
Informe Especial sobre 
las Implicaciones Económicas 

del Crecimiento Demográfico 

Co lo m bia es un o de los países que hoy 
se enc uen tran a fe ctados p o r la más ex 
traord ina ri a pro li fe ración de la esp ec ie 
hum ana. Ex tensas regiones de Lat in oa
mér ica y Asia , han exper imentado este 
p roceso , y en m uy corto pl azo se espera 
que Africa entre a formar parte del gru
p o. Este episo d io que hoy vive el mundo 
subdesarro ll ado mo dern o, es sin duda un 
hecho sin precedentes y uno de los capí
tulos más importa n tes de nuest ra hi s
toria.1 

Las circunstancias qu e han rod eado la 
rápida exp ansión de la población han si
do tan especiales qu e se ha invalidado , 
en cierto sent id o, la experiencia anteri or 
de los pa íses europeos y ha sido indispen
sable tratar de comprender un fen óm eno 
nuevo . Po r esta razó n, cada vez se hace 
m ás necesari o un verdadero conocimien
to de los antecedentes de la expansión 
demográfi ca y sus determinan tes, y de las 
diversas implicacio nes de este proceso 
en el desarro llo de otros sect ores de la 
soc iedad. 

En el caso colombiano , el rápido cre
ci mi ento de su poblac ió n ha causado se
ria preocupac ió n en tre los sectores de la 
sociedad que es tá n interesados en alcan
zar mejo ras susta nciales en el nivel de vi
da de la co mun idad. Se ha reconoc ido 
que la perspec t iva demogr:tfica plantea 

1 
Durand, .John D., L a l:. x pansió n .1/od ema de ln Po
blac ión Mundial. Anales de la Soci~dad Fi losófica 
1\ mc rit.tn <~ , Ph ib dclphia , junio 19 6 7, p. 13 7. 

una serie ele nuevas neces idades ele t ipo e
conómi co y soc ia l, que hacen necesario 
una reYisión ele los criter ios que se u t ili
zan en la as ignació n de recursos y en el 
co ncepto mismo del d esarro llo econó
mi co. 

Po r estas razones se ha creído co nve
niente presentar en fo rma breve el co m
p ortamiento ac tual y esperado de los fac
to res qu e incid en en el crecimiento de la 
p obl ac ión co lombiana, así com o algunos 
indicadores de t ipo econó mi co qu e per
mitan reconocer la forma como se ha n 
venido asignando los recursos en nuestro 
país. Esta infor mació n p uede contribuir 
a un mejo r conocimiento de las impli ca
ciones del crecimi en to demográfi co sobre 
el d esarro llo económico nacio nal. 

Determinantes del crecimiento 
de la población. 

El balance entre el núm ero d e muertes 
y nacimi entos da co mo resultad o el creci
mi ento de la p oblac ió n. No se co nsideran 
los movimientos netos de personas en t re 
pa íses p o r ser éstos de reducida m agnitud 
en la mayor ía de las regiones del mundo. 
El elevado crecimi ento ele la poblac ión 
puede deberse en ton ces a una dism in u
c ión en el nú mero de mu ertes , o a un au
mento en los nac imientos o a un a com 
binac ió n ele los dos efectos. 

En Co lo mbia, el co nt inuo descenso ele 
la mortalidad en los ú ltimos años y la re-
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GRAFICA XIV .1 

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD Y NATALIDAD 
EN COLOMBIA 
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Fu entes : Nac iones Unidas. Anuario Demográfico 1966, tablas 14 y 17 y apéndice p. 356. TBM 1965-1970, 
CELAOE, Boletin Demográfico, julio 1967. 

Años 1915 a 1959, Milbank Memorial Fund, Demografia y Salud Púb lica en Latino América, Vol. X LII , 
No. 2, abril 1964, p. 34. Año 1964, OEA, Datos Básicos de la Poblac ió n de América L atina, 1970, p. 25. 
Anos 1965 a 1969, CE LAD E, Boletin Demográfico, Vol. 111. No. 6, Santiago de Chile, julio 1970, p. 22. 
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lativa estab ilidad que presentan los nac i
mientos expli can las altas tasas de creci
miento de la població n. 

