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COMITÉ EDITORIAL

En la actualidad, la forma en que se encuentra organi-
zada la sociedad, y los mecanismos por medio de los 
cuales se toman decisiones, provienen de la evolución 
de las ideas económicas que han existido en diversas 
épocas y que son el reflejo de la realidad. Es importan-
te destacar que la historia del pensamiento económico 
es esencial para el conocimiento de las teorías que han 
surgido a lo largo del tiempo, fruto de autores que 
han contribuido al entendimiento de los problemas 
socioeconómicos que giran en torno al consumo, a la 
producción y a la distribución de la riqueza.
A su vez, se debe tener en cuenta que lo postulado 
por cada autor debe ser entendido de acuerdo con 
su tiempo, puesto que las ideas del conocimiento 
evolucionan al impulso de las circunstancias de cada 
lugar y de cada época. 
Dando una mirada muy general, se pueden destacar 
algunos personajes que desde diferentes campos de 
profesión han aportado a las ideas económicas. En la 

antigüedad, Platón y Aristóteles; en la escolástica, San 
Agustín y Santo Tomas de Aquino; en la fisiocracia, 
François Quesnay; en el mercantilismo, Richard Can-
tillon, Thomas Mun y William Petty; en el comienzo 
del capitalismo, Adam Smith, David Ricardo, Thomas 
Malthus y John Stuart Mill; a finales del siglo XIX, 
Vilfredo Pareto, William Stanley Jevons, Carlos Marx; 
en los albores del siglo XX, John Maynard Keynes y 
Alfred Marshall , y en la época contemporánea, Milton 
Friedman, Paul Samuelson, Paul Krugman, Joseph 
Stiglitz, Amartya Sen, entre otros.

La historia del pensamiento económico retroalimenta 
las ideas económicas que surgen a lo largo del tiempo, 
lo que permite implementar nuevas estrategias, mo-
delos y teorías que proporcionan mejores alternativas 
y soluciones a los problemas socioeconómicos para 
alcanzar objetivos como un crecimiento económico 
sostenido y sostenible, el pleno empleo y la distribu-
ción equitativa de la riqueza social.

importancia de la historia del

 La interpretación 
económica de la 

historia no significa 
necesariamente que 

todos los acontecimientos 
son determinados de 

manera exclusiva por 
las fuerzas económicas. 

Significa tan solo que los 
hechos económicos son 

las fuerzas decisivas que 
siempre reaparecen, los 
puntos principales en el 

proceso de la historia.
Eduard BErnstEin

pensamiento económico

La riqueza de un país se define como el con-
junto de bienes con que cuenta para satisfacer 
las necesidades de su población, en otras 
palabras, el volumen de producción total del 
país; concepto que postuló la escuela clásica 
a la cual perteneció Adam Smith. En el siglo 
XVI nació el pensamiento mercantilista y la 
fisiocracia a finales del siglo XVIII, y cada 
escuela definió la riqueza de un país de una 
manera diferente. En consecuencia, se presenta 
aquí una visión muy selectiva sobre qué es 
la riqueza, que contradice las visiones de las 
escuelas mencionadas. 
Los mercantilistas ingleses atribuían la riqueza 
de una nación a su acumulado de oro y plata. 
Por lo tanto, se argumentaba que se debía im-
portar materias primas y exportar bienes. Los 
fisiócratas –teorías de origen francés– postula-
ron que en la agricultura se hallaba la riqueza 
de un país, porque esta actividad económica 
genera algo nuevo y no sólo transforma. En 

resumen, para los mercantilistas lo que hacía 
a un país más rico que otro era un volumen 
mayor de oro y plata; para los fisiócratas era 
el excedente de productos agrícolas sobre las 
necesidades de consumo del país.
Estas posturas encuentran su contrapeso en el 
planteamiento de que lo que hace rica a una 
nación es su propia sociedad, sustentada en la 
educación. Porque en la educación se basa el 
civismo, la resolución de conflictos, la cultura, 
el uso del lenguaje y las relaciones humanas. 
Una población más educada e informada de su 
entorno posee un mejor sentido de pertenencia 
y mejores modales. Esta perspectiva postula 
que los problemas nunca se resuelven por la 
fuerza, que sus costumbres, tradiciones y len-
guaje identifican a la sociedad, le dan reconoci-
miento y conducen al trabajo cooperativo, con 
esfuerzo y sin egoísmos, que da fruto a largo 
plazo; y por último, reconoce la importancia 
del buen convivir mediante el respeto mutuo. 

