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INTRODUCCIÓN
La estructura del curso busca primordialmente desarrollar en el estudiante la
capacidad de aproximarse a diversos tipos de problemas y solucionarlos de manera
exitosa a través de algunos instrumentos básicos que el curso mismo proporciona
(bibliografía, discusiones, clase magistral) y sobre todo a partir del trabajo individual.
OBJETIVOS DEL CURSO
El curso de Introducción a la Economía Colombiana constituye el primer contacto
formal de los alumnos con los temas económicos del país. El objetivo principal del
curso es familiarizar al estudiante con los fenómenos y características más relevantes
de la economía colombiana. Se pretende mostrar al estudiante los principales
determinantes del acontecer económico nacional y brindarle las herramientas
analíticas necesarias para el entendimiento de la realidad económica actual.
El segundo objetivo, es fomentar la capacidad de argumentación sólida tanto verbal
como escrita, a partir de la lectura crítica de los textos sugeridos. De igual forma, se
pretende que el estudiante al terminar el curso esté en capacidad de analizar los
hechos económicos con una mayor sofisticación que una persona lesa.
CONTENIDO Y ESTRUCTURA
De acuerdo con los objetivos planteados, el curso se ha dividido en cuatro partes que
estudian la economía colombiana desde diferentes perspectivas. El curso tendrá una
duración de 15 semanas, que corresponden a 30 sesiones cada una de dos horas.
La primera parte presenta una visión global del crecimiento económico colombiano,
haciendo énfasis en la necesidad de empezar a familiarizar al estudiante con las

estadísticas económicas del país y con el concepto de la generación de riqueza. La
segunda parte presenta el tema de los distintos instrumentos con que cuentan las
autoridades para manejar la economía colombiana. También se hace énfasis en la
importancia de la consecución de la estabilidad económica. La tercera parte trata
sobre los distintos sectores que componen la estructura económica del país.
Finalmente, la cuarta parte muestra los distintos ámbitos del desarrollo institucional
colombiano.
FORMAS DE INSTRUCCIÓN
El curso está diseñado como una guía de aprendizaje del estudiante. En este sentido,
busca fomentar el desarrollo de habilidades críticas y analíticas que le permitan
aproximarse por su cuenta a los fenómenos económicos. De esta forma se ha
elaborado un cuestionario anexo a cada semana que debe encaminar a los estudiantes
hacia los aspectos fundamentales de cada uno de los temas.
El curso consta de dos sesiones semanales. La primera se lleva a cabo con el profesor
de la sesión magistral, mientras la segunda sesión estará a cargo del profesor de la
clase asistente. La clase magistral presenta los aspectos globales de cada uno de los
temas del curso, mientras la clase asistente se centra en la discusión de las preguntas
del cuestionario correspondiente a cada una de las semanas. Cada alumno deberá
preparar el cuestionario semanal por adelantado con la finalidad de hacer más
efectiva la discusión con el profesor de la clase asistente. Tanto el profesor de la clase
magistral como el de la clase asistente darán algunas instrucciones sobre la
bibliografía correspondiente a la semana siguiente con la finalidad de facilitar la labor
del estudiante en el proceso de preparación del cuestionario semanal.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y APROXIMACION DE LA NOTA DEFINITIVA
La evaluación del curso se realizará por medio de quizes, tareas, discusiones, ensayos
y parciales. La siguiente es la distribución porcentual de la nota final del curso:
2 parciales:
30%
Talleres:
30%
Quizes:
15%
Examen Final:
25%
La nota definitiva se aproximará con el siguiente criterio, una vez se tenga la nota de
todas las pruebas del curso:
- si es una nota de 4.75 en adelante, la nota definitiva se aproxima a 5.0
- si es una nota entre 4.25 y 4.74, la nota definitiva se aproxima a 4.5
- si es una nota entre 3.75 y 4.24, la nota definitiva se aproxima a 4.0
- si es una nota entre 3. 25 y 3.74, la nota definitiva se aproxima a 3.5
- y así sucesivamente.

LA BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
Antes de mencionar cada una de las fuentes bibliográficas del curso se indica, en
cursiva, el contenido de dicha referencia bibliográfica. La bibliografía se encuentra en
la Biblioteca y en la Hemeroteca CEDE y/o en Internet. Cuando no ocurra así, los
profesores harán explícito el nombre de la biblioteca dónde puede obtenerse el
documento en mención. Si bien cada uno de los temas tratados en el curso tiene una
amplia bibliografía, el estudiante tiene la opción, con las orientaciones de los
profesores del curso, de seleccionar unas cuantas referencias bibliográficas por tema.
La metodología de los tres exámenes escritos (dos parciales y un final) consiste en
ofrecer una amplia gama de preguntas de tal manera que el estudiante responda la
mitad del conjunto de preguntas hechas en cada examen. De esta manera, el
estudiante también tiene la oportunidad de seleccionar algunos temas y de estudiarlos
a profundidad, mientras unos cuantos solamente los trabajará con menor intensidad.
Los profesores del curso introducirán algunas referencias bibliográficas a medida que
vayan surgiendo nuevos documentos y conforme se presentan los hechos de la
coyuntura económica.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE: EL CRECIMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO
SEMANA 1
LOS AGREGADOS ECONOMICOS Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO:
LOS AGREGADOS ECONOMICOS:
- Conceptualización de los agregados económicos: Cuevas, Homero, “Fundamentos de
la economía de mercado”, Tercera Parte, Agregados Económicos, capítulos 12, 13 y
14. También la Quinta Parte: Economía Internacional, capítulo 19: La balanza de
pagos.
- Serie de agregados económicos colombianos: “Indicadores de coyuntura económica
mensual”, Departamento Nacional de Planeación,
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Estudios_Economicos/Publicaciones/I
ndicadores_De_Coyuntura/ri_parteuno.pdf Véase también “Indicadores
Macroeconómicos” del Departamento nacional de Planeación, DNP,
http://www.dnp.gov.co/01_CONT/INDICADO/MACRO/MACRO.HTM
LOS DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO:
- Factores determinantes del crecimiento económico colombiano durante el siglo XX:
"El crecimiento económico colombiano en el siglo XX”, GRECO, Urrutia Montoya,
Miguel, Pontón Castro, Adriana y Posada Posada, Carlos Esteban. Véase la