Mortalidad. 

Sin que se hubi era prese ntado una rápi
.da modern ización económica y soc ial, Co
lombia ha registrado en los últimos 20 
años una reducción paulat in a en el núme
ro de muertes especialmente concentrada 
en los primeros grupos de edad. Estas ba
jas en m ortalidad han ocurrido también en 
pa íses subdesarrollados de rápido creci
miento como México, de crecimiento 
m oderado como India y de estancamien
to económico como Ceylán. 2 

La aparente disociac ión entre desarro
llo económico y baj a mortalidad obedece 
en gran parte a la exportación de los 
avances tecnológicos y científicos de los 
pa íses ricos hacia las regiones merros favo
recidas del mundo. 3 Actualmente los orga
nism os internac ionales de la salud se en
cuentran compro m etidos en reducir la 
m ortalidad a los niveles más bajos pos i
bles en todas las regiones d el mundo . Pa
rece cl aro entonces que la miseria econó- . 
mica ha dejado de ser una barrera efec
tiva a las oportunidades de m ayor super
vivencia en Colombia y áreas similare·s. 4 

La gráfica Xl V.l muestra la trayecto
ria seguida por la mortalidad en Colom
bia en los últim os años. Se ha presentado 
un descenso en las ·muertes to tales, pero 
es la población infantil la que m ás se ha 
beneficiado d e lo s adelantos de la ciencia. 
Este hecho se explica claram ente por el 
progreso lograd o en la curación de las 
enfermedades infecto-contagiosas que 
siempre han co nstituído una de las princi
pales causas de muerte en las etapas ini
ciales del ciclo de vida. 

2 S tolnitz, George J. , Tendencias R ecientes de la Mor
talidad en Latino América, Asia y A frica, Estudios 
.de Población, Vol. 19, 1965, p. 117. 

3 Meadows, H. Donel la, Dinámica de la Población 
Mundia~ Grupos de Sistemas Dinám icos, Mass., p. 54. 

4 Stolnitz , op. cit., p. l. 
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Colombia se encuentra aú n lejos de a l
ca nzar los ni veles de mortalidad de países 
co mo Estados Ut lidos, Inglate rra y Sue
cia, no o bstante la reducción de la m orta
lidad. Pero los ade lantos continuos de la 
medicina, el deseo natural del ho mbre y 
la sociedad de alcanzar una m ayor super
vivencia y la relaó·a fac ilidad de impor
tar estos adelantos, permiten sup oner una 
continuación de la tendencia actual. 5 

Fecundidad 

El análisis de la fecundidad se basa en 
el núm ero de nacimientos registrados en 
una sociedad en un mom ento dado. La 
poca importancia de los movimientos in
ternacionales de poblac ión y la tenden
cia reconocida en la m ortalidad, h an co n
vertido a la fecundidad en el factor pro
blemático del crecimiento de la pobla
ción.6 Sin embargo, no se han identifi 
cado claramente todos los elementos qu e 
influyen en su comportamiento y por es
ta razón muchas de las hipótesis formu
ladas sobre su curso futuro han fracasado. 
Recientemente se empieza a investigar la 
fecundidad sobre bases sociales m ás am
plias, con . el fin de lograr mejores pro
nósticos acerca de este elemento del cre
cimiento de la población. 7 Hasta el mo
mento únicam ente se han podido establ e
cer asociaciones entre una serie de he
chos sin p oder llegar a definirs·e cuáles 
son las causas y' cuál es las consecuencias . 

Muchas de las regiones del mundo qu e 
muestran un acelerado descenso en los 
nacimientos, son a la vez sociedad es in
dustrializadas en donde la es tructura fa
miliar ha cambiado sustancialmente. A 
diferencia d e la organización agraria, los 
hijos han perdido su función econó mi ca 

5 Ibid., p. l. 
6 Freedman, Ronald y Davis, Kinsgley-Blake, Judith, 

Factores Sociológicos de la Fecundidad, traducción 
y edición de CELADE y el Colegio de México, Mé
xico, 196 7, ·p. l. 

