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Conferencia de Carlo Benetti con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de México en 2015 
 

Carlo Benetti 1 

 

 

 

 

Resumen  

 

El 16 de abril de 2015 el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(México), concedió a Carlo Benetti el título de Doctor Honoris Causa. El presente es su 

discurso en la ceremonia de remisión del diploma el 19 de junio de 2015. El profesor Benetti 

destaca la necesidad de mantener la enseñanza de la teoría económica contenida en las 

distintas escuelas de pensamiento. De esta manera, la historia del pensamiento económico 

aparece como un complemento indispensable de la investigación teórica actual. Así mismo, 

Benetti sintetiza los resultados de su propia investigación teórica, los cuales giran en torno a 

dos cuestiones: un análisis monetario y el estudio del desequilibrio económico. 

  

 

Palabras clave: Teoría económica, historia del pensamiento económico, análisis monetario, 

desequilibrio económico. 

 

 

Abstract 

 

On April 16, 2015, the Colegio Académico of Universidad Autónoma Metropolitana 

(México) granted to Carlo Benetti the title of Doctor Honoris Causa. This is his speech at the 

ceremony on June 19, 2015. Professor Benetti highlighted the need to keep the teaching of 

economic theory contained in the various schools of thought. In this way, the history of 

economic thought appears as an indispensable complement to current theoretical research. 

Likewise, Benetti synthesizes the results of his own theoretical research, which revolve 

around two questions: a monetary analysis and the study of economic disequilibrium. 

 

Key words: Economic theory, history of economic thought, monetary analysis, economic 

disequilibrium. 

 

 

Clasificación JEL:  A10, A20, B00  

                                                 
1 Profesor Emérito, Universidad de Nanterre París X, Francia 
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Carlo Benetti nació en Rosignano, Italia, en 1939, y adquirió la 

nacionalidad francesa en 1970. Obtuvo su doctorado en Ciencias 

Económicas en la Universidad de París 1 Panteón Sorbona en 1970. Si 

bien la mayor parte de su trayectoria investigativa y docente la ha 

llevado a cabo en la Universidad de París Nanterre, colabora con otras 

instituciones francesas y del extranjero. Ha impartido distintos cursos 

en los campos de las teorías del desarrollo, teorías de la distribución del 

ingreso, teoría económica clásica, teoría del equilibrio general, el 

Estado en las teorías económicas, teorías del capital y dinero y teorías 

del valor. Ha publicado un importante número de libros y artículos de 

investigación en varios idiomas, relacionados especialmente con la 

teoría económica clásica antigua y moderna, la teoría neoclásica y la 

teoría económica de Karl Marx. Actualmente es Profesor Emérito de la 

Universidad de Paris Nanterre y profesor de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México. 

 

 

Señor Rector General, señor Secretario General, señores Rectores, señores Directores de 

División, señores Jefes de departamento de las unidades, colegas, amigos, estudiantes, es un 

gran honor para mí recibir el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Y quiero expresar mi profundo agradecimiento.  

 

No soy un buen juez de la medida en que la UAM se ha beneficiado de mi presencia, pero si 

soy el mejor juez de los beneficios, personales y académicos, que he recibido de mi 

colaboración con la UAM a través de mi participación en el Doctorado de Ciencias 

Económicas durante casi 30 años2.  

 

En México profundicé mis amistades parisinas, y se crearon otras nuevas y profundas 

amistades. He vivido en Cuernavaca durante 2 años y medio y luego, manteniendo mis 

actividades académicas en París, visito todos los años este país que me ha inmediatamente 

fascinado y cuya acogida ha sido tan generosa y cálida. Desde el principio me he sentido 

como en mi casa. Aprendí un idioma, lo que me abrió la puerta a un mundo nuevo, a una 

nueva cultura y a una nueva civilización. Todo esto en el marco de un mismo esquema de 

pensamiento debido a la cercanía del español con mis idiomas materno (italiano) y actual 

(francés). La redacción de un libro de teoría económica en español ha sido para mí una 

experiencia sumamente enriquecedora3. 

 

A nivel académico, salvo algunas excepciones puntuales, mi actividad en México se 

identifica básicamente con mi participación en el Doctorado en Ciencias Económicas de la 

                                                 
2 Nota del editor. Para una reflexión de Carlo Benetti en el momento de la creación de ese doctorado, ver Benetti 

(1988) 
3 Benetti (1990). 
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UAM. Todo empezó en París en los años 70 cuando tuve la ocasión (que se reveló ser una 

suerte) de relacionarme en materia de docencia y de investigación con estudiantes latino-

americanos de México, Argentina, Colombia y Brasil. Tuve una estrecha relación con 

Colombia, y es la relación con México la que se ha desarrollado plenamente, gracias a la 

iniciativa de algunos profesores de la UAM de crear un Doctorado en Ciencias Económicas 

y al apoyo inicial del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores que me permitió participar 

en la fundación del Doctorado en 1987. Por su lado, la UAM ha constantemente brindado su 

apoyo a este programa, a veces en circunstancias presupuestarias difíciles. Aprovecho la 

ocasión para expresar mi agradecimiento a estas instituciones.  

