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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 cinco 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: 13 sesiones de clase magistral, 15 sesiones de clase asistente; y 2 sesiones
para los dos exámenes parciales
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 introduce el tema del desarrollo institucional y trata,
además, el mercado del trabajo. La cuarta parte muestra los distintos sectores que componen la estructura
económica del país. Finalmente, la quinta parte trata los distintos ámbitos del desarrollo institucional
colombiano.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: LA MATRIZ DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
En la bibliografía se ha intentado, en lo posible, no incluir documentos que contengan la utilización de
modelos económicos. La metodología del curso está concebida para que el estudiante diseñe una matriz de
aprendizaje propia. La matriz de aprendizaje se basa en el principio de que el estudiante no tiene porqué saber

muy bien de todos y cada uno de los temas del curso. Puede seleccionar unas dos terceras partes de los temas
del curso. El estudiante tampoco tiene que conocer toda la bibliografía de cada uno de los temas previamente
escogidos. Puede seleccionar una parte de la bibliografía con base en sus preferencias; en la exposición en la
clase magistral; en el desarrollo de la clase complementaria; y en las notas de clase. La forma como se
preguntará en los dos exámenes parciales y en el examen final respalda la conformación de la matriz de
aprendizaje. En efecto, se podrían hacer ocho preguntas para que el estudiante seleccione cuatro. O,
alternativamente, se podrían hacer seis preguntas para que el estudiante escoja tres. Es muy recomendable que
el estudiante siga esta metodología de trabajo
LAPÁGINA DE INTERNET DEL CURSO
La dirección de la página de Internet del curso se encuentra en la página de Internet de la Facultad de
Economía, en la parte baja del lado izquierdo. La dirección es como sigue:
http://economia.uniandes.edu.co/valencia_econcol.htm En esta página se encuentra la información más
relevante como:
El programa del curso
Archivos para descargar
El programa del curso
Los anuncios y las noticias
Las notas de clase de la sesión magistral
Resúmenes de las notas de clase del profesor de la sesión magistral
Talleres y ejercicios propuestos por los profesores de la sesión complementaria
Los cuestionarios de los exámenes de semestres anteriores
Algunas direcciones electrónicas de bibliografía relevante para el curso
Se recomienda al estudiante visitar con frecuencia la página de Internet del curso
LA LECTURA DE LAS NOTAS DE CLASE DE LA SESIÓN MAGISTRAL NO SUSTITUYEN LA
ASISTENCIA A LA SESIÓN MAGISTRAL
Bajo la premisa de que el lenguaje oral y el lenguaje escrito difieren en forma significativa, las notas de clase
(lenguaje escrito) de cada sesión difieren de la presentación (lenguaje oral) en clase realizada por el profesor
de la sesión magistral. Las notas de clase se encuentran en la página de Internet del curso con unas horas de
antelación a la presentación del tema en clase

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 está a cargo del profesor de la clase complementaria. La clase magistral semanal
presenta los lineamientos globales del tema, mientras la clase complementaria concreta todos los aspectos
atinentes al tema. Cada alumno deberá intentar responder por anticipado una parte del cuestionario del tema
que se tratará en la siguiente semana. Esto, con la finalidad de hacer más efectivo el desarrollo de la sesión
con el profesor de la clase complementaria.
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:
Primer Examen Parcial:
15%
Segundo Examen Parcial:
15%

Talleres, Quizes y otras pruebas:
Examen Final:

45%
25%

FECHAS DE LOS EXÁMENES Y LA COBERTURA TEMÁTICA
Los exámenes parciales, con sus respectivos temas a cubrir, se realizarán durante la sesión magistral de la
siguiente manera:
- Primer Examen Parcial: lunes 13 de marzo (secciones de Alejandro Vera, Ana María Castillo y Jonathan
Malagón) y miércoles 15 de marzo (secciones de Estefanía Ciro, Carolina Latorre y María Virginia Jordán).
El Primer Examen Parcial cubre los siguientes temas del curso: los agregados y el crecimiento económico; la
política fiscal; las políticas monetaria, financiera y cambiaria; las instituciones económicas; el mercado de
trabajo, la seguridad social, el trabajo informal y las migraciones: y el petróleo

- Segundo Examen Parcial: lunes 24 de abril (secciones de Yadira Díaz, María Camila Acuña, y Ana María
Castillo) y miércoles 26 de abril (secciones de María Fernanda Rosales, Olga Lucía Romero, y Carolina
Latorre). El Segundo Examen Parcial cubre los siguientes temas: el sector agropecuario y la actividad
cafetera; el proceso de la industrialización colombiana y la urbanización; los sectores financiero, comercio,
transportes y de tecnologías de la información y las comunicaciones; y la globalización económica, el
comercio exterior y la integración
- Examen Final: Fecha fijada por la Facultad. Cubre todos los temas del curso, es decir, los temas del primer
parcial; los del segundo parcial; y los de las últimas cinco semanas (finanzas internacionales; la pobreza y la
política social; la economía del medio ambiente; el desarrollo, las políticas regionales y la descentralización; y
la violencia y la economía ilegal)

APROXIMACIÓN DE LA NOTA DEFINITIVA
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.
BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
La bibliografía se encuentra en la Biblioteca y en la Hemeroteca CEDE y/o en Internet. Es una bibliografía
muy extensa. Se recomienda al estudiante ser selectivo y no exhaustivo en la escogencia de los documentos a
leer en cada uno de los temas del curso. Los criterios para realizar su escogencia pueden tener que ver con las
preferencias de los estudiantes; los contenidos de las clases magistral y asistente; y el cuestionario de cada
uno de los temas
Si bien en las referencias de Internet se especifica la dirección electrónica del documento en cuestión, se
recomienda ir a la página principal a la que pertenece la referencia bibliográfica con la finalidad de verificar si
existe información más actualizada. Es el caso, por ejemplo, de los Informes de coyuntura económica
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 presenten los hechos de la coyuntura económica colombiana

PROGRAMA
PRIMERA PARTE: EL CRECIMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO
SEMANA 1:
LOS AGREGADOS Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO:
- ASPECTOS CONCEPTUALES:
1. Croce, Enzo, et. al., Programación financiera. Métodos y aplicación al caso de Colombia, capítulo 1:
sector real, Instituto del Fondo Monetario Internacional, FMI, 2002
2. Mankiw, N.G., Principios de economía, capítulo 24: La producción y el crecimiento, 2da Edición
3. Parente, S.L. & Prescott, E.C., Barriers to Riches, capítulo 2: international income facts, MIT Press,
2000
4. World Economic Outlook, International Monetary Fund, April, 2003, Capítulo 3 : crecimiento e
instituciones
- CRECIMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO:
5. Montenegro, Armando y Rivas, Rafael, El crecimiento económico, Capítulo 2 del libro Las piezas
del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento, 2005, páginas 59 - 89
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
6. El crecimiento económico colombiano en el siglo XX: aspectos globales, Reportes del Emisor, No.
20, enero de 2001, Banco de la República
7. 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
8. Clavijo, S., Crecimiento económico y productividad en Colombia: una perspectiva de largo plazo
(1957-1994). Archivos de Economía, junio de 1994. Departamento Nacional de Planeación, DNP
9. Flórez, Carmen Elisa, Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX,
Capítulo 1: La transición demográfica, Banco de la República, TM Editores, 2000
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. ¿Qué es el producto potencial de una economía? ¿Cuál es la diferencia entre el producto potencial y
el PIB observado de un país? Comente las diferencias entre el producto potencial y el PIB observado
de 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 por qué se afirma que el crecimiento de la productividad es el principal factor determinante
del crecimiento económico de un país. Presente evidencia histórica al respecto
7. 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?