Introducción, secciones 1 y 2. También el Capítulo 3, sección 4 Resumen y
Conclusiones, y el Capítulo 5, sección 4 Resumen y Conclusiones
- Expectativas de los agentes económicos en la actual coyuntura: “Encuesta de
Expectativas de julio de 2003”, Reportes del Emisor, Banco de la República, No. 51,
agosto de 2003, http://www.banrep.gov.co/docum/pdf/51.pdf
- Rasgos de la actual coyuntura económica del país: “Informe de Coyuntura Grupo de
Análisis de Coyuntura Económica (GACE)”, agosto de 2003, Departamento de
Economía, Universidad Eafit.
CUESTIONARIO:
1. Discuta por qué el valor de la producción anual de los bienes y servicios de un país
no es equivalente al valor anual del Producto Interno Bruto, PIB, de dicho país.
2. Muestre las diferencias entre el Producto Interno Bruto, PIB, y el Producto
Nacional Bruto, PNB, de un país.
3. ¿Cuál es el peso del Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia en el conjunto del
mundo? ¿Cuánto pesa la población colombiana en el total de la población mundial?
4. Comente las diferencias entre el PIB potencial y el PIB observado en Colombia.
5. Tenga en cuenta las tendencias demográficas del mundo (la tasa de crecimiento
anual de la población según países y regiones). ¿Por qué la clasificación de un país en
el conjunto de naciones del mundo puede variar cuando se pasa de considerar, como
criterio de clasificación, al ingreso o PIB frente al ingreso per cápita o PIB/cápita?
¿Cuál es la actual tasa de crecimiento de la población colombiana? ¿De la población
latinoamericana? ¿Estados Unidos? ¿Europa?
6. Explique cuál fue la evolución del crecimiento promedio anual del PIB real
colombiano durante el siglo XX. Compare este comportamiento con el resto de países
de América Latina. Haga lo propio con el resto del mundo. ¿Cuál fue el principal
determinante del crecimiento económico colombiano durante el siglo XX?
7. Presente la evolución del producto por trabajador y del capital por trabajador en
Colombia durante el siglo XX. ¿Qué pasó con el coeficiente capital / trabajador
durante dicho siglo?
8. Mencione los determinantes de la evolución de la relación entre el Ahorro Privado y
el Producto Nacional Bruto (Ahorro Privado / Producto Nacional Bruto).
9. Considere las siguientes relaciones macroeconómicas: (a) Ahorro Interno Inversión Interna; (b) Gasto Público - Ingresos Públicos; y (c) Exportaciones Importaciones. ¿Cuál es la situación actual de cada una de estas relaciones en la
economía colombiana?
10. Indique en qué medida la evolución de la inversión total (formación interna de
capital, privada y pública) en Colombia ha estado determinada por el Ahorro
Nacional.
11. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la tasa de interés real colombiana de
equilibrio de largo plazo? Tenga en cuenta la evolución de la tasa de interés real de
Estados Unidos.
12. Explique por qué la economía colombiana exhibió durante la mayor parte de la
segunda mitad del siglo XX el mayor grado de estabilidad económica de la región
latinoamericana y un nivel destacable en el contexto de las países desarrollados.
13. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios acerca de la actual situación
económica del país?

14. Discuta si el actual proceso del crecimiento económico colombiano incluye a todos
los sectores ¿Cuáles sectores económicos se destacan? ¿Cuáles sectores económicos
están creciendo en menor medida?
15. Presente algunos escenarios probables del crecimiento del PIB de Colombia
durante los años 2004, 2005 y 2006.
SEGUNDA PARTE: LAS POLITICAS Y LA ESTABILIDAD ECONOMICA
SEMANA 2:
LA POLÍTICA FISCAL:
- El sistema tributario, la sostenibilidad y gestión fiscal y las instituciones presupuestales:
Giugale, Marcelo M.; Lafourcade, Olivier; Luff Connie (Editores), “Colombia,
Fundamentos Económicos de la Paz”, capítulos 6, 7 y 35, Banco Mundial, 2003
- Evolución de las cuentas fiscales: Clavijo, Sergio, “Política fiscal y estado en
Colombia”, Parte II: Evolución de los impuestos, del gasto y del ahorro público”,
Sección III: Resumen y Conclusiones, páginas 78-883, Banco de la República,
Universidad de los Andes
- Explicación de las cifras fiscales: “El manejo responsable de la deuda pública: Hacia
la sostenibilidad”, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Libros de Cambio”,
julio de 2002.
- Política fiscal reciente en Colombia: “Política Macroeconómica: política fiscal y
programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, FMI”, Informe de la Junta
Directiva del Banco de la República al Congreso de la República, marzo de 2003,
capítulo II, apartes D y E, http://www.banrep.gov.co/junta/2003/CongresoMarzo.pdf
- Evaluación de las cifras fiscales: Echeverry Garzón, Juan Carlos, “Las claves del
futuro. Economía y conflicto en Colombia”, capítulo III: El largo plazo, El balance de
la Nación: ¿con qué lo curaremos?
- Cifras fiscales de la actual coyuntura fiscal: “Boletín de Coyuntura Fiscal, diciembre
5 de 2003 - No. 3”, CONFIS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/docs/FOLDER/REPOSITORIO/CONFI
S/BCF+-+03+-+2003.PDF
- La controversia sobre la actual situación fiscal del país: “Conferencias Debate
Uniandes-ANIF”, Bogotá, noviembre 4 de 2003. Véanse presentaciones de Fabio
Villegas Ramírez, Juan José Echavarría, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas
y
Antonio
Hernández
Gamarra,
http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=5&article=936
- Constitución Política de Colombia. Título VI. Capítulo 3. Artículo 150. Numerales
11 y 12.

- CUESTIONARIO:
1. Haga una distinción entre los impuestos directos y los impuestos indirectos.
2. Muestre la evolución del Déficit Fiscal Consolidado y del Déficit Fiscal del Gobierno
Nacional Central como porcentaje del PIB en el período 1991-2003.
3. Haga un paralelo entre la evolución de las finanzas del Gobierno Central y la
evolución de las finanzas de las Entidades Territoriales durante los últimos diez años.
Evalúe las dos tendencias.

4. Presente los principales resultados fiscales del año 2003. Muestre cuáles fueron las
principales fuentes de ingresos y los principales usos de recursos del Gobierno Central
en el año 2003.
5. ¿Cuáles son los principales aspectos del Acuerdo del Gobierno Nacional y el Fondo
Monetario Internacional firmado el 15 de enero de 2003?
6. ¿En qué consisten las operaciones de canje (“swaps”) del Gobierno Nacional?
7. Defina la Deuda Bruta; la Deuda Neta; y la Deuda Neta de Activos Financieros.
8. ¿Cuáles son los principales elementos del balance oficial del Sector Público
Consolidado?
9. Muestre los principales aspectos de la reforma tributaria aprobada por el Congreso
de la República en diciembre de 2003.
10. Presente la posición de la Contraloría General de la Nación sobre el estado actual
de las finanzas públicas
11. Muestre el grado de participación del Producto Interno Bruto estatal en el
Producto Interno Bruto Total en los últimos diez años y compárelo con la
contribución respectiva del Producto Interno Bruto privado en el PIB Total del país.
SEMANA 3:
LAS POLÍTICAS MONETARIA, FINANCIERA Y CAMBIARIA:
CONCEPTUALIZACION:
- Significado del dinero y de la política monetaria: Samuelson, Paul A. ; Nordhaus,
William D., “Economía”, Capítulos 28 y 29 Mc Graw Hill, Decimocuarta edición.
1993.
- Explicación de los diferentes regímenes de tasa de cambio: “Régimen Cambiario,
¿Banda, fijo o flotante? En “Carta Financiera”, Asociación Nacional de Instituciones
Financieras, ANIF, enero de 1999.
- Política monetaria en Colombia: “Conceptos básicos”, aparte A del Capítulo II del
Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República,
julio de 2002.
POLITICAS MONETARIA, FINANCIERA Y CAMBIARIA EN COLOMBIA:
- Políticas monetaria y cambiaria en la actual coyuntura: Informe de la Junta Directiva
del Banco de la República al Congreso de la República, julio de 2003, Capítulo II
Política Macroeconómica, http://www.banrep.gov.co/junta/2003/CongresoJulio.pdf
- Régimen de banca central autónoma en Colombia: Junguito, Roberto, “La
independencia del Banco Central y el control de la inflación: El caso colombiano”. En
“Constitución Económica Colombiana”, Fonade, Bibliotheca Millennio, El Navegante
Editores, 1996.
LA POLITICA MACROECONOMICA Y LA ACTUAL COYUNTURA:
- Situación macroeconómica y finanzas públicas: “Situación y Perspectivas de las
Finanzas Públicas La economía colombiana de cara al año 2004”, Ministerio de
Hacienda
y
Crédito
Público,
http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/docs/FOLDER/REPOSITORIO/NOTICI
AS/SITUACI%D3N+Y+PERSPECTIVAS+DE+LAS+FINANZAS+P%DABLICAS_0
.PPT
- Constitución Política de Colombia. Título XII. Capítulo 6. Artículos 371 a 373.