 

Desde entonces, mi pertenencia al cuerpo de sus profesores ha sido posible gracias a la 

apertura del Doctorado a la enseñanza de la teoría económica y a la vigencia de dos principios 

que caracterizan la concepción de la UAM, como son la enseñanza plural y la figura del 

profesor-investigador: la Universidad no es ni un centro de investigación ni una escuela 

donde se transmite el conocimiento a través de manuales.  

 

La misión del maestro no es buscar la adhesión a sus ideas sino desarrollar la personalidad 

intelectual del estudiante. La defensa institucional de una docencia plural no es algo evidente, 

ya que la aplicación de este principio lleva a apoyar la enseñanza de teorías que uno mismo 

critica como investigador. Por ejemplo, cuando se creó el Doctorado en Ciencias Económicas 

de la UAM, defendí la enseñanza de la teoría del equilibrio general, es decir de la 

contribución teórica más importante de la corriente neoclásica, oponiéndome a la pretensión 

de considerar que los únicos enfoques que merecían ser enseñados eran el keynesiano y el 

marxista. Admitir esta última posición hubiera llevado al resultado absurdo de formar 

estudiantes que ignoran o conocen superficialmente la teoría ampliamente dominante, que, a 

través del primer teorema de la economía del bienestar, constituye la base racional de la idea 

de autorregulación de los mercados, la cual, por otra parte, los estudiantes son incitados a 

criticar. Lo más divertido es que, en ciertos ambientes, mi posición me valió el calificativo, 

poco halagüeño, de “neoclásico”. Vale la pena señalar que, como efecto de la evolución de 

la disciplina, a veces me encuentro ahora en la necesidad de defender la teoría del equilibrio 

general en contra de los neoclásicos mismos, cuya tendencia es limitarse a enfoques de 

equilibrio parcial. En fin, quiero recordar que, en los primeros años del doctorado, gracias al 

apoyo del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores, otra expresión significativa de la 

pluralidad ha sido, por un lado, la participación de colegas franceses para impartir seminarios 

muy diferentes en cuanto a su enfoque doctrinal y sus temáticas, y por el otro, la estadía 

durante un año de cuatro jóvenes economistas franceses, cuyos intereses también han sido 

muy diferentes, que optaron por cooperar con el Doctorado de la UAM en lugar de hacer su 

servicio militar en Francia. Uno de ellos se regresó a Francia, casado con una mexicana. 

 

En la actualidad, la teoría neoclásica, dominante en la ciencia económica desde hace un siglo 

y medio, se volvió hegemónica y pretende ser la única “científica” y representar a toda la 

ciencia económica con el pretexto de que ahora no se limita más al modelo del homo 

economicus tradicional, completamente racional, cuyas decisiones son tomadas sin ninguna 

influencia exterior. Hoy en día esta teoría aborda investigaciones en los límites de la 

economía, como por ejemplo la psicología para el estudio de comportamientos individuales 

que son influidos por el entorno, la trayectoria personal, el sistema de valores etc. Todo esto 
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es cierto, pero no implica excluir la enseñanza de otros enfoques, como el clásico, el marxista, 

el post-keynesiano, el institucionalista, etc., que proponen no sólo, eventualmente, la 

extensión a otras disciplinas sino, y sobre todo, el estudio con instrumentos teóricos e 

hipótesis diferentes, de los problemas básicos de la ciencia económica, a saber los 

relacionados con el funcionamiento y la regulación de las economías capitalistas. De manera 

general, es evidente que la actividad intelectual no existe sin la libertad de pensamiento, y 

dicha libertad desaparece cuando domina la ignorancia. Agrego que esta posición tiene 

también un fundamento algo personal en el sentido de que el estudio de diferentes teorías 

planteadas en el marco de distintos enfoques ha sido para mí una fuente irremplazable de 

enriquecimiento intelectual. 

 

Una de las principales fuerzas del Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM es el lugar 

apropiado que asigna a la teoría. La enseñanza de esta última es indispensable para la 

formación intelectual de los estudiantes, para el desarrollo del espíritu crítico, es decir de la 

capacidad de identificar los límites del conocimiento actual, lo cual es la condición para 

avanzar. A través de la teoría, el estudiante aprende a razonar en términos económicos, ya 

que las reglas y el objeto del razonamiento están estrictamente definidos y delimitados. Se 

ha dicho con razón que la teoría económica es una especie de gramática, algo que permite 

hablar de manera coherente acerca de eventos económicos complejos.  

