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Editorial 

Para esta fecha ya conocemos los nombres de quienes 
por lo hallado en las urnas dirigirán los poderes ejecu-
tivo y legislativo en nuestros departamentos y munici-
pios. 
 
Debemos seguir lamentando que tantos “ciudadanos” 
hayan decidido rechazar la posibilidad de manifestarse 
ante los nombres que les fueron propuestos como po-
tenciales integrantes de las diversas instituciones que, 
de alguna manera, pueden afectar su diario vivir  y 
sostenibilidad a través de ordenanzas, acuerdos muni-
cipales, decretos y resoluciones. Las gastadas excusas 
para no aproximarse a votar serán causa, seguramente, 
de alguna rabia o lágrima ulterior de ellos o sus próxi-
mos, además de que le han facilitado a muchos que no 
lo merecían el acceso a aquellos cargos y los poderes 
en juego. 
Y aunque no desconocemos que cada vez que hay que 
usar el derecho por el que tantos antepasados dieron 
hasta la vida las dudas y vacilaciones crecen -  y no 
necesariamente por la calidad de los “programas de 
gobierno” -, cierto también es que hay maneras pacífi-
cas de expresar a los proponentes y a los demás ciuda-
danos el desagrado con las personas que piden votos 
por sus ideas-propuestas, cuando las hay. 
 
Pero a lo hecho, pecho. 
 
En unos departamentos y municipios con escasos re-
cursos monetarios y otros tipos de capital frente a la 
cantidad de deseos, expectativas y necesidades de sus 
habitantes, en entornos de incertidumbre que deman-
dan  estudio de futuros, visión sistémica, planes de real 
desarrollo y especiales habilidades para la administra-
ción estratégica, las labores por emprender conllevan 
enormes retos a las virtudes ocultas y aparentes capa-
cidades y destrezas de todos los elegidos. 
 
Este sistema político que soportamos donde los electo-
res aparentemente no tenemos derecho a exigir cono-
cer con anticipación quiénes van a acompañar a los 
personajes en el poder ejecutivo, por ejemplo, se pres-
ta para que aun elegidos las dudas sobre el probable 
desempeño de éstos se mantengan durante muchos 

meses, críticos porque durante todo un semestre los 
mal llamados planes de desarrollo para 4 años deben 
ser elaborados y pueden resultar sin respeto por políti-
cas de Estado, o con programas y proyectos que nunca 
se propusieron en las campañas por votos, o, grave, 
desconociendo o deteniendo programas y proyectos en 
ejecución (y hasta con presupuesto asignado), alejando 
equipos de trabajo técnico conocedores de realidades 
ambientales y sociales, todo simplemente porque los 
“nuevos” se creen los primeros hombres sobre la tierra 
o porque hay que barrer hasta el último rincón del es-
tablecimiento para hacer espacio limpio a nuevos pon-
tífices y acólitos cuya mira  cubre, al parecer, el plazo 
que va hasta la próxima fecha de elecciones y la aten-
ción a unas “necesidades” sentidas por unos pocos 
grupos de interés. 
 
Son muchas las políticas y variados los programas que 
se espera de unos poderes ejecutivo y legislativo en 
ámbitos departamental y municipal, los cuales, de 
mantenerse en el tiempo, sí configurarían un real “plan 
de desarrollo”, en especial cuando los objetivos estra-
tégicos enmarcados en una visión de futuro compartida 
por las comunidades se mantienen como guía. 
 
Veamos en la sola dimensión económica logros más 
que deseables por cualquier dirigente responsable: 
maximización del uso del capital social (físico y es-
tructural) existente en la región o localidad y eficiencia 
en la distribución espacial y la inyección del gasto 
oficial; convergencia interregional o intercomunal en 
los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y 
en el ingreso per cápita; disponibilidad de servicios 
públicos básicos para todos los ciudadanos por encima 
de unos estándares mínimos; reducción de las tasas 
territoriales de indigencia, pobreza y desempleo; con-
secución de una distribución más igualitaria de la ofer-
ta y la demanda de trabajo entre subregiones o comu-
nas; conservación, protección y renovación de los re-
cursos naturales y la biodiversidad; apoyo a grandes 
proyectos económicos con alto impacto social pro-
puestos por los sectores privado, social o el gobierno 
nacional, o a aquellas iniciativas que sean convertibles 
en focos o polos importantes de cambios innovadores 

Si desea recibir nuestro boletín directamente en su casilla de co-
rreo-e inscríbase en nuestra lista de correos enviando un mensaje 

con su nombre y dirección electrónica a  
boletin@sae.org.co. 
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Colombia: Con una de las Economías más inequitativas 
de América Latina 

 
Por:  Gustavo Adolfo Isaza Álvarez * 

y progreso tecnológico; fomento de proyectos micro-
económicos de carácter asociativo que contribuyan a 
disminuir las diferencias sociales/ territoriales y aprove-
chen los recursos naturales, estructurales y humanos de 
las zonas/ localidades; configuración de programas y 
proyectos productivos que estimulen la aparición de 
economías de aglomeración y atraigan la localización y 
concentración geográfica de modernas empresas que 
puedan usar el talento regional preparado con calidad y 
pertinencia y adquirir otros recursos propios de la zona/ 
localidad, eviten la propensión de jóvenes a la emigra-
ción a grandes urbes, promuevan incrementos en la 
productividad, todo lo cual se traduzca en mejoras de la 
efectividad de la estructura socio-espacial. 
 
No estamos afirmando que las resoluciones y solucio-
nes que acostumbran configurar las plataformas progra-
máticas de la mayoría de los aspirantes a gobernar sean 
no deseables. Pero sí a veces los economistas debemos 
cuestionar la necesidad y pertinencia de propuestas que, 
sin duda, conquistan votos. Y que ganan en la asigna-
ción de recursos presupuestales posteriormente.  
¿Cuándo? Cuando no es clara la relación entre la idea 
propuesta y las soluciones que en el largo plazo sí re-
quiere el conjunto de la sociedad que habita el territo-
rio. 
 
La observación de las desigualdades territoriales, socia-
les, económicas, financieras, en las oportunidades, en la 
subsistencia, en la participación ciudadana, en la protec-
ción a los derechos humanos, en la libertad, en la com-
prensión de la diversidad - muchas de ellas crecientes - 
nos hace clamar porque la racionalidad y las prioridades 

en lo esencial a las grandes mayorías sean los criterios 
que guíen a los elaboradores y aprobadores de “planes 
de desarrollo” y los derivados  “planes de inversión” 
para el ejercicio cuatrienal que se inicia el 1º de enero 
próximo. 
 
La dispersión de esfuerzos sin metas ni objetivos guías 
y hasta el derroche de capital monetario que venimos 
presenciando en administraciones departamentales y 
municipales nos obligan a demandar de los nuevos diri-
gentes gran sensatez en los análisis de aceptabilidad, 
factibilidad, oportunidad y riesgos de sus programas y 
proyectos bandera, así como en los estudios ojalá trans-
parentes de costo económico-utilidades sociales. Y a 
advertirles que nos convertiremos en actores del control 
social al que distintas leyes nos invitan como ciudada-
nos para contribuir a la búsqueda del bienestar y la feli-
cidad de las comunidades y la eficiencia-eficacia de las 
instituciones políticas que adoptamos al decidir vivir en 
esta sociedad. 
 
Los tiempos que se aproximan traen incertidumbre. Los 
cambios estratégicos indispensables en Antioquia desde 
hace años son numerosos. Ojalá los dirigentes que ele-
gimos este fin de semana lleguen con espíritu y volun-
tad de continuar o iniciar y concentrarse en acciones de 
gobierno con alto impacto territorial y también en las 
próximas generaciones, las cuales tienen derecho a vivir 
dignamente con el apoyo de unos recursos que siempre 
serán escasos frente a la magnitud que le hemos permi-
tido a las problemáticas, recursos que HOY y en ade-
lante no podemos desperdiciar. ¡Qué retos! 

 

Sí, uno de  los países más ricos del mundo en Recursos 
Naturales y económicos en general, pero Colombia se 
destaca por mostrar uno  de los índices más inequitati-
vos de América Latina, siendo superado por países más 
pequeños  y faltos de recursos  comparativamente como 
Chile. 
 
De conformidad con recientes estudios que suministra 
la ONG  OXFAM, cada día se acentúa más la brecha 
entre los países ricos y los países pobres, léase aquellos 
que no han sabido aprovechar  los recursos  que tienen  
muchas veces en demasía  como nuestro bello país. A 
la población más  pobre de  América Latina que es un 
10%, únicamente le corresponde un 1.3% del PIB total 
de la región, mientras que el 10% de la población que 
posee los ingresos más altos  percibe rentas correspon-
dientes al 71% del PIB regional representado en activos 
patrimoniales y riquezas. 
 

Para tratar de cerrar esta brecha que todos los días es 
más grande, se hace necesario implementar  reformas 
estructurales , de fondo, que den oportunidades a los 
más pobres por medio de la capacitación, la educación 
y de una política fiscal que realmente le proporcione al 
Estado los dineros necesarios para  la inversión social, 
no para aumentar los gastos burocráticos de funciona-
miento que son los que han incentivado la corrupción y 
el desvío de regalías y fondos comunes  para favorecer 
a los amigotes del ejecutivo, de la rama legislativa y la 
rama judicial, que poco han hecho para cerrar o colabo-
rar en evitar esa brecha tan grande. 
 
Necesariamente tenemos que buscar la equidad y la 
inclusión para evitar el descontento social ahora más 
que nunca; si, como se asegura, estamos próximos  a  la 
firma de un acuerdo de paz (¿?)...que con la impunidad 
y la reinserción de más de 10.000 guerrilleros incluyen-
do sus cuadros de apoyo y otros colados,  necesaria-
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Según el IDEAM el actual fenómeno de El Niño pasó 
de moderado a fuerte y se podría prolongar hasta marzo 
del próximo año. Cada día que pasa se parece más al 
fenómeno de El Niño  de  1992  –  1993, tanto por su 
severidad como por su duración, el mismo que le signi-
ficó al país 14 meses de racionamiento. Esta vez el sec-
tor eléctrico está mucho mejor preparado para enfrentar-
lo, gracias a su nueva arquitectura institucional y regula-
toria, lo cual le ha permitido sortear con éxito tres episo-
dios anteriores de  este  fenómeno extremo propio del 
cambio climático en los últimos 20 años. Antes de la 
Ley 143 de 1994 la variable fundamental del Plan de 
expansión eléctrica era el mínimo costo, la cual llevó a 
una hipertrofia de la hidroelectricidad en la base de  la  
capacidad  de  generación  de energía en Colombia, que 
llegó a superar el 80%. Una de las lecciones aprendidas 
del Apagón, fue la necesidad de incorporar a la ecuación 
la confiabilidad, como variable clave para minimizar el 
riesgo de su repetición. Así nació el cargo por capaci-
dad1 en el Mercado Mayorista de Energía, que 10 años 
después, por decisión de la CREG, derivaría en el cargo 
por confiabilidad2. 
 

