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La tecnocracia económica 
colombiana: estrategia y continuidad 
Eduardo Dargent*

tecnócratas colombianos consolidarse en el Estado. Concluyo 
con un par de ideas sobre los retos de esta tecnocracia.

Tecnocracia en América Latina

En la tesis planteo tres preguntas sobre tecnócratas en Amé-
rica Latina. La primera es cuán autónomos son esos per-
sonajes, los tecnócratas, en las democracias de la región. 
Viejos actores en diversos autoritarismos, desde la década 
del ochenta se observa una presencia considerable de tecnó-
cratas económicos en las democracias de la región.2 Tras dis-
cutir y rebatir algunas teorías que presentan a los técnicos 
como agentes de otros actores poderosos —políticos, ins-
tituciones financieras internacionales o grupos empresaria-
les—, concluyo que los técnicos son mejor descritos como 
actores autónomos, con intereses propios y con capacidad 
de avanzar sus preferencias desde el Estado.

La segunda pregunta es cómo pueden ser autónomos actores 
que no tienen acceso a los principales recursos del poder: 
dinero, armas o votos. Buena parte de los técnicos, además, 
no gozan de protecciones institucionales como con las que 
hoy cuenta el Banco de la República: dependen del poder 
político. Concluyo que la principal “arma” de los técnicos 
son sus conocimientos especializados. Saber es poder en el 
Estado latinoamericano. Usualmente convocados por los 
políticos para responder a crisis externas o internas, los téc-
nicos llegan al Estado con una agenda que trasciende la de 
sus jefes políticos. Una vez en sus puestos, los técnicos adop-
tan procedimientos complejos, realizan negociaciones con 

¿Cómo lograron ser autónomos los tecnócratas colombianos, a pesar de 

no tener acceso a los principales recursos del poder: dinero, armas o vo-

tos? Esta es una de las preguntas que guía la disertación doctoral de 

Eduardo Dargent. A continuación, un breve resumen de las respuestas a 

las que ha llegado hasta el momento.

Colombia es conocida en la política comparada por 
sus partidos tradicionales y por haber sido democrá-
tica cuando sus vecinos eran dictaduras. Así mismo, 

diversos trabajos se enfocan en sus políticos clientelistas y en 
la violencia de las guerrillas, el narcotráfico y el Estado. Sin 
embargo, un fenómeno tan particular e interesante como los 
antes mencionados ha pasado casi inadvertido para académi-
cos extranjeros: su tecnocracia económica.1 

Desde los años sesenta Colombia cuenta con una de las 
tecnocracias económicas más profesionales y estables de 
América Latina. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, 
el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la 
República son reconocidos como economistas de primer 
nivel. Esta continuidad se ha mantenido tanto bajo presi-
dentes con inclinaciones técnicas, como los Lleras, Virgilio 
Barco o Juan Manuel Santos, como con presidentes más 
políticos, como César Turbay o Álvaro Uribe. Los mejores 
resultados económicos de Colombia en comparación con 
otros países de la región sin duda tienen que ver con dicha 
estabilidad tecnocrática. 

Mi tesis doctoral tiene como uno de sus casos principales a 
la tecnocracia económica colombiana. En este breve artículo 
quiero resaltar cómo la estabilidad tecnocrática actual es en 
parte resultado de decisiones estratégicas tomadas por los pri-
meros economistas en llegar al Estado hace cuarenta años. En 
la primera parte presento las preguntas que planteo en la tesis y 
una versión apretadísima de mis respuestas. Ello me permitirá 
explicar la importancia de las estrategias que permitieron a los 
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entidades internacionales y solucionan problemas de diversa 
índole. Todo ello incrementa la dependencia de los políticos, 
fortaleciendo la posición de los técnicos en el Estado. 

Pero no todo es pacífico en este 
progresivo avance tecnocrático. 
Los técnicos explotan sus cono-
cimientos en forma estratégica 
para lograr una posición más se-
gura en el Estado y para avanzar 
sus preferencias, muchas veces contrarias a los intereses de los 
políticos. Varias de estas habilidades son políticas, requieren 
paciencia, alianzas y negociación.3 Entiendo ahora mejor lo 
que me dijo Juan Carlos Echeverry cuando lo entrevisté hace 
tres años: “el técnico Colombiano debe tener un título de 
MIT, Manzanillo y Técnico”.
 
