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Resumen 

 

El Frente Nacional fue un pacto bipartidista que se instauró en Colombia entre 1958 y 1974. Este 

trabajo investiga el crecimiento económico del país durante el Frente Nacional. Para lograr este 

objetivo se realiza una revisión de los cambios en las principales variables macroeconómicas 

durante la época basados en los planes nacionales de desarrollo y otros textos. También se 

enmarca al Frente Nacional en dos modelos teóricos distintos. En el ámbito de la ciencia política 

se enmarca al Frente Nacional en el modelo de democracia consociativa de Lijphart. En el 

ámbito económico se relaciona al Frente Nacional con el modelo de crecimiento neoclásico de 

Solow, argumentando que el fortalecimiento institucional aumentó el residuo de Solow en el 

caso de la economía colombiana. Se espera que los resultados muestren que el Frente Nacional 

fue un propulsor para el crecimiento económico del país. 

 

Palabras Clave: Frente Nacional, crecimiento económico, democracia consociativa, 

fortalecimiento institucional. 

JEL: N16, O11, H11, O43. 
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1. Introducción 

 

En el transcurso del siglo XX Colombia ha presenciado diferentes cambios políticos radicales 

que han rediseñado su marco institucional y han tenido efectos importantes en la economía y la 

sociedad. Durante los 16 años que transcurrieron desde 1958 hasta 1974 tuvo lugar un pacto 

bipartidista entre liberales y conservadores denominado Frente Nacional. Este trabajo trata de 

dilucidar cuáles fueron los efectos de este acuerdo político sobre el crecimiento económico del 

país.  

 

El Frente Nacional tuvo como base un esquema de poder compartido entre los dos partidos 

tradicionales: más específicamente se le otorgaron dos periodos presidenciales de 4 años a cada 

uno de los partidos de forma intercalada. Los presidentes durante este periodo fueron Alberto 

Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) por el partido liberal, y 

Guillermo León Valencia (1962-1966) y Misael Pastrana (1970-1974) por el partido 

conservador. Teniendo en cuenta que esta coalición política representaba un cambio de 

paradigma y una forma de gobierno innovadora, es crucial entender si resultó beneficiosa o 

perjudicial en términos económicos.  

 

Analizar las medidas de política económica de la época y sus impactos resultará importante y de 

gran relevancia por tres razones principales. La primera es que se podrá entender qué tipo de 

iniciativas son adecuadas y efectivas en el contexto colombiano para impulsar la economía en 

momentos de unión entre élites políticas otrora divergentes. La segunda es que se identificarán 

las reformas institucionales implementadas durante el periodo estudiado que no contribuyeron al 

crecimiento económico de Colombia. La tercera, y más importante, es que se analizará si los 

cambios agregados producto del Frente Nacional conllevaron a un fortalecimiento institucional 

suficiente para embarcar al país en un sendero de crecimiento superior al que se había visto en 

años anteriores. Este análisis dejará una imagen general pero completa de lo que el Frente 

Nacional representó para el país y proveerá al lector con elementos de juicio suficientes para 

tener una opinión informada acerca de este importante periodo histórico. 
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Para conseguir los objetivos recién expuestos y llevar a cabo una argumentación contundente se 

realizará tanto una revisión de los textos que hacen un recuento histórico de los hechos como un 

análisis del Frente Nacional a la luz de modelos de reconocidos politólogos y economistas. La 

revisión histórica incluirá el estudio de documentos de la época, como los planes nacionales de 

desarrollo, informes del Banco Mundial, etc
1
. y también de análisis posteriores hechos por 

historiadores de la economía, como los textos de Carlos Caballero Argáez, Miguel Urrutia, 

Roberto Junguito, James Robinson y Guillermo Perry entre otros. Por otro lado, el análisis 

teórico enmarcará al Frente Nacional en modelos partiendo de la idea de Douglas North de que 

las instituciones son herramientas creadas por los seres humanos con el fin de estructurar las 

interacciones económicas, políticas y sociales (1991). Esta idea es la base para pensar que el 

fortalecimiento institucional fruto de la unión de las élites políticas colombianas fue una 

herramienta para propulsar el crecimiento económico. Partiendo de esta premisa, el análisis 

teórico se dividirá en dos componentes. El primer componente se basará en el extenso estudio de 

Arend Lijphart sobre las diferencias entre democracias mayoritarias y democracias de poder 

compartido (1969)
2
. Con esta reflexión se pretende categorizar al pacto bajo estudio dentro de 

unos parámetros establecidos por la ciencia política y demostrar cómo estos parámetros o 

características favorecen el desarrollo económico. Por su parte, el segundo componente del 

análisis teórico estudiará el crecimiento económico del periodo a la luz del famoso modelo de 

crecimiento neoclásico de Robert Solow (1957): se explicará intuitivamente como el cambio 

institucional que representó el Frente Nacional puede ser un determinante en el aumento del 

residuo de Solow y por ende un factor a favor del crecimiento económico. 

 

La mayor contribución de este trabajo yace precisamente en el hecho de que se hará tanto una 

revisión histórica como un análisis teórico del Frente Nacional. En efecto, en la literatura 

revisada no hay indicios de que este estudio dual se haya realizado anteriormente. 

 

Al finalizar la investigación se espera encontrar que el Frente Nacional tuvo efectos positivos en 

el crecimiento económico de Colombia. La intuición apunta a que un sistema de poder 

                                                           
1 En este caso se revisarán también los trabajos de Lauchlin Currie y de Richard Musgrave. En el estudio de los 
textos de la época se hará hincapié en los datos acerca del crecimiento de las variables macroeconómicas más 
importantes. 
2
 También se analizarán estudios hechos en distintos países por Robert Dix partiendo de la teoría de Lijphart de 

democracia consociativa. 
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compartido con esfuerzos mancomunados por parte de los dos partidos tradicionales propiciaría 

un proceso de toma de decisiones más transparente y una política económica coherente en el 

mediano plazo. Esto a su vez debería conllevar a un crecimiento económico mayor al de periodos 

anteriores. 