A través de este cargo se remunera a los generadores la 
inversión en activos de generación tendiente a cumplir 
su Obligación de Energía Firme (OEF) y atender de esta 
manera la demanda de manera eficiente en condiciones 
de hidrología crítica,  evitando  de  esta manera un posi-
ble racionamiento. Se trata garantizar por parte del ge-
nerador tanto la disponibilidad como la generación  de  
dicha energía, de acuerdo con el Despacho ideal. Por 
ello, siempre he considerado el cargo  por  confiabilidad 
como una póliza  de seguro que permite garantizar la 
confiabilidad y la firmeza en el abastecimiento de ener-
gía en el largo plazo a precios eficientes. El costo de 
este seguro lo paga el usuario a través de la tarifa y se 
justifica en la medida que la energía más costosa es 
aquella de la que no se dispone justo en el momento que 
se requiere. 
 
Cómo opera el cargo por confiabilidad? Una vez esta-
blecida la demanda a cubrir por parte del Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN) se subastan entre los poten-
ciales generadores las OEF, a quienes salen favorecidos 
se les asigna su remuneración por parte de la  CREG a  
cambio de la  energía a entregar cuando su precio en 
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El Síndrome del Apagón 
 
Por:  Amylkar D. Acosta M * 
 

mente van a buscar la inclusión en el aparato productivo 
legal con la presión que esto representa  para una econo-
mía que está desacelerada y con  pérdida de mercados y 
con  altas tasas de desempleo abierto e informal, siendo 
este último el que más ha aumentado, que llega a una 
cifra real del 47% de la población económicamente acti-
va. Además, con un sector industrial en receso, una agri-
cultura postrada y sin estímulos, los precios de las mate-
rias primas a la baja  en los mercados internacionales, 
entre ellos  el del poco petróleo que producimos,  no es 
muy halagüeño el panorama  para finalizar este año y 
los próximos.  
 
Se dice que el ahorro en el gasto militar luego de la fir-
ma de la paz (¿?) se destinará a la generación de empleo  
sobre todo en el sector agrícola  a donde deben volver 
las huestes guerrilleras, de exparamilitares, desplazados  
y toda la mano de obra que ha integrado  los cinturones 
de miseria de las principales ciudades del país. 
 
Pero aquí encontramos el principal problema, si no lle-
gan regalías por la baja explotación y precios internacio-
nales de las materias primas, si la reforma fiscal en lu-
gar de estimular la producción y el empleo  genera desa-
zón entre los empresarios, ¿con qué recursos económi-
cos  se va a efectuar la inversión pública necesaria para 
construir escuelas, colegios, puestos de salud, clínicas, 
acueductos, alcantarillados, carreteras, telefonía  y todo 
aquello que garantice el retorno a los desplazados y los 
retenga en sus parcelas y a la vez que garantice la utili-
zación limpia y transparente de la inversión pública? De 

allí la importancia de saber escoger  a los diferentes 
dignatarios que nos representen  en las JAC, los Conce-
jos Municipales, las Asambleas Departamentales, las 
Alcaldías y Gobernaciones, para avalar que  los pocos 
recursos  que se tienen se empleen bien en beneficio de 
toda la sociedad  para que no vayan a parar al bolsillo y 
patrimonio de unos  pocos corruptos  que abren cada 
vez más la brecha  y la diferencia entre las clases socia-
les y la comunidad en general  determinando de nuevo 
la exclusión e incitando a la violencia. 
 
Si se  logra el desarrollo sostenible con políticas para la 
utilización plena y eficiente de los recursos  y aprove-
chamos las economías de escala que aumenten la pro-
ductividad y generen empleo digno, especialmente en 
los sectores más deprimidos como el agrario, podemos 
solucionar en parte la formación de empleo para todos 
los actores del conflicto que nos ha golpeado por más de 
60 años. 
 
Más inversión social, transparencia en el manejo de los 
recursos, generación de empleo digno con justos sala-
rios y seguridad social, aumento de la productividad y 
de las exportaciones, aprovechando bien las ventajas 
absolutas y comparativas de producción: todo ello nos 
puede llevar a cerrar esta brecha  que nos cataloga como 
el país más desigual de América Latina y uno de los 
más inequitativos del mundo. 
 
*Profesor Universitario - Analista Económico 
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bolsa supera el umbral del precio de escasez, el cual es 
fijado por la CREG. A mi paso por el Ministerio me 
llamó poderosamente la atención el hecho de que el 
seguro del cargo por  confiabilidad ya acumulara noven-
ta modificaciones (¡!), lo cual atenta  contra la seguridad 
jurídica, esencial junto con la claridad de las reglas  de 
juego para atraer los inversionistas al sector. 
 
Precisamente en este momento de tanta  desazón  e  
incertidumbre por cuenta del fenómeno de El Niño, 
se sacó para comentarios por parte de la CREG 
un borrador de Resolución a través de la cual se
modifica la forma de asignación de los cargos por 
confiabilidad. Según el Ministro de Minas y Ener-
gía Tomás González de lo que se trata es de 
“introducir unas subastas anuales para traer nueva 
oferta de energía y que el cargo se asigne de ma-
nera tal que privilegie a las tecnologías que más 
contratos aporten”3. Por su parte el Presidente de 
la Asociación Nacional de Empresas Generadoras 
(ANDEG) Alejandro Castañeda, aduce que “los in-
gresos de las plantas que generan con gas y líqui-
dos dependen en un 90% del cargo por confiabili-
dad y dada la sobreoferta actual de energía firme, 
la nueva modalidad para distribuir el cargo podría 
disminuir en 50%, de un año a otro, los ingresos 
de las empresas. El cambio afectaría en menor pro-
porción a las plantas hídricas, porque la dependencia 
de estas al cargo por confiabilidad es del 30% a 
40% de su ingreso”4.  Se deben sopesar muy bien 
las razones, la conveniencia y la oportunidad de
este cambio en la aplicación del cargo por confia-
bilidad, para evitar estropearlo, pues ha mostrado 
su gran utilidad a lo largo de estas dos décadas 
largas de vigencia del mismo. 
 
Ahora surge una nueva controversia en torno a la opera-
tividad del cargo por confiabilidad,  a consecuencia al 
desfase del precio de la energía en Bolsa con respecto al 
precio de escasez, a consecuencia del fenómeno de El 
Niño. En efecto, el precio en Bolsa tocó los $1.952 por  
KWH,  superando  con  creces  el  precio  de  escasez  
que  está  en $302.43 por KWH, que es el que sirve de 
base para remunerar a los generadores por su OEF. Ello 
se explica en gran medida por el hecho de que dada la 
imperiosa necesidad de cuidar el  agua  embalsada (hoy, 
según  XM, con un nivel alrededor del 63%), las gene-
radoras térmicas con tecnología para producir con líqui-
dos están en la oferta marginal y claramente este recur-
so es mucho más costoso. Y los generadores térmicos se 
han visto forzados a echar mano de combustibles líqui-
dos, más costosos que el gas debido a la estrechez de la 
oferta de este. 
 
Ya la UPME, en su documento Plan de abastecimiento 
de Gas Natural 20145, advertía que si se mezclaban es-
cenarios de baja oferta de gas y alto consumo, la seguri-
dad de abastecimiento de gas estaba comprometida des-
de este año del 2015. Lo que no había trascendido era el 
estado de los contratos que respaldaran la oferta en fir-
me del gas para las térmicas y lo que dicen los genera-
dores térmicos es “que gas no hay”. Así las cosas, como 
lo expresa en sus informes públicos CONCENTRA, 
firma experta en administración de la información del 

Gas Natural, en Colombia las térmicas tienen contratado 
sólo el 34% de su demanda, agravado por la necesidad 
del despacho térmico, hoy en casi 50% de la participa-
ción de la energía ofertada. Así se entiende el incremen-
to del precio en Bolsa de la energía, por tener que gene-
rar con un energético mucho más costoso que el Gas 
Natural. 
 
Si bien es cierto lo anterior comporta muchos aspectos 
de técnica regulatoria, es un hecho que afecta la opera-
ción del Sistema e involucra también aspectos atinentes 
a la política  energética,  aún más cuando el Estado tiene 
intereses en activos de generación. Por ello considera-
mos que las autoridades y  la  CREG  deben  de  actuar 
con prontitud para poder atender esta  problemática  y  
así administrar los riesgos patrimoniales y de operación. 
Hay suficientes motivos para activar las alarmas, toda 
vez que el diferencial entre el precio en Bolsa y el pre-
cio de escasez es exagerado, en consecuencia el parque 
generador que opera con combustibles líquidos no al-
canza a recuperar sus costos variables, lo cual compro-
mete su estabilidad y su viabilidad financiera. Si bien 
está demostrado que Colombia tiene holgura en capaci-
dad instalada de energía firme, la energía de origen tér-
mico es hoy la que está siendo llamada  a  méritos  del  
mercado para cuidar el agua almacenada. Estamos ha-
blando de 1.200 MW de potencia instalados, de los cua-
les no se puede prescindir y menos en esta coyuntura de 
sequía prolongada. 
 
Preocupa particularmente la suerte de las empresas que 
operan plantas térmicas de propiedad pública como es 
TermoCartagena (EEB – Distrito de Bogotá), Termo-
Centro (ISAGEN) y TermoSierra (EEPPM – Municipio 
de Medellín), TermoGuajira (Gecelca-- Nación) y Ter-
moPaipa I (GENSA – Nación), estos activos pueden 
verse comprometidos por la disparidad existente entre el 
precio de escasez y sus costos variables, que según ar-
gumentan públicamente, hoy ya no son el 80% del pre-
cio de escasez, si bien son decisiones que deben tomar 
las empresas, lo que no nos podemos es darnos el “lujo” 
de perder una energía que necesitamos para atender  la  
demanda  de este servicio tan esencial, tanto para la 
competitividad como para un futuro en paz. No se nos 
debe olvidar que el detonante de la crisis del sector eléc-
trico de 1992 – 1993 fue la imposibilidad de la entrada 
en operación de las térmicas, que servían de respaldo al 
Sistema, cuando se les requirió. 
 
