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DESCRIPCIÓN 

En el presente trabajo se pretende mostrar desde una perspectiva un poco diferente con 
ciertas estadísticas y algo de historia económica de Colombia variaciones del PIB y PIB 

per cápita de la población bajo criterios de análisis empírico que la población no logra 

percatar o reconocer en el pasado para tener en cuenta en el presente con estos datos e 

información hacia la economía misma del país y de la sociedad civil actual. 

 

 
METODOLOGÍA 

Mostrar variables analizadas con sus variaciones en la época colombiana denominada 

“Estructuración Económica Colombiana” en la que además se dan definiciones de 

diferentes autores dependiendo su contexto y situación tanto global como nacionalmente. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
INFLACIÓN, PIB NOMINAL, PIB REAL, POBLACIÓN, HISTORIA DE COLOMBIA. 
 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 
El PIB y PIB per cápita tuvo variaciones con ajuste Inflacionario para el periodo de 

1930 a 1950 sin embargo en un análisis más estático bajo el enfoque convencional 

tradicional con el uso del Deflactor del PIB tuvo crecimiento de una manera positiva 

denotando que el Poder Adquisitivo incrementó levemente aun cuando estos 

decrecían en la producción aumentaba. 

 
Las variaciones y crecimiento en el PIB y PIB per cápita tuvieron decrecimientos 

con y sin el ajuste de Inflación y aun cuando en si con el PIB y el PIB per cápita iba 

de cierto modo aumentando considerablemente con ajuste de políticas de la época 

los crecimientos se iban notando sus variaciones empíricamente analizadas se iban 

deteriorando a la par en su época. 

 
La variación del PIB per cápita acumulado el cual denota un poder adquisitivo o la 

capacidad de compra misma cuando se contaba que no perdió su valor desde el año 

de 1928 con 0% de perdida llegó a perderse en un 44% hasta 1950 tomando como 

base 1928 pero teniendo en cuenta que las fluctuaciones de su crecimiento aún se 

mostraba positivas en su poca estática. 

 
En Colombia los cálculos del PIB, las variaciones y sus crecimientos en el caso de 

GRECO y el Banco central usando el año de 1975 es viable utilizarlo en cuanto a 

producción, pero en Maddison uso el año de      es viable utilizarlo, pero en 

cuanto 
a los precios; ya que eran los mejores para analizarlo porque t e n í a  inflación baja y 
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producción alta, pero tener en cuenta que dentro del caso del análisis de Maddison 

para la inflación de este año fue negativa el año antes fue positivo la cual el deflactor 

y los crecimientos es correcto con análisis de Maddison. 

 
Colombia estaba siendo fuerte productivamente en el producto; pero, años 

posteriores dados conflictos internos y externos en la política y la economía nacional, 

la variación en el PIB de las personas en la década de 1930 y 1940 perdieron 

capacidad de compra en bienes y servicios por las guerras y falta de orden estatal a 

la hora de mejorar los ingresos y el PIB per cápita y de algún otro modo las 

variaciones y crecimientos denotaron fuertes golpes en esos 20 años. 

 
En Colombia empezó a darse un restablecimiento económico, pero ha mediado de 

     y      se alborotó la inflación que no fue a la par con el crecimiento económico 

dados los precios internos y externos haciendo que el PIB per cápita decaiga por no 

haber unos aumentos de considerar ante los salarios formales de la población 

respecto a las Inflaciones de las décadas y las variaciones tanto del PIB como PIB 

per cápita sufrieron en cada año y sus acumulados. 

 
Se pude concluir que Colombia con su desorden en la época de cierta forma ha sabido 

afrontar las decisiones para tener un mejor crecimiento y mejor variación de PIB y 

PIB per cápita por ayudas que decidió implementar el Banco central y el Gobierno 

central; pero mencionar, que falto colaboración mutua para fomentar políticas hacia 

el PIB y PIB per cápita para aumentar de una forma más coherente y asertiva con las 

variaciones en el periodo de 1930 hasta       
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