7 Ibid., p. 2. 
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y más aún se han convertido en un costo 
que impide la movilidad de la familia. 
Por otro lado, la mujer amp lía su pano
rama de vida como consecuencia de una 
mejor educación y no se limita a su pa
pel de madre sino que se convierte en 
parte más activa de la n•1eva sociedad. 8 

Entre los países la tinoamericanos so
lamente Argentina, Uruguay, Chile, Puer
to Rico y Cuba han experimentado dis
minuciones importantes en la natalidad. 9 

En Colombia hasta ahora no se ha regis
trado claramente este descenso. 

En la gráfica XIV.1 se observa una dis
minución en el número de nacimientos 
entre los años 1925-1929 y 1940-1944, 
pero a partir de este momento se presen
ta un pequeño aumento que termina en 
el período 1960-1969 en una relativa es
tabilidad. El aumento que se anota puede 
ser el resultado de una reducción general 
en la mortalidad que podría haber am
pliado el número de muj eres en la edad 
de procrear. 

La fa! ta de conocimiento sobre las 
causas del proceso de alta a baja fecundi
dad impiden prever el curso futuro de 
los nacimientos en Colombia. Solamen
te podemos identificar el esfuerzo de al
gunos sectores de nuestra sociedad para 
modernizarla hecho. que puede crear un 
clima económico y social similar al de los 
países que hoy contemplan un descenso 
en el número de nacimientos. 

Crecimiento y estructura de edades 
de la población colombiana. 

El acelerado proceso de expansión de
mográfica que h oy afecta al mundo se ex
plica en gran parte por las altas tasas de 
crecimiento poblacional de América La
tina y el resto de áreas subdesarrolladas. 

~ Dehollain, Alejandro, Salud y Población. Federación 
Panamericana de Asociaciones de Facultades de Me
dicina, Bogotá, 1970, p. 79. 

9 !bid., p. 79. 

Se calcula que mientras la tasa mundial 
de crecimiento anual es del orden de 
1.8%, América Latina está creciendo a 
una tasa de 2.8% anual. 1° Colombia pre
senta un crecimiento superior al prome
dio latinoamericano y alcanza al 3.4% 
a,rmal en el período 1965-1970. 11 En la 
gráfica XIV.2 se puede observar el creci
miento ace lerado de la población entre 
los ail.os 1951 y 1967. 

Sin embargo, la información sobre el 
número de habitantes no permite identi
ficar claramente todas las consecuencias 
e implicaciones del proceso de expansión 
demográfica. Se hace necesaria u na defi
nición de la población en términos de su s 
características más importantes entre las 
cuales m erece especial estudio su compo
sición por edades. 

Una elevada proporción de la pobla
ción colombiana se encuentra en Jas pri
meras etapas del ciclo de vida. Si se ob
servan las pirámides de población del país 
correspondientes a los años 1964 y 1972 
(gráfica XIV.3), se puede anotar la con
centración de nuestra población en los pri
meros grupos de edad y el reducido nú
mero de personas mayores de cincuenta 
años. Alrededor de un 18% de la población 
total es menor de 5 aúos. Esta estructura es 
el resultado del elevado número de naci
mientos que amplía la bas"e de la pirámi
de, y de las mejoras diferenciales en la 
mortalidad que también benefician prin
cipalmente los primeros grupos de la pi
rámide. Los países con una baja fecund i
dad y mortalidad presentan la situación 
opuesta o sea una distribución más igua
litaria entre los diferentes grupos de edad. 
Este es el caso de Polonia como lo mues-

10 Miró, Carmen A, La Población de América Latina 
en el Siglo XX, en El Dilema de la Población en 
América L atina, Universidad del Valle, Cali, Co· 
lombia, 1968, p. 47 . 