No obstante que en este momento cada usuario del ser-
vicio de energía  en  Colombia  está  pagando  la  suma  
de  $50.65  por  KWH a través de sus facturas por con-
cepto de remuneración  de  las  OEF, para que cuando 
esta sea menester poder contar con ella, en las actuales 
circunstancias resultan insuficientes para compensar los 
mayores costos atribuibles a la generación con combus-
tibles líquidos. Cabe preguntarse, además, si el precio 
de escasez fijado por la CREG responde a estas nuevas 
realidades, en las que merced a las restricciones en ma-
teria de suministro de gas natural puede haberse queda-
do corto. En todo caso estas anomalías nos podrían abo-
car a que, por fuerza de las circunstancias, las térmicas 
dejen de generar con todas sus consecuencias. 
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“EN EL 2020, EL VALLE DE ABURRÁ SERÁ UNA REGIÓN ARTI-

CULADA, CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOSTENI-

BLE PARA TODOS SUS HABITANTES, ALTOS NIVELES DE CALI-

DAD DE VIDA, CON UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y PAR-

TICIPATIVA, QUE CREE Y CONFÍA EN SUS INSTITUCIONES.” 

 

FUENTE: “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO METRÓPOLI 2008-2020. HA-

CIA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SOSTENIBLE” 

Consumir productos colombianos es  invertir en 

un mejor futuro para su familia 
 

Campaña de la Sociedad Antioqueña de Economistas 

Por ello consideramos que debe actuarse de manera 
armónica, consensuada, por parte de todos los agentes 
de la cadena del sector eléctrico para evitar un raciona-
miento, evaluar el tema de las coberturas de contratos 
de la demanda, que históricamente han estado en el 
80%, evitar el riesgo de que la demanda no esté atendi-
da es una gran señal de responsabilidad ante esta gran 
volatilidad de precios, la cual se debe en gran medida al 
alto componente hídrico de la capacidad de generación. 
Yo sufro del síndrome del Apagón, lo cual me lleva 
plantear la necesidad de precavernos ante la eventuali-
dad de su repetición. Hay que andar, entonces, con pies 
de plomo para no poner en riesgo una institucionalidad 
del sector eléctrico de clase mundial y con un gran reco-
nocimiento internacional. La sustitución del gas por 
líquidos en la generación eléctrica, debe estar precedida 
por el sinceramiento de las cifras sobre la disponibilidad 
del gas para los momentos de mayor exigencia. Adicio-
nalmente se deben solucionar los cuellos de botella que 
dan lugar al atrapamiento del gas, confinado en sus cen-
tros de consumo por deficiencias en la capacidad de 
transporte. En las Bases de Plan Nacional de Desarrollo 
se habla de dejar de generar con combustibles líquidos, 
pero esto no debe desconocer las inversiones hechas con 
base en contratos que están vigentes. El sólo hecho de 

migrar del gas a los combustibles líquido les significa a 
los generadores térmicos pasar de un costo de US $7 a 
US $24  por millón  de  BTU  (¡!).  Es  más,  no  se  
puede  tirar  por  la  borda  la confianza ganada por el 
sector, que le tomó mucho tiempo y le costó al país mu-
cho esfuerzo para lograrlo como y así poder contar con 
una arquitectura eléctrica basada en despachos  y  de-
manda racionales. Es importante reflexionar en lo que 
se ha avanzado pero también en aquellos riesgos que 
hay que atenuar, ceder o financiar. 
 
*   Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 

Departamentos 
 
Notas: 

1Ley 143 de 1994, artículo 23. Resolución CREG 001 
de 1996 
2Resolución CREG 071 de 2006 
3Portafolio. Agosto, 20 de 2015  
4Portafolio. Agosto, 21 de 2015 
5UPME. Plan de abastecimiento de gas natural 2014. 
Página 131 
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Datos para el Análisis de Economistas 

El Índice Global de Innovación 2015 preparado por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) nos muestra los siguientes resultados por paí-
ses, calificando sobre 100 puntos: 
 
Suiza (68.30), Reino Unido (62.42), Suecia (62.40), 
Países Bajos (61.58), Estados Unidos de América 
(60.10), Finlandia (59.97), Singapur (59.36), Irlanda 
(59.13), Luxemburgo (59.02), Dinamarca(57.70), 
Hong Kong (57.23), Alemania (57.05), Islandia 
(57.02), Corea del Sur (56.25), Nueva Zelanda (55.92), 
Canadá (55.73), Australia (55.22), Austria (54.07), 
Japón (53.87), Noruega (53.80), Francia (53.59), Israel 
(53.54), Estonia (52.81), República Checa (51.32), 
Bélgica (50.91), Malta (50.48). 
 
En la posición 37 hallamos a Barbados (42.47); en la 
42, a Chile (41.20); en la 51, a Costa Rica (38.59); en 
la 57, a México (38.03); en la 62, a Panamá (36.80); en 
la 67, a Colombia (36.41); en la 68, a Uruguay (35.76); 
en la 70, a Brasil (34.95); en la 71, a Perú (34.87); en 
la 72, a Argentina (34.30); en la 88, a Paraguay 
(30.69); en la 104, a Bolivia (28.58), y en la 119, a 
Ecuador (26.87). 

 _________________________ 
 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, al 
cierre de julio último el conjunto de bancos que operan 
en el país mostraba $ 480,3 billones como activos tota-
les, $ 64,0 billones como patrimonio propio y $ 5,8 
billones en calidad de beneficios contables, este monto 
superior en 35.08% al valor a julio de 2014. 
 
El grupo de las compañías de financiamiento comer-
cial exhibía $ 27,7 billones como activos totales, $ 3,3 
billones como patrimonio propio, y $ 263,4 mil millo-
nes como beneficios del período enero-julio 2015, 
cuantía superior un 36.16%  a las logradas en igual 
lapso del año 2014. 
 
Las escasas corporaciones financieras que quedan ase-
guraron disponer de $ 12,2 billones como activos tota-
les, $ 5,5 billones como recursos de sus pocos dueños 
y $ 386,2 mil millones como utilidades monetarias 
contables, guarismo superior un 45.24% a las conse-
guidas un año calendario atrás. 
 
Finalmente, las cooperativas financieras manejaban 
activos totales por $ 2,5 billones con aportes de socios 
por $ 476 mil millones que generaron excedentes por $ 
43 mil millones, cifra superior un 30.89% a la obtenida 
a julio de 2014. 
 
Interesante encontrar en empresas del sector real de la 
economía crecimientos relativos de tal magnitud en sus 
beneficios contables. Si lo hacen, estimados lectores, 
por favor nos enseñan. 
 

Según el DANE, durante el mes julio fueron aprobadas 
licencias de construcción en 88 municipios del país por 
2 millones 186 mil  metros cuadrados, cifra inferior en 
18.3% a la lograda en julio de 2014. 
 
Hubo rebajas proporcionales en las licencias para des-
tinos diferentes a vivienda: - 7.7%, para ésta, la dife-
rencia fue mayor: -21.7%. 
 
Considerando los períodos enero-julio, en el de 2015 
se otorgaron  licencias para 14,5 millones de metros 
cuadrados, cifra inferior en – 7.2%% a la del período 
similar en 2014.  Con disminución proporcional tam-
bién  en las licencias para destinos diferentes a vivien-
da: - 22.8%  y para vivienda: - 0.3%. 
 
En los doce meses terminados al cierre de julio, las 
licencias en esos 88 municipios sumaron 24 millones 
setenta y seis mil  metros cuadrados: 18,1 millones de 
metros cuadrados para vivienda (75.1% del total apro-
bado) y 6,0 millones para otros destinos (24.9%). 
 
El total significa disminución interanual de - 8.2%, 
mayormente en las aprobaciones para otros destinos 
diferentes a vivienda: - 19.9%. 
 
El aporte de este subsector de la actividad económica-
mente productiva ha sido muy importante para el cre-
cimiento del PIB nacional en 2013 y 2014. Ojalá el 
sector privado decida continuar invirtiendo en toda la 
cadena de valor. 

_________________________ 
 
Veamos las mayores tasas de desempleo ajustadas por 
estacionalidad en la Unión Europea al terminar el mes 
de agosto 2015 (faltando datos de 4 países): 
 
En España, 22.2%, disminuyendo en los últimos me-
ses; en Croacia, 15.5%, disminuyendo; en Chipre, 
15.3%, disminuyendo; en Portugal, 12.4%, comenzan-
do a crecer; en Italia, 11.9%, comenzando a crecer; en 
Eslovaquia, 11.1%, disminuyendo; en Zona Euro, 
11.0%; en Francia, 10.8%, viene creciendo; en Leto-
nia, 9.9%, oscilando; en Bulgaria, 9.7%, disminuyen-
do; en Finlandia, 9.7% creciendo; en Lituania, 9.6%, 
ligero crecimiento; en Irlanda, 9.5%, estable; en Unión 
Europea (menos 4 países), 9.5%, estable últimos me-
ses; en Eslovenia, 9.4%, disminuyendo. 
 
Y ¿cuáles las menores tasas de desempleo?: 
 
En Alemania, 4.5%, disminuyendo; en República Che-
ca, 5.0%, oscilando; en Malta, 5.1%; en Austria, 5.7%, 
disminuyendo; y en Luxemburgo, 5.9%, estable. 
 
(Los últimos datos - meses anteriores – situaban en 
Grecia una tasa del 25.2%; en Hungría, 6.8%; en Esto-
nia, 5.7%; en Reino Unido, 5.5%, disminuyendo.) 
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Fuente: Eurostat, según cuadro preparado por J. Enri-
que Ríos Comunicación. 
 

_________________________ 
 
Al terminar el mes de agosto de 2015, el porcentaje de 
población colombiana en edad de trabajar llegaba al 
79.8%, el de la población económicamente activa al 
64.7% (en julio, 64.0%) y el de la población ocupada al 
58.9% (en julio, 58.4%). El porcentaje de desocupados, 
9.1%, superior al 8.8% en julio de 2015 y al 8.9% en 
agosto de 2014. Y el de subempleados, 29.6%, menor 
que al cerrar julio en 2015 (30.5%) pero superior al 
dato de un año atrás: 26.5%. Eso nos dice la Gran En-
cuesta Integrada de Hogares elaborada por el DANE. 
Si tomamos las 13 principales ciudades y sus áreas me-
tropolitanas, la población en edad de trabajar represen-
taba el 81.8%; la económicamente activa, el 68.2%; la 
ocupada, el 61.4%; la desocupada, el 9.9% (frente al 
9.5% en agosto de 2014); PERO la subempleada, el 
28.9%, tasa superior a la encontrada en el año inmedia-
tamente anterior para el mismo mes: 26.7% 
Considerando el trimestre móvil junio-agosto 2015, 
Quibdó exhibía la tasa mayor de desocupados: 14.0% 
(agravada por una de subempleo del 26.0%), seguida 
por Armenia (13.5%), Cúcuta y su área metropolitana 
(13.3%), Ibagué (13.2%), Florencia (12.1%), Popayán 
(12.0%), Cali y su área (10.8%), y Pereira y su área 
(10.6%). 
 