CUESTIONARIO:
1. Explique cómo es la creación de depósitos por parte de los bancos.
2. En términos conceptuales, muestre la relación entre inflación, crecimiento y política
monetaria.
3. ¿En qué consisten las operaciones de mercado abierto, OMAS?.
4. Caracterice la orientación de la política monetaria durante 2003
5. Muestre las diferencias entre los regímenes de tasa de cambio flexible, tasa de
cambio fija y banda cambiaria. ¿Cuál régimen de tasa de cambio sigue Colombia
actualmente?
6. Tenga en cuenta el criterios de credibilidad de una política, por una parte; y el
criterio de independencia de manejo, por la otra parte. Dados estos dos criterios,
evalúe: (i) el régimen de tasa de cambio fijo; (ii) el régimen de banda cambiaria; y (iii)
el régimen de tasa de cambio flexible.
7. Suponga una fuerte devaluación de la tasa de cambio real en Colombia. ¿Cuáles
pueden ser sus posibles efectos macroeconómicos?. Por el contrario, suponga una
fuerte revaluación de la tasa de cambio real. ¿Cuáles podrían ser sus consecuencias?
8. Cómo ha sido la evolución de la tasa de inflación en Colombia desde la iniciación
del modelo de banca central autónoma en 1991?
9. Mencione los resultados de la inflación en 2003 ¿Cuáles fueron los factores de
mayor incidencia en la determinación del nivel de la inflación en dicho año?
10. ¿Qué se entiende por “enfermedad holandesa”?. Mencione una situación de
“enfermedad holandesa” en el caso de la economía colombiana.
11. Presente las tendencias de las tasas de interés en Colombia en los últimos años.
Indique cuál es la situación actual de las tasas de interés en Colombia.
12. Muestre el contraste entre el comportamiento de la tasa de cambio real del país en
2002 con respecto a su comportamiento durante 2003.
13. Aplique los criterios de Vittorio Corbo definitorios del grado de estabilidad
macroeconómica de un país al caso de Colombia en la actual situación coyuntural. Los
criterios de Corbo son: inflación baja y predecible; tasa de interés real positiva pero
no muy alta; política fiscal estable y sostenible; tasa de cambio real competitiva y
predecible; y percepción de una situación viable de balanza de pagos.

TERCERA PARTE: LA ESTRUCTURA ECONOMICA:
INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE:
- Evolución de los sectores económicos en el largo plazo y en forma comparativa:
Hernández García, Alberto, “Setentaicinco años de desarrollo económico colombiano
moderno. Período 1920 – 1995: Antecedentes históricos internacionales”, capítulo 7:
Cambios en la estructura productiva sectorial general. Factores de crecimiento y
eficiencia en la economía colombiana. En el libro “Temas para investigación sobre
pobreza y desarrollo”, Pontificia Universidad Javeriana.

SEMANA 4:
EL PAPEL DEL PETROLEO Y LA MINERIA EN LAS ACTIVIDADES
EXTERNAS, EN LAS FINANZAS ESTATALES Y EN EL DESARROLLO
SOCIAL:
- Actividad petrolera en Colombia y agregados económicos: Suescún, Rodrigo,
Montenegro, Santiago y Pardo, Renata, , “Petróleo, vulnerabilidad de la economía
colombiana y políticas de estabilización”, en ”Propuestas para una Colombia
competitiva (Montenegro, Santiago y Steiner, Roberto), CAF, CEDE/Uniandes,
Harvard University y Alfaomega.
- Ingresos de la bonanza petrolera de 2000: revista “Dinero”, octubre 13 de 2000,
páginas 62-63, y revista “Dinero”, octubre 27 de 2000, páginas 120 – 122.
- Actividades de ECOPETROL: Página de Internet de ECOPETROL,
http://www.ecopetrol.com.co/ Véase Informe 2002 de ECOPETROL: pulsar Centro de
Documentación,
http://www.ecopetrol.com.co/publicaciones2.asp?cat_id=10&idCategoriaprincipal=10
&cat_tit=Centro%20de%20Documentación
- la nueva ECOPETROL después de la escisión reciente (Decreto 1760 de 2003): la
página de Internet de ECOPETROL,
http://www.ecopetrol.com.co/paginas.asp?pub_id=36129&cat_id=581&idCategoriapri
ncipal=1&cat_tit=Naturaleza%20Juridica
- la creación de la Agencia Nacional de Hicrocarburos, ANH: página de Internet de
ECOPETROL,
http://www.ecopetrol.com.co/paginas.asp?pub_id=36129&cat_id=13&idCategoriaprin
cipal=1&cat_tit=Perfil%20de%20la%20Empresa&pag=3
- Constitución Política de Colombia, Título XII. Capítulo 1. Artículos 333 y 334.
- Constitución Política de Colombia. Título XII. Capítulo 4. Artículos 360 y 361.
CUESTIONARIO:
1. Muestre los cambios en la participación en el Producto Interno Bruto, PIB, de los
principales sectores de la economía colombiana a medida que transcurre el período
1920 – 1995. Indique las causas de los cambios en la participación sectorial en el PIB
total antes mencionados.
2. Presente las tendencias de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia
en las últimas décadas.
3. Muestre la distribución de los ingresos petroleros en Colombia durante la bonanza
del año 2000.
4. Presente la evolución del excedente petrolero en Colombia durante los años 2001,
2002 y 2003. Explique la manera como se distribuyó el excedente petrolero en dichos
años.
5. ¿Cuáles son los principales factores determinantes de la actual coyuntura petrolera
mundial?
6. Presente el comportamiento de la producción y exportación petrolera en 2003 e
indique cuáles son las perspectivas para el año 2004.
7. Caracterice el funcionamiento del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.
8. Indique en qué consiste el actual debate sobre el horizonte de tiempo de
autosuficiencia petrolera del país (la capacidad de producción para suplir las
necesidades internas de petróleo). Colombia se enfrenta a una pérdida de la

autosuficiencia petrolera en el mediano plazo. ¿Cuáles factores permitirían disfrutar
de dicha condición de autosuficiencia durante un tiempo más amplio?
9. ¿En qué consiste la reforma del sector petrolero en Colombia realizada en 2003?

