Documentos FCE-CID Escuela de Economía
ISSN  2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:

www.http://fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos.html

Director Centro Editorial-FCE

Álvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCE

Nadeyda Suárez Morales

Marisol Del Rosario Vallejo

Yuly Rocío Orjuela Rozo

Centro Editorial FCE-CID

publicac_fcebog@unal.edu.co

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido 

y la forma del  presente material es  responsabilidad exclusiva de sus autores 

y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía, 

ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.    

Econografos
Escuela de Economía

D O C U M E N T O S   F C E - C I D  



 Sara Isabel Caicedo Silva 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 5

 

Contenido 

1. Introducción ............................................................................................................................ 6 

2. Economía colombiana a. C. (Antes de Currie) ........................................................................ 6 

3. Economía colombiana d. C. (Después de Currie) ................................................................... 8 

4. El CID y el CEDE ...................................................................................................................... 9 

5. El economista colombiano del siglo XX ............................................................................... 11 

6. Conclusiones ......................................................................................................................... 13 

7. Bibliografía ............................................................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Econografos Escuela de Economía N.º 160 

Febrero 2021 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

1. Introducción 

La llegada de los europeos a América no significó la aparición del continente, como si este no 

hubiera existido antes de 1492. Lo que realmente significó el arribo de los visitantes del 

continente europeo fue el inicio de una nueva etapa en la historia del mundo. Lo mismo sucedió 

con la llegada de Launchlin Currie y Alfred Hirschman a Colombia: antes de su llegada —

impulsada por el Banco Mundial en 1950—, la economía como ciencia y como disciplina ya 

existía en el país, aunque de manera rudimentaria. La llegada de Currie y Hirschman, sin 

embargo, significó el encuentro de narrativas teóricas y empíricas en un país que apenas 

empezaba a andar sobre las vías del desarrollo, un país con métodos económicos difusos entre 

guerras civiles, constituciones, regeneración y montañas. 

 A lo largo de este trabajo se analizan las consecuencias que tuvo la formalización de las ciencias 

económicas sobre la academia y el estudio de la economía en Colombia. La tesis que se defiende 

es que la misión del Banco Mundial tuvo trascendencia sobre las instituciones académicas en 

Colombia y esto implicó la democratización en la enseñanza de la economía, pero no en la 

administración económica. El periodo de formalización comprende entre 1949, con la llegada 

del profesor A.L. Currie, y 1962, con la creación del Centro de Investigaciones Económicas de 

la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia. 

2. Economía colombiana a. C. (Antes de Currie) 

Antes de la creación del Banco Mundial, en Colombia había pensadores económicos; sin 

embargo, eran pocos y empleaban métodos “rudimentarios”. La génesis de la política fiscal 

colombiana estuvo en los "empréstitos de Zea" (Bonilla, 2020), un evento diplomático 

desacertado2 que reúne las características de los economistas que tomaron las riendas de la 

República del siglo XIX: políticos con una trayectoria disciplinar y social amplia, pero con 

capacidades teóricas, administrativas y financieras muy pobres. Académicos como Florentino 

González y Rafael Núñez resaltan dentro de la convulsión política, aportaron al debate de la 

economía visiones teóricas sobre el liberalismo y sobre su aplicación en Colombia —ideas 

 
2 En 1822, la joven Colombia recibió un préstamo por dos millones de libras esterlinas por parte de la casa 
financiera londinense Herring, Graham y Pwles. … Buena parte del dinero se esfumó. En Londres, la deuda comenzó 
a hacerse impagable, y la única vía que el gobierno halló fue la de negociar nuevos empréstitos para no quedar mal 
con los intereses (Banco de la República, 2018). 
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importadas de Europa, teóricamente robustas y despojadas (parcialmente) de afinidades 

políticas—.  