Esta visión –opuesta a las teorías mercantilis-
tas, fisiócratas y clásicas– reconoce que ni los 
bienes inertes ni los excedentes de producción 
inciden directamente en la felicidad y la armo-
nía, pues estos dos estados no dependen de los 
bienes materiales poseídos por una población, 
pero tienen un valor supremo en cualquier 
sociedad, así no se puedan 
medir cuantitativamente. 
A manera de conclusión, 
creemos que lo que hace 
rica una nación es su 
propia sociedad, la cual 
se encarga de producir la 
riqueza basada en la educación 
de su población, paso a una 
cultura respetada y valorada. 
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¿Qué hace rica a una nación?
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La historia del pensamiento económico ha 
tenido momentos en los cuales no se produce 
ningún avance, pero también épocas en las que 
ha presentado desarrollos importantes para la 
economía; por eso, pensamiento económico no 
tiene una línea uniforme sino que está lleno de 
saltos y fluctuaciones. 
Se puede afirmar que la ciencia económica no 
tuvo mayor desarrollo en el mundo antiguo, 
sin desconocer que en esa época se realizaron 
aportes al conocimiento económico y mucho 
menos que no existieran hechos de los que hoy 
se ocupa la economía tales como la producción, 
el comercio, las clases sociales, el dinero, la 
intervención del Estado para promover la 
producción y mejorar la distribución del in-
greso, entre muchos más. Es necesario, por lo 
tanto, conocer cuáles son los aportes realizados 
en materia de valor y distribución desde los 
griegos hasta los mercantilistas.
Los griegos y los romanos no aportaron teorías 
económicas que se distingan en la historia, 
pero sí elementos que permitieron a otros 
autores estructurar las teorías económicas 
modernas. Estas civilizaciones aportaron re-
flexiones como esta: El líder es el individuo que, 
motivado por su egoísmo y su inteligencia, con su 
capacidad de organización es apto para extraer de 
la naturaleza lo necesario para satisfacer sus nece-
sidades;1 postulado que permitió a la corriente 
hedonista construir la base de la teoría subje-
tiva del valor que más tarde aportaría criterios 
importantes para la economía neoclásica. Otro 
postulado importante fue: La mejor opción de 
vida es aquella que se lleva con moderación, pues 
se tenía la idea de que un objeto es un bien para 
el individuo que lo necesita, es decir, que tiene 
un valor de uso. Por lo tanto, para los griegos 
el valor de uso se basaba en la utilidad que ese 
bien generaba, elemento que fue incorporado 
más tarde a la economía moderna a través de 
Smith y de Marx. Una premisa importante 
también retomada posteriormente fue: El 
aumento de la cantidad y calidad de los bienes se 
produce en la división técnica del trabajo, pero esta 
se encuentra limitada por el tamaño del mercado; 
concepto que fue retomado por Smith. Tanto 
para los griegos como para los romanos la 
concepción económica tenía como fundamento 
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Teoría del valor y la distribución
desde los griegos hasta los mercantilistas

la ética, pues esta era la 
forma como se respondía 
al orden natural. 
Uno de los temas predo-
minantes que inquietó 
a estas culturas fue la 
distribución de la rique-
za desde el punto de vista de la justicia. Por 
lo tanto, para explicar la justa distribución 
dividieron a la sociedad en una pirámide que 
contenía tres partes: en la punta de la pirámide 
se encontraban los filósofos; en el medio, los 
guerreros y en la base los esclavos o servidum-
bre. Esta separación permitía determinar los 
aportes que cada persona debía hacer, debido 
a que la concepción de la justa distribución de 
la riqueza se basaba en recompensar a los indi-
viduos por sus méritos. En estas sociedades los 
filósofos representaban la sabiduría, y por lo 
tanto ellos debían recibir más que los guerreros 
y esclavos debido a su formación intelectual. 
Los guerreros, al aportar su fuerza y ofrendar 
su vida en la batalla eran mejor remunerados 
que los esclavos, y estos, que eran explotados 
y despreciados, recibían una salario casi igual 
a nada. 
En el mercado la distribución se entendía, 
entonces, como el intercambio de mercancías 
de igual valor que se realizaba ya fuera en 
dinero o en especie. Este proceso se conoció 
como distribución correctiva. Este tipo de 
justicia concibió el dinero como la forma de 
comparar el valor de las mercancías y hacerlas 
intercambiables, e incluso guardar valor para 
realizar compras futuras. Como consecuencia 
de esto aparece el concepto de valor de uso y 
valor de cambio, entendido el primero como 
la capacidad que tiene una mercancía de satis-
facer una necesidad mediante el consumo; el 
segundo, como la capacidad de entregar una 
mercancía a cambio de otra.
Al igual que los griegos y los romanos, la 
escolástica también se basa en los principios 
éticos y en la distribución justa de las riquezas. 
Por lo tanto, para ella el aceptar una persona 
un tributo proveniente de una adquisición 
injusta violaba las normas y el principio de 
justicia correctiva. 
Los escolásticos a diferencia de griegos y 
romanos, pensaban que el dinero no podía 
generar valor, pues el “valor” era una capaci-
dad que sólo se podía atribuir a las personas. 
Santo Tomás de Aquino, uno de los mayores 
exponentes de este pensamiento, introduce 
entonces el concepto de propiedad privada 
y plantea que si bien bajo la ley natural toda 
propiedad es colectiva, la propiedad privada 
no entra en contradicción con esto por ser un 
añadido. El Estado regulaba la adquisición de 
la propiedad privada, y también se encargaba 

de la distribución de los frutos. 
Aceptaba el hecho de la distri-
bución desigual, pues Aquino 
argumentaba que cada persona 
debía recibir de acuerdo con 
sus necesidades, las cuales se 
diferencian por el estrato social.

