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El material «Derecho de los negocios»
(Una herramienta jurídica para pro-
fesionales y comerciantes), pretende
recoger temáticamente, si no todos,
por lo menos la mayoría de los temas
del mundo contemporáneo, que en la
realidad colombiana impone adicio-
nalmente otros elementos sociales,
tales como el fraude y la corrupción,
la competencia desleal como herra-
mienta gerencial, el mundo electró-
nico con su ley moderna en Colom-
bia, la necesidad de una información
transparente contable y financiera,
las responsabilidades de los adminis-
tradores en general, las conductas
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DERECHO DE LOS NEGOCIOS
(Una herramienta jurídica para profesionales y comerciantes)

delictuales en las que pueden incu-
rrir, sin dejar de lado los principios
generales del derecho, los criterios
constitucionales modernos, los prin-
cipios del derecho mercantil en Co-
lombia, los esquemas societarios y las
alianzas estratégicas como manifes-
tación jurídica, las normas de inter-
vención económica y de procesos con-
cursales y liquidatorios que están a
la orden del día por la crisis empre-
sarial que atravesamos, todo esto
dentro de un contexto mundial de res-
peto a la propiedad industrial tenien-
do en cuenta las decisiones de la co-
munidad andina. Todo el mundo de
los negocios debe fundamentarse en
la autogestión dentro de unos pará-
metros éticos y de legalidad, obligan-
do a desarrollar por parte de los in-
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versionistas todo el ámbito de la teo-
ría del control económico organizacio-
nal, inspirada en una información
empresarial óptima, una revisoría fis-
cal eficiente y una auditoría de los ne-
gocios, que conlleve a corregir los
errores oportunamente, planear y
adecuar las metas de manera perti-
nente.

Cada uno de los temas está desarro-
llado con el propósito de difundir su
existencia con la convicción que su
conocimiento llevará al respeto y ade-
cuación a los tiempos modernos, como

un criterio básico para lograr la paz
que cada vez se ve tan lejos en la rea-
lidad colombiana.

Lo cierto de todo, es que la realidad
es superior al derecho, y este como
una manifestación del hombre tiene
la obligación de adoptar los nuevos
principios y valores que nos han cam-
biado sustancialmente la filosofía del
mundo. Por su naturaleza el derecho
no perecerá nunca, pero si no se ac-
tualiza será un viejito sin virilidad

Gustavo Navia S.
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HACIENDA PÚBLICA

El libro «Hacienda Pública» del pro-
fesor Harvey Rosen, del departamen-
to de Economía de la Universidad de
Princeton, es una de las contribucio-
nes del autor al estudio de la hacien-
da pública, área de investigación a la
que ha dedicado buena parte de su
producción intelectual, al igual que a
la economía laboral y a la microeco-
nomía aplicada. Este texto está diri-
gido a lectores interesados en el es-
tudio de la teoría económica ligada
al análisis del gasto público y la es-
tructura impositiva.

Estaría tentada a asegurar que, se-
gún la clasificación del economista
Jesús Antonio Bejarano (q.e.p.d.), lo
discutido en el libro de Rosen se ubi-
ca en el segundo nivel de la ciencia
económica,1 correspondiente a la «teo-
ría aplicada a las políticas económi-
cas». En el primer nivel se encuen-
tran la macroeconomía y la microeco-
nomía, que son el núcleo de la cien-
cia. Aumenta el nivel en la medida
en que se explica un problema recu-
rriendo cada vez menos a los postu-
lados fundamentales del núcleo.2 Sin
embargo, me parece más convenien-
te clasificar el enfoque dado por el
autor al estudio de la hacienda pú-
blica, en un nivel intermedio entre 1

Autor: Harvey S. Rosen.

ISBN: 0-256-17329-X

Quinta edición. McGraw-Hill
Interamericana de España.

Madrid, 2002.

Formato: 19,5 x 24,5 cm.