No obstante, fue Esteban Jaramillo, ministro de Hacienda en 1927, promotor de la Misión 

Kemmerer3 y eminente ensayista, quien marcó una tajante diferencia en la concepción de la 

política económica en Colombia. En efecto, Jaramillo hizo explícita la diferencia entre la 

hacienda pública y la ciencia de la hacienda pública, y la relación de ambos conceptos con la 

economía política de Adam Smith. En su ensayo La ciencia de la hacienda pública (Jaramillo, 1925) 

menciona lo sencillo que es entablar relaciones filosóficas y académicas sobre la intervención 

del Estado en la economía, pero lo complicado que se vuelve poner en práctica estas teorías, 

sus implicaciones sobre la libertad y las consecuencias que la intervención trae a cada país 

condicionado a su contexto. 

Además de estos personajes que destacan en singular, en Colombia se reunió una élite política 

liberal y académica para crear centros de pensamiento. El Instituto de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional (1945) —dirigido por el profesor García Nossa—, la Facultad de 

Administración Industrial y Comercial del Gimnasio Moderno (1945) y la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Antioquia (1944) fueron los más importantes. Pero más allá 

de estas facultades, que tuvieron una aparición tardía en el siglo XX, la economía no conocía un 

camino formal como ciencia en Colombia. El conocimiento era importado de Europa y 

Norteamérica. 

Aunque no había una formalización de la disciplina económica en Colombia, era necesario que 

el Estado formulara políticas económicas de tipo monetario, comercial y fiscal. Durante el siglo 

XIX y principios del XX estas políticas respondieron a la constitución impuesta por el partido 

de turno, más que a las dinámicas del país4. Como un círculo vicioso, esta visión limitada se 

daba por la falta de estudios en el tema económico. El primer acercamiento que tuvo el país al 

concepto de ‘planeación’ fue en el documento Problemas económicos, publicado por Alejandro 

López en 1927 (Posada, 1986). Si desde la época de la colonia existían planes de colonización 

agrícola ¿Cuál es la relevancia del documento de López y de la planeación? Sin tener una 

 
3 En Colombia, la misión Kemmerer fue un proyecto estatal liderado por el economista estadounidense Edwin W. 
Kemmerer en 1923. Su objetivo fue transformar y mejorar el sistema monetario, fiscal y bancario en el país. Bajo 
esta misión se destaca la creación del Banco de la República y la Contraloría General de la República de 
Colombia. 
4 Puede verse en el periodo de La Regeneración a finales del siglo XIX, dirigido por Rafael Núñez. 
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formación en economía, López hace una introducción a la administración científica y abre el 

debate sobre la diferencia entre la práctica de la hacienda pública y la ciencia de la hacienda 

pública. Pensar la planeación como un deber del Estado fue la formalización e 

institucionalización del pensamiento económico. Pero fue hasta 1945 cuando se le asignó al 

Congreso la tarea de planear programas de fomento de la economía. 

3. Economía colombiana d. C. (Después de Currie) 

Con la llegada de la misión del Banco Mundial a Colombia, en 1949, a cargo del profesor 

canadiense L. Currie y con el economista alemán A. Hirschman (nacionalizado estadounidense) 

como asesor, la concepción de la economía como ciencia se haría más clara para la academia 

colombiana. El objetivo era “formular un programa de desarrollo que permitiese elevar el nivel 

de vida del pueblo colombiano” (Banco de la República, 1950, p. 13). Hubo una relación 

recíproca de aprendizaje: por un lado, Colombia desarrolló centros de pensamiento fuertes que 

guiarían las decisiones económicas del país y por el otro, tanto Currie como Hirschman 

encontrarían nuevas aristas al problema de la economía del desarrollo y al análisis del 

desarrollo en las ciencias económicas que aportarían a sus estudios personales. Pero 

definitivamente fue en Colombia donde los efectos de esta visita se vieron más marcados. 

La preparación de la misión fue diferente para Currie y para Hirschman. Para Currie fue una 

suerte de "Estado del arte", una recopilación de autores que habían estado inmersos en la nueva 

economía del desarrollo y en la planeación económica, como Paul Rosenstein-Rodan, Jan 

Tinbergen, Jaques Torfs. Ninguno de estos autores había formalizado textos sobre planeación 

económica para antes de la década de los 50, pero en la práctica ya se conocía en Europa el 

alcance de la planeación estatal. El ejemplo más claro es la operación Vittles5. Cuando la misión 

del Banco Mundial estaba a punto de iniciar, en 1948, un sistema de entrega aérea planificada 

acabó con el bloque soviético de Berlín. A pesar de que el Oeste de Europa aborrecía el 

comunismo, la planificación estatal hizo parte del arsenal del bloque occidental en la Guerra 

