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1. OBJETIVOS
Este curso es una primera aproximación organizada y estructurada al universo de los economistas visto
a través de la experiencia colombiana. Este es un curso que no supone ningún tipo de conocimientos
técnicos y en ese sentido es un curso informal. Sin embargo, al ser una aproximación al mundo de los
economistas haremos un esfuerzo en definir con precisión el objeto de estudio de los economistas, los
conceptos más básicos y el método de la ciencia económica que, entre otras cosas, supone la medición
de algunas variables y la cuantificación de muchos fenómenos sociales. En la medida de lo posible
abarcaremos gran parte de este universo económico y cómo se refleja en la economía colombiana, sus
instituciones, la política económica, el bienestar de los colombianos, la pobreza y la desigualdad, etc.
En ocasiones entender el contexto internacional será fundamental para entender nuestro país luego
tendremos mucho que decir sobre la economía de otros países y cómo se compara con la nuestra.
A lo largo del curso será importante desarrollar algunas competencias básicas, que son una
componente integral del proceso de formación como economistas dentro de la Facultad de economia.
Por competencia entenderemos habilidades que complementan los conocimientos adquiridos en clase,
haciendo posible su asimilación e incorporación a la forma de pensar de cada estudiante. Más
específicamente estas competencias son:
•

Desarrollar la capacidad de análisis con relación al objeto de estudio de la economía. Esto
es, aprender a definir el objeto de estudio y abordar los problemas de forma ordenada y
coherente.
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•
•
•
•
•

Desarrollar la capacidad crítica frente a las formas de pensar tradicionales respetando las
diferencias, diferentes interpretaciones, etc.
Aprender a hacerse preguntas no solo interesantes pero claras así como a responderlas
siendo concientes de las limitaciones del análisis.
Aprender a diferenciar el análisis positivo y normativo dentro de la ciencia económica.
Entender la relación entre el análisis económico, el marco institucional del país y el rol de
los incentivos económicos.
Reconocer el referente del estado en la actividad económica.

2. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará con el sistema de clases magistrales que consta de una sesión semanal de una
hora y veinte minutos, dictadas por el profesor magistral, complementada con una sesión de una hora y
veinte minutos, dictadas por los profesores complementarios.
Las clases magistrales introducirán las ideas principales y buscará la mayor participación posible de
los estudiantes. En las clases complementarias se profundizara en temas específicos, se desarrollaran
estudios de caso para Colombia u otros países y se harán quices cortos con base en las lecturas
obligatorias.
El sistema de evaluación será de la siguiente forma.
Evaluación
Quices

Ensayo I
Parcial
Ensayo II
Examen Final

Fecha
Cada 2 semanas (comenzando la
semana de 28 de enero al 1 de
febrero)
Marzo 4
(al finalizar la clase magistral)
Abril 15
Día del Examen Final
Fecha asignado por la Universidad

Ponderación
30%1

15%
15%
15%
25%

Los ensayos deben ser de máximo 5 páginas (sin contar con la bibliografía, gráficos, tablas, etc.) y
deben cumplir con las siguientes características: tipo de letra Times New Roman 12, interlineado de
1.5, márgenes laterales de 3cm y superior e inferior de 2,5cm. Este es un requerimiento obligatorio
para que el ensayo pueda ser evaluado.
Los ensayos tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen algún tema que sea de su interés y
que esté relacionado con la economía colombiana. Excepto por este requisito, el tema es libre pero
deberá ser concertado con el profesor magistral o el profesor complementario. Este deberá ser definido
por lo menos con dos semanas de anticipación antes de la entrega del ensayo y deberán quedar
constancia del tema definido mediante un correo electrónico a su respectivo profesor complementario.
La idea es que una vez definido el tema con alguno de los profesores, los estudiantes se pongan en la
tarea de hacer una investigación que les sirva como base para desarrollar el tema. El ensayo puede ser
crítico o informativo y debe estar escrito en un lenguaje que su autor pueda garantizar su perfecta
comprensión. Durante el curso se darán muchas ideas para el desarrollo del ensayo.
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Los cuatro primeros quices tendrán una ponderación de 5% cada uno y junto con el ensayo I son la base para el cálculo
del 35% de la nota del semestre que conocerán los estudiantes a más tardar el 19 de marzo.
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Finalmente una observación sobre la nota final del curso. Siguiendo el sistema adoptado por la
Universidad la nota definitiva será aproximada al múltiplo de 0.5 más cercano. Sin embargo, para que
una nota de 2.75 sea aproximada a 3.0 el estudiante deberá haber sacado mínimo 3.0 en por lo menos
un examen (es decir, en el parcial o en el final) y por lo menos 3.0 en alguno de los dos ensayos.