La escuela mercantilista, al igual que los esco-
lásticos, compartía la idea de que la libertad 
y la propiedad eran derechos naturales y que 
el Estado debía asegurar la convivencia de 
los ciudadanos en libertad. El mercantilismo 
introdujo ideas que promovieron el mercado 
basado en que los derechos de propiedad y 
libertad conducían a la libertad de empresa 
y comercio; sin embargo, se reconoció que el 
comercio internacional debía ser regulado para 
impedir que las importaciones obstaculizaran 
el desarrollo interno. El mercantilismo trans-
formó no sólo la forma de producir y comerciar 
sino la sociedad, las instituciones y el Estado, 
así como la forma en que se insertan en un 
proceso de globalización comercial. Para los 
mercantilistas cuanta más población hubiera, 
mejor, pues existirían más personas trabajando 
en la búsqueda de la acumulación de metales 
preciosos que para ellos era la base de la ri-
queza de un país. Por lo tanto, la distribución 
de las riquezas no se daba de forma equitativa 
para toda la sociedad, pues eran los comercian-
tes quienes acumulaban mayores ganancias, 
ya que los mercantilistas pensaban que si a los 
trabajadores se les pagaba más que el salario 
mínimo podrían volverse vagos y perjudicar a 
la economía. Por otra parte, para los mercanti-
listas el valor de una mercancía está dado por 
el valor de uso y el valor de cambio, al igual 
que en las civilizaciones griega y romana, con 
la diferencia de que para los mercantilistas el 
valor de uso determinaba el valor de cambio, 
es decir, la utilidad que le genera al individuo 
la obtención de las mercancías.
Al revisar el componente económico aportado 
en cada etapa de la historia económica se pue-
de concluir que la distribución de las riquezas 
nunca será equitativa para toda la sociedad, 
pues desde siempre ha existido la división de 
clases sociales que impide el logro de este obje-
tivo; de igual forma, la posición que tenga cada 
individuo determinará la percepción frente al 
concepto de equidad y justicia, teniendo en 
cuenta además que el hombre es egoísta por 
naturaleza. La teoría del valor, por su parte, 
muestra que a medida que evolucionan las 
civilizaciones cambian los conceptos de valor, 
pues la evolución en los procesos productivos 
requiere que formas más eficientes de asigna-
ción de valor permitan una mayor ganancia 
para los comerciantes.1. Jenofonte (Atenas, c. 430 - Corinto, c. 355 a.J.C.)

La economía es la manera de 
satisfacer todas las necesidades, 

incluso las de los esclavos, lo que 
genera justicia social y crea armonía 

que cultiva la virtud.
JEnofontE, oikonomikus
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Según las teorías antiguas que explican el crecimiento eco-

nómico, actualmente los factores formulados no brindan 

una respuesta satisfactoria a la pregunta que plantea este 

artículo, por lo cual hay que tratar de hacerlo desde una 

perspectiva institucional. 

Aquí vale inquirir: ¿Qué hace diferentes a las instituciones 

de un país para que los niveles de crecimiento de unos sean 

mayores que los de otros? El trabajo de Aixalá & Fabro 

(2008) trata de responder este interrogante al explicar y 

definir los determinantes de la calidad institucional de 

los países.

Posiblemente no habrá un consenso para definir factores 

globales sobre la calidad institucional, porque ciertas 

variables explican el comportamiento de unos países en 

cuanto a su crecimiento y el nivel de renta, mientras que 

para otros estas explicaciones no son valederas. 

Los factores que determinan el desempeño institucional han sido 

agrupados habitualmente en tres amplias categorías (La porta et 

al, 1999): económicos, culturales y sociopolíticos, con distintas 

implicaciones para la calidad de las instituciones (Aixalá & 

Fabro, 2008).

Según los autores anteriormente mencionados, una renta 

per cápita mayor en un país genera la posibilidad de crear 

instituciones más eficientes. Además, postulan que la 

religión y la cultura de una población pueden mejorar o 

deteriorar la consecución de este objetivo. También basan 

su estudio en los trabajos realizados por North (1990) y 

Olson (1993), los cuales justifican o delegan la construcción 

de las instituciones en personas que se encuentran en el 

poder, personas que diseñan cada entidad según sus con-

veniencias para su bienestar. Por eso, elementos como el 

grado de heterogeneidad etnolingüística y la tradición le-

gal tienen gran influencia en la calidad de 
las instituciones el primero porque pesa 

en una mayor o menor redistribución 
de los recursos del Estado, mientras 

el segundo define su orientación: 
socialista, tradición legal alemana, 
francesa o inglesa, entre otras. 
Por ejemplo, en un país cuya 
tradición legal sea socialista 
las libertades de la población 
son limitadas y aumentarán los 
grupos elitistas corruptos por la 
excesiva jurisdicción otorgada al 
Gobierno.
Además de los anteriores, existen 

otros factores, no menos impor-
tantes, que explican el buen o mal 

funcionamiento del Gobierno. La 
desigualdad de rentas, la corrupción 

y economías más abiertas al exterior 
son algunos de ellos.

