
EDITORIAL 

Por: Juan Carlos Chica Mesa – Profesor Universidad 

Nacional de Colombia, sede Manizales 

Esta tercera entrega y última del año 2015, se ve 

altamente influenciada por los acontecimientos económicos que han 

desbordado más de una proyección realizada por los expertos y 

sobre las cuales el Gobierno  tomó las decisiones macroeconómicas 

que rigieron los designios en materia económica del 2015. 

Hoy vemos con preocupación que tales proyecciones se han visto 

truncadas; la gran mayoría de cifras y datos de soporte han variado y 

esto difícilmente se podía prever, pero si se podía advertir, ya que el 

país entró en una desenfrenada carrera para extraer petróleo y 

convertirlo así base de la economía desconociendo e incluso, 

dejando a un lado otros sectores que bien podría habérseles tomado 

en cuenta y apoyarlos y por este medio lograr soportar mejor los 

embates económicos que estamos viviendo en la actualidad. 

Pero este ensayos de economía  número 3 no solo habla de 

Colombia, el mundo, gran influenciador de las situaciones macro 

domésticas, también merece su análisis y temas como lo que ocurre 

en Europa, algunos de nuestros vecinos e incluso en empresas y 

mercados que han sentido y sufrido desaceleraciones y reducciones. 

Es importante resaltar que ya en estas cortas páginas, entran 

conceptos de nuevos autores de comentarios económicos y 

macroeconómicos, especialmente darle la bienvenida a docentes que 

nos acompañen con sus ideas y conceptos, se espera que cada día sea 

mayor el número de docentes que a bien tengan escribir su aporte o 

comentario al boletín y constituirlo de una vez por todas en un 

documento que registre los momentos históricos en la economía por 

lo que atraviesa nuestra nación y el mundo en General. 

La invitación también es extensiva a los alumnos de pregrado y 

posgrado para que continúen escribiendo sus comentarios desde su 

perspectiva de la situación económica del País con sus críticas y 

sustentos respectivos gracias a la herramienta Thomson Reuters 

  

 

  ¿FRENAR LA INFLACIÓN O 

EL DESEMPLEO? 

 

 CUANDO FALLAN LAS 

EXPECTATIVAS 

 

 REVOLUCIÓN, SHOCK, 

INCERTIDUMBRE 

 

 VISA SHENGEN 

 

 TLC 

 

 SITUACIÓN EN LAS 

FRONTERAS 

 

 

 

 

 

III  

Universidad Nacional de 

Colombia. 
Sede Manizales, Sala de 

Simulación Gerencial. 

 
 



La invitación también es extensiva a los alumnos de pregrado y posgrado para que 

continúen escribiendo sus comentarios desde su perspectiva de la situación económica del 

País con sus críticas y sustentos respectivos gracias a la herramienta Thomson Reuters 

EIKON con que cuenta la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Igualmente 

se extiende los agradecimientos al apoyo que ha recibido la elaboración de este boletín 

desde la decanatura de la facultad. 

 

 

Desde la Decanatura  

 Seguimos con  la idea de entregar este boletín a la comunidad 

académica, con el fin de brindar espacios de opinión y perspectivas a los acontecimientos 

económicos que afectan  a nuestra economía y  que mejor que un análisis desde lo 

académico, sin premuras ni presiones gubernamentales, sino con datos y conceptos 

objetivos. 

Es claro que sigue siendo este boletín un  esfuerzo más  para que profesores y estudiantes 

de  pre y posgrado encuentren  un  espacio para defender sus miradas a la economía  y 

entregar sus conceptos lo que hace parte de su formación  y la posibilidad de que el cuerpo 

docente evalúe el avance de sus alumnos. 

Es un verdadero placer y  un sentimiento de alegría de esta decanatura el poder contar con 

colaboradores para este boletín, que hacen parte de nuestra comunidad académica y que 

orgullosamente  podemos mostrar  al medio , soportado en datos generados con 

herramientas  profesionales , lo que garantiza  la confiabilidad de la información aquí 

contenida. 

Como Decano de la Facultad de Administración y aprovechando esta tercera entrega del  

boletín  bursátil , les deseo a todos los lectores una feliz navidad y un próspero año 2016.



FRENAR LA INFLACION O EL 

DESEMPLEO? CUAL ES LA CUESTION? 
Por: Luis Arturo Rosado Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 

El Banco de la República, BR, en Colombia, intenta frenar la inflación elevando la tasa de 

interés. No es el único instrumento que tiene el banco, pero con ello, supone, proporciona señales 

“claras” a los agentes de la economía de su intención de emplear todos los instrumentos 

disponibles a su alcance para lograrlo. Por eso, hablan que si la acción de política económica es 

creible, tendría éxito. 

La literatura macroeconómica que sigue el BR se basa en el modelo NAIRU (Non-Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment, que toma como referencia clave para Colombia, el umbral del 

10,8% de desempleo y si intenta bajárselo aún más se acelera la inflación.  

Esta tasa de desempleo de 10,8% en Colombia aunque no es la tasa de desempleo mínima (7%) 

que la economia ha alcanzado alguna vez, pero, si es un piso muy duro de quebrar1.  

                                                           
1  “Se estima una NAIRU que cambia en el tiempo de acuerdo con la composición de la fuerza laboral. 

Bajo este enfoque la NAIRU promedio para el período 1984- 2010 fue 10,8%. Además, dada la existencia 

de metas de inflación, estimamos una curva de Phillips ampliada con una regla de formación de 

expectativas de inflación que tiene en cuenta tales metas entre 1991 y 2010. Esta estimación permitió 

calcular la “tasa de desempleo compatible con una inflación igual a la meta” (TADECIM) la cual también 

es cambiante en el tiempo. Dadas la tendencia decreciente de las metas y la falta de credibilidad de la 

política monetaria, su nivel promedio fue 11,8% para el período 1999-2010 (Arango, Luís,García, 

Andrés, Posada, Carlos (2015) “Inflación y desempleo en Colombia: NAIRU y tasa de desempleo 

compatible con la meta de inflación (1984-2010)” , Borradores de Economía, No. 453, Banco de la 

Repúblicade Colombia. 

 



 

Tabla 1: tasa de desempleo natural en 

Colombia, estimaciones por autores. 