 

La economía es una ciencia en la que se piensa en términos de modelos (a lo cual Keynes 

agrega, con razón, el arte de escoger los más pertinentes para el mundo contemporáneo). Los 

modelos teóricos son instrumentos poderosos que obligan a explicitar todas las hipótesis de 

las que dependen los resultados. Personalmente no adhiero a la doctrina positivista del “como 

si”. La evaluación de las hipótesis me parece necesaria. Los modelos proporcionan una 

comprensión profunda de los conceptos y de las relaciones entre variables. Por lo general son 

mucho menos eficaces para prever. Sus aplicaciones al mundo real son precarias y 

provisorias. Por eso las respuestas a las preguntas de política económica no son únicas y sería 

pretensioso creerlo. Al favorecer la humildad, en este campo también la teoría es útil, puesto 

que uno de los principales peligros para los economistas es la arrogancia respecto a sus 

propios resultados y también en relación con otras disciplinas sociales por el carácter 

matemático de la economía, interpretado sin razón como una medida de su cientificidad.  

 

Estas consideraciones sobre la teoría me llevan a mi propia investigación, que está 

enteramente orientada hacia la teoría, tanto a la actual como a la historia del pensamiento 

económico. Quiero aclarar que, cuando hablo de “mi” investigación, me refiero a trabajos 

personales y también a mi participación en trabajos colectivos con colegas de México y de 

Francia. Aprovecho la ocasión para agradecerles su colaboración y su paciencia.  

 

La historia del pensamiento es un complemento indispensable de la investigación teórica. No 

sólo amplía la cultura económica (lo que es, en sí, muy positivo); es también un poderoso 

instrumento para profundizar la comprensión de los conceptos, de los planteamientos 

teóricos, de los nexos entre teorías económicas, ideologías y filosofías políticas. Mi enfoque 

de la historia del pensamiento no es historicista como se practica en la actualidad. Leo los 

grandes autores antiguos a la luz del estado actual del conocimiento y de los problemas 

pendientes. Dichos autores plantean los problemas de manera directa, clara y profunda, lo 
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cual la formalización a veces excesiva de la teoría tiende a ocultar. Se puede también 

descubrir en los escritos antiguos, intuiciones que no han sido desarrolladas y cuya 

formalización es susceptible de enriquecer el conocimiento actual. En este espíritu estudié en 

particular algunos autores, como Cantillon, Galiani, Smith, Ricardo, Torrens, Marx, Walras, 

Keynes y Hayek. A título de ejemplo, propuse una formalización de las intuiciones de 

Torrens, que me permitió sostener la existencia de dos teorías clásicas del valor, la ricardiana, 

dominante, y la que se deriva de Torrens, lo cual abre un nuevo campo de investigación en 

la teoría clásica contemporánea, y ya tenemos algunos resultados.4  

 

En lo que se refiere a la teoría actual, utilizando un modelo post keynesiano-marxista y de 

inspiración estructuralista, a principio de los años 70, mostré los límites de la teoría dualista 

del desarrollo, de moda en ese entonces, los cuales pueden ser superados a través de la 

intervención apropiada del Estado y de una política activa de inserción en los mercados 

internacionales.  

 

Mi investigación posterior se orientó hacía problemas más abstractos, más precisamente a las 

teorías del valor, fruto del trabajo de los mejores economistas, tratando de identificar sus 

límites y la manera de superarlos, y manteniendo al mismo tiempo un diálogo permanente 

con Marx y la tradición marxista, y en menor medida con Keynes, cuyo sistema teórico no 

incorpora una teoría del valor (lo que debilita su crítica de la teoría ortodoxa).  

 

Las teorías del valor han sido elaboradas dejando de lado las magnitudes monetarias que 

resultan de la práctica económica de los agentes. Su punto de partida es el espacio de los 

bienes en el que se definen los agentes y se establecen las leyes económicas. La más notable 

es la ley del equilibrio, es decir de la coherencia de innumerables decisiones descentralizadas, 

obtenida a través de los precios que, en un sistema de interdependencia general, se 

determinan como solución de sistemas de ecuaciones. Aun antes de la involucración de los 

matemáticos, la teoría del valor ha sido desde el principio matemática. Dichos valores 

determinados por las ecuaciones se forman en los mercados competitivos. El objeto de las 

teorías del valor es pues muy abstracto en el sentido de que se suponen agentes cuyo poder 

de mercado es nulo, lo que asegura la optimalidad del equilibrio neoclásico, fundamento de 

la economía normativa. Sin embargo, tienen también una ventaja en relación con las teorías 

antiguas y actuales de los precios en mercados oligopólicos, las cuales no consideran la 

mayor parte de las interdependencias entre sectores de producción, mercados, agentes, etc. 

 

Mis contribuciones a la teoría del equilibrio general han sido críticas (sobre la demostración 

de existencia y el mecanismo de variación de los precios), en la teoría clásica de los precios 

de producción, han sido críticas y positivas como, por ejemplo, el concepto ricardiano de 

dificultad de producción y la teoría smithiana de la gravitación. Mi relación con la obra de 

Marx ha sido tan profunda como ambivalente: una mezcla de admiración por todo lo que me 

enseñó y de irritación por incongruencias en partes de sus teorías, las cuales me resultan 

insoportables al ser repetidas por algunos de sus discípulos. Mis contribuciones en este 

ámbito han sido también críticas (por ejemplo, en materia de teoría del valor y de teoría 

                                                 
4 Benetti (1986). 
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monetaria) y positivas (por ejemplo, en el análisis de la división del trabajo y los esquemas 

de reproducción).  