SEMANA 5:
EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA ACTIVIDAD CAFETERA
- EL SECTOR AGROPECUARIO:
- Tendencias de la agricultura colombiana durante el siglo XX: Bejarano, Jesús
Antonio, “Economía de la agricultura”, Capítulo 2: Transformación estructural y
crecimiento agrícola”, TM Editores, U. Nacional, IICA, Fonade, 1998.
- Transformaciones del sector agropecuario colombiano en los años noventa: "Del
proteccionismo a la apertura. El camino a la modernización agropecuaria?, Álvaro
Balcázar, Andrés Vargas, Martha Lucía Orozco, Misión Rural, Volumen 1, IICA, TM
Editores. Véanse el Resumen y las Conclusiones, páginas 75-82.
SECTOR CAFETERO
- Situación de la economía cafetera colombiana: Pizano, Diego, “El café en la
encrucijada. Evolución y perspectivas”. Alfaomega, revista “Cambio”.
- Evaluación del sector cafetero colombiano: Giovannucci, Daniele, Leibovich, José,
Pizano, Diego, Paredes, Gonzalo, Montenegro, Santiago, Arévalo, Héctor y Varangis,
Panos, “Colombia coffee sector study”, Documento CEDE 2015, octubre de 2002.
- Constitución Política de Colombia. Título II. Capítulo 2. Artículos 64 y 65.
CUESTIONARIO:
1. Muestre la evolución del grado de actividad de los cultivos permanentes en
Colombia en el largo plazo. Haga lo propio con los cultivos transitorios. Compare
ambas trayectorias.
2. Presente las principales transformaciones del sector agropecuario colombiano
durante los anos noventa. Que papel jugo la apertura comercial en dichas
transformaciones?
3. Muestre los efectos producidos por la revaluación de la tasa real de cambio,
ocurrida durante una buena parte de la década noventa, sobre la actividad
agropecuaria del país.
4. Presente el comportamiento de la actividad agropecuaria colombiana en los últimos
anos.
5. Mencione los principales lineamientos de la actual política agropecuaria.
6. Indique los factores determinantes del crecimiento de la actividad agropecuario en
2003
7. ¿Cuál ha sido la contribución del desarrollo cafetero en los siguientes agregados
económicos del país: (a) Reservas Internacionales; (b) Empleo; (c) Demanda
agregada; y (d) desarrollo institucional.
8. Mencione las dificultades que enfrenta el sector cafetero colombiano.

9. Mencione las principales acciones que se están realizando actualmente para
mejorar el nivel del consume interno de café en el país.

SEMANA 6:
EL PROCESO DE
URBANIZACION:

LA

INDUSTRIALIZACIÓN

COLOMBIANA.

LA

SEMANA 6:
- EL PROCESO DE LA INDUSTRIALIZACION COLOMBIANA:
- Evolución de la estructura industrial colombiana, política macroeconómica y política
industrial: Programa de estudio “La industria de América Latina ante la globalización
económica. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996”, Luis
Jorge Garay (Director). Capítulo 12: La industria manufacturera, apartes: 12.1.1,
12.1.2, 12.6.4, y conclusiones.
- Expectativas empresariales: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
ANDI, Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta, septiembre de 2003,
http://www.andi.org.co/default.htm.
- Industria y apertura: Misas Arango, Gabriel, "La estrategia empresarial en la
apertura". En el libro "Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos.
Expansión y desafíos en la era de la apertura y la globalización", CEPAL.

- EL DESARROLLO URBANO:
- Cuervo, Luis Mauricio y González, Josefina, “Industria y ciudades”, Capítulo 8:
Desarrollo económico y primacía urbana en América Latina. Una visión históricocomparativa; Capítulo 9: Desarrollo económico, urbanización y primacía urbana en
Colombia.

CUESTIONARIO:
1. Mencione las principales transformaciones de la industria entre 1967 y 1996.
2. Muestre los principales factores del comportamiento industrial de los últimos años.
3. Muestre el papel de la demanda interna y de la demanda externa en el
comportamiento de la industria en los últimos años.
4. ¿Cual es la percepción de los empresarios acerca de la actividad industrial en la
actual coyuntura?
5. Muestre los principales determinantes del crecimiento industrial en 2003.
6. Mencione cuál fue la evolución del crecimiento de las exportaciones industriales en
2003.
7. Muestre la contribución de la industrialización del país en el desarrollo de la
primacía urbana.
8. ¿A qué obedece la menor concentración relativa de la ciudad primada en Colombia
con respecto a la mayoría de las ciudades primadas de América Latina.

SEMANA 7:
LOS
SECTORES
FINANCIERO,
COMERCIO,
TRANSPORTES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:

Y

- EL SECTOR FINANCIERO:
- Comportamiento reciente del sistema financiero colombiano: Informe de la Junta
Directiva del Banco de la República al Congreso de la República, marzo de 2003,
capítulo II: Política Macroeconómica,
aparte C (sistema financiero),
http://www.banrep.gov.co/junta/2003/CongresoMarzo.pdf
- Mejoramiento de los bancos durante 2000 – 2001: “El salto de los bancos”, revista
“Dinero”, septiembre 14 de 2001 / 141.
- Steiner, Roberto (U. de los Andes), Castro, Carlos (DNP) y Salazar, Natalia (DNP),
“Márgenes de intermediación y contracción del crédito”, CEDE y DNP, Foro
Uniandes – Portafolio, Presentación en Power Point, octubre 24 de 2001.
- La coyuntura financiera en Colombia: “La Semana Económica”, Asociación Bancaria
y
de
Entidades
Financieras
en
Colombia,
Asobancaria,
http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub1928_2.pdf
- Comportamiento de los mercados financieros y de la Bolsa de Valores de Colombia:
Informes Semanal y Diario de SUVALOR; Informes Semanal y Diario del Citibank;
diario “Portafolio” y diario “La República”.
- EL SECTOR COMERCIO:
- Funciones de los sectores comercio, transportes y comunicaciones: Arango Londoño,
Gilberto, “Estructura económica colombiana” (Octava edición), Capítulo 9: Sector de
servicios: comercio, transportes y comunicaciones; Capítulo 16: “El Sector
financiero”.
- Actual coyuntura del comercio: FENALCO, Bitácora Económica, Boletín Especial,
diciembre de 2003, ftp://ftp.fenalco.com.co/bitacoras2003/ESPECIAL.pdf
- EL SECTOR TRANSPORTE:
- La actual política de transporte en Colombia: “Documento CONPES sobre Política de
Transporte
en
Colombia”,
Ministerio
de
Transporte,
http://www.mintransporte.gov.co/
- LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN
COLOMBIA:
- Informática en el mundo en desarrollo: Gates, Bill, “El poder de la informática”,
revista “Dinero”, julio 15 de 2002, páginas 258- 260.
- Grado de desarrollo de las tecnologías de la información en Colombia: Montenegro,
Santiago, Niño, Luis Carlos, “La tecnología de la información y de las comunicaciones
en Colombia”, en “Propuestas para una Colombia competitiva”, Montenegro,
Santiago y Steiner, Roberto, Programa Andino de Competitividad, Corporación
Andina de Fomento, CAF * CEDE/Uniandes * Harvard * Alfaomega, 2002.
- Normatividad de las tecnologías de la información en Colombia: Agenda Nacional de
Conectividad, Documento CONPES, febrero 8 de 2000.
- Computadores y cambios en el crecimiento del ingreso: Miller, Roger LeRoy,
“Economía Hoy, 2001 - 2002”, “Efectos directos de la tecnología de la información en
el crecimiento de la producción real: producción de computadores”, página 214.

