
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CUADERNOS
DE ECONOMIA

VOLUMENXIX
NUMERO 33

SEGUNDO SEMESlRE DE 2000
Tarifa Postal Reducida No. 1515 de Adpostal

Vence en diciembre de 2001
ISSN 0121-4772

Departamento de Teoria y Politica Economics
Facultad de Ciencias Economicas

Universidad Nacional de Colombia
Bogota, Colombia

2000



CUADERNOS
DE ECONOMiA

DIRECTOR
Jose Felix Catano Molina

(ONSEjO EDITORIAL
Ricardo Bonilla
Homero Cuevas
Clemente Forero

Cesar Giraldo
Luis Lorente

Astrid Martinez
Gabriel Misas

Mauricio Perez
Alvaro Zenia

Coordinadora Editorial
Carolina Mendez Tellez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Rector

Victor Manuel Moncayo

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Oceana

Consuela Corredor

DEPARTAMENTO DE TEORiA Y pOLiTICA ECONOMICA
Director

Jose Felix Cataiio Molina

UNIDAD DE OIVULGACION Y PUBLICACIONES
Oirectora

Helena Gardeaaabal Garzon
Asistente

Elsa Liliana Ulloa

Suscripciones y Canje
Apartado Acree 055051 - Fax 3165054

e-mail: revcecon@bacata,usc.unal.edu.co
e-mail: tconeco@bacata.usc.unaLcdu,co

mailto:revcecon@bacata,usc.unal.edu.co
mailto:tconeco@bacata.usc.unaLcdu,co


Carlo Benetti

Michel De Vraey

Freddy Cante

Homero Cuevas

Ari Wancier

Nestor Garza y
jairo Montana

Jorge A. Restrepo

~.',',
,,~ •. ~I . .'., ,-

TEom Y pOLITICA ECON6MlCA

9 La estructura 16gica de la Teena
General de Keynes

51 La estructura Iogica de ln Teena
General de Keynes: Una critica de
Benetti

71 El teorema de la impo sibilidad
de Arrow y la eleccicn inter-
dependienre

83 Los precios de los recursos en el
comercio internacional

111 Con ttoversias actuales en la
teoria pura del dinero

ECONOMIA COLOMBIANA

153 Valores e intensidades de uso del

suelo en Bogota

171 Externalidades en la industria
colombiana



iNDlCE DE LA REVISTA
Ceademos de Economia 1 - 33

Indice alfaberico par autores 191
Indice aifabetico por remas 211



CARTA DEL DIRECTOR

Csademos de Economia ha sido un organa de las reflexiones teoricas y
aplicadas que rnuestran los resultados de la reflexion en la facultad de
Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional y de importantes
pensadores intemacionales que se han considerado valiosos para el
avance de la investigacion nacional e intemacional en diversos campos.
Los lectores encontraran un indice general de nombres y temas que
han enriquecido [a histona de los 33 numeros de la revista y basta una
ojeada para darse cuenta de la calidad de la historia recorrida y del
reconocimiento que debemos tenet para los anteriores directores y
directoras.

La nueva direcci6n y el comite editorial estan comprometidos con una
mirada pluralista y abierra a los diversos enfoques y teams econ6micas
siempre y cuando se respeten los requerimientos de argumentacion y
demostracion que ahora son normas en el mundo academico. Esta
revista recibici con beneplacito las diversas pIOpuestas y observaciones
que los economistas y creadores de otras ciencias sociales esten
dispuestos a aportamos.

En este numero 33 en la secci6n de la teoria economica se presenta, en
primer luger, un debate actual respecto a la forma de dar una
representacion coherente a las ideas de la Teoria General de Keynes. C.
Benetti pretende deducir la l6gica y los limites keynesienos a partir de
un encadenamiento de modelos que evolucionan hacia una vision de
interdependencia de mercados can desempleo -a pesar de las
flexibilidades de precios y salarios-. muy diferente al de Hicks de 1937
y que dio origen a la macroeconomia modema. M. De Vroey se opone
a esta nueva lectura queriendo rnostrar que Keynes debe leerse can un
enfoque marshalliano de equilibrio general y, por ende, no seria
adecuado llevarlo a un enfoque de interdependencia walrasiana de los
mercados.



En segundo lugar, F. Cante presenta una reflexion sobre el teorema de
la imposibilidad de K. Arrow can cl fin de rnostrar la extstencra de
siruacroncs que sedan inadmisibles en e] marco propuesto por el
pl:cnuo NobeL En tercer luger, H. Cuevas connnua mostrando las
po sibilidades analiticas de un modelo clasico de precios ahora en el
rcrreno de la teoria del comercro internacional cuando se involucra el
capital humane. En cuarto lugar, A. Wancier realiza un balance critico
del cstado actual de la teoria ortodoxa del dinero y da cuenta de una
alrernariva heterodoxa que pretendc cambiar la forma de pensar el
mundo economico.

La segunda parte del preseme numero se dedica a dar cuenta de dos
investigaciones aplicadas. En primer lugar, Garza y Montana analizan
la distribucion espacial de los valores del suelo urbano que hace ver el
tamafio de la espcculacion sabre la propiedad a pesar de la falta de
correlacion con una mayor inrensidad de su uso. En segundo lugar, se
prescnta un rrabajo de investigacion econometrica de J. Restrepo sobre
la industria colombiana donde se hace estimaci6n del tamano de la
cxtcrnalidad que resulra del aumento de 1aactividad manufacturera.

Esperando que los diversos lectores cncuentren puntas de su interes
y que en realidad se contribuya a] avarice de la reflex.i6n sobre las ideas
y sobrc la realidad economics.

Jose Felix Catano