Finalmente, la tercera pregunta de la tesis nace de algo evi-
dente para quienes conocen los Estados de la región: ¿por 
qué hay sectores en los que los técnicos son más estables, 
mientras que en otros son bastante vulnerables? En los sec-
tores económicos, por ejemplo, los técnicos pueden alcanzar 
una considerable estabilidad y continuidad. Con el tiempo 
se vuelve muy costoso para los políticos no convocar a tec-
nócratas para ciertos puestos estatales. En otros sectores los 
técnicos suelen tener una vida más corta; un choque con 
políticos que desean controlar el sector, o que no se renueve 
un proyecto de cooperación externa, puede ser una senten-
cia de muerte tecnocrática.

Propongo cuatro factores para explicar esta variación en el 
nivel de autonomía técnica entre áreas del Estado. Primero, 
en aquellos sectores en que la política pública es más compleja 
—y por tanto más difícil de entender para los no iniciados—, 
los técnicos tienen mejores posibilidades de excluir a actores 
políticos. Estadísticas, econometría, matemáticas, son todos 
saberes ocultos con los que se excluye al oponente. Segundo, 
el consenso entre los técnicos es también importante. Don-
de hay divergencias grandes entre el tipo de políticas consi-
deradas correctas o prudentes es más fácil para los políticos 
reemplazar a los tecnócratas y colocar personas funcionales a 
sus intereses. Tercero, hay sectores donde el costo político de 
una mala decisión y la incertidumbre sobre sus consecuen-
cias son muy altos, lo que incrementa el riesgo de nombrar a 
una persona sin credenciales técnicas. Cuarto, los actores que 
rodean al área estatal también importan. Actores poderosos, 
como empresas o instituciones internacionales, vetan la po-
sibilidad de que otro actor controle el sector e implemente 

políticas que puedan afectar a los demás: los tecnócratas son 
vistos como un administrador razonable que garantiza estabi-
lidad. Allí donde se discuten los intereses de actores poderosos 
—como en la economía—, los técnicos tendrán más espacio 

para avanzar sus preferencias. Por el contrario, donde no hay 
ese tipo de actores —por ejemplo, en sectores sociales—, los 
técnicos corren el riesgo de ser aves de paso.

A fin de probar lo adecuado de estas respuestas, hago un 
estudio comparado de Colombia y Perú. Contrasto en am-
bos países el relativo éxito de los tecnócratas económicos 
para lograr continuidad en el Estado con los casos menos 
exitosos de los técnicos en salud.4 Si bien en los casos de 
salud también encuentro excelentes ejemplos de cómo téc-
nicos calificados pueden avanzar sus preferencias, estos casos 
muestran que los técnicos en esa área son bastante más vul-
nerables que los economistas. 

En lo que sigue me centro en explicar la continuidad de la 
tecnocracia económica colombiana. Le doy prioridad a lo 
mencionado en el segundo punto, las estrategias empleadas 
por los técnicos para lograr esa continuidad y autonomía.5

Las estrategias de la tecnocracia

La historia de la llegada de los técnicos al Estado colombia-
no es bastante conocida. Nos la ha contado Rodrigo Botero 
en varias oportunidades.6 Al inicio del Frente Nacional era 
necesario realizar reformas profundas en las instituciones eco-
nómicas para responder a una serie de promesas contenidas 
en el pacto entre conservadores y liberales. La Alianza para 
el Progreso y su promesa de fondos a cambio de planes de 
desarrollo serios también contribuyó a esa necesidad de con-
tratar economistas. Además, desde años anteriores al Frente 
Nacional Colombia vivía de susto en susto por la posibilidad 
de una crisis económica. Los gobernantes del Frente Nacio-
nal nombraron equipos técnicos que pudiesen responder de 
igual a igual a los funcionarios de instituciones financieras in-
ternacionales y modernizar el manejo económico del Estado. 
Alberto Lleras Camargo inició el fortalecimiento de viejas y 
nuevas instituciones económicas. En un patrón que se volvió 
común por esos años, se nombraron asesores técnicos en 

3 Así fue como lo previó Grindle (1977) para el caso mexicano hace más de tres décadas.
4 Para una discusión más detallada de los casos económicos —Perú 1990-2010; 

Colombia 1958-2010— ver Dargent (2011). En la tesis incluyo, además, un caso fallido 
de tecnocracia económica —Perú 1980-1983—.

