Colombia e Irlanda, predicciones por la paz
Fecha de recepción: 24 de abril de 2017
Fecha de aprobación: 22 de mayo de 2017
Pp. 14 - 22

Indira Paola Palacios G.

Estudiante programa de Economía - Universidad EAN
Correo electrónico: ipalacio1090@universidadean.edu.co

Juan José Urdaneta A.

Estudiante programa de Economía - Universidad EAN
Correo electrónico: jurdanet1943@universidadean.edu.co

Resumen
El conflicto armado de Colombia ha traído consecuencias de distinta índole, y el acuerdo de paz postulado en fechas
cercanas a la realización de este documento generará, sin duda, muchos cambios; no obstante, existe incertidumbre
acerca de cuáles serán.
Para tener perspectivas al respecto, se suele comparar el proceso colombiano con otros acuerdos adelantados, sobre
todo, en el ámbito regional. Sin embargo, dicha comparación resulta insuficiente debido a las características particulares
del conflicto colombiano, lo que hace necesario recurrir a la revisión de experiencias en otros lugares del mundo. En
este documento se examina el proceso adelantado en Irlanda del Norte, que por sus particularidades resulta más
cercano al caso colombiano.
Palabras clave: Proceso de paz, conflicto armado, Colombia, Irlanda del Norte.

Colombia and Ireland, predictions for peace

Abstract
The internal armed conflict in Colombia has brought different types of affections, and the peace agreements
postulated on dates close to the realization of this document will undoubtedly generate many changes, however,
there is uncertainty as to which they will be.
In order to have perspective on this, the Colombian process is often compared with others that have been developed
especially at the regional level. However, this comparison is insufficient due to the particular characteristics of the
Colombian conflict, which makes it necessary to turn to the review of experiences in other parts of the world. For
the case of this document, we examine the process advanced in Northern Ireland, which by its particularities is
closer to the Colombian case.
Key words: peace agreement, armed conflict, Colombia, Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC by its
abbreviation in Spanish)
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Colombie et Irlande, des prédictions pour la paix

Résumé
Le conflit armé colombien a affecté différents secteurs productifs du pays et les accords de paix mis en place
au moment de la rédaction de ce document généreront sans doute de nombreux changements même si des
incertitudes existent encore sur la teneur de ces évolutions.
La mise en perspective du processus de paix colombien est souvent l’occasion de comparaisons avec d’autres
processus ayant eu lieu sur le continent sud-américain. Cette comparaison semble cependant insuffisante à nos
yeux à cause des caractéristiques particulières du conflit colombien et nécessite le recours à l’analyse d’expériences
similaires ayant eu lieu dans d’autres régions du monde. Nous examinerons donc dans cet article le processus de
paix conclut en Irlande du Nord qui, de par ses caractéristiques intrinsèques, résulte plus proche du cas colombien..
Mots-clés: Processus de paix, conflit armé, Colombie, Irlande du Nord.

Colômbia e Irlanda, predições pela paz

Resumo
O conflito armado interno da Colômbia tem trazido consigo efeitos de diferentes índoles e os acordos de paz
apresentados em datas próximas à realização deste documento gerarão sem dúvida muitas mudanças. Não
obstante, existe incerteza a respeito de quais elas serão.
Para se ter perspectivas a respeito, costuma-se comparar o processo colombiano com outros realizados sobretudo
no âmbito regional. No entanto, esta comparação resulta insuficiente devido às características particulares do
conflito colombiano, o que faz necessário recorrer à revisão de experiências em outros lugares do mundo. Para
o caso deste documento examina-se o processo realizado na Irlanda do Norte, que por suas particularidades se
torna mais próximo ao caso colombiano.
Palavras-chave: Processo de paz, conflito armado, Colômbia, Irlanda do Norte.
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1. Introducción
Para nadie es un secreto que la actividad económica agregada
del país se ha visto fuertemente golpeada y estremecida por
medio siglo de conflicto armado; pero tampoco es un secreto
que con la firma del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno,
el país se someterá a fuerzas que van a alterar, en cierta
medida, el indicador del PIB permanentemente. Basándonos en
distintos analistas económicos e instituciones gubernamentales,
encontramos que existen múltiples hipótesis sobre el futuro del
crecimiento económico del país luego de la firma del acuerdo y
en las etapas posteriores al conflicto (posconflicto), algunos de
ellos serán citados posteriormente: ( Hofstetter, M. Paz y PIB, n.d.)
•

El ingreso colombiano crecería 4,4% adicional si desaparece
el conflicto (Villa et al. 2014).