 

El resto del presente documento está divido de la siguiente manera. La sección 2, Revisión de la 

Literatura Relevante, da un breve repaso de las obras más importantes que se consultaron para 

realizar este estudio. La sección 3, Marco Teórico, pone las bases tanto de la revisión histórica 

como de los modelos teóricos que se utilizan más adelante. La sección 4, Metodología, explica 

paso a paso cómo se pretende mostrar cuáles fueron los efectos económicos del Frente Nacional 

en el país. La sección 5, Análisis y Resultados, es la más importante y robusta, pues en ésta se 

analizará como cambiaron las variables macroeconómicas más importantes y se utilizarán los 

modelos teóricos para evaluar el periodo bajo estudio. La sección 6, Conclusiones, resumirá los 

resultados encontrados y los comparará determinará si verdaderamente el pacto de poder 

compartido en Colombia tuvo efectos económicos positivos. 

 

2. Revisión de la literatura relevante 

 

Como se mencionó en la sección anterior, el presente trabajo pretende analizar los efectos 

económicos del Frente Nacional basándose tanto en textos históricos acerca de qué sucedió como 

en modelos teóricos abstractos. Con el fin de mantener claridad sobre esta diferencia esta sección 

se divide en dos partes: la primera analiza los textos históricos relevantes para este trabajo 

(literatura histórica) y la segunda se concentra en los modelos teóricos que se utilizarán para 

definir el pacto bipartidista bajo análisis (literatura teórica). 

 

a. Revisión de la literatura histórica 

Para entender cabalmente el periodo histórico representado por el Frente Nacional, serán pieza 

fundamental de este trabajo los planes nacionales de desarrollo de cada uno de los gobiernos. En 

estos planes se esgrimen las estrategias de política económica y los objetivos que los cuatro 

presidentes en cuestión se plantearon. Estos textos servirán para entender las medidas de política 

económica más importantes de cada uno de los gobiernos y para realizar una comparación entre 
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los objetivos propuestos y los resultados alcanzados
3
. Otro texto muy importante para analizar el 

andamiento de la economía es el del Banco Mundial (1970) en el cual se define detalladamente 

el comportamiento de las variables macroeconómicas más importantes en esa época. En adición 

a lo trabajo publicados durante esos años, también se revisarán los análisis de historiadores de la 

economía. El trabajo de Robinson y Urrutia (2007) o el de Caballero Argáez (2009) son textos 

muy importantes que se centran en la descripción objetiva de hechos específicos acontecidos 

durante el Frente Nacional y en la recopilación de datos. El presente trabajo utilizará algunos de 

los análisis ya adelantados por estos autores pero difiere de sus trabajos en cuanto pretende dar 

una mirada integra a este periodo histórico y pretende sacar conclusiones generales (y no de 

eventos o reformas específicas) acerca de la conveniencia para la economía de este pacto 

bipartidista.   

 

b. Revisión de la literatura teórica 

En cuanto a la literatura teórica es importante recalcar que toda la revisión parte de una reflexión 

basada en el trabajo de North (1991) en el cual se afirma que las instituciones son herramientas 

creadas por los humanos para controlar las interacciones económicas, políticas y sociales. 

Considerando esta premisa se puede afirmar que el Frente Nacional, entre otras cosas, fue un 

marco institucional creado con el objetivo de mejorar las interacciones y resultados económicos 

en el país. Para sustentar este punto, en este trabajo se divide la literatura teórica en 2 partes. La 

primera parte se refiere a la teoría de politólogo Arend Lijphart (1969) en la cual se esgrimen las 

características principales de los sistemas de democracia mayoritaria y los sistemas de 

democracia consociativa. Este trabajo le aporta a los textos de Lijphart en cuanto usa el concepto 

de democracia consociativa para caracterizar el Frente Nacional y para reafirmar que su 

instauración fue motivo de mejoras en la situación económica del país (esto no se ha hecho 

antes)
4
.  

 

La segunda parte de la revisión de la literatura teórica hace referencia al modelo de crecimiento 

neoclásico de Solow (1957). Específicamente, se hace énfasis en la importancia del residuo de 

Solow y cómo éste puede ser un determinante del crecimiento económico. En este sentido, el 

                                                           
3
 También se tendrá en cuenta el trabajo de Perry (1972) y se revisarán las leyes más importantes de esos años (ley 

de industrias, ley 135 de 1961, decreto-ley 444 de 1967, etc.). 
4 Para este punto se hará una comparación con otros países basados en los textos de Robert Dix.  
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aporte de este estudio a los textos de Solow es el de tomar al Frente Nacional como el principal 

causante de un fortalecimiento institucional que se traduce en un aumento del residuo y por ende 

en un mayor crecimiento económico. 

 

En términos generales, el mayor aporte del presente trabajo a la literatura existente es el hecho de 

combinar una revisión de la literatura histórica con un análisis de la literatura teórica para dar 

luces acerca de los efectos del Frente Nacional sobre el crecimiento económico de Colombia.  

 

3. Marco Teórico 

 

A partir de la bibliografía mencionada en la sección anterior es importante sentar unas bases 

generales de qué fue el Frente Nacional y de cuáles son los dos modelos que se pretenden usar 

para demostrar su efectividad en empujar el crecimiento económico del país. 

 

Desde el punto de vista histórico, como se ha repetido en diferentes ocasiones, el pacto frente 

nacionalista fue un acuerdo de poder compartido entre liberales y conservadores. Es importante 

hacer un breve repaso de los acontecimientos anteriores a este pacto para que se tenga una 

comprensión total de lo que el mismo representó. Los años previos al Frente Nacional fueron 

muy agitados para Colombia. La década que precedió este acuerdo fue caracterizada por mucha 

violencia entre liberales y conservadores, tanto así que es denominada la década de la Violencia 

(Dávila, 2002). Ante  una situación de violencia tan exacerbada algunas facciones del partido 

liberal y del partido conservador iniciaron a esgrimir los principios del Frente Nacional desde 

1956 (Dávila, 2002). Con un sucederse de cuatro importantes pactos (pacto de Benidorm, pacto 

de Marzo, declaración de Sitges y pacto de San Carlos) las élites de estos dos partidos lograron 

evitar la reelección de Rojas Pinilla y crear el Frente Nacional (Dávila, 2002). Estos cuatros 

pactos pusieron las bases para un periodo de 16 años que iría de 1958 a 1974 en el cual habría 

dos periodos presidenciales de 4 años para cada uno de los partidos. 