 

Paulatinamente el objetivo de mi investigación ha sido superar las dos dificultades, en mi 

opinión más profundas, de las teorías del valor: la integración del dinero y el análisis del 

desequilibrio.  

 

En materia de teoría monetaria, mi primer trabajo de 1980 formaliza el sistema capitalista en 

términos puramente monetarios, sin referencia a los bienes físicos, sobre la base de una 

matriz de flujos monetarios de ingresos y gastos, que conectan a los agentes concebidos como 

cuentas monetarias individuales5. El libro comprende además una serie de ensayos sobre 

diferentes aspectos de la teoría de Marx y de las teorías del valor clásica y neoclásica. Este 

texto ha sido discutido en el momento de su publicación, cayó luego en el olvido casi total y 

renació 30 años después cuando fue organizado un coloquio especial para volver a discutirlo6. 

En estos últimos años, hemos retomado la idea de una teoría puramente monetaria y 

propusimos una reformulación de los esquemas de reproducción de Marx en términos 

monetarios, que permite determinar las condiciones físicas de la reproducción y de las crisis, 

y una formalización igualmente en términos monetarios, sin referencia a los bienes, del 

sistema de Sraffa que proporciona los mismos resultados que su sistema físico. Se puede así 

elaborar un análisis comparativo de dos formas de objetividad, la física y la monetaria, y 

evaluar su respectiva relevancia empírica. Esta pista de investigación está todavía en curso7. 

 

Paralelamente, a través de un análisis crítico de la teoría monetaria ortodoxa puse de 

manifiesto su dificultad para la determinación del equilibrio monetario, su debilidad 

metodológica que pretende explicar la existencia del dinero como resultado de una elección 

individual entre economía monetaria y economía de trueque o de autarquía, y la incoherencia 

del teorema que afirma la existencia de un equilibrio con precio nulo del dinero en una 

economía con moneda fiduciaria8. Llegué así a la conclusión de que el marco conceptual 

básico de la economía monetaria no es una economía de trueque a la que se agrega un bien 

particular llamado dinero, ni tampoco una economía con dinero en las dotaciones iniciales, 

sino una estructura compuesta de una unidad de cuenta común, una regla de emisión de la 

moneda y una regla de liquidación de los saldos monetarios que se forman fuera del 

equilibrio. Mi investigación en teoría monetaria se desarrolla actualmente en este marco. 

 

El segundo eje de mi investigación actual parte de la constatación de que las dificultades de 

las teorías del valor son más profundas que las relativas a la estabilidad del equilibrio. 

Simplemente no se sabe qué son los precios fuera del equilibrio. Ahora bien, una 

característica básica del equilibrio económico es que depende de la manera en que se 

resuelven los desequilibrios: es lo que distingue la cohesión a posteriori de la economía de 

mercado de la cohesión a priori de otros tipos de economías (la planificada, por ejemplo). 

No comparto pues la bien conocida idea de la teoría económica como “disciplina del 

                                                 
5 Benetti y Cartelier (1980). 
6 Coloquio llevado a cabo en abril de 2010 en Grenoble, Francia. Las ponencias han sido publicadas por Ulgen 

(2013). 
7 Benetti et al. (2013). 
8 Benetti (1996). 
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equilibrio”. El desequilibrio es el estado normal de una economía de mercado que se funda 

en la división social del trabajo. Se trata entonces de estudiar las situaciones de desequilibrio 

con el mismo rigor utilizado para el análisis del equilibrio, es decir determinando los precios, 

las cantidades producidas, las tasas de ganancia etc., cuando los planes de los agentes no se 

realizan. El concepto central es el de desequilibrio temporal. Se introduce un mecanismo 

monetario de formación de los precios que corresponden a ofertas y demandas no realizadas. 

Este algoritmo se relaciona estrechamente con el análisis de Marx de la determinación de los 

valores en una economía con división social del trabajo, y puede proporcionar una solución 

a dificultades no resueltas de su teoría9. El marco conceptual es una economía secuencial y 

la dinámica es una sucesión de desequilibrios temporales. Hasta ahora esta teoría ha sido 

elaborada en un marco bisectorial, útil para la macroeconomía. El objetivo es construir un 

modelo para el análisis de las crisis, concebidas como desequilibrios temporales cumulativos, 

y de las posibilidades de su regulación. 

 

Quisiera hacer notar que partes, a veces decisivas, de mis investigaciones se han desarrollado 

en este país, muchas de ellas gracias a la ayuda de PROMEP que permitió reunir lejos de 

París a los coautores residentes en Francia y en México en un ambiente propicio al trabajo y 

también al placer de disfrutar juntos algunos de los innumerables atractivos que proporciona 

este país.  