Fría. La planificación les estaba dando la victoria. Mientras que para Currie esta experiencia 

estaba llena de expectativas, para Hirschman fue un completo descubrimiento de la economía 

 
5 En 1948 la Unión Soviética bloqueó las vías marítimas y terrestres de Berlín con el fin de lograr total ocupación 
de Alemania. La operación Vittles fue la solución que se propuso al bloqueo, fue un plan de abastecimiento de 
bienes por vía aérea llevado a cabo por Inglaterra y Estados Unidos. Tuvo una duración de 11 meses y proveyó 
bienes básicos a más de dos millones de personas en el occidente de Berlín. Ver: Erickson et al. (2013). 
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del desarrollo, Hirschman "empezó a pensar sobre el desarrollo en Colombia desde cero" 

(Adelman, 1999, p. 277).  

El bagaje de conocimiento que tenía Currie, la hoja en blanco que tenía Hirschman y la 

legitimidad del Banco Mundial fueron suficientes para imponer una figura de autoridad en el 

argot económico colombiano. El asesinato del candidato liberal a la presidencia Jorge Eliécer 

Gaitán, el surgimiento de guerrillas y la agitación social fueron algunas razones por las que el 

Banco Mundial decidió enviar su misión a Colombia, no se podían dar el lujo de entregar un país 

al comunismo en medio de la Guerra Fría, como había sucedido con Cuba. El nivel de autoridad 

que representó esta misión en el país fue tal, que el presidente Mariano Ospina (1946-1950) 

inauguró el Consejo Nacional de Planeación solo unas semanas después de que finalizara el 

trabajo del Banco Mundial para atender al análisis hecho por Currie en su informe sobre la 

misión (Adelman, 1999). En este punto inicia el legado de Hirschman y Currie: con la 

institucionalización de sus recomendaciones.  

La creación del Consejo fue solo el primer paso, y es que el camino era claro, estudiar las 

condiciones económicas del país. "La violencia, la pobreza crónica y el atraso parecían ser una 

herencia difícil de superar frente a la cual una visión de modernización a través de la técnica 

podría constituir una alternativa viable." (Álvarez et al., 2019, p. 43). Pero no se podía esperar 

que dentro de cada edificio del gobierno aparecieran tecnócratas con visión holística de la 

economía colombiana; por eso, junto con la institucionalización gubernamental vino la 

institucionalización académica. 

4. El CID y el CEDE 

En 1958 se fundó el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico en la Universidad de los 

Andes y 8 años después el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional se 

consolidaba como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo: el concepto del desarrollo 

había calado en la academia colombiana. El papel de estos dos centros de pensamiento en la 

gestación de un proyecto de país es evidente. Durante la primera mitad del siglo XX, los 

estudios económicos se dieron de forma aislada en instituciones como la Federación Nacional 

de Cafeteros o el Banco de Crédito Agrario. La creación del CEDE y el CID le dio una visión 

integral al estudio de la economía. La información trascendió más allá de un boletín de 
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estadística6, o de un "manual del cafetero'', con estos centros de investigación se estudió la 

actividad económica conectada, un tableau économique colombiano. 

El CEDE fue cuna de la primera generación de economistas colombianos que pudieron adquirir 

formación internacional. La facultad de economía de los Andes, con el apoyo de la fundación 

Rockefeller, permitió a economistas como como Eduardo Wiesner7, Jorge Ruiz Lara8 y Miguel 

Urrutia9 cursar sus estudios de posgrado en el exterior (Álvarez et al,. 2019) y eventualmente 

volver a Colombia a ejercer como académicos, como miembros del CEDE y como tecnócratas. 

Se invirtió en una generación de economistas que tomaron las riendas del país. El 

posicionamiento que tuvo el perfil de un economista de los Andes en el Estado es paradójico, 

pues bajo el marco institucional del que parte el CEDE se apoya una menor intervención estatal, 

la eficiencia por parte del mercado, un Estado gendarme (B. Herrera, comunicación personal, 

noviembre 29 de 2020). 