 

El Frente Nacional inició oficialmente el 7 de agosto de 1958, cuando el liberal Alberto Lleras 

Camargo se posesionó por segunda vez como presidente de Colombia. La presidencia de Lleras 

Camargo impulsó una serie de medidas de política económica y reforma institucional que serán 
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centrales en la sección de Análisis y Resultados de este trabajo. Entre estas medidas están la Ley 

de Industrias, la creación del Departamento Nacional de Planeación, la reforma agraria de 1959 y 

el primer plan nacional de desarrollo, denominado Desarrollo Económico y Social. En este 

primer plan, por ejemplo, se esbozaba una meta de crecimiento para el país de 5,6% anual 

(Consejo Nacional de Política y Planeación, 1961). Después de Lleras Camargo fue el turno del 

conservador Guillermo León Valencia. Durante su cuatrienio al mando del país, la política 

económica de Valencia se centró en materia cambiaria e inflacionaria, aunque también se impuso 

el nuevo impuesto a las ventas y se fomentó el comercio exterior. Por un lado creó la Junta 

Monetaria y por el otro llevó a cabo una fuerte devaluación del peso (Robinson & Urrutia, 2007). 

En 1966 subió al poder Carlos Lleras Restrepo y el desempeño de la economía colombiana dio 

un vuelco, durante su cuatrienio el crecimiento económico fue un punto porcentual superior al 

cuatrienio anterior (Caballero Argáez, 2009). Entre las medidas más importantes de Lleras 

Restrepo están la institución del decreto 444 o Estatuto Cambiario y la gran importancia que le 

dio a la planeación nacional: en efecto, durante su primer año como presidente elevó a nivel 

constitucional el proceso de planeación económica (Caballero Argáez, 2009). El último gobierno 

del Frente Nacional fue el del conservador Misael Pastrana. Pastrana asumió la presidencia en 

1970 y una de sus principales medidas de política económica fue la institución del sistema de 

Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC)
5
.  

 

Habiendo hecho la revisión histórica del Frente Nacional, también es importante sentar las bases 

del análisis teórico que se va a realizar. En términos generales el pacto frentenacionalista fue un 

cambio en las reglas políticas colombianas y una reforma institucional. Es por este motivo que la 

reflexión teórica parte de la extensa bibliografía de Douglas North acerca de las instituciones y 

de su posible impacto sobre la economía y la sociedad. En su famoso discurso de aceptación del 

premio Nobel, North afirma lo siguiente: "Institutions form the incentive structure of a society 

and the political and economic institutions, in consequence, are the underlying determinant of 

economic performance…" (1993). Esto implica que el Frente Nacional se podría considerar 

como un determinante de desarrollo económico. Además de tener una idea general de la teoría de 

North, es importante esbozar las principales características de la teoría de Arend Lijphart y del 

modelo de crecimiento neoclásico de Robert Solow (serán estos dos modelos lo que se utilizarán 

                                                           
5 El UPAC era un sistema de ahorro para fomentar la adquisición de vivienda.  
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para argumentar que el Frente Nacional favoreció la economía colombiana). La teoría de 

democracias consociativas de Lipjhart categoriza y describe detalladamente las características de 

los sistemas políticos en los cuales las élites políticas están unidas. Las cuatro características que 

Lijphart afirma que estas democracias normalmente poseen son las siguientes: 1) poder 

compartido entre todas las facciones importantes, 2) alto nivel de autonomía para las facciones 

políticas que desean autonomía, 3) representación proporcional de cada facción en los puestos 

públicos, y 4) facultad de veto de las facciones importantes en temas neurálgicos (Crepaz, 

Koelble & Wilsford, 2000). Esta teoría de sistemas políticos se analizará más en detalle en la 

sección de Análisis y Resultados. Por otro lado, es importante también hablar del modelo de 

crecimiento neoclásico de Solow. Una de las grandes contribuciones de Solow a la teoría del 

crecimiento económico es su introducción del residual de Solow. En el ensayo "Technical 

Change and the Aggregate Production Function" (1957) Solow introduce la siguiente función de 

producción: 

 

Q = A f(K,L) 

 

En este caso, el coeficiente A (residuo de Solow) representa lo que algunos estudiosos han 

llamado fortaleza institucional, o reglas del juego, o tecnología. El nombre no es lo importante, 

lo que en realidad se debe entender es que un aumento en este residuo implica un aumento en la 

producción. Este modelo servirá para vincular el fortalecimiento institucional que representó el 

Frente Nacional con un aumento en el residuo de Solow.  

 

 

4. Metodología 

 

Teniendo claras las bases tanto de lo que fue el Frente Nacional desde un punto de vista histórico 

como de los modelos teóricos que se quieren usar para caracterizarlo se puede proceder a 

describir el proceso que se llevará a cabo para encontrar el impacto del mismo sobre la economía 

colombiana. La metodología que se ha pensado utilizar hasta el momento es relativamente 

sencilla y se puede dividir en dos momentos.  
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El primer momento consiste en analizar los datos de las variables macroeconómicas más 

importantes antes, durante y después del Frente Nacional y está ligado a la revisión de la 

literatura histórica. Una lista de algunas de las variables que se podrían analizar incluye PIB, 

ahorro (%PIB), empleo, inversión (%PIB), inflación, movimientos en la tasa de cambio, balanza 

de pagos y comercio exterior (medido como exportaciones sumado a importaciones como 

%PIB). Al tener una idea clara de cómo fluctuaron estas variables a lo largo del periodo del 

Frente Nacional se procederá a analizar cuáles pueden haber sido las medidas de política 

económica que hayan causado dichas fluctuaciones. Este proceso se realizará cuidadosamente de 

forma tal que se pueda aislar lo máximo posible el efecto de las iniciativas de política económica 

sobre las variables de interés. Para esto también se tendrá en cuenta los movimientos en la 

economía internacional y los diferentes factores exógenos que pueden haber condicionado el 

desempeño económico de Colombia durante estos años. Al tener claro los impactos de los 

diferentes esfuerzos en política económica del país se podrá identificar cuáles reformas 

resultaron positivas y cuáles resultaron negativas para el crecimiento económico del país. 