En cuanto a las economías abiertas comer-
cialmente al exterior, destinan más recursos 

a sus instituciones con el fin de que ejerzan 
bien su papel de reguladores del comercio y que 

puedan enfrentar posibles riesgos que genera en este 
proceso, además de buscar un aprendizaje mutuo con 

los países con los cuales comercian. 
Por lo anterior, en trabajos como los de Easterly & Levine (2003) y 

el FMI (2003) la calidad institucional se engloba en seis indicadores 
individuales: 
Voz y responsabilidad: mide aspectos como los procesos y derechos 
políticos y las libertades civiles.
– Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la posibilidad de 

que el Estado sea descontrolado por medios violentos o ilegales.
– Eficacia gubernamental: mide el suministro y cobertura de ser-

vicios públicos hacia la población, la burocracia, las presiones 
políticas de determinados grupos sociales y la credibilidad de 
los compromisos adquiridos por el Gobierno.

– Calidad regulatoria: mide todas las políticas que restringen el 
desarrollo de la libertad empresarial y comercial, como la ex-
cesiva carga regulatoria y todas aquellas políticas que afectan 
negativamente la labor de los mercados, como el control de 
precios o la eficacia de la supervisión bancaria.

– Estado de derecho: mide la confianza que tiene la población 
sobre el Estado, sus normas y el cumplimiento de las mismas. 

– Control de la corrupción: mide la incidencia del ejercicio del 
poder público para el beneficio particular y de unos cuantos 
individuos. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los factores anterior-
mente mencionados determinan la calidad institucional de un 
gran número de países, pero las características tanto económicas 
como sociales y hasta históricas y geográficas hacen de cada país 
un conjunto único y no se puede hacer de este modelo una guía 
exacta para todos. Por esto, el crecimiento económico está fuer-
temente ligado a la calidad de las instituciones y a la eficacia de 
la gobernabilidad, y con políticas bien estructuradas y reguladas 
las economías de los países surgirán más rápido que las de otros 
que solo se preocupan por la estabilidad económica. 
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En los últimos años los países de América 
Latina y el Caribe han experimentado una 
situación particular en comparación con otros 
países del mundo y se han convertido en el 
foco de inversionistas que buscan proteger sus 
capitales y obtener rendimientos sobre dichas 
inversiones por encima de las ganancias que 
les ofrece el resto del mundo en estos tiempos 
de constante crisis. Para esto es de vital im-
portancia revisar el informe de la Cepal para 
el año 2011, que hace referencia a la inversión 
extranjera directa (en adelante IED) en Améri-
ca Latina y el Caribe y que expresa claramente 
el sesgo en la información presentada al hablar 
solo de unos pocos países y no tiene en cuenta 
que no solo son Brasil, México, Chile sino 32 
países más los que deberían recibir la IED y 
evitarse la concentración de estos flujos en los 
países mencionados anteriormente. 
El 57 % de la inversión en América Latina y 
el Caribe (sin incluir Brasil) para el año 2011 
están siendo dirigidas al sector de recursos 
naturales, específicamente al sector minero 
energético, el cual no genera valor agregado 
para las economías al no tener encadenamiento 
con los otros sectores productivos. Adicional-
mente, se puede afirmar que efectivamente sí 
se está generando un crecimiento económico, 
pero ¿de qué tipo? No es un crecimiento eco-
nómico extensivo sino intensivo, que favorece 
el capital físico, especialmente la maquinaria, 
y desplaza la mano de obra.
Es necesario recalcar que América Latina y el 
Caribe no pueden basar sus economías solo en 
IED como factor del crecimiento económico, 
ya que estas inversiones dependen de la in-
certidumbre que hay en la economía mundial 
y por tanto son capitales golondrina que des-
aparecerán de la región cuando la situación en 
el resto del mundo se estabilice. 
Así mismo, los beneficios económicos indivi-
duales conseguidos por los pocos objetivos 
filantrópicos de las transnacionales han arra-
sado con la estabilidad social de los países y 
deteriorado el medio ambiente por la utiliza-
ción de tecnologías sucias trayendo consigo 
la “enfermedad holandesa”, uno de cuyos 

La cara oculta de la inversión extranjera 
directa en América Latina 

y el Caribe

Los autores obtuvieron el primer puesto en el IV Torneo 
de Debates Económicos organizado por la Federación 
Nacional de Estudiantes de Economía (Fenadeco), Re-
gión Pacífica, realizado el 12 de septiembre de 2012 en 
la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en el marco de 
la I Semana Económica Regional, Fenadeco, con el tema 
expuesto en el presente artículo.

