
“Toda frase breve acerca  
de la economía es  

intrínsecamente falsa”
Alfred MArshAll

En esta edición La Pluma Económica 
pasa de ser un boletín económico y se 
convierte en el periódico estudiantil del 
Programa de Economía de la Univer-
sidad de San Buenaventura, seccional 
Cali, sin perder su objetivo principal: 
incentivar en los estudiantes el hábito 
de leer y escribir sobre temas econó-
micos, aportando al desarrollo del ser 
integral y contribuyendo al crecimiento 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 
La Pluma Económica presenta a sus lectores 
cinco secciones de interés: Akademia, espa-
cio en donde se destaca la teoría económica 
articulada con la opinión e investigación 
de los estudiantes; Opinari, que da cabida 
a la opinión de los estudiantes teniendo 
como punto de partida la realidad econó-
mica; Socialis, que comparte los eventos 
realizados en el Programa de Economía 
y por el OIKOS: Movimiento Estudiantil; 
Oikonomo, que destaca a un economista; y 
Variedades, que permite despejar la mente.
Damos la bienvenida a nuestros lecto-
res, esperando que La Pluma Económica 
sea de su agrado y gusto; y agrade-
cemos a los estudiantes, docentes y 
directivos que hacen posible la exis-
tencia de este periódico estudiantil en 
el Programa de Economía. 

En economía uno de los temas más complejos y polémicos  son las diferencias entre los sistemas 
económicos. Entre estos hablaremos del capitalismo, el cual comprende las economías de mer-
cado y las economías mixtas con sus aplicaciones, las cuales tienen pocas similitudes y muchas 
contradicciones cuando se confrontan. En la actualidad muchos países optan por manejar un 
sistema de economía de mercado, lo cual es respetable, pero otros consideran que es necesaria 
la intervención del Estado en la economía.
Para algunos, la teoría general planteada por Keynes es el modelo a seguir. Keynes básicamente 
planteaba una regularización de la economía por parte del Estado, que mediante sus políticas 
monetarias y fiscales tienda a disminuir la tasa de desempleo y regular la inflación. Las teorías 
de Keynes tuvieron su auge durante la gran crisis económica mundial de 1929. Sus teorías fue-
ron exitosas y se mantuvieron hasta mediados de los años setenta, desde cuando se plantean 
y se adoptan las teorías neoliberales, herencia de las teorías clásicas y que se concretan en la 
economía de mercado.
Por otra parte, la teoría neoliberal de Friedman es considerada la herramienta fundamental del 
capitalismo, pues postulaba un modelo de capitalismo democrático que buscaba la no interven-
ción del Estado en el funcionamiento de la economía y planteaba que si la gente quería igualdad, 
primero tenían que ser libres, porque de lo contrario no alcanzarian ni la libertad ni la igualdad, y 
lo relacionaba con la crisis del socialismo. Esto marcó su modelo monetarista. Sus teorías fueron 
implementadas en muchos países a partir de los años setenta, y han sido muy cuestionadas a 
raíz de la gran crisis de la economía capitalista mundial de 2008, que ha posibilitado hablar de 
una resurrección de las teorías keynesianas, y de los sistemas económicos mixtos con mayor 
participación del Estado en la toma de decisiones económicas.
La teoría keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de 
la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingreso. El interés final de 
Keynes fue dotar de poder a las instituciones nacionales e internacionales para controlar la eco-
nomía en épocas de crisis con base en políticas intervencionistas del Estado. Por esta propuesta 
en particular, Keynes es recordado y revivido. Para Keynes este poder debe ser ejercido mediante 
una política fiscal expansiva —gasto público, impuestos y transferencias— De otra parte, la teoría 
keynesiana plantea todo lo contrario a los clásicos, pues explica que las variables monetarias si 
afectan las variables reales, cuestión que no tenían en cuenta las escuelas clásicas y neoclásicas.
Si en la actual crisis que afronta la economía mundial se llegara a un debate entre economistas 
y se citara a John M. Keynes con su estilo de economía mixta 
y a Milton Friedman con sus teorías neoclásicas y enfasis en 
el sistema de economía de mercado, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Cuál de las dos teorías sería la adecuada para 
salir de la crisis económica? ¿Qué pensamiento o sistema 
económico debería prevalecer? Cada uno de nosotros 
tiene la palabra.
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La economía de mercado  
y la economía mixta desde una mirada de 
las teorías de John m. keynes y milton Friedman
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En los últimos años un gran número de per-
turbaciones económicas han causado que las 
economías se alejen de las proyecciones esti-
madas para alcanzar la estabilidad económica 
y social, es decir, alcanzar el desarrollo en todos 
los ámbitos. La volatilidad del sector financiero 
generó decrecimientos en la economía real. Los 
cambios financieros han devuelto las miradas 
sobre el quehacer del Estado sobre la econo-
mía, es desde aquí que se retoma una antigua 
teoría: la de Keynes, intervención pura del 
Estado en el mercado. 

Desde la Gran crisis de 1929, se ha generado 
grandes cambios económicos en el mundo. 
Esto ha llevado a que la teoría Keynesiana 
fuera acogida por un gran número de países, 
pensando que la intervención del Estado ayu-
daría a promover la actividad y la estabilidad 
asociada al crecimiento económico a largo 
plazo a través del gasto público. 

