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REFLEXIONES ACERCA DE LAS LINEAS FUTURAS
DE LA INVESTIGACION ECONOMICA**
Luis Romano Orozco * *

El objetivo de este artículo es el de con
tribuir al discernimiento de las líneas fu 
turas de investigación económica en
Colombia, especialmente aquella realizada
a través de la academia, sin embargo, las
ideas expuestas a continuación son de in
terés no sólo para la investigación en sí
misma sino también para reflexionar so
bre el papel de la Ciencia Económica en
el panorama nacional actual, e incluso en
forma más particular, debería afectar la
estructura curricular para la formación de
los Economistas. Se parte de la base de
que la Ciencia Económica es escencialmente una ciencia social, motivo por el
cual su principal campo de actividad está
dado por los problemas socioeconómicos
de la sociedad objeto de estudio. Se
acepta que para cumplir este papel, las
demandas de la sociedad (exógena) de
ben estar apoyadas también por un per
manente proceso de perfeccionamiento
y adecuación de los métodos, teorías o
enfoques económicos para poder estudiar
la realidad social en forma efectiva (de
manda endógena por conocimientos).
Acrecentando los estudios sobre la
realidad social y contribuyendo al diseño

de soluciones a la problemática diagnos
ticada, es una manera efectiva para que
la ciencia económica tenga un papel acep
table y aceptado en la Sociedad Colom
biana.
Dado que el número probable de
asuntos para investigar en una sociedad
como la colombiana sería bastante amplio,
es necesario seleccionar los más priorita
rios, con el fin de que el ejercicio sea útil.
Para tal efecto, en este artículo se hace
referencia a tres tipos de problemas que
tienen amplia influencia en el accionar de
la Sociedad Colombiana, a saber: proble
mas del pasado, tendencias nacionales ac
tuales y tendencias mundiales.

1. PROBLEMAS DEL PASADO
Aun cuando es reconocible el hecho de
que el país ha crecido económicamente
en las últimas décadas, no es menos evi
dente la permanencia de problemas que
por muchos años han preocupado a la Soqiedad Colombiana y que siempre han es
tado presente en la larga lista de
problemas colombianos.

* Ponencia presentada en el Panel "Alternativas para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias
Económicas". Universidad de la Salle, Bogotá, Noviembre 7 de 1989.
** Economista agrícola Ph.D., División Planeación Estratégica ICA. Profesor Universidad de la Sa
lle, Bogotá.
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La permanencia de problemas tales como:
- Concentración de la riqueza, pobreza ab
soluta, e injusticia social.
- Reforma agraria y concentración de la
tierra.
- Deficiencia en los servicios públicos.
- Desnutrición y en general mala calidad
de la vida, para la mayoría de la pobla
ción.
- Desequilibrios regionales y sectoriales.
Hacen pensar en un fracaso del mo
delo de desarrollo seguido en Colombia,
el cual a pesar de algunos enunciados de
tipo distributivo en varios planes de de
sarrollo, se ha caracterizado por ser más
de tipo "Desarrollista", que "Redistribui
dor". Una radiografía de este fracaso se
puede leer en el diario "El Tiempo", en
su edición del 7 de noviembre de 1989.
Por otra parte, a la Ciencia Econó
mica, como Ciencia Social que es, le co
rrespondería intensificar el conocimiento
sobre estas realidades e incrementar su
acción en el campo de las propuestas o
de la política económica que hagan via
ble la solución de los mismos. Podría pen
sarse en la propuesta de nuevas
alternativas de modelos de desarrollo para
la Sociedad Colombiana, a modo de sín
tesis de todos los estudios económicos,
tanto de tipo positivo como normativo.
En esta dirección, serían más importantes
la generación de propuestas o modelos
de tipo redistributivo que aquellos simple
mente dirigidos al logro del crecimiento
económico sin importar quien usufructúa
los beneficios del mismo

2. TENDENCIAS NACIONALES
ACTUALES
Otra serie de señales para encausar el ac
cionar de la investigación económica, pro
viene de algunos cambios estructurales
que ha venido sufriendo la economía y la
Sociedad Colombiana en los últimos años,
así como ciertas transformaciones
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político-administrativas recientes y tam
bién varias propuestas para introducir
cambios en el modelo económico colom
biano. A continuación se mencionan aque
llos considerandos fundamentales, en el
sentido de que afectan y afectarán el fu
turo del desempeño económico y social
del país y que no podrán ser omitidos de
la discusión y enfoques de la Ciencia Eco
nómica como ciencia social.

2.1. Proceso de Urbanización
La sociedad rural que prevalecía en Colom
bia en los años cuarenta y cincuenta ha
dado paso definitivamente a una sociedad
urbanizada, que sin llegar a los extremos
de los países desarrollados en los que la
población rural representa menos del 10%
y en algunos casos menos del 5% de la
población total, si se han dado significa
tivos procesos de cambio poblacional
tanto que en la actualidad aproximada
mente el 75% de la población vive en las
ciudades. Este cambio a su vez viene
acompañado con fuertes variaciones en
la composición de la población por eda
des, sexo y localización en el espacio fí
sico, ingreso percápita y gustos,
principalmente. A su vez, dichos cambios
producen variaciones importantes en la
demanda social por bienes y servicios y
en consecuencia, la estructura productiva
debería cambiar en tal dirección.
Como nuestro sistema de mercado
es bastante imperfecto, no es de esperar
que el mismo refleje dichos cambios y fi
nalmente adecúe la demanda con la
oferta. Corresponde, pues, al análisis eco
nómico llenar este vacío, estudiando las
nuevas necesidades sociales y las formas
de producción y distribución más ade
cuadas para lograr satisfacer estas nue
vas demandas.