VÍCTOR HuGO EsPInAL, VIII semestre Economía. victor_espinal68@hotmail.com

KAROL CRuZ, VIII semestre Economía. karito121912@hotmail.com

sERGIO EsTEBAn GuERRERO, VIII semestre Economía. seguer11@hotmail.com

síntomas principales es el aumento conside-
rable del desempleo en la región; por ejemplo, 
en Argentina, Chile y Uruguay el empleo en 
servicios creció un 40 % más que la industria 
entre 1992 y 2009, lo que provoca la pauperiza-
ción del trabajador. Para el caso de Colombia 
se observó que entre el segundo trimestre de 
2009 y 2010 el Producto Interno Bruto, PIB, 
en pesos reales de 2005, creció $4,44 billones; 
crecimiento que obedeció a un incremento del 
consumo total de 3,11 billones, a un alza de la 
inversión en formación bruta de capital fijo de 
0,83 billones y a las importaciones, que crecie-
ron 3,88 billones, todo esto como consecuencia 
de la flexibilización incontrolada a la que se 
han expuesto los países para atraer nuevos 
flujos de inversión.
Según el informe de la Cepal, la IED en el 
2011 fue de 153.000 millones de dólares y la 
repatriación de utilidades de la explotación 
de recursos en América Latina en promedio 
fue de 93.000 millones de dólares respecto al 
PIB, lo que representa el 60,78 % de dichas 
inversiones. Esto evidencia que no hay un flujo 
unidireccional de recursos.
La característica fundamental de esta IED que 
está llegando a América Latina es la fuerte 
sectorización, lo cual ocasiona economías de 
enclave, es decir, una actividad cerrada sobre 
sí misma o que tiene relaciones más fuertes 
y significativas hacia el exterior que hacia la 
sociedad en la cual se encuentra situada por 
un elevadísimo coeficiente de importaciones, 
28 % en promedio a lo largo de la década de 
los noventa y 23 % en la última estimación de 
la Cepal para el año 2009. Prácticamente todo 
el equipo, las maquinarias, los repuestos, los 
insumos necesarios para el funcionamiento 
de las compañías es importado del país de 
donde proviene la empresa. Lo mismo ocurre 
con el personal directivo, con los técnicos y los 
operarios calificados. Esto ocasiona que no se 
realicen inversiones reales en otros sectores 
del país al que llegan, lo cual hace que el valor 
agregado sea trasladado, incluidas las utilida-
des obtenidas de la explotación, y demuestra 
que la IED no representa un contribuyente neto 

de capital para los países en los que llegan a 
invertir. 
Con base en lo anterior, ¿es posible argumentar 
que la IED que está llegando a América Latina 
realmente influye en desarrollo económico y 
social de la región?
Realmente, el comportamiento de la IED en 
América Latina y el Caribe ha tenido como 
característica común en sus países la fuerte 
focalización y centralización de la inversión 
en el área minera y energética, que tiene una 
serie de implicaciones para los países. La pri-
mera de ellas que son por lo general sectores 
que llamamos de enclave, como se mencionó 
anteriormente. Por otra parte, tienen el riesgo 
de generar lo que se denomina la “enfermedad 
holandesa”, es decir, el poco desarrollo de 
bienes transables para la economía. En con-
secuencia, seguir insistiendo en este tipo de 
inversiones como único factor de crecimiento 
podría, en el mediano o largo plazo, producir 
efectos perversos para la sociedad y las econo-
mías de América Latina y el Caribe.
De igual manera, los problemas sociales y 
ambientales que genera la IED en este sector 
de la economía van más allá de unas cifras téc-
nicas que muestran un crecimiento económico 
que a la larga no está generando desarrollo 
si no que, por el contrario, agudiza cada vez 
más las desigualdades y la violación de los 
derechos ambientales y sociales. Baste citar el 
caso de Cerromatoso, el de la construcción de 
la hidroeléctrica del Quimbo, en Colombia, o 
el de las compañías petroleras en Brasil que 
desplazaron a los nativos de su hábitat. 
Finalmente, teniendo en cuenta los anteriores 
argumentos que presentan una visión de lo que 
hasta hoy representa la IED en América Latina 
y el Caribe, no queremos limitarnos a la crítica. 
Proponemos que los gobiernos deben impulsar 
políticas de desarrollo productivo, incrementar 
la reinversión de utilidades y evaluar mecanis-
mos para generar mayores recursos fiscales a 
fin de apoyar el proceso de desarrollo de las 
economías de la región. 
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La historia de la humanidad se presenta 
como un proceso evolutivo en el cual, 
al mejorar los modos de producción, 
el hombre ha modificado a su vez las 
instituciones sociales que componen 
las comunidades económicas. Precisa-
mente la manera como el sistema pro-
ductivo afecta las relaciones y grupos 
humanos es el objeto de estudio de la 
teoría de la clase ociosa de Thorstein 
Veblen, documento en el cual el au-
tor expone el proceso dinámico de la 
sociedad en términos de etapas, repre-
sentadas por la evolución de las dos 
clases sociales predominantes: la clase 
ociosa y la clase productiva. Dichas clases 
difieren principalmente en su modo de 
vida y en las actividades propias de 
cada una, dado que se considera que 
las actividades realizadas por la clase 
ociosa son aquellas denominadas eco-
nómicamente improductivas, debido 
que al poseer gran cantidad de dinero 
sus labores diarias no se ven encamina-
das a la consecución de los fines inme-
diatos de supervivencia y por lo tanto 
los individuos poseen una tendencia a 
ocupar el tiempo en labores superfluas 
y consumistas; por el contrario, la clase 
trabajadora por excelencia debe dedicar 
todas sus energías a la supervivencia 
mientras que encaja en la sociedad por 
medio de sus relaciones serviles con la 
clase ociosa. 
La clase ociosa, por lo tanto, surge 
asociada al concepto de propiedad 
privada, en cuanto que su poder en la 
sociedad se halla representado en la 
cantidad de bienes que posee, además 
de la manera como demuestra dicha 

