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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062



10

1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país. 

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES. 

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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1 Ver “Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de prueba del ECAES de economía”, AFADECO, 
ICFES, MEN. Abril de 2004. En: www.icfes.gov.co, sección ECAES, documentos conceptuales, técnicos, legales y 
estadísticos.

2. Referentes de la evaluación

El proceso de desarrollo del ECAES para Economía seguido por AFADECO ha sido el 
resultado de un proceso de discusión colectivo franco e intenso, en el cual han participado 
Decanos y profesores de 60 Facultades del total de las que actualmente funcionan en el 
país. Adicionalmente se visitó al Consejo Gremial Nacional, se realizó una presentación en 
un evento nacional de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO) y 
se han tenido conversaciones con profesores y alumnos de diversas facultades. En suma, 
la propuesta de evaluación que se encuentra en el marco de fundamentación conceptual y 
especificaciones del ECAES de economía1, tiene el sólido soporte de un proceso de consulta 
cuidadoso y metódico realizado a todos los estamentos interesados en el tema.

El objetivo de la formación en economía consiste en el aprendizaje y entendimiento de una 
variedad de aspectos económicos y sociales empleando los métodos del análisis económico. 
De forma general, los estudios de pregrado al nivel internacional buscan enfatizar el empleo 
de las herramientas de la teoría económica para abordar los problemas del mundo real, es 
decir, para discernir las características comunes y las diferencias en las instituciones mediante 
las cuales las sociedades en el mundo, hoy y en el pasado, han organizado sus relaciones 
económicas.

En el estado actual del desarrollo profesional en el país, la carrera de economía ha logrado 
un posicionamiento definido, gracias a la proyección de sus egresados en la gestión pública, 
en la empresa privada, en la investigación, en la docencia y en el ejercicio del periodismo 
especializado. Economistas egresados en el país han llegado a los máximos cargos del 
Estado, han obtenido premios en ciencia y han consolidado un espacio propio en la 
investigación; y su participación en los debates de interés nacional es visible en los medios 
masivos de comunicación. 

En el mundo, los economistas han sido el grupo de profesionales que ha crecido más rápido 
dentro de las burocracias ejecutivas en las décadas recientes, desplazando a profesiones 
más antiguas como principales asesores de los gobiernos, cualesquiera sean el tamaño, la 
región y las tradiciones políticas de los países. 
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Los estudios universitarios de economía en Colombia se establecieron en la década de 1940 
en el Gimnasio Moderno de Bogotá, en la Universidad de Antioquia, y en las universidades 
Nacional y de los Andes de Bogotá. Pocos años después el programa de economía del 
Gimnasio Moderno vendría a fusionarse con el programa académico de la Universidad de los 
Andes en 1955 (Palacios, 2001). Cabe resaltar que la formación académica de profesionales 
en economía en Colombia empezó con un rezago entre 20 y 40 años respecto a lo acontecido 
en otros países latinoamericanos como México y Argentina. 

El número de programas, facultades y estudiantes, relativamente escasos en un principio, se 
empezó a incrementar a partir de la década de 1960. Según la revisión histórica elaborada 
por Palacios (2001) de las tres facultades existentes en 1952, se pasó a 9 en 1960, a 35 entre 
los años 1980 y 1990, y a 48 en la década de 1990. Hoy se poseen registros de 75 facultades 
de economía legalmente aprobadas y reconocidas por el ICFES.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional Profesional de Economía el número de economistas 
graduados entre 1946 y el año 2004 ha sido de 62.846. De ellos, 30.112 se encuentran 
inscritos ante el mismo (a marzo 4 de 2004).

De las 63 facultades de economía existentes en el país, con programas vigentes, se realizó 
un análisis de los currículos actuales de la carrera de economía con una muestra de 38 
facultades, una muestra equivalente al 60.3% del total de las facultades de economía con 
programas vigentes en el país. La muestra corresponde a aquellas facultades que remitieron 
copia de su respectivo pensum vigente a AFADECO.