2.2. Descentralización Administrativa
y Política
Como política consecuencia de los o.—

vos ordenamientos institucionales en ma
teria de descentralización administrativa
y política que vive la nación, el municipio
colombiano está destinado a desempeñar
un papel protagónico en el panorama so
cioeconómico nacional. Este nuevo hecho
le proporciona a la ciencia económica un
campo atractivo de acción, puesto que
para poner a tono al municipio con ese pa
pel protagónico será necesario conocer
en profundidad su estructura, funciona
miento, articulaciones, necesidades, lo
mismo que también habrá que mejorar su
planificación y el uso de los recursos de
que dispondrá, con el objetivo de un me
jor desempeño.

2.3. Sectores Económicos Promisorios
Los estudios económicos sobre el sector
agropecuario y sobre el sector industrial
y las construcciones, han dominado el in
terés de los economistas y de los centros
de investigación. Sin embargo, en la ac
tualidad otros sectores productivos han
tomado cierta importancia que no se
puede desconocer, y que ameritarían un
incremento en la investigación económica
dirigida hacia las alternativas de su explo
tación económica y social. Tales sectores
o actividad productiva se refieren a la mi
nería, la pesca, el turismo, la agroindustria, los servicios e incluso, los recursos
genéticos. Con relación a éstos, Colom
bia está considerada como una potencia
mundial, por lo que le corresponde al aná
lisis económico interesarse en sus reales
dimensiones. Con relación a los recursos
genéticos y naturales en general, existe
ahora más que nunca la necesidad de con
ducir un proceso de desarrollo que sea
sostenible ("Sustainability") - en el largo
plazo. En este caso el análisis económico
puede ayudar a dilucidar la cuestión de
explotar racionalmente nuestros recursos
naturales en el corto plazo sin dañar las
oportunidades de desarrollo en el largo
plazo.

2.4. Grandes Debates
Los sectores de la política económica na
cional se encuentran en medio de varios
debates acerca del enfoque que debe te
ner la economía colombiana en el futuro.
De estos debates se mencionan solo dos
de ellos, en los cuales el análisis econó
mico puede y debe intervenir; son ellos:
i) Privatización vs. Estatización
ii) Liberalización vs. Proteccionismo
Como en muchas otras situaciones, qui
zás la solución sea una mezcla de los po
los opuestos o también cuestión de grado
o énfasis. En todo caso, la investigación
económica debe colaborar en el debate
ilustrando sobre los beneficios y costos
sociales de una en otra opción y la de sus
combinaciones.

2.5. Megaproyectos
En la última década han surgido en la eco
nomía del país y se espera que surjan en
la época de los años 90, una serie de gran
des proyectos de inversión por parte del
Estado, directamente o en las distintas for
mas de asociación, sin un apoyo suficiente
por parte de la investigación económica
hacia el discernimiento de las mejores al
ternativas para el país. Dichos proyectos
son aquellos de Minería, Energía Eléctrica,
Transporte, Adecuación de Tierras, prin
cipalmente; debido a la cantidad de recur
sos que implica su montaje y desarrollo,
parece conveniente un mayor apoyo e in
terés por parte de aquellos que realizan
investigación socioeconómica.

3. TENDENCIAS MUNDIALES
Además de los dos grandes factores ya
descritos, existen una serie de fenóme
nos mundiales que tienen influencia en la
Economía Colombiana directamente o ¡n-
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directamente, en cuanto se modifican las
corrientes de inversión extranjera directa
o la ayuda internacional, entre otros efec
tos. También se cierran o se abren espa
cios económicos en la economía mundial
para el país. Nuevamente, la investigación
económica tendría aquí algún papel exa
minando las alternativas disponibles para
el país.
Los principales hechos a que se hace
referencia son los siguientes:
3.1 Grandes hechos Políticos, por ejem
plo, La Perestroika, La Integración Eu
ropea, La Modernización de China, los
cambios en Europa Oriental.
3.2 Consolidación de los bloques econó
micos, tales como USA - Canadá
-México, Mercado Común Europeo,
Japón y el Suboriente Asiático.
3.3 La Tercera Revolución Industrial, ca
racterizada por la Microelectrónica,
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la Biotecnología y los nuevos materia
les.
3.4 El Endeudamiento Externo.
3.5 La Incertidumbre Económica Mundial,
dada por los déficit Norteamericanos
de Comercio Exterior y Fiscal.

4. CONCLUSION
En las páginas anteriores se ha tratado de
identificar nuevos e importantes campos
de investigación para la Ciencia Econó
mica dado su carácter social y la aspira
ción a que ella contribuya a la sociedad
con sus aportes, ganándose así el espa
cio que merece en la misma. Se trata en
síntesis, de dirigir el esfuerzo investigativo
hacia el campo de la política económica,
del desarrollo (crecimiento con distribu
ción) y de no dejar sólo al Estado en la
búsqueda de las mejores alternativas para
conseguir el mejor bienestar de la socie
dad.