Posteriormente se procederá a evaluar los datos de crecimiento económico posteriores al periodo 

del Frente Nacional con la intención de encontrar tasas de crecimiento mayores a las que se 

presentaron en los años previos a la estipulación de dicho pacto. En este paso se tendrán 

nuevamente en cuenta los diferentes factores exógenos que pueden haber influenciado el 

crecimiento económico después de 1974 de forma tal que se pueda aislar lo máximo posible el 

efecto de fortalecimiento institucional que significó el Frente Nacional. Con este proceso se 

podrá establecer, de forma intuitiva, si el fortalecimiento de las instituciones fruto del pacto 

bipartidista fue suficientemente alto para embarcar al país en una senda de crecimiento mayor a 

la que se presentó en los años anteriores. Todo este análisis de las fluctuaciones de las variables 

macroeconómicas de interés estará acompañado de una evaluación de la sostenibilidad y 

conveniencia social de las medidas de política económica que sean relevantes
6
. 

 

El segundo momento está, a su vez, divido en dos pasos distintos. El primer paso consiste en 

analizar el caso del Frente Nacional a la luz de la teoría de democracia consociativa de Lijphart. 

Para esto se tomarán todos los elementos que este autor le atribuye a las democracias 

                                                           
6
 Esta evaluación se basará en los escritos de los historiadores económicos que se han dedicado a estudiar 

puntualmente la mayoría de las medidas de política económica de la época. 
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consociativas y se buscará el elemento correspondiente en el Frente Nacional. Al tener claro que 

esta unión de élites políticas colombianas se puede categorizar como una democracia 

consociativa se analizarán los resultados que este tipo de democracias han producido en otros 

países en el mundo. Esto se realizará por medio de los estudios de Crepaz, Koelble & Wilsford 

(2000). Por último se concluirá si el Frente Nacional como democracia consociativa puede haber 

sido un propulsor del crecimiento económico basados en los resultados que este sistema haya 

arrojado en países similares
7
. El segundo paso consiste en analizar todas las reformas 

institucionales que se llevaron a cabo durante el Frente Nacional y evaluar si pueden haber 

aportado al crecimiento económico del país. Para llevar a cabo este proceso lo primero que se 

debe hacer es una lista de las iniciativas de reforma o fortalecimiento institucional más 

importantes del periodo
8
. En esta lista no pueden faltar elementos importantes como el 

establecimiento de la Junta Monetaria, el surgimiento de planeación nacional, la creación de 

nuevas instituciones fiscales, el decreto-ley 444 de 1967, y el segundo Convenio Internacional 

del Café entre otras. Teniendo clara esta lista de iniciativas se tendrá una imagen general de 

cuáles fueron los efectos de este pacto sobre las instituciones. Al tener esta lista clara se hará una 

relación con el modelo de crecimiento neoclásico de Solow y se intentará establecer un vínculo 

entre el fortalecimiento institucional agregado creado por las reformas del Frente Nacional y un 

aumento en el residuo de Solow
9
. En caso de lograr establecer este vínculo se podrá afirmar 

nuevamente que el Frente Nacional impulsó el crecimiento económico de Colombia. 

 

Por último se mezclarán los resultados obtenidos en cada uno de los dos momentos recién 

explicados y se dará un análisis integral de los resultados obtenidos. 

 

5. Análisis y Resultados 

Para llevar a cabo una explicación estructurada del análisis y los resultados obtenidos se seguirá 

el esquema planteado en la metodología. En un principio se analizarán los hechos y datos 

                                                           
7 Más específicamente se analizarán los casos de los países más parecidos a Colombia y se verá cuáles fueron las 
diferencias o similitudes en el proceso de establecer la democracia consociativa. A partir de este análisis 
comparado se podrá llegar a una conclusión acerca de si el Frente Nacional, por su carácter de democracia 
consociativa, puede ser considerado como un acelerador del crecimiento económico.  
8 Esta lista se hará basados en los planes nacionales de desarrollo de la época y en una revisión de las leyes más 
importantes. 
9
 Durante este análisis también se recurrirá a literatura complementaria referente a los determinantes de 

crecimiento económico que pueda explica el aumento en el residuo de Solow.  
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históricos y posteriormente se procederá a desarrollar el análisis teórico. Al final se hará un 

recuento de los resultados que se desprenden del análisis y posteriormente se procederá con la 

conclusión. 

 

a. Análisis Histórico 

 

El análisis histórico parte de un recordatorio de la situación colombiana en el periodo que 

precedió el inicio del Frente Nacional. Como se mencionó anteriormente el país estaba sumido 

en una violencia bipartidista sin límites que estaba azotando principalmente las zonas rurales. 

Esto se ve evidenciado por el aumento en la tasa de homicidios que pasó de aproximadamente 23 

homicidios por cada 100.000 habitantes en 1950 a casi 50 homicidios por cada 100.00 habitantes 

en 1960 (Urrutia & Robinson, 2010). Este aumento en más del 100% de la tasa de homicidios en 

una década es apenas uno de los indicadores que muestran el caos en el que estuvo sumido el 

país durante el periodo de La Violencia y la necesidad urgente de un cambio que transformara la 

realidad nacional. En términos de PIB per cápita, la tasa anual de crecimiento compuesto (de este 

punto en adelante TACC) durante el cuatrienio anterior a la firma del pacto fue negativa. Más 

específicamente, desde principios de 1955 hasta finales de 1958, el PIB real per cápita en dólares 

de 1975 decreció en un 0,7% anual
10

. Con la firma del pacto la situación de violencia, como se 

mostrará posteriormente, mejoró. Ahora se analizarán las medidas de política económica más 

importantes de cada uno de los presidentes. El análisis por periodo presidencial mezclará 

medidas de política fiscal, monetaria, direccionada al agro, y otro tipo de medidas. Después de 

este análisis se resumirá en dos cortas tablas las medidas importantes en términos fiscales y 

monetarios. Posteriormente se mostrarán series históricas para analizar la evolución de algunas 

variables de interés en este estudio. 