Autores que 

estimaron la tasa 

NAIRU o la tasa 

natural de 

desempleo 

NAIRU 

Clavijo  1994 8,2 %  1975-1989 

Farné, Vivas y 

Yepes (1995) 

 6,1 % por 

Trimestral 1977-

1994 

7,2% Trimestral 

1984-1994 

Núñez y Bernal 

(1998) 

10,4%-11,1%  

Julio (2001) 7,3%-12,4% 

Fuente: ver documento 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borr

a453.pdf p. 1. 

Desde 1991 en adelante se han 

introducido sustanciales cambios 

institucionales que han alterado la 

estructura del Mercado laboral, por 

ejemplo: los ingresos no salariales del 

trabajador, la actualización del salario 

mínimo según el IPC del año anterior, las 

reformas que “flexibilizaron” el mercado 

laboral además de la privatización del 

sistema pensional. Esto afectó a la tasa de 

desempleo por debajo del cual se 

presentarían presiones inflacionarias. 

Pero hay otros impactos institucionales 

como el mejoramiento del capital humano 

por la educación y la salud, o el ingreso 

de la mujer al Mercado laboral. Y 

todavía, falta considerar elementos, como 

son los tecnológicos y el cambio de las 

instituciones globales (apertura 

económica, OMC, FMI, BM, los acuerdos 

TRIM, TRIP y TLC) que afectaron la 

competitividad y la composición del 

producto interno bruto (PIB) colombiano 

(desindustrialización y lento crecimiento).  

No cabe duda que el Mercado laboral es 

un compuesto de mercados sectoriales 

con rigideces y diferenciaciones 

institucionales importantes. Por ejemplo 

el Mercado laboral rural y el urbano, o el 

de la construcción, las nuevas 

modalidades de outsourcing, y las 

modalidades de contratos a término 

(temporal, fijo, indefinidos), la 

sindicalización, entre otros. 
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Simultáneamente, el BR, ha fijado metas 

inflacionarias y medidas de política que 

varían cada año. La TADECIM (Tasa de 

Desempleo Compatible con la Inflación 

Meta), en especial, es la meta de inflación 

fijada por el BR para ser cumplida, que 

considera es un reflejo de las expectativas 

de los agentes económicos. Esta tasa fue 

sistemáticamente cambiada año a año, 

hacia abajo desde 1991. EL objetivo 

diáfano del banco no era frenar el 

desempleo sino la aceleración de la 

inflación y permitir una tasa de esta 

última cada vez más baja ¿Por qué? 

Primero, por mandato constitucional de 

1991 cuando se adoptó la norma 

institucional de la banca central 

independiente del ejecutivo presidencial. 

Dos, porque el modelo adoptado 

constitucionalmente sin crítica ni análisis 

serio, predice vagamente que los costos 

de transacción se reducen si se controla la 

inflación y el poder adquisitivo de los 

trabajadores y de empresarios no sufre 

merma y mejora el bienestar de todos. Es 

difícil no pensar que los artífices de las 

reglas del actual modelo de banca central, 

le atribuyen propiedades mágicas a esta 

institución. Cuando, como es  natural, 

todavía los economistas no sabemos bien 

que es una institución y como cambian.  

La relación entre inflación y desempleo 

citada por Arango, García y Posada 

(2011) (gráfico 3) muestra la curva de 

Phillip para Colombia: 1984-1988, 1989-

1993, 1994-1999, 2000-2010. Se supone 

que si la economía alcanza su NAIRU 

(tasa “natural” de desempleo) la oferta 

general de bienes y servicios estará en 

equilibrio con la demanda de los mismos 

y, por tanto,  los precios en los diferentes 

mercados serán los de equilibrio y la 

economía se mantiene “estable”. Pero 

como crece dinámicamente, se dice que 

habrá alcanzado su tasa de crecimiento 

estacionaria de largo plazo, Solo el 

choque de un “asteroide” alterará su 

curso. En economía neoliberal, el choque 

de un asteroide representa una alteración 

del ceteris paribus (en todas las demás 

variables que se han modelado como 

constantes matemáticas por la teoría que 

sustenta la formulación del modelo). Este 

deus ex machine es aceptado 

convencionalmente como algo no 



previsto por el hombre y que puede 

sobrevenir y cambiar el curso estacionario 

(estable, parsimonioso, “equilibrado” de 

la economía: es ¿perfecto? ¿Es el 

deseado? ¿Es el fruto del Mercado libre 

de la economía sin “demasiadas reglas o 

regulaciones o interferencias del estado? 

Vaya a saberse que quieren decir los 

neoclásicos!) 

Un hecho verificable: Si se presenta 

crecimiento acelerado de precios, es 

decir, la tasa de inflación es positiva y 

creciente, es porque existen presiones 

generalizadas de las demandas en cada 

mercado que en bloque superan a las 

ofertas o suministros de bienes y 

servicios. Considerando  que estas 

presiones de demanda solo se ejecutan si 

se facilita un mayor uso de la liquidez (de 

moneda y de ampliación del crédito), 

entonces, se puede entender claramente 

que la cantidad de moneda circulante 

suministrada por el BR de acuerdo al 

ritmo del gasto de la economía y la 

cantidad de crédito responden 

endógenamente a la dinámica del 

mercado. No es posible hablar de una 

oferta limitada de fondos prestables o de 

una restricción del crédito y de la 

cantidad de dinero. Estos son 

suministrados ilimitadamente por la 

banca privada para financiar los proyectos 

y planes de compras de los agentes 

económicos (hogares, empresas, 

gobiernos y comercio exterior neto). Los 

gerentes de las sucursales de los bancos 

no llaman a la oficina principal a ver si 

hay o no hay. Ni de la principal llaman al 

Banco de la República para ver si hoy hay 

o no hay. Es el mundo real, el negocio se 

hace si pinta bueno y, después, veremos 

qué pasa bajo las reglas y el estrecho 

conocimiento del momento. La bola de 

cristal nadie la tiene, por tanto, nadie es 

infalible (SIC, no es un error del 

procesador). Claro que también los costos 

pueden originar inflación, pero, lo 

analizaremos en otro artículo. 

Es conocido que si las expectativas de 

recobro de los créditos se oscurecen, 

entonces la banca restringe la colocación 

de créditos y encarecerá los intereses. 