11 Boletín Denwgráfico, Ccnt r~ Latinoamericano de 
Demografía, América Latina: Población total por 
Países año 1970, Santiago de Chile, p. 23. 
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GRAFICA X IV.2 

POBLACION COLOMBIANA EN EL PERIODO 
1951-1967 
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GRAFICA X IV.3 

PIRAMIDE DE LA POBLACION DE 
COLOMBIA 1964 Y 1972 
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Fuentes: División de Estudios de Población de la Asociación de Facultades de Medicina, en base a los datos 
del censo de 1964. 

Pérez, Enrique, Parámetros Demográficos Colomb ianos 1951-1964, Proyecciones de Población 1965-198 5, 
Universidad de los Andes, 1970, p. 25 . 
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t ra su pirámide de poblac ión en la gráfi
ca XIV.4. 

Al observarse la pirámide de la pobla
ción colombiana, es importan te notar la 
relación existente entre el grup o po ten
cialmente productivo, o sea en edades 
comprendidas entre 15 y 64 años, y el 
grup o consumidor consti tuído po r los ni· 
1i.os y los ancianos. Este último grup o y 
su import ancia dentro del to tal, m ide la 
carga económica que recae sobre la po
blac ión activa, la cual debe provee r no so
lo sus propias necesidades sino t ambién 
las de un grupo considerable de depen
dientes . Para Colombia se ha es tim ado 
que en 19 72 un 49% de la poblac ión de
p enderá del 51 % restante Y 

Este tipo de crecimiento demográfi co 
ej erce una fuerte presión sobre la socie
dad para que se des tinen recursos p riori
tariamente al aumento de la producción 
de alimentos y a mejorar las condiciones 
de salud , edu cación y vivienda. Si la p o
blació n dependiente se reduce, disminu
ye la demanda por estos bienes y servi
cios y aum enta la capacidad de la econo
mía para efectuar inversi ones en otros 
sec tores . Por otro lado, a medida que las 
nuevas generaciones se inicien en su et a
p a productiva, la sociedad debe es tar pre
p arada para absorber la o ferta adicional 
de mano de obra, con el fin de que la 
producción por pe rsona no disminuya. 

No es de esperarse que la situación 
cambie radicalmente a corto plazo . Las 
di ferentes proyecciones de poblac ión su
po nen un descensc apenas mo derado 
en el núm ero de nacimientos acompai1a
do de una te ndencia decreciente en la mor
talidad. 13 Ambos factores contribuyen a 
que la proporc ió n de gente joven conti
núe elevándose y que por consiguiente la 
relación entre la población ac tiva y la no 

12 Pérez, Enrique, Parámetros Demográficos Colombia· 
nos 1951-1964, Proyecciones de Población 1965· 
1985, CEDE, Unive rsidad de los Andes, Bogotá 
19 70, p. 239. 

13 Peréz, op. cit., pp. 2 13·224. 
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activa aumen te . En la gráfica XIV. 5 se 
presentan dos p royecciones de la pobla
ción del pa ís p ara los próximos 15 años. 
No obstante di fe rir un poco en s..ts hip ó
tesis básicas, como se anota en la gráfi
ca, las dos proyeccio nes extrem as nos 
muestran una població n creciendo en fo r
ma acelerada. Por lo t anto, solamente 
una reducció n muy superior a la espera
da en la fecundidad puede compensar 
el descenso casi inevitabl e de la morta
lidad y disminuir la presión de la po
blación en los próximos años. 

Indicadores económicos. 

El análisis anterior h a permitido iden
tificar la presión del empuje demográfi
co sobre la economía del país. Dadas las 
características del crecimiento de la po
blación se h ace necesario , aún a muy cor
to pl azo, a tender una serie de necesida
des básicas si se d~sea que la población 
creciente alcance un nivel de vida acep
table y pueda llegar a realizar su poten
cial de progreso. 