 

El primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, se caracterizó por llevar a 

cabo una política fiscal expansiva. Durante su mandato fue aprobada la ley 81 del 1960 que 

otorgaba exenciones tributarias y disminuciones en el impuesto de aduana. Esto se vio 

acompañado de una caída en los recaudos de la nación en un 1,7% del PIB y en un aumento de 

los gastos en un 1,2% (Urrutia & Robinson 2010). Paralelo a su política fiscal, Lleras Camargo 

                                                           
10 Para la obtención de esta tasa se utilizaron datos de Urrutia & Robinson (2010) y cálculos del autor. 
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impulsó una reforma agraria que caracterizaría a todos los gobiernos del Frente en busca de una 

mayor tecnificación de la producción campesina y por ende una modernización y aumento en la 

productividad agrícola. Esta búsqueda de modernización del campo se ve esgrimida en su plan 

nacional de desarrollo llamado Desarrollo Económico y Social, en el cual se afirma que "…la 

agricultura ha representado un freno importante para la expansión, por su poca tecnificación y 

eficiencia, que ha mantenido la escasa productividad de la fuerza de trabajo empleada en el 

campo…" (Consejo Nacional de Política y Planeación, 1961). Este plan nacional de desarrollo no 

debe pasar desapercibido, pues representa el primer documento oficial emitido por el 

Departamento Nacional de Planeación, departamento creado por el mismo Lleras Camargo para 

otorgarle continuidad y disciplina a las políticas públicas en el país. 

 

Después Lleras Camargo fue el turno de Guillermo León Valencia. Durante su presidencia, este 

político conservador se cimentó en la estabilización de la situación fiscal y en el fortalecimiento 

de las herramientas de política monetaria en manos del ejecutivo. Con la aprobación de la ley 21 

de 1963 consiguió el permiso para conformar la Junta Monetaria y la creación del impuesto a las 

ventas. La institución de la Junta Monetaria fue una de las medidas más importantes de Lleras 

Camargo. Ésta se basaba en la creación de una junta integrada por el Ministro de Hacienda, el de 

Fomento y el de Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el gerente del 

Banco de la República. Adicionalmente contaría con la asesoría de dos expertos quienes debían 

opinar acerca de las decisiones a tomar (no tenían voto). A este grupo se le otorgaron las mismas 

facultades que tenía el Banco de la República en términos de política monetaria y además se le 

concedieron nuevas herramientas en para la regulación monetaria y crediticia. Por otro lado, la 

creación del impuesto a las ventas facilitó el aumento en el recaudo del Gobierno Nacional 

Central en un momento neurálgico, pues se estaban viviendo momento de alto déficit (Urrutia & 

Robinson). 

 

La concentración en política monetaria durante la era de Guillermo León Valencia fue 

continuada por Carlos Lleras Restrepo, quien durante su mandato continuó con un alto 

intervencionismo en materia cambiaria. En específico logró la promulgación del importante 

decreto 444 de 1967. Con este decreto se creaba el Estatuto Cambiario que dotaba a la Junta 

Monetaria con aún más herramientas y establecía la adopción de un sistema de devaluación 
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crawling peg o gota-a-gota. Por otro lado, este presidente también continuó con el esfuerzo por 

aumentar el recaudo y regular el gasto del gobierno por medio de tres importantes medidas: la 

adopción del régimen de retención en la fuente y la creación del situado fiscal (Urrutia & 

Robinson, 2010). Durante la implementación de esta política en el país, es importante notar que 

la inflación inició un rápido ascenso, el cual gracias a la presencia de asesores expertos en la 

Junta Monetaria no alcanzó niveles de hiperinflación (Urrutia & Robinson, 2010).  

 

El último periodo presidencial del Frente Nacional lo cubrió Misael Pastrana Borrero. Sus 

principales medidas de política económica se centraron en aumentar el recaudo, regular el gasto 

fiscal y fomentar el empleo. Para aumentar el recaudo y regular el gasto fiscal instituyó el 

impuesto predial (destinado a financiar el aumento en la cobertura y calidad de la educación), 

creó un impuesto presuntivo a la agricultura y terminó la reforma al Estatuto Orgánico de 

Presupuesto que habían iniciado sus antecesores (Urrutia & Robinson, 2010). Adicionalmente, 

para fomentar la construcción y el empleo instituyó la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 

(UPAC). La creación del UPAC permitía la compra de vivienda por parte de los individuos por 

medio del pago de cuotas que no estaban directamente ligadas a la inflación, que para el final de 

su mandato alcanzaba niveles del 25%
11

. 

 

Con el gobierno de Pastrana Borrero acabó el periodo frente-nacionalista. Es elemental tener 

claras las medidas de política importantes de cada presidente para poder hacer supuestos y llegar 

a conclusiones dicientes sobre los efectos de este pacto. No obstante, es también importante 

hacer un poco de orden acerca de las medidas más importantes en términos fiscales y monetarios, 

pues si el análisis acabase aquí, el lector quedaría agobiado y al documento le faltaría orden. A 

continuación, las tablas 1 y 2 resumen las medidas de política económica más importantes en el 

frente fiscal y en el frente monetario y mencionan la situación por la cual pasaba el país. 

 

Tabla. 1 

Medidas de Política Fiscal durante el Frente Nacional 

Presidente Medidas Coyuntura 

                                                           
11 Cifra obtenida del Banco de la República. 
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Alberto 

Lleras 

Camargo 

(1958-1962) 

Ley 81 de 1960 – exenciones 

tributarias, disminución de impuestos 

de aduana 

Caída en los ingresos de GNC 

(1,7% PIB) y aumento en los 

gastos de GNC (1,2%PIB) 

Guillermo 

León 

Valencia 

(1962-1966) 

Diferencial cambiario sobre 

exportaciones de café y petróleo 

Aumento en la recaudación por 

parte del GNC 

 

 
Ley 21 1963 – impuesto general a las 

ventas 

Sobretasa sobre el impuesto a la renta 

Decreto 1675 de 1964- Estatuto 

Orgánico del Presupuesto 

Carlos 

Lleras 

Restrepo 

(1966-1970) 

Lucha contra la evasión Aumento en la recaudación por 

parte del GNC 

Adopción del régimen de retención 

en la fuente 

Diseño de medidas para fortalecer 

el potencial de ingreso 

Reducción de gastos – transferencia 

de capital a los departamentos, 

situado fiscal 

 

Informe Musgrave   

Misael 

Pastrana 

Borrero 

(1970-1974) 

Reglamentación de las transferencias 

a territorios 

Control sobre los ingresos del 

GNC 

Tasa educativa, impuesto presuntivo 

a la agricultura y reforma del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto 

Mayor endeudamiento externo 

Endeudamiento externo   

Fuente: Urrutia & Robinson (2010) 

 

Tabla. 2 

Medidas de Política Monetaria durante el Frente Nacional 

Presidente Medidas Coyuntura 

Alberto 

Lleras 

Camargo 

(1958-1962) 