Una situación como esta puede generar 

una declinación económica porque el 

gasto de una persona es el ingreso para 

otra persona como estableció Keynes con 

brillantez fáctica (ver en you tube “How 

works the economic mechanism?”).  

La regla de oro de una verdadera teoría 

macroeconómica es que la productividad 

de las personas en las organizaciones 



empresariales modernas debe crecer 

mediante la innovación, el mejoramiento 

continuo y otros elementos, como la 

educación y las políticas de bienestar 

(salud, régimen laboral, o “instituciones” 

en general). Esto permite generar más 

producción por habitante en el juego de 

ofertas y demandas. Lo que, a su vez, 

significa más ingresos para todas las 

personas (salarios y ganancias más 

elevadas). De esta manera, todos, pueden 

gastar más ya que los ingresos generales 

han aumentado.  

El crédito es “Bueno” si se invierte en 

máquinas, o en cosas que aumenten la 

productividad (conocimiento, licencias 

tecnológicas, laboratorios universitarios, 

centros tecnológico y de productividad, 

etc.). El crédito puede ser “malo” si se 

gasta en lujos importados innecesarios o 

caprichos excesivos (ron-pal-que-esta-en-

frente…). La crisis hipotecaria se inició 

en USA porque los bancos prestaron a la 

población para que compraran una tercera 

casa que no necesitaban. Los créditos 

hipotecarios tienen un colateral o 

garantía: el activo físico o vivienda. Si los 

precios de las viviendas van al alza, es 

algo artificial, en este caso, causado por el 

exceso de crédito para adquirir una 

tercera y cuarta casa, concedidos a 

personas cuya productividad no había 

crecido nada, entonces, se incubó la 

posibilidad de que -en algún momento- 

estas buenas personas no pudieran pagar 

y tendrían que entregar el colateral. Lo 

cual, desvalorizó todas las casas ¡Viejas y 

nuevas!, y sus precios fueron a la baja, y 

la demanda de casas se paralizó. Los 

consorcios inmobiliarios  detuvieron el 

boom constructor y se creó un desempleo 

inaceptable. El resultado fue que la 

garantía o el colateral se desvalorizó tanto 

que los bonos y acciones lanzados en la 

bolsa de valores como una “innovación 

financiera” (los famosos “derivados”) 

cuyo respaldo era el valor de 100 

hipotecas por bono, resultaron 

convertidos en bonos basura y sus precios 

cayeron vertiginosamente, en minutos, un 

“Viernes negro” de la bolsa de valores, 

llevándose a la quiebra a bancos enteros y 

creando el desempleo generalizado tanto 

de empresas como personas. 

 

 

 

 

 



El concepto de desempleo natural, como 

vemos, por lo menos merece un análisis 

más serio. Si medirlo ya es un problema, 

de natural no tiene nada. El ejército de 

reserva de la teoría marxista es su más 

antiguo antecedente.  

La alternativa a esta mala teoría es la 

propuesta reciente del profesor Randall 

Wray quien propone la siguiente 

solución. El estado puede operar como 

banco de empleos de último resorte. 

Cuando el Sistema privado no pueda 

absorber la mano de obra completamente 

o despida masivamente, el gobierno 

puede crear un banco de empleos y 

contratarlos a un salario mínimo vigente o 

un salario decente que será fijado para 

todos. Estos empleos van desde cuidar 

ancianos, hasta hacer parques y obras 

civiles. Y, si los desempleados son 

doctores e investigadores, se les puede 

financiar para que innoven -como se hacía 

con Patarroyo- o para que capaciten a los 

otros en técnicas de avanzada ¿Cuál es el 

propósito de ese Banco de Empleo? Uno, 

mantener un stock (inventario) de mano 

de obra cualificándose a un precio estable 

por hora. Eso automáticamente, le fija el 

ancla a todos los precios de los demás 

productos y servicios del Mercado. Y el 

control de este stock remunerado 

funciona tal como en la agricultura 

funcionan los fondos para comprar o 

vender cuando hay excedentes o (déficit) 

de las cosechas. Eso estabiliza los 

mercados y sus precios se vuelven 

predecibles, y no ruinosos, como ocurre 

con nuestro café, petróleo y demás 

commodities.    

Con este modo de operar el Banco de 

Empleos, se supera a los actuales 

mecanismos de Social Security de los 

paises desarrollados en los cuales a los 

desempleados se les paga un ingreso de 

ayuda da a la espera de los buenos 

tiempos. Supera al mecanismo del SENA 

de bolsa de empleo, todos los cuales, son 

buenas ideas pero inferiores a la luz de 

esta teoría de Randall Wray. En lós USA 

la idea de Wray ha captaddo la atención 

del público y el gobierno por lo que en 

algún momento se pondrá en práctica. Por 

supuesto esto envía al cesto de la basura 

toda la literatura sobre la Nairu. Y por 

supuesto, que Randall ha considerado 

todas las críticas que han hecho a su 

teoría macroeconómica y las ha 

contestado. Aquellas que dicen que 

causará inflación por el déficit fiscal, 

entre otras, que la falta de espacio no 

permite tratarlas aquí (un artículo suyo ha 

sido traducido al español y publicado en 



la revista Comercio Exterior de México). 

En otra oportunidad me referiré a esto y 

tambien a la teoría de la reflexividad de 

Soros que explica porque se producen las 

crisis. Su libro se encuentra en español en 

las librerias hace un tiempo, pero es de 

difícil lectura para el no iniciado. Soros 

fue discípulo de Popper en su doctorado. 

Y es el propietario y director del más 

exitoso fondo de inversión en el mundo, 

después del fondo soberano de China, 

claro está! Además me referiré a que no 

es posible calcular curvas de demanda y 

de oferta como la teoría neoclásica 

predice y las empresas carecen de tales 

instrumentos que solo existen en la teoría 

que está errada además. Por ejemplo, no 

se puede calcular el costo marginal de las 

empresas, excepto en algunas pocas como 

la del cobre, la de enrgía eléctrica, agua, o 

monopolios naturales. Pero si se puede 

calcular fácilmente el costo medio. En 

otro artículo me referiré a la innovacion 

como se integra con la teoría de la cultura 

organizacional y de las redes sociales. 