De esta muestra el 81.5% son universidades privadas, el restante 18.4% corresponde a las 
universidades públicas de carácter nacional o departamental. 18 universidades –47.3%– son 
universidades de carácter regional localizadas fuera de Bogotá; ellas representan diversas 
regiones del país como la Costa Atlántica (Universidad del Norte, Magdalena y Sinú); al igual 
que las regiones del centro y sur del país (Universidad de Nariño, Autónoma de Manizales, y 
la Corporación Universitaria de Ibagué, Coruniversitaria, entre otras).

El primer aspecto a señalar es la relativa homogeneidad en el número de componentes de 
formación básica o nuclear en economía; que comprende los cursos de microeconomía, 
macroeconomía, estadísticas y econometría, doctrinas del pensamiento económico e historia. 
El número de materias en promedio en el área de formación básica en macroeconomía y 
microeconomía está entre 4 y 5 cursos en la carrera en las facultades de economía a nivel 
nacional. La desviación estándar es una materia por universidad con respecto a la media 
nacional, con niveles máximos en el número de materias de 7 cursos. 



14

En el componente de estadísticas y econometría, el promedio de cursos es de 3.7 cursos 
durante la carrera, y su dispersión es baja dado que, la desviación estándar es de menos de 
una materia por universidad (0.7). Existe una concentración alrededor de 3 y 4 materias por 
universidad en este componente, las cuales generalmente incluyen 2 estadísticas y uno o 
dos cursos de econometría.

En el componente de doctrinas del pensamiento económico e historia existe una dispersión 
relativamente mayor respecto a los tres anteriores componentes. El promedio nacional es 
alrededor de tres y cuatro cursos en este componente por universidad, 3.5 cursos, pero la 
desviación estándar es cercana a dos cursos respecto a la media.

No obstante se observa que la participación de estos cuatro componentes de formación 
básica o nuclear en la carrera de economía, a pesar de ser homogénea a la mayoría de las 
universidades analizadas, es relativamente pequeña respecto al plan total de estudios de las 
universidades. Se observa que macroeconomía y microeconomía tan solo representa el 11% 
en promedio dentro de todo el plan curricular para las universidades analizadas; estadística y 
econometría participa con el 8%; y pensamiento, doctrinas económicas e historia con un 8%. 

Es notable la relativa homogeneidad que muestran el número de cursos en el área de 
formación básica de cada universidad, si se considera, como se señaló anteriormente, la 
heterogeneidad que caracteriza la enseñanza de la economía en el país, producto de la 
diversidad de filosofías y enfoques profesionales que caracterizan a las distintas facultades y 
que en algunos casos podría ser calificada como una situación de extrema dispersión.

Adicionalmente, se debe afirmar que el hecho de la existencia de una relativa homogeneidad 
en el número de materias de determinado componente en las universidades analizadas, 
no garantiza que el contenido curricular sea homogéneo en las universidades, dado que 
el mismo puede variar no sólo por la filosofía de la misma, sino también por el enfoque y la 
bibliografía que cada docente maneje.
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes:

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

3.2. Población objetivo 
Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes que hayan 
aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen.

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES. 

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
El examen de economía busca evaluar las competencias básicas y conocimientos esenciales 
que le permitan a todo economista el manejo del lenguaje científico de la profesión, y la 
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comunicación con sus pares, independientemente de su especialidad o enfoque particular. 
Un óptimo conocimiento, manejo y desenvolvimiento en cada uno de los componentes 
nucleares deben asegurar un buen desempeño profesional del egresado de la carrera de 
economía. 