•

Esas fuerzas impulsarán el crecimiento entre 1 y 1,5 puntos
porcentuales por año, como lo atestigua el compromiso
firmado por el presidente y su ministro de Hacienda en julio
de 2015 (Gobierno, 2015).

•

Simón Gaviria, en la presentación del estudio sobre El
dividendo económico de la paz afirmó que este está entre
1,1 y 1.9% adicional de crecimiento económico (DNP, 2015).

•

Colombia podría crecer al 1,5% adicional de por vida al
terminar el conflicto (Presidencia, 2015).

•

La metodología utilizada por el DNP es novedosa y cuidadosa
y, en general, ANIF comparte las inferencias allí realizadas
sobre la alta probabilidad de que la paz negociada produzca
una aceleración del crecimiento de esa magnitud (Clavijo,
2016).

Es difícil predecir los posibles eventos que se produzcan después
de la firma de la paz, pues podría pasar que el país presente un
crecimiento en sus ingresos de forma indefinida y que como
resultado adverso tendría efectos en el mercado, tal como la «ley
de rendimientos decreciente». Para reducir esta incertidumbre
se suele tomar como base los efectos de otros procesos de paz
latinoamericanos e intentar aplicarlos al contexto del país; por
ejemplo, se toman como referencia los conflictos vividos en
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Nicaragua, Guatemala y El Salvador, los cuales fueron culminados
sin la intervención o derrota del aparato militar.
Sin embargo, estos procesos ocurren en marcos muy diferentes
y tienen distintos efectos sobre la economía como para incluirlos
todos en un análisis congruente. Por ejemplo, en Nicaragua, el
proceso de paz con características más disímiles al colombiano
genera una reducción del PIB en un 20% con respecto al PIB de
América Latina y el Caribe. En el caso de Guatemala, que es un
conflicto bastante similar al colombiano, no generó variaciones
significativas del PIB del país en el corto plazo; sin embargo, en
el largo plazo cae 17% en comparación al de América Latina y
el Caribe, y por último, el caso de El Salvador, que es un punto
medio con respecto a las similitudes con el conflicto colombiano,
que generó los mayores beneficios de crecimiento del PIB, el cual
se estabilizó en 2012 por causas externas a la economía del país.
Aunque cualquiera de estos escenarios es posible, estos procesos
de paz latinoamericanos tienden a ser diferentes al de Colombia
desde la forma en la que se da el conflicto; sin embargo, hay
un conflicto armado que desde su base social y desarrollo es
muy similar al colombiano, el de Irlanda del Norte, que desde
la firma de la paz lleva a que este país se reestructure y pueda
crecer de una forma diferente, con otro enfoque al de los países
latinoamericanos.
Las similitudes que tienen los conflictos de Colombia e Irlanda
se fundamentan en su base social. Por ejemplo, la duración de
ambos conflictos se asemeja en el cómo se dieron, pues desde
el establecimiento formal de un gobierno irlandés –1918– este
ha tenido que lidiar con un conflicto interno. Por otra parte, el
conflicto colombiano tiene bases en la violencia que se inició en
1948 y ambos rondan los 50 años. Por otra parte, se genera un
desplazamiento de personas de su lugar de origen hacia un nuevo
destino seguro tanto económico como de no violencia, esto tiende
a dañar la industria local y el aparato productivo del país, que en
ambos casos se presenta en el campo y las ciudades. Por último,
se tiene como similitud los participantes de los conflictos, pues
ambos tenían un peso político que defendía ideologías diferentes
a los que promovía el gobierno en su momento; sin embargo, los
dos pierden su base ideológica y pasan a una búsqueda del poder
por los métodos más violentos posibles.

