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OBJETIVO GENERAL
Al terminar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:
1. Identificar y manejar los conceptos y variables económicas fundamentales aplicadas a la
economía colombiana, de tal forma que le permitan comprender el funcionamiento de la
economía como un todo dinámico.
2. Analizar la necesidad, los objetivos, los instrumentos y las limitaciones de la política
económica, así como su impacto en las decisiones empresariales.
3. Analizar e interpretar la política económica colombiana de la coyuntura reciente y sus
efectos en el desarrollo del país a corto y mediano plazo.
MÉTODO PEDAGÓGICO
Este curso es formativo y esencialmente analítico, por lo cual será desarrollado con una
metodología activa de análisis y discusión similar a la de un seminario. Esto quiere decir que las
clases son sesiones de trabajo de análisis donde a partir de una presentación básica se identifican
los puntos más relevantes y polémicos de cada tema y todos debemos participar aportando para
su discusión y análisis.
El contenido del programa se ha dividido en sesiones alrededor de los temas del curso. Siempre al
inicio de cada sesión se discutirá el comportamiento reciente de los indicadores económicos y de
la coyuntura reciente, para lo cual los estudiantes deberán estar atentos en los medios
informativos económicos sobre el comportamiento de los acontecimientos económicos. En cada
sesión se indica una bibliografía de lecturas básicas; con base en toda la bibliografía indicada 2 o 3
estudiantes prepararán el tema respectivo, con la asesoría del profesor (esta asesoría es
obligatoria y debe hacerse mínimo 2 semanas antes de la exposición), para una exposición ante
todo el grupo, de duración máxima de 1 hora y 15 minutos estrictamente (el estudiante que no
participe de la asesoría no podrá hacer presentación). La presentación deberá efectuarse en
Power Point y TODOS los integrantes del grupo deben hacer la totalidad de las lecturas indicadas,
llevando notas escritas al momento de la exposición. El grupo de exposición es responsable de la
misma en el caso de una eventual ausencia de alguno de sus miembros en el momento de la

presentación. Deberá prepararse una nota pedagógica que será distribuida a todos los
estudiantes donde se indiquen los lineamientos básicos de la exposición y las preguntas y los
aspectos polémicos para la discusión. La calificación de la exposición contemplará la preparación,
la calidad de la misma, la presentación y los aspectos de discusión. Las cifras con que se ilustren
las exposiciones deberán ser actualizadas y de fuentes confiables. La exposición será alternada
con intervenciones del profesor el cual además hará una introducción sobre el tema previa a la
exposición, orientará la discusión, aclarará, precisará, ampliará o refrendará conceptos y
propondrá los temas centrales de discusión y análisis. Posterior a la presentación se hará una
discusión amplia del tema. Al final de cada sesión una síntesis será hecha por el profesor y el (los)
expositor(es) del tema.
Para cada sesión TODOS los estudiantes deberán hacer las lecturas obligatorias que el profesor
indica en el programa. Sobre esta deberá entregarse el día de la clase un protocolo de control de
lectura de no más de tres páginas. Cada protocolo deberá iniciarse con un comentario sobre
noticias recientes de los acontecimientos económicos del país.
NOTA: TODAS LAS PRESENTACIONES SE ILUSTRARÁN CON CIFRAS ACTUALIZADAS QUE SE
PUEDEN CONSULTAR EN LAS PAGINAS WEB QUE SE INDICAN AL FINAL Y EN LOS MEDIOS
INFORMATIVOS ECONÓMICOS.
Todos los estudiantes deberán presentar un trabajo final que consistirá en un pequeño ensayo
individual y propio acerca de alguno de los temas que se señalan a continuación. El tema del
trabajo deberá definirse antes de la sesión #10 y contara con la asesoría del profesor. Este trabajo
se entregara el día del examen final. Los posibles temas para el trabajo son los siguientes:
Análisis del comportamiento reciente del PIB total y sectorial y sus perspectivas.
Análisis del comportamiento reciente de la Inflación y sus perspectivas.
Análisis del comportamiento reciente del Desempleo y sus perspectivas.
Análisis del comportamiento reciente de la Tasa de cambio y sus perspectivas.
La política monetaria colombiana reciente, el comportamiento de la tasa de interés y del
sector financiero y sus perspectivas.
La política fiscal reciente, el comportamiento del presupuesto y del déficit fiscal y sus
perspectivas.
La política comercial, los acuerdos comerciales de Colombia, sus logros y oportunidades.
El TLC con los Estados Unidos, sus características, oportunidades y riesgos.
El desarrollo del sector industrial colombiano, la política sectorial y sus perspectivas.
El desarrollo del sector agropecuario colombiano, la política sectorial y sus perspectivas.
El desarrollo del sector minero y energético colombiano, la política sectorial y sus
perspectivas.
El desarrollo del sector Transporte y telecomunicaciones colombiano, la política sectorial
y sus perspectivas.
El desarrollo del sector Salud colombiano, la política sectorial y sus perspectivas.
El desarrollo del sector Educación colombiano, la política sectorial y sus perspectivas.
El desarrollo del sector Construcción y vivienda colombiano, la política sectorial y sus
perspectivas.

