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LA FUAC 
El mes pasado la revista DINERO, publicó un ranking, 

resaltando las mejores universidades a nivel nacional en 
diferentes disciplinas, La Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia, por su parte no se quedó atrás, 
cinco de sus programas en pregrado  (Administración de 

Empresas, Contaduría, Derecho, Economía y Diseño)  y dos 
de sus facultades (Ciencias Humanas e Ingeniería)  hicieron 

parte de este, para el cual se tuvo en cuenta el puntaje 
alcanzado en las pruebas Saber Pro 2016. 

Por nuestra parte extendemos una fraternal felicitación a 
todos los programas con que esmero han logrado ser parte 

de esta valoración, juntos podemos seguir trabajando para 
conseguir en próximas ocasiones resultados mucho mejores 

de los obtenidos. 

 Se debe tener en cuenta que la puntuación está basada 

únicamente en la prueba Saber Pro 2016 y que en caso de 

tener similitudes se ubicaran en orden alfabético; a 
continuación  les compartimos  un cuadro indicando puesto 

y puntaje alcanzado por los programas. 

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/
ranking-de-las-mejores-universidades-de-colombia-

2017/245752 

Programa/

Facultad 
Puesto Puntaje 

Admón. de 

Empresas 
72 de 168 151 

Contaduría 41 de 66 149 

Derecho 51 de 116 152 

Economía 40 de 68 160 

Ingeniería 86 de 168 152 

Diseño 45 de 71 153 

Humanidades 13 de 38 171 
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La Capacidad Nacional de Competencia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
La mejor frase sobre la competitividad en 

Colombia la dijo, al inicio de la apertura, Darío 
Múnera Arango, presidente de Coltabaco y de 

la Junta Directiva de la Andi: “Entonces yo 
llego a la tesis de que la competencia 

internacional no es entre industrias ni entre 
empresas, sino entre naciones, naciones 

completas (…) En el ámbito internacional más 
que la capacidad de competencia empresarial 

o de competencia industrial juega la 
capacidad nacional de competencia” (Revista 

Andi 102, p. 15, Ene-Feb 1990). 
En ese mismo año de 1990, en un ensayo 

contra el libre comercio –entendido como lo 

que nos imponía el Banco Mundial, según 
explicó Abdón Espinosa Valderrama (El 

Tiempo, Feb.27.1990)– comenté la frase de 
Múnera Arango: “A la hora de competir, 

detrás de cada empresario se encuentra el 
país y la nación a las cuales pertenece. Por 

ejemplo, en la mercancía norteamericana que 
sale por el mundo va concentrada toda la 

potencia de esa nación, es decir, su capital 
acumulado, su capacidad tecnológica, el nivel 

educativo de su mano de obra, su sistema 

financiero, la fortaleza de su moneda, la 

estructura de  costos de su infraestructura, 
los subsidios que el gobierno les concede a 

sus empresarios, su legislación comercial, sus 
relaciones internacionales y hasta sus propias 

fuerzas armadas”, listado que, luego de 25 
años de malas experiencias para Colombia, 

puede ampliarse de muchas maneras. 
¿Significa lo anterior que no importan las 

capacidades y habilidades del empresario 
individualmente tomado? Por supuesto que 

no.  

Ellas también cuentan para alcanzar los 

niveles de competitividad necesarios para 
derrotar a los adversarios y vencer, pero sin 

perder ni un solo momento de vista el 

concepto de la capacidad nacional de 
competencia, cosa que suele ignorarse porque 

hay realidades que crean confusión y porque 
existen los interesados en crearla, en medio 

de una mentalidad también creada para ver al 
que no tiene éxito como el único responsable 

de su fracaso y al que sí lo tiene como una 
especie de superdotado que solo a él mismo 

se le debe haber salido adelante. 
Suele ignorarse que la globalización no afecta 

por igual a los bienes transables que a los no 
transables en el mercado mundial o que lo son 

de manera limitada, por lo que quienes se 
mueven en esos negocios no tienen 

competidores extranjeros o los tienen en 

menor proporción: sector financiero, servicios 
públicos domiciliarios, comercio minorista, 

bebidas, cementos, construcción, etc., 
mientras que a otros les toca competir con 

mercancías de países con mayores 
capacidades nacionales de competencia. 