Entonces, puede la economía colombiana crecer a más del 1,9%
adicional como lo dicen diferentes fuentes o puede ocurrir lo
de otros procesos de paz en Latinoamérica y tener resultados
inciertos en el corto o largo plazo. No son improbables de
manera permanente, puesto que no cabe predecir el futuro de
una economía con base en supuestos no vistos desde hace medio
siglo y en un mundo que se enfrenta a distintos choques a las
economías actuales. Por eso vamos a analizar lo que podría pasar
en Colombia basándonos en el caso irlandés, un proceso más
moderno con características similares a nuestro conflicto y del
contexto internacional.

3. Lo que produjo la paz en
Colombia e Irlanda

2. Metodología

Dicho estudio analizó los efectos económicos de países que
vivieron un conflicto similar al colombiano; se analizaron 18
países, entre los que se encontraba Irlanda del Norte y en donde
se evidenció que la mayoría de los países tuvieron crecimientos
económicos entre el 1,1 y 1,9% puntos porcentuales cada año,
y de hasta un 5,6% cada tres años después de la firma de la
paz. Sumado a esto, se encontraron los siguientes resultados
en el ámbito económico del posconflicto de dichas naciones y
el tiempo en el que se esperaría dicho cambio (Casa Editorial El
Tiempo y El Tiempo, 2015).

Para elaborar este trabajo decidimos tomar una metodología de
análisis cuantitativo y de análisis horizontal, esto quiere decir que
recopilamos datos de ambos países, en este caso de entidades
como el Banco Mundial para que su cálculo sea el mismo, y
los comparamos con el desarrollo del conflicto para explicar la
relación que tiene el conflicto con este dato y con en base en esta
relación ver qué pasa después del conflicto.
En el caso de Colombia se toman las predicciones de ciertas
entidades y personas, que son comparadas con los resultados de
Irlanda y así establecer qué tan factible es dicha predicción.

Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la
guerrilla de las FARC se esperaría un aumento de 5,5 puntos del
producto interno bruto en un término de diez años, mientras
los recursos de capital provenientes del exterior (IED) harían un
aporte de 3,3 puntos en el PIB en este mismo periodo. Todo esto
según el estudio Dividendo económico de la paz, realizado por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) (Casa Editorial El
Tiempo y El Tiempo, 2015).

•
•
•
•
•

Aumento del PIB en un 4,2% –5 años–
Aumento del PIB en un 5,2% –10 años–
Aumento en la tasa de inversión de hasta el 4% del PIB –3 años–
Disminución de la tasa de paro en un 9% –10 años–
Aumento del consumo de los hogares de hasta un 10% –3 años–

Al igual que en los 18 países estudiados, encontramos que
Irlanda del Norte resurge con su economía, tras un crecimiento
del 5,2% en 2014 y un aumentó de 7,0% del PIB en la primera
mitad de 2015 a diferencia de años posteriores. Es así como la
economía norirlandesa está mejorando luego de años de crisis y
de conflictos, durante los cuales, en 2007 y 2009, su economía se
contrajo en un 11,2%, y a finales del 2010 su economía tuvo que
ser rescatada por la UE y el FMI por la grave crisis financiera que
padecía, casi del mismo tamaño que la mitad de su PIB. Luego
de esto, hacia 2012 y 2013 su economía perdió bastante terreno
(Celtic phoenix, 2015).
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La gravedad de la crisis mantuvo el PIB per cápita por debajo desde
el 2007 (Figura 1). Su deuda pública debía ser inferior al 100% del
PIB este año (después de alcanzar un máximo de 120% en 2012
y 2013). Sin embargo, continuó atrayendo a las multinacionales
estadounidenses como base de producción europea, gracias a una
mano de obra bien formada y una tasa de impuestos relativamente
baja del 12,5%. La recuperación irlandesa se vio reflejada en un
aumento de las exportaciones totales de 114% del PIB el año
pasado, principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña; las
importaciones también fueron muy grandes, con un 95% (Celtic
phoenix, 2015).

Figura 1. PIB Irlanda vs. PIB Colombia.

Fuente. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2016).

Entonces, se esperaría que en el escenario del posconflicto el
país creciera en un 5% y 5,9% según el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), dicha cifra es 1,9% mayor que el potencial
de crecimiento actual, estimado en 4%. Al mismo tiempo, se
esperaría que aumente la confianza inversionista extranjera,
se elevara el consumo de los hogares y el nivel en la calidad de
vida, se incrementara el gasto público para mantener la paz con
el cumplimiento de los puntos acordados, se disminuyera en
gran medida la tasa de paro y la migración interior y exterior; y
se pondrían en marcha los procesos de reincorporación de los
actores del conflicto a la vida civil.