8.

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?
9. 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
10. 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 mundial
11. ¿Cuáles son los factores determinantes del crecimiento del PIB de Colombia en 2003, 2004 y 2005,
por encima del 4% en promedio anual?

SEGUNDA PARTE: LAS POLITICAS Y LA ESTABILIDAD ECONOMICA
SEMANA 2:
LA POLÍTICA FISCAL:
1. Giugale, Marcelo M.; Lafourcade, Olivier; Luff Connie (Editores), “Colombia, Fundamentos
Económicos de la Paz”, capítulos 6, 7 y 35, Banco Mundial, 2003
2. Colombia’s Economic and Fiscal Sustainability. Of Facts, Myths and In-Betweens, Álvaro Uribe
Vélez, President – República de Colombia; Alberto Carrasquilla, Minister of Finance and Public
Credit, April 2005
3. Montenegro, Armando y Rivas, Rafael, “Los desafíos de las finanzas públicas”, Capítulo 10 del libro
“Las piezas del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento”, 2005
4. Echeverry, Juan Carlos; Fergusson, Leopoldo; y Querubín, Pablo, “La batalla política por el
presupuesto de la nación: Inflexibilidades y supervivencia fiscal”, Documento CEDE 2004-01.
Universidad de los Andes. Bogotá, enero de 2004
5. “Marco fiscal de mediano plazo”, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junio de 2004,
http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/docs/FOLDER/REPOSITORIO/POLITICAMACRO/P
RESENTACIONES/MARCO+FISCAL+DE+MEDIANO+PLAZO.PPT
6. Fedesarrollo. Economía y Política. Enero 2005. Sección: Sobre la necesidad de una reforma
tributaria estructural, ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/EP/EP01.pdf
7. Constitución Política de Colombia. Título VI. Capítulo 3. Artículo 150. Numerales 11 y 12
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
8.

Junguito, Roberto y Rincón, Hernán, La política fiscal en el siglo XX en Colombia, Borradores de
Economía, No. 318, Banco de la República, 2004

CUESTIONARIO:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

La reducción del déficit fiscal puede llevarse a cabo a través de dos mecanismos: reducir gastos o
aumentar impuestos. ¿es indiferente desde el punto de vista macroeconómico la escogencia de
cualquiera de las dos alternativas?
Describa el mecanismo mediante el cual un ajuste fiscal puede llegar a ser favorable para el
crecimiento de una nación
Haga una distinción entre los impuestos directos y los impuestos indirectos
Muestre la evolución del Déficit Fiscal Consolidado y del Déficit Fiscal del Gobierno Nacional
Central como porcentaje del PIB en el período 1991-2005
¿Cuáles son los principales factores determinantes del resultado fiscal del Sector Público
Consolidado No Financiero en 2005? ¿A qué atribuye que el déficit fiscal del Sector Público
Consolidado No Financiero en 2005 estuvo por debajo de la meta acordada por el gobierno
colombiano con el Fondo Monetario Internacional?
¿Cuáles han sido los principales rubros del gasto público en los últimos años?
Haga un paralelo entre la evolución de las finanzas del Gobierno Central y la evolución de las
finanzas del Resto del Sector Público Consolidado No Financiero

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Explique la manera como el gobierno financia el déficit fiscal hoy en día. Presente la evolución de la
deuda pública interna y de la deuda pública externa
¿A qué atribuye el crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional durante 2005, por
encima de las proyecciones mismas del Gobierno Nacional?
¿Cuál ha sido el efecto sobre la deuda externa y las finanzas públicas del Sector Público Consolidado
No Financiero por la fuerte revaluación del peso colombiano con respecto al dólar durante 2004 y
2005?
Muestre la evolución reciente de las finanzas de las Entidades Territoriales ¿Cuál fue su contribución
al resultado fiscal del Sector Público Consolidado No Financiero en 2004?
Presente la posición de la Contraloría General de la Nación sobre el estado de las finanzas públicas
en los últimos años
¿Cuáles son las implicaciones fiscales del funcionamiento actual del sistema pensional colombiano?
Muestre de qué manera el gasto en seguridad influye sobre los resultados de las cuentas fiscales del
sector público colombiano
Mencione las presiones actuales sobre el presupuesto del Gobierno Central provenientes del pago de
las mesadas a los pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, ISS

SEMANA 3:
LAS POLÍTICAS MONETARIA, FINANCIERA Y CAMBIARIA:
- ASPECTOS CONCEPTUIALES:
1. Mankiew Gregory, “Macroeconomía, capitulo 7: El dinero y la Inflación. Capitulo 18: La Oferta y la
Demanda de Dinero, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2003
2. Urrutia, Miguel, La tasa de cambio y la política monetaria de Inflación Objetivo, Nota Editorial,
revista Banco de la república, Vol. LXXVII, No. 916, febrero de 2004
3. 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
- POLÍTICAS MONETARIA Y FINANCIERA EN COLOMBIA
4. Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la Republica, julio de 2005,
capítulos III y IV, http://www.banrep.gov.co/junta/2005/informe_congreso_julio_2005.pdf
5. Informe
sobre
inflación,
septiembre
de
2005,
Banco
de
la
República,
http://www.banrep.gov.co/inflaci/2005/inflacion_sep_2005.pdf
6. Clavijo, Sergio, Mitos y realidades de la apreciación cambiaria en Colombia, Informe Semanal de la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, diciembre 5 de 2005
7. Nota Editorial, revista mensual del Banco de la República, Incertidumbre y política monetaria”,
febrero de 2005, http://www.banrep.gov.co/economia/notasedi/ano2005/feb-Nota.pdf

- POLITICAS MONETARIA, FINANCIERA Y CAMBIARIA EN COLOMBIA:
8. Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República, marzo de
2005, Capítulos III (la apreciación del peso), IV (política monetaria y cambiaria), y VII (el nivel de
las
reservas
internacionales),
http://www.banrep.gov.co/junta/2005/informe_congreso_marzo_2005.pdf
9. Situación inflacionaria en marzo y sus perspectivas”, Resumen, Banco de la República 2005,
http://www.banrep.gov.co/junta/2005/informe_congreso_marzo_2005.pdf
10. 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
11. Carrasquilla, Alberto, “El Banco de la República diez años después, en Economía Colombiana y
Coyuntura política, agosto 2002
12. Informe
de
la
Junta
Directiva
al
Congreso,
marzo
de
2005,
http://www.banrep.gov.co/junta/2005/informe_congreso_marzo_2005.pdf
13. Echavarría S., Juan José; Vásquez, Diego; y Villamizar, Mauricio, La tasa de cambio real en
Colombia ¿Muy lejos del equilibrio?, Banco de la República, abril de 2005