No hubo medidas de política 

monetaria trascendentales 

Intervencionismo creciente del 

Emisor en política monetaria que 

fomentara el desarrollo 

Guillermo 

León 

Valencia 

(1962-1966) 

Ley 21 de 1963 - creación de la Junta 

Monetaria 

Intervencionismo explícito del 

ejecutivo en la toma de 

decisiones de polítca monetaria 

(materia cambiaria y crediticia) 
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Carlos 

Lleras 

Restrepo 

(1966-1970) 

Decreto 444 de 1967 - mayores 

instrumentos de política monetaria 

para el Banco de la República y 

devaluación gota-a-gota   

Escasez de divisas en Colombia 

(estabilidad externa) y 

crecimiento en el nivel de 

inflación (inestabilidad interna)  

  

Misael 

Pastrana 

Borrero 

(1970-1974) 

Creación del sistema del UPAC – 

indexación de las tasa de interés a la 

inflación 

Creciente inflación que llegó a 

niveles del 20% 

 

Después del análisis cualitativo de las medidas de política económica que se acaba de hacer, es 

importante centrarse en los números. Para efectos de brevedad y claridad se van a mostrar series 

históricas relacionadas con el PIB real per cápita y con la evolución de la cobertura en 

educación. Se escogieron estas variables para poder intentar concluir algo acerca del aporte del 

Frente Nacional al crecimiento económico. El comportamiento del PIB real per cápita dará luces 

acerca del andamiento de la economía en general y será proxy de un aumento en el desarrollo 

económico del país. Por otro lado, la cobertura en educación es una variable que permitirá intuir 

si durante el periodo del Frente Nacional aumentó en el país la creación y posterior acumulación 

de capital humano que le facilite al país encausarse en una senda de crecimiento mayor. A 

continuación, en la gráfica 1, se encuentra la evolución del PIB per cáíta desde 1950 hasta 1996. 

Esta tabla pretende ilustrar la evolución del producto durante la segunda mitad del siglo, de 

forma tal que el lector pueda enmarcar las tasas de crecimiento durante el Frente Nacional en un 

contexto amplio. 

Gráfica. 1 
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Fuente: Banco de la República. 

Teniendo clara la evolución del producto durante la segunda mitad del siglo se puede pasar a 

analizar las tasas de crecimiento del mismo. La gráfica 2 muestra el crecimiento en niveles y en 

porcentaje del PIB real per cápita en dólares de 1975 por cuatrienios para el periodo 1950 – 

1954. Éste análisis muestra que para los cuatrienios del periodo frente-nacionalista las tasas de 

crecimiento del producto se situaron entre las más altas de la segunda mitad del siglo. Más 

específicamente, los periodos de 1966 – 1970 y 1970 – 1974 presentan tasas anuales de 

crecimiento compuesto superiores al promedio. Esta apreciación coincide con la literatura, en la 

cual estos ocho años son llamados el periodo del Gran Auge. En efecto, durante las 

administraciones de Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero el país experimentó un 

desarrollo económico acelerado (Kalmanovitz & Rivera, 2010).  

 

Gráfica. 2 

 

Fuente: Banco de la República; Cálculos del autor 

 

Después de haber entendido la evolución del producto durante la segunda mitad del siglo XX se 

puede pasar a analizar la segunda variable de interés: la cobertura en educación. Como ya se 

mencionó, es importante entender como evolucionó esta variable para saber si durante el periodo 

del pacto bipartidista en Colombia se aumentó la creación (que posteriormente se traduce en 
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acumulación) de capital humano, que en últimas se traduce en mayor desarrollo. Como se puede 

apreciar en las tablas 3 y 4 el crecimiento en cobertura de la educación primaria y de la 

educación secundaria, entendida como aumento en la cantidad de estudiantes matriculados y 

aumento en la cantidad de establecimientos educativos, se da a lo largo de todo el siglo XX. 

Analizando estos dos segmentos de forma diferenciada se ve como en términos de educación 

primaria la década de los 60 presentó uno de los crecimientos porcentuales de estudiantes 

matriculados más altos del siglo y también un aumento significativo en la cantidad de 

establecimientos educativos. No obstante, es aún más importante el análisis del segmento de 

educación superior. En éste la década de los 60 mostró el aumento en estudiantes matriculados 

más alto del siglo y el segundo aumento más alto en la creación de establecimientos educativos. 

Nuevamente, por más que no se pueda establecer un vínculo de causalidad estrecho, sí es 

interesante notar como el periodo frente-nacionalista se caracterizó por el aumento en la 

cobertura de educación primaria y secundaria.  

 

Tabla. 3 

Evolución por décadas de la educación primaria en Colombia 

Periodo 

Alumnos Establecimientos 

Valor promedio 
Crecimiento 
anual 
promedio 

Valor promedio 
Crecimiento anual 
promedio 

0s 194.811 12,8 3.126 12,5 

10s 320.520 5,4 5.078 4,4 

20s 438.856 4,1 6.828 3 

30s 575.118 1,2 8.499 1,7 

40s 716.266 3 10.919 2,9 

50s 1.266.611 7,7 15.922 5 

60s 2.450.884 6,9 24.073 3,4 

70s 3.934.603 2,3 31.356 2,2 

80s 4.079.153 0,4 36.433 1,5 

90s 4.681.813 2,2 51.760 4,4 

Fuente: Urrutia & Robinson (2010); Ramirez & Tellez (2010) 

 

Tabla. 4 

Evolución por décadas de la educación secundaria en Colombia 

Periodo Alumnos Establecimientos 
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Valor promedio 
Crecimiento 
anual 
promedio 

Valor promedio 
Crecimiento anual 
promedio 

0s 20.574 6,6 280 6,1 

10s 25.632 5,7 307 3 

20s 27.177 3 323 4,2 

30s 49.257 5,6 648 3 

40s 63.293 4,1 733 1,3 

50s 154.685 12,4 1.319 10,9 

60s 498.332 13 2.759 7,6 

70s 1.352.712 7,8 4.091 1,4 

80s 1.901.860 2,8 5.523 5,7 

90s 3.074.631 4,67 10.126 6,9 

Fuente: Urrutia & Robinson (2010); Ramirez & Tellez (2010) 

 

Del análisis realizado acerca de los hechos y datos históricos se pueden desprender diferentes 

afirmaciones. En una primera instancia se entiende que las medidas de política económica 

tuvieron un cierto nivel de enfoque en los frentes fiscal y monetario. Adicionalmente se puede 

decir que el periodo frente-nacionalista (especialmente los últimos 2 cuatrienios) se caracterizó 

por importantes aumentos en el PIB real per cápita. Por último, también se nota como los 16 

años de pacto bipartidista fueron escenario de importantes aumentos en la cobertura de 

educación tanto primaria como secundaria. 