Durante un periodo de crisis, adoptan políticas 
fiscales expansivas a través del aumento del 
gasto público; no obstante está en tela de juicio 
si en el largo plazo este sigue siendo un motor 
del crecimiento económico. 

Al respecto, Barro (1988) en su trabajo comen-
ta: “el gasto público en un modelo simple de 
crecimiento endógeno” explicando como este 
factor es determinante dentro del PIB para el 
crecimiento económico. 

En el caso de Colombia se podría atribuir en 
gran medida el gasto público del crecimiento 
económico hasta finales de la década de los 
90´s. Para el periodo de 1950 a 1990 el gasto 
público paso de 7% a un 11% del PIB aproxi-
madamente, evidenciado en los trabajos de 
Ocampo (1989) y Cárdenas (1991). Por otro 
lado está la preocupación de la última década 
del siglo XX y principios del siglo XXI por la 
tardía recuperación de la economía colom-
biana teniendo en cuenta la contracción del 
PIB en un 4.2% al año 2010. De aquí parte la 
preocupación de la utilización eficiente del 
gasto público en la actividad económica. 

Históricamente, la decisión de la magnitud 
del gasto público se toma en correspondencia 
con la disponibilidad de ingresos fiscales y 
según el déficit o superávit presupuestario que 
adopte la política fiscal. Se evidencia entonces 
que el nivel del gasto público está fuertemente 
condicionado por dicha política.

Uno de los enfoques del gasto público en Co-
lombia se ha dado tanto en la educación como 
en la salud, pero como lo expresan en su traba-
jo Gómez y Posada (2002), sin ser eficiente en 

el cumplimiento de los objetivos claves en los 
últimos años para lograr el impacto deseado 
en la economía.

Es importante resaltar que las finanzas públi-
cas en Colombia entraron en crisis desde 1997 
como resultado progresivo del incremento en 
el gasto público, el cual no ha sido compensado 
con los ingresos de gobierno y que tuvo como 
finalidad eliminar el rezago social. 

El gasto público en salud es una variable que 
explica el crecimiento económico según las 
teorías analizadas, puesto que a medida que 
aumenta el gasto público en salud también 
lo hace el crecimiento económico. 

En cuanto al gasto en educación 
se vio el efecto contrario. 
Esto posiblemente se 
debe a la corrup-
ción que se da 
en este sector 
o la inadecuada distri-
bución de los recursos. Otra 
explicación podría ser que 
un aumento del número de 
personas estudiando no ne-
cesariamente es un aumento 
en el capital humano de una 
sociedad.

La tasa de escolaridad, entre 
más años de estudio tenga 
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El gasto público 
como factor preponderante en el crecimiento económico colombiano

Fuente: Gómez y Rhenals (2007); elaboradas a partir de: 
DANE, Banco de la Republica, Contraloría General de la 
Republica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
CONFIS. Cálculos de Camilo Alvis y Cristian Castrillón.
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Gráfica 1. 
Comparación del comportamiento del gasto público en 

educación, salud y del PIB_pc

Fuente: Cálculos propios. 

Gráfica 2. 
Evolución del gasto público colombiano como 

proporción del PIB y la tasa de crecimiento  
del PIB real (1950 – 2007)

la población colombiana mayor será el creci-
miento económico en el largo plazo como se 
evidencia en el análisis de la regresión.

Para la tasa de morbilidad hay una contradic-
ción evidente con el gasto en salud, ya que se 
supone que si aumenta el gasto en salud exis-
tiría una disminución de las muertes por enfer-
medades y con esto aumentaría el crecimiento 
económico, pero en este análisis entre mayor 
es la morbilidad mayor es el crecimiento, esto 
puede deberse a que entre menos población 
haya mayor va a ser el crecimiento y mayor 
será la proporción de la distribución de los 
recursos de la economía. 

En cuanto a la inversión, esta variable aporta 
menos al crecimiento económico, aquí de nue-
vo se ve la corrupción en el sector propio que 
maneja dichos recursos. Otra teoría sería que la 
inversión se hace y se destinan dichos recursos 
pero en obras que no benefician a la población. 

Finalmente se observa una creciente evolución 
del gasto público en Colombia el cual se debe a 
que el Estado actual por mandato constitucio-
nal debe asumir un volumen creciente de ser-
vicios públicos. Pero esto ha sido en deterioro 
de la inversión pública y perjudicando parte 
de los incentivos para promover la actividad 
productiva, es aquí donde se explica el retroce-
so de la variable inversión en nuestro entorno. 

Las variables gasto público en educación, 
morbilidad y formación bruta de capital fijo 
resultaron no tener una relación robusta en 
el crecimiento económico. La explicación del 
efecto de la variable morbilidad será un aná-
lisis para futuras investigaciones. 
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Fuente: DANE, proyecciones quinquinales de población por sexo y edad, 
1950 - 2050.
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Colombia: 
preocupaciones y retos para el 2050

trae consigo grandes consecuencias, tales 
como, el crecimiento económico relacionado 

al ahorro, al consumo, la inversión, los mercados 
de trabajo, la productividad, el empleo, las pensiones 

y los impuestos. En un enfoque social influye en la falta de 
oportunidades, en una calidad de vida digna (estando inmersa 

en ella la necesidad de servicios de salud oportunos y efectivos) y la 
composición familiar. En materia política un índice de envejecimiento 

alto puede alterar los patrones de voto y la representación política. 