 

En fin, me es grato expresar mi profundo agradecimiento al Programa Integrado de Maestría 

y Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM y a su coordinador por su acogida durante 

tantos años, al Consejo Académico de la UAM Iztapalapa y a su presidente, y al Colegio 

Académico de la UAM y a su presidente por haberme otorgado este reconocimiento que 

extiendo a mis coautores, pasados y presentes, y a mis colegas que han compartido y siguen 

compartiendo mi interés por la teoría económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Benetti y Cartelier (1999). 
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Ceremonia de entrega del Doctor Honoris Causa Gian Carlo Benetti: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjuuGM6Vwr8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado de:  Semanario de la UAM,  Vol. XXI, Núm. 42, 22-06-2015. ISSN1405-177X. 

http://www.uam.mx/semanario/xxi_42/xxi_42/assets/common/downloads/xxi_35.pdf. Consultado 10-09-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=TjuuGM6Vwr8
http://www.uam.mx/semanario/xxi_42/xxi_42/assets/common/downloads/xxi_35.pdf
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03 Un modelo RSDAIDS para las importaciones de madera 

de Estados Unidos y sus implicaciones para Colombia 

Mauricio Alviar Ramírez 

Medardo Restrepo Patiño 

Santiago Gallón Gómez 

Noviembre de 2002 

04 Determinantes de la deserción estudiantil en la 

Universidad de Antioquia 

 

Johanna Vásquez Velásquez 

Elkin Castaño Vélez 

Santiago Gallón Gómez 

Karoll Gómez Portilla 

Julio de 2003 

05 Producción académica en Economía de la Salud en 

Colombia, 1980-2002 

 

Karem Espinosa Echavarría 

Jairo Humberto Restrepo Zea 

Sandra Rodríguez Acosta 

Agosto de 2003 

06 Las relaciones del desarrollo económico con la geografía 

y el territorio: una revisión.  

Jorge Lotero Contreras Septiembre de 2003 

07 La ética de los estudiantes frente a los exámenes 

académicos: un problema relacionado con beneficios 

económicos y probabilidades 

Danny García Callejas 

 

 

Noviembre de 2003 

08 Impactos monetarios e institucionales de la deuda pública 

en Colombia 1840-1890 

Angela Milena Rojas R. Febrero de 2004 

09 Institucionalidad e incentivos en la educación básica y 

media en Colombia 

David Fernando Tobón 

Germán Darío Valencia 

Danny García 

Guillermo Pérez 

Gustavo Adolfo Castillo 

Febrero de 2004 

10 Selección adversa en el régimen contributivo de salud: el 

caso de la EPS de Susalud 

Johanna Vásquez Velásquez 

Karoll Gómez Portilla 

Marzo de 2004 

11 Diseño y experiencia de la regulación en salud en 

Colombia 

Jairo Humberto Restrepo Zea 

Sandra Rodríguez Acosta 

Marzo de 2004 

12 Economic Growth, Consumption and Oil Scarcity in 

Colombia:  

A Ramsey model, time series and panel data approach  

Danny García Callejas Marzo de 2005 

13 La competitividad: aproximación conceptual desde la 

teoría del crecimiento y la geografía económica 

Jorge Lotero Contreras 

Ana Isabel Moreno Monroy 

Mauricio Giovanni Valencia Amaya 

Mayo de 2005 

14 La curva Ambiental de Kuznets para la calidad del agua: 

un análisis de su validez mediante raíces unitarias y 

cointegración 

Mauricio Alviar Ramírez 

Catalina Granda Carvajal 

Luis Guillermo Pérez Puerta 

Juan Carlos Muñoz Mora 

Diana Constanza Restrepo Ochoa 

Mayo de 2006 

15 Integración vertical en el sistema de salud colombiano:  

Aproximaciones empíricas y análisis de doble 

marginalización 

Jairo Humberto Restrepo Zea 

John Fernando Lopera Sierra 

Sandra Rodríguez Acosta 

 

Mayo de 2006 

16 Cliometrics: a market account of a scientific community 

(1957-2005 

Angela Milena Rojas Septiembre de 2006 

17 Regulación ambiental sobre la contaminación vehicular 

en Colombia: ¿hacia dónde vamos? 

 

David Tobón Orozco 

Andrés Felipe Sánchez Gandur 

Maria Victoria Cárdenas Londoño 

Septiembre de 2006 

18 Biology and Economics: Metaphors that Economists 

usually take from Biology 

Danny García Callejas Septiembre de 2006 
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19 Perspectiva Económica sobre la demanda de 

combustibles en Antioquia 

 

Elizeth Ramos Oyola 

Maria Victoria Cárdenas Londoño 

David Tobón Orozco 

 

Septiembre de 2006 

20 Caracterización económica del deporte en Antioquia y 

Colombia: 1998-2001 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Rodrigo Arboleda Sierra 