Es importante por lo tanto conocer al 
gunos indicadores -sobre la situación eco
nómica general del p a ís y , en particul ar, 
sobre el desarrollo de los sectores inme
diatamente afec tados por el crecimien to 
de la población, como son: la educación , 
la salud y la producción agrícola. Si la 
exp ansión demográfica está acompañada 
por un ace lerado desarroll o económico 
y social, la economía puede responder 
fác ilmente sin ninguna presión a las nue
vas demandas generadas p or el aumento 
en el núm ero de habitantes. Si por el 
contrario , no se ha alcanzado el crec i
miento econó mico deseado , es necesario 
una clara definició n de objet ivos y un a 
as ignación eficiente de los escasos recur
sos disponibles. 

Ingreso per cápi ta. 

Una de las medidas de desarrollo eco
nómico más frecuentemente utili zadas es 
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GRAFICA XIV.4 

PIRAMIDE DE LA POBLACION DE 
POLONIA 1965 
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Fuente: Dehallain, Alejandro, Enseñanza de la Demograf(a en las Facultades de Medicina, Federación 
Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medic ina, Bogotá, 1970, p . 88. 

el ingreso per cápita. Su evolución en Co
lombia en té rminos reales se presenta en 
la gráfic_a XIV. 6 que abarca el p eríodo 
comprendido entre 1950 y 1969. Entre 
los años 1950 y 19 58 se observa una gran 
fluctuación, pero a partir de 1958 em
pieza una tendencia regularmente ascen
dente. Sin embargo, cabe señalar que en 
los 19 años ano tados el aum ento real de 
este indicador solo alcanzó la cifra apro
ximada de $3 05 (precios de 1958) . 14 

El ingreso p er cápita de Colombia es 
aproximadamente un 10% del que disfru-

14 Informac ión tomada de las Cuentas Nacionales 
1967-1969, Banco de la República, Bogotá 1970. 

9- Coyuntura Eco nó mica 

tan países como Suecia, Canadá y Esta
dos Unidos. 15 Existe además una gran de
sigualdad en su distribución entre los dis
tintos grup os de la sociedad. 

Educación, salud y producción agrícola. 

Son mu chos los sectores económ icos 
que se ve n afectados, directa o indirecta
mente p or el mayor número de habitan
tes del país. Sin embargo, de acuerdo 
a los objetivos de la sociedad, algunos de
ben responder en forma inmediata, míen-

15 Estos países tienen ingresos per cápita superiores a 
los US$3. 000. 
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GRAFICA XIV.5 

PROYECCION DE LA POBLACION COLOMBIANA 
PARA EL PERIODO 1968-1985 
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Fuentes: PéreL, Enrique, Parámetros Demográficos Colombianos 1951· 1964, Proyecciones de Población 1965· 
1985 Universidad de tos Andes, Bogotá, 1970. 

Nota: Proyección 1: mortalidad baja, fecundidad alta. Proyección 2 : mortalidad alta, fecundidad baja . 
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GRAFICA XIV.6 

EVOLUCION DEL INGRESO PER CAPITA 
EN COLOMBIA A PRECIOS REALES DE 1958 
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tras que o tros solo sien ten la presión 
cuando la población se d esplaza a los 
grupos de mayor edad. 

Com o indicadores del crecimiento de 
los servicios d e educación y salud y de 
la p roducción de alimento s, se han to ma
do los gas tos realizados p or el gobierno 
en salud y educación en diferentes perío
dos de tiempo y el valor de la producción 
agrícola en los años 1950-1966. 16 Se de
be anotar que los gas tos d el gobierno en 
salud y educación son únicam ente una 
parte d el total y es tán dirigidos especial
m ente a los es tratos menos favo recidos 
de la sociedad. 

Las gráficas XIV. 7 y XIV. 8 presentan 
la evolución en t érminos p er cápita de los 
tres sec tores en los últimos años. Los gas
t os en educación por persona muestran 
un crecimiento rápido especialm ente en
tre los años 195 7 y 1962, mientras qu e 
los gastos gubernamentales en salud solo 
crecen considerablemente durante d os 
años, 1967 a 1969, para luego descender. 
A su vez, el valor real de la producción 
agr ícola ha permanecido relativamente 
constante durante el período analizado . 

