
Se analizar cada una de
estas variables dentro de las circuns
tancias actuales de nuestra economia.

Las tasas de interés, como es cono
oído en el mercado del dinero, constitu
yen su costo; a más tasa de interés la
oferta del dinero supera su demanda, y
a menor tasa de interés la demanda
del dinero supera su oferta, al ser más
bajo el costo del dinero. Por otro lado,
desde el punto de vista si
la tasa de interés es alta el ahorro su
pera a la inversión y es nAlrtinAntA

teóricamente reducir la demanda agre-
para que el ahorro se a la

inversión. Cuando la tasa de interés es
la inversión es mayor que el aho-

rro (I>S), es aumentar la de-
manda para que el ahorro se

a la inversión.

En el mercado monetario, si las ta
sas de interés son altas se reduce la

se suscitan menos créditos,
re~3palld(m(jo esta situación una medida
monetarísta de la Junta Directiva del
Banco de la referida a enca
jes bancarios altos. Esta situación ge
nera que la oferta de dinero sea mayor
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En los últimos dos años, la econo
mía colombiana ha con
mayor impacto las variables económi
cas tanto de carácter como
exógeno. Se conoce como variable

cuyo valor se deter
mina dentro del modelo: tasa de inte
rés, tasa de cambio, devaluación, reva-

inflación, recesión
(dElsaceleralcié1n, en el peor de los ca
sos déficit fiscal, déficit en
cuenta corriente, ingreso per
consumo y ahorro inversión,
exportaciones, importaciones, produc
to nacional, ingreso nacional, oferta y
demanda oferta y deman
da del dinero y del

Se conceptúa como variable exóge
na, cuando su valor se determina me
diante fuerzas externas al modelo en
consideración: (factor psi
cológico), violencia, inseguridad, clima-

adversa, plagas, psicología o
mentalidad de los colombianos, narco
tráfico, guerrilla, delincuencia común,
desgracias naturales, crisis política ins
titucional, paros laborales, el contraban-
do, el y la

•

•

•

hace posible contar con una ventana
con vídeo en tiempo real en la pantalla
de su computadora.

Los equipos de videoconferencía
personal no han alcanzado el nivel
timo de la relación existente entre la uti
lidad que se obtiene al adquirir un equi
po y el costo de adquirirlo, como ha su
cedido con los equipos de videoconfe
rencía Para el caso de la vi
deoconferencia grupal, la tendencia es
hacia el abaratamiento de los costos de
los propios sistemas, reducción de los
reqlue,rimientos de ancho de banda, de
las dimensiones de los equipos reque-

de los costos de instalación y de
las condiciones mínimas necesarias
para así como también el
incremento en la calidad del vídeo.

La evolución de las videocomunica
ciones ha traído el vídeo al escritorio y
finalmente hasta la casa. Esta combi
nación de vídeo y computadoras ha sido
llamada de diferentes maneras, multi
media, producción de vídeo de escrito
rio, telecomputadora o videoconferen
cía de escritorio. Todas involucran, en
varios niveles, la conversión de vídeo o
datos, su manipulación en una forma
digital y su conversión de vuelta a vídeo
para su Las videocomu
nicaciones se están desplazando des
de la sala hacia el escritorio y
el vehículo que acelera este desplaza
miento es la microcomputadora. Para
los ejecutivos de su terminal
conectada localmente por una red de
área local de banda ancha y a través
del mundo utilizando vídeo comprimido
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IPPnm = Indice de ¡JII;j'l;IV::>m Orcic:!UiD
tor, nivel fnllnrn""

Si la tasa de cre'cin"liellto
se ha dado la de'ilaliUa(~¡óll.

crecimiento de la tasa de cambio de un
año a otro es negativa, se ha presenta
do una revaluación.

Lo que ha acertadamente la
Junta es evitar que la TCN se salga de
la banda cambiaria, evitar una super
devaluación o una superrevaluación.

Superdevaluación

Superrevaluación

Una superdevaluación nos llevaría a
la total al ser muy difícil
im'"1nrt::>, los bienes intermedios y de
capital necesarios para crecer y llegar
al desarrollo económico; se abortaría la
;;<niArtlllrR económica, la melrl¡:!rnii7Rr:ión

la reconversión industrial y la
ción económica, que nos """'mi·I",,, ha
cer más y negocios internacio
nales. A las personas naturales las vuel
ve miserables ante el mundo desarro
llado. Si venden los activos reales y fi
nancieros y los convierten a dólares,
si optan por vivir y trabajar en países
con moneda dura (además, se debe te~

ner en cuenta la xenofobia), en
la miseria.