3. PROGRAMA y REFERENCIAS
El único texto de carácter obligatorio es el libro de Mauricio Cardenas Santamaría, 2007. Introducción
a la Economía Colombiana. Alfaomega – Fedesarrollo. Utilizaremos la abreviación [C] para este el
libro.
Adicionalmente, habrá un paquete de lecturas complementarias disponible a partir de la segunda
semana de clases. Los complementarios les informarán en cual fotocopiadora.
La lecturas marcadas con asterisco (*) son obligatorias y son el materia base de los quices, parcial y
examen final.
Una buena fuente de información que centraliza gran parte de la investigación económica en Colombia
es:
http://www.dotec-colombia.org/

(Enero 22). Un tour por el mundo de la economía y la economía colombiana.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 1.
Referencias
- Mankiw, N. Gregory. Principios de Economía. Tercera Edición. Capítulos 1 y 2.
MCGraw Hill.

(Enero 29). Medición económica.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 2.
Referencias
- Mankiw, N. Gregory. Principios de Economía. Tercera Edición. Capítulos 7.
MCGraw Hill.

(Febrero 5). Crecimiento económico I.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 2.
- (*) Maloney, W. 2002. Missed Opportunities: Innovation and Resource Based
Growth in Latin America. Economica 3.
- Montenegro, A. R. Rivas. 2005. Las Piezas del Rompecabezas. Taurus. Páginas 19
– 89.
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Referencias
- The Colonial Origins of Comparative Advantage: An Empirical Investigation.
Acemoglu, D., J. Robinson.

(Febrero 12). Crecimiento económico II.
Lecturas
-

(*). Barriers to Growth. Federal Reserve Bank of Minneapolis:
http://www.minneapolisfed.org/pubs/region/06-12/clement.cfm
Cole, H., L. Ohanian., A. Riascos y J. Schmitz. 2004. Latin America in the Rear
View Mirror. Journal of Monetary Economics.
Sala i Martin. I just Ran Tour Million Regressions:
http://www.recercat.net/bitstream/2072/349/1/201.pdf

Referencias
-

Urrutia Miguel. 2004. Un Siglo de Crecimiento Económico. Nota Editorial, Revista
Banco de la República.: http://www.banrep.gov.co/economia/notasedi/ano2004/sepnota.pdf
DNP (2005). Visión Colombia II Centenario: 2019. Pag. 92-98.
El crecimiento económico en Colombia en el siglo XX. GRECO. Banco de la
República. Fondo de Cultura Económica. Bogotá 2002.

(Febrero 19). Pobreza y desigualdad.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 9
- Fabio Sánchez en Coyuntura Económica 35 Años.
- Montenegro, A. R. Rivas. 2005. Las Piezas del Rompecabezas. Taurus, pag. 91-118.
Referencias
- DNP (2005). Visión Colombia II Centenario: 2019. Pag 32-41
- DNP 2005. Visión .Colombia II Centenario: 2019. Pag. 41-46.
- Sala-i-Martin, Xavier. (2002) “The World Distribution of Income (Estimated From
Individual Country Distributions). NBER Working Paper 8933:
http://papers.nber.org/papers/W9326

(Febrero 26). Instituciones y economía.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 3.
- Kalmanovitz, S. 2001. Las Instituciones y el desarrollo económico en Colombia.
Capitulo 4. Colección Vitral. Editorial Norma.
Referencias
- Alesina, A. 2001. Reformas Institucionales en Colombia. Capítulos 1 y 2.
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-

Constitución Política de Colombia Título II: De los derechos, las garantías y los
deberes; Capítulo 1: De los derechos fundamentales, Capítulo 2: De los derechos
sociales, económicos y culturales y Capítulo 3: De los derechos colectivos y del
ambiente.