propiedad al resto de la colectividad 
mediante un acentuado consumismo 
y relaciones de estatus –entendidas 
como las relaciones de nivel económico 
dentro de la propia clase–, y genera a su 
vez procesos de competencia inmersos 
en la clase ociosa propiamente dicha y 
estándares de vida para las demás cla-
ses en cuanto a consumo se refiere. Otro 
rasgo fundamental de la clase ociosa es 
su tendencia a recurrir a las relaciones 
serviles para demostrar que no tiene 
ninguna motivación para hacer un es-
fuerzo sustancialmente productivo, ya 
que todos sus medios de subsistencia, 
además de su comodidad, se encuen-
tran asegurados por el dinero. 
Por lo general, las actividades desarro-
lladas por la clase ociosa son aquellas 
que requieren en gran medida el 
empleo de unas habilidades que solo 
se adquieren durante largos procesos 
de educación en modales y normas de 
decoro y prestigio en la sociedad. Tales 
acciones se encuentran encaminadas 
a guiar el actuar de la comunidad en 
general mediante el canon de lo que es 
honorable y lo que se encuentra o no 
permitido por las normas de urbanidad 
y convivencia plenamente aceptadas en 
la sociedad por medio de la influencia 
de la clase como tal. 
En consecuencia, se puede observar la 
gran autoridad que tiene la clase ociosa 
en los procesos culturales y económicos 
de la sociedad. Aunque en la actualidad 
las características de esta clase no se 
encuentran tan acentuadas, debido 
a los avances de pensamiento de las 

grandes comunidades industriales, 
donde la acción productiva juega un 
papel clave, es posible señalar que se 
perpetúa en el tiempo cierta tendencia 
de un grupo social que demuestra y 
además difunde en los demás grupos 
el hábito del consumismo, entendido 
como la acumulación de bienes que 
van más allá de los realmente nece-
sarios para sobrevivir, para lo cual se 
vale de elementos modernos como la 
moda y la tecnología, que se encuen-
tran principalmente al alcance de las 
clases adineradas y que tratan de ser 
alcanzados con gran esmero por las 
clases trabajadoras, en una lucha in-
cansable por alcanzar ese estándar de 
vida “cómodo y honorable” que dichos 
bienes ofrecen.
Finalmente, sigue observándose en la 
sociedad la presencia de un reglamento 
en cuanto a decoro se refiere. El clasi-
cismo y las costumbres perpetuadas 
por la clase ociosa durante la historia 
de la humanidad tienen su represen-
tación actual en las normas de lo que 
es decente e indecente; dichas normas 
se encuentran encaminadas a dirigir el 
actuar de las clases “inferiores” hacia 
lo que se acepta generalmente; lo que 
permite concluir que conceptos tan 
antiguos pertenecientes al origen de la 
clase ociosa, como son los estereotipos 
de comportamiento, siguen estando 
presentes de manera permanente en 
el pensamiento de los individuos de 
una sociedad, independientemente de 
los cambios a través del tiempo en las 
condiciones económicas.

La clase “ociosa” 
como canon 
de estatus 
y consumo

En todas las formas 
de sociedad existe una 
determinada producción que 
asigna a todas las otras su 
correspondiente rango 
e influencia, y cuyas 
relaciones por lo tanto 
asignan a todas las otras 
el rango y la influencia
(Marx, 1971, p. 27)

MAYRA MORALEs III semestre Economía. mayra-3003@hotmail.com
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La Ley de Okun, entendida como la relación inversa entre el cre-
cimiento económico y el desempleo, ha sido validada en países 
como México, España y Perú. Durante la década de los noventa 
en Colombia se pudo verificar su cumplimiento tras la apertura 
económica, pues la economía nacional presentó unas altas tasas 
de desempleo y una disminución del PIB (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1
Crecimiento económico y tasa de desempleo 

Colombia 1990 - 1999

Fuente: GPIB: Tasa de crecimiento anual del PIB (DANE); TD: Tasa de 
desempleo, cálculo propio con base en información de la encuesta de 
hogares de las principales siete áreas metropolitanas (Dane).