Es común ver que en los países en desarrollo el índice de envejecimiento 
poblacional sea disminuido por unos índices mayores de natalidad y una 
mayor mortalidad de la población anciana, sin embargo, para el caso Colombia 

(2005 – 2050), se presenta todo lo contrario, los índices de fecundidad y mortalidad van en 
descenso, lo que proporciona mayor afluencia de personas de la tercera edad, lo cual hace ne-

cesario explicar los trastornos ya mencionados, que se convierten en grandes metas y objetivos 
para el bienestar de la sociedad.

Cuando se habla sobre el efecto que tiene el índice de envejecimiento en cuanto a la economía y a su 
relación con el ahorro, el consumo y la inversión, se refiere a que la población de mayor edad, ya 

no es considerada para la economía como una población económicamente activa (productora), 
es decir, es población que ya es jubilada y que no piensan en destinar parte de sus ingresos, 
los cuales actúan de manera regresiva, al ahorro y a la inversión, haciendo que la renta esté 
direccionada al consumo y al pago de sus impuestos, para que los mismos en términos de 
contribución, reciban el cubrimiento de sus necesidades primarias o básicas. 

Sobre el sistema pensional, al no existir mayor cantidad de grupos de población con edades 
menores o edad de trabajar, que son los individuos que permiten que dicho sistema (seguro 
social), subsane y abastezca las pensiones que por ley y obligación el Estado debe hacer 
entrega, se crea así una tasa de dependencia alta que recae sobre los pocos que ayudan a 
circular el conducto pensional, lo que es producido de igual manera cuando la esperanza 
de vida aumenta con el pasar del tiempo, haciendo entonces que la población ubicada en 
los mayores rangos de edad se encuentren en proporción media en el mercado laboral o 
fuera de él, afectando directamente a la productividad del país y perjudicando a su vez la 
dinámica del empleo, el desempleo y subempleo.

Además es de tener en cuenta como aspectos sociales y económicos que la pobla-
ción madura hace que el gasto social aumente, debido a que ésta población recaerá 
en la asistencia sanitaria y servicios sociales cada vez más amplios, generando 

que las pensiones recarguen los presupuestos públicos, con el fin de cumplir las 
expectativas y la calidad de vida de la población mayor. 

En conclusión se hace necesario hacer un alto y crear planes de contingencia que ayuden 
a amortiguar los grandes efectos del índice de envejecimiento que trae consigo la tasa de 

crecimiento poblacional y al desarrollo de los retos implícitos para el país. Además, es im-
portante lograr un aumento en el empleo, con el fin de que la población en edad de laborar 
pueda sustentar las pensiones de las poblaciones viejas y longevas, para que se reduzca la 

tasa de dependencia y se incremente la aportación a los presupuestos, destinando las mismas a 
una mayor cobertura de los servicios sociales para la población madura, sin embargo, esto debe ir ligado 

a una reducción de la edad de jubilación, lo cual ayuda a su vez a reducir niveles de pobreza. 

Fuentes: http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/Situacion%20Actual%20
de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
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Tomando como base la tasa de población capturada por el censo realizado 
por el DANE para el año 2005 en Colombia y las proyecciones de la tasa 
de crecimiento poblacional para el 2050 del mismo país, se destaca un 
aumento progresivo de la población colombiana tanto en hombres 
como en mujeres, pero no precisamente por el incremento en la 
tasa de natalidad, ni la disminución en la tasa de mortalidad, 
sino por la gran influencia que tienen las poblaciones viejas 
y longevas al estar su crecimiento por encima de las pobla-
ciones jóvenes e infantiles. Lo que le implica al país un 
deterioro en materia de desarrollo económico.

Basados en datos históricos, la estructura de 
la población según sexo y grupo de edad 
(Gráfico 1) para el año 2050, muestra un alto 
índice de envejecimiento al cual va dirigido 
la población estudiada para mencionado 
año. Entiéndase dicho índice como el 
cambio en la estructura por edades de 
la población, que hace referencia al 
crecimiento de los grupos de edades 
maduras, manteniéndose o disminu-
yendo los grupos de menor edad. 

Gráfico 1.
Estructura de la población según sexo y edad

Sin embargo, ese no es todo el impacto que 
causa un aumento constante en la tasa de 
crecimiento poblacional. Su trascendencia está 
acompañada por los retos tan predominantes 
que un país en niveles de desarrollo implica a 
causa de las ineficientes políticas sociales que 
se aplican, como la salud pública, el aumento 
de la esperanza de vida, la disminución de 
la mortalidad, el control de natalidad, el 
incremento desmesurado de la 
población, los procesos de mi-
gración, entre muchos otros. 
Esto en términos de medición 
de la población, lo que hace 
considerar a un país pobla-
cionalmente viejo. 

No obstante los trastor-
nos negativos del creci-
miento poblacional afectan 
diversos campos sobre los cuales 
un país se construye, es decir, en un plano eco-
nómico un índice de envejecimiento profundo, 
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La utopía de la economía: estados que fun-
cionan como las manecillas de un reloj, sin 
tropiezos, sin impases, con políticas infalibles 
que aplicadas en el momento justo resultan 
idóneas y oportunas, Estados sin corrupción 
en donde los recursos son eficaz y equitativa-
mente distribuidos. De una economía color 
rosa, de eso nos habla la academia. 