 

Habiendo analizado los principales hechos históricos del periodo, se puede ahora enfrentar el 

análisis teórico. 

 

b. Análisis Teórico 

 

Como se mencionó anteriormente, la motivación para hacer un análisis del Frente Nacional a la 

luz de modelos teóricos se desprende del trabajo de Douglas North acerca de las instituciones. En 

uno de sus escritos más famosos, este merecedor del premio nobel afirma lo siguiente de las 

instituciones: 

 

“…[institutions are] humanly devised constraints that structure political, economic and social 

interactions.” (North, 1991). 
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A partir del entendimiento de que el Frente Nacional fue un cambio institucional radical para 

Colombia, es entonces interesante analizarlo a la luz de modelos teóricos que puedan ayudar a 

entender cómo se querían estructurar las interacciones políticas, sociales y económicas. Para 

esto, como ya se mencionó en la sección de metodología, el análisis se dividirá en dos pasos. El 

primero aplica el modelo de democracias consociativas esbozado por Arend Lijphart y el 

segundo pretende mirar cómo el cambio de paradigma que representó el Frente Nacional puede 

haber cambiado el Residuo de Solow a la luz de su teoría de crecimiento neoclásica. 

 

Democracia Consociativa 

 

Con la premisa de que la definición de democracia consociativa que se dio en la sección de 

marco teórico está clara se debe proceder a analizar si las condiciones que tenía Colombia 

durante el Frente Nacional propiciaban el éxito del modelo. En sus escritos, Arend Lijphart 

describe los factores primordiales que debe tener un país un una región con administración 

autónoma para que el modelo de democracia consociativa pueda ser exitoso. Los nueve factores 

importantes para que distintas facciones puede llegar a un acuerdo de poder compartido son los 

siguientes: 1) ausencia de una facción mayoritaria entre las facciones que quieren llegar a un 

acuerdo, 2) facciones con tamaños muy parecidos, 3) pocas facciones, si existen muchas 

facciones llegar a un acuerdo se hace difícil, 4) población pequeña de lugar en el cual se quiere 

llegar al acuerdo, 5) existencia de amenazas externas que puedan exacerbar el sentimiento de 

nacionalismo y patriotismo, 6) lealtad con los compatriotas, 7) equidad socioeconómica entre los 

integrantes de las facciones que quieran llegar al acuerdo, 8) concentración geográfica de las 

facciones que quieren llegar al acuerdo, y 9) tradición de negociación y acuerdo entre las 

facciones que quieren llegar al acuerdo (Crepaz, Koelble & Wilsford, 2000). El análisis entonces 

recae en reconocer cómo estaba la situación de Colombia frente a estos 9 elementos. 

 

En términos de ausencia de una facción claramente mayoritaria Colombia se encontraba en una 

buena posición, pues la polaridad de afiliación política entre liberales y conservadores estaba 

equilibrada. En cuanto a la existencia de facciones con tamaños parecidos Colombia también 

estaba en una buena posición (este factor es más importante cuando hay más de dos facciones, 
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ninguna tiene la mayoría, pero tienen tamaños muy disímiles). La existencia de pocas facciones 

era otro punto fuerte de Colombia frente a la posible institución de una democracia consociativa, 

pues las facciones eran sólo 2.  En términos de población, Colombia no se encontraba en la 

mejor de las situaciones, pues a comparación de otros países adonde se ha implementado, la 

población colombiana era bastante superior (se superaba los 13 millones de habitantes
12

). Con 

respecto a la existencia de amenazas externas, Colombia tampoco estaba frente a un peligro 

grande que viniera del exterior. En relación a la lealtad con los compatriotas los colombianos se 

encontraban en una lucha bipartidista que había cobrado tantas víctimas que este punto no jugaba 

a favor. Por otro lado, la equidad socioeconómica entre los integrantes de las dos facciones sí era 

un punto a favor de Colombia, pues los liberales y los conservadores nacieron como los partidos 

de la élite del país. La concentración geográfica de las facciones también estaba presente en el 

territorio colombiano. Por último, la tradición de negociación y acuerdo entre las facciones era 

un factor que en Colombia resultaba neutral (por más que antes del Frente Nacional se dieron 

acercamientos, la lucha bipartidista había minad las posibles negociaciones). 

 

Sabiendo cuál era la situación de Colombia frente a las nueve dimensiones importantes para el 

éxito de una democracia consociativa, se puede proceder a comparar al país con otros países 

adonde se realizó un acuerdo de poder compartido. La tabla 5 utiliza una metodología ideada por 

Lijphart adonde se comparan las condiciones de 5 países africanos en estas nueve dimensiones. 

Al añadir Colombia y estimar valores para cada una de las dimensiones se obtiene un resultado 

importante. En efecto, el análisis arroja que Colombia, después de Malawi, era el país en el cuál 

las condiciones eran más propicias para que una democracia consociativa funcionara. Este 

resultado confirmado por el estudio de Robert Dix sobre el Frente Nacional, en el cual él afirma 

lo siguiente: 

 

"Colombia, under the National Front, clearly met Lijphart´s criteria for consociational 

democracy…“ (Dix, 1980). 