La nos puede con-
ducir también a no ser f'"mr'<:>T,c>níl"'''

puesto que se desacelera la exporta~

cíón, el aparato productivo
de:sp¡·otE~gildo, lo cual conduce a la re
cesión al desempleo.

Por lo tanto, es saludable para la eco
nomía mantener la banda cambiaria,
donde se den fluctuaciones de
la tasa de cambio nominal, lo cual impli
ca que se devaluaciones o

IPPnc

TCN

TCN = Tasa de cambio nominal.

IPPnc = Indice de al
tor, nivel Colombia.

ITCR = -------x IPPnm

gn:lválme3nElS al que posee extensas y
excelentes tierras y no produce. Redu
cidos impuestos a los productores de
bienes agrícolas e industriales; que las
políticas económicas tiendan a igualar
las rentabilidades de los sectores de
la economía. Que sea buen nego'cio
producir tanto bienes agroindustriales
e industriales como los servicios finan
cieros y comerciales.

Otra variable importante de nuestro
menú económico es la tasa de cambio,
o sea, los pesos que se dan por un dó
lar en términos nominales
o en términos reales, deflactada la tasa
de cambio nominal, que es la realmen-
te al plazo.

De acuerdo con la Constitución Na
cional de 1991, Capítulo 6 -De la Ban
ca Central- Artículo 371 al 373 inclusi
ve; la Junta Directiva del Banco de la

funciones de
estabilizar la economía, eSI)ecialrnelnte
en el tema cambiarío y en la lucha con
tra la inflación, al controlar el excesivo
crecimiento de los medios de pago
por encima de la nacional.

El de la tasa de cambio ha
sido muy sabio, al la ban
da cambiaria, con un piso aproximad,l
mente de $900 por un dólar y un techo
de $1.100 por un dólar, en valores no
minales, pues su manejo es eSI)ec:¡al
mente al corto plazo. Cuando se le quie
re medir el aceite, es decir, la tasa de
crecimiento anual de la tasa de cambio,
la Junta usa el ITCR=lndice de la tasa
de cambio real; se expresa así:

•

•

sas o negocios en todos los sectores
de la economía, pero donde más renta
bilidad obtiene es en el sector financie
ro, por eso se pelea la compra de las
instituciones financieras del Estado

Popular, etc.) es un
mercado eficiente que se al ins-
tante, por eso se debe ser rápido en
concretar el negocio, es un gran costo
de pues se dejan otras al
ternativas con menor rentabilidad para

por la el mercado financie-
ro. En Colombia, la rentabilidad del sec
tor financiero y comercial es mayor que
la de los sectores e industrial,
situación estructural que suscita un
mercado y poca oportu
nidad a la producción de bienes transa-

que lleva a la incompetencia inter
na y sobre todo a la externa.

Altos relativos de los bienes
transables y relativos de
los bienes no transables (servicios:
arriendo, transporte, fJ""IU<;U"'''Cl...
El entorno y no per-
mite la aceleración y de
la inversión en bie-
nes de y en capi-
tal humano el conoci-

la tecnología, la ciencia); todo
tiende hacia los buscadores de
sos sin un significativo a la pro-
ducción nacional; a los
I"'ClllIYU'Jc,<;;;,e''''I, a los a los que
compran cosas baratas y luego sin ge
nerar ellos valor las venden
caras. se compran unas tierras
a bajo no se nada, se
cobran pocos el Estado y los
vecinos por lo tanto se valori-
za el sin hacer nada su propieta-
rio, se crea una eSI)e(;ta(~ul,lr n:::ln;¡nf'j",

ocasional al venderse el

el concepto del
Imponer

qrélvámEme,s al que producir,
lo hace, colaborando eficazmente al

ucto nacional bruto. Altos

que su demanda, incre-
mentar la demanda RtlrprlRrl;:¡

la oferta del dinero se
manda.