Obviamente, abordaré en un artículo la 

importacia de las redes sociales 

(Granovetter, Watt, Barabassi, etc) para la 

nueva teorización de la economia y si se 

seguirá dividiendo en micro y en macro el 

análisis económico. Es claro que 

ningundo de los dos enfoques neoclasicos 

(micro-macro) puede tratar con el 

desarrollo económico y la innovacion de 

las rutinas tecnologicas de las empresas y 

menos con las instituciones (las rutinas 

tecnológcas sociales según Nelson). Y asi 

iremos abriéndo las mentes del público a 

los germenes de las nuevas teorías que 

están haciendo furor entre los estudiantes 

de doctorado en Europa y USA hoy que 

srrán los estandares del conocimiento 

económic, mañana. Claro, si Dios me da 

vida! Incrédulos! 

 

CUANDO FALLAN LAS 

EXPECTATIVAS 

Autor: Juan Carlos Chica Mesa Profesor 

Asociado Universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales. 

 

Este diciembre, que usualmente es fiesta, 

regocijo, paz unión, es lo contrario para la 

familia económica del País. Se ha 

recibido con asombro los datos 

macroeconómicos y para nada son 

halagüeños, por eso la resaca de estas 

festividades se estima será dura, desde el 

punto de vista económico. 

Si nos basamos en las cifras Macro que se 

muestran a diciembre de 2015, todos los 

indicadores muestran datos inesperados 



para los analistas. Un dólar que ronda los 

COP$3.300.oo, una inflación que puede 

fácilmente superar el 6%, un fuerte 

incremento de la tasa de interés (por 

encima del 5%), un precio del petróleo 

por debajo de  USD$37, un 

debilitamiento de la mayoría de las 

acciones del mercado bursátil 

Colombiano, un deterioro de las 

exportaciones, el fenómeno del Niño, en 

fin, un panorama desolador. 

Ni los más versados analistas económicos 

pudieron pronosticar lo que se vendría. 

Aunque son en su mayoría factores 

exógenos los que están influyendo para 

que se de esta situación económica, la 

culpa si es en gran medida de un no muy 

acertado manejo económico e industrial 

del país. Lo digo por lo siguiente: 

Colombia entró en una desenfrenada 

producción petrolera desde mediados del 

2012 llegando a promedios de un millón 

de barriles de petróleo diario (lo cual no 

es malo per se), pero no se tuvo en cuenta 

las advertencias que se hacían con 

respecto a las reservas, y el impacto de 

revaluación que se presentaba en la 

economía aun  cuando el sector 

productivo rogaba por un manejo serio de 

la política cambiaria y un incentivo y 

especial cuidado al sector industrial, pues 

habíamos pasado de ser un país 

medianamente mono dependiente de 

productos exportables (principalmente 

Café y minería) a un país completamente 

mono dependiente del petróleo (para el 

2012 más del 50% de las exportaciones 

dependían de la producción petrolera2 con 

tendencia a crecer) y esto marcó el 

crecimiento de la economía, que puede 

considerarse como un comienzo de una 

enfermedad Holandesa. Para mostrar lo 

anterior, ya para finales  del 2014 y 

comienzos de 2015 se encendieron las 

alarmas y al registrarse una caída de las 

exportaciones de petróleo, todo el 

andamiaje económico del país empezó a 

debilitarse (Exportaciones caen al 

disminuirse exportaciones petroleras en 

un 32,4%3). 

Con los anteriores datos, se pasaron a 

revisar las cifras de crecimiento, los 

modelos de inversión para los proyectos 

4G de infraestructura y en general, todas 

las proyecciones económicas. Y esto no 

es gratis, pues si bien nunca se le puso el 

cuidado que se requería al sector 

industrial, de forma que pudiese ser un 

rompeolas para la tormenta económica y 

                                                           
2 Portafolio.com Marzo 6 de 2012 
3 Portafolio.com Enero 5 de 2015 



tampoco se escuchó a los expertos 

internacionales (ya lo decía Michael 

Porter en febrero de 2011 cuando lanzó la 

advertencia “lo peor que le puede pasar a 

Colombia es que siga encontrando 

petróleo”4) Para nadie es un secreto que el 

sector industrial no ha podido crecer 

durante los últimos años (a pesar de 

mostrar un ligero crecimiento en los 

últimos 4 meses) y ahora con las cifras e 

indicadores marcando lo que están 

mostrando el panorama es duro y para 

completar se vino encima el fenómeno 

del niño que su influencia se verá 

fuertemente en el incremento de los 

precios al consumidor. 

Lo grave del asunto, es que la posibilidad 

de maniobrabilidad de las autoridades 

económicas locales es mínima, por cuanto 

no se tomaron las medidas necesarias, y 

cuando se reacciona con programas como 

P.I.P.E (Plan de Impulso a las 

Productividad y el  Empleo)1 y 2 ya fue 

demasiado tarde, unido a que procesos 

como los que se están viviendo dependen 

más de factores exógenos que son poco 

controlables y que se le sale por completo 

de las manos del Gobierno. Situaciones 

como el bajo precio del petróleo, la 

definición de la FED de incrementar o no 

                                                           
4 Portafolio.com Febrero 18 de 2011 

su tasa de interés, el fenómeno del Niño, 

la situación de terrorismo internacional, 

entre otras causas coayudan a que se torne 

un pronóstico de 2016 poco optimista y 

más bien se sienta una fuerte recesión o 

sensación de decrecimiento económico 

para el año próximo.  

De mi parte, no queda sino desearle 

suerte a las políticas que el gobierno 

tome, a que enderece su actitud de apoyo 

a la industria y a que no busque triunfos 

coyunturales sino victorias estructurales 

fruto de una sana y juiciosa planeación, 

que según ha pregonado el Señor 

Presidente, con un tratado de paz firmado 

el crecimiento vendrá de forma 

automática.  

Revolución, shock, miedo e 

Incertidumbre. 

Autor: Mateo Pachón González – 

Estudiante Administración de Empresas  

 

 

 



Recientemente se han presentado 

situaciones en las que grupos que realizan 

actividades terroristas han demostrado 

que no le dan importancia el hacer daño a 

civiles, quienes en relación con las 

razones del conflicto, poco o nada tienen 

que ver. Sin embargo, las causas por las 

cuales estos grupos realizan estos actos 

no serán tratadas en este artículo, pero sí 

sus repercusiones en la economía, tanto 

nacional (donde ocurre el atentado) como 

internacional. 