Además, es normal que quienes son exitosos 
–sin quitarles sus méritos personales– no 

capten que la base de su condición reside en 
que la sociedad creó una determinada 

capacidad nacional para producir ese bien – 



OFICINA DE GESTIÓN  

Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

mercado, infraestructura, educación, mano 

de obra, etc.–, la cual les permitió competir 
con otros dentro del país y vencer. Es el 

problema de si existen las condiciones, la 
potencialidad, para tener éxito personal y 

para cuántos individuos. Ni la gallina mejor 
emplumada y cumplidora será capaz de 

sacarle un pollo a un huevo de piedra. Pero 
sí es muy probable que una gallina de menos 

plumas y algo perezosa le saque un pollo a 
un huevo natural.  El número de cocineros 

exitosos es directamente proporcional al 
número de restaurantes que puedan existir y 

que existan y estos a la capacidad de compra 
de la sociedad, por lo que es diferente si se 

está en Francia, con un ingreso percápita de 

cuarenta y tres mil dólares, o en Colombia, 
con uno de míseros ocho mil. Sin los nichos 

que crea la capacidad nacional para 
producirlos nadie puede triunfar. ¿Alguien 

cree que Bill Gates hubiera podido crear a 
Microsoft en Colombia? 

En resumen, la competitividad es el 
resultado de los esfuerzos de los individuos y 

de la nación en la que estos actúen. ¿Y quién 
determina la capacidad nacional de 

competencia? Sin duda, los gobiernos y los 
partidos políticos, que son los que definen las 

reglas de juego en las que tienen que actuar 
las personas y las clases sociales. 

¿A qué horas tienen que madrugar los 

productores industriales o agropecuarios 
para poder compensar una revaluación del 

cincuenta por ciento y los demás altos costos 
que determinan una bajísima capacidad 

nacional de competencia? Cuando empezó la 
apertura, Colombia no era competitiva 

internacionalmente en casi nada, como lo 
advertimos algunos, Cuando empezó la 

apertura, Colombia no era competitiva 
internacionalmente en casi nada, como lo 

advertimos algunos, y 25 años después sigue 

en el mismo problema, salvo en casos 

excepcionales y en los que, como antes, se 
compite con el bajo precio de la mano de 

obra.  
¿No vive Colombia de la minería, como en 

los días de la Corona española? ¿Es 
competitiva a escala global en los costos del 

dinero, la electricidad, los combustibles, la 
infraestructura, los subsidios, la calidad de la 

educación, la seguridad, la ciencia y la 
tecnología…? Luego también se demostró 

como falsa la teoría de que Colombia se 
volvería competitiva por el simple hecho de 

desprotegerle su aparato productivo. 
Son los mismos que en décadas no han 

elevado la capacidad nacional de 

competencia los que embarcaron el país en 
la apertura, los TLC y el conjunto de las 

políticas del Consenso de Washington que, 
como era obvio, le han causado daños 

gravísimos al agro y a la industria nacional. Y 
sus formadores de opinión, además, lograron 

infundirles a muchos colombianos la idea de 
que el productor que no prospera o se 

quiebra es una especie de irresponsable que 
se merece su suerte, por lo que en Colombia 

se aplauden los cierres de las empresas, en 
tanto ocultan la gran verdad de Múnera 

Arango sobre la capacidad nacional de 
competencia. 

Una última afirmación sobre la 

competitividad, que también se sabe pero 
que se silencia: la economía es al final un 

problema de la política. 
 

TOMADO DE: 
http://jorgerobledo.com/la-capacidad-

nacional-de-competencia/ 
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Una isla deshabitada en el Pacífico sur es el lugar 

con mayor densidad de basura en el mundo. El 
territorio de Henderson acumula 18 toneladas de 

desechos a lo largo de sus 37 kilómetros cuadrados, 
es decir, 671 restos de basura por metro cuadrado, 

según un estudio publicado este lunes por la revista 
científica estadounidense PNAS. Cada día llegan 

otros 3.570 desperdicios flotando, a pesar de que el 
territorio está a 5.000 kilómetros de distancia de la 

masa continental más cercana, agrega el artículo. 
La isla Henderson forma parte del archipiélago 

británico Pitcairn y allí se realizan estudios científicos 
cada cinco o diez años. Está ubicada cerca de 

llamado Giro del Pacífico sur, un torbellino gigante 
donde se acumulan desechos transportados por 

corrientes marinas provenientes de barcos o de 

América del Sur.Los científicos calculan que hay 
unos 38 millones de pedazos de plástico en la isla 