En este mismo mercado, si las tasas
de interés son se la
dez si se de ban-
carios bajos, con mayor razón. Esto da
como resultado que la demanda del
dinero sea mayor que su se ne
cesita desacelerar la demanda agrega
da para llegar al equilibrio monetario

Todo anterior desde el punto de
vista teórico, economía positiva, es de
cir se explican los fenómenos
económicos de acuerdo con la teoría
económica; si se pasa al campo de la
economía práctica y aplicada ¡;-(~()r1()

mía Normativa o Política EconIDmlÍcél),
se observa que en Colombia las tasas
de interés son altas:
en el mundo desarrollado están entre
10% 20%, en Colombia están entre
25% - 40%. Esto que los espe
culadores del mercado del dinero trai
gan dinero barato del exterior y lo colo-
quen internamente a tasas
de interés efectivo Es
una avalancha de dólares que suscitan
el fenómeno de la revaluación y
aún más nuestra economia es¡oe(~uh",

tiva y poco pn"JdLlctj'VéI.

Se observa también en Colombia que
las diferencias entre calota.ciém
efectivo y de colocación
50% efectivo anual) son es(:;arldalos.as;
lo extraño es que las instituciones que
regulan las tasas de interés dentro de
un mercado libre, con sus han

las tasas de interés en calptaciéln
pero no se ve ninguna reducción
ficativa en la colocación. que los
grupos del económico en
ese Se sabe que el Póker de
Ases de Colombia (Grupos: Santo Do-
mingo, Ardila Sarmiento y
el Sindicato tiene empre-
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revaluaciones nominales al corto
que ser corregidas con medidas
de la J.D.B.R., lo que convenga

y económicamente al país.

En el del ex pr€~siclente

Gaviria se presentaron devaluaciones
nominales, al corto al medir las
tasas de crecimiento anual a través del
ITCR el resultado fue de decrecimiento
es decir, por lo tanto, realmen
te se presentó revaluación al largo pla
zo (más de un año).

En el gobierno de Samper, la TCN
ha bajado al piso o sea nominalmente
se ha revaluación nominal,
la J.D.B.R. ha promulgado medidas para
llevar la TCN hacia el techo de la franja
carnbiari;a; por ejemplo comprando dó
lares diariamente, es inducir una
devaluación artificial por medio de emi
sión secundaria a través de los títulos
de tesorería que llevan el esca
so ahorro privado a las fuentes del Es
tado que por lo lo en fun
cionamiento no eficaz lo cual conduce
directamente a la al aumentar
el valor de los medios de pago por enci
ma del valor de la producción nacional.
Esta medida, parece que violara la fun
ción principal emitida en la Constitución
Nacional a la de velar por la
estabilidad de la economía y el interés
de la nación. Pero, menos grave
es: encontrar de nuevo el techo, es de
cir, llegar a la devaluación nominal den
tro de la banda cambiaria, o caer en el
abismo de la El cos-
to de dada la cO'ifurnUI"é:!

política-económica es: se la reva
luación, se toma la devaluación con in
flación. Otra medida paralela que dio
como consecuencia la revaluación fue
ran las privatizaciones, es!)ec:ialll1ente
del sector en,sraétic;o (tlidroeléctJic<~s).

Se recibieron dólares que se convirtie
ron a pesos y se a la tesore
ría nacional para pago de funcionamien
to. Entonces el número uno de
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la revaluación fue el mismo Estado para
luego reaccionar con medidas de deva
luación artificial; el a la orden
del día: créditos externos, las privatiza
ciones del Estado y ia compra de dóla
res diarios. Los dólares cambiados a
pesos. la Econó
mica, más impuestos, para superar el
déficit fiscal y barreras al crédito exter
no para contener la revaluación. Se cae
constitucionalmente el Decreto 80 del
13 de enero de 1997
Económica) y el mismo día la J.D.B.R.
impide en la práctica el crédito externo
menor de cinco años; el 50% del total
del crédito debe ser en el
Banco de la sin rentabilidad
por un término de 18 meses. Unos días
ae<;pues, el Incomex decide subir los
aranceles de bienes intermedios y bie-
nes de consumo en un pon-
derado del 3% por de 90 días.
Se dar como el
de:sin1:earo del Pacto Andino y más ace
leración del contrabando. panora
ma de incertidumbre! ¿Quién invierte?
Nadie. Se una economía poco
confiable, con innumerables variaciones
al corto no hay medidas econó
micas estables.

En este período presidencial no se
han hacer inducciones reales de
devaluación, como se realizaron en el
gol)ielrno de Gaviria, al no pre'selntarse
sU[)en'ivit fiscales, sino déficit fiscales.
En ese se restrin-

la deuda externa, es decir, se con-
la oferta de dólares, dado el supe

rávit fiscal y también la expansión de la
demanda de dólares, haciendo prepa
gos a la deuda externa, dada también
la sanidad fiscal. Estas dos alternativas
inducen realmente, no en forma artifi
cial, a la devaluación nominal.