Páginas: 556

1. Los nuevos dominios de la ciencia económica. Jesús Antonio Bejarano. 1999.

2. Según Bejarano, en el tercer nivel se encuentra la teoría del desarrollo y en un cuarto nivel la historia
económica.
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y 2, puesto que en todos los capítu-
los, sin dejar de considerar los mar-
cos institucionales y legales del mun-
do real, desarrolla la discusión de los
diferentes tópicos empleando los mo-
delos teóricos más relevantes, mi-
croeconómicos y macroeconómicos.
En efecto, Rosen tiene un interés par-
ticular en profundizar tanto en el
análisis positivo como en el normati-
vo, evitando en lo posible mezclar las
dos discusiones, pues según él los
debates sobre «cómo es el mundo no
deben mezclarse con las ideas sobre
cómo debería ser» (esto suena sensa-
to, pero difícil de llevar a cabo, y el
mismo autor lo reconoce).

Antes de mencionar el contenido de
cada una de las partes del libro, qui-
siera resaltar tres comentarios:

• Rosen señala insistenemente las
limitaciones de los gobernantes y
los asesores económicos en la apli-
cación de las políticas. Es éste el
único aspecto que lo acerca, sin
proponérselo, a los teóricos de la
Nueva Escuela Clásica, aunque
obviamente, el reconocimiento de
estas limitaciones no lo lleva a
concluir, como a sus colegas, que
la intervención estatal debe mini-
mizarse.

• El autor no pretende ser juez de
quienes planean las políticas, tal
como lo señala en el prefacio, pero
no puede evitar escribir con fre-
cuencia frases como: «si ellos hu-
bieran estudiado un poco los efec-
tos...», «si se hubiesen detenido a
pensar en los efectos de la medi-
da...».

• Me queda la impresión que el au-
tor, en el momento en que resalta
los «trade off» en las decisiones

que se toman en la economía, sien-
te algo de satisfacción al dejar al
lector con el sentimiento contra-
rio. Claro, el lector no se sentirá
insatisfecho por el libro que leyó,
sino por recordar la imposibilidad
de hallarse en un mundo perfec-
to, pues en el real cualquier deci-
sión implica un costo de oportu-
nidad, que en muchos casos no
plantea un dilema difícil de resol-
ver (voy a misa o voy a cine), pero
en otros casos, hace que nos sin-
tamos impotentes y desagradeci-
dos ante la oportunidad de esco-
ger (pagar el gusto social con im-
puestos o pagarlo con deuda, para
quienes creen, a diferencia de
David Ricardo, que no es lo mis-
mo).

El libro está dividido en seis partes.
Además incluye un apéndice final con
algunos elementos de microeconomía
básica, un buen detalle para quienes
no son economistas, e incluso para
aquellos economistas que hace mucho
rato estudiaron el curso de microeco-
nomía. En la primera parte, Rosen
introduce al lector en el estudio de la
hacienda pública, a través de la dis-
cusión de algunas de las distintas
posiciones acerca de la definición del
Estado y su intervención en la econo-
mía; además, realiza una caracteri-
zación del marco legal y el tamaño del
sector público en Estados Unidos. En
la segunda parte, analiza las herra-
mientas del análisis normativo y po-
sitivo, las cuales él mismo utiliza en
el desarrollo del texto. En el análisis
positivo destaca el uso de algunos
métodos empíricos como los experi-
mentos y los estudios econométricos,
con el fin de explicar los problemas
económicos o de evaluar el efecto de
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las políticas públicas aplicadas. En el
normativo, destaca el uso de la «eco-
nomía del bienestar» por parte de los
hacendistas, como marco general de
análisis.