14. Constitución Política de Colombia. Título XII. Capítulo 6. Artículos 371 a 373
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
15. Sánchez, Fabio; Fernández, Andrés; y Armenta, Armando, Historia monetaria de Colombia en el
siglo XX: Grandes tendencias y episodios relevantes, Universidad de los Andes, 2005,
http://economia.uniandes.edu.co/documentocede2005-30.htm
- POLITICA MACROECONOMICA Y LA ACTUAL COYUNTURA:
16. Gran informe de la economía colombiana. Proyecciones 2005 – 2009. Empresas líderes regionales,
La Nota Económica, julio de 2005
17. Síntesis Estadística Semanal 2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
http://www.dane.gov.co/publicaciones/publicaciones.htm
18. Indicadores de coyuntura económica mensual – cuadros y gráficos, Departamento Nacional de
Planeación, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=199 capítulo 1 Producción y demanda
agregada
19. Fedesarrollo. Tendencia económica. Informe mensual enero 2005. Sección: las medidas contra la
apreciación.
20. Informe mensual No. 104, SUVALOR, 13 de diciembre de 2005, http://www.suvalor.com/
21. Tendencia Económica, Información Mensual de Fedesarrollo, No. 39, junio de 2005,
ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2005/39.pdf
CUESTIONARIO:
1. Explique cómo los bancos crean dinero
2. En términos teóricos, muestre la relación entre la inflación, el crecimiento económico y la política
monetaria
3. Describa el funcionamiento de las operaciones de mercado abierto, OMAS, realizadas por el Banco
de la República
4. ¿En qué consiste el esquema de política monetaria denominado Inflación Objetivo que actualmente
sigue el Banco de la República?
5. 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 y cuáles son sus perspectivas
6. Describa el régimen de tasa de cambio fija; el régimen de banda cambiaria; y el régimen de tasa de
cambio flexible ¿Cuál régimen de tasa de cambio sigue Colombia actualmente?
7. ¿Cuál es la relación entre las políticas monetaria y cambiaria de un país bajo un esquema de tipo de
cambio flexible?
8. En Colombia, ¿qué papel jugó la revaluación de 2005 en el cumplimiento de la meta de inflación
fijada por el Banco de la República?
9. ¿A qué atribuye la revaluación del peso colombiano en 2004 y 2005?
10. ¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de inflación en Colombia desde la iniciación del modelo de
banca central autónoma en 1991?
11. ¿Cuál es la meta de inflación del Banco de la República en el 2006? ¿Considera plausible el logro de
dicha meta?
12. ¿Qué se entiende en la literatura económica por “la enfermedad holandesa”? Mencione un caso en
Colombia de ocurrencia de “la enfermedad holandesa”
13. ¿Presentan las actuales reservas internacionales del país un nivel adecuado para hacerle frente a los
choques externos?
14. ¿Cuál es el grado de estabilidad macroeconómica del país? Vittorio Corbo (Principales
determinantes del crecimiento latinoamericano, en Crecimiento y económico. Teoría, instituciones y
experiencia internacional, Aparicio, Mónica y Easterly, William (coordinadores), Banco Mundial,
Banco de la República, 1995) define los siguientes criterios definitorios del grado de estabilidad
económica de un país: (i) una inflación baja y predecible; (ii) una tasa de interés real positiva pero no
muy alta; (iii) una política fiscal estable y sostenible; (iv) una tasa de cambio real competitiva y
predecible; y (v) una percepción de una situación viable de balanza de pagos. Con base en dichos
criterios, determine el grado de estabilidad actual de la economía colombiana

TERCERA PARTE: EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EL MERCADO DE TRABAJO
SEMANA 4:
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS:
- CONCEPTUALIZACION:
1. Cuevas, Homero, Fundamentos de la economía de mercado, Primera Parte, Perspectiva integral de
los mercados, Capítulo Segundo: Las instituciones y los mercados
2. Acemoglu, Daron, Raíz histórica. Un enfoque histórico de la función de las instituciones en el
desarrollo económico, revista Finanzas & Desarrollo, junio de 2003
3. Sachs, Jeffrey D., Las instituciones son importantes pero para todo. No debe subestimarse el papel
que cumplen la geografía y los recursos naturales en el desarrollo, revista Finanzas & Desarrollo,
junio de 2003
4. Rodrik, Dani y Subramanian, Arvind, La primacía de las instituciones (y lo que implica, revista
Finanzas & Desarrollo, junio de 2003
5. De Soto, Hernando, The Mystery of Capital, capítulos I, III y VII. Ed. Basic Books, Nueva York,
2000
- ASPECTOS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES:
6. Haciendo negocios 2004. Análisis de las regulaciones, Banco Mundial, Alfaomega, (se encuentra en
la biblioteca de Administración)
7. Informe
Latinobarómetro
2005,
Corporación
Latinobarómetro,
http://www.latinobarometro.org/uploads/media/2005.pdf
- INSTITUCIONES ECONOMICAS EN COLOMBIA:
8. Kalmanovitz, Salomón, Las instituciones, la ley y el desarrollo económico en Colombia, en Las
instituciones y el desarrollo económico en Colombia, capítulo 4, páginas 19-49, 2001
9. Alesina, A., Reformas institucionales en Colombia, Editorial Alfaomega-Fedesarrollo, Bogotá,
febrero de 2001
10. Gaviria, César, Comentarios a las recomendaciones de la Misión Alesina, en Alvaro Tirado Mejía,
Debates Nacionales, Fedesarrollo, Alfaomega, 2002
11. Ogliastri, Enrique, ¿Cómo negocian los colombianos?, Libros de Cambio, Alfaomega, Cambio, 2001
12. Gaviria, Alejandro, Del romanticismo al realismo social: Lecciones de la década del 90, Documento
CEDE 2004-21, Universidad de los Andes, Bogota, abril de 2004
CUESTIONARIO:
1. ¿Por qué las instituciones juegan un papel importante en la determinación del nivel de ingreso de un
país?
2. ¿Por qué la geografía importa en la determinación del nivel de desarrollo de un país? ¿Puede hacérsele
frente en forma efectiva a las restricciones geográficas que posea un país o región? ¿Qué papel juega la
abundancia de recursos naturales en una economía?
3. ¿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?
4. ¿Por qué es tan relevante el análisis de la economía institucional para explicar la realidad económica
colombiana?
5. ¿Cómo influyen la estructura política colombiana y el funcionamiento de la política colombiana en la
política económica y en la intervención del estado en la economía colombiana? ¿Cómo influye la política
colombiana en los resultados de la economía colombiana?
6. ¿Por qué es tan importante la existencia de estabilidad jurídica para una economía? Caracterice a
Colombia en este ámbito
7. ¿Cuáles son las instituciones colombianas más sólidas? ¿Cuáles son las instituciones colombianas más
débiles?
8. 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?

