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Economía: significados y campos de acción en Colombia

La Economía como ciencia social.

La economía es ante todo una ciencia social, cuyos primeros significados

circundaban (cerca del 400 a.C.) a la administración del hogar en el uso de sus

recursos, dicha administración y rasgos característicos se extenderían a las

naciones. De esto último surge el concepto de política económica, altamente

cuestionada por Adam Smith a finales del siglo XVIII, como el uso de instituciones

que coordinen los hábitos, costumbres y decisiones de las personas, como

también las leyes en las que se enmarca la producción. No obstante, Marshall a

finales del siglo XIX explica que la economía se encarga de las acciones

individuales y sociales que implican la obtención y el uso de recursos materiales

para el bienestar, en este sentido la economía también se encargará de la

organización social y del cómo los individuos toman decisiones para alcanzar

mejores condiciones. Finalmente, el significado más popular de qué es economía

nos fue dado por Samuelson a mediados del siglo XX; “Economía es el estudio de

cómo el hombre y la sociedad eligen, con o sin el uso de dinero, para emplear

recursos productivos escasos que puedan tener usos alternativos, para producir

varios bienes en el tiempo y distribuirlos para el consumo, ahora y en el futuro,

entre varios grupos y personas en la sociedad”, Samuelson (1967, p. 5).

En síntesis, la economía como ciencia es un conjunto de conocimientos

organizados que hace uso de la investigación para explicar la organización social

y la forma en que sus individuos toman decisiones en el uso de sus recursos. Su

característica intrínseca de lo social, hace que en la actualidad se desarrollen

nuevos campos de investigación y nuevas propuestas económicas para el
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bienestar, tal es el caso de las economías ambiental, de la educación, de la salud,

del riesgo y la incertidumbre, de la distribución del ingreso, laboral, de los

recursos naturales y energéticos, urbana y regional, social, entre otras.

Propuestas que atienden a dinámicas individuales y las implicaciones a nivel

global de éstas (en cierta medida se relega la existencia de naciones).

Tal es el alcance de la economía, que puede ir de aspectos particularmente

pequeños (en teoría de juegos hay un problema conocido como la guerra de los

sexos en el que una pareja está decidiendo sobre qué actividad de

entretenimiento asistir) hasta aquellos de gran envergadura como lo son los

conflictos entre naciones. De allí que la economía se apoye en otras ciencias y

disciplinas para argumentar sus propuestas, por ejemplo, en la teoría del

consumidor se hace uso de postulados de la psicología conductual para explicar

el componente racional de los individuos y en política monetaria se hace uso de

las expectativas de los individuos para aproximar el comportamiento del ciclo

económico.

Ahora bien, la definición de Economista de John Maynard Keynes toma un nuevo

aire:

“el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene que

llegar a mucho en diversas direcciones, y debe combinar facultades

naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo.

Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo (en cierto grado).

Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe

contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo

concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a

la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del

hombre y de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su

consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario; tan
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fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en

algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político”, Dejuán (2015, p.

149)

En concordancia, el desempeño económico de Colombia pone de manifiesto

nuevos retos en los economistas del país, por una parte, la caída de los precios

del petróleo genera una fuerte reducción del presupuesto nacional y hace pensar

en una reforma tributaria para cubrir el hueco fiscal dejado. Por otra parte, la

producción tradicional colombiana abarca en gran medida la explotación de

recursos primarios con bajo valor agregado (común denominador de países en

vías de desarrollo). De primera mano, tenemos problemas macroeconómicos que

responden al uso de recursos energéticos que afectan el precio internacional y,

de otro lado, comportamientos que se explican históricamente desde la

revolución industrial (la exportación de productos agrícolas y algunos metales).

Por ello, es imperante que el economista este informado de la dinámica mundial

(ya que afecta su campo de acción), de manera que recomiendo a nuestra

comunidad académica generar hábitos de lectura que le permitan actualizarse en

términos académicos y responder de forma oportuna a los cambios que se

susciten en el panorama internacional.

La formación en Economía focaliza su currículo en la enseñanza de teoría

económica y análisis crítico enmarcados en altos estándares matemáticos y

estadísticos, que permiten generar las competencias analíticas y propositivas de

sus egresados. Ello permite que los egresados puedan desempeñarse en los

campos de los negocios, la banca, el sector público, ONGs y la empresa. A su vez,

la participación de los estudiantes en el semillero de investigación les permite

acceder a nuevas temáticas no contempladas en sus planes de estudio, tales son

los casos de economía naranja, economía de la tecnología, regulación económica,
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neuroeconomía, economía ambiental, economía laboral, desarrollo económico,

economía del bienestar, subastas, emparejamiento y diseño de mercados.

De allí, que el estudiante que tenga particular interés en estudiar comercio

internacional, los ciclos económicos, bolsa de valores y la organización industrial

se vea atraído por el programa de Economía, ya que éste le permite analizar la

realidad con un riguroso enfoque cuantitativo a la luz de las ciencias sociales. Su

dominio de la teoría, del análisis de datos, las relaciones políticas, la toma de

decisiones y la estructura empresarial hacen de este profesional un protagonista

en su quehacer.

Finalmente, independientemente a la opción curricular que realicen para su vida

académica universitaria, disfruten su formación y las ventajas que toda carrera les

puede brindar.
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