4. Lo que pasó y podría pasar
con la paz
En un escenario positivo frente a la firma del acuerdo de paz con la
guerrilla de las FARC, se esperaría que la imagen internacional de
Colombia mejorara, lo cual la convertiría en un llamativo destino
turístico y en un país atractivo para la inversión extranjera, esto
debido al aumento de la confianza por el fin de un conflicto de
medio siglo.
Según informes del DNP presentados en diciembre, se esperaría
que el aumento en el indicador del PIB estuviese influenciado
por un incremento en la inversión extranjera directa (IED) entre
1,1% y 1,9%. Dado esto, se esperaría simultáneamente un
aumento en el PIB per cápita en el largo plazo de US$ 12.000
con respecto al actual de US$ 6.800 (Los efectos económicos de
apostarle a la paz, n.d.)
Se podría esperar que, al igual que en Irlanda del Norte, Estados
Unidos se convierta en el principal inversor en Colombia, y
que este promueva la inversión de grandes multinacionales
extranjeras, al igual que el apoyo a nuevos proyectos. Cabe
resaltar que, actualmente, 46 compañías norteamericanas
emplean el 10% de la mano de obra industrial de Irlanda del
Norte, y que desde la firma de la paz la inversión estadounidense
se ha multiplicado por 2,4%.
Sumado a esto, se presentó una relación entre el aumento
de la inversión estadounidense con el incremento de las
exportaciones irlandesas, donde la sociedad norteamericana
ofrece a la economía norirlandesa un mercado de 250 millones
de consumidores. Todo esto se ve reflejado en 600 millones de
libras que recibe el país anualmente ([No title], n.d.-a)
En Colombia, con la firma del acuerdo de paz se estima un
incremento entre el 3% y 6% de superávit en la balanza
comercial1. Teniendo en cuenta el potencial agrícola del país, se
calcula que sus productos representen un elevado porcentaje en
el superávit.

El superávit comercial es el saldo positivo de la balanza comercial. Se calcula sumando todos los ingresos por exportaciones de un país, y restando todos los gastos por
importaciones. Entonces: Superávit comercial = Exportaciones – Importaciones (cuando: Exportaciones > Importaciones).
1
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El comercio tendría un incremento entre el 10% y 15%. El
panorama sería aún más favorable, pues se espera un aumento
en la IED2 entre el 40& y 50%, ayudado por el riesgo país, el cual
aumentaría la seguridad al inversionista. El crecimiento del PIB
se estimaría entre el 5% y 7% anual, teniendo en cuenta que
con los sectores afectados por la guerra se lograría una mayor
productividad.
Entonces, la balanza de bienes y servicios tendría un incremento
entre el 3% y 6%, el comercio subiría entre el 10% y 15%, la IED2
aumentaría entre el 40% y 50%; y con respecto al gasto militar, la
disminución no sería mayor al 10%, pues se debe tener en cuenta
que las FARC no es el único grupo al margen de la ley que actúa
en el país (Robayo, 2014).
Al cambiar la IED en el país se fomentaría el crecimiento de otro
sector, también afectado por el conflicto: el turismo. Aunque con
diferente importancia para los países este genera una ventaja
competitiva, pues el turismo beneficia a la economía de un
país de diferentes maneras, puesto que no solo es una fuente
de ingresos, es una forma de exhibir el país en los mercados
de inversión internacional, una forma de dar trabajo local que
permite demostrar el nivel de apertura económica al que está
dispuesto el país.
Aunque Irlanda tiene la ventaja del idioma, el inglés es su lengua
nativa, como se mencionó antes la extensión social del conflicto
arruina el aparato productivo del país, esto causó que sus
principales industrias se centraran en las necesidades básicas de
su población y en la minería; el turismo se deja de lado, en parte,
por falta de demanda interna, lo que después se convierte en una
falta de demanda internacional. Al quedar el turismo en un nivel
de prioridad bajo en comparación a otros bienes o servicios para
consumir, se desincentiva la creación de una infraestructura para
soportar esta actividad productiva –como hoteles, atracciones o
vías–.