SEMANA 5:
EL MERCADO DE TRABAJO, LA SEGURIDAD SOCIAL, EL TRABAJO INFORMAL, Y LAS
MIGRACIONES:
- MERCADO LABORAL:
1. Lora, Eduardo, El desempleo: ¿Qué hacer?, Libros de Cambio, Alfaomega, revista “Cambio”,
octubre de 2001
2. IPES 2004: Good Jobs Wanted: Labor Markets in Latin America, Inter-American Development
Bank, http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=B-2004E
3. 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
4. Balance del mercado laboral colombiano. Segundo trimestre de 2005, DANE,
http://www.dane.gov.co/inf_est/empleo.htm
5. Encuesta Continua de Hogares, DANE, Anexos, http://www.dane.gov.co/ultima_hora/ech.htm
6. Flórez, Carmen Elisa, La participación laboral y la estructura del empleo, en Las transformaciones
sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX, capítulo 6
7. 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
8. Las remesas de trabajadores en Colombia, Reportes del Emisor, Banco de la República, julio de
2002, No. 38, http://www.banrep.gov.co/docum/pdf/38.pdf
- SISTEMA PENSIONAL:
9. Echeverry, Juan Carlos, El largo plazo. Pensiones: ahorra o nunca, en Las claves del futuro, Bogotá,
2002, Oveja Negra
10. 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
11. Sistema pensional colombiano. CONFIS, Boletín de coyuntura fiscal, octubre 2004
12. La reforma pensional: una necesidad inaplazable, Economía y Política, Fedesarrollo, marzo de 2005
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. 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
5. Muestre cómo se regula el mercado laboral colombiano ¿En qué consiste la política del “salario
mínimo” en Colombia? ¿Cuáles son los costos de despido de un trabajador en Colombia según la
legislación vigente?
6. Presente la evolución de la tasa de desempleo del país en los últimos años y explique sus factores
determinantes
7. Caracterice el trabajo informal actualmente existente en Colombia
8. ¿En qué sentido interactúan el funcionamiento del mercado laboral colombiano y las migraciones de
colombianos?
9. Caracterice la Ley 100 de 1993
10. Muestre los principales cambios introducidos por la reforma laboral y por la reforma pensional
aprobadas por el Congreso de la República en diciembre de 2002
11. ¿Qué aspectos del sistema pensional colombiano se han reformado recientemente? ¿Cuáles son las
principales características de la nueva ley pensional aprobada por el Congreso de la República en
julio de 2005?

12. Presente los principales lineamientos del actual sistema pensional colombiano
13. ¿Cuáles aspectos del sistema pensional colombiano deberán modificarse a futuro?
CUARTA PARTE: LA ESTRUCTURA ECONOMICA
SEMANA 6:
- INTRODUCCIÓN A LA CUARTA PARTE:
1. 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.
2. Información básica por sectores, cifras agregadas 2004, Vademécum de Mercados 2006. Análisis de
99 sectores, 9.000 empresas, líderes sectoriales, La Nota Económica, páginas 8 y 9, junio de 2005
(Véanse estos cuadros en la fotocopiadora de Economía)
- PETROLEO:
3. 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
4. Yanovich, Isaac, La renovación del sector de hidrocarburos en Colombia, revista del Observatorio
Colombiano de Energía, No. 10. CID, Universidad Nacional de Colombia, 2003
5. CONFIS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Impacto fiscal de la política de desmonte de los
subsidios a los combustibles. Agosto 2004. Véase este documento en la página de Internet del curso
en la sección Archivos para descargar
6. CONFIS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Impacto del aumento del precio del petróleo en
las finanzas públicas: windfall y subsidios a los combustibles, Boletín de Coyuntura Fiscal ,
noviembre de 2004, No. 4
7. Constitución Política de Colombia, Título XII. Capítulo 1. Artículos 333 y 334 y Capítulo 4.
Artículos 360 y 361.
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
8. Molina L., Luis Fernando, La empresa minera del Zancudo (1848 – 1920), en Dávila, Carlos
(Compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX – XX, tomo II, Grupo
Editorial Norma, CEPAL, Facultad de Administración, Universidad de los Andes
CUESTIONARIO:
1. Muestre los cambios estructurales 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 dichas transformaciones estructurales
2. Tenga en cuenta la clasificación de la economía colombiana según los sectores primario, secundario
y terciario. Seleccione los 10 primeros subsectores de los los 99 principales subsectores de la
economía colombiana, ¿cuáles pertenecen al sector primario? ¿cuáles al sector secundario? ¿cuáles
al sector terciario?
3. Presente las tendencias de largo plazo de la actividad exploratoria de hidrocarburos en Colombia
durante las últimas décadas
4. Mencione los principales factores determinantes del muy alto nivel de precios del barril de petróleo
que caracteriza actualmente a los mercados internacionales ¿Son sostenibles dichos precios en 2006
y 2007?
5. Presente el comportamiento de la producción y la exportación petrolera de Colombia durante 2004 y
2005. Indique cuáles son las perspectivas en el inmediato futuro
6. Caracterice el funcionamiento del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera de Colombia creado
en 1995
7. 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 ¿Cuáles factores permitirían disfrutar de dicha
condición de autosuficiencia durante un tiempo más amplio?
8. ¿Cuáles son los principales factores determinantes del resultado financiero de ECOPETROL en los
últimos años? Presente la manera como se han distribuido los excedentes de ECOPETROL en los
últimos años
9. Los excedentes de ECOPETROL en los últimos años han tenido un benéfico efecto sobre las
finanzas del Gobierno Central. Dada la disminución prevista de la producción de petróleo en
Colombia en el futuro, ¿Cómo considera que se podría afectar el balance fiscal del Gobierno
Central? ¿Tenga en cuenta, como factores determinantes de las finanzas de ECOPETROL en sentido
contrario, a los altos precios del petróleo en los mercados internacionales y a la paulatina
disminución del subsidio a la gasolina
10. ¿En qué consiste la reforma del sector petrolero en Colombia realizada en 2003? Mencione las
funciones actuales de ECOPETROL y las de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
11. Presente los factores determinantes de la evolución reciente de los precios de la gasolina. ¿Cómo
afecta dicha evolución a las finanzas de ECOPETROL?