La inflación no a su meta (1996)
del 18% se disparó al 21.5%, causas:
DA =demanda alta que sus
cita M = medios de pagos altos. La

•

•

producción nacional sólo creció real
mente 2.5%, que es el mínimo
do para no caer en la se pre
sentó una desaceleración del crecimien
to de la economía que suscitó aumento
en la tasa de desempleo (9% a 1

Otras causales: Los costos de pro
ducción se han vuelto a incrementar,
también los bienes de capital y la mano
de obra; la visión estructuralista sigue
vigente; baja producción, reducido in
greso per cápita, poca diversificación de
las exportaciones que generan los dó
lares necesarios para financiar realmen-
te las su alta vulnerabili-
dad a los bajos y la caída de las
cuotas de ex~)or1tacjión

¡::n+AY'~"',~ el monetarista es
válido en se genera inflación
por causas de: demanda, costos, y vi
sión estructuralista. Todas dan corno
efecto o un crecimiento inade-
cuado del nivel de o sea la in-

el cáncer de la como
la denomina Milton Friedman.

El déficit fiscal, que se rr.nr,¡:>nir"'<1

como el exceso de gastos en relación
con los (G>Y =
también suscita inflación al tener que
conseguir dinero artificial para el pago
de los compromisos ya adquiridos de
gasto público en funcio-
namiento Uusticia, transferen-
cias, seguridad social) y poco en inver
sión pública, que en la mayoría de las
ocasiones es escasa, mal diseñada y
ejecutada, no apropiada, con sobrecos
tos y corrupta. Allí se interpreta y
mal el keynesianismo, al estar el dinero
a disposición del Estado para acelerar
y multiplicar la inversión y hacer crecer
la economía, generando sala
rios, y consumo. Unos cuan
tos se apropian del dinero, sin realizar
las inversiones necesarias, o A;Arllt;O¡n

dolas malo dejándolas inconclusas, etc.

Se debe corregir toda esa descom-
posición del público, control al

con una acertada
fiscal: -Menos impuestos al que produ
ce, control a la evasión y elusión de im
>JUl:H:iIU::>, menos gastos de funciona
miento y más en inversión en infraes
tructura física y social. -Más impuestos
realre<;ivcls al que pudiendo producir no
lo hace, a la ganancia ocasional. -Más
Imj)UElSIC)S a los excesivos especulado
res del mercado de senvicios, eSIJec:ial
mente el financiero.

El déficit en cuenta corriente se ori-
por causas estructurales: la baja

cOlllpetitiviclad de nuestra producción.
En nuestra economía no se han apro
vechado las ventajas absolutas y com
parativas de nuestros recursos produc
tivos; por erradas políticas económicas
de nuestros excesivo pro
teccionismo, el Estado no está presen
te en lo social y lo económico en mu-
chas de nuestro territorio que
originaron la la la
errligl'ación del campo a la sin
estar desarrollado el campo ni la indus-
tria, Los compran nuestros
productos a bajo por su reduci-
do valor Les compramos pro-
ductos sofisticados con alto valor agre-

que hace sea difícil su acceso
dada la poca de divisas de
nuestro aparato Las expor-
taciones son menores que las ¡mlnr.'1'::l

ciones, comercial negativa¡.
Las salidas de dólares por servicios:

turismo, seguros, rentas de
inversión y otros servicios, son mayo
res que las entradas de dólares. En lo
único que puede estar balanceada esta
cuenta corriente es en la balanza de

es decir, salidas y entra
das de dólares por aportes o donacio
nes públicos y privados.

Lo importante es que a pesar del
déficit en cuenta coriente, la balanza de
pagos no se obsenva en eviden
te al corto plazo, al tener una cuenta de

con inversiones y préstamos al



Estudiantes de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas del ICES!.

res y estudiantes controlando la reser
va, préstamo y devolución de documen
tos, como también el de multas.
El de Procesos Técnicos
de la Biblioteca es responsable del re-

actualización de la información
sobre el calendario, los usuarios (códi
go, nombre, y
tipo) y sobre las características de los
documentos como de barras
número de indización, número de ejem~
piar, título, volumen, autores principa
les, coautores, autores secundarios,
costo y estado. Un documento
estar en diferentes estados: perdido, en
encuadernación, prestado o disponible.
Cuando el documento se manda a en
cuadernación o lo regresan de allí es
Procesos Técnicos el que actualiza su
estado. Los documentos tienen diferen
tes categorías: reserva, referencia y

2. CASO DE ESTUDIO
La Biblioteca de la universidad pres

ta sus servicios a empleados, profeso-

Magíster en Física del Instituto Venezolano de Científicas.
Maglst.er en Ingeniería de Sistemas de la del Valle.