5   Lo que sigue es una versión resumida de algunas secciones del capítulo 4 de mi tesis 
doctoral.

6 Ver, por ejemplo, Botero (1995; 2005, y 2010).
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diversas instituciones del Estado —CONPES, Junta Mone-
taria, Presidencia de la República—. La tendencia continuó 

en el Frente Nacional. Varios técnicos fueron reclutados entre 
quienes volvían al país luego de estudiar en el extranjero, en 
muchos casos gracias al apoyo de entidades internacionales.

En Colombia es común atribuir a los dos Lleras la responsa-
bilidad de haber creado la tecnocracia. Si bien la versión es en 
parte cierta, no explica del todo la continuidad tecnocrática. 
En primer lugar, los presidentes del Frente Nacional también 
hicieron una serie de nombramientos técnicos en otros secto-
res que no alcanzaron similar continuidad, lo que demuestra 
que estos nombramientos son solo el primer paso. Segundo, 
la versión oculta en qué medida esta consolidación también 
dependió de los técnicos. 

Una primera causa para la estabilidad y continuidad de la 
tecnocracia la encontramos en la creciente dependencia de 
los políticos de los técnicos instalados en el Estado. Los jóve-
nes tecnócratas dirigían negociaciones internacionales, pre-
paraban planes de desarrollo, facilitaban el tránsito de una 
administración presidencial a otra, desarrollaban reformas y 
creaban instituciones, entre otras acciones. Así, simplemente 
al elevar el nivel de la política pública, los técnicos se hicieron 
más necesarios para políticos, que ya no podían realizar estas 
actividades sin su asesoría. 

Pero, más interesante, los tecnócratas también actuaron para 
lograr estabilidad de mediano y largo plazo. Los jóvenes eco-
nomistas eran conscientes de que las condiciones para mante-
ner políticas técnicas no serían siempre propicias. Así mismo, 
tenían interés en impulsar reformas de más largo plazo. Parte 
de esas reformas coincidían con el interés del Ejecutivo de 
ganar mayor control sobre la política económica, todavía en 
buena parte en manos del Congreso. Pero un objetivo pro-
pio más ambicioso pasaba por reformar la política económi-
ca existente, al considerar inadecuados tanto el modelo de 
industrialización por substitución de importaciones vigente 
como algunos privilegios de los sectores cafeteros. En mi in-
vestigación encuentro diversas estrategias a través de las cua-
les los técnicos buscaron ganar esta autonomía 

Una primera estrategia consistió en elevar considerablemente 
el nivel técnico de los debates de política económica. Si bien 

este mayor nivel se lograba en parte con la llegada de los téc-
nicos a la administración pública, también fue un recurso 

usado para excluir a actores que 
hasta entonces ejercían conside-
rable influencia sobre la política 
económica. Los debates se daban 
tanto contra políticos como con 
representantes de gremios eco-

nómicos, cuyo menor nivel técnico permitía apabullarlos con 
cifras y datos. Los técnicos llamaban a estos actores “empíri-
cos”, porque su legitimidad la derivaban supuestamente la 
experiencia, y no del estudio de la economía.

Algunos técnicos entrevistados, por ejemplo, recuerdan 
que en esos tiempos era común escuchar en el gabinete 
ministerial discursos nacionalistas para defender las polí-
ticas vigentes. Las respuestas de los técnicos se basaban en 
proyecciones económicas difíciles de comprender para sus 
oponentes, impresas por las primeras computadoras que 
llegaron a Colombia.