SEMANA 7:
PRIMER EXAMEN PARCIAL: lunes 13 de marzo (secciones de Alejandro Vera, Ana María Castillo y
Jonathan Malagón) y miércoles 15 de marzo (secciones de Estefanía Ciro, Carolina Latorre y María Virginia
Jordán). El Primer Examen Parcial cubre los siguientes temas del curso: los agregados y el crecimiento
económico; la política fiscal; las políticas monetaria, financiera y cambiaria; las instituciones económicas; el
mercado de trabajo, la seguridad social, el trabajo informal y las migraciones: y el petróleo
EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA ACTIVIDAD CAFETERA
1. Álvaro Balcázar, Andrés Vargas, Martha Lucía Orozco, Misión Rural, Del proteccionismo a la
apertura. El camino a la modernización agropecuaria, volumen 1, IICA, TM Editores, véanse el
Resumen y las Conclusiones, páginas 75-82
2. Tendencia Económica, Sección: el sector agropecuario Colombiano, marzo de 2005, Fedesarrollo
3. Giovannucci, Daniele, et. al., Colombia coffee sector study, Documento CEDE 2015, octubre de
2002
4. Kalmanovitz, Salomón y López E., Enrique, Instituciones y desarrollo agrícola en Colombia a
principios del siglo XX, véase la sección Café y Estado, Borradores de Economía No. 197, Banco de
la República, 2002
5. Constitución Política de Colombia. Título II. Capítulo 2. Artículos 64 y 65
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
6. Bejarano, Jesús Antonio, Economía de la agricultura, capítulo 2: Transformación estructural y
crecimiento agrícola, TM Editores, U. Nacional, IICA, Fonade, 1998
7. Pizano, Diego, El sector cafetero colombiano en el siglo XX, en Dávila, Carlos, Empresas y
empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX – XX, tomo II, Grupo Editorial Norma, CEPAL,
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes

CUESTIONARIO:
1. Muestre cómo fue evolucionado la estructura y el funcionamiento del sector agropecuario
colombiano durante la segunda mitad del siglo XX
2. Presente las principales transformaciones del sector agropecuario colombiano durante los anos
noventa ¿Que papel jugó la apertura comercial en dichas transformaciones? En su respuesta, incluya
la distinción entre los cultivos de ciclo corto (cultivos transitorios) y los cultivos de tardío
rendimiento
3. ¿Cuáles fueron los efectos de la revaluación de la tasa real de cambio sobre la actividad agropecuaria
del país durante el período 1991 – 1997?
4. Presente algunos ejemplos de cadenas productivas que incluyen actividades del sector agropecuario
5. Muestre los recientes avances del país en cuanto a la incorporación de los cultivos transgénicos en la
actividad agropecuaria del país

6.
7.
8.

Mencione los principales lineamientos de la actual política agropecuaria
¿Cuál es el estado actual de la actividad agropecuaria del país?
Muestre el grado de contribución de la actividad cafetera sobre las reservas internacionales del país;
el empleo; la demanda agregada; y el desarrollo institucional
9. Mencione qué se está haciendo para agregarle un mayor valor a la actividad cafetera del país
10. Describa el mejoramiento reciente de los precios externos del café y sus efectos sobre la economía
colombiana. Discuta si los precios externos actuales son sostenibles durante los próximos años
SEMANA 8:
EL PROCESO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN COLOMBIANA. LA URBANIZACION:
- PROCESO DE LA INDUSTRIALIZACION COLOMBIANA:
1. 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
2. Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), Tendencia Económica No. 44, Fedesarrollo, noviembre de
2005, ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2005/44.pdf
3. Misas Arango, Gabriel, La estrategia empresarial en la apertura, en Grandes empresas y grupos
industriales latinoamericanos. Expansión y desafíos en la era de la apertura y la globalización,
CEPAL
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
4. Ocampo, José Antonio y Montenegro, Santiago, Crisis mundial, protección e industrialización,
CEREC, Bogotá. Capítulos 1 y 2, 1984
5. Saavedra, María Claudia, Empresas y empresarios: el caso de la producción textil en Antioquia
(1900-1930), en Dávila, Carlos, Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX –
XX, tomo II, Grupo Editorial Norma, CEPAL, Facultad de Administración, Universidad de los
Andes
- DESARROLLO URBANO:
6. Cuervo, Luis Mauricio y González, Josefina, Industria y ciudades, capítulo 8: Desarrollo económico
y primacía urbana en América Latina. Una visión histórico-comparativa; Capítulo 9: Desarrollo
económico, urbanización y primacía urbana en Colombia
CUESTIONARIO:
1. Caracterice la estructura y el funcionamiento de la industria textil en Antioquia entre 1900 y 1930
2. Muestre los principales lineamientos del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones o modelo de industrialización basado en la intervención del Estado
3. Mencione las principales transformaciones de la industria colombiana durante el siglo XX
4. ¿Cómo ha evolucionado la participación de las exportaciones industriales en las exportaciones
totales del país desde 1970 hasta el presente?
5. ¿Cuál es la situación de la participación relativa de los bienes de consumo (corriente y durable), los
bienes intermedios, y los bienes de capital en la actual estructura industrial del país
6. Presente los principales factores determinantes del comportamiento industrial entre 1997 y 2005
7. ¿Cuáles son los principales determinantes del actual crecimiento industrial?
8. ¿Cuál es la percepción de los empresarios en la actual coyuntura industrial?
9. Muestre el grado de contribución relativa de la industrialización a la evolución de la primacía urbana
en Colombia
10. ¿A qué obedece la menor concentración relativa de la ciudad primada en Colombia con respecto a lo
ocurrido en las ciudades primadas de los países de América Latina con la excepción de Brasil y
República Dominicana

SEMANA 9:
LOS SECTORES FINANCIERO, COMERCIO,
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:

TRANSPORTES

Y

TECNOLOGÍAS

DE

LA

- SECTOR FINANCIERO:
1. Informe financiero trimestral a julio de 2005, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia, Asobancaria, http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2732_1.pdf
2. Tendencia Económica, No. 39, junio de 2005, Información Mensual de Fedesarrollo, ,
ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2005/39.pdf
3. Evolución y perspectivas del mercado accionario 2005 – 2006, SUVALOR, 16 de diciembre de
2005, http://www.suvalor.com/
4. Monthly Briefs, Perspectives for 2006, November 2005, December 7, 2005, Citigroup,
https://www.latam.citibank.com/colombia/resourcs/pdf/infom.pdf
5. Fedesarrollo. Tendencia económica. Informe mensual junio 2005 Sección: Sector financiero y
crecimiento económico.
6. Diario Portafolio,
http://www.portafolio.com.co/
7. Diario La República
http://www.la-republica.com.co/
- SECTOR DEL COMERCIO:
8. Arango Londoño, Gilberto, Estructura económica colombiana, octava edición, capítulo 9: Sector de
servicios: comercio, transportes y comunicaciones
9. Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), Tendencia Económica No. 44, Fedesarrollo, noviembre de
2005, ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2005/44.pdf
10. Bitácora
Económica,
FENALCO,
julio
de
2005,
ftp://ftp.fenalco.com.co/bitacoras2005/JULIO2005.pdf
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
11. Ripoll E., María Teresa, Las redes familiares y el comercio en Cartagena: el caso de Rafael Del
Castillo & Cía. (1861 – 1960), en Dávila, Carlos (compilador), Empresas y empresarios en la historia
de Colombia. Siglos XIX – XX, tomo II, Grupo Editorial Norma, CEPAL, Facultad de
Administración, Universidad de los Andes
- SECTOR TRANSPORTE:
12. Arango Londoño, Gilberto, Estructura económica colombiana, octava edición, capítulo 9: Sector de
servicios: comercio, transportes y comunicaciones
13. Caracterización del Transporte en Colombia Diagnostico y Proyectos de Transporte e
Infraestructura,
Ministerio
de
Transporte,
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Caracterizacion_Transporte
_Colombia.pdf
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
14. Ferro M., Germán, Arrieros antioqueños: empresarios de a pie, en Dávila, Carlos (compilador),
Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX – XX, tomo II, Grupo Editorial
Norma, CEPAL, Facultad de Administración, Universidad de los Andes
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA:
15. 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
16. Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, DANE, - Agenda de
Conectividad, enero de 2003
17. 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, CAFCEDE/Uniandes- Harvard-Alfaomega, 2002