EVALUACIÓN
Con base en la metodología y contenido del curso, la evaluación se hará de la siguiente manera:
- Control de lecturas
- Participación y asistencia
- Exposición
- Trabajo Final (Ensayo)
- Examen final

15%
15%
25%
20%
25%

Bonos: Se reconocerán bonos en las calificaciones para las dos primeras exposiciones, para las
mejores exposiciones y para los talleres eventuales que se realicen.
CONTENIDO
Sesión 1
Presentación del programa, metodología del curso, sistema de evaluación y de trabajos y
bibliografía. Conocimiento del grupo. Ejercicio de comprobación de conocimientos básicos.
1. Revisión de conceptos básicos de macroeconomía aplicados al análisis de la economía
colombiana.
Sesión 2
Taller de discusión y presentación de cifras
1.1. Las variables económicas fundamentales: Producción, Ingreso, Gasto, Tasa de interés, Tasa
de Cambio, etc.
1.2. Los problemas económicos fundamentales: Inflación, Desempleo, Déficit fiscal, Déficit
externo, Deuda Pública, Distribución del Ingreso.
Lecturas: con * las obligatorias.
*Banco de la República. “Introducción al Análisis Económico: El caso colombiano”. Siglo del
Hombre Editores. Bogotá, 1999. Capítulo 1.
- Arango Londoño Gilberto. “Estructura Económica Colombiana”. McGraw Hill. Bogotá 2005.
Capítulo 1, páginas 1 a 32.
2. Aspectos institucionales: La constitución del 91 y la intervención del Estado en la
Economía. Política Económica.
Sesión 3
2.1. Aspectos institucionales: La constitución del 91 y la intervención del Estado en la
Economía. Política Económica.
- La intervención del Estado en la economía
- La constitución de 1991 y los instrumentos de intervención económica
- La política económica como mecanismo de intervención.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 3, páginas 185 a 206.
* Constitución Política de Colombia. Título XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública
- Contraloría General de la República. “Economía 1886 – 1991. Informe especial” en Revista