No obstante lo anterior, en la actualidad no se puede afirmar que 
esta ley se ajuste a la situación del país en lo que respecta a la diná-
mica laboral y de crecimiento. Esto puede llevar a pensar que, ade-
más del crecimiento, existen otros factores relevantes explicativos 
del mercado laboral ya que a partir del nuevo siglo tanto la tasa de 
crecimiento del PIB como la tasa de desempleo han respondido a 
los cambios económicos en el mismo sentido (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2
Crecimiento económico y tasa de desempleo 

Colombia 1999-2006

Fuente: GPIB: Tasa de crecimiento anual del PIB (Dane); TD: Tasa de desem-
pleo. Cálculo propio con base en información de la encuesta de hogares de 
las principales siete áreas metropolitanas (Dane).

¿Es válida 
la LEY DE OKun 
para Colombia?

JEnnIFER VAnEsA nOREÑA sERnA,
VII semestre Economía. jvnserna@hotmail.com

1. Convergencia Económica: Tendencia a que los niveles de producción 
per cápita de distintos países se igualen a través del tiempo.
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Si se analiza el mercado laboral se puede distinguir la fuerza de trabajo 
primaria (FTP) de la secundaria (FTS); la primera son los jefes de hogar 
y la segunda hace referencia a las amas de casa, estudiantes, ancianos 
y jubilados. Podría ser que el comportamiento de la FTS estuviese 
afectando las predicciones de la Ley de Okun para Colombia.
En épocas de crisis la FTP pierde fuerza, es decir, los jefes de hogar 
ven disminuido su salario e incluso son despedidos de su trabajo, por 
lo que las personas que hacen parte de la FTS deben salir al mercado 
laboral para compensar esa pérdida. En esta situación el desempleo 
puede presentar dos conductas: tenderá a disminuir o, por el contrario, 
validará la definición de desempleo cíclico y se incrementará. 
En épocas de auge la FTP se consolida, por lo que las amas de casa, 
ancianos, jubilados o estudiantes que desempeñan algún tipo de 
actividad remunerada pueden prescindir de hacerlo; en el caso de 
que estas personas no deseen desempeñar ninguna labor pasarían a 
formar parte de la población económicamente inactiva. En este caso 
y manteniendo todo lo demás constante, el desempleo disminuirá. 
Sin negar la utilidad que tiene la Ley de Okun en el ámbito macro-
económico, es preciso adaptarla a las condiciones socioeconómicas 
de cada país. Su estructura en la forma inicial encaja perfectamente 
en el modelo americano para la época en que fue diseñada; sin em-
bargo, no se puede olvidar que la convergencia planteada por Solow1 
sólo es aplicable en países que presentan características similares. 
En Colombia el crecimiento explica una parte muy pequeña del 
comportamiento de la tasa de desempleo, y es más fuerte el impacto 
de otras variables del mercado laboral como la fuerza de trabajo 
(primaria y secundaria) o la remuneración a los factores.
Con esto no se pretende derrumbar ninguna teoría sino animar 
a economistas (presentes y futuros) a mirar más allá de las leyes 
que rigen la economía. Es válido aplicar conceptos básicos pero 
estos pierden su capacidad explicativa si no van acompañados de 
mejoras e innovaciones que se ajusten a la realidad del entorno en 
que serán aplicados.



7SOCiALiS

OikONOmO

Los días 17 y 19 de septiembre de 2012, se realizó el IV 
Concurso de Oratoria Económica organizado por 

OIKOS: Movimiento Estudiantil, con el objetivo 
de continuar promoviendo el desarrollo de 

competencias y aptitudes para el enrique-
cimiento profesional. En esta ocasión 

se contó con la participación de 
estudiantes de Economía de la 
Universidad del Valle y de la 
Universidad de San Buenaventura 

Cali. Los temas expuestos fueron: 
Impacto del conflicto armado en 

la economía colombiana en el siglo 
XXI; Los paraísos fiscales en Lati-

noamérica: consecuencias; y Puerto 
de Buenaventura: enfoque socioeco-
nómico.

De los ocho concursantes quien obtuvo 
el primer lugar fue Francisco Javier Mar-
tínez, estudiante de la Universidad de 

San Buenaventura Cali. Los estudiantes 
de la Universidad del Valle: Bilver Adrian 
Astorquiza y Cristian Piñeros fueron los 

ganadores del segundo y tercer puesto, res-
pectivamente. El jurado estuvo conformado 

por los docentes Ernesto Cajíao, Alexei Arbona, Ernesto 
Barney y Luis Humberto Cardona. 

En 1993 fueron galardonados con el Pre-
mio Nobel en Economía por su renovación 
de la investigación en historia económica a 
partir de la aplicación de técnicas cuantita-
tivas para explicar los cambios económicos 
e institucionales. 
North y Fogel son considerados pioneros 
en la llamada “nueva historia económica” 
o “cliometría”, método que combina el 
análisis de teorías, sistemas cualitativos 
e hipótesis para explicar el porqué del 
avance o retroceso económico.

oratoria 
económica

iV Concurso de

Robert 
Fogel

douglas 
north
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sabíasqué...