Ana Milena Olarte Cadavid 

Carlos Mario Londoño Toro 

Juan David Gómez 

Gonzalo Valderrama 

Octubre de 2006 

21 Impacto Económico de los Juegos Deportivos 

Departamentales 2004: el caso de Santa Fe De Antioquia 

 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Ana Milena Olarte Cadavid 

Nini Johana Marín Rodríguez 

Mauricio A. Hernández Monsalve 

Rodrigo Arboleda Sierra 

Octubre de 2006 

22 Diagnóstico del sector deporte, la recreación y la 

educación física en Antioquia 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Rodrigo Arboleda Sierra 

Juan Francisco Gutiérrez Betancur 

Mauricio López González 

Nini Johana Marín Rodríguez 

Nelson Alveiro Gaviria García 

Octubre de 2006 

23 Formulación de una política pública para el sector del 

deporte, la recreación y la educación física en Antioquia 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Rodrigo Arboleda Sierra 

Juan Francisco Gutiérrez Betancur 

Mauricio López González 

Nini Johana Marín Rodríguez 

Nelson Alveiro Gaviria García 

Octubre de 2006 

24 El efecto de las intervenciones cambiarias: la experiencia 

colombiana 2004-2006 

Mauricio A. Hernández Monsalve 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Octubre de 2006 

25 Economic policy and institutional change: a contex-

specific model for explaining the economic reforms 

failure in 1970’s Colombia 

Angela Milena Rojas Noviembre de 2006 

26 Definición teórica y medición del Comercio 

Intraindustrial 

Ana Isabel Moreno M.   

Héctor Mauricio Posada D 

Noviembre de 2006 

Borradores Departamento de Economía 
27 Aportes teóricos al debate de la agricultura desde la 

economía 

Marleny Cardona Acevedo 

Yady Marcela Barrero Amortegui 

Carlos Felipe Gaviria Garcés 

Ever Humberto Álvarez Sánchez 

Juan Carlos Muñoz Mora 

Septiembre de 2007 

28 Competitiveness of Colombian Departments observed 

from an Economic geography Perspective 

Jorge Lotero Contreras 

Héctor Mauricio Posada Duque 

Daniel Valderrama 

Abril de 2009 

29 La Curva de Engel de los Servicios de Salud En 

Colombia. Una Aproximación Semiparamétrica 

Jorge Barrientos Marín 

Juan Miguel Gallego 

Juan Pablo Saldarriaga 

Julio de 2009 

30 La función reguladora del Estado: ¿qué regular y por 

qué?: Conceptualización y el caso de Colombia 

Jorge Hernán Flórez Acosta Julio de 2009 

31 Evolución y determinantes de las exportaciones 

industriales regionales: evidencia empírica para 

Colombia, 1977-2002 

Jorge Barrientos Marín 

Jorge Lotero Contreras 

Septiembre de 2009 

32 La política ambiental en Colombia: Tasas retributivas y 

Equilibrios de Nash 

Medardo Restrepo Patiño Octubre de 2009 

33 Restricción vehicular y regulación ambiental: el programa 

“Pico y Placa” en Medellín 

David Tobón Orozco 

Carlos Vasco Correa 

Blanca Gómez Olivo 

Mayo de 2010 

34 Corruption, Economic Freedom and Political Freedom in 

South America: In Pursuit of the missing Link 

Danny García Callejas Agosto de 2010 
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35 Karl Marx: dinero, capital y crisis Ghislain Deleplace Octubre de 2010 

36 Democracy and Environmental Quality in Latin America: 

A Panel System of Equations Approach, 1995-2008 

Danny García Callejas Noviembre de 2010 

37 Political competition in dual economies: 

clientelism in Latin America 
Angela M.Rojas Rivera Febrero de 2011 

38 Implicaciones de Forward y Futuros para el Sector 

Eléctrico Colombiano 

Duvan Fernando Torres Gómez 

Astrid Carolina Arroyave Tangarife 

Marzo de 2011 

39 Per Capita GDP Convergence in South America, 1960-

2007 

Danny García Callejas Mayo de 2011 

40 Efectos del salario mínimo sobre el estatus laboral de los 

jóvenes en Colombia 

Yenny Catalina Aguirre Botero Agosto de 2011 

41 Determinantes del margen de intermediación en el sector 

bancario colombiano para el periodo 2000 – 2010 

Perla Escobar  

Julián Gómez 

Septiembre de 2011 

42 Tamaño óptimo del gasto público colombiano: una 

aproximación desde la teoría del crecimiento endógeno 

Camilo Alvis 

Cristian Castrillón 

 

Septiembre de 2011 

43 Estimación del stock de capital humano bajo la 

metodología Jorgenson-Fraumeni para Colombia 2001-

2009 

Juan David Correa Ramírez 

Jaime Alberto Montoya Arbeláez 

Septiembre de 2011 

44 Estructura de ingresos para trabajadores asalariados y por 

cuenta propia en la ciudad de Ibagué 

José Daniel Salinas Rincón 

Daniel Aragón Urrego 

Noviembre de 2011 

45 Identificación y priorización de barreras a la eficiencia 

energética: un estudio en microempresas de Medellín 

Juan Gabriel Vanegas 

Sergio Botero Botero  

 