“Revolución, shock, miedo e 

incertidumbre” (Picardo, 2015), estos 

sentimientos son los que reinan después 

de que un atentado terrorista ocurre en 

cualquier lugar del mundo. La 

incertidumbre no tarda en gobernar la 

mente de las personas y por esto se 

sienten inseguras, sienten que son ellos a 

quienes persiguen y por ende prefieren 

quedarse en casa, donde se sienten 

seguros, o también huir de ese lugar para 

otro donde su tranquilidad no se vea 

comprometida. 

Esto mismo sucede con la economía 

cuando un atentado terrorista ocurre, los 

perjuicios ocasionados al crecimiento 

económico de un país pueden verse 

seriamente afectados por la desconfianza 

que genera invertir dentro de éste, debido 

a que no brinda una seguridad suficiente 

como para saber que la generación de 

rendimientos a través de activos que se 

posean dentro del área geográfica no se 

va a ver afectada. 

Llegado a este punto, desde el ámbito de 

los mercados financieros, un campo que 

actualmente es sumamente importante 

para cualquier país, se aprecia cómo sufre 

la asignación de recursos que las personas 

destinan a los activos financieros del país 

afectado, de esta manera las cotizaciones 

de las acciones de las empresas 

comienzan a caer, generando a su vez más 

desconfianza y un incremento de la salida 

de capitales nacionales y extranjeros del 

país.  

Esto desencadena preocupación por parte 

del gobierno, tanto así que se generan 

políticas que buscan disminuir la 

incertidumbre sobre posibles actos que 

puedan volver a presentar, así los 

gobiernos tratan de curarse en salud y de 

potencializar el crecimiento económico 

que a causa de los atentados terroristas se 

puede contraer (Microeconomía). 

De lo anterior se puede entender, que a 

través de la movilización de nuevo capital 

humano, que reemplaza aquel que se vio 



afectado, y mediante la inversión en 

seguridad que los gobiernos impulsan tras 

haber recibido tal acto de lesa humanidad, 

se logra estimular la economía, además de 

los gastos de empresas privadas para 

reponer los daños ocasionados y ayudar a 

los afectados, por lo que los flujos de 

dinero movilizados para estas causas 

aumentan, generando un efecto contrario 

al de los inversionistas (De la Dehesa, 

2004). 

Y en menor cuantía, los atentados 

terroristas requieren de dinero para 

ejecutarse, esto quiere decir que se 

asignan recursos a las actividades que los 

grupos al margen de la ley realizan, y 

estos recursos provienen de fuentes como 

ventas de armamento, lavado de activos, 

extorsiones y otras formas que utilizan 

para financiarse. Lo que desde un punto 

de vista microeconómico afecta a las 

familias, su renta y su salario, además que 

fuerza a los estados a realizar gasto 

público para controlar estos medios de 

financiamiento y así disminuir el poder 

económico que los grupos terroristas 

poseen, mermando a su vez la cantidad de 

atentados y brindando seguridad en el 

país (Microeconomía). 

 

Estos efectos se pueden evidenciar en los 

atentados terroristas realizados en la 

ciudad de París el 13 de noviembre del 

año en curso, donde aproximadamente 

120 personas murieron tras 3 atentados 

coordinados cerca al estadio de París. 

Luego de estos hechos el presidente, 

tomando medidas en el asunto, e 

impulsado por los sentimientos 

anteriormente descritos ordenó un cierre 

de fronteras, lo que implicó demoras en el 

comercio y aumento de sus costos; 

además de esto se realizó un despliegue 

militar por todo el país, lo que se puede 

traducir en gasto público, gasto que se 

realiza para poder brindar seguridad de 

momento para las personas que habitan 

este estado (De la Dehesa, 2004). 

Además se produce un frenón de la 

economía al detener las actividades donde 

se congregan muchas personas y de esta 

manera evitar posibles nuevos atentados, 

el gobierno francés tomó esta clase de 

medidas al suspender las actividades 

realizadas en colegios y universidades, 

además de suspender aquellas que estaban 

programadas en sitios públicos, como 

fiestas o lugares de reunión habituales 

(De la Dehesa, 2004). 

 



Con respecto a los mercados financieros, 

en estos se evidenciaron los efectos de los 

atentados, debido a que su índice CAC 40 

ha mostrado bajas en su cotización desde 

esta fecha hasta el 9 de diciembre del 

2015 en un 3.47%, es decir 166,86 euros 

(Thomson Reuters Eikon, 2015). 

 

 

Imagen extraída de Thomson Reuters 

Eikon V.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eliminación de la visa al Viejo 

Continente 

Autor: Diana Lucía Medina Nieto 
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Desde hace alrededor 2 años, se dio inicio 

al proceso de eliminación de la Visa 

Schengen para los colombianos, en el 

cual el presidente de España, Mariano 

Rajoy, tuvo un papel importante. 

Logrando de esta manera que a partir del 

3 de diciembre del presente año, los 

colombianos pueden viajar a 26 países 

europeos sin visa; siempre y cuando la 

estadía sea menor a 90 días y no incluya 

un contrato laboral remunerado (Santos, 

2015).  

La eliminación de la Visa Schengen trae 

altas expectativas para aquellos turistas 

que han anhelado viajar al viejo 

continente, pero debido a los difíciles 

trámites, y en muchas ocasiones 

decepcionantes, decidían no viajar.  A 

pesar de la ilusión de realizar el viaje de 
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sus vidas, la situación actual colombiana, 

no le permite a la gran mayoría realizar 

una inversión de este tamaño. Esto debido 

al alza del precio del dólar, que ha llevado 

a que el precio del petróleo baje y además 

a una inflación que se encuentra por fuera 

de los límites establecidos por el Banco 

de la República.  

Igualmente, aquellas personas que tienen 

familiares al otro lado del Atlántico se 

podrán visitar con mayor facilidad. 

Permitiendo así dar una agilidad al sector 

turístico que antes no se tenía. 

Claramente, la firma del acuerdo en que 

los colombianos pueden viajar sin visa a 

la zona Schengen, va a tener un impacto 

sobre los turistas europeos, considerando 

a Colombia un país seguro para viajar, 

pues ellos pueden entrar libremente al 

país, incluso desde antes de firmar este 

acuerdo. Debido a que el euro 

actualmente se presenta como una 

moneda fuerte frente al peso colombiano, 

con una tasa de cambio de $3.574 al 10 

de diciembre, es conveniente para quienes 

posean esta moneda venir a países como 

Colombia, ya que para ellos será 

relativamente económico.  