- Grado de utilización de Internet en América Latina: La Rotta, Adriana, “Radiografía
de la red”, revista Inter - Cambio, marzo – abril de 2002, páginas página 14 - 16
- Grado de utilización de Internet en Colombia: Sandoval Jaramillo, Carlos, “¿Qué
pasa con la penetración de Internet en Colombia?”, revista “Intercambio”, página 15,
junio-julio 2001.
CUESTIONARIO:
1. ¿En qué consiste el proceso de intermediación financiera? Aplique este concepto a
los bancos en Colombia en los últimos años.
2. Presente evidencia del crecimiento reciente de los bancos mediante el uso de
algunos indicadores de desempeño
3. Muestre el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia en 2002 y 2003.
Compare su comportamiento con el de otras bolsas de valores del mundo.
4. Explique la función de las actividades comerciales en una economía. Describa la
estructura del comercio en Colombia.
5. ¿Cuál es el comportamiento de la actividad comercial en la actual coyuntura?
6. Muestre los componentes de la estructura actual de los transportes en Colombia.
Indique cuál es el comportamiento actual de cada uno de los componentes de dicha
estructura.
7. Presente el grado de utilización en Colombia de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
8. Presente los principales lineamientos de la Agenda de Conectividad del gobierno
colombiano. Muestre los logros alcanzados hasta el presente.
9. Comente la siguiente afirmación de Bill Gates: “No creo que la tecnología dominará
la sociedad ni mucho menos reemplazará al hombre”.
SEMANA 8:
(v) EL MERCADO DE TRABAJO, LA SEGURIDAD SOCIAL, EL TRABAJO
INFORMAL, Y LAS MIGRACIONES:
DESEMPLEO Y POLITICA LABORAL EN COLOMBIA:
- Determinantes del desempleo en Colombia y política laboral: Lora, Eduardo, “El
desempleo: ¿Qué hacer?”, Libros de Cambio, Alfaomega, revista “Cambio”, octubre
de 2001.
- Tendencias de la oferta laboral colombiana: Flórez, Carmen Elisa, “Las
transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX”, Capítulo 6:
La participación laboral y la estructura del empleo, páginas 101-128, Capítulo 7: En el
umbral del siglo XXI, páginas 129-134, Banco de la República, TM Editores, 2000.
- Efectos sobre el desempleo colombiano producido por diferentes políticas laborales:
Núñez, Jairo, “Desempleo: opciones de política”, Presentación en el Foro sobre
desempleo organizado por “El Espectador” y Uniandes, julio de 2001.
- Modalidades de trabajo informal en Colombia: Flórez, Carmen Elisa, “The function
of the urban informal sector in employment. Evidence from Colombia 1984-2000”,
CEDE, Universidad de los Andes, 2002, documento en PDF.
REFORMAS LABORAL Y PENSIONAL:

- Las políticas laborales: Giugale, Marcelo M.; Lafourcade, Olivier; Luff Connie
(Editores), “Colombia, Fundamentos Económicos de la Paz”, capítulo 26: Mejora en
las oportunidades de empleo mediante los mercados laborales, Banco Mundial, 2003
- Diagnóstico de la situación pensional en Colombia: Clavijo, Sergio, “Política Fiscal y
Estado en Colombia”, Parte IX: La reforma pensional y la incidencia fiscal del pasivo
pensional, Sección VI: Resumen y Conclusiones, páginas 401 - 411.
- Principales aspectos de las reformas tributaria, laboral y pensional de diciembre de
2002: revista “Semana”, enero 13 de 2003, páginas 34-38.
- Comentario sobre las reforma laboral y pensional de diciembre de 2002: Boletín
“Congreso Visible, Observatorio Legislativo”, abril de 2003, páginas 6 – 11.
INDICADORES LABORALES:
- Aspectos cuantitativos del mercado laboral colombiano: Lora, Eduardo “Técnicas de
Medición Económica”, Capítulo 2: Indicadores de Empleo y desempleo, páginas 4567, Tercer Mundo editores, 2da. Edición, Bogotá, 1991.
- Coyuntura laboral colombiana: “Balance del mercado laboral colombiano, tercer
trimestre de 2003”, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
http://www.dane.gov.co/publicaciones/publicaciones.htm

CUESTIONARIO:
1. El nivel del desempleo está determinado por tres tipos de factores: (i) los factores de
demanda; (ii) los factores de oferta; y (iii) los factores institucionales y de política
laboral. Haga un listado con los principales factores de demanda que determinan, hoy
en día, el desempleo en Colombia. Haga lo propio con los factores de oferta y también
con los de tipo institucional y de política laboral.
2. ¿Cuáles son las principales variables que hacen parte de la clasificación económica
de la población?
3, Muestre la manera como las actuales tendencias demográficas del país afectan a la
oferta laboral y al mercado laboral colombiano.
4. ¿Por qué es tan alta la tasa de desempleo en Colombia?
5. Mencione el grado de elasticidad de la tasa de desempleo en Colombia ante cambios
en el ritmo de la actividad económica. Muestre la tendencia de los últimos años en
Colombia en cuanto al comportamiento de la tasa de desempleo y de la tasa de
subempleo.
6. Presente las tres modalidades de trabajo informal actualmente existentes en
Colombia. Compare sus remuneraciones con las modalidades propias de la economía
formal.
7. Muestre los principales cambios introducidos por la reforma laboral aprobada por
el Congreso en diciembre de 2002.
8. ¿Cuál es la situación de la seguridad social en Colombia? Caracterice la Ley 100 de
1993. Muestre las principales modificaciones de la reforma pensional aprobada por el
Congreso en diciembre de 2002.
SEMANA 9:
CONCEPTUALIZACION DE LA GLOBALIZACIÓN ECONOMICA:
- Significado de la globalización económica: Pizano, Diego, “Globalización: desafíos y
oportunidades”, Libros de Cambio, Alfaomega, Cambio, septiembre de 2002.

- Tendencias históricas de la globalización desde el siglo XIX hasta el presente: “El
carácter histórico y multidimensional de la globalización”, Capítulo I del libro
“Globalización y desarrollo”, CEPAL, 2001, http://www.eclac.cl
- La tecnología como aspecto central de la actual globalización económica: Sachs,
Jeffrey,
“On
Globalization.
A
new
map
of
the
world”,
www.cid.harvard.edu/cidinthenews/articles/ Sachs_on_globalisation.htm
- El carácter multidimensional de la globalización actual: lo económico, lo político, lo
social, lo cultural, etc. Fazio Vengoa, Hugo, “Globalización: discursos, imaginarios y
realidades, Conclusión, páginas 175 - 179, Uniandes, IEPRI.
- Evaluación critica de la globalización: Stiglitz, Joseph, “El malestar en la
Globalización”.
- La globalización desde la perspectiva de la vida cotidiana: Giddens, Anthony, “Un
mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas”, 2000.
- EL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO E INTEGRACION ECONOMICA:
- Políticas de comercio exterior y de integración durante 1967 y 1996: Programa de
estudio “La industria de América Latina ante la globalización económica. Colombia:
estructura industrial e internacionalización 1967-1996”, Luis Jorge Garay (Director),
Capítulo 10: La promoción a las exportaciones en perspectiva (Véanse las
Conclusiones); y Capítulo 11: Integración regional y cooperación (Véanse las
Conclusiones).
- Comportamiento reciente del comercio exterior colombiano: “Informe de tendencias.
Comportamiento de las exportaciones colombianas, enero - octubre de 2003”,
Subdirección
de
Inteligencia
de
Mercados,
Proexport
Colombia,
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo2080Docum
entNo2347.PDF
- Metodología detallada utilizada para construir un indicador de competitividad: “La
competitividad de algunos productos colombianos que se exportan hacia los Estados
Unidos”, Reportes del Emisor, Banco de la República, No. 49, junio de 2003.
- Estructura del Plan Estratégico Exportador 1999 – 2009: “Plan Estratégico
Exportador,
1999
–
2009”,
Ministerio
de
Comercio
Exterior,
http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/NewsDetail.asp?ID=194&IDComp
any=214
- Seguimiento al Plan Estratégico Exportador 1999 – 2009: “VIII Encuentro Nacional
para la productividad y competitividad. Las negociaciones comerciales: Por un país
mas competitivo”, Proexport Colombia, http://www.colombiacompite.gov.co/#
- Clusters regionales en Colombia: “Los clusters y el desarrollo regional exportador”,
revista “Dinero”, “La clave regional”, febrero 11 de 2000, páginas 52-55.
- LA INTEGRACION ECONOMICA:
- La Comunidad Andina de Naciones, CAN, la integración latinoamericana y el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA: “Los desafíos de la CAN y de la
integración de América Latina en la perspectiva del ALCA”, Observatorio
Colombiano de la Coyuntura Internacional, CRESET y Fescol, Boletines No. 65-6,
junio 2000-enero 2001.
- Caracterización del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA: Página oficial
del ALCA: http://www.ftaa_alca.org.