(Marzo 4). Conflicto y Narcotráfico en Colombia.
Lecturas
- (*) Los Efectos del Conflicto Armado en el Desarrollo Social de Colombia. Ana
Maria Díaz y Fabio Sanchez. En las Cuentas de la Violencia. 2007. Editorial
Norma. Colección Vitral.
- Cocaine Production and Trafficking: What do we know?. Carlos Esteban Posada y
Daniel Mejia. 2007. Borradores Semanales de Economía No 444.
- Geografía de los Cultivos Ilícitos y Conflicto Armado en Colombia. Ana Maria
Ibáñez y Fabio Sanchez. En las Cuentas de la Violencia. 2007. Editorial Norma.
Colección Vitral.
- Artículos de Elvira María Restrepo en Coyuntura Económica 35 Años.
Referencias
- Artículos de Mauricio Rubio y Ximena Cadena en Coyuntura Económica 35 Años.
- Riascos, A. Vargas, J. 2004. Violence and Growth in Colombia. A Brief Review of
the Colombian Literature:
http://www.webpondo.org/files_ene_mar04/rgc.pdf
- DNP 2005. Visión Colombia II Centenario: 2019. Páginas 58 – 59.

(Marzo 11). El mercado de trabajo.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 8.
- Montenegro, A. R. Rivas. 2005. Las Piezas del Rompecabezas. Taurus, pag. 119222.
Referencias
- Piedad Urdinola en Coyuntura Económica 35 Años.
- Debates de Coyuntura Económica, Fedesarrollo, octubre de 2004. Cuatro artículos
sobre la reforma pensional que necesita Colombia.
- Urrutia, Mi. 2001. El desempleo y sus determiantes. Nota Editorial. Revista del
Banco de la República. Abril.
- Urrutia, Miguel. 2004. El salario mínimo como instrumento redistributivo.. Nota
Editorial Revista del Banco de la República. Mayo.

(Marzo 18). Semana Santa.

(Marzo 25). El mercado financiero.
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Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 7.
Lecturas
- Caballero, C., M. Urrutia. 2006. Historia del sector financiero colombiano en el
siglo XX : ensayos sobre su desarrollo y sus crisis.
- Editorial Norma.

(Abril 1). Dinero, precios y tasa de cambio I
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 6.
- Urrutia, M. 2002. La política monetaria y cambiaria en la última década. Nota
Editorial, Revista Banco de la República, Mayo:
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/May02.pdf
- Lucas, R. Conferencia Nobel. 1995. Monetary Neutrality. Pag 1-7:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1995/lucas-lecture.pdf

(Abril 8). Dinero, precios y tasa de cambio II
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 6.
- Urrutia, M. 2002. La política monetaria y cambiaria en la última década. Nota
Editorial, Revista Banco de la República, Mayo:
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/May02.pdf
- Lucas, R. Conferencia Nobel. 1995. Monetary Neutrality. Pag 1-7:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1995/lucas-lecture.pdf

(Abril 15). Parcial

(Abril 15). El sector externo.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 4.
- Artículos de Mauricio Reina, Leonardo Villar y Catalina Crane en Coyuntura
Económica 35 Años.
- Gaviria, A. 2005. Los Efectos Sociales del TLC:
http://www.webpondo.org/filesenemar_2005/gtlc.pdf

(Abril 22). Finanzas públicas.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 5.
- Montenegro, A., y R. Rivas. 2005. Las Piezas del Rompecabezas Taururs. Pag 305332.
- DNP 2005. Visión Colombia II Centenario. Pag. 81-92.
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-

Junguito, Roberto y Rincón, Hernán (2004), La Política Fiscal en el siglo XX en
Colombia. Borradores de Economía. No. 318, Banco de la República, Bogotá.
Urrutia, M. (2000).Estrategia para cerrar la Brecha Fiscal. Borradores de Economía.
No. 162, Banco de la República, Bogotá.
Velez, Carlos Eduardo, Gasto Social y Desigualdad, (DNP).

(Abril 29). Política Social y Perspectivas.
Lecturas
- (*). [C]. Capitulo 10 y 11.

4. Referencias Adicionales

Barro, R. 2002. Nothing is Sacred: Economic Ideas for the New Millennium. MIT Press.
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