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1.
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Horario de atención: Jueves 4:00- 5:00 pm

2.

Objetivos de la materia

En este curso se espera que los estudiantes
• Se familiaricen con los principales temas de la economía colombiana
• Enfrenten los distintos temas con base en información estadística
• Establezcan contacto con el modo particular que utiliza el análisis económico para abordar los problemas de
un país
• Entiendan la importancia de conceptos como real vs. nominal; ex-ante vs. ex-post; anticipado vs. no anticipado.
• Se habitúen a la confrontación de opiniones frente a los temas económicos

3.

Contenido

LAS COSAS REALES
1. Introducción al curso
Enfoque marciano. Colombia en el contexto mundial y latinoamericano.
Lecturas:
Cardenas, M. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana” Capítulo 1. “Introducción”
2. Crisis financiera internacional. Cronología de la crisis, qué está pasando en EEUU, las vulnerabilidades de los
países emergentes y las defensas de Colombia.
Lecturas:
Asprea (2008) “Una explicación al problema financiero internacional. ¿Qué ha ocurrido en los bancos de
EEUU?
Echeverry, J.C. y Navas, V. (2008) “Cronología de la crisis financiera internacional”
3. Producción
La función de oferta: F(K,L). Crecimiento y ciclos. Choques de oferta y de demanda. Cambios en tecnología y
en factores productivos. Cómo han cambiado otras economías su estructura productiva.
Lecturas:
Cardenas, M. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana” Capítulo 2. “Crecimiento Económico”
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4. ¿Qué es el trabajo?
Cuanta gente hay. y desempleo. Estructura de edades, quienes están por fuera del mercado de trabajo y por
qué (ancianos, niños, curas, estudiantes, etc. Amas de casa).
Lecturas:
Cardenas, M. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana” Capítulo 8. “El Mercado de Trabajo”
5. Qué es el Capital?
Físico y humano. Privado: máquinas (industria, agricultura, minería, bancos), automóviles, edificios, puertos
Investigación y desarrollo (I&D). Público: infraestructura: carreteras, electricidad, acueducto, alcantarillado
(aeropuertos, terminales de transporte, puertos marítimos), etc.
Lecturas:
Pachón, A., Ramirez, M.T. (2006) “La infraestructura del transporte en Colombia durante el siglo XX” Capítulo
2 “Las carreteras” pags. 53-78 y pags. 227-270
6. Evolución de recursos, tecnología y estructura económica
Qué hay. Mapa, tierras (cultivables no cultivables), mares, subsuelo, recursos minerales, espacios (aéreo,
ultraterrestre, órbita geoestacionaria, espectro electromagnético) ¿Cómo se gestó la estructura económica
actual? Los sectores productivos. Perspectivas, políticas. Otros países.
Lecturas:
Echeverry, J.C.(2009) “Lessons from Colombian Economic Development” Documento CEDE No. 13, abril de
2009
Pachón, A. y Ramirez, M.T. (2006) “La infraestructura del transporte en Colombia durante el siglo XX”
Capítulo 6 “Red de carreteras y transporte” pags. 319- 368
7. Consumo: Qué quiere la gente
La felicidad en términos de consumo. ¿Es eso cierto? ¿Qué consume la gente? ¿Cómo se determinan los
gustos? consumo de bienes nacionales, importados. Precios, ingreso disponible (los impuestos). Su evolución
a través del tiempo. Auge de consumo. Necesidades insatisfechas. Por qué no se produce lo que la gente
quiere consumir. Lo que importamos del exterior. Decisiones intertemporales.
Lecturas:
Leonhardt, David. (2008) “Maybe Money Does Buy Happiness After All” The New York Times, 16 de abril de
2008.
8.