Para 23 ciudades analizadas, el DANE nos informa una 
tasa del 9.6%. 
 
¿En cuáles ciudades hallamos las más bajas? En Monte-
ría, 7.1%; en Bucaramanga y su área, 7.3%; en Valledu-
par, 8.1%; en Bogotá D.C, 8.7%, y en Sincelejo, 8.8%. 
(Medellín y su área nos muestran tasa de desempleo del 
10.0% y de subempleo, del 23.1%). 
 
Cifras terribles de subempleo para Pasto (41.4%), 
Riohacha (40.5%), Barranquilla (38.8%), Neiva 
(36.9%), Ibagué (36.5%), Cali y su área (32.6%), Santa 
Marta (31.5%) y Bogotá, D.C. (31.0%). Y no menos 
tranquilizadoras para Sincelejo (30.8%), Tunja (30.6%), 
Florencia (29.8%), Armenia (29.1%). 
¿Dónde las menores cifras de subempleo? En Valledu-
par, 10.7% y en Cartagena, 15.8%. 
 
Insistimos: sólo políticas de Estado específicamente 
diseñadas y ejecutadas para proporcionar ocupación a 
nuestra fuerza laboral impedirán que los guarismos se-
ñalados empeoren, programas y proyectos o acciones de 
Estado complementados por voluntad y decisiones del 
sector privado productivo y social tendientes a no des-
pedir trabajadores ni suspender proyectos viables y fac-
tibles - como muy primaria reacción - ante la aparición 
de síntomas de desaceleración en el crecimiento econó-
mico (además, ¿qué hubo de la tan publicitada 
“responsabilidad social empresarial”? Ella solo opera 
cuando estamos en el tope de crecimiento del ciclo eco-
nómico?).  

 
Fuente: DANE 

_________________________ 
 
Las exportaciones colombianas ascendieron a USD  
25.096.128.000 en el período enero-agosto 2015, 33.7% 
menos que el monto un año atrás para similar período, 
según datos provisionales del DANE. 
 
(El FMI estima que en todo el año 2015 las exportacio-
nes de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo crecerán 3.9%, inclusive más que las de los 
países con economías  avanzadas: 3.1%.) 
 
Los mayores montos exportados (en unidades moneta-
rias) los vemos para EE.UU. (USD 6.928 millones), 
China (USD 1.684 millones), Panamá (USD 1.662 mi-
llones), España (USD 1.146 millones), Ecuador (USD 
991 millones), Países Bajos (USD 946 millones), Brasil 
(USD 814 millones), Venezuela (USD 805,5 millones), 
Perú (USD 788 millones), Aruba (USD 689 millones), 
México (USD 621 millones),Turquía (USD 563 millo-
nes) y Chile (USD 518 millones). Rebajas en todos los 
casos citados al comparar resultados de los períodos 
2015 y 2014, excepto en los casos de Aruba y Turquía, 
con crecimientos porcentuales del 5.3% y 1.22% res-
pectivamente. 
 
Las más cuantiosas importaciones durante enero-agosto 
2015 se originaron en: EUA (USD 10.269 millones), 
China (USD 6.300 millones), México (USD 2.538 mi-
llones), Francia (USD 1.435 millones), Alemania (USD 
1.413 millones), Brasil (USD 1.265 millones), Japón 
(USD 819 millones),  India (USD 810 millones), Corea 
del Sur (USD 750 millones), Perú (USD 644 millones), 
España (USD 568 millones), Canadá (USD 550 millo-
nes), Italia (USD 523 millones), Ecuador (USD 513 
millones), Chile (USD 504 millones). Rebajas en todos 
los casos citados comparativamente, excepto en las 
importaciones desde Francia, mayores un 45.6%. 
 
Las importaciones totales sumaron USD 
34.979.199.000, 11.74% menos que las del período 
enero-agosto de 2014. Así las cosas, la balanza comer-
cial total exhibía al cierre de agosto de 2015 un déficit 
de USD 9.883.071.000, un 458.27% mayor al de un año 
atrás. 
 
(El Fondo Monetario Internacional calcula que las im-
portaciones de bienes tangibles y servicios crecerán 
1.3% en las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo durante 2015.) 
 
Las balanzas comerciales - resultado de restar las im-
portaciones efectuadas a las exportaciones contabiliza-
das - más significativas (en USD y según precios FOB): 
- 4.616 millones con China; - 3.341 millones con EUA; 
+ 1.615 millones con Panamá; - 1.917 millones con 
México; - 1.367 millones con Francia; - 1.081 millones 
con Alemania; + 765 millones con Países Bajos; + 670 
millones con Aruba; + 632 millones con Venezuela; + 
578 millones con España, y - 576 millones con Corea 
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del Sur. Solo 5 balanzas positivas en esta muestra. Y los 
déficit aumentaron significativamente de un año al otro 
con China (83.2%), con EE.UU. (74.3%) y con Francia 
(51.9%). Y los superávit que todavía se presentan dis-
minuyeron en los casos de España (- 65.0%), Países 
Bajos (- 46.4%), Venezuela (- 39.1%) y Panamá (- 
34.5%). Seguimos mal. El país requiere gran esfuerzo 
de marketing en exportadores actuales y potenciales de 
bienes con valor agregado, y un especial aporte de las 
entidades oficiales para no entrabar a los empresarios y 
administradores de organizaciones que intentan llegar a 
mercados extranjeros, muchos de éstos con síntomas de 
decrecimiento económico. 
 
Fuente: Cuadro de Notas Confidenciales, producto de J. 
Enrique Ríos Comunicación. 
 

_________________________ 
 
Durante los primeros ocho meses de 2015, la produc-
ción de la industria manufacturera disminuyó 0.5% al 
comparar con el dato de similar período un año atrás, y 
las ventas también lo hicieron: - 0.3%. 
 
Los sectores o ramas de actividad más afectados por 
disminuciones en producción: fabricación de partes y 
accesorios para vehículos automotores (- 21.3%), hila-
tura, tejedura y acabado de productos textiles (- 8.7%), 
refinación de petróleo (- 8.3%), elaboración de jabones, 
detergentes y perfumes (- 8.2%). 
 
Pero también encontramos datos positivos, principal-
mente en: sustancias y productos químicos básicos (+ 
7.3%), elaboración de bebidas (+ 6.6%), productos mi-
nerales no metálicos (+ 4.2%) y otros productos quími-
cos  (+ 3.3%). 
 
En cuanto a las ventas durante el semestre, las mayores 
disminuciones se observan en: partes y accesorios para 
vehículos automotores (- 15.9%), vehículos automoto-
res y sus motores (- 9.3%), refinación de petróleo (- 
7.9%) jabones, detergentes y perfumes (- 6.4%), hilatu-
ra, tejeduría y acabado de productos textiles (- 4.7%). 
Al otro lado, aumentos mayores presentaron: elabora-
ción de bebidas (+ 7.0%), productos minerales no metá-
licos (+ 4.8%) y sustancias y productos químicos (+ 
3.4%). 
 
La misma fuente, la Encuesta de Opinión Conjunta de 
la ANDI y otros gremios de la producción, informa que 
el 70% de las empresas que contestaron la encuesta en 
la industria básica del hierro y el acero calificaron la 
situación  en agosto como “regular”, al igual que el 
78% de las empresas que producen partes, piezas  y 
accesorios para vehículos automotores. 
 
El 100% de quienes respondieron en el sector confec-
ciones de prendas de vestir afirmaron que la situación 
era “buena”, al igual que el 83% de las empresas en el 
sector de jabones, detergentes y perfumes, y el 80% de 
las firmas dedicadas a sustancias y productos químicos 
básicos y a los aparatos y equipos eléctricos. 
 

Encontramos que la industria manufacturera estaba 
utilizando el 72.5% de su capacidad instalada de pro-
ducción, con extremos así: 85.8% en papel, cartón y sus 
productos; 84.9% en industria básica del hierro y acero; 
84.2% en productos minerales no metálicos; 80.0% en 
elaboración de sustancias y productos químicos. Las 
menores capacidades utilizadas: 60.1% en fabricación 
de partes y accesorios para vehículos automotores, y 
61.6% en refinación de petróleo. 
 

_________________________ 
 
Veamos ahora lo que dice la Muestra Mensual Manu-
facturera del DANE para el mismo lapso. 
 
Que la producción real de la industria disminuyó  0.4% 
y las ventas – descontada la inflación –: - 0.6%. 
Que las ramas de actividad manufacturera que más han 
disminuido su ritmo de crecimiento en producción fue-
ron: fabricación de carrocerías para vehículos automo-
tores (- 14.5%), fabricación de productos de caucho (- 
10.8%), hilatura, tejedura y acabados de productos tex-
tiles  (- 9.5%). 
 
Y que donde más se vieron reducidas las ventas reales 
fue en: fabricación de carrocerías para vehículos auto-
motores (- 17.7%), fabricación de productos de caucho  
(- 11.2%), hilatura y productos textiles (- 7.8%), fabri-
cación de piezas y partes para automotores  (- 6.3%) y 
refinación de petróleo (- 5.8%). 
 
Pero que, no obstante, algunas ramas exhiben buenos 
incrementos porcentuales en su producción real, así: 
elaboración de alimentos preparados para animales 
(15.7%), trilla de café (+ 13.2%), fabricación de artícu-
los de viaje, bolsos de mano, etc. (+ 13.0) y fabricación 
de sustancias y productos químicos básicos (+ 7.4%). Y 
en sus ventas reales: elaboración de alimentos prepara-
dos para animales (+ 16.0%), trilla de café (+ 15.0%), 
fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano (+ 
7.6%) y fabricación de sustancias y productos químicos 
básicos (+ 7.7%). 
 
En la rama de fabricación de carrocerías para vehículos 
se presentó la disminución porcentual más grande en la 
nómina ocupada: - 8.1% (afectando especialmente al 
personal temporal), seguida por la transformación de la 
madera y sus productos (- 6.4%) y la elaboración de 
productos de panadería (- 5.8%). 
 
