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Obietivo
Al finalizar el curso los estudiantes deben estar familiarizados con los
principales temas de la economía colombiana. Para lo cual deben:
conocer los principales conceptos económicos necesarios para abordar el
estudio de un país, utilizar series estadísticas para tratar temas
relevantes en una economía y realizar una mirada crítica a los diferentes
enfoques que se plantean para resolver temas económicos.

Metodología
El curso se divide en dos clases a la semana. En la clase magistral se
abordarán los temas desde una perspectiva general apoyados en las
lecturas sugeridas. En la clase complementaria, los profesores se
concentrarán en campos específicos relevantes para cada uno de los
temas tratados. En estas clases, los estudiantes deberán entregar
semanalmente un ensayo sobre el tema visto en clase, respaldados en
las lecturas sugeridas, adicionales y en las discusiones realizadas en las
clases complementarias.
Estos ensayos son muy importantes en la nota final, y deberán estar
muy bien argumentados, lo cual significa tener un respaldo teórico y
una revisión adecuada de cifras que sustente las afirmaciones y
conclusiones a las que se llega. Se tendrá mucho cuidado con el plagio.
Calificación
- 2 parciales (15% cada uno)
- Ensayos (30%) - clase complementaria
- 1 examen final (25%)

- Comprobaciones de lectura, quices, etc- (15%)
Bibliografía básica
Lora, Eduardo (1987) Técnicas de medición económica: metodología y
aplicaciones en Colombia.
Lora, Eduardo; Ocampo, ]osé y Steiner, Roberto (1994) Introducción a
la macroeconomía colombiana.
Mankiw, Gregory (2000) Macroeconomía
Sachs, J y Larraín, F (1994) Macroeconomía de la economía global.
Las lecturas sugeridas serán ampliadas a lo largo del curso.
PROGRAMA DEL CURSO

FECHA
Ag osto
Miércoles 14

TEMA

LECTURAS

Introducción al curso

• Mankiw, Gregory (2000)

y cuentas nacionales

Macroeconomía. Cap 2
• Lora, Eduardo; Ocampo, José y
Steiner, Roberto (1994)
Introducción a la macroeconomía

colombiana. Cap.1
Miércoles 21

Política monetaria e
inflación

• Urrutia, Miguel (2002) Una visión
alternativa: la política monetaria y

cambiaria en la última década.

Miércoles 28

Política fiscal

Borradores de economía, No 207.
Banco de la República, Bogotá.
• Kalmanovitz, Salomón (2001) El
banco de la República como
institución independiente.
Borradores de economía, No 190.
Banco de la República, Bogotá.
• Lozano, Ignacio (2001)

Colombia's public finance in the
90's: a decade of reforms, fiscal
imbalance and debt. Borradores
de economía, No 174. Banco de la

República, Bogotá.

3

Septiembre
Miércoles 4

Sector externo

• Carrasquilla, Alberto (1999)
Sector externo colombiano: qué
pasó. Economía colombiana. No

275 septiembre.
• Lora, Eduardo; Ocampo, José y
Steiner, Roberto (1994)

Introducción a la macroeconomía
colombiana. Cap.2

Miércoles 11

Sector financiero

• Urrutia, Miguel (2000) El sistema
financiero colombiano. Revista del

banco de la República, diciembre.
Miércoles 18
Miércoles 25

1 PARCIAL
Industria

Octubre
Miércoles 2
Miércoles 9
Miércoles 16

Receso
Petroleo
Agricultura y cafe

Miércoles 23

Pobreza y distribución
del ingreso

• Departamento Nacional de
Planeación (1996). La industria de
América Latina ante la
globalización. Tomo I, capitulo 12

• Pizano, Diego (2001) El café en la
encrucijada: evolución y

perspectivas
• Baldión, Edgar (2001) Impacto
social de la crisis: diferenciales
rural y urbano. DNP-SISD

Miércoles 30

Empleo y mercado
laboral

• García, Orlando y Urdinola, Piedad
(2000) Una mirada al mercado

laboral colombiano. Boletines de
divulgación económica.
Noviembre
Miércoles 6
Miércoles 13
Miércoles 20

II PARCIAL
Medio ambiente
Economía subterránea

• Conferencia