- Estado actual de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las América,
ALCA, y la participación de Colombia: “Las negociaciones del Área de Libre Comercio
de las América, ALCA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Julio 14 de
2003,
http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/Documentos/intervenciones/2003/
Alca/videconferenciaSENAjulio_2003.pdf

CUESTIONARIO:
1. Mencione algunas oportunidades y algunos riesgos para el país derivados de la
globalización.
2. Comente el planteamiento de Jeffrey Sachs de que el mundo de hoy no está dividido
por la ideología, sino por la tecnología.
3. Muestre el carácter multidimensional de la globalización actual.
4. Muestre el desempeño de las exportaciones colombianas en el contexto del comercio
mundial durante los últimos decenios.
5. Presente la estructura del Plan Estratégico Exportador 1999-2009.
6. Comente los principales aspectos del seguimiento al Plan Estratégico Exportador
1999 - 2009 efectuado en el VII Encuentro para la Productividad y la Competitividad
realizado en 2003.
7. Muestre cómo están conformados los “clusters” en Colombia según las distintas
regiones.
8. Indique el comportamiento de las exportaciones colombianas en el período enero –
octubre de 2003.
9. Presente la situación actual del proyecto de Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos.
10. Comente el estado actual de la integración andina. Mencione la situación actual de
las relaciones de la Comunidad Andina de Naciones con el MERCOSUR.
11. Mencione la situación actual del ALCA y la participación de Colombia.

SEMANA 10:
(ii) FINANZAS INTERNACIONALES.
- Funcionamiento de los mercados globales de capital: Miller, Roger LeRoy, “El
ambiente financiero global de las empresas”, Capítulo 21 del libro “Economía Hoy
2001-2002, páginas 505-525.
- Financiamiento externo y vulnerabilidad: “Composición del financiamiento externo y
la vulnerabilidad”, Capítulo 5 del libro “Globalización y desarrollo”, CEPAL, 2001,
www.eclac.cl
- Significado de la deuda externa: Arango Londoño, Gilberto, “Estructura económica
colombiana” (Octava edición), Capítulo 12: Deuda externa.
- Características de la deuda pública externa de Colombia: Delgado, Julio, “Nuestras
vacas acreedoras”, revista “La Nota Económica”, junio 15 – julio 15 / 2002, páginas
12-16.
- Inversión Extranjera en Colombia: “Colombia, Guía para la Inversión Extranjera”,
Coinvertir, Versión 2000.

- Evaluación de la Inversión Extranjera Directa en Colombia: Steiner, Roberto y
Salazar, Natalia, ¿Cómo atraer más inversión extranjera a Colombia?”, en
“”Propuestas para una Colombia competitiva (Montenegro, Santiago y Steiner,
Roberto), CAF, CEDE / Uniandes, Harvard University y Alfaomega.
CUESTIONARIO:
1. ¿Cuál es el papel que juega el endeudamiento externo en las economías en
desarrollo?
2. Describa en qué consiste el estado actual de vulnerabilidad del sistema financiero
internacional.
3. Discuta la siguiente afirmación. Se menciona que cuando la coyuntura económica
mundial es recesiva, al bajar las tasas de interés internacionales, se produce un
beneficio para los países en desarrollo porque disminuye el costo del endeudamiento
externo. ¿Se cumple dicha afirmación en todos los casos?
4. Evalúe las necesidades de financiamiento externo del país para 2004 y 2005.
5. Explique la evolución del “spread” o factor riesgo país en forma comparativa con
otros países de América Latina durante 2003.
6. Muestre cuál ha sido el comportamiento reciente de la Inversión Extranjera en
Colombia en términos sectoriales.
7. ¿Cuáles son los aspectos institucionales más relevantes para la atracción de la
Inversión Extranjera en Colombia?

CUARTA PARTE: EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
SEMANA 11:
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS:
CONCEPTUALIZACION:
- Significado de instituciones económicas: Cuevas, Homero, “Fundamentos de la
economía de mercado”, Primera Parte, Perspectiva integral de los mercados, Capítulo
Segundo: Las instituciones y los mercados.
- Aporte de North, Premio Nobel de Economía, al institucionalismo económico:
Montenegro, Santiago "Douglass North", Econotas #2.1998.
- Evolución del pensamiento institucional: Kalmanovitz, Salomón “Institucionalismo
viejo y nuevo”, Capítulo 1 del libro “Las instituciones y el desarrollo económico en
Colombia”, páginas 19-49, 2001.
INSTITUCIONES ECONOMICAS EN COLOMBIA:
- Funcionamiento de la ley en Colombia desde el ámbito institucional: Kalmanovitz,
Salomón, “Las instituciones, la ley y el desarrollo económico en Colombia”, Capítulo 4
del libro “Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia”, páginas 19-49,
2001.
- Evaluación de lo institucional en Colombia: Cuellar de Martínez, María Mercedes,
Conclusiones del libro “Colombia: Un proyecto inconcluso. Valores, instituciones y
capital social”, 2 tomos, páginas 920 - 927.

- Diferentes enfoques de negociación económica y su aplicación a Colombia: Ogliastri,
Enrique, “¿Cómo negocian los colombianos?”, Libros de “Cambio”, Alfaomega,
Cambio, 2001.
CUESTIONARIO:
1. ¿Por qué es tan relevante el análisis de la economía institucional para explicar la
realidad económica colombiana?
2. ¿Cuáles son los énfasis que hace North en la interpretación de la historia
económica de las naciones?
3. Muestre los principales aspectos de la evolución del institucionalismo como
enfoque interpretativo de la realidad económica.
4. ¿Por qué se menciona que las instituciones políticas, jurídicas y culturales influyen
en la determinación de los costos de transacción incurrida por los agentes
económicos?
5. ¿Por qué es tan importante la existencia de estabilidad jurídica para una
economía? Caracterice a Colombia en este ámbito.
6. Defina la negociación distributiva y la negociación integrativa. ¿Dónde están las
principales carencias en la forma de negociar de los colombianos? ¿Cómo podrían
mejorarse las prácticas de negociación de los colombianos?
LA VIOLENCIA Y LA ECONOMIA ILEGAL EN COLOMBIA:
VIOLENCIA:
- Determinantes de la violencia en Colombia: Montenegro Armando y Posada Carlos
Esteban, “La violencia en Colombia”, Libros de Cambio, Alfaomega, Revista
“Cambio”, mayo de 2001.
- Conflicto interno colombiano y conflictos internos en el mundo: Echeverry Garzón,
Juan Carlos, “Conflicto y economía”, Capítulo IV del libro “Las claves del futuro.
Economía y conflicto en Colombia”, 2002.
- Tipología de la violencia económica, política y social: Moser, Carolina, “La violencia
en Colombia: Cómo construir una paz sostenible y fortalecer el capital social”. En
“Ensayos sobre paz y desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional”,
The World Bank, Capítulo 1, 1999.
- Crimen violento en Colombia: Sánchez Fabio, Núñez Jairo, “Determinantes del
crimen violento en un país altamente violento: El caso de Colombia, CEDE, revista
“Coyuntura Económica”, Vol.XXXI, No.1, marzo de 2001, páginas 91-116.
- Evaluación del conflicto en Colombia: “El conflicto: un callejón con salida”, Informe
Nacional de Desarrollo Humano 2003 Entender para cambiar las raíces locales del
conflicto, PNUD, 2003.
- Indicadores de la seguridad en Colombia: “Brindar seguridad democrática.
Seguimiento a resultados tercer trimestre 2003, Plan Nacional de Desarrollo “Hacia
un
estado
comunitario”,
Departamento
Nacional
de
Planeación,
http://www.dnp.gov.co/
ECONOMIA ILEGAL:
- Narcotráfico en Colombia: Gómez, Hernando José, “Veinticinco años de narcotráfico
en Colombia”, revista "Coyuntura Económica", diciembre de 1995.