Afortunadamente, otras ramas incrementaron la contra-
tación, así: trilla de café (+ 12.5%), fabricación de otros 
productos químicos (+ 7.6%), elaboración de alimentos 
preparados para animales (+ 7.4%), fabricación de pro-
ductos farmacéuticos (+ 7.2%), elaboración de otros 
productos alimenticios (+ 6.7%). Ojalá les siga yendo 
bien y se hagan realidad sus expectativas de futuro. 

_________________________ 

El DANE anunció que el IPC (Índice de Precios al Con-
sumidor) durante el mes de septiembre se elevó 0.72% 
en Colombia, cifra más alta que la observada en igual 
mes de muchos años. En los primeros nueve meses de 
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2015, el resultado llegó a 4.76%, asimismo superior a 
los de los períodos iguales en el lapso 2009-2014; e 
influenciado por el comportamiento de los precios de 
alimentos, de educación y de “otros gastos”. Y en los 
12 meses terminados el 30 de septiembre, la inflación 
de precios se trepó al 5.35% - resultado de crecimientos 
anuales muy elevados en alimentos (7.30%), diversión 
(6.58%), “otros gastos” (5.31%), transporte (5.23%) -, 
y dato mayor al correspondiente a lapsos de 12 meses 
terminados en junio 2009-junio 2014. Y al deseado por 
el Banco de la República (máximo de 4.0%). 
 
Durante el mes de septiembre, los habitantes más afec-
tados fueron los de Cúcuta (1.07%), Pasto (1.04%), 
Sincelejo (1.00%), Riohacha (0.93%), Cartagena 
(0.92%), San Andrés (0.87%), Cali (0.80%). 
 
A los que mejor les fue: a los de Tunja (0.41%), Santa 
Marta (0.43%), Bucaramanga (0.44%), Neiva (0.49%) 
y Quibdó (0.50%). 
 
En lo que va del año 2015, los bolsillos más afectados 
son los de compradores en Sincelejo (6.08%), seguidos 
por los de Manizales (5.81%), Barranquilla (5.61%), 
Cartagena (5.51%) y Montería (5.06%). 
 
En esos nueve primeros meses, a los ciudadanos de 
Tunja los precios les han crecido 3.69%; a los de Villa-
vicencio, 4.05%; a los de Riohacha, 4.21%; a los de 
Quibdó, 4.28%; a los de Cúcuta, 4.29%; a los de Buca-
ramanga, 4.31%; por debajo del promedio “nacional” 
de 4.76%. 
 
Y en los últimos doce meses las poblaciones más afec-
tadas las hallamos en Sincelejo (6.72%), Manizales 
(6.59%), San Andrés Isla (6.26%), Barranquilla 
(6.00%), Cartagena (5.96%), Montería (5.56%), Pasto 
(5.55%) y Medellín (5.47%), por encima del promedio 
“nacional” de 5.35%. Y las que ven su guarismo por 
debajo y más lejos del promedio “nacional” son: Tunja 
(4.29%), Cúcuta (4.59%), Villavicencio (4.66%), Neiva 
(4.81%), Riohacha (4.84%), Bucaramanga (4.84%). 
 
Dato curioso: entre todas las ciudades del informe 
los habitantes que soportaron durante los últimos doce 
meses las mayores inflaciones  de precios fueron los del 
segmento “ingresos altos” en cuatro casos: Medellín 
(6.29%), Bogotá (5.83%), Cali (5.59%) y Tunja 
(5.42%), lo cual no es habitual. (El promedio 
“nacional” para ese segmento de ingresos altos se situó 
en 5.63%.) ¿Será consecuencia de precios de bienes 
importados con dólar más costoso, o de bienes elabora-
dos con insumos importados y destinados a ese seg-
mento, o simplemente codicia de los intermediarios que 
atienden a los grupos con mejores ingresos monetarios?  

_________________________ 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta - en 
estudio entregado en octubre - que en las Américas (y 
el Caribe) al cerrar 2015 los países que más crecerán su 
Producto Interno Bruto (PIB) son: Panamá (6.0%), 
Rep. Dominicana (5.5%), Saint Kitts y Nevis (5.0%), 
Bolivia (4.1%) y Nicaragua (4.0%). Y estima que los 
que exhibirán decrecimiento serán: Venezuela (- 

10.0%), Brasil (- 3.0%) y Ecuador (- 0.6%). 
 
Para Colombia el cálculo es del 2.5%. 
 
El producto mundial se espera que crezca un 3.1%, y el 
volumen del comercio mundial, 3.2%. 
 
La misma organización afirma que las tasas de infla-
ción anual llegarán al 190.0% en Venezuela  (y al 
210.0% en 2016), al 19.3% en Argentina, al 10.3% en 
Haití, al 9.3% en Brasil y al 9.0% en Uruguay.  
 
Estimaba para Colombia 4.2%. 
 
El déficit en la cuenta corriente como % del PIB  será 
especialmente elevado en 6 de los países-islas del Cari-
be, y en Guyana (- 14.9%), Panamá (- 9.8%), Surinam 
(- 9.4%), Nicaragua (- 6.6%), Honduras (- 6.5%), Beli-
ce (- 6.3%) y Colombia (- 6.2%). 
 
Al considerar la relación entre Deuda bruta del Sector 
Público y el PIB, los resultados más elevados los mos-
trarán, al cerrar 2015, Jamaica (124.8%), Antigua y 
Barbuda (105.5%), EE.UU. (104.9%), Barbados 
(103.3%), Canadá (90.4%) y Granada (90.3%). Qué 
paradoja: a un país cuya producción total de bienes en 
un año será, en valor, inferior a la deuda bruta de su 
sector público huyen a refugiarse los capitales transna-
cionales, dizque porque su economía es la más 
“fuerte” (EE.UU.) 
 
En el otro extremo, las relaciones más bajas serán de 
Chile (18.1%), Perú (22.4%), Paraguay (22.5%), Gua-
temala (24.8%), Haití (26.5%) y Nicaragua (30.6%). 
Colombia: 50.9%. 
 
Fuente: FMI-Octubre 2015. Cuadro en Notas Confiden-
ciales, un de producto de J. Enrique Ríos Comunica-
ción. 

_________________________ 
 
Al terminar el mes de septiembre de 2015, el porcentaje 
de población colombiana en edad de trabajar llegaba al 
79.8%, el de la población económicamente activa al 
64.5% (en agosto, 64.7%) y el de la población ocupada 
al 58.7% (en agosto, 58.9%). El porcentaje de desocu-
pados, 9.0%, superior  al 8.4% en septiembre de 2014. 
Y el de subempleados, 28.2%, menor que al cerrar 
agosto en 2015 (29.6%). Eso nos dice la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares elaborada por el DANE. 
 
Si tomamos las 13 principales ciudades y sus áreas me-
tropolitanas, la población en edad de trabajar represen-
taba el 81.9%; la económicamente activa, el 67.9%; la 
ocupada, el 61.3%; la desocupada, el 9.7% (frente al 
9.3% en septiembre de 2014); PERO la subempleada, 
el 27.9%, tasa inferior a la encontrada en el año inme-
diatamente anterior para el mismo mes: 29.5%. 
 
Considerando el trimestre móvil julio-septiembre 2015, 
Quibdó exhibía la tasa mayor de desocupados: 15.9% 
(agravada por una de subempleo del 27.5%), seguida 
por Cúcuta y su área metropolitana (14.4%), Armenia e 
Ibagué (13.1%), Popayán (11.3%), Cali y su área 
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Bienes Públicos: Aquellos que se caracter izan por  ser  
1) bienes no rivales en su uso, esto es, aquellos cuyo 
consumo por parte de una persona no impide su consu-
mo simultáneo por parte de otras, porque se consideran 
propiedad de una comunidad/ sociedad; y 2) difícilmen-
te excluibles mediante el mecanismo de precios. Ejem-
plo: playas y parques públicos para pasear, disfrutar del 
clima, practicar un deporte, descansar; facilidades para 
el acceso a edificaciones y la movilidad por vías públi-
cas de personas en situación de discapacidad física; edi-
ficaciones para que los gobiernos cumplan con sus fun-
ciones básicas; etc. 
 
Cartel: Forma de operación que en un mercado 
adoptan los vendedores de un bien sustituible o sustituti-
vo puestos de acuerdo para fijar precios del bien, o para 
repartirse los compradores reales o potenciales, o para 
impedir el acceso de nuevos oferentes, o para desarrollar 
otras prácticas que les eviten competir entre ellos. 
 
Déficit Público: La diferencia entre el total de gastos 
públicos en efectivo (incluyendo los gastos por intereses 
pagados, pero excluyendo los pagos para amortizar la 
deuda pública pendiente) y el total de ingresos en efecti-
vo (excluidas las entradas del producto de empréstitos y 
préstamos). 
 
Desarrollo Sostenible: Aquel proceso que cubre las 
necesidades humanas fundamentales de una población 
que en el presente enfrenta el cambio global medioam-
biental y económico, protege ecosistemas frágiles 
(bosques, sistemas fluviales, suelos y pesqueras oceáni-
cas), sin bajar los recursos no renovables de la Tierra y 
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 
para resolver sus propias necesidades. 
 
Desempleo: La diferencia entre la cantidad de traba-
jo ofrecida en las condiciones existentes en el mercado 
de trabajo, y a los niveles de remuneración existentes, y 
la cantidad de trabajo demandada y ocupada a dichos 
niveles y condiciones. Según Andrés Fernández Díaz y 
otros (2007). 
 

Desempleo Cíclico: El que se produce como conse-
cuencia de una economía que entra en la fase a la baja o 
recesiva del ciclo económico y que tiende a disminuir o 
desaparecer cuando ella entra en fase ascendente de 
recuperación o expansión. 
 
Desempleo Estacional: El que se produce como con-
secuencia de la naturaleza estacional del trabajo que se 
realiza como, por ejemplo, en ciertas actividades agríco-
las, forestales y turísticas no permanentes. 
 
Desempleo Estructural: Es el resultado de profundos 
cambios administrativos, demográficos, económicos o 
tecnológicos en las instituciones económicas y políticas 
de un sociedad o su Estado, como el envejecimiento de 
la población, la automatización y la aplicación de nue-
vos conocimientos en procesos productivos, el aumento 
desmesurado de los costos de contratar trabajadores, los 
originados en incrementos en la productividad de un 
factor o el rendimiento de un conjunto de ellos, los deri-
vados de diferente uso del suelo o el subsuelo en un 
territorio, o producto de desastres naturales, la unión o 
fusión de empresas o la simplificación administrativa en 
organizaciones oficiales. 
 