18. Tendencias del mercado mundial de las telecomunicaciones, revista Economía Colombiana No. 301,
Contraloría General de la República
19. Agenda Nacional de Conectividad, Documento CONPES, febrero 8 de 2000
CUESTIONARIO:
1. ¿En qué consiste el proceso de la intermediación financiera? ¿Cuáles son los principales
intermediarios financieros de la economía colombiana?
2. ¿Cuál es el papel del sistema financiero en el crecimiento económico de un país?
3. ¿Cuáles son los principales instrumentos financieros que existen en Colombia?
4. Presente evidencia del crecimiento de los bancos en los últimos años mediante el uso de algunos
indicadores de desempeño
5. ¿Cuál ha sido la evolución de las utilidades de la banca en Colombia entre 1997 y 2005? Contraste
los resultados en utilidades de la banca en Colombia durante los últimos años con las pérdidas
ocurridas durante la crisis bancaria de 1998 – 1999
6. Muestre el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia en 2003, 2004 y 2005 ¿A qué
atribuye el hecho de que el crecimiento del Índice General de Precios de las Acciones de la Bolsa de
Colombia, IGBC, en 2004 y 2005 se sitúe entre los más altos del mundo?
7. ¿Cuáles son los principales determinantes del actual crecimiento del sistema financiero colombiano?
8. ¿Cuáles aspectos resaltaría del comercio de Cartagena entre 1861 y 1960?
9. Explique la función de las actividades comerciales en una economía de mercado
10. Describa la estructura del comercio en Colombia. Presente los principales agentes comerciales según
la especialización
11. ¿Cuál es el comportamiento de la actividad comercial en la actual coyuntura?
12. Presente las principales relaciones económicas que se establecieron entre los comerciantes de
Medellín, los arrieros y las zonas mineras durante el período de la arriería
13. 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
14. Presente algunos aspectos de la caracterización del transporte en Colombia en relación con los
desafíos económicos que enfrenta el país
15. ¿Cuál es el papel de los sectores público y privado en la infraestructura del transporte?
16. ¿En qué consiste el Plan 2500 de Infraestructura para el Desarrollo Regional del Ministerio del
Transporte?
17. ¿En qué consiste la actual brecha digital en el mundo? ¿Cómo se ubica América Latina y Colombia
en este contexto?
18. Comente la siguiente afirmación de Bill Gates: “No creo que la tecnología dominará la sociedad ni
mucho menos reemplazará al hombre” (revista “Dinero”, julio 15 de 2002, páginas 258- 260)
19. ¿Cuál es el papel que tienen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, en la
competitividad de un país?
20. Presente algunos indicadores del grado de utilización en Colombia de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, TIC. Explique las causas del crecimiento del PIB de las TIC, en
el largo plazo, por encima del promedio del crecimiento del PIB total del país
SEMANA 10:
LA GLOBALIZACIÓN ECONOMICA:
1. Pizano, Diego, Globalización: desafíos y oportunidades, Libros de Cambio, Alfaomega, Cambio,
septiembre de 2002
2. Sachs, Jeffrey, On Globalization. A new map of the world,
www.cid.harvard.edu/cidinthenews/articles/ Sachs_on_globalisation.htm
3. Goldin, Ian y Reinert, Kenneth A., Globalización y pobreza, Serie Desarrollo para Todos, No. 10,
Banco Mundial, 2005
4. Roberts, Russell, The Choice, A Fable of Free Trade and Protectionism, Washington University in
St. Louis (En fotocopiadora de Economía)

- ASPECTOS HISTÓRICOS:
5. El carácter histórico y multidimensional de la globalización, en Globalización y desarrollo, capítulo
1,
CEPAL,
2001,
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/10026/P10026.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/topbottom.xsl.

- COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO E INTEGRACION ECONOMICA:
1. Parkin, Michael, Economía, capítulo 32: El comercio con el mundo, páginas 761 - 782, Sexta
Edición
2. Colombia Exporta, exportaciones colombianas según país 2001 – 2004, Proexport Colombia,
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin
3. Plan Estratégico Exportador PEE, 1999-2009, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=Plan+Nacional+exportador+1999+-+2009+&meta=
- INTEGRACION ECONOMICA:
20. Procesos de integración económica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Véase sección Integración, http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/home.asp
CUESTIONARIO:
1. Mencione algunas oportunidades y algunos riesgos para América Latina y para Colombia derivados
de la globalización
2. Tenga en cuenta las diferencias entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto ¿Cómo
entra la globalización actual en la explicación de las diferencias entre el PNB y el PIB?
3. Comente el planteamiento de Jeffrey Sachs de que el mundo de hoy no está dividido por la ideología,
sino por la tecnología
4. Muestre el carácter multidimensional de la globalización actual
5. Explique el sentido de la pregunta que se hace David Dollar acerca de si la globalización puede
beneficiar a todo el mundo
6. ¿Cuál es el mensaje derivado del planteamiento de Russell Roberts sobre el escenario de libre
comercio con respecto al escenario de proteccionismo al proyectar sus efectos a 50 años?
7. ¿A qué atribuye el significativo crecimiento de las exportaciones colombianas durante 2004 y 2005?
En la discusión, tenga en cuenta la existencia de la revaluación del peso en dicho período ¿Cuáles
factores determinantes del dinamismo exportador del 2004 y 2005 identifica como factores con alta
probabilidad de ser sostenibles en los próximos años?
8. Presente los principales lineamientos del Plan Estratégico Exportador 1999-2009
9. ¿Qué es un “cluster”? ¿Cuáles son los “clusters” existentes en Colombia? ¿Por qué es una
herramienta muy apropiada para mejorar la productividad?
10. Mencione los pros y los contra de los procesos de integración económica
11. Muestre cuál es la importancia para la economía colombiana del Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos
12. Comente el estado actual de la Comunidad Andina de Naciones, CAN
13. ¿En qué consiste la recién creada Comunidad Suramericana de Naciones?
14. Mencione la situación actual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y la
participación de Colombia en dicho proceso
15. ¿Cuáles son los proyectos energéticos recientes acordados por Colombia y Venezuela?
SEMANA 11:
LAS FINANZAS INTERNACIONALES
- ASPECTOS CONCEPTUALES:
1. Parkin, Michael, Economía, La Reserva Federal combate la recesión, páginas 672 – 673, Sexta
Edición
2. Millar, Roger LeRoy, El ambiente financiero global de las empresas, en Economía Hoy 2001-2002,
capítulo 21, páginas 505-525