Henderson, que es de un tamaño similar a la ciudad 
española de A Coruña. Sin embargo, la cantidad de 

basura podría ser incluso mayor, según explicó la 
autora principal del estudio, Jennifer Lavers, del 

Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la 
Universidad de Tasmania. El equipo científico solo 

exploró hasta una profundidad de diez centímetros 
en la arena, en las zonas de acantilados el acceso 

era menor, y muchos pedazos de plástico eran 
demasiado pequeños para contarlos. 

Envases de plástico, boyas de pescar, redes, cepillos 
de dientes y mecheros son parte de los desperdicios 

que cubren la isla. Aunque la mayoría son "objetos 
sin identificar", como los miles de trozos que solo 

miden un milímetro, dijo Lavers a la agencia Efe. 
"Lo que vemos en la isla de Henderson demuestra 

que ningún lugar del mundo escapa a la 
contaminación por plástico, ni siquiera los más 

alejados en los océanos", ha explicado Lavers. La 
experta ha advertido de que el 25% de las especies 

marinas y algunas aves comen plástico en algún 

momento. "Y, si uno come un pescado con estos 

tejidos contaminados, en realidad está comiendo su 
propia basura", ha insistido. 

Los científicos calculan que, mientras en la década 
de 1950 la producción de plástico era menor a dos 

millones de toneladas, en 2014 ha superado los 300 
millones de toneladas en todo el mundo. El plástico 

que no es reciclado y termina en el mar, donde flota 
durante años y representa una amenaza para 

animales que lo ingieren o se enredan en la basura, 
ha explicado el estudio. 

 

 
Cangrejo Ermitaño, usando un recipiente de plástico como 

caparazón. 

 
TOMADO DE: 

http://elpais.com/elpais/2017/05/16/

ciencia/1494929590_560086.html 
 

Una isla deshabitada en el Pacífico sur 

es el lugar con más basura del mundo 

http://www.pnas.org/
http://elpais.com/elpais/2014/11/24/actualidad/1416848545_868050.html
http://elpais.com/elpais/2014/11/24/actualidad/1416848545_868050.html
http://elpaissemanal.elpais.com/reportaje/contaminacion-marina/
http://elpaissemanal.elpais.com/reportaje/contaminacion-marina/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/30/actualidad/1398885896_802747.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/30/actualidad/1398885896_802747.html
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CREADORES DE EXITOS: LA CIENCIA DE 

LA POPULARIDAD EN UNA ERA DE 
DISTRACCIÓN 

Este libro es una innovadora investigación sobre la 

moneda mas valiosa del siglo XXI:  la atención de 
las personas,. Con un análisis incisivo y una 

narración cautivadora, el editor en jefe de la revista 
Atlantic, usa las herramientas de la economía y la 

psicología  para revelar los secretos de  que hace a 
un éxito un ÉXITO.  

TOMADO DE: 
http://www.goodreads.com/book/show/30901608

-hit-makers 

RECOMENDADOS 

LOS ANGELES QUE LLEVAMOS DENTRO 

La violencia es un fenómeno que se ha desarrollado durante milenios y, 

para Pinker, su declive tiene unas profundas implicaciones. Disfrutamos 

la paz de la que gozamos ahora porque las generaciones pasadas 

vivieron atenazadas por la violencia y procuraron ponerle límites, y 

también nosotros debemos trabajar para acabar con ella en nuestra 

época. No hay que pecar de optimismo, pero ahora sabemos que esto 

es algo que podemos alcanzar.  

TOMADO DE:  

https://www.casadellibro.com/libro-los-angeles-que-llevamos-

dentro/9788449327636/2031836 

HAS PARTE DEL BOLETÍN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a toda la comunidad                   

Autónoma a  enviar sus artículos de    

emprendimiento e    innovación, para   

nosotros es de gran importancia       

compartir  este espacio con 

ustedes. 

Podrán enviarlos al correo de la oficina: 

  

con_economico@fuac.edu.co 
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