Desempleo Friccional: El or iginado por  las imperfec-
ciones en el mercado de trabajo (por ejemplo, el deriva-
do del tiempo que se necesita para cambiar de puesto de 
trabajo) que hacen que se tarde cierto tiempo en “casar” 
puestos vacantes con personas en edad de trabajar de-
socupadas pero en busca de trabajo. 
 
Desregulación: Conjunto de medidas adoptadas en 
un sistema económico-político tendientes a eliminar las 
normas que ponen condiciones, trámites u obstaculizan 
la libre iniciativa en el mundo de los negocios, para de-
jar así que la asignación de los recursos sea el resultado 
del libre juego de las fuerzas que configuran la oferta y 
la demanda y un mínimo de intervenciones de los go-
biernos. 
 
Inflación Tendencial: El crecimiento continuado en 
el nivel general de precios de los bienes tangibles y ser-
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(10.8%), Villavicencio (10.2%), Medellín y su área 
(10.1%), Neiva y Pasto (10.0%). 
 
Para 23 ciudades analizadas, el DANE nos informa una 
tasa del 9.6%. 
 
¿En cuáles ciudades hallamos las más bajas? En Buca-
ramanga y su área (6.9%), en Montería (7.4%), en Tun-
ja (7.7%), Valledupar (8.0%), en Santa Marta (8.1%) y 
en Cartagena (8.6%). 
 
(Medellín y su área nos muestran tasa de desempleo del 
10.1% y de subempleo, del 23.6%). 

 
Cifras terribles de subempleo para Pasto (40.6%), Nei-
va (38.1%), Barranquilla y su área (37.3%), Ibagué y 
Riohacha (36.7%), Cali y su área (32.6%).  Y no menos 
tranquilizadoras para Sincelejo (30.9%), Bogotá, D.C. 
(30.8%), Santa Marta (30.7%), Florencia (27.5%) y 
Quibdó (27.5%). 
 
¿Dónde las menores cifras de subempleo? En Valledu-
par, 10.9% y en Cartagena, 15.5%. 
 
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 

Definiciones para Economistas 
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vicios que se ofrece a los mercados en un sistema econó-
mico cuando los aumentos son considerados como una 
forma de defenderse por anticipado de los incrementos 
en precios que - se supone - vendrán más adelante, por-
que la gente cree que los precios van a subir. 
 
Innovación: Es un proceso social y ter r itor ial, de ca-
rácter acumulativo e interactivo, en el cual los usuarios  
de conocimiento intercambian información frecuente-
mente con los productores de conocimiento, porque es-
tán cerca entre ellos y alrededor de procesos de produc-
ción, porque desean aprender mutuamente unos de otros, 
y porque comparten una identidad, cultura territorial y 
lenguaje o código de comunicación común que les facili-
ta hacerlo. Según Francisco Alburquerque (2008). 
 
Mercado de Trabajo: El conjunto de personas en 
edad de trabajar en busca de un puesto de trabajo y de 
empleadores en todo tipo de organizaciones sociales 
(unidades domésticas, empresas, entidades sin ánimo de 
lucro, oficinas gubernamentales, etc.) que necesitan y 
requieren fuerza de trabajo para sus labores misionales. 
 
Modelo Económico: Es la representación simplificada 
de un sistema compuesto por un conjunto de conceptos y 
de relaciones especificadas por estimación, que propor-
ciona resultados que son a menudo previsiones, resulta-
dos que pueden ser comparados con la realidad. Según 
Marc Guillaume (1971). 
 
Objetivos (posibles) de una Política Económica Co-
yuntural: La estabilidad de los precios, el pleno em-
pleo, el equilibrio en la balanza de pagos y el crecimien-
to económico son los más comunes. Contemporánea-
mente se ha añadido contribuir al desarrollo económico 
del país de una manera armónica y equilibrada, la cual 
evite la degradación del medio ambiente y un empeora-
miento en las condiciones de la vida humana. 
 
Objetivos (posibles) de una Política Económica Es-
tructural: Mejorar  la distr ibución de los ingresos y la 
riqueza nacionales; mejorar la asignación de los recursos 
disponibles en el sistema económico; mejorar la efectivi-
dad en el uso de éstos con carácter permanente; mejorar 
la calidad de vida de los individuos; fomentar la solidari-
dad y procurar la justicia social y económica. J. A. Pare-
jo Gámir y otros (1995). 
 
Población Desempleada o Desocupada: Aquella por-
ción de la población económicamente activa compuesta 
por personas decididas a trabajar que no tienen trabajo 
pero lo están buscando. 
 
Población Económicamente Activa: Aquella porción 
de la población en edad de trabajar que tienen una ocu-
pación remuneratoria o están buscándola. 
 
Población Empleada u Ocupada: Aquella porción de 
la población económicamente activa que tienen trabajo 
remunerado. 
 
Población Subempleada: Aquella porción de la pobla-
ción empleada compuesta por personas que consideran  
que realizan un trabajo por debajo de sus capacidades o 

que reciben unos ingresos monetarios que no les alcan-
zan o que están dispuestos a trabajar más tiempo. 
 
Política de Ingresos: El conjunto de cr iter ios, decisio-
nes y consiguientes actuaciones persuasivas adoptadas y 
efectuadas por el Gobierno que requiere una cierta evo-
lución en todo tipo de ingresos  (tanto no salariales - 
alquileres, dividendos, intereses pagados, etc. - como 
salariales) que sea consistente con sus objetivos cuantita-
tivos macroeconómicos por alcanzar, especialmente con 
la estabilidad de los precios (al conseguir deprimir las 
expectativas de inflación y reducir la reacción de los 
ritmos de aumento en los salarios nominales, en los pre-
cios, en las otras rentas); con una mejoría en la distribu-
ción de la renta nacional (o al menos con evitar que ella 
empeore), y a veces con un objetivo político: el manteni-
miento de la paz social. Con base en Andrés Fernández 
Díaz y otros (2007). 
 
Política Económica: El conjunto de decisiones estra-
tégicas y actuaciones económicas consiguientes, que 
tienen una base racional y son adoptadas y realizadas por 
el Gobierno y otras entidades del Estado en condiciones 
de incertidumbre para alcanzar ciertos objetivos macro-
económicos, algunos a corto plazo y otros a plazo más 
largo cuya consecución implica llevar a cabo reformas 
institucionales y estructurales. Con base en Andrés Fer-
nández Díaz y otros (2007). 
 
Política Fiscal: El conjunto de decisiones concebidas y 
actuaciones del Gobierno reflejadas en los cambios y 
variaciones en sus gastos realizados e ingresos percibi-
dos tendientes a impactar poderosamente la demanda 
agregada y, por ende,  el nivel de actividad, colaborar 
con el logro de los objetivos de la política macroeconó-
mica, e influir en el tipo o modelo económico de un terri-
torio o país. Con base en Andrés Fernández Díaz y otros 
(2007). 
Política Monetaria: El conjunto de decisiones y accio-
nes de las autoridades monetarias (hoy Banco Central de 
un país) dirigidas a controlar las variaciones en la canti-
dad total de dinero que se mueve en el sistema económi-
co, en los tipos de interés y en el tipo de cambio, con el 
propósito de colaborar con los demás instrumento de la 
política económica al control de la inflación de precios 
en primer lugar, a la reducción del desempleo, a la con-
secución de una mayor tasa de crecimiento económico y 
a una mejoría en el saldo de la balanza de pagos. Versión 
tradicional según Andrés Fernández Díaz (2007). 
 
Política Monetaria (moderna): El conjunto de deci-
siones y acciones discrecionales del Banco Central de un 
país, guiadas por la expectativa de inflación futura en 
relación con el valor deseado y anunciado públicamente 
para ella, en búsqueda de un solo objetivo: la estabilidad 
de precios a mediano y largo plazos. Según Andrés Fer-
nández Díaz (2007). 
 
Política Redistributiva: El conjunto de cr iter ios, deci-
siones y actuaciones de un Gobierno (como el manejo 
del presupuesto oficial, la negociación de salarios míni-
mos, la creación de empleo público, las transferencias 
directas a grupos humanos en situación de discapacidad 
física o desempleados, entre otras) tendientes a atenuar o 
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disminuir los grados  de desigualdad primordialmente 
en la renta de los habitantes de un país o región. 
 
Sistema Productivo Local: Es una red interactiva 
compuesta por diferentes actores y agentes sociales y 
por el conjunto de relaciones y eslabonamientos educa-
tivos, productivos, comerciales y de empleo de recursos 
físicos y monetarios relevantes para explicar la eficien-
cia y eficacia productivas y la competitividad de la base 
económica de un determinado territorio (no únicamente 
municipal) al ejecutar una estrategia de desarrollo inte-
gral (aspectos ambiental, cultural, económico, humano, 
institucional, laboral, tecnológico) consensuada local-
mente. 
 
Sistema Territorial de Innovación: Es una red inter-
activa compuesta por empresas de distintos tamaños 
integradas en un clúster o agrupamiento sectorial de 
empresas; por las relaciones entre dichas empresas; por 
las instituciones de educación superior y de investiga-
ción vinculadas al sector productivo; por los laborato-
rios de I + D + i y por los centros o agencias  de trans-
ferencia  de tecnologías; por las organizaciones y per-
sonas  que pueden suministrar recursos monetarios y no 
monetarios así como servicios profesionales a todas las 
anteriores; por las cámaras de comercio y gremios em-
presariales; por los centros de capacitación de recursos 

humanos y readaptación laboral, y por los departamen-
tos y agencias gubernamentales que puedan apoyar el 
proceso social y territorial de carácter acumulativo du-
rante el cual usuarios de conocimiento interactúan con 
los productores del mismo y aprenden unos de otros, 
adoptan normas, valores, expectativas, actitudes y prác-
ticas comunes, en suma, una cultura de la innovación. 
Según B. Lundvall (1995) y Francisco Alburquerque 
(2008). 
 
Tasa Bruta de Participación: El porcentaje que re-
presenta la población económicamente activa dentro 
del total de habitantes de un país o región o territorio o 
localidad. 
 
Tasa de Desempleo: El porcentaje que representa la 
población económicamente desocupada en el total de la 
población en edad de trabajar que se decidió a trabajar. 
Tasa de Ocupación: El porcentaje que representa la 
población económicamente ocupada dentro del total de 
la población  en edad de trabajar. 
 
Tasa Global de Participación: El porcentaje que 
representa la población económicamente activa dentro 
del total de la población en edad de trabajar. 