- FINANZAS INTERNACIONALES DE COLOMBIA:
3. Arango Londoño, Gilberto, Estructura económica colombiana, octava edición, capítulo 12: Deuda
externa
4. Rowland, Peter, Buyback of Colombian sovereign debt, Borradores de Economía, Banco de la
República, No. 331, 2005
5. 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. ¿En qué consiste la actual política monetaria de la Reserva Federal? ¿Cómo incide dicha política
sobre los mercados financieros internacionales? ¿Cuál podría ser la orientación de la política
monetaria de la Reserva Federal en la segunda mitad del 2005?
2. ¿Cuál es el papel que juega el endeudamiento externo en las economías en desarrollo?
3. ¿Cuál es el papel de las entidades multilaterales de crédito en el proceso de desarrollo de las
economías en desarrollo
4. Discuta la siguiente afirmación: 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?
5. Muestre el estado actual de la deuda externa de Colombia en términos de la deuda externa pública y
privada y de los distintos plazos de vencimiento de dicha deuda
6. Explique la evolución del “spread” o factor riesgo país de la deuda colombiana en los mercados
internacionales durante los últimos años
7. Defina los principales factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa de un país
8. Muestre la relación existente en la geografía del mundo entre el comercio internacional y la
Inversión Extranjera Directa
9. Presente el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en Colombia en 2004 y 2005 ¿A
cuáles factores atribuye el mejoramiento sustancial de la IED en Colombia con respecto a los años
anteriores?

QUINTA PARTE: EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
SEMANA 12: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: lunes 24 de abril (secciones de Alejandro Vera, Ana María
Castillo y Jonathan Malagón) y miércoles 26 de abril (secciones de Estefanía Ciro, Carolina Latorre y María
Virginia Jordán). El Segundo Examen Parcial cubre los siguientes temas: el sector agropecuario y la actividad
cafetera; el proceso de la industrialización colombiana y la urbanización; los sectores financiero, comercio,
transportes y de tecnologías de la información y las comunicaciones; y la globalización económica, el
comercio exterior y la integración

LA POBREZA Y LA POLÍTICA SOCIAL:
- ASPECTOS INTERNACIONALES:
1. Atanasio, Orazio y Székely, Miguel, La Pobreza en América Latina: Un Análisis Basado en los
Activos, Curso del Banco Mundial sobre Estrategias para la reducción de la pobreza en América
Latina, en CD ROM en la biblioteca CEDE
2. Ferreira, Francisco H.G. y Walton, Michael, La desigualdad en América Latina. ¿Rompiendo con la
historia?, Serie Desarrollo para todos, Banco Mundial, 2004
- POBREZA EN COLOMBIA:
3. Diez años de desarrollo humano en Colombia, Programa Nacional de Desarrollo Humano,
Departamento Nacional de Planeación, DNP, Programa de las Naciones Unidas, PNUD, 2003

Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 Hacia un Estado Comunitario, Capítulos II y III,
Departamento Nacional de Planeación, 2003, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=699
5. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad,
Departamento Nacional de Planeación, DNP, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=623
6. Montenegro, Armando y Rivas, Rafael, Crecimiento, distribución del ingreso y pobreza, en Las
piezas del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento, capítulo 1, 2005
7. Núñez, Jairo y Ramírez, Juan Carlos. Determinantes de la pobreza en Colombia - Años recientes,
noviembre
de
2002,
Documento
CEDE
2002-19,
http://economia.uniandes.edu.co/html/cede/publicaciones/documentos_cede.php?date=2002
8. Lasso, Francisco, Incidencia del gasto público social sobre la distribución del ingreso y la reducción
de
la
pobreza.
Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad,
Departamento
Nacional
de
Planeación,
DNP,
2005,
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=638
9. Núñez, Jairo y Espinosa, Silvia, Determinantes de la pobreza y la vulnerabilidad, Misión para el
diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, Departamento Nacional de
Planeación, DNP, 2005, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=638
10. 2019 Visión Colombia II Centenario. Propuesta para Discusión, Capítulo I: De dónde venimos y
dónde estamos, Presidencia República de Colombia, Planeta, Departamento Nacional de Planeación,
2005
11. CONPES Social 91, Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del
milenio 2015, Departamento Nacional de Planeación, DNP
4.

- EDUCACION:
12. Giugale, Marcelo M.; Lafourcade, Olivier; Luff Connie (Editores), “Colombia, Fundamentos
Económicos de la Paz”, capítulo 21: La educación, Banco Mundial, 2003
13. Holm - Nielsen, Lauritz, “Colombia, Fundamentos Económicos de la Paz”, capítulo 25: Ciencia y
tecnología, Banco Mundial, 2003
14. Gaviria, Alejandro, Los que suben y los que bajan. Educación y movilidad social en Colombia
15. Gaviria, Alejandro y 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. Explique por qué las diferencias entre la remuneración del trabajo calificado y la remuneración del
trabajo no calificado ha tendido a ampliarse en todo el mundo ¿Qué implicaciones tiene lo anterior
sobre la distribución del ingreso en los diferentes países del mundo? ¿en América Latina? ¿en
Colombia?
2. ¿En qué consiste el enfoque de pobreza basada en los activos de los pobres? ¿Cuáles son las
principales diferencias de este enfoque con el enfoque basado en los ingresos de los pobres? ¿Por
qué el primero es más completo que el segundo?
3. ¿Por qué se afirma que una crisis económica severa en un país en desarrollo puede afectar los
indicadores sociales hasta el punto de mermar en forma significativa los progresos antes realizados?
Aplique la anterior afirmación al caso colombiano
4. Mencione cinco hechos significativos de la pobreza y la desigualdad en América Latina
5. Muestre los principales determinantes de la actual desigualdad social en América Latina
6. Muestre la evolución de la distribución del ingreso en Colombia en la segunda mitad del siglo XX y
en los años de la presente década
7. Explique las principales características de la evolución de la pobreza en Colombia en los últimos
diez años ¿Cuáles son sus factores determinantes?
8. Presente evidencia de la existencia de mayores niveles de pobreza en el campo colombiano con
respecto a las ciudades del país
9. Mencione cuál es el nivel que ha alcanzado el Índice de Desarrollo Humano de Colombia elaborado
por Naciones Unidas correspondiente al año 2004
10. ¿Cuál es el papel del estado en la lucha contra la pobreza?
11. Muestre los principales retos de la política social en Colombia

12. ¿Por qué es crucial dirigir las acciones de política social hacia la consecución de mayores niveles de
movilidad social? ¿Cómo se encuentra Colombia en cuanto al grado de movilidad social? ¿Por qué
es fundamental progresar en esta dimensión de la política social?
13. Muestre la evolución de la cobertura en Colombia de los servicios sociales (educación y salud) y de
los servicios públicos (agua y electricidad) durante la última década y media
14. Presente la situación actual del grado de eficiencia en la prestación de los servicios de educación,
salud, agua, y electricidad en Colombia
15. Muestre las principales orientaciones de la Ley 715 del 2001 sobre la reforma al sector educativo
colombiano