El CID, por su parte, se constituyó como un "centro de investigación y docencia interfacultades" 

(Rivera, 2002, p. 106) en 1966; los primeros años estuvo bajo la dirección del profesor Currie. 

La interdisciplinariedad que caracterizó la creación del CID tiene dos caras: la primera es la de 

una agenda de investigación libre y fundada en una visión de desarrollo económico integral. El 

CID se alió con la facultad de Artes para plantear estudios de urbanismo en Bogotá, con la 

Facultad de Medicina para la creación del Centro de Demografía y con el Centro de Estudios 

Sociales de la Facultad de Sociología. La otra cara de su interdisciplinariedad es el déficit de 

académicos capacitados para formar un centro de investigación estrictamente económico. Para 

el profesor García (Como se citó en Rivera, 2002, p.109) "No se pudo lograr una simbiosis entre 

el CID y la carrera de economía. ... Hubo que apelar a expertos y especialistas fuera de la 

universidad". Todo esto llevó al CID a valerse de experiencias interdisciplinares para fomentar 

la investigación. 

Currie sería el gestor de una alianza con la fundación Ford que financiaría una generación de 

economistas egresados de la Universidad Nacional para realizar sus estudios en el exterior, 

 
6 Véase "Boletín de estadística" (Federación Nacional de Cafeteros, 1940). 
7 Ministro de Hacienda (1981-1982), Master en la Universidad de Stanford. 
8 Director del Departamento Nacional de Planeación (1970), asesor de la Junta Monetaria (1963-1965), PhD en 
la Universidad de Illinois. 
9 Ministro de Minas y Energía (1977), gerente del Banco de la República (1993-2005), PhD Universidad de 
Berkeley. 
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como lo habían hecho la Universidad de los Andes y la fundación Rockefeller; este apoyo 

económico representó un impulso a la investigación y formación profesional. De esta 

generación resaltan Gabriel Misas, magister de la Universidad de Lovaina; Jesús Antonio 

Bejarano10, magister de la Universidad de Carolina del Norte, Antonio Hernández11 en la 

universidad de Rice en Houston. Estos estudiantes después volverían como investigadores, 

profesores e incluso como decanos de la Universidad Nacional de Colombia. 

En la academia, la adopción de una visión de hombres extranjeros sucedió por la falta de 

especialistas. Para formar una planta de profesores en la Facultad de Ciencias Económicas en 

la Nacional, Currie debió acudir a académicos extranjeros debido a la falta de personal encontró 

al llegar (Rivera, 2002). Un catedrático colombiano a mediados de los años 40 tenía, por mucho, 

una especialización en la CEPAL (A. Hernández, comunicación personal, noviembre 29 de 

2020). En la Universidad de los Andes el programa de economía fue rediseñado en 1964 por 

recomendación de "profesores visitantes de Minnesota que habían estado en la Facultad ese 

año" (Álvarez et al., 2019, p. 62). Ante la creación del CID en la Universidad Nacional, se 

propuso como condición que la persona que dirigiera el centro de investigación tuviera 

nacionalidad colombiana (Rivera, 2002), pero debido a la carencia de perfiles aptos se descartó 

esta propuesta. 

El papel que han desempeñado estos dos centros ha sido fundamental, aunque se haya dado 

por caminos diferentes. Los "buenos muchachos" de la Universidad de los Andes han tenido las 

riendas de la política económica en las instituciones gubernamentales (Vélez, 2020). Mientras 

que las oportunidades que ha tenido la Universidad Nacional para intervenir de forma directa 

en puestos del Estado han sido limitadas, dice Antonio Hernández (2020), ex Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural. La predominancia de hombres egresados de la universidad de 

los Andes en el cargo de Ministro de Hacienda es una prueba de esto (Ver tabla 1). 

5. El economista colombiano del siglo XX 

La concepción de economista en Colombia durante el siglo XX no fue muy distinta a la 

concepción global; un hombre blanco preocupado por números en un papel como lo describiría 

Montecinos (2002). Desde antes de la llegada de Currie a Colombia ya se contaba con 

 
10 Ex-Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. 
11 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (1994-1995). 
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autoridades técnicas sobre lo que se debía o no hacer con el heraldo nacional, el consejero del 

rey siempre ha existido. La llegada de los asesores extranjeros no fue ningún cambio a esta 

visión, más bien hizo una profunda llaga en la importancia de tener la concepción extranjera. 