3.3.1. Componentes

Teniendo en cuenta la realidad de la enseñanza existente en las Facultades de Economía 
en el país (con sus diferencias regionales y de perfil institucional), la pluralidad de enfoques 
teóricos y de proyecciones profesionales que existen en el país, la estructura del examen 
propuesta pretende respetar esas diferencias, dejando a salvo los requerimientos mínimos 
nucleares para asegurar la calidad profesional de los egresados. Así los componentes 
básicos que, en consecuencia, harán parte del examen de economía son: 

Macroeconomía: La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo y por lo 
tanto su estudio está relacionado con las preguntas más importantes de la economía. Por 
ejemplo, preguntas tales como ¿qué explica las diferencias en el grado de crecimiento y 
desarrollo entre los países?, ¿cuáles son las causas de las recesiones y de las expansiones 
económicas?, ¿por qué existe desempleo y qué determina su magnitud?, ¿cómo las 
políticas económicas afectan el crecimiento del producto, el desempleo y la inflación?, o el 
reconocimiento de las interrelaciones de las economías del mundo a través de los mercados 
internacionales de bienes, servicios y capitales, entre otras, son aspectos esenciales en la 
disciplina macroeconómica (Romer, 2002). Estos temas son de gran importancia no sólo para 
el bienestar económico sino también para cada individuo. Igualmente la macroeconomía 
contribuye a formar en los estudiantes mejores ciudadanos, dado que su estudio les brinda 
las herramientas conceptuales y teóricas para evaluar las acciones de política adoptadas por 
sus dirigentes políticos y les permite contribuir en el diseño de mejores instituciones en los 
mercados laborales, de capitales y de servicios, en el contexto de la economía local y con 
referencia a nivel internacional (Sachs y Larrain, 2001).

Es así como, la evaluación de macroeconomía en el ECAES de economía busca evaluar en 
los estudiantes de economía su capacidad para demostrar un desarrollo y entendimiento 
conceptual y lógico de los principales desarrollos y modelos de la teoría macroeconómica 
actual. El examen busca que los estudiantes demuestren un manejo teórico y conceptual 
de los principales desarrollos teóricos concernientes con las preguntas centrales de la 
macroeconomía, empleando los modelos y técnicas aprendidas durante su formación como 
herramientas para entender, comprender y proponer acciones respecto a problemas del 
mundo real.
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CONTENIDO TEMÁTICO
COMPONENTE DE MACROECONOMÍA

 1. Medición económica

 2. Oferta agregada: corto y largo plazos

 3. Demanda agregada 

 4. Teoría del consumo 

 5. Teoría de la inversión

 6. Economía cerrada: corto y largo plazos

 7. Economía abierta: corto y largo plazos

 8. Crecimiento económico

 9. Inflación y desempleo

 10. Teoría y política fiscales

 11. Teoría y política monetarias

 12. Teoría y política cambiarias

CONTENIDO TEMÁTICO
COMPONENTE DE MICROECONOMÍA

 1. Teoría del consumidor

 2. Teoría del productor

 3. Competencia perfecta

 4. Monopolio

 5. Oligopolio 

 6. Competencia monopolística

 7. Mercado de factores

 8. Equilibrio general walrasiano y óptimo de Pareto 

 9. Economía del bienestar 

 10. Externalidades y bienes públicos

 11. Riesgo e incertidumbre 

12. Información asimétrica

BIBLIOGRAFIA: Se sugiere cualquier texto intermedio del área de macroeconomía, con un nivel equivalente al de los siguientes textos: 

• Mankiw, N. Gregory. (2002) Macroeconomía. 4a ed. Barcelona: Antoni Bosch Editor, S.A. 
• Blanchard, Olivier Jean. (2000). Macroeconomía. Madrid: Prentice Hall. 

BIBLIOGRAFIA: Se sugiere cualquier texto intermedio del área de microeconomía, con un nivel equivalente al de los siguientes textos: 

• Varian, H. (2003). Microeconomía intermedia, Antoni Bosch S.A. 
• Nicholson, W. (1997). Teoría microeconómica, Mcgraw-Hill/ Interamericana de España S.A. 
• Schotter, A. (1996). Microeconomía: un enfoque moderno. Editorial Continental. 