Para no olvidar 
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Cuando nos aproximamos a una temporada en la cual representantes de grupos empresariales, de trabajado-
res organizados en federaciones de sindicatos y del gobierno central discutirán cuál puede ser el incremento 
en el salario mínimo legal para el año 2016, creemos conveniente que todos recordemos algunos argumen-
tos por los cuales un mercado de trabajo no puede funcionar como cualquier otro mercado en competencia 
pura: 

1)  El salario no sólo es el precio de la mercancía trabajo, que actúa como variable de ajuste entre la 
oferta y la demanda, sino que además, y sobre todo, es una variable que posee una dimensión so-
cial (para el trabajador, su salario constituye el punto de referencia en lo que se refiere a su status y 
sus aspiraciones sociales, lo que dificulta su papel para equilibrar oferta y demanda de trabajo de 
forma eficiente). 

2) Los trabajadores y los empresarios no son sujetos independientes que acuden al mercado de trabajo 
sin tener en cuenta lo que hagan los demás. Si su actuación fuera independiente, en situaciones de 
desempleo se produciría una presión a la baja sobre los salarios. Sin embargo, generalmente en la 
realidad ni los trabajadores compiten por los puestos de trabajo existentes ofreciéndose a trabajar 
por salarios más bajos que los ya establecidos, ni las empresas probablemente lo aceptarían, quizá 
por temor al deterioro que acarrearía en el clima laboral. 

3) El intercambio que se produce en el mercado de trabajo es peculiar, ya que lo que se intercambia 
no es el “trabajo” que se va a utilizar en los procesos organizacionales, sino más bien la 
“disponibilidad para trabajar”. La conversión del trabajo potencial en trabajo efectivo está mediati-
zada por la relación social empleador-empleado y dicha relación puede ser espacial o temporal-
mente conflictiva. 

4) Es conveniente que la relación laboral sea, a diferencia de las relaciones mercantiles habituales, 
una relación duradera. Para una organización es insostenible modificar constantemente la composi-
ción de su plantilla, por los efectos negativos que esto provocaría sobre la productividad del factor 
trabajo y el rendimiento general de los recursos utilizados por la primera. Por tanto la dimensión 
temporal desempeña un papel mucho más importante en el funcionamiento del mercado de trabajo 
que el que se reconoce en el esquema básico atemporal (modelo) de oferta y demanda de mercan-
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cías. 
5) La dimensión espacial también juega un papel importante en el mercado de trabajo. Al contrario de lo 

que ocurre en los mercados competitivos más paradigmáticos, en el mercado de trabajo el demandante y 
el oferente han de encontrarse físicamente para realizar el intercambio y participar juntos en ciertos pro-
cesos misionales. Esto genera todavía, por un lado, problemas de información que causan desacopla-
mientos importantes entre los puestos de trabajo vacantes y las personas que buscan empleo, y, por otro 
lado, costes de movilidad o comunicaciones asociados a los cambios de residencia o de sitio habitual 
más lejano para el desempeño personal. 

6) El mercado de trabajo es un mercado institucionalizado en el que los agentes no actúan siempre de for-
ma individualizada, sino que lo hacen de forma concertada (por sindicatos, asociaciones y uniones pro-
fesionales, empresas de trabajo temporal, gremios patronales). De tal forma que el proceso de determi-
nación de salarios no tiene por qué corresponder con el típico ajuste walrasiano, sino que normalmente 
los salarios serán el resultado de un proceso negociador sobre los márgenes y beneficios empresariales y 
dependerán, entre otras cosas, de cuál sea el poder negociador de los trabajadores, de los empleadores, 
de los intermediarios, de la expectativas sobre devaluación-inflación. 

7) La relación laboral es una relación desigual en el sentido de que para la inmensa mayoría de los asala-
riados su trabajo es el único medio de supervivencia de él y de quienes de él dependen, situación que no 
se da en la gran mayoría de casos de empleadores formales. 

 
(Citados principalmente por Andrés Fernández Díaz y otros en “Política Económica”, Madrid, McGraw-Hill/ 
Interamericana de España, S.A.U., 2007.) 
 

———————————————— 
 

A pesar de que muchos académicos y tecnócratas afirman que lo que nuestro país ha vivido desde hace ya más 
de un año es un proceso de “depreciación” de nuestra moneda frente a la divisa de EE.UU., un fenómeno esen-
cialmente económico durante el cual nuestra moneda exhibe pérdida paulatina  de poder adquisitivo en los mer-
cados de cambio exteriores, y no una “devaluación” - un acto o fenómeno económico-jurídico-político en el que 
las autoridades económicas adoptan en forma brusca una nueva definición oficial al valor exterior de la divisa 
nacional - , y citan las decisiones presidenciales en la vecina Venezuela como de real devaluación, lo que en la 
práctica percibimos los ciudadanos es que nuestro peso ha perdido valor, y tanto que sus impactos ya percibidos 
y sufridos por consumidores, empresarios y gobiernos con deudas en moneda extranjera no tienen diferencia con 
los efectos que los teóricos atribuyen, estudian y esperan de una devaluación decretada donde se concreta una 
decisión previa de las autoridades buscando estabilizar la balanza de pagos como meta de una política económica 
coyuntural. 
 
Veamos esos efectos probables según los tratadistas: 
 

1) Efecto económico-comercial. Al disminuir el precio en moneda extranjera de las exportaciones del país 
que devalúa, se espera que el volumen de ellas aumente y, al mismo tiempo, se encarezcan las importa-
ciones en moneda local, con lo que éstas tiendan a reducirse. Ello es posible, pero se requieren suficien-
tes elasticidades-precio de las exportaciones y de las importaciones para que ambos renglones varíen 
sensiblemente en el sentido expuesto ante las modificaciones que la devaluación provoca en sus precios 
respectivos. 

2) Efecto positivo sobre la producción bruta interior. Ésta recibirá un estímulo tanto por el aumento espe-
rable en las exportaciones como por la sustitución parcial o total de lo importado por producción nacio-
nal. Claro que depende de la velocidad de reacción de los empresarios para conquistar nuevos mercados 
externos o consolidar los ya atendidos; o para usar la capacidad instalada no utilizada, o para adaptar 
sus procesos productivo-comerciales o hasta para implementar cambios estratégicos que permitan apro-
vechar las ventanas de oportunidad. 

3) Efecto especulativo. Provocado por compras anticipadas de divisas y productos por quienes esperan 
aumentos en precios de muchos renglones, con lo cual se precipita el ritmo de devaluación al intensifi-
car el ya existente exceso de oferta sobre demanda de la moneda nacional en los mercados de cambios. 

4) Efecto inflacionario. Tensiones sobre los precios internos como consecuencia de a) los aumentos auto-
máticos en los precios de bienes importados, más cuando las demandas de éstos se han vuelto rígidas a 
las variaciones de sus precios (como en caso de productos no sustituibles fácilmente por la producción 
nacional); b) incremento en los costos de producción-comercialización de muchos productos importa-
dos fundamentales en procesos productivos internos; c) expectativas de niveles generales de precios 
más elevados, que hace que intermediarios y empresarios incrementen precios de productos nacionales 
en corto plazo; d) espiral más intensa de precios-salarios-precios. 

5) Efecto monetario. Al afectarse el stock de dinero, la devaluación puede influir sobre la demanda de 
saldos monetarios reales, ya que el alza de los precios interiores reduce el valor real de un volumen da-
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Cada vez más autores creen que “el crecimiento económico  (la expansión del tamaño total de la economía y 
de las cantidades de energía y bienes materiales que fluyen) tal como lo hemos conocido está muerto y ente-
rrado” (Richard Heinberg). Y que la crisis económica que empezó en 2007-2008  - predecible e inevitable, 
creemos muchos -  marcó una ruptura permanente y fundamental con respecto a décadas pasadas, durante 
las cuales muchos economistas adoptaron el punto de vista de que el crecimiento además de perpetuo era 
posible y la fórmula necesaria para alcanzar una función de bienestar. 
 
Claro que EE.UU. y el mundo volverán a ver trimestres o años de crecimiento relativo respecto a trimestres 
o años anteriores. Sin embargo, demuestran, cuando se hace una media, la tendencia general de las econo-
mías permanecerá estable o en descenso en lugar de en ascenso. 
 
Y claro que será posible que algún país, región o negocio continúe creciendo durante algunos años. Pero en 
el análisis final, sin embargo, defienden, este crecimiento se habrá conseguido a costa de otros países, regio-
nes o negocios. 
 
Concluyen que  “de ahora en adelante, solo es posible un crecimiento relativo: la economía mundial se en-
cuentra en un juego de suma cero, con un premio cada vez más pequeño a dividir entre los ganadores”. 
La idea de que el crecimiento se detendrá dentro de no muchos años no es nueva. “Los Límites al Creci-
miento” (D. Meadows, J. Randers y otros, 1972) fue el primer gran estudio científico que cuestionó el su-
puesto de que el crecimiento económico podía y continuaría más o menos ininterrumpidamente en el futuro 
previsible. Y a pesar de los intentos por “desacreditarlo”, los escenarios originales se han cumplido bastante 
fielmente. En años posteriores el estudio del escenario probable ha sido realizado repetidas veces, usando 
programas muy sofisticados y datos actualizados de población, existencias de recursos importantes, niveles 
de consumo, producciones de alimentos e industrial, y más. Y el resultado ha sido similar en todas las oca-
siones. 
 
La renovada corriente de científicos a quienes nos referimos en el párrafo inicial da énfasis a tres factores 
externos al sistema financiero que hacen que una reanudación del crecimiento económico convencional sea 
prácticamente imposible:  
 

 El agotamiento de importantes recursos entre los que se encuentran los combustibles fósiles 

¿Sabia Usted? 
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do de dinero. 
6) Efecto sobre la eficiencia de los recursos. A largo plazo, a medida que se desplacen malas asigna-

ciones de recursos hacia otros empleos más eficaces, la devaluación puede dar lugar a incrementos 
en la el ingreso real nacional. 

7) Efecto encarecimiento del manejo de la deuda externa. Aunque ésta no se incremente en moneda 
extranjera, el capital existente y su atención (interés a pagar) tendrán costo mayor de inmediato en 
moneda local. 

8) Efecto distributivo de la renta. Mayores beneficios para ciertas empresas (las que logren incre-
mentar sus exportaciones o sus ventas internas de productos sustitutivos de importados) coincidirán 
con salarios reales que se verán reducidos por el aumento en el nivel general interno de precios - y 
que pueden tardar meses en recuperarse – y con menores beneficios de empresas que deban utilizar 
sin alternativa insumos y materiales importados, las cuales verán crecer sus costos de aprovisiona-
miento, producción o comercialización y sin poder trasladarlos íntegramente a sus precios internos 
de venta. 