- Contrabando en Colombia: Steiner, Roberto y Fernández, Cristina, “Determinantes
del contrabando en Colombia”, revista “Coyuntura Económica”, septiembre de 1994.
CUESTIONARIO:
1. ¿Cuál es la relación existente en Colombia entre el crecimiento económico, por una
parte, y la violencia e inseguridad, por la otra parte?
2. ¿Cómo se ubica el conflicto interno colombiano en el conjunto de conflictos internos
en todo el mundo?
3. ¿Cuál es el marco conceptual sobre la violencia propuesto por Moser?.
4. Discuta los determinantes del crimen violento en Colombia.
5. ¿En qué sectores de la actividad económica colombiana se centra la actividad
ilegal?
6. ¿Cuáles variables económicas son afectadas por el contrabando en Colombia?
7. Mencione los efectos de la corrupción sobre el crecimiento, la inversión y el gasto
público en una economía.
8. Mencione cuál es la situación actual de los cultivos ilícitos en Colombia.
9. Muestre evidencia de la disminución de la violencia en Colombia durante 2003.
10. Presente algunos elementos expresados en el estudio del PNUD Colombia del 2003
sobre las raíces locales del conflicto colombiano.
SEMANA 12:
LA POBREZA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. LA EDUCACION EN EL
CONTEXTO DE LA POLÍTICA SOCIAL:
- Situación actual de los indicadores de desarrollo humano en Colombia: “Diez años de
desarrollo humano en Colombia”, Programa Nacional de Desarrollo Humano,
Departamento Nacional de Planeación, DNP, Programa de las Naciones Unidas,
PNUD, 2003.
- Las tendencias de largo plazo de la distribución del ingreso en Colombia: Castro, Luis
Fernando, “La distribución del ingreso en Colombia”. Universidad de los Andes,
2003.
- Distribución del ingreso en Colombia: Londoño, Juan Luis; Distribución del Ingreso
y Desarrollo Económico (Introducción y Capítulo 1), Tercer Mundo Editores, Banco
de la República, 1995.
- Situación actual de la pobreza en Colombia: Núñez M., Jairo y Ramírez J., Juan
Carlos, “Determinantes de la pobreza en Colombia. Años recientes”, Documento
CEDE 2002 - 19, noviembre de 2002.
- Evaluación de las políticas públicas en Colombia: Wiesner Durán, Eduardo (1997) La
efectividad de las políticas públicas en Colombia. Un análisis neoinstitucional. TM
Editores & Departamento Nacional de Planeación.
DESARROLLO REGIONAL:
- Desarrollo regional en Colombia: Moncayo Jiménez, Edgard, “Nuevos enfoques de
política regional en América Latina: El caso de Colombia en perspectiva histórica”,
“Archivos de Economía”, Nos. 197, 198 y 199, Departamento Nacional de Planeación,
DNP, 5 de julio de 2002. Véanse las siguientes Separatas:
- Separata No. 4: “Enfoques teóricos y evidencias empíricas sobre el desarrollo
regional en Colombia”.

- Separata No. 5: “Las políticas regionales en Colombia”.
- Separata No. 6: “Tendencias del desarrollo regional en Colombia: -Polarización,
apertura y conflicto”.
DESCENTRALIZACION:
- Propúestas sobre la descentralización en Colombia: “El Informe Alesina”, Libros de
Cambio, Alfaomega, Cambio, 2001.
- Gasto de las entidades territoriales colombianas: Sánchez Fabio, Rodríguez Jorge
Armando, Núñez Jairo, Cepeda Claudia, y Rendón Sandra, “La economía política del
gasto de las entidades territoriales colombianas”, CEDE, Contraloría General de la
República, 2001.
- Descentralización fiscal en Colombia: Iregui, Ana María; Ramos, Jorge; y Saavedra,
Luz Amparo, “Análisis de la descentralización fiscal en Colombia”, “Borradores de
Economía”, No. 175, 2001, Banco de la República.
- Evaluación de la descentralización en Colombia: Giugale, Marcelo M.; Lafourcade,
Olivier; Luff, Connie (Editores), “Colombia, Fundamentos Económicos de la Paz”,
capítulo 31: En la encrucijada de la descentralización: recentralización,
federalización, Banco Mundial, 2003
EDUCACION:
- Evaluación de la educación en Colombia y sus perspectivas: Giugale, Marcelo M.;
Lafourcade, Olivier; Luff Connie (Editores), “Colombia, Fundamentos Económicos
de la Paz”, capítulo 21: La educación, Banco Mundial, 2003
- La calidad de la educación en Colombia: Gaviria, Alejandro, Barrientos, Jorge
Hugo, “Determinantes de la calidad de la educación en Colombia”, “Archivos de
Economía”, DNP, Documento 159, 8 de noviembre de 2001.
CUESTIONARIO:
1. Mencione cuál es el Índice de desarrollo humano de Colombia en la evaluación más
reciente de la Organización de la Naciones Unidas, ONU. ¿Cómo se clasifica Colombia
en el contexto mundial y latinoamericano?
2. Explique por qué la diferencia en la remuneración del trabajo calificado con
respecto a la remuneración del trabajo no calificado ha tendido a ampliarse en todo el
mundo.
3. ¿Por qué se afirma que una crisis económica severa en un país en desarrollo puede
afectar los indicadores sociales hasta el punto de acabar con los progresos realizados
durante muchos años.
4. Muestre la evolución de la distribución del ingreso en las décadas sesenta, setenta,
ochenta y noventa.
5. Explique las principales características de la evolución de la pobreza en Colombia
en los últimos diez años.
6. ¿Cuáles son los factores determinantes de la pobreza en Colombia de los últimos
años?
7. Muestre los principales retos de las políticas públicas en Colombia.
8. Presente evidencia de la existencia de mayores niveles de pobreza en el campo
colombiano con respecto a las ciudades del país.
9. Mencione cinco hechos significativos de la pobreza y la desigualdad en América
Latina.