Marzo de 2012 

46 Medición del riesgo sistémico financiero en estudios de 

historia económica. Propuesta metodológica y aplicación 

para la banca libre en Antioquia, 1888 

Javier Mejía Cubillos 

 

Mayo de 2012 

47 El tiempo, el éter que lo cubre todo:  

Un análisis de la temporalidad en la economía política de 

Karl Marx 

Germán Darío Valencia Agudelo Septiembre de 2012 

48 Características de la Población Ocupada en Colombia: Un 

análisis del perfil de los formales e informales 

José Daniel Salinas Rincón 

Sara Isabel González Arismendy 

Leidy Johana Marín 

Octubre de 2012 

49 Desarrollo económico Territorial: El caso del Cluster 

TIC, Medellín y Valle de Aburrá. Propuesta de fomento y 

consolidación de la industria de Contenidos Digitales 

Felipe Molina Otálvaro 

Pablo Barrera Bolaños 

Tulio Montemiranda Aguirre 

Noviembre de 2012 

50 Análisis de la interacción entre las autoridades monetaria 

y fiscal en Colombia (1991-2011). Una aplicación desde 

la teoría de juegos 

Sebastián Giraldo González 

Edwin Esteban Torres Gómez 

Ana Cristina Muñoz Toro 

Enero de 2013 

51 Tangible Temptation in the Social Dilema: Cash, 

Cooperation, and Self Control 

Kristian Ove R. Myrseth 

Gerhard Riener 

Conny Wollbrant 

Mayo de 2013 

52 Análisis de las disparidades regionales en Colombia: una 

aproximación desde la estadística espacial, 1985 – 2010 

Jhonny Moncada  

Osmar Leandro Loaiza Quintero 

Octubre de 2013 

53 Modelo VECM para estimar relaciones de largo plazo de 

un indicador de liquidez y sus determinantes 

Wilman A. Gómez 

John F. Lopera 

Noviembre de 2013 

54 Informality and Macroeconomic Volatility: 

Do Credit Constraints Matter? 

Catalina Granda Carvajal Enero de 2015 

55 ¿Debería la Historia del Pensamiento Económico ser 

incluida en los Planes de Estudio de Economía en 

Pregrado? 

Alessandro Roncaglia Junio de 2015 

56 A Comparative Analysis of Political Competition and 

Local Provision of Public Goods: Brazil, Colombia and 

Mexico (1991-2010) 

Ángela M. Rojas Rivera 

Carlos A. Molina Guerra 

Octubre de 2015 

57 Economía, gestión y fútbol: de la pasión a la 

sostenibilidad financiera 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Jair Albeiro Osorio Agudelo 

Carlos Eduardo Castaño Rios 

Julio de 2016 
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58 Desarrollo económico y espacial desigual: 

panorama teórico y aproximaciones al caso colombiano 

Angela Milena Rojas Rivera 

Juan Camilo Rengifo López 

Noviembre de 2016 

59 Extent of Expected Pigouvian Taxes and Permits for 

Environmental Services in a General Equilibrium Model 

with a natural capital constraint 

David Tobón Orozco 

Carlos Molina Guerra 

John Harvey Vargas Cano 

Noviembre de 2016 

60 Riesgo idiosincrático y retornos en el mercado accionario 

de Colombia 

Carlos Andrés Barrera Montoya Enero de 2017 

61 Incidencia de los flujos de capital en la política monetaria 

de Colombia, 1996-2011 

Deivis Agudelo Hincapié 

Alexis Arias Saavedra 

Julián Jiménez Mejía 

Enero de 2017 

62 Sobre los fundamentales del precio de la energía 

eléctrica: evidencia empírica para Colombia 

Jorge Barrientos Marín 

Monica Toro Martínez 

Marzo de 2017 

63 Desarrollo económico local y género en ámbitos 

territoriales rurales: el caso de la zona Liborina-

Sabanalarga, Antioquia, Colombia 

Harold Cardona Trujillo 

Jorge Lotero Contreras 

Paula Andrea Galeano Morales 

Alix Bibiana Gómez 

Robinson Garcés Marín 

Mayo de 2017 

64 Recursos y capacidades para el desarrollo económico 

local en Buriticá Antioquia 

Tatiana María Colorado Marín 

Juan David Franco Henao 

Yesica Rangel Villada 

Junio de 2017 

65 Panel de VAR: Una aplicación en la movilidad de 

factores de producción en la integración económica 

Alianza del Pacífico 

Carlos Andrés Villarreal Restrepo Junio de 2017 

66 Cálculo de un WACC diferenciado por región para 

proyectos de generación de electricidad con fuentes 

renovables en Colombia 

Jorge Barrientos Marín 

Fernando Villada Duque 

Agosto de 2017 

67 La determinación de los precios en la teoría económica de 

Sir James Steuart 

Alexander Tobon Arias Agosto de 2017 

68 La teoría macroeconómica de John Maynard Keynes Ghislain Deleplace 

 