Economía Colombiana. No. 237., septiembre – octubre 1991, páginas 6 a 32 y 49 a 55.
- Rodado Noriega, Carlos. “El régimen económico en la Constitución de 1991”. Publicaciones ICESI
No. 42, enero – marzo de 1992. Páginas 79 a 84.
- Otros artículos sobre la intervención del Estado en la Economía y la política económica.
3. Aspectos conceptuales de la política económica. Objetivos e Instrumentos.
Sesión 4
3.1. Qué es la política económica.
3.2. Necesidad de la política económica.
3.3. Objetivos o fines de la política económica, jerarquización y conflictos de objetivos.
Sesión 5
3.4. Instrumento o medios de la política económica.
3.5. Combinación de instrumentos y objetivos de la política económica.
3.6. Políticas económicas coyunturales y políticas sectoriales y de largo plazo.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Cuadrado R. Juan y otros. “Introducción a la política económica”. McGraw Hill. Madrid, 1995.
Capítulos 4 y 5.
* Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 6 y páginas 381 - 397.
- Timbergen J. “Política Económica. Principios y formulación”. Fondo de Cultura Económica.
México 1961. Capítulos I y VII.
- Fernández D., Andrés y otros. “Política Económica”. McGraw Hill. Madrid 1995. Capítulos 2, 6 y
13, páginas 405 a 416.
- Boulding Kenneth. “Principios de política económica”. Aguilar, Madrid. 1963. Capítulos I y VI,
páginas 128 a 138.
- Fondo Monetario Internacional (FMI). “¿Debe ser equidad un objetivo de la política
económica?” en Finanzas y Desarrollo. Volumen 35, No. 3, Septiembre de 1998, página 2 a 10.
- Pagina Web Banco de la República: www.banrep.gov.co. Artículos sobre el diseño de la Política
Económica colombiana.
4. Análisis de la política económica colombiana reciente.
Sesión 6
4.1. Antecedentes de la planeación en Colombia.
4.2. Objetivos, visión y estrategias del Plan de Desarrollo del gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado
Comunitario. Páginas 15-22
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 24.
- Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado
Comunitario.
- Documento del Departamento Nacional de Planeación sobre el Empalme. Julio 2002
- DNP. “Plan nacional de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado Comunitario. Metas 2005 y
cuatrienio”. Marzo 2005.

- Banco de la República. “Informe al Congreso 2005”. Julio de 2005.
- Página web del DNP: www.dnp.gov.co
Sesión 7
Política Monetaria
4.1. El sistema monetario. Conceptos básicos.
4.2. Proceso de creación del dinero.
4.3. Oferta de dinero y demanda de dinero.
4.4. Tasas de interés.
4.5. Sistema financiero y funciones del Banco Central. El caso Colombiano.
4.6. Política monetaria y financiera. Objetivos e instrumentos básicos. Política reciente.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 2
- Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 16 y 17
- Cuadrado R., Juan. Op. Cit. Capítulo 15: 15-1; 15-3; 15-5.
- Banco de la República. “Informe al Congreso de la República” Julio 2005. Páginas pertinentes.
- Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
Sesión 8
Política Fiscal
4.7. La intervención del Estado en la Economía.
4.8. Ingresos y Egresos del Estado.
4.9. Gasto Público y Déficit Fiscal.
4.10. La Política Fiscal Colombiana reciente. Objetivos e instrumentos.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 3.
- Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 18
- Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario. Anexo 1a, 1b páginas 195201
- Stiglitz, Joseph E. “El papel del Gobierno en el Desarrollo Económico”. En “Cuadernos de
Economía” Op. Cit. Páginas 347 a 366.
- Banco de la República. “Informe al Congreso de la República”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
- Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2.005. Paginas pertinentes.
Sesión 9
4.11. Política de Comercio Exterior y Régimen Cambiario
Lecturas: con * las obligatorias.
* Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 5. Páginas 305 a 368.
* Ministerio de Comercio Exterior: “Plan Estratégico Exportador”. Julio de 2004.
- Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario .Páginas 100-108 , 74-79
- Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 10-11-14
- Álvarez A., José Manuel. “ALCA y TLC con Estados Unidos: La agenda de negociación, sus costos y
beneficios frente a los intereses nacionales”. Universidad Externado de Colombia, 2004. Páginas