Respuestas al crucigrama anterior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 C O E F I C I E N T E D E G I

2 E F I N A N Z A S O T E N

3 S A S E F E U T I

4 A P I B L A S I V I D

5 N O O R A B R U M A R M

6 T R E C E C O R R A L I T O

7 I O R A M I R A D I S N

8 A E A O R A D R O

9 E X T E R N A L I D A D P

10 I N A T E C D R E O S

11 E T A T A S A C O S T O

12 E M I S O R A O N E N

13 N O D A I L C D O F I

14 E O K E Y N E S I A N I S M O

15 Z A S A J U P O I

Sudoku

El PIB per cápita de Timor Oriental es de sólo 
US$ 400, apenas suficiente para comprar un IPod 
Touch.

Más del 50 % del comercio de Estados Uni-
dos es realizado sólo con Canadá, China, Mé-
xico y Japón.

El cobre en Chile representa cerca del 30 % de 
sus exportaciones y satisface al 36 % del merca-
do mundial.

Cataluña es el primer destino turístico de Es-
paña y recibió el año pasado a más de 15 
millones de turistas, un cuarto de todas las 
llegadas registradas en el país.

México es el principal exportador de aguacate 
del mundo.

McDonald’s es una de las mayores economías 
del planeta con ingresos anuales de 27.000 mi-
llones de dólares? Si fuera un país se situaría en 
el puesto 91 de las naciones según su Producto 
Interior Bruto, por delante de Camerún, Bolivia 
o Letonia, entre otros.

En la época de los romanos la sal era tan 
valiosa que los pagos a los funcionarios pú-
blicos se realizaban en paquetes de sal, que 
después se usaban como moneda de cambio. 
Recibía el nombre de salarium, de donde se 
deriva la palabra salario.

Cinco personas son las encargadas de fijar el 
precio del oro en el mundo.

Las dos líneas que aparecen juntas en los 
símbolos de las monedas euro, yen japonés 
y dólar, simbolizan estabilidad en la región 
donde circula la moneda.

En los setanta y ochenta el gasto en educación 
en Colombia fue el 1,9 % del PIB, mientras que 
en Suecia 8,5 %. 

En 2011 el paisaje del Eje Cafetero fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco. Cuarenta y siete municipios 
de los departamentos de Caldas, Risaralda, 
Quindío y norte del Valle componen esta 
joya colombiana que nos llena de orgullo y 
nos demuestra que somos un país solución.

Colombia es el cuarto productor de aceite de 
palma en el mundo y número uno en variedad 
de palmas.

Colombia es el tercer productor mundial de 
banano.

Colombia es el cuarto productor mundial de 
carbón. 

Colombia es el primer productor de guadua 
(Bambusa angustifolia) y segundo en varieda-
des de bambú en el mundo.

Horizontales
1. Ley de los mercados: “Cada oferta crea su propia demanda”.
5. Sistema que describe una relación lineal entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento 

del PIB.
9. Cantidad máxima de producción de una economía que depende de los factores de producción 

disponibles.
12. Bienes inferiores (de existencia teórica) con pendiente de demanda positiva.
15. Coeficiente técnico que establece el límite de préstamos de las entidades comerciales respecto de 

los fondos recibidos en calidad de depósitos.
16. Apellido de la mujer Premio Nobel de 2009.
17. Óptimo que dice: “No se puede mejorar la situación de una persona sin desmejorar la situación 

de otra u otras”. 
18. Operaciones de Mercado Abierto.
19. Conocido como el teorema de la dualidad. Aplicado a la función indirecta de utilidad que conduce 

a las demandas ordinarias de los bienes.
20. Variable macroeconómica perteneciente a la demanda agregada, que a largo plazo y en equilibrio 

es igual al ahorro. 
21. Relación de precio entre la moneda del país (moneda local) y el resto de las monedas del mundo 

(moneda extranjera). 

Verticales
2. Concepto económico que para Smith era equivalente a la eficiencia.
3. Se calcula como el valor del PIB menos la renta de los factores externos, más la renta de los factores 

nacionales residentes en el exterior.
4. Modelo que supone una economía abierta, con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital. 

Considerado como la adaptación del modelo IS – LM incluyendo el sector Externo. 
6. Medición del grado de respuesta de una variable a los cambios de otra (Demanda y Oferta).
7. Apellido del economista creador del modelo de crecimiento económico estándar. Nobel 1987.
8. Apellido de economista indio, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones 

a la economía del bienestar.
10. Ley que señala que las dimensiones del Estado tienden a aumentar a medida que se incrementa 

el nivel de riqueza de los países.
11. Modelo de descripción caracterizado por la aparición de un horizonte híper inflacionario que 

disminuye el volumen de recaudación fiscal real del Estado.
13. Apellido del economista británico conocido por su Teoría de la población.
14. Nombre de la variable cualitativa que posee categorías, conocida como variable ficticia o proxy.
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