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CARACTERIZACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE 
COLOMBIA 2010-2014.

PRINCIPALES ASPECTOS MACROECONÓMICOS

Por: Giovanni E. Reyes1

RESUMEN

La finalidad fundamental de este estudio es establecer las característi-
cas más importantes en términos macroeconómicos y sociales del plan de 
desarrollo de Colombia 2010-2014: “Prosperidad para Todos”. El estudio 
no sólo incluye una caracterización inicial respecto a las condicionantes del 
país, sino que a continuación aborda lo que son los principales supuestos 
y proyecciones sobre los cuales ha sido formulado. Se ponen de manifiesto 
los principales desafíos que se deben enfrentar al ejecutar la planeación 
nacional para el período 2010-2014.
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ABSTRACT

The main aim of this paper is to identify the major features regarding 
the Colombian macroeconomic sphere and social conditions prevailing in 
the current national scenario from that country. Explicitly this document 
is addressing main characteristics of the National Plan for Development 
Colombia 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. This document is consider-
ing not only main and current Colombian social and economic conditions, 
but also is discussing major assumptions to the aforementioned plan and 
its calculated trends as well. This study points out principal challenges to 
be faced during the presidential period from 2010 to 2014.

Key words: Colombian economy, Colombian social conditions, Colom-
bian development.
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 –“Prosperidad para Todos”– 
fue lanzado a fines de 2010. Sin embargo esa primera versión se ajustó 
especialmente con programas de desarrollo sostenible, ayuda humanitaria 
de emergencia y la determinación de egresos extraordinarios, a raíz de los 
daños que causó la ola invernal de fines de 2010.

El objetivo central de este estudio es establecer una caracterización 
sobre lo que se considera como los principales aspectos que pueden re-
sultar polémicos en la formulación del referido plan, especialmente en lo 
macroeconómico. En particular se abordan varios de los supuestos de la 
formulación y las tendencias con base en las cuales se estableció el conte-
nido del documento.

Se reconoce que se trata de lineamientos generales a nivel del gobierno 
central; teniendo en mente esa consideración se mencionan los desafíos o 
retos que se deberán enfrentar en la ejecución del plan.

Los documentos que se han utilizado para este estudio son básicamente 
los del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, bases de datos 
del Banco de la República además de reportes realizados por varios medios 
de comunicación social en Colombia, en especial Revista Poder, Revista 
Semana y los periódicos El Espectador, Portafolio y El Tiempo2.

2. Véase Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2011) Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014; Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2011) Presentación y Divulgación 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; Revista Poder, Bogotá, en especial Nos. 109, 110 y 111 
de 29 de enero, 12 de febrero y 26 de febrero respectivamente; véase también Portafolio jueves 3 
de marzo de 2011; p. 1 y 7; El Tiempo del viernes 4 de marzo de 2011, p. 19; El Espectador del 
martes 1 de marzo de 2011, p. 30; diario El Espectador del jueves 3 de marzo de 2011, p. 29. 



Revista TENDENCIAS Vol. XII No. 2

151

4. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

El Plan Nacional de Desarrollo establece metas de cumplimiento am-
biciosas que es difícil lograr a la luz del comportamiento de las diferentes 
variables en la historia económica inmediata de Colombia.

El país tiene dificultades internas relacionadas con márgenes reducidos 
de la demanda efectiva interna del país, lo que se ve afectado por los nive-
les de inequidad, de requerimientos por la ampliación de capacidades –vía 
educación y capacitación- y por medio de aumentar las oportunidades por 
el empleo productivo.

Se requiere fortalecer el sistema fiscal del país en función de los crite-
rios de eficiencia y eficacia en la captación de ingresos, en la transparencia 
de la utilización de los recursos, y en la progresividad en la estructura de 
las contribuciones.

Uno de los desafíos más importantes es el manejo de la situación cam-
biaria. La tendencia actual de la alta apreciación del peso presiona a la baja 
los niveles en la balanza comercial –y en general de la cuenta corriente– 
desalienta el esfuerzo exportador y la generación de empleo del país.

Para llevar a cabo el Plan, de conformidad con lo planteado por el go-
bierno colombiano, se deben aumentar los niveles de egreso o gasto, sin que 
por otra parte se aseguren los montos de recaudación, ni se tenga seguridad 
con las tasas de crecimiento macroeconómico que Planeación Nacional ha 
establecido como supuesto fundamental.
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6. ANEXOS

ANEXO 1

Colombia y ALC: Variación de PIB
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y CEPAL.