Para evaluar el impacto de la explo
sión dem ográfica sobre la economía en 
los últimos tiempos, es necesario hacer 
un análi sis exhaustivo del comportamien
to de sus diferentes secto res. Limitándo
nos a la información disponible , parece
ría que la pol:.l ación colombiana no se ha 
beneficiado suficientem ente de to dos los 
bi enes y servicios necesarios, para que las 
nuevas generaciones logren alcanzar nive
les aceptables de bienes tar. 

El problema demográfico. 

Es posible qué nues tra sociedad no se 
haya formulado co nscientemente la pre-

16 Para eliminar el efecto del alza continua en los pre
cios, se h an defl ac tado todas las se ries p or el Índice 
de precios implícitos a cos to de fac tores, tomado de 
las Cuentas Nacionales. Com o año base se tomó 
1958. 
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gunta de si existe o no un problema d e
mográfico en el pa ís. La respues ta adecu a
da requiere una clara defini ción de las 
m etas deseadas por la comunidad a corto, 
m ediano y largo plazo. 

Es interesante observar la situación d e 
Colombia frente a las regio nes más desa
rrolladas del mundo . En 19 70 nac iero n 
tanto en Inglaterra como en Alemania 
cerca de 900.000 nii'ios ; en Colombia el 
núm ero d e nacimientos en ese mism o 
año fu e de 950.000. Si se considera que 
la población colombiana es una t ercera 
parte de la de dichos pa íses, que la tasa 
de natalidad es tres veces mayor, y que 
el ingreso nacional colombiano es apro
xim adam ente un 6% del de Inglaterra y 
Alemania (el ingreso nacio nal de Inglaterra 
superó en 1970 los US $100 mil mill ones ), 
es p osible observar la magnitud del pro
blema. La nueva-p oblac ión representa p a
ra el país una aguda presión económica. 
Mientras en Alemania e Inglaterra la re
lación fu erza laboral-nacimientos es 29, 
en Colombia es igual a 10. Para compen
sar estas diferencias habría que increm e n
tar la productividad por trabajador y au
mentar la generac ión de empleo . 

Al tratar de elevar el ingre so per cápita 
no basta con m odificar la política que 
opera sobre los agregados económicos. 
Debe t enerse en cuenta que existe la po
sibilidad de influir sobre el tam año de la 
población. Se ha cre ído que cualquier 
proyecto convencional de inversi ón qu e 
p romuev a el desarrollo económico, influ
ye positivamente sobre el descenso d e la 
natalidad, lo cual a corto plazo no es for
zosam ente cierto. Por consiguiente, tanto 
en el ámbito nacional com o en el intern a
cional se está llegando al convencimiento 
de que es necesario influir directam ente 
sobre la natalidad. 

De este análisis preliminar se desprende 
que el pa ís requi ere den tro del marco d e 
una estra t egia general de d esarrollo, la 
fo rmulac ió n y ej ecució n de una política 
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GRAFICA XIV .7 

GASTOS ANUALES PER CAPITA EN EDUCACION 
Y SALUD 
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Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Est adística, Boletín Mensual de Estadistica, No. 243, 
1971 p. 129, y No. 244, 1971 , p. 135. 
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GRAFICA XIV.8 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
PER CAP ITA EN LOS AÑOS 1950 -1966 
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Fuente: Atbinson, L. Jay, Cambios en la Tecnolog/a y Producción Agr/cola en Colombia. 

demográfica. Para lograr este objetivo es 
importante que el proceso de asignación 
de recursos contemple como una alterna
tiva de inversión los programas de plani
ficación familiar. Así, la asignación de re
cursos a estos programas debe tener en 
cuenta los mismos principios utilizados 
en el análisis de decisión de inversiones 

en otros campos. Es decir, se justifica di
rigir recursos a dichos programas en la 
medida én que su análisis beneficio-costo 
muestre que su rentabilidad social es ma
yor que la de otras inversiones alternati
vas.17 
17 Demeny, Paul, Asignación de Recursos y Crecimien

to de la Población, Demografía, Vol. 2, 1965, p. 204. 