Como se ve en la figura 2, Irlanda desde los noventa (negociaciones
y firma de los acuerdos de paz) ha tenido una tendencia positiva
en la cantidad de personas que visitan el país. Según los informes
de Elkarri3, el turismo en el corto plazo después del conflicto
fue importante para el desarrollo del país, lo que se nota en el
progreso del sector, con el aumento en la ocupación hotelera en
el año siguiente de un 75%, esto se presentó tanto por demanda
interna como externa, lo cual vuelve a este sector rentable,
aumentando su inversión y crecimiento. Por otra parte, el
gobierno ayuda con programas al desarrollo de este sector, lo
que aumenta aún más su importancia para el ingreso nacional.
Esta intervención y el buen manejo del sector hacen que en los
noventa aumente el ingreso por turismo en un 94%.
En la figura 2 se observa que la tendencia general del turismo
en Colombia también ha aumentado desde los noventa; sin
embargo, durante estos años no hubo una gran variación en
la llegada de turistas a Colombia, en general limitada por la
violencia del país. La razón por la cual la violencia perjudica tanto
al sector es que uno de los mayores atractivos turísticos que tiene
Colombia es su variedad ambiental, que se encuentra en la zona
rural del país, que es la más afectada por el conflicto armado.

Figura 2. Arribos de Irlanda vs. Colombia.

Fuente. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial
(2016).

2

En la actualidad, la IED asciende anualmente a unos US$ 12 billones, pero según el estudio del DNP podría aumentar a US$ 36 billones al año en el largo plazo.

3

Una comisión que buscaba las soluciones pacíficas a los conflictos, es española y estudiaba los conflictos de diferentes países.
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Acorde con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, la paz
podría representar un aumento del 10% para el sector turismo,
y según lo visto en el turismo de Irlanda este aumento se podría
dar de esa forma, sin embargo, sería una tendencia que se
presentaría a largo plazo y que al darse debería ser bien manejada
para evitar otros problemas sociales como concentración de la
riqueza e impacto ambiental.
Además, en Irlanda, como dice Diana Uribe en una charla sobre la
paz (2014), una familia debía tener en promedio 14 hijos, porque
cinco eran asesinados, siete se iban de Irlanda y en promedio
solo dos se quedaban para tener algo cercano a un concepto
de familia. Esto generó una de las características que definió el
conflicto: la migración, la violencia llegó a un nivel social tal que,
si no era aceptada, la única opción era irse del país4.

Como se observa en la figura 3 y se menciona en los informes de
Elkarri, Irlanda tuvo una alta tasa de desempleo. Además de esto
se puede ver que la producción del país está muy relacionada
con el desempleo, y este disminuye durante las negociaciones de
paz que ocurren desde inicios de los noventa, lo cual genera que
la producción del país aumente, tendencia que se hace definitiva
en 1998 cuando se firma el acuerdo de paz. A partir de este año
Irlanda empieza a recibir a todos sus conciudanos que estaban en
otros países y los agrega a la población económicamente activa.5

Figura 3. Comparación del desempleo con el PIB (USD).

La violencia generó efectos en el sector real, sobre todo en la
producción local, hecho que generó una falta de empleo, lo que a
largo plazo fomentó la migración del país. Según Elkarri, las tasas
de desempleo en Irlanda del Norte han sido históricamente altas.
Entre 1945 y comienzos de los setenta, el paro afectaba a un 7%
de la población activa. En ese mismo periodo, el desempleo en
Gran Bretaña no era superior al 2%.
Puesto que el aparato productivo de Irlanda sufrió por los actos
violentos, se generó una mala oferta, tanto de bienes y servicios
como laboral. Esta falta de fuerza en el aparato productivo del
país generó desempleo y debido a la migración se queda sin
mano de obra capacitada para ciertos empleos, esto a largo
plazo causó el atraso de Irlanda y que no pueda producir al
mismo nivel que sus socios comerciales, ya que no hay un sector
productivo que pueda soportar la inversión en innovación o
soportar la inversión extranjera.

Fuente. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial
(2016).