9) Efecto sobre las relaciones de intercambio, tanto la expresada en moneda local como extranjera. 
Deterioro en la relación real. 

Estimados lectores: ¿hay alguna diferencia con lo que estamos viviendo? 
 
(Citados por Andrés Fernández Díaz y otros, “Política Económica”, Madrid, McGraw-Hill/ Interamericana 
de España, S.A.U., 2007). 
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(petróleo, carbón y gas natural), el agua dulce, metales y los minerales no renovables, y el incre-
mento en sus costos de extracción. 

 

 La proliferación de impactos medioambientales negativos que se producen tanto por la extrac-
ción y uso de los recursos, que llevan a costos que crecen como una bola de nieve tanto de estos 
impactos como de los esfuerzos para evitarlos. 

 

 Los trastornos financieros debidos a la incapacidad de nuestros sistemas monetario , bancario y 
de inversión existentes para ajustarse a la escasez de recursos y a los crecientes costos medioam-
bientales; y su incapacidad (en contexto de una economía estable o decreciente) para responder a 
las enormes cantidades de deuda pública y privada que se han generado en las últimas décadas. 

 
Afirman que estamos viendo una “cabalgata” de desastres medioambientales y económicos que obstacu-
lizarán el crecimiento de más y diferentes formas, como por ejemplo: efectos del cambio climático co-
mo sequías, inundaciones y hasta hambrunas regionales; escasez de energía, de agua potable y de mine-
rales; olas de quiebras bancarias, bancarrotas empresariales y desahucios inmobiliarios; concentración 
cada vez mayor de los ingresos y de la riqueza en pocas personas y organizaciones  transnacionales no 
siempre con misiones económicamente productivas (sino con  actividades especulativas); niveles alcan-
zados por la corrupción en muchos países; crecimiento de la informalidad en la actividad económica; 
procesos desordenados de urbanización y ausencia de políticas que faciliten la seguridad alimentaria de 
muchas naciones; corrientes migratorias desestabilizadoras de países, y más. 
 
Aparentemente no están relacionados claramente unos con otros, pero - obsérvese - todos son conse-
cuencia de una población humana creciente deseosa de un consumo de recursos limitados per cápita más 
alto, todo ello en un mundo finito, frágil, insolidario y no preparado. 
 
Mientras tanto, el desarrollo de décadas de creación de deuda ha incrementado las condiciones para un 
crack financiero de los que se producen una vez en la vida, que por sí mismo tiene el potencial para ge-
nerar malestar político sustancial y miseria humana generalizados. Los gobiernos del primer mundo y de 
las entidades multilaterales no aprendieron de la crisis iniciada en 2007-2008, podemos concluir, al ob-
servar por un lado cómo no reaccionan ante actuales síntomas similares a los que se vivieron en diferen-
tes economías durante el primer quinquenio del siglo XXI (burbujas, falta de regulación adecuada para 
la industria bancaria transnacional, sobreutilización de extrañas “innovaciones financieras” que pocos 
entienden, competencia a muerte por materias primas, modelos de desarrollo basados en las exportacio-
nes baratas), y, por otro, las recetas que insistentemente demandan sean “tomadas” por los países 
“emergentes” y los socios de segunda categoría, a pesar de verlos abrumados por altas tasas de desocu-
pación en sus fuerzas laborales, endeudamientos que exceden el monto de sus producciones de bienes 
anuales, claros síntomas de desaceleración o recesión económicas  y desigualdades sociales y territoria-
les incrementadas. 
 
¿Asistimos a una tormenta perfecta de crisis convergentes que juntas representan un momento de ruptu-
ra en la historia de nuestra especie? ¿Somos ya testigos de la transición de décadas de crecimiento eco-
nómico como fórmula para llegar al bienestar social a décadas de escaso crecimiento o contracción? 
Entonces, ¿cómo hallar la felicidad común?  
 
Distintas escuelas de pensamiento económico ignoradas en los círculos de la política y de los grandes 
negocios reconocen los límites de la naturaleza, y han planteado alternativas que pasan por la necesidad 
de extraer al planeta recursos en forma sostenible y acostumbrarnos a escasos o nulos crecimientos, no a 
perseguir siempre más, sino lo mejor para la calidad de vida. Hay que crear una “nueva normalidad”, 
distinta a la normalidad que al parecer se está generalizando: persistente alto desempleo, brechas am-
pliándose entre ricos y pobres, crisis medioambientales, deudas nacionales impagables, déficits públicos 
estructurales, castigo a los recursos naturales y la biodiversidad, preeminencia de las actividades de in-
termediación y especulativas sobre las económicamente productivas. 
 
¿Cuáles son las propuestas alternativas de nuestra ciencia-arte? Existen, estimados lectores, pero los 
intereses creados en el crecimiento acelerado convencional las hacen aparecer como herejías: la econo-
mía ecológica, la economía medioambiental y la economía biofísica, entre otras muchas. Vale la pena 
conocerlas, antes que las crisis hoy previsibles y actores políticos desconcertados, cuando no ignorantes, 
nos gobiernen. 
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01:  Santa Teresa del Niño Jesús 
01:  Fundación de Murindó (Antioquia), 1835 
01:  Fundación de Vigía del Fuerte (Antioquia), 1915 
02:  Los Santos Ángeles Custodios 
02:  Fundación de Fredonia (Antioquia), 1830 
02:  Aniversario del nacimiento de M. Ghandi, 1869 
03:  Día del Archivista 
03:  Día del Odontólogo 
03:  Fundación de San Vicente Ferrer (Antioquia), 

1759 
03:  Fundación de Pueblorrico (Antioquia), 1866 
04:  Día del Poeta 
04:  Día de las Aves 
04:  San Francisco de Asís 
04:  Fundación de Mutatá (Antioquia), 1887 
04:  Fundación de Maceo (Antioquia), 1897 
07:  Nuestra Señora del Rosario 
09:  Día Mundial del Correo 
10:  San Francisco de Borja 
10:  Fundación de Donmatías (Antioquia), 1814 
10:  Abrió sus puertas al público el Planetario de 

Medellín, 1984 
11:  La maternidad Divina de María 

12:  Día de la Raza 
13:  San Eduardo, Rey de Inglaterra 
14:  Día del Tecnólogo 
15:  Santa Teresa de Ávila 
15:  Fundación de El Retiro (Antioquia), 1814 
18:  San Lucas, Evangelista 
17:  Fundación de Santa Bárbara (Antioquia), 1774 
17:  Jornada Mundial para la Eliminación de la Po-

breza, 1992 
18:  Día Mundial de las Misiones 
22:  Día del Trabajador Social 
22:  Aniversario del nacimiento de Franz Liszt, 1811 
22:  Aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II 
24:  San Antonio María Claret 
25:  Día del Administrador 
27:  Fundación de Caramanta (Antioquia), 1557 
27:  Día del Mensajero 
28:  Día del Arquitecto 
30:  Fundación de Apartadó (Antioquia), 1967 
31:  Día de los Niños 
31:  Día del Ahorro 
31:  Fundación de San José de la Montaña 

(Antioquia), 1964 

 04:   Daniel Villegas D., Economista Industrial  
 04:   Luis Felipe Olier Restrepo  
 06:   Gustavo Isaza Álvarez 
 05:   Luis Fernando Restrepo Sánchez  
 07:   Augusto Hoyos Vásquez  
 09:   Amparo L. Duque H. (en Alemania)  
 09:   León Rodrigo Gómez G. (Ex Presidente de la SAE)  
 09:   Sergio O. Aguirre M. (Ex Presidente de la SAE)  
 11:   Jorge Iván Hernández D. 
 11:   Olga Vásquez Orozco  

 12:   Humberto Gandara Vergara  
 12:   Teresa del S. Tobón C. 
 13:   Álvaro Mejía Arango  
 15:   Carlos A. Londoño Y. (Ex Presidente de la SAE)  
 17:   Jaime Gallego Vélez  
 17:   María Isabel López Gaviria 
 20:   José Fernando Gutiérrez Lenis  
 22:   J. Antonio Castaño M. (Junta Directiva actual)  
 23:   Eduardo Londoño Escobar  
 27:   Lucely Muñetón Montoya  

Fechas Especiales en Octubre 

Cumpleaños en Octubre 

Fechas Especiales en Noviembre 

Cumpleaños en Noviembre 

01:   Amylkar Acosta M. (Ex Presidente de la SCE) 
01:   Enrique A. Olano A. (Ex Presidente de la SAE)  
02:   Cumpleaños de Medellín  
07:   Hugo Echeverri G. 
10:   Héctor Fabio Betancur G. 

14:   Jorge López Álvarez  (Ex Presidente de la SAE)  
25:   Adolfo León Villa V. (Ex Presidente y Tesorero 

Honorario de la SAE) 
29:   Jaime Iván Isaza R.  
30:   Gonzalo Bravo D. 

01:  Fundación de Ebéjico - Antioquia, 1830 
02:  Fundación de Medellín, 1675 
03:  Fundación de Dabeiba, 1850 
05:  Día del Policía  
08:  Día Europeo de la Nutrición y la Cocina Sana  
14:  Fundación de Carepa, 1950 
14:  Día Mundial de la Diabetes  

22:  Día del Músico  
24:  Día del Agrónomo 
24:  Día del Psicólogo  
25:  Día del Instrumentador  
26:   Día del Diseñador de Modas  
28:  Fundación del municipio de San Pedro de Urabá, 

1977 
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Visión Antioquia 2020: 
  

" En el 2020,  Antioquia será la mejor esquina de 
América, justa, pacífica, educada, pujante y en ar-

monía con la naturaleza. " 
  

 
Para nosotros son muy importantes sus criticas, comentarios y opinio-

nes.  Los invitamos a enviarlos a nuestro buzón de correo-e  
 

boletin@sae.org.co  

Sociedad Antioqueña de Economistas - SAE 
Calle 19 # 83-80, Int 223  

(4) 321-5169 / (4) 313-7006 correo-e:  saeco@une.net.co 
www.sae.org.co 

 
 
 

Periodismo económico sin fronteras 
 
          Noticiero Económico Antioqueño    Notas Confidenciales 
Desde 1975 dice cómo marchan los negocios  La ventaja de estar bien informado 
 

Calle 51 # 51-31, Of. 1803,  Tel. 2519419, 251-5409, Medellín  
Correo-e: rioscomunicacion@une.net.co 