La tercera parte corresponde al estu-
dio del gasto público. El Estado se
puede ver como un agente económico
racional que maximiza una función
de bienestar social. Sin embargo, el
mercado en el que se mueve el Esta-
do no es perfecto, y así como el mis-
mo Estado tiene fallas, el mercado
también las tiene. Estas últimas son
las que analiza el autor, siendo fun-
damentales porque dichas fallas ex-
plican la necesidad de intervención
del Estado en la economía: la provi-
sión de bienes públicos, la existencia
de externalidades positivas y negati-
vas, los mercados incompletos, entre
otras. Igualmente, en estas partes
involucra la controversia acerca del
papel del Estado en la redistribución
de la renta.

La cuarta parte está dedicada al aná-
lisis del sistema impositivo; la discu-
sión está enfocada a los principios
para diseñar la estructura tributaria,
teniendo en cuenta la eficiencia eco-
nómica y el fomento de la distribu-
ción justa de la renta. El autor men-
ciona –sin desarrollar– una intere-
sante polémica entre muchos econo-
mistas acerca de la pertinencia de
involucrar en los análisis económicos,
temas relacionados directamente con
la justicia. En efecto, para algunos
economistas la justicia tiene «poco
que ver con economía y mucho que
ver con cuestiones éticas y juicios de

valor»,3 mientras que para otros la
economía como ciencia social está al-
tamente vinculada a la justicia. Ro-
sen intenta no tomar partido de ma-
nera explícita en este debate, pero,
evidentemente pertenece al segundo
bando, pues dedica varios capítulos
al problema de la redistribución de
la renta y al objetivo de política pú-
blica de lograr la equidad; además,
en varios fragmentos del libro emplea
indistintamente los conceptos de «jus-
to» y «equitativo», siendo este último
uno de los principios fundamentales
en el diseño de la política fiscal.

La quinta parte corresponde al siste-
ma de ingresos públicos de Estados
Unidos, Este análisis, aunque aplica-
do a un país específico, está susten-
tado en buena parte en la teoría eco-
nómica de la hacienda pública, por lo
cual resulta motivante incluso para
alguien a quien poco le interesa el
sistema estadounidense. Además por-
que incluye el estudio de la financia-
ción a través del déficit como alter-
nativa política del gobierno. Final-
mente, la sexta parte se refiere a la
teoría del federalismo fiscal, que nos
permite a quienes vivimos bajo un
esquema centralizado y no federal,
comparar las bondades y maldades de
ambos sistemas.

Si un profesor en Colombia de un cur-
so de «Economía del Sector Público»
deseara brindar a sus estudiantes un
buena material de estudio para me-
jorar su conocimiento acerca del pa-
pel del Estado en la economía, de los
efectos de su actuación en el bienes-
tar general, podría emplear buena

3. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Steiner y Soto. Cuadernos de Fedesarrollo No. 6. Esta cita
fue la motivación para que dos alumnos de mi curso de macroeconomía escribieran un ensayo acerca de
qué tanto tiene que ver la justicia con la economía, pues no comparten la posición de Steiner y Soto.
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parte de los capítulos de este libro, y
complementar con artículos que con-
tengan los siguientes aspectos: i) para
iniciar el curso, lecturas complemen-
tarias acerca del origen del Estado y
de la posición de distintas escuelas
económicas frente a su intervención
en la economía, ii) información acer-
ca de la estructura del gobierno co-
lombiano, tamaño del Estado, ingre-
sos y gastos públicos iii) lecturas acer-

ca de las características del sistema
tributario colombiano, tipos de im-
puestos, e incidencia iv) algunas de
las lecturas que aparecen en la ex-
tensa bibliografía empleada por Ro-
sen en la elaboración del libro

Blanca Zuluaga
Profesora Departamento

de Economía,
Universidad ICESI
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TOTAL ACCESS
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Regis McKenna es director del gru-
po de consultoría The McKenna
Group, participando con su empresa
en los primeros años de firmas como
American Online, Apple, Genenete-
ch, Intel y otras. También es presi-
dente de la junta del Centro de Cien-
cia de Santa Clara University, en
California.