 

Tabla. 5 

Condiciones favorables y desfavorables para la institución de democracias consociativas en 

                                                           
12 Este número sale de unas series históricas de Eurosur. Recuperado de www.eurosur.org 

http://www.eurosur.org/
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distintos países  

 
Malawi Namibia Sudáfrica Zambia Zimbabwe Colombia 

Ausencia de facción mayoritaria 1 -2 -1 1 -1 1 

Facciones del mismo tamaño 1 -2 -2 1 -2 2 

Pocas facciones 2 1 2 2 1 2 

Población del país pequeña 2 2 0 2 2 0 

Amenazas externas 0 0 0 0 0 0 

Lealtad frente a compatriotas 1 1 1 1 1 -1 

Equidad socioeconómica 1 -1 -2 0 -1 1 

Concentración geográfica 2 2 0 1 2 2 
Tradición de negociación y 
acuerdo 0 1 1 -1 -1 0 

TOTAL 10 2 -1 7 1 7 

 Leyenda: 2 = condiciones muy favorables; 1 = favorables; 0 = neutrales; -1 = desfavorables; -2 = muy 
desfavorables 

Fuente: Crepaz (2000); Análisis del autor 

 

El tener claro que las condiciones de Colombia eran propicias para el establecimiento de una 

democracia consociativa y, que a la luz de los estudio de Dix (1980), el Frente Nacional fue una 

clara expresión de este tipo de poder compartido es muy importante. El categorizar el cambio 

institucional que significó este pacto bipartidista como una experiencia éxitosa de la aplicación 

del modelo consociativo conduce a pensar que el cambio institucional fue bien implementado. 

Por consiguiente puede aludir a que además de haber sido un cambio bien implementado, fue una 

mejora con respecto al estado institucional anterior, que como ya se mencionó, se caracterizaba 

por la inestabilidad e incertidumbre. 

 

Habiendo analizado el Frente Nacional a la luz de la teoría de Lijphart, se puede pasar a evaluar, 

de manera descriptiva, el posible impacto que este tuvo en el residuo de Solow. 

 

Residuo de Solow 

 

Al haber analizado algunos hechos y datos históricos concernientes el Frente Nacional y al 

haberlo caracterizado como un modelo de democracia consociativa, falta hacer el intento de 

relacionar el cambio institucional que implicó con el residuo de Solow. En este segundo 

momento del análisis teórico no se pretende establecer un vínculo de causalidad directo y 
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riguroso, pero sí se quieren mostrar algunos mecanismos a través de los cuales el Frente 

Nacional puede haber afectado dicho residuo. Para reforzar estos mecanismos se hizo un análisis 

de la tasa histórica de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombiad se la está 

comparando con la evolución del PIB real per cápita en dólares de 1975. La gráfica 3 muestra los 

resultados de este análisis. Nuevamente haciendo la salvedad de que no se pretende establecer 

vínculos causales directos, es inevitable reconocer que los primero años del Frente Nacional 

coinciden con un descenso abismal de la tasa de homicidios. Adicionalmente, alrededor de 1960 

se ve como alrededor de 1960 la el PIB per cápita aumenta su tendencia de crecimiento. 

 

Gráfica. 3 

 

Fuente: Banco de la República; Urrutia & Robinson (2010); Kalmanovitz (2010) 

 

En adición a los argumentos o eventos que se acaban de exponer es importante notar también el 

cambio en la productividad total de los factores. Según Gallego y Loaiza (2002), durante la 

década de los 60 y de los 70, ésta se mantuvo estable por encima de 1, mientras que en la década 

de los 80 y 90 bajó a niveles que alcanzaron el 0.02.  

 

El tener claro que el descenso más vertiginoso de la tasa de homicidios de la segunda mitad del 

siglo coincide con el periodo inicial del Frente Nacional es otro elemento importante para 
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analizar el impacto del este pacto sobre el Residuo de Solow. El resultado al que se llega es que 

el aumento en cobertura educativa, el crecimiento acelerado del PIB per cápita y la reducción en 

la tasa de homicidios pueden ser mecanismos a través de los cuales se incremente el Residuo de 

Solow. Con esto no se quiere decir que el Frente Nacional aumentó el Residuo de Solow, se 

pretende sólo aludir que algunas de las mejoras que se dieron en el marco de dicho pacto pueden 

ser mecanismos para aumentar A. Esto tampoco implica que el Frente Nacional haya 

directamente causado las mejoras en educación, PIB, etc., sin embargo sugiere que el pacto 

frente-nacionalista fue el escenario en el cual dichas mejoras acontecieron. 

 

6. Conclusiones 

 

El trabajo de analizar los efectos del Frente Nacional sobre el crecimiento económico de 

Colombia arroja algunas conclusiones. No obstante, antes de proceder a mencionarlas es 

importante hacer dos salvedades. La primera es que no es posible saber qué hubiera pasado si el 

Frente Nacional no hubiera existido. Por ende, la pregunta de cómo se sabe que fue el Frente 

Nacional el causante de una u otra mejora sí es válida, pero dado que es imposible saber cuáles 

hubieran sido los efectos del contrafactual, no aporta mucho a la discusión. La segunda es que las 

conclusiones que se mencionarán en seguida en ningún momento son efectos directos del Frente 

Nacional, son sólo los eventos que acontecieron durante el periodo del pacto.  

 

La primera conclusión importante concierne los datos y hechos históricos. Por más que las 

medidas de política económica se hayan desenvuelto en una coyuntura particular, se puede 

afirmar que permitieron un crecimiento  constante del PIB real per cápita que. Adicionalmente, 

se puede afirmar que los años frente-nacionalistas fueron escenario de un aumento importante en 

la cobertura de la educación primaria y secundaria, factor que en el futuro suele traducirse en 

mayor desarrollo para un país. 

 

La segunda conclusión importante es en el ámbito teórico. De acuerdo con el análisis realizado 

Colombia presentaba unas características muy propicias para el establecimiento de una 

democracia consociativa. Adicionalmente, se concluye que el Frente Nacional en sí fue un claro 

ejemplo de democracia consociativa y fue un caso de éxito en la aplicación de este modelo. Esto 
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sugiere que el cambio institucional que se realizó, independientemente de que se esté en acuerdo 

o desacuerdo con su naturaleza, estuvo bien implementado. 

 

La tercer conclusión importante es la más delicada y menos rigurosa desde el punto de vista 

técnico. Los aumentos en cobertura educativa y la reducción drástica de la tasa de homicidios se 

perfilan como instrumentos viables para aumentar el residuo de Solow. Dado que las mejoras en 

estos dos ámbitos durante el Frente Nacional fueron particularmente altas se puede afirmar que 

es muy probable que durante el periodo que rigió este pacto bipartidista se haya dado un aumento 

en dicho residuo. 

 

La unión de las tres conclusiones recién expuestas muestra como tanto en términos de hechos 

históricos como en término de aplicación de modelos abstractos se puede decir que el Frente 

Nacional fue escenario de algunos eventos que tuvieron algunos efectos positivos sobre el 

crecimiento económico de Colombia.  
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