La segunda estrategia de los técnicos consistió en crear ins-
tituciones para proteger sus reformas y adoptar reglas for-
males e informales para garantizar que los nombramientos 
y ascensos privilegiasen las calidades técnicas. Por ejemplo, 
se crearon instituciones estatales con reglas para prevenir el 
control político. Además, se promovieron reglas informales 
por las cuales era mal visto que quienes fueran nombrados 
a la cabeza del DNP o en las posiciones de asesores eco-
nómicos no tuvieran como mínimo estudios doctorales en 
economía. De igual modo, se establecieron al interior de las 
instituciones programas de becas para estudios de posgrado 
en el extranjero con el fin de garantizar la reproducción tec-
nocrática. Para evitar la politización en la selección los can-
didatos, solo se podía aplicar si se contaba con aceptación a 
una universidad de primer nivel. Tras terminar sus estudios, 
los funcionarios debían regresar a trabajar para la institu-
ción por un número de años. En el 2005, por ejemplo, el 
Banco de la República contaba con 21 empleados con doc-
torado en economía, mientras otros 16 estaban estudiando 
(Botero, 2005, pág. 23). Del mismo modo, entre 1986 y 
2008 215 funcionarios del DNP han seguido estudios de 
postgrado en el extranjero (Rentería, 2008). 

Pero tal vez la estrategia más interesante para lograr esta au-
tonomía de largo plazo consistió en fomentar desde los años 
cincuenta el crecimiento de una comunidad de economistas 
que apoyara la tecnocracia. En Colombia, hoy encontramos 
una comunidad epistémica de economistas muy importan-
te.7 Existen diversas revistas especializadas en economía y los 
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técnicos participan activamente en el debate público. Esta co-
munidad no existía en esos años. En general, el país carecía de 
especialistas para evaluar las políticas económicas y producir 
información confiable. Esta debilidad motivó a algunos técni-
cos a incrementar la profesionalización de la economía dentro 
y fuera del Estado.

Para comenzar, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Eco-
nómico (CEDE) de la Universidad de Los Andes es desde los 
años cincuenta un centro de investi-
gación de primer nivel, que mantiene 
fluidas relaciones con la comunidad 
académica internacional. De igual 
manera, el DNP y el Banco de la Re-
pública se convirtieron en centros de 
investigación y de producción del co-
nocimiento. Desde los sesenta y setenta 
se publicaban artículos en inglés en sus revistas y buscaron así 
una mayor difusión de investigaciones económicas aplicables 
a Colombia.8 

Del mismo modo, Rodrigo Botero, con el apoyo de líderes 
empresariales y la cooperación internacional, creó en 
1970 lo que se convirtió en un reputado think tank in-
dependiente y un centro de capacitación de la tecnocracia: 
Fedesarrollo. La institución se diseñó para evitar que un 
solo donante tenga poder sobre su agenda y garantizar así 
el carácter público de la información que produce. La cali-
dad del trabajo de Fedesarrollo es ampliamente reconocida 
y sus propuestas muy influyentes.9 

En parte como resultado de estas estrategias, los tecnócratas 
colombianos han logrado considerable estabilidad. Existe ya 
una carrera tecnocrática informal en el país, con sus propios 
códigos y criterios de excelencia. Exagerando un poco, el 
técnico estudia economía en la Universidad de Los Andes, 
luego trabaja en alguna institución económica estatal o en 
Fedesarrollo. Después, accede a becas para estudiar posgrados 
en el extranjero en universidades de primer nivel. Regresa a 
Colombia, donde trabaja para el Estado en puestos de dir-
ección o subdireccción de las instituciones económicas. Final-
mente, algunos llegan a ser ministros o miembros de la junta 
del Banco de la República. Entre los actuales ministros que 
han seguido esta carrera informal están Mauricio Santa María 
y Juan Carlos Echeverry. 