En su libro comenta cómo en la so-
ciedad moderna la experiencia de la
nueva generación es de un acceso to-
tal a la información, a través de te-
léfonos celulares, comidas rápidas,

viajes intercontinentales, televisión
satelital, salones de clase computa-
rizados, internet, computadoras con
DVD, etc. Cada vez más y mejores
productos y servicios están al alcan-
ce del consumidor. La distancia en-
tre el productor y el consumidor se
está desvaneciendo por un intercam-
bio directo de información; gracias a
los computadores, los programas de
acceso y las redes de interconexión.

El mundo actual, entonces, es de ac-
ceso total, porque las comunicaciones
se volvieron interactivas y el merca-
deo ha llegado a ser más directo, o
como lo menciona el autor: «Creo que
la mayor parte del mercadeo que ve-
mos hoy, habrá pasado de moda en
corto tiempo». El mercadeo estará
más integrado a redes de comunica-
ción, se volverá un diálogo directo
entre consumidores y productores,
quienes estarán obligados a respon-
der a demandas competitivas y a de-
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sarrollar funciones necesarias para
suministrar respuestas apropiadas a
sus clientes.

Las personas de mercadeo no segui-
rán utilizando el megáfono para
anunciar a todo el mundo en forma
indiscriminada sus productos o ser-
vicios, en cambio estas personas se-
rán integradoras y mediadoras de los
servicios al consumidor.

El mercadeo en los últimos años ha
pasado por tres etapas diferentes:

a. La etapa de «alcanzar». Esta épo-
ca se inicia a principios del siglo
XX, en la cual las empresas busca-
ban a sus clientes donde estuvie-
ran. Fue la época dorada de las
ventas por catálogo, cuando Sears
Roebuck lanzó su campaña de co-
rreo para proveer de productos las
áreas rurales de los Estados Uni-
dos, hoy, todavía, este mercado es
superior a $1,5 trillones de dóla-
res.

b. Posteriormente, a mediados del
siglo XX, vino la etapa de «empu-
jar». Es la época en que Edward
Bernays, legendario hombre de
mercadeo, demostró que la mani-
pulación de eventos y de informa-
ción influencian el comportamien-
to y la opinión públicos. Nacieron
los grandes centros comerciales,
con el propósito de atraer al clien-
te a que venga a comprar «de todo
bajo el mismo techo». En cambio
del «yo necesito» que era el moti-
vador inicial para el consumidor,
el poder de la televisión como he-
rramienta de mercadeo, cambió el
factor a «yo deseo».

c. Ahora, con el arribo del siglo XXI,
aparece la etapa del acceso total.

Hace veinte años las empresas les
decían a sus consumidores cómo
resolver sus problemas y qué ne-
cesitaban para solucionarlos. Hoy
el consumidor le dice al produc-
tor lo que quiere que el productor
haga. Un ejemplo actual de este
nuevo panorama es el caso de Wal-
Mart quien con su comunicación
directa con los proveedores, per-
mite ofrecerle al cliente lo que
desea a los precios que está dis-
puesto a pagar. El resultado de
esta intercomunicación es lo que
permite a Wal-Mart vender y cre-
cer a los volúmenes que lo está
haciendo actualmente.

Un punto importante es, cómo los
consumidores se adaptan a esta nue-
va era de acceso total. Sabemos que
la gente acoge la tecnología cuando
su presencia es continua, y particu-
larmente cuando es amistosa y no
demandante de mucho conocimiento.
La nueva etapa de acceso total, con
un mundo que cada vez ofrece más y
mejores productos y servicios con con-
tenidos tecnológicos, hace que las per-
sonas aprendan y se adapten. Es así
como aparecen diferentes grupos de
consumidores que enfrentan el reto
informático y que el autor describe
como:

a. Los exploradores. Son personas
bien educadas y jóvenes. Accesan
fácilmente cualquier nueva tecno-
logía. Son ellos los que plantan las
semillas para nuevas tecnologías
y educan los otros segmentos de
consumidores en la forma de ac-
ceder información.