FISICO de la Universidad del Valle. Profesor del ICES!.

1. INTRODUCCION
Uno de los métodos de mayor difu

sión en análisis orientado a objetos es
el de Grady y el artícu
lo describe una parte de los resultados
de la del método al sistema
de información de una biblioteca univer
sitaria. Este artículo hace de va
rios trabajos llevados a cabo con los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas
para conocer y aplicar los nrinrcin<>I""",

métodos de análisis y diseño orienta
dos a desarrollados en el mun
do. En la publicación anterior de esta
revista 1 se describe la aplicación del
método de Ivar Jacobson al mismo caso
de estudio.

•
do nuestra identidad. Amar lo nuestro,
corregir nuestros vacíos: sociales,
económicos, éticos, morales, de segu
ridad, políticos, de justicia, de oposición,
de etc. Que ese amor
nos conduzca a componer la descom
posición de lo a través de acer
tadas políticas económicas, utilizando
modelos propios de acuerdo con el com-

de nuestras variables
¡:>nrlÁ,"""r'<>~ y a considerar nuestras va
riables exógenas, que son totalmente
diferentes a las del resto del mundo y
que en cualquier momento fa
vorecer o destruir el modelo asumido y
las medidas tomadas.

En conclusión, las enfermedades de
\a economía colombiana: des
elllt"'''''' un inadecuado crecimiento del
producto nacional bruto, déficit en ba
lanza de pagos, déficit fiscal, altas ta
sas de interés, economía demasiado
es¡oe,~uJ~ltill·a. expElctéttiv,:ls de excesi
vas revaluaciones o devaluaciones,
narccltráJiCi:l, guelTilLa, violencia, delin
cuencia común, crisis política institucio
nal y otras, que como se observa son
múltiples y graves, pero no incurables.
Los remedios dados en estos últimos
dos años por los médicos de la econo
mía no han sido oportunos y acertados,
lo cual ha suscitado que al enfermo se
le agudicen sus males. Se requieren

nuevos remedios y po
siblemente nuevos médicos para tra
tar de solucionar los
erradicando con esas medicinas ade
cuadas, sus causas, las cuales en este
país están con un suficiente y excelente

largo en servicios infra-
estructura de transporte, y co-
municaciones.

Por último, es tratar el tema
del desprestigio, factor psicológico que
suscita incertidumbre a la inversión ex
tranjera, es decir, el ahorro abundante
extranjero necesario de invertir en Co
lombia para lograr el desarrollo econó
mico, pues nuestro ahorro interno es
escaso, mal aplicado y en muchos ca
sos sale del país sin retribución al PNB.

Aprox:im;adé~ml:;nte, antes de 1980
Colombia era desconocida en el mun
do, nos confundían con Bolivia o algún
otro de Africa o del Asia, y hoy en
día somos la vitrina del mundo, todo el
mundo nos conoce; cuántos somos, qué
recursos tenemos, dónde estamos ubi
cados, qué compra
mos, etc., pero especialmente que hay
narcotráfico, guerrilla, delincuencia y
violación a los derechos humanos. Se

hasta la falacia de la composición,
lo que es válido para unos cuantos es
valido para todos. Nuestro calificativo

es de narcotraficantes y
lleras. Antes éramos muy cerrados y con
alta identidad; hoy somos abiertos al
mundo y con deterioro de la identidad,
queremos ser como los los
alemanes, los los franceses,
usamos sus modelos económicos, que
remos sus culturas: moda, comida, di
seños urbanos... etc., pero ellos nos
miran con xenofobia. Se debe copiar lo
bueno del desarrollo, e importar lo que
nosotros no podemos hacer comp~etíii

vamente y que sea necesario para el
desarrollo económico, pero conservan-

Londoño G. Y otros, Una del método de anáfisis oríentado a objetos, ¡var Jacobson, Publicaciones
No. 63, pág, 29. Abril-Junio 1997.
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