199 a 282.
- Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
- www.mincomercio.gov.co y www.proexport.gov.co
Sesión 10
4.12. Política de control de la inflación.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 19.
- Cuadrado R., Juan. Op. Cit. Páginas 215 a 235.
- Banco de la República. Op. Cit. Capítulo 4. Páginas 280 a 301.
- Urrutia, Miguel. “Porqué es necesario reducir la inflación en Colombia y cómo lograrlo”. En
Revista del Banco de la República, mayo de 1998. Páginas 5 a 25.
- Banco de la República. “Informe al Congreso de la República”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
- Banco de la República. “Informe sobre inflación”. Última versión disponible.
- Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
Sesión 11
4.13. Política de desarrollo industrial y de generación de empleo.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulo 8.
* Fernández D., Andrés. Op. Cit. Páginas 171 a 190.
- Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario. Páginas 113-18 , 152-154,
161-163
- Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
- Estadísticas recientes sobre empleo e industria. Páginas Dane y la Andi.
- Página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Sesión 12
4.14. Política para el desarrollo agropecuario y el medio ambiente.
Lecturas: con * las obligatorias.
*Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulos 3, 4 y 5.
* Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario. Páginas 109-113 , 154-159
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “El agro colombiano frente al TLC con
Estados Unidos”. Julio 2004.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “La política del sector agropecuario”. En: página
web del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Página Web de la Federación de Cafeteros y el Ministerio de Agricultura.
Sesión 13
4.15. Política de infraestructura: transporte, comunicaciones y servicios
Lecturas: con * las obligatorias.
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulos 9
* Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario Páginas 79-92

- DNP. “Plan nacional de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado Comunitario. Metas 2005 y
cuatrienio”. Marzo 2005. Paginas Pertinentes
- Páginas web del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Comunicaciones, pagina DNP
Sesión 14
4.16. Política de desarrollo energético y de minería.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario. Páginas 173-184
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulos 6 y 7
- DNP. “Plan nacional de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado Comunitario. Metas 2005 y
cuatrienio”. Marzo 2005. Paginas pertinentes.
- Páginas web del Ministerio de Minas, ECOPETROL y DNP
Sesión 15
4.17. Las políticas sociales: Educación, Salud, Vivienda, Ciencia y Tecnología.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Arango L., Gilberto. Op. Cit. Capítulos 21, 22 y 23.
* Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario. Páginas 79-84 , 93- 100,
122-151, 160-161, 163-166
- Páginas web de los Ministerios de Educación, Comercio y Protección Social.
Sesión 16
4.18. La política económica actual y las perspectivas a futuro de la economía colombiana.
Lecturas: con * las obligatorias.
* Ocampo, José A. "Un futuro económico para Colombia". CEPAL, 2001.
* Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2006”. Julio 2005. Paginas pertinentes.
- Presidencia de la República. "Política para la productividad y la competitividad". Julio 2004.
- Banco de la República. “Informe al Congreso de la República”. Julio 2005. Páginas pertinentes.
- DNP. “Plan nacional de desarrollo 2002 – 2006: Hacia un Estado Comunitario. Metas 2005 y
cuatrienio”. Marzo 2005. Paginas pertinentes.
- Artículos recientes sobre perspectivas económicas.
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· Presidencia de la República. "Política para la productividad y la competitividad". Julio 2004.
· Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes. “Balance Macroeconómico,
Presupuesto y plan financiero para 2.006”. Julio 2.005. Paginas pertinentes.
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Nota:
Consultar revistas e indicadores económicos de actualidad, en publicaciones como:
Revista del Banco de la República
Indicadores de coyuntura DNP
Portafolio
Diario La República
Revista Dinero
Revista la Nota Económica.
Páginas web:
www.banrep.gov.co (Banco de la República)
www.dnp.gov.co (DNP)
www.dane.gov.co (DANE)
ww.jfriva.com (Javier Fernández Riva)
www.andi.com.co (ANDI)
www.anif.org (ANIF)
www.fedesarrollo.org (FEDESARROLLO)
www.mincomex.gov.co (Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo)