Microeconomía: El componente de microeconomía busca evaluar en los estudiantes la 
comprensión y manejo de temas a nivel intermedio tales como el principio de maximización 
de beneficios y utilidad, oferta y demanda, equilibrio, eficiencia y las propiedades de 
bienestar de los equilibrios competitivos, que son esenciales para la comprensión de la toma 
de decisiones de los agentes, consumidores o empresas, en un mundo real con referencia a 
los modelos teóricos del mundo perfecto de la microeconomía.
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Estadística y econometría: La importancia que tiene la econometría en la formación de los 
estudiantes y profesionales de economía se deriva del hecho de ser ésta una herramienta 
de análisis fundamental y a la vez indispensable en el análisis económico y por tanto en 
el ejercicio de la profesión para aquellos que se dedican al diseño y análisis de políticas 
económicas a nivel macro y microeconómico. El manejo de los conceptos econométricos 
es esencial para la evaluación empírica de los postulados y modelos económicos, así como 
para examinar la validez de políticas económicas.

El objetivo de evaluar los conocimientos de econometría adquiridos durante la formación 
universitaria de nuestros estudiantes de economía busca que éstos sean capaces de 
demostrar su análisis y comprensión de la evidencia empírica de problemas económicos, al 
igual que evaluar su capacidad de crítica respecto a la validez y cumplimiento de las hipótesis 
o supuestos de las técnicas y modelos econométricos comúnmente empleados en el campo 
de la economía a un nivel intermedio.

La evaluación de econometría busca que el estudiante sea capaz de interpretar la evidencia 
empírica, los modelos econométricos de ella derivados y su capacidad para proponer 
acciones de política con base en ellos. Se le dará prioridad a su interpretación y aplicación 
más que al desarrollo matemático de cada modelo econométrico específico. 

CONTENIDO TEMÁTICO
COMPONENTE DE ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA

 1. Probabilidad y estadística

 2. Regresión múltiple

 3. Pruebas de hipótesis

 4. Violación de supuestos

BIBLIOGRAFIA: Se sugiere cualquier texto intermedio del área de estadística y econometría, con un nivel equivalente al de los siguientes textos: 

Para estadística: 
• Canavos, G. (1998). Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos. Mc Graw Hill. 
• Freund, M. (2000). Estadística matemática con aplicaciones. Sexta Edición. Prentice Hall. 

Para econometría: 
• Gujarati, D. (2004). Econometría. McGraw-Hill. 
• Wooldridge, J. (2000). Introducción a la econometría. Thomson Learning. 

Pensamiento económico e historia económica: El componente de historia económica, 
internacional y colombiana, busca que el estudiante esté en capacidad de analizar y relacionar 
los hechos históricos presentados con procesos económicos fundamentales ocurridos en la 
economía mundial y en la economía nacional; identificar, contextualizar y comprender a través 
de la economía los principales hechos económicos en el curso de la historia, y concebir a la 
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historia como elemento esencial en la formación de los economistas para fundamentar sus 
teorías, contrastarlas empíricamente y formular interpretaciones de los hechos económicos. 

No obstante, la evaluación de este componente no puede ser de carácter memorístico. 
Ella debe recurrir a la evaluación de las competencias del estudiante examinando su 
capacidad para contextualizar fases críticas de la historia económica nacional e internacional, 
enmarcando los problemas y aspectos económicos que las caracterizaron. 

BIBLIOGRAFIA: Se sugiere cualquier texto intermedio de las áreas de pensamiento económico, de historia económica general y de historia económica de 
Colombia con un nivel equivalente al de los siguientes textos:

Para pensamiento económico: 
• Landreth, H. y Colander, D. (2000). Historia del pensamiento económico. México: Compañía Editorial Continental. 
• Screpanti, E. y Zamagni, S. (1997). Panorama de la historia del pensamiento económico. Barcelona: Ariel. 

Para historia económica general:
• Camerón, R. (