Como señalaba al inicio, esta consolidación no solo se basa 
en las estrategias de los actores: las condiciones para su éxi-
to son más favorables en el área económica. Estas condicio-

nes son mucho menos positivas para los técnicos en sectores 
sociales. Para ellos alcanzar similar grado de autonomía y 
estabilidad resulta mucho menos probable. El nivel técnico 
requerido para “hablar” de economía y el temor a una crisis 
brindan mejores posibilidades para excluir a otros actores y 
protegerse de la intervención política. Se suma a ello que 
en Colombia existe desde hace años un consenso econó-
mico considerable entre tecnócratas. Los técnicos pueden 
discrepar en varios puntos en algunos momentos —como 

durante las reformas económicas de los noventa— inclu-
so en forma álgida, pero existen ciertos consensos básicos. 
La gran mayoría reconoce la importancia de una economía 
con un déficit controlado, inflación baja, y relativamente 
abierta hacia el exterior. 

Además, la tecnocracia económica goza de la protección in-
formal de actores con mucho poder que vetan que estas áreas 
sean controladas por el Gobierno de turno u otro actor en 
particular. Ya existe en Colombia una suerte de consenso in-
formal entre diversos actores poderosos que protege la conti-
nuidad tecnocrática. Estos actores demandan informalmente 
nombramientos tecnocráticos y garantizan estabilidad y la 
continuidad del statu quo. 

Conclusión

No quiero concluir dejando la idea de que mi investiga-
ción es una hagiografía. De lo dicho, son evidentes los be-
neficios de contar con una tecnocracia económica como la 
colombiana. No obstante, sin negar esta influencia positi-
va, es importante mirar otros aspectos más problemáticos 
que surgen al estudiar la tecnocracia colombiana —y en 
general, la Latinoamericana—. 

Primero, quienes pertenecen a la tecnocracia colombiana 
deben preocuparse por mantener e incrementar la distan-
cia de los gremios empresariales —su principal fuente de 
trabajo— cuando dejan el Estado. Como he señalado, en 
mi investigación encuentro diferencias importantes entre 
técnicos y empresarios, y no comparto la posición de quie-
nes consideran a los técnicos agentes del poder económico. 

8 Entre estas publicaciones se encuentran la Revista del Banco de la República, la cual 
comenzó a circular en 1930; Ensayos Sobre Política Económica, también del Banco de 
la República aunque más reciente; Planeación y Desarrollo, del DNP, creada en 1969, y 

Desarrollo y Sociedad, del CEDE, creada en 1979. Además de esto, ocho universidades 
en Colombia publican revistas económicas indexadas.

 9 Ver, por ejemplo, OECD Development Center (2006). 
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Sin embargo, diversos entrevistados coincidieron en que 
esta cercanía es muy alta, y sin duda es mucho mayor al 
acceso que tienen otros sectores políticos o sociales. No 
solo se trata de sus posibles empleadores: los técnicos com-
parten colegio, universidad y club deportivo con los líde-
res empresariales. Sin duda, es virtuoso que se aprovechen 
recursos humanos del mundo privado para fortalecer al 
Estado, pero esa cercanía tiene un costo de legitimidad 
que no debe pasarse por alto.

En segundo lugar, los tecnócratas aún tienen el reto de salir 
de sus islas de eficiencia y convertirse en agentes activos para 
mejorar la calidad de la gestión en diversas áreas del Estado 
colombiano. Esto se podría lograr colaborando para reformar 
la burocracia o creando más espacios de excelencia técnica. 
Un avance importante se viene realizando desde hace años en 
salud, por ejemplo. Lograr calidad en la política económica es 
importante y sin duda difícil, pero un reto mucho mayor 
es mejorar el nivel técnico del Estado en otras áreas, las que 
finalmente pueden dar mayor legitimidad al sistema político 
en su conjunto. Mi tesis es bastante pesimista sobre esta posi-
bilidad, pero tal vez ser conscientes de la magnitud del desafío 
es el primer paso para intentarlo.  
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PUBLICACIONES CEI
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el gusto de presentar el libro Colombia y el Mundo 
2010. Opinión Pública y política Internacional, 
de Arlene Tickner y Felipe Botero.

Esta obra presenta los resultados de una encuesta 
periódica mediante la cual se recoge información 
sobre las percepciones, opiniones y actitudes de 
los latinoamericanos con respecto al mundo y al 
lugar que ocupan sus respectivos países en él.
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