Octubre de 2017 

69 Revisión general de la producción académica en historia 

empresarial colombiana publicada en revistas académicas 

1984-2016 

Tatiana González Lopera Noviembre de 2017 

70 Una regla empírica de tasa de interés de política 

monetaria para una economía emergente, pequeña y 

abierta 

Jaime Montoya Ramirez Noviembre de 2017 

71 Los salarios y la fatiga acumulada: una revisión de la 

teoría de la oferta de trabajo 

Carlos Andrés Vasco Correa Diciembre de 2017 

72 Modelo cualitativo para estudiar la internacionalización 

de las multilatinas Colombianas 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Mauricio Lopera Castaño 

Paola Melisa Valencia Guzmán 

Mónica Andrea Álvarez Marín 

Paula Andrea Uribe Polo 

Febrero de 2018 

73 Mediciones del crecimiento económico regional y local 

en Colombia, 1950-2017: una revisión 

Jaime Vallecilla G. Febrero de 2018 

74 Planteamiento de la cuestión agraria en la historiografía 

agraria colombiana: 1936 – 2016 

Juan Carlos Velásquez Torres Marzo de 2018 

75 Los estudios en historia fiscal de Colombia sobre el siglo 

xx 

Angela Milena Rojas R. Noviembre de 2018 

76 Can environmental taxes and payments for ecosystem 

services regulate pollution when the resilience of water 

bodies is surpassed? 

David Tobón-Orozco 

Carlos Molina 

Harvey Vargas 

Noviembre de 2018 

77 Sobre la estructura de gasto y la curva de Engel de los 

hogares urbanos: evidencia empírica para Medellín 

Jorge Barrientos Marín  

Efraín Arango Sánchez  

Noviembre de 2018 

78 Determinantes de la productividad multifactorial: los 

casos de las principales economías latinoamericanas y 

emergentes de Asia (1960 - 2015) 

Wilman Arturo Gómez 

Carlos Esteban Posada 

Remberto Rhenals 

Diciembre de 2018 
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79 Implementación de una evaluación por competencias 

académicas en el pregrado de Economía de la 

Universidad del Magdalena, Colombia 

Rafael García 

José González Porto 

Luz Helena Díaz 

Álvaro Acevedo 

Alexander Tobón 

Mayo de 2019 

80 Determinantes del ahorro interno en Colombia: un 

acercamiento desde las Cuentas Nacionales Trimestrales 

para el período 1994-2017 

Jaime Montoya Ramirez Junio de 2019 

81 Algebra de un modelo simple IS-MR-AD-AS: Notas de 

clase 

Jaime Alberto Montoya  

Remberto Rhenals 

Agosto de 2019 

82 ¿Las diferencias importan? Heterogeneidad y dilemas 

sociales en recursos naturales, aportes desde la Economía 

experimental y del comportamiento 

Yady Marcela Barrero Septiembre de 2019 

83 Concentración de tierras, paz territorial e impuesto 

predial rural en Antioquia 

Cristian Sánchez Salazar Septiembre de 2019 

84 Una breve aplicación a la predicción de la fragilidad de 

empresas colombianas, mediante el uso de modelos 

estadísticos 

Jorge Iván Pérez García 

Mauricio Lopera Castaño 

Fredy Alonso Vásquez Bedoya 

Septiembre de 2019 

85 Diseño e implementación de resultados de aprendizaje 

para pregrados en Economía 

Alexander Tobón Octubre de 2019 

86 Corrupción, incentivos y contrabando técnico en 

Colombia. 1998 – 2013 

Edwin Esteban Torres Gómez 

Luis Ricardo Argüello Cuervo 

Noviembre de 2019 

87 Efecto de los programas educativos en pruebas 

estandarizadas. Un análisis por cuartiles de la política 

educativa "Antioquia la más educada". 

Diana Lucia López López  

Edwin Esteban Torres Gómez  

Cristian Sánchez Salazar 

Diciembre de 2019 

88 Identificación de las principales restricciones operativas 

al crecimiento en Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío 

Harold Cardona-Trujillo 

Estefany Peña Rojas 

Diciembre de 2020 

89 La teoría económica: ¿un monumento en peligro? Jean Cartelier Febrero de 2021 

90 Caída y convergencia mundial de las tasas de inflación Wilman Gómez 

Carlos Esteban Posada  

Remberto Rhenals 

Marzo de 2021 

91 ¿Es posible explicar la crisis colombiana de 1998-2003 a 

partir de la teoría austríaca del ciclo económico? 

Andrés Mauricio Rosero Sánchez Mayo de 2021 

92 La estructura de la propiedad de la tierra y su relación con 

la inversión social local en Colombia, 2000 – 2010 

Mariana Rincón Orozco Junio de 2021 

93 Conferencia de Carlo Benetti con motivo de su 

investidura como Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México en 2015 

Carlo Benetti Septiembre de 2021 
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