La violencia en Colombia, aunque generó migración hacia otros
países no fue tan representativa, pues según datos del DANE y
la OCDE la cantidad de colombianos en el extranjero era de 1,3
millones en países como Estados Unidos y Venezuela (OCDE,
2010), y al contrastarlo con la población de 43 millones de
colombianos (DANE, 2005) no es tan grande como los casos de
migración de Irlanda.

Cabe resaltar que la migración de Irlanda estuvo muy influenciada por la disponibilidad de la zona euro, que la facilitaba entre países de Europa, y por la disponibilidad del
inglés.
4

5
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La población económicamente activa se refiere a las personas que tienen o que activamente están buscando trabajo dentro de un periodo de tiempo.

Sin embargo, en Colombia se presentó el desplazamiento forzoso6,
que según los datos del Instituto de Memoria, Paz y Reconciliación
se aproxima a un 15% de la población; si a esta cifra se le agrega la
información de Salomón Kalmanovitz7, que aproximadamente 80%
de las personas desplazadas eran propietarias de tierras, lo que
representa un gran impacto para el aparato productivo, puesto que
inhabilita una gran cantidad de personas y áreas productivas. Esto
traducido al sector real quiere decir que «... se estuviera produciendo
en más de 110 000 hectáreas adicionales, generando unas 700 000
toneladas de alimentos al año...» (Pinilla, 2013).
Lo que se espera del agro con la paz es un aumento en la
producción, de tal forma que este sector incremente su
participación porcentual en el PIB (Figura 4). Este escenario es muy
factible, pues según lo ocurrido en Irlanda, que vio un aumento
de la población económicamente activa, después generó impactos
positivos en el PIB del país. En Colombia ocurriría lo mismo, ya que
según lo establecido en el acuerdo de paz se buscaría distribuir lo
mejor posible la tierra productiva disponible, lo que haría que una
gran cantidad de gente que en este momento no es productiva
pueda serlo.

Figura 4. Crecimiento PIB vs. Crecimiento del agro.

Fuente. Elaboración propia con base en datos del Banco de la República
de Colombia (2016).

Según Kalmanovitz y Pinilla, esto generaría que la tendencia de
los últimos años del crecimiento del sector del agro tuviera una
tendencia positiva mayor que la del crecimiento del PIB, no como
ocurre en la figura 3.
Si se diera la paz y se mitigara el desplazamiento forzado dentro
del país se podrían solucionar otros problemas sociales como en
Irlanda, se podría presentar menos violencia, o como establece
Pinilla, una reducción del empleo informal, un menor precio
de los alimentos y menos concentración de la riqueza en las
ciudades. Al generar las bases para limitar la migración se podría
estar más cerca de la frontera de producción real del país8.

5. Conclusión
En términos generales, Irlanda del Norte después de concretar
los acuerdos de paz pudo crecer en los años siguientes por
diferentes razones, como por el incremento del turismo, por el
aumento en el empleo y la elevada población económicamente
activa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los efectos que
se presentaron en Irlanda perduraron por poco tiempo, pues
como se analizó anteriormente existen factores externos a los
tratados de paz que también afectan el crecimiento económico
del país, que en el caso de Irlanda fue la crisis del 2008, cuya
solución clave fue la ayuda internacional.
Para Colombia los posibles efectos que pueden ocurrir con la
paz, basándonos en lo sucedido en Irlanda, es un crecimiento
económico mayor durante el corto y mediano plazo; se podría
estimar que el país llegara a crecer entre un 4% y 6% anual. Este
crecimiento se presentaría por el aumento de la producción en
el campo, el sector turismo y en el atractivo de las empresas
internacionales sobre Colombia. La razón por la que se podrían
presentar crecimientos en estos tres sectores de la economía
tendría razones sociales, como el aumento del empleo en el
campo, la facilidad de inversión en zonas remotas del país por un
menor riesgo y la mayor confianza en el retorno de inversiones
para las empresas multinacionales extranjeras.

Se entiende que es víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto a migrar dentro territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad están amenazadas.
7
Salomón Kalmanovitz fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y codirector del Banco de la República.
8
Un modelo que relaciona la producción posible de un país aprovechando todos sus recursos con la forma como se utilizan para producir bienes y servicios.
6
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