Y ¿quién nos prepara para la crisis?
Fui al diccionario de la Real Academia Españo-
la y hallé: “Crisis, Cambio brusco en el curso 
de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya 
para agravarse el paciente”, en ese orden de 
ideas concluí que el paciente es la sociedad. 

Abordemos el caso europeo
La crisis europea es una “crisis de confianza” 
sin precedentes con ataques especulativos 
sobre los bonos públicos de varios de los 
miembros de la eurozona, turbulencias en sus 
mercados financieros y bursátiles, y una caída 
del valor cambiario de la moneda única, en 
un contexto de incertidumbre y dificultad por 
alcanzar un acuerdo colectivo. Se está derrum-
bando la convergencia macroeconómica (de 
estabilidad) que sostiene la unión monetaria. 
Los bancos europeos están sobre expuestos a 
un volumen insostenible de deuda tóxica y 
las burbujas inmobiliarias en otros sectores 
están reventadas. Los países más débiles están 
sintiendo la crisis de la eurozona mediante la 
mayor volatilidad de los mercados, una de-
manda más débil e indicios de contracción en 
el financiamiento para el comercio.

España tiene un déficit desmesurado (8.5%) 
pero una deuda del 40% de su PIB, situación 

mucho más rescatable que la de Grecia. Resulta 
lamentable que sean precisamente los países 
que han obtenido abundante ayuda (España 
recibió más de 120.000 millones de dólares 
desde que inició la Unión Europea), los que 
ahora presentan severos problemas fiscales y 
de endeudamiento.

Y es que en el caso de Grecia, se hallan cau-
sas de la actual crisis como la celebración de 
los juegos olímpicos del 2004 (para lo cual 
se adquirió una gran deuda y hubo gasto 
público desmedido, y reducción extrema de 
impuestos), o el maquillaje a las deudas hasta 
el año 2009 cuando se posesionó el ministro 
Giorgio Papandréu, que es más reconocido 
por estos días por su iniciativa del referendo 
al rescate económico bajo un fuerte tratado de 
austeridad. Grecia está en el limbo y a merced 
de quien pueda rescatarle por esta vez. Pero no 
hay que olvidar otros países de la región que 
enfrentan graves problemas. 

En el año 1998, el presidente español Aznar 
pone a rodar una idea neoliberal llamada “Ley 
del Suelo”, con la cual privatizó el mercado 
del suelo, creció el terreno urbanizable y se 
convirtió en un gran negocio, hubo inversión, 
más viviendas, más oferta, precios bajos y to-
dos podían tener casa propia. En el año 2002 el 
ritmo de la construcción era acelerado y surgió 
la Nueva Reforma Laboral: menos derechos 
laborales, mayor demanda de empleo; los 
jóvenes desertaban de la escuela y llegaban 
más de otros países porque había empleo en 
la construcción, entonces aumentó la demanda 
de vivienda; la vivienda subió de precio, en 
consecuencia lo hicieron los suelos y las vivien-
das subieron más. Llegaron especuladores y el 
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precio de la vivienda se disparó en 4 años. En 
el 2005 la burbuja estaba desatada y España 
construía más que Italia, Francia y Alemania 
juntas en un año. Todos hablaban del milagro 
económico español. 

El precio de la vivienda continuó subiendo y el 
desempleo bajó a una cifra récord pero los sa-
larios estaban congelados, lo cual no fue impe-
dimento para que todos siguieran comprando 
casa porque aparecieron los bancos al “rescate” 
concediendo créditos por doquier y alimen-
tando más el nivel de endeudamiento. Para 
el año 2007 las empresas, administraciones 
públicas y familias estaban endeudadas “hasta 
los tuétanos”, y de hecho también los bancos. 
Según afirmó el historietista y cortometrajista 
español Aleix Saló en su reportaje Españistán, 
de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis: “El único 
motor del crecimiento era el crecimiento en sí” 
y éste existía gracias a la deuda.

En el año 2008 estalló la crisis financiera en los 
Estados Unidos. Los bancos dejaron de pres-
tar, los inversores no compraron más deuda, 
llegó el efecto dominó, contracción económica, 
recortes de personal y ejecución de hipotecas. 
Ahora España está en serios problemas. 

Entonces recuerdo aquella fórmula de Deman-
da Global que hablaba de consumo, inversión, 
gasto público, y otras variables clave; aquel 
sensato postulado de que desempleo e infla-
ción NO coexistían. Y comprendo que para 
matar esta crisis sería necesario resucitar a 
Keynes. 

DIANA VARGAS QUINTERO VI Semestre Economía dianavargas_11@hotmail.com

económica europea

hizo préstamos. Fue una manera cruel de los 
Estados Unidos de salir de su crisis, agarrarse 
de la economía del país más pobre de la Unión 
Europea; y es que a los griegos no les sirvió 
ver como descendió la calidad de vida de los 
otros países quienes habían sido apoyados 
por el FMI.

Lo que Europa necesita ahora es demostrar 
bajo que requisitos de la deuda “odiosa” esta 
pueda ser derrocada, pues el gobierno euro-
peo, de atrevido, acabó con su propio pueblo. 
Aunque hacer lo anterior implica que este 
concepto se ponga de moda y todos los países 
quieran eliminar su deuda pública.