10. Muestre la evolución de la cobertura en Colombia de los servicios sociales
(educación y salud) y de los servicios públicos (agua y electricidad).
11. Muestre las principales orientaciones de la Ley 715 del 2001 sobre la reforma al
sector educativo colombiano.
12. ¿En qué ámbitos del desarrollo regional en Colombia se han venido realizando
estudios. ¿Cuáles son sus principales conclusiones?
13. Presente los principales aspectos de las políticas de desarrollo regional en
Colombia.
14. Muestre algunas tendencias del desarrollo regional en Colombia.
15. Mencione tres sugerencias del Informe Alesina sobre cambio institucional en
Colombia.
16. ¿A qué se debe la actual crisis financiera de muchas Entidades Territoriales en
Colombia?
17. El Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo relativo a las
modificaciones de las Transferencias del Gobierno Central a las Entidades
Territoriales. ¿En qué consiste dicho Acto legislativo? ¿Cuáles acciones adicionales
ha tomado el estado colombiano para hacerle frente a la situación de las finanzas de
las Entidades Territoriales? ¿Cuáles resultados se han obtenido hasta el momento en
términos de los indicadores financieros de las Entidades Territoriales?
SEMANA 13:
(v) LA ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE:
- Mirada conceptual del economista a la actividad ambiental: Miller, Roger LeRoy,
“Economía Hoy”, Edición 2001-2002, Capítulo 31: Economía ambiental, páginas 759 779.
- Evolución y estado actual del patrimonio ecológico de Colombia según regiones:
Carrizosa Umaña, Julio, “La complejidad y las imágenes del patrimonio ecológico”,
capítulo I del libro “Colombia de lo imaginario a lo complejo. Reflexiones y notas
acerca de ambiente, desarrollo y paz”, Universidad Nacional,
- Evaluación de los recursos naturales y de las instituciones del medio ambiente de
Colombia en los últimos diez años: Rodríguez, Manuel, “Diez años después”, revista
“Cambio”, 2 de septiembre de 2002
- Temas de la agenda ambiental de Colombia: Chaparro, Fernando, “Conocimiento,
innovación y construcción de sociedad. Una agenda para la Colombia del siglo XXI”.
Capítulo 8, numeral 8.5.
- Industria colombiana y política ambiental: Uribe, Eduardo, Cruz, Guillermo,
Coronado, Harold, García, Jorge, Panayotou, Theodore y Faris, Robert, "La gestión
ambiental y competitividad de la industria colombiana", Proyecto Andino de
Competitividad, Documento de Trabajo, Universidad de los Andes y Centro para el
Desarrollo
Internacional,
Harvard,
octubre
de
2001,
http://www.cid.harvard.edu/andes/ También en ”Propuestas para una Colombia
competitiva (Montenegro, Santiago y Steiner, Roberto), CAF, CEDE/Uniandes,
Harvard University y Alfaomega.
- Instrumentos económicos de la política ambiental en Colombia: Centro Andino para
la
economía
en
el
medio
ambiente,
CAEMA,
http://www.andeancenter.com/Inicio.html

- Estudio de caso: la descontaminación del Río Negro en el Oriente de Antioquia:
“Evaluación de la descontaminación del Río Negro por la aplicación de las tasas
redistributivas”. Véase “Greening industry. New roles for communities, markets, and
governments”, A World Bank Policy Report, 1999.
- Constitución Política de Colombia. Título I. Artículo 8
- Constitución Política de Colombia. Título II. Capítulo 3. Artículos 79 y 80.
CUESTIONARIO:
1. ¿Qué es el capital natural y cómo se compara con los otros tipos de capital: el
capital físico; el capital humano; y el capital social?
2. ¿Cómo enfocan los economistas la cuestión ambiental?
3. Haga un inventario ambiental de las distintas regiones de Colombia en el presente.
4. ¿Cuál es la evaluación que puede hacerse del estado actual de los recursos naturales
y de la situación presente del desarrollo institucional en Colombia después de la Ley
99 de 1993? Discuta los avances institucionales del país en el manejo del medio
ambiente.
5. Presente las principales características de la gestión ambiental en la industria
colombiana. ¿Cuáles recomendaciones hace el estudio de Uribe et al sobre la gestión
ambiental en la industria colombiana?
6. ¿Cuáles son las lecciones que pueden obtenerse de la experiencia de manejo
ambiental de CORNARE sobre la descontaminación del Río Negro en el Oriente de
Antioquia?.
7. ¿Cuáles son los principales retos ambientales que tiene el país actualmente?
8. ¿Cómo puede Colombia aprovechar el Protocolo de Kyoto en cuanto a la utilización
del Mecanismo de Desarrollo Limpio?
SEMANA 14:
EL DESARROLLO:
- Estrategias de desarrollo a futuro en el mundo en desarrollo: Agenda del desarrollo
Ocampo, José Antonio, “Retomar la agenda del desarrollo”, CEPAL, 2000.
- Evaluación del desarrollo colombiano entre 1920 y 1995: Hernández García, Alberto,
“Setentaicinco años de desarrollo económico colombiano moderno. Período 1920 –
1995: Antecedentes históricos internacionales”, capítulo 12 Conclusiones y
recomendaciones. En el libro “Temas para investigación sobre pobreza y desarrollo”,
Pontificia Universidad Javeriana.
www.eclac.cl
- Evaluación de la recesión económica de Colombia durante 1999: Echeverry Garzón,
Juan Carlos, Qué aprendimos de la crisis?, Capítulo II del libro “Las claves del
futuro. Economía y conflicto en Colombia”.
- Diagnóstico del desarrollo colombiano: Garay, Luis Jorge (Coordinador General),
“Repensar a Colombia. Síntesis programática”. Talleres del Milenio, Libro de
Cambio.
- Temas de la agenda del desarrollo colombiano en el futuro: Ocampo, José Antonio,
“Un futuro económico para Colombia”, Capítulo II: Repensando el pasado, páginas
11-29 y Capítulo III: Construyendo el futuro, páginas 33-55, Libros de Cambio,
Alfaomega, Cambio, 2001.

- Una mirada al crecimiento económico y a los aspectos sociales en forma conjunta:
Giugale, Marcelo M.; Lafourcade, Olivier; Luff Connie (Editores), “Colombia,
Fundamentos Económicos de la Paz”, capítulo 3: El reparto del crecimiento, pobreza
y desigualdad, Banco Mundial, 2003
- Evaluación global del grado de competitividad de Colombia: Montenegro, Santiago y
Steiner, Roberto, “Propuestas para una Colombia competitiva”, Introducción al libro,
CAF, CEDE / Uniandes, Harvard, Alfaomega, 2002.
- Cuantificación del grado de competitividad de la actividad económica colombiana:
Sánchez, Fabio y Acosta, Paula, “Proyecto Indicadores de competitividad”, en
”Propuestas para una Colombia competitiva (Montenegro, Santiago y Steiner,
Roberto), CAF, CEDE / Uniandes, Harvard University y Alfaomega.
CUESTIONARIO:
1. Muestre la evolución de las interacciones entre lo económico, lo político y lo social
en Colombia en las últimas décadas.
2. Mencione las principales tendencias en el desarrollo del país entre 1920 y 1995.
3. ¿Cuáles lecciones pueden obtenerse de la recesión de la economía colombiana al
final del siglo XX?
4. Presente algunos argumentos sobre el diagnóstico del desarrollo colombiano.
5. Muestre algunas propuestas de la actual agenda del desarrollo del país.
6. Presente los distintos índices de competitividad del país. Mencione algunos factores
determinantes de la competitividad actual de Colombia.