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon – Version 4 

 

Lo anterior se ve demostrado en las cifras 

dadas por la ministra de comercio, 

industria y turismo, en las cuales se ve 

que 351.515 europeos no residentes, 

vinieron a Colombia durante el año 2014 

(Álvarez, Vargas, & Vásquez, 2015).  

A pesar de la notoria posición del Euro 

frente al Peso Colombiano, se ha 

demostrado el interés que han tenido los 

colombianos por viajar al otro lado del 

océano para conocer el Viejo Continente, 

escogiéndolo como destino el 8,1% de los 

viajeros durante 2014, con un total de 

309.349 (Álvarez, Vargas, & Vásquez, 

2015).  

De esta manera, el turismo de ambas 

partes se puede ver incrementado. Siendo 

ésta una opción para mejorar zonas 

turísticas, infraestructura y demás, y así 

atraer potenciales turistas que llevan 

dinero y conocimiento. Sin dejar a un 

lado que el subsector hoteles, 

restaurantes, bares y similares tiene un 



impacto sobre el PIB, el cual fue de un 

2,7% para el año inmediatamente anterior 

(Álvarez, Vargas, & Vásquez, 2015). Así 

se puede ver cómo el turismo es un sector 

que tiene la capacidad de impulsar una 

economía. Siendo ejemplo de esto, países 

como México y España. 

El hecho de dejar entrar turistas 

colombianos a la Unión Europea trae 

otras consecuencias, tales como la imagen 

que Colombia le está dando al mundo y la 

confianza que está inspirando a fuertes 

bloques económicos. Asimismo, dejando 

a un lado la vieja imagen que se tenía 

sobre el país, la cual involucraba 

narcotráfico y violencia (Santos, 2015). 

Lo anterior hace que inversionistas 

extranjeros vean en Colombia un lugar 

apto para invertir, montar empresa y 

firmar tratados de libre comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

Devaluación el peso y su influencia con 

los TLC. 

Autor: Esteban Palacio Marulanda. 
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La actual devaluación del peso respecto al 

dólar es un tema de interés de diversas 

áreas de análisis de la economía, esta 

devaluación ha tenido determinadas 

repercusiones para los consumidores, 

proveedores, exportadores, importadores 

y de más agentes involucrados en la 

economía, sin embargo hay una serie de 

sucesos que se han derivado de esta 

devaluación en cuanto temática de 

comercio nacional e internacional.  

Se entiende por TLC o tratado de libre 

comercio, a un acuerdo bilateral entre dos 

o más países que permite intercambiar de 

manera más eficaz mercancías, productos, 

materias primas o insumos, por medio de 

exenciones arancelarias, disminuciones de 



impuestos o facilitación de ciertos 

permisos.  

Estos tratados se han convertido en un 

canal importante para la economía 

mundial, ya que permite que el 

intercambio de diferentes mercancías sea 

más sencillo y ofrezca mejores beneficios.  

Ahora bien cabe resaltar que actualmente 

Colombia cuenta con los siguientes 

tratados de libre comercio firmados 

algunos de los cuales son de alcance 

parcial lo que referencia que solo hay 

privilegios en determinado tipo de 

mercancía o existen condiciones 

especiales que determinan la manera en la 

cual se intercambian estas mercancías, tal 

es el caso de Venezuela, que por la difícil 

situación socioeconómica actual, el 

tratado se aplica para situaciones 

determinadas.  

Países que han firmado TLC con 

Colombia. 

México. Nicaragua. 

Venezuela. 

(Alcance parcial.) 

CARICOM. 

(Países del caribe.) 

CAN 

(Comunidad 

andina) 

MERCOSUR. 

(Brasil, Uruguay, 

Paraguay, 

Argentina) 

Canadá. Estados Unidos. 

Cuba. EFTA. 

(Noruega, Suiza, 

Islandia) 

Chile Salvador, 

Guatemala, 

Honduras. 

Unión Europea. 

Construcción del autor con base en 

(MINCOMERCIO, 2015) 

Observando los países con los cuales 

Colombia tiene tratados de libre comercio 

se puede analizar una apertura amplia al 

mercado internacional, aunque es 

importante resaltar que la mayoría de 

exportaciones realizadas por Colombia 

refieren a materias primas o materias sin 

ningún valor agregado para su posterior 

procesamiento en países desarrollados.  

Es importante enfatizar que para el mejor 

aprovechamiento de este tipo de tratados 

comerciales, un país debe de contar con 

una infra estructura adecuada, una 

capacidad productiva y énfasis en 

generación de valor agregado para ser 

competitivo internacionalmente, aunque 

los diversos tratados comerciales ya han 

entrado en vigencia se evidencia que estas 

condiciones aun no son las apropiadas por 

parte de Colombia, lo cual lo deja en una 



situación de desventaja frente a países 

como Estados Unidos, o países de la 

Unión Europea, este tipo de tratados le 

han permitido a estos países altamente 

productivos entrar al mercado nacional a 

competir en productos de consumo 

cotidiano tales como el arroz, los cereales, 

maíz, lentejas entre otros, esto 

desacelerando el crecimiento de la 

industria nacional por los bajos precios a 

los cuales entran las mercancías 

extranjeras, generando en cierto modo 

una dependencia importadora por parte de 

Colombia.  