SEMANA 13:
LA ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE:
1. Miller, Roger LeRoy, Economía Hoy, Edición 2001-2002, Capítulo 31: Economía ambiental,
páginas 759 -779
2. Chaparro, Fernando, Conocimiento, innovación y construcción de sociedad. Una agenda para la
Colombia del siglo XXI, capítulo 8, numeral 8.5
3. 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/ Véase también en
Propuestas para una Colombia competitiva (Montenegro, Santiago y Steiner, Roberto), CAF, CEDE
/ Uniandes, Harvard University y Alfaomega
4. Constitución Política de Colombia. Título I. Artículo 8 y Título II. Capítulo 3. Artículos 79 y 80
- ASPECTOS HISTÓRICOS:
5. Rodríguez, Manuel, “Diez años después”, revista “Cambio”, 2 de septiembre de 2002
6. Uribe Botero, Eduardo, The evolution of colombian environmental institutions: 1970 – 2004,
Documento CEDE 2005 – 4, http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d200504.pdf
CUESTIONARIO:
1. ¿Qué es el capital natural y cómo se compara con los otros tipos de capital, es decir, con el capital
físico, el capital humano y el capital social?
2. ¿Cómo enfocan los economistas la cuestión ambiental? ¿Cuáles son las principales preguntas que se
hacen?
3. Haga un inventario de la situación ambiental actual de las distintas regiones de Colombia y
compárelo con el inventario mundial
4. Presente los principales trazos de la evolución de la regulación y las instituciones ambientales en
Colombia
5. Discuta los avances institucionales del país en el manejo del medio ambiente desde la ley 99 de 1993
6. Presente las principales características de la gestión ambiental en la industria colombiana ¿Cuáles
recomendaciones hace el estudio de Eduardo Uribe et al. sobre la gestión ambiental en la industria
colombiana?
7. ¿Cuáles son los principales retos ambientales que tiene el país actualmente?
8. Caracterice el Protocolo de Kioto ¿Cómo puede Colombia aprovechar la utilización del Mecanismo
de Desarrollo Limpio y de los demás mecanismos de desarrollo ambiental propios del Protocolo de
Kioto?
SEMANA 14:
EL DESARROLLO, LAS PÓLÍTICAS REGIONALES Y LA DESCENTRALIZACIÓN:
- DESARROLLO:
1. Ocampo, José Antonio, Retomar la agenda del desarrollo, CEPAL, 2000
2. 2019 Visión Colombia II Centenario. Propuesta para Discusión, Introducción y Resumen, páginas 7
– 26, Presidencia República de Colombia, Planeta, Departamento Nacional de Planeación, 2005

3.
4.

5.

Sarmiento Gómez, Alfredo, La institucionalidad social en Colombia: la búsqueda de una
descentralización con centro, CEPAL, mayo de 2004
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
Gran atlas y geografía de Colombia, Círculo de Lectores, 2005

- ASPECTOS HISTÓRICOS:
6. 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
7. Echeverry Garzón, Juan Carlos, Qué aprendimos de la crisis?, Capítulo II del libro Las claves del
futuro. Economía y conflicto en Colombia

- POLÍTICAS REGIONALES:
8. Moncayo Jiménez, Edgard, Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva
latinoamericana, Capítulo Séptimo: Marco conceptual y metodológico para el diseño de un a nueva
generación de políticas de desarrollo regional en Colombia, páginas 259 – 353, Red de Estudios de
Espacio y Territorio, RET, de la Universidad Nacional de Colombia, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, y CEPAL, 2004
- DESCENTRALIZACION:
9. CONFIS, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sostenibilidad de las Finanzas Territoriales,
noviembre de 2005
10. Hernandez Gamarra, Antonio. El estatuto orgánico de presupuesto y las finanzas territoriales, revista
Economía Colombiana, páginas 304 -305
11. El Informe Alesina, Libros de Cambio, Alfaomega, Cambio, 2001
12. 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
13. 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
14. Acciones concretas: estrategias para el fortalecimiento de la descentralización, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
15. Resultados del desempeño fiscal de los municipios 2003 – 2004, Departamento Nacional de
Planeación, http://www.dnp.gov.co/novedades_detalle.aspx?idn=47
CUESTIONARIO:
1. Mencione las principales tendencias del desarrollo del país entre 1920 y 1995
2. ¿Cuáles lecciones pueden obtenerse de la recesión de la economía colombiana al final del siglo XX?
3. Muestre algunas tendencias del desarrollo regional en Colombia
4. Presente los principales aspectos de las políticas de desarrollo regional en Colombia
5. 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?
6. Muestre la situación actual del desempeño fiscal de los municipios durante 2003 – 2004
7. Presente la evolución de las Transferencias del Gobierno Central a las Entidades Territoriales ¿Cuál
es el efecto de estas Transferencias sobre los resultados fiscales? ¿Cuál es su presión sobre el gasto
público?
8. Mencione tres retos del actual desarrollo colombiano

SEMANA 15:
LA VIOLENCIA Y LA ECONOMIA ILEGAL EN COLOMBIA:
LA VIOLENCIA:
- ASPECTOS CONCEPTUALES:
1. 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”, Banco Mundial, Capítulo 1, 1999
- VIOLENCIA EN COLOMBIA:
2. Ocampo, José Antonio, Economía, conflicto y gobernabilidad en Colombia, revista Economía
Colombiana
3. Montenegro Armando y Posada Carlos Esteban, La violencia en Colombia, Libros de Cambio,
Alfaomega, revista Cambio, mayo de 2001
4. Echeverry Garzón, Juan Carlos, Conflicto y economía, en Las claves del futuro. Economía y
conflicto en Colombia, capítulo IV, 2002
5. 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
6. El conflicto: un callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 Entender para
cambiar las raíces locales del conflicto, PNUD, 2003.
7. Boletín Cifras de violencia, No. 9, enero a junio de 2005, Departamento Nacional de Planeación,
DNP, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=562
8. Bottia, Martha, La presencia y expansión municipal de las FARC: es avaricia y contagio, mas que
ausencia estatal, http://economia.uniandes.edu.co/documentocede2003-03.htm
- ECONOMIA ILEGAL:
9. Arango A., Carlos, et. al., Economía subterránea en Colombia 1976 – 2003: Una medición a partir
de la demanda de efectivo, Borradores de Economía, No. 335, 2005, apartes 2, 3 y 5
CUESTIONARIO:
1. ¿Cuál es el marco conceptual sobre la violencia colombiana propuesto por Carolina Moser?
2. ¿Cómo se ubica el conflicto interno colombiano en el conjunto de conflictos internos en todo el
mundo?
3. Discuta los determinantes del crimen en Colombia
4. ¿Cuál es la relación existente en Colombia entre el crecimiento económico y la violencia e
inseguridad?
5. Muestre evidencia de la disminución de la violencia en Colombia durante 2004 y 2005
6. Presente algunos elementos expresados por el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 El
conflicto: un callejón con salida. Entender para cambiar las raíces locales del conflicto
7. ¿Qué se entiende por economía subterránea en Colombia? ¿Cuál fue su desempeño entre 1976 y
2003?
8. ¿Cuáles variables económicas son afectadas por el contrabando en Colombia?
9. Mencione los efectos de la corrupción sobre el crecimiento, la inversión y el gasto público en
Colombia
10. Mencione cuál es la situación actual de los cultivos ilícitos en Colombia ¿Cuál es su participación en
el PIB total?