Esto no es, per se, algo negativo; es necesario que exista conocimiento plural. La experiencia de 

otros países en su camino al desarrollo es de gran ayuda para replicar los éxitos y evadir los 

errores. Sin embargo, el hombre blanco del hemisferio norte se consolidó como una figura de 

autoridad y las visiones de la economía se tropicalizaron rígidamente.  

Tabla 1. Ministros de Hacienda y Crédito Público12 

Ministro Periodo Estudios en economía 
Virgilio Barco 1962-1962 MIT 

Carlos Sanz de 
Santamaría 

1962-1964 Universidad Nacional 

Diego Calle Restrepo 1964-1965 Universidad de Antioquia 
Joaquín Vallejo 1965-1966 Universidad Nacional 
Abdón Espinoza 1966-1970 

1976-1977 
Universidad Nacional 

Jame García Parra 1978- 1981 Universidad de Syracuse 
Roberto Junguito 1984-1985 

2002-2003 
Universidad de los Andes 

Hugo Palacios Mejía 1985-1986 Universidad de Vanderbilt 
Cesar Gaviria Trujillo 1986-1987 Universidad de los Andes 

Luis Fernando Alarcón 1987-1990 Universidad de los Andes 
Rudolf Hommes 1990 -1994 Universidad de los Andes 
Guillermo Perry 1994-1996 Universidad de los Andes 

José Antonio Ocampo 1996-1997 Universidad de Notre Dame 
Fuente: Banco de la República, elaboración propia. 

La tabla 1 recopila algunos de los hombres que ejercieron la administración de la política fiscal 

en Colombia durante la segunda mitad del Siglo XX. La formación económica de quienes 

tomaron las riendas en materia fiscal está concentrada en universidades extranjeras, la 

universidad Nacional y la universidad de los Andes. Este podría ser un efecto del alcance que 

tuvo la institucionalización de las ciencias económicas en el país, especialmente en estas dos 

 
12 La tabla 1 es una recopilación de los Ministros de Hacienda Colombia desde 1962 hasta 1997. Todos hombres, 
no todos formados en Colombia, pero en su mayoría, egresados de los Andes. La columna "Estudios en economía" 
corresponde a la universidad donde estos hombres obtuvieron por primera vez un título en economía (pregrado, 
Master, PhD). 
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universidades de carácter nacional; pero también puede ser un índice de la poca diversidad que 

se concentró en la tecnocracia colombiana durante el siglo XX. 

6. Conclusiones 

El estudio de las ciencias económicas en Colombia fue hasta 1949, año de llegada de la misión 

del Banco Mundial, un proceso lento y desprendido de ambición académica. Los estudios que 

se realizaban eran limitados en cuanto a metodología y en cuanto a su propósito, pues las 

discusiones de política económica respondían a sectores de la economía aislados y no a una 

visión holística del contexto colombiano. Además, los especialistas en teoría económica eran 

muy pocos y no cumplían papeles fundamentales en las decisiones políticas y económicas del 

país. 

La llegada de A. Hirschman y L. Currie, en especial la de Currie, sentó las bases de un nuevo 

paradigma en el estudio de las ciencias económicas en Colombia. El país empezó al fin a adoptar 

un método de estudio sobre la actividad económica, un método más integral que permitió 

abstraer el "objeto vivo" de la economía colombiana en producción académica. Los centros de 

pensamiento como el CID y el CEDE fueron fundamentales en esta tarea, promovieron la 

investigación y la capacitación de economistas colombianos. Sin embargo, los cargos 

importantes de administración económica se mantuvieron en un grupo de poder por mucho 

tiempo. Aunque la democratización del estudio de la economía se dio parcialmente (pues la 

mayoría del tiempo se habló de estudiantes hombres), la puesta en práctica de las 

investigaciones y la teoría económica quedaría en manos de unos pocos hombres. 
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