Por otra parte es menester identificar el 

papel fundamental que la moneda en la 

cual se realizan este tipo de transacciones 

es el dólar, esta última ha resultado ser un 

dolor de cabeza para los analistas 

económicos, y agentes importadores y 

exportadores, por su alta volatilidad y 

apreciación,  

En este momento se encuentra que la 

TRM o tasa representativa del mercado ha 

alcanzado un techo histórico de 3.294 

pesos colombianos a la fecha del 11 de 

diciembre del 2015 (Aval, 2015), pero 

¿que nos puede indicar esta tasa de 

cambio tan elevada?, como lo ha 

planteado el DANE, las importaciones en 

el país en el último trimestre se redujeron 

en un 23,3% registrando un déficit en la 

balanza comercial de 1,419,3 millones de 

dólares, (El tiempo, 2015), indicando que 

al tener una TRM elevada se necesitan 

más pesos colombianos para poder 

realizar importaciones de diferentes 

productos, esto en temática de 

importaciones ha sido un factor 

determinante, ya que como se mencionó 

antes Colombia es un país que depende en 

gran medida de las importaciones de 

ciertos productos de consumo cotidiano, 

según (Portafolio, 2015) las 

importaciones presentaron una 

disminución del 3,8% respecto al año 

2014, en donde el 30,1% de las 

importaciones totales del país provienen 

de estados unidos, sin embargo en el 

segmento de bebidas y alimentos se 

evidencio un crecimiento del 8,5%, 

debido al aumento de las importaciones 

de productos como cereales (11,2%), 

frutos y semillas (47,1%) lácteos y 

huevos (105,8%), (Portafolio, 2015), 

representando un gran crecimiento y 

dependencia de importaciones para 

Colombia en este tipo de productos de 

consumo cotidiano.  

Según lo expuesto con anterioridad se 

puede determinar que existe un panorama 



complejo para la economía nacional, y es 

un factor preocupante observar las cifras 

de crecimiento de las exportaciones y 

disminución de las importaciones esto 

puede permitir determinar las siguientes 

conclusiones:  

 Aunque el país posee una alta 

devaluación de su moneda, ha 

generado una dependencia 

importadora de productos de consumo 

cotidiano.  

 Los tratados de libre comercio que 

posee el país le han permitido 

desarrollar nuevas rutas comerciales, 

pero la participación de Colombia en 

este mercado sigue siendo por medio 

de commodities o materias primas. 

 Los exportadores nacionales de 

materias primas se pueden ver 

beneficiados por una TRM elevada, 

ya que los dólares percibidos por una 

actividad comercial representaran más 

pesos a nivel interno.  

 Los exportadores que deban importar 

materias primas, tienen un panorama 

complejo, ya que al necesitar importar 

materias primas con una TRM tan 

elevada, disminuye drásticamente su 

margen de ganancias.  

Por lo tanto se identifica una 

problemática en cuanto a la 

dependencia de la importación de 

productos de consumo cotidiano, y la 

devaluación del peso, lo que nos 

muestra una relación directa entre 

estas dos perspectivas económicas, 

generando un panorama incierto para 

el país en temática de balanza 

comercial, y políticas económicas que 

permitan sostener la demanda básica 

de la sociedad a una tasa 

representativa del mercado muy alta y 

volátil. 

Situación de las Fronteras en 

Colombia. 

Autor: José Luis Giraldo Flórez. 
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El panorama general de las fronteras de 

Colombia son el tema a tratar en este 

documento económico, sin embargo, se 

tiene conciencia que allí los 

inconvenientes sobrepasan los temas de 



economía; debido a que en los últimos 

años, las noticias reflejan las injusticias 

que se cometen en estos límites 

geográficos: Deportación obligada por 

parte de la armada venezolana a 

ciudadanos colombianos, entre otras crisis 

que exceden los aspectos económicos y 

afectan la humanidad. 

Colombia comparte frontera terrestre con 

cinco países: Venezuela, Brasil, Perú 

Ecuador y Panamá. En el caso marítimo, 

se unen fronteras con: Costa Rica, 

Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua Panamá, República 

Dominicana y Venezuela. Las fronteras 

terrestres, tienen 6.342 kilómetros de 

extensión y están conformadas por 

territorios limítrofes de los departamentos 

de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, 

Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, 

Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y 

Vichada. (Colombia, 2015) 

Continuando el análisis general de la 

situación fronteriza, La Ley 191 de 1994, 

define estas como municipios colindantes 

con los límites de la República de 

Colombia, y aquéllos en cuyas 

actividades económicas y sociales se 

advierte la influencia directa del 

fenómeno fronterizo. (Colombia, 2014). 

Además de esto, la Corte Constitucional  

de Colombia hace hincapié en definirlas 

como lugares específicos donde los 

ciudadanos viven una situación diferente 

a los demás sectores del país. 

Lo anterior se refiere a que las ciudades 

fronterizas son influenciadas 

notablemente en actividades culturales, 

económicas, sociales, entre otros.  Acerca 

del dinamismo económico que se vive en 

aquellos lugares, se observa como el libre 

intercambio entre bienes  y servicios 

inciden en la consolidación de nuevos 

polos de desarrollo que permiten el 

crecimiento de la economía en el país. Sin 

embargo, es  importante aclarar que la 

situación de estos departamentos varía 

entre uno y otro debido a las diferencias 

económicas, sociales, políticas que 

acontecen en la ciudad y al Estado con el 

cual comparten frontera. 

Lo dicho con anterioridad permite 

adentrar a la situación que se vive en la 

frontera Colombo-Venezolana. Estos dos 

países se han caracterizado por ser 

importantes socios comerciales, por lo 

tanto, una ruptura de las relaciones entre 

ambos países  afecta negativamente al 

comercio. Dentro de este contexto, a 

mediados de septiembre, el presidente 



Nicolas Maduro Moros, tomo la decisión 

diplomática de la deportación de 

ciudadanos colombianos  y al cierre 

temporal de la frontera; lo cual ocasionó 

en términos económicos un 

desabastecimiento  en Venezuela de los 

productos que generalmente se adquirían 

en Colombia por la cercanía y los costos 

bajos que se asumían solo por el 

transporte terrestre. (Nuñez, 2015) 

¿Qué otras perdidas económicas suceden 

por la crisis fronteriza? 

 Las tasas de cambio expuestas por 

el gobierno venezolano generan 

una restricción en el acceso a las 

divisas por parte del sector 

productivo de ese país.  (Pardo, 

2015) 

 Aumentará los índices de 

desconfianza para exporta al país 

vecino, aparte de esto, dichas 

empresas tendrán que poseer 

dólares para asegurar el pago de 

las transacciones. (Pardo, 2015) 

 El comercio Formal e Informal se 

ha visto afectado directamente por 

la crisis de la frontera. Camiones 

que transportaban bienes básicos 

se han quedado estancados, lo que 

genera una hecatombe  en las 

plazas de mercados debido a que 

los precios de los productos 

comienzan a incrementar por su 

escasez. Del mismo modo, “Se 

estima que para el momento del 

cierre unos 250 tractocamiones 

colombianos quedaron apostados 

en la frontera, donde se mueven 

10.000 millones de pesos al día”. 