C R I S I S

La confianza en el gobierno acabó con el pueblo
ANGIE MONDRAGÓN III Semestre Economía angisitamm@hotmail.com

Entonces, se ve cómo el gobierno puede acabar 
con la economía de un país en un dos por tres, 
cómo puede endeudar al pueblo sin su conoci-
miento, y cómo la confianza en un capitalismo 
perfecto y una economía ideal los puede hacer 
caer en crisis.

Bibliografía

Periódico el espectador, sección de Economía, 
AFP; 9 de noviembre.

http://www.democraciadirecta.cl/s/index.
php?option=com_content&view=article&id=
261:deudo-cracia&catid=18:video&Itemid=18

La deuda pública europea es de conocimiento 
general, como “no hay capitalismo que no 
tenga crisis” a continuación se analiza qué 
pasó y cómo pasó.

Los salarios subían, y las personas podían com-
prar cuánto quisieran, y si les faltaba, “¡Pues 
pidamos créditos que más adelante pagamos!” 
era su reacción; así fue entonces que el peso 
cayó sobre su mismo salario. Después, empe-
zaron a notar que su poder adquisitivo bajaba 
y no había quién demandara lo producido de 
las empresas.

La intervención del FMI (Fondo Monetario 
Internacional) en un intento de “salvación”, les 



La Educación es una disciplina que influye en numerosos sectores de la 
humanidad por lo que tiene un interés destacable en otras materias que es-
tudian la interacción social. Es uno de los temas fundamentales a tratar por 
los profesionales encargados del diseño, implementación y seguimiento de 
políticas públicas en general, y un área de estudio para los economistas en 
particular, puesto que una sociedad educada, es una sociedad generadora 
de crecimiento y progreso económico; por lo tanto es una variable de suma 
importancia para un país, que debe ser tomada en cuenta por los gobiernos 
para alcanzar la eficiencia y obtener beneficios significativos a largo plazo. 
Para ello se debe implementar una serie de políticas que contribuyan a la 
equidad en la educación puesto que lo anterior es indispensable para el 
desarrollo humano.

Para favorecer dicha variable se necesita evaluar el estado en el que se encuen-
tra, determinar aspectos negativos y positivos así como posibles propuestas 
para mejorar las fallas, y de esta forma, alcanzar un nivel de mejoramiento en 
donde se pueda decir que la población en general se está beneficiando; puesto 
que en la práctica cuando se evalúan distintas propuestas, generalmente no 
se detallan las consecuencias que éstas tienen para cada uno de los miembros 
de la sociedad, sino que se resumen describiendo sus repercusiones en algún 
indicador de la desigualdad y las ganancias o pérdidas de eficiencia. Un país 
con niveles de educación bajos, se espera que sea un país con altos índices 
de pobreza, puesto que es una sociedad que solo podrá optar por un trabajo 
que proporcione salarios bajos por la escasa capacidad intelectual que éstos 
requieren.

En este orden de ideas se podría decir que el estado debería evaluar la po-
sibilidad de destinar mayores recursos de su presupuesto a la educación y 
verificar que al distribuir los respectivos dineros a las entidades municipales 
y a los distintos territorios del país, se manejen de forma eficiente los recursos, 
buscando una mayor cobertura pero también alcanzando la vía de la calidad, 
porque una educación con bajos estándares de calidad no llevaría a la efec-
tividad, ni al progreso económico que tanto se espera. Se necesita entonces 
como estado, la conciencia de que nos encontramos en un mundo globalizado 
en donde la competencia es cada vez mayor; por lo tanto, la inversión en ca-
pital humano se convierte cada vez más en una necesidad para los países que 
quieran obtener un crecimiento económico significativo; es de anotar que las 
políticas que se establezcan por más eficientes que sean, obtendrán resultados a 
largo plazo, porque se habla de educar a una sociedad, diferente a construir un 
edificio en dónde los resultados son visibles en poco tiempo. Por lo tanto, más 
allá de invertir en estructura para la educación se debe optar por una inversión 
más acorde a las necesidades de un mundo cada vez más competitivo, tales 
como inversión en tecnología e investigación, aumento de control de calidad 
de profesores a través de evaluaciones permanentes, intensidad en el dominio y 
habla de un idioma extranjero, atención a la diversidad a través de intervención 
pedagógica temporal para alumnos vulnerables que no han logrado conductas 
y aprendizajes acordes a su edad y que requieran de un apoyo personalizado y 
multidisciplinario, involucramiento educativo de las familias, estímulos o ayudas 
económicas para alumnos destacados, así como facilidades de intercambio de 
saberes con otras entidades educativas para enriquecer conocimientos. Además 
de ello, invertir en la estructura física como tal que sea acorde a las necesidades 
de nuestro tiempo. Todo este favorecimiento de la variable educación logrado a 
través del aumento del gasto público (inversiones estatales), de una redistribución 
de los recursos que obtiene el estado por vía de cargas impositivas aplicadas a 
los diferentes sectores de la sociedad por ejemplo, a través de un aumento del 
impuesto a la renta, al menos, durante el periodo de iniciación de la propuesta, 
aun, si esta medida perjudica el bienestar de una porción de la población, a largo 
plazo, gracias a el mejoramiento de la variable aumentará la eficiencia de la edu-
cación y habría mayor equidad.