El gobierno y otros males
Lo que debe hacer el gobierno. Las demás cosas que le da por hacer (Argentina, Venezuela, Nigeria, la carga
del hombre pobre). El paternalismo. Social democracia versus librecambismo. Lo que se aprende del sudeste
asiático. Lo que implica la democracia. Grupos de poder y representatividad.
Lecturas:
Wheeler, C. (2002) “Naked Economics” Capítulos 3 y 4. Pags. 43-80
Cardenas, M. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana” Capítulos 3 y 5. “Economía e Instituciones” y
“Las Finanzas Públicas”
LAS COSAS NOMINALES

9. El dinero
¿Cómo funciona (ría) un mercado sólo de cosas reales? ¿Qué son los precios relativos? Ejemplo del arribo
del dinero. Una aldea. ¿Deben las cosas nominales afectar a las reales? ¿A través de qué mecanismos lo
hacen? ¿Qué poder crea este fenómeno en manos de unos burócratas? ¿Qué intereses se crean alrededor
de ello? ¿Cómo funciona la inflación, por qué puede distorsionar los precios relativos, a quién le sirve, por qué
es difícil disminuirla, y si vale la pena hacerlo?
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Lecturas:
Echeverry, J. C. (1999) “Notas de economía monetaria (primera parte).” Archivos de Economía,
Departamento de Planeación Nacional.
10. Dos precios clave de la economía
La tasa de interés (premio a la paciencia, la intermediación de recursos) y la tasa de cambio (mercado de
divisas, transacciones flujo y transacciones stock)
Lecturas:
Cardenas, M. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana” Capítulo 6. “Dinero, Precios y Tasa de
Cambios”
11. El modelo IS-LM
¿Cómo se unen las cosas reales, las nominales y el gobierno para que la economía funcione? El enfoque
clásico vs. el enfoque keynesiano
OTRAS COSAS QUE NOS TIENEN COMO ESTAMOS
12. Tráfico de drogas y el efecto voracidad
La economía del crimen. La geografía del crimen. La respuesta de la justicia. El negocio de la guerrilla. La
corrupción.
Lecturas:
Echeverry J.C. (2004) “Colombia and the war on drugs, how short is the short run?” Documento CEDE
13. Pensiones
Régimen de prima media vs. régimen de contribución individual. Cómo ha evolucionado el sistema pensional.
¿Qué problemas persisten?
Lecturas:
Echeverry, J.C. et al. (1999) “Las Claves del Futuro: Economía y Conflicto en Colombia”. Capítulo
“Pensiones: ahorra o nunca” pgs. 245-287
14. Sistema de salud colombiano
Cómo funciona, régimen contributivo vs. régimen subsidiado. Ley 100 de 1993.
Lecturas:
Carrasquilla, A. (2008) “Régimen Contributivo en el Sistema de Salud en Colombia: Situación Actual,
Perspectivas y Desafío”
Cárdenas, M. (2007) “”Introducción a la economía colombiana” Capítulo 10. “La Política Social”

4. Metodología
El curso constará de dos tipos de clase. Una con el profesor titular, los viernes, y otra con el profesor
asistente asignado, en el horario correspondiente. El profesor dictará un enfoque general de cada tema, y el
profesor asistente se concentrará en un tópico específico, con base en las lecturas asignadas en cada
semana. En la sesión complementaria habrá una comprobación de lectura de los artículos asignados para
cada tema.

5. Competencias
•
•
•
•

Entender conceptos básicos de economía y el contexto económico actual.
Entender las posibilidades y límites del conocimiento económico. La Facultad considera que este
elemento es parte fundamental de la ética del economista
Manejar las herramientas computacionales en el desarrollo de los documento
Reconocer el referente del estado, el gobierno y sus políticas, de un orden institucional como esencial en
el trabajo del economista
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•

Reconocer los alcances y limitaciones de las relaciones que la economía tiene con otras disciplinas.

6. Criterios de evaluación
2 ensayos (15% c/u), un examen parcial (20%) y un final (30%) y comprobaciones semanales de lectura (20%).

7. Sistema de aproximación de la nota definitiva
La nota se aproximará al múltiplo de 0.5 más cercano de acuerdo a la siguiente regla: 2.75 a 3.24 = 3.0; 3.25
a 3.74 = 3.5, etc. La única excepción a esta regla es la siguiente: si el estudiante no aprueba ningún
documento o el examen final y obtiene una nota entre 2.75 y 2.99, no aprueba la materia.
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