(Tiempo, 2015) 

La crisis que se vive en Venezuela no es 

ajena a la problemática existente con 

Ecuador, allí se puede observar 

claramente como los periódicos y medios 

informativos dan a conocer “Zona 

deprimida” a la frontera de Colombia y 

Ecuador. 

El presidente Rafael Correa declaro en 

meses pasados que la devaluación de la 

moneda colombiana le ha restado 

competitividad a los bienes que se 

producen en el país. Es importante aclarar 

que Ecuador es un país dolarizado y la 

variación de la TRM en Colombia 

implica que para los colombianos sea más 

costoso comprar en Ecuador y para los 

ciudadanos de Ecuador que viven cerca 

de la frontera sea una ventaja para 

adquirir una mayor cantidad de productos 



o bienes básicos a menor dinero. 

(Colombia, 2015) 

Por ende, el Gobierno de Rafael Correa 

incrementó los aranceles a los productos 

que provengan de Colombia en 

porcentajes similares a las devaluaciones 

de sus monedas (Dinero, 2015). En 

síntesis, la decisión de los aranceles es 

una medida de protección para Ecuador 

que ha venido golpeado por situaciones 

como el bajo precio del petróleo.  

¿En qué medida afecta a Colombia los 

aranceles impuestos por Ecuador? 

 Las cifras estadísticas del Dane 

dan a conocer que el año 2014  las 

exportaciones de Colombia hacia 

Ecuador sumaron cerca de 1.542 

millones de dólares. Por ende, esta 

barrera arancelaria disminuirá este 

índice.  “El sector químico resulta 

ser el más afectado porque colocó 

364 millones de dólares, el 23,6 

por ciento de las ventas totales” 

(Tiempo, 2015) 

 Otros gremios económicos se ven 

igualmente afectados por esta 

decisión: El sector automotriz y el 

sector textil  reflejan en sus 

índices económicos una leve 

caída. (Tiempo, 2015) 

Bibliografía  

 Álvarez, C., Vargas, J. A. & 

Vásquez, D. T., 2015. Ministerio 

de comercio, industria y turismo. 

[En línea]  

Available at: 

http://www.mincit.gov.co/descarg

ar.php?id=73201 

 Aval, G. (11 de 12 de 2015). 

Grupo Aval . Recuperado el 11 de 

12 de 2015, de 

https://www.grupoaval.com/wps/p

ortal/grupo-aval/aval/portal-

financiero/monedas/dolar/datos-

historicos 

 Colombia, C. N. d. P. E. y. S. R. 

d., 2014. Cancilleria. [En línea]  

Available at: 

https://www.cancilleria.gov.co/sit

es/default/files/Normograma/docs/

conpes_dnp_3805_2014.htm 

[Último acceso: 9 Diciembre 

2015]. 

 Colombia, S. F. d., 2015. Ecuador 

declara "Zona deprimida" 

frontera con Colombia. El 

Tiempo, 19 Agosto, pp. 1-2. 

 Colombia, S. G. d., 2015. 

Sociedad Geográfica de 

Colombia. Fronteras de 

Colombia. [En línea]  

Available at: 

http://sogeocol.edu.co/Ova/fronter

as_colombia/fronteras/situacion.h

tml 

[Último acceso: 9 Diciembre 

2015]. 

 De la Dehesa, G. (13 de Abril de 

2004). El país. Obtenido 

de http://elpais.com/diario/2004/0

4/13/economia/1081807214_8502

15.html 

http://elpais.com/diario/2004/04/13/economia/1081807214_850215.html
http://elpais.com/diario/2004/04/13/economia/1081807214_850215.html
http://elpais.com/diario/2004/04/13/economia/1081807214_850215.html


 Dinero, 2015. Ecuador Fija su 

arancel. Dinero, 6 Junio, pp. 1-2. 

 El tiempo. (22 de 11 de 2015). El 

tiempo. Recuperado el 12 de 12 de 

2015, de 

http://www.eltiempo.com/economi

a/sectores/importaciones-en-

septiembre-de-2015/16436932 

 

  Microeconomía. 

(s.f.). microeconomía.org. Obtenido 

de http://microeconomia.org/wp-

content/uploads/ecodelterrorismo.

pdf 

 MINCOMERCIO. (03 de 12 de 

2015). Mincomercio industria y 

turismo . Recuperado el 12 de 12 

de 2015, de www.mincit.gov.co.  

 Nuñez, P. V., 2015. Decretan la 

emergencia económica en la 

frontera. Portafolio, 2 Septiembre, 

pp. 1-2. 

 Pardo, M., 2015. ¿Qué viene para 

Colombia ante la crisis de 

Venezuela?. Dinero, 21 Enero, pp. 

1-2. 

 Picardo, E. (16 de Noviembre de 

2015). Investopedia. Obtenido 

de http://www.investopedia.com/a

rticles/investing/030215/how-

terrorism-affects-markets-and-

economy.asp 

 Portafolio. (23 de 04 de 2015). 

Portafolio. Recuperado el 12 de 

12 de 2015, de 

http://www.portafolio.co/economi

a/importaciones-colombia-

febrero-2015-dane 

 Santos, J. M., 2015. Portafolio. 

[En línea]  

Available at: 

http://www.portafolio.co/especiale

s/eliminacion-visa-schengen-

colombia/visa-schengen-santos-

firmo-exencion 

 Tiempo, E., 2015. Barrera de 

Ecuador a importaciones afecta 

"Pesos Pesados".. EL Tiempo, 8 

Enero, pp. 1-2. 

 Tiempo, E., 2015. Por cierre de 

fronteras se pierden 400.000 

doláres cada dia.. El Tiempo, 29 

Agosto, pp. 1-2. 

 

 

http://microeconomía.org/
http://microeconomia.org/wp-content/uploads/ecodelterrorismo.pdf
http://microeconomia.org/wp-content/uploads/ecodelterrorismo.pdf
http://microeconomia.org/wp-content/uploads/ecodelterrorismo.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-terrorism-affects-markets-and-economy.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-terrorism-affects-markets-and-economy.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-terrorism-affects-markets-and-economy.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-terrorism-affects-markets-and-economy.asp