OPINARI

BEATRIZ ZÚÑIGA VI Semestre Economía tizo_4312@hotmail.com

5

La teoría clásica tiene varias posturas que se estudian a 
través del desarrollo de los acontecimientos. Entre ellas, 
existen dos que cautivaron mi atención y van a hacer parte 
de análisis: la primera es la teoría del interés propio, del 
egoísmo como motivación básica y natural del individuo; 
y la segunda, es la racionalidad que utiliza el hombre para 
actuar o conseguir saciar sus necesidades.
No es obligación tratar cada una por separado, estas 
están muy ligadas al ser implícitas en el comportamiento 
humano y ambas teorías se conservan en la actualidad. 
Los hombres buscan un bienestar particular y son lógicos 
para tomar decisiones.
El ámbito económico no es ajeno a esto, los productores 
no hacen bienes por cumplirle los objetivos a la demanda 
sino porque con ellos van a ganar un dinero que después 
van a poder utilizar para saciar sus gustos. A su vez, los 
consumidores no compran por abarcar lo que el produc-
tor hace, sino porque necesitan de este bien, porque de 
una u otra manera lo que están comprando les es útil y 
les cumple alguna expectativa personal.
Este juego es muy común en el mercado, cada vez a 
medida que el mundo se industrializa y se desarrolla 
vemos cómo el egoísmo prima sobre el bien común, 
vemos que en la política económica de algunos países 
esto es considerado una falla de mercado que ocasiona 
consecuencias que al final se cargan hacia unos pocos.
En el caso Colombiano por ejemplo el país está monopo-
lizado, sólo algunos (muy pocos) producen y no siempre 
completan la satisfacción de la población, no necesaria-
mente por calidad, sino por los precios pensando en su 
margen de ganancia y no en si la demanda va a poder 
adquirirlos. A su vez, los que compran no lo hacen en 
la mayoría de veces por gusto sino para cumplir con 
su estándar de vida y sus necesidades básicas, bajo un 
salario que no les alcanza para mayor cosa.
Es allí, cuando llega la desigualdad y con ella la violen-
cia; las personas ricas se hacen más ricas y los pobres 
al no tener una buena redistribución de los ingresos 
se hacen más pobres, buscan el medio para tener lo 
que quieren (una vez más basados en el egoísmo y la 
necesidad humana) y recurren a cualquier medio para 
lograrlo, generando el fenómeno de la violencia, pues 
el gobierno no les brinda ayuda sino que al contrario 
hace parte del juego de los monopolios productivos. 
Al convertirse esto en un ciclo, las cosas empeoran, 
el país aumenta su productividad pero las brechas 
poblacionales se convierten en el pan de cada día. 
Entonces, ¿seríamos capaces de sacrificar un poco de lo 
propio, actuando con racionalidad, para sacar adelante 
una idea común y que la riqueza sea bien redistribui-
da? ¿El gobierno y los monopolios accederían a ello?

premisa de desigualdad
CATALINA MORENO OSORIO VIII Semestre Economía  

Katalinita_123@hotmail.com

El 
egoísmo 
humano,

La educación 
de calidad:
más allá de la cobertura
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La pachamama,
ESTEBAN RÍOS MERA VI Semestre Economía teban1592@hotmail.com

El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá. 

Karl Marx nació en una familia descendiente de Judíos Rabinos, pero su padre había roto con esa tradición y había además 
abandonado la religión hebrea para poder entrar en la sociedad burguesa gentil.

Karl Marx estudió derecho porque su padre se lo impuso, pero con el tiempo se fue inclinando hacia su pasión: la filosofía.

El fallecido economista Carlos Castellar demostró en un artículo que economistas del Banco de la República aplicaron mal 
el test de raíz unitaria y demostró que realmente no hay raíz unitaria en la tasa de desempleo. En el Banco manipulaban la 
herramienta para flexibilizar el mercado laboral e imponer las reformas. (Las reformas finalmente permitieron que despedir 
un trabajador sea mas fácil)

La hermana de Keynes era casada con el premio Nobel en fisiología Archibald Hill

La mayor parte de los 15 millones de dólares necesarios para comprar la Louisiana a Napoleón fue prestada a los Estados Unidos 
por banqueros ingleses, holandeses y franceses

 ¿de ellos o nuestra?

territorio” y Argentina recién aprobó en el parlamento una 
ley para poner límite en las ventas de territorios a extranjeros 
(10%), con el fin de no superar el 15% de su territorio.

La problemática entonces radica en la tenencia de tierra Colom-
biana, que ya históricamente muestra que siempre ha estado 
concentrada; principalmente ha aumentado por el conflicto 
armado, el narcotráfico y la venta a extranjeros. Actualmente 
Colombia registra un índice de Gini de propietarios de 0,871, 
situándose entre los más altos de América Latina junto con 
Brasil. La mayor concentración está en Antioquia, Valle, Risa-
ralda, Meta, Casanare y Arauca, y como realmente las tierras 
son propiedad del estado casi siempre las operaciones son 
poco transparentes o directamente corruptas y al margen de 
la población.

Tal vez ahora el acto legislativo presentado por el Polo (acto 
con la finalidad de que el estado regule este tipo de transaccio-
nes extranjeras) y el proyecto de ley de Desarrollo Rural que 
presentará el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo 
Salazar (quien señaló que “los terrenos baldíos no pueden ni 
deben ser adjudicados a extranjeros”) sea un mitigante para 
esta problemática que cada vez es más intensa.

“La escasez de recursos naturales ha lanzado a multinacionales y gobiernos ricos 
a la caza de campos y tierras cultivables. Compran campos en países que tienen 
las condiciones que ellos no tienen, cultivan y se llevan los alimentos”, señaló 
el entonces contralor de la Republica Julio Cesar Turbay Quintero en el 2009, 
alertando al gobierno de la compra masiva de tierras y títulos de explotación de 
los recursos naturales de Colombia, peligrando la soberanía, el empleo rural y 
la seguridad alimentaria ya que aumenta la dependencia de la población local 
de los fluctuantes e inseguros mercados internacionales.

A pesar de que Turbay alertó esto el mes de abril, el gobierno del presidente 
Uribe en junio examinaba mecanismos para que grandes firmas extranjeras 
pudiesen adquirir extensas zonas agrícolas del territorio nacional, pensando 
que era favorable para la dinamización productiva del país. Estas decisiones 
hacen más fuerte la afirmación de la organización británica de asistencia huma-
nitaria Oxfam respecto a que Colombia es el país más vulnerable a la compra 
masiva de tierras.

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) señaló que en el 2011 se dispararon los precios 
de los alimentos y el afán por la adquisición multinacional de tierra cultivables 
y de zonas de abundante agua, lo que hace a Colombia uno de los países más 
atrayentes para inversionistas extranjeros por su calidad de tierras, diversidad 
de pisos térmicos y por su agua, formándolo como fuente de especulación 
para encarecer las tierras cultivables en los mercados domésticos y afectando 
el empleo y tenencia de tierra por parte de campesinos. 

A pesar de que el vocero de la cancillería China Hong Leí asegurara en sep-
tiembre del año pasado a los medios de comunicación que su país “mantiene 
el principio de autosuficiencia en su alimentación y no tiene planes de comprar 
terrenos en África o América Latina” y que acusaciones al respecto no tienen 
fundamento, en el informe Tierra y Poder publicado por Oxfam, los países 
que más han incentivado la compra de tierra son China, India y Arabia Saudí.

Colombia y Perú son los países en América Latina con menos regulación en 
el proceso de compra y venta de tierras por parte de extranjeros, en su marco 
legal no contemplan la prohibición o regulación de ésta. Argentina y Brasil son 
los países con mayor impacto en Colombia por este tipo de transacciones; a la 
vez, Brasil está presentando proyectos para prohibir la “extranjerización de su 

1. Informe Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentado 
en el 2009.

Una forma de neocolonialismo: “Estados pobres 
produciendo alimentos para los países ricos a 
expensas de su propia población hambrienta” 
Diouf Jacques. Ex director de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO)
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Concurso 
de oratoria económica
Los días 31 de Octubre y 2 de Noviembre de 2011 se realizó el segundo concurso de 
oratoria económica organizada por OIKOS: Movimiento Estudiantil, para estudiantes 
con el objetivo de exaltar las competencias que se requiere en busca de la integralidad 
de un economista como gran expositor y orador. El grupo de jurados estuvo conformado 
por los docentes: Juan Pablo Salcedo, Luis Guillermo Herrera, Francisco Javier Pantoja y 
Andrés Rangel.

A su vez, los días 9 y 11 de abril de 2012 se llevó a cabo el III Concurso de 
Oratoria Económica organizada por OIKOS: Movimiento Estudiantil, 
donde se contó con la participación de Estudiantes de Economía de la 
Universidad del Valle y la Universidad de San Buenaventura Seccional 
Cali. Los jurados para esta ocasión fueron: Juan Pablo Salcedo, Diana 
Ximena Padilla, Lina Gómez y Alejandro Pérez y Soto Domínguez.

Jurado III Concurso de Oratoria Económica

Entre los días 8 y 11 de mayo 
de 2012 se lleva a cabo el 

primer debate económico, or-
ganizado por el OIKOS: Movi-

miento Estudiantil; con el fin de 
intercambiar puntos de vista sobre 

temas de interés actual en la economía 
Colombiana como: ¿La educación en Co-

lombia genera o no desarrollo económico?, reforma pensional, ¿a favor o en contra? y TLC, 
¿beneficio o pérdida para el Valle del Cauca?. El jurado en esta ocasión estuvo conformado 

por los profesores: Luis Humberto Cardona, Lina Gómez y María del Pilar López Rodríguez.

Primer 
debate económico

Día del economista
El 25 de Mayo de 2012 se celebró el día del economista. En la mañana 
se contó con la presencia del conferencista Julián Pérez Amaya- 
perteneciente al departamento de programación e inflación de la 
subgerencia de estudios económicos del Banco de la Republica-, 
que hizo una ponencia sobre el tema: Implementación del esquema 
inflación objetivo en Colombia. En la tarde se realizó la jornada 
deportiva: VI Copa Fútbol Masculino, II Copa Fútbol Femenino 
y I Copa Voleibol Mixto. 

OIKOS: Movimiento Estudiantil

COMITé EDITORIAL 
Periódico Estudiantil La Pluma Económica

OIkONOmO

Amartya Sen
Durante muchos años, el profesor Sen fue pionero en la evaluación de elementos que impactan 

a las económicas que estuvieron al margen de la ortodoxia económica para el grueso de los 

economistas académicos.

Durante su trayectoria, el profesor Amartya Sen desarrolló e inició los desarrollos de ideas eco-

nómicas como sus estudios que han acaparado la hambruna, la teoría del desarrollo humano, 

las económicas del bienestar, los mecanismos y las fuentes de la pobreza y la desigualdad de 

género. Todos temas ahora muy de la actualidad.
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Horizontales
1. Medida de desigualdad ideada por un estadístico italiano.
2. En singular, actividades relacionadas con los flujos de capital y dinero entre individuos, empresas o Estados. / 

Líquidos, deducidos (invertido).
3. Sociedad anónima. / Medida de valor creada a los efectos tributarios.
4. Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía  en un período. / Moneda 

extranjera que utilizan los residentes de un país para efectuar las transacciones económicas internacionales 
(invertido).  

5. Partícula negativa. / Oscar Rentería. / Acongojar, agobiar.
6. Martes de “mala suerte”. / Fenómeno económico desatado en Argentina en el año 2001.
7. Escuché (invertido). / Versificar, trovar (invertido). / Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
8. Efectivo anual. / Reza. / Decimoséptima letra del alfabeto griego. 
9. Actividades que afectan a otros para mejor o para peor, sin que éstos paguen por ellas o sean compensados.
10. A la moda. / Amarre. / Disco Compacto. / Presidiarios.
11. Organización terrorista que invoca la lucha armada en España y Francia. / Relación entre la cantidad y la fre-

cuencia de un fenómeno. / Valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad 
económica. 

12. El Banco Central de un país, es también llamado entidad.... / La gorda. / Neón.
13. Composición poética de tono elevado. / Industria licorera de Caldas/ Organización de futbol del interior.
14. ----
15. Hacer fuerza para pasar adelante o proseguir (INVERTIDO). / Vocales.

Verticales
1. Prestación social a la que todo trabajador tiene derecho. / Institución educativa. / Nelson Escobar.
2. Funciona como protección contra periodos económicos recesivos. / Asociación u organismo particularmente 

vinculado al Estado. / Reino del mago.
3. Confianza, creencia o esperanza (INVERTIDO). / Era o tuvo. / Síndrome cultural  que consiste en una súbita 

y espontánea explosión de rabia salvaje.
4. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría 

asegurado sin la intervención del gobierno. / Imagen que existe en la mente.
5. En, a lo gringo. / Residuo de la pirolisis de un material orgánico o destilación de alquitranes. / El Extraterrestre 

de Spielberg. / Dice en inglés.
6. Pierde el equilibrio. / Desafío. 
7. Incremento sostenido y generalizado en los precios, los bienes y los servicios. / Primer signo del zodiaco. 
8. Considerad. / Departamento nacional de planeación.
9. Nota musical. / Hacer válido.
10. Estatuto tributario / Membrana coloreada y circular del ojo. / Ansioso.
11. General Electric. / Oscar Taborda. / Busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabi-

lidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico 
sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero.

12. Empresa privada colombiana especializada en materia de fondos de pensiones. / Cuando en un mercado existe 
un único consumidor, y los productores deben acomodarse a sus exigencias.

13. Ernesto Zambrano Erazo. / Parte más corta de la lana. / Mezcla de varias sustancias desleídas con que se 
aderezan las comidas.

14. Sodio. / Agenda regional de recaudación. / Área de libre comercio de las Américas. / Corte internacional de 
justicia.

15. Tipo de interés pagado por el uso del dinero ajeno superior al establecido por la Ley. / En inglés, identificación. 
/Autodefensas unidas.
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En 1864 fue decretado por el go-
bierno estadounidense un impuesto 
del tres por ciento sobre todos los 
ingresos superiores a 800 dólares, 
para financiar la Guerra Civil de los 
Estados Unidos. Fue la primera vez 
que un impuesto sobre los ingresos 
era aprobado en los Estados Unidos. 
La ley fue suspendida en 1872. La 
Suprema Corte de los Estados Uni-
dos la declaró anticonstitucional en 
1894. El impuesto sobre los ingresos 
no se convirtió en ley hasta 1913, 
con la adopción de la Decimosexta 
Enmienda.

En el sitio de la ciudad sumeria de Ur, 
sobre el Éufrates, fueron encontradas 
decenas de miles de tabletas de ar-
cilla cubiertas de inscripciones. Los 
arqueólogos esperaban encontrar en 
ellas importante información política 
y cultural… y así fue, en cierta forma; 
eran registros de partidas de conta-
bilidad y transacciones de negocios.

Si las cosas son demasiado sencillas 
de construir, las patentes no sirven 
para nada. Por ejemplo, en 1816 el 
físico escocés David Brewster inventó 
el caleidoscopio. Lo patentó y lo ven-
dió a un ritmo de miles por día. Sin 
embargo, muchas otras personas co-
menzaron a construir caleidoscopios, 
y se hizo imposible demandarlos 
a todos. Después de los primeros 
días, Brewster no ganó virtualmente 
ningún dinero con su invento.

Después de 20 años como fiel criado 
sin sueldo del Duque de Windsor 
(anteriormente Eduardo VIII), Wal-
ter Monckton fue premiado con una 
cigarrera en la que estaba grabado su 
nombre… mal escrito.

Desde 1655, los holandeses usaban 
loterías para recolectar dinero con el 
que ayudar a los pobres de Nueva 
York.