b. Los informadores activos. No se
preocupan de las partes técnicas
de los computadores, simplemen-
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te desean acceso y poder utilizar
la información continuamente.

c. Los seguidores de información.
Consideran los computadores una
máquina misteriosa pero son bue-
nos usuarios. Pueden volverse in-
formadores activos con el tiempo
y el uso de tecnologías más amis-
tosas.

d. Los pasivos de la información. Son
los que usan tecnologías todavía
muy simples y no interactivas,
como teléfonos celulares, cajeros
automáticos y tarjetas de crédito.
Es un grupo gigantesco que bus-
ca acceso a bajo costo y conoci-
mientos muy elementales.

Como lo expresa McKenna en su li-
bro, en el mundo del mercadeo actual
aplica la ley de Darwin revisada: «Las
especies que sobrevivirán no son las
más fuertes, ni las más inteligentes,
sino las que mejor respondan al cam-
bio». La adaptación, en resumen, es
la clave para sobrevivir y en este cam-
bio tecnológico han cambiado los con-
sumidores y los empresarios lo deben
hacer para acoplar sus empresas al
nuevo enfoque de acceso total

José Roberto Concha Velásquez

Jefe del Departamento
de Negocios Internacionales

de la Universidad Icesi
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LA NUEVA MICROECONOMÍA

La pregunta obligada, una vez repa-
samos los manuales básicos de mi-
croeconomía podría ser: ¿Qué es lo
nuevo que nos ofrece este libro? Pues
bien, como el mismo autor lo confie-
sa, este libro nos ofrece «estudiar el
comportamiento de individuos racio-
nales en un mundo en donde no hay
libre acceso a la información, y en
donde las decisiones individuales no
son coordinadas por un subastador».
Lo cual no debe ser nada nuevo para
aquel que haya estudiado juiciosa-
mente cualquier libro de teoría de jue-

Autor: Pierre Cahuc

ISBN: 958682266-4

Primera edición en español:
Abril de 2001.

Traducción:
Carlos Andrés Álvarez

José Félix Cataño
y David Rodríguez

Editorial: Alfaomega

Formato: 13.5 x 21 cm

Páginas: 125

gos. Baste un repaso al libro de Fu-
denberg y Tirole: 2000, Game Theory
(7ª edición 2000 Cambridge) o al li-
bro de Gibbons, R. Introducción a la
teoría de juegos (editorial Antoni
Bosh), y podremos encontrar la ante-
rior definición, palabras más pala-
bras menos.

Entonces ¿el libro de Cahuc no ofrece
mucho? Todo lo contrario, en un len-
guaje poco formal para un lector no
acostumbrado a las definiciones, pro-
posiciones y demostraciones nos va
mostrando la pertinencia de usar la
teoría de juegos y la economía de la
información para analizar cómo to-
man decisiones los agentes en situa-
ciones de interacción estratégica
como en los mercados de seguros, la
señalización en el mercado laboral,
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los contratos entre el principal y el
agente, la economía pública, las fi-
nanzas y la economía experimental.

En el capítulo final, el lector se verá
gratamente recompensado cuando el
autor discute cómo el uso de la teoría
de juegos lleva a plantear cuestiones
tan fundamentales como la raciona-
lidad en economía, las ineficiencias
en las transacciones de mercado, las
fallas de coordinación y la incompa-
tibilidad entre las decisiones indivi-

duales y las decisiones sociales.

Y, aun cuando puede ser muy preten-
sioso introducir tantos temas en 125
páginas, el lector al final se habrá lle-
vado una buena impresión de los al-
cances de la «moderna» teoría mi-
croeconómica

Jhon James Mora
Jefe del Departamento de Economía

de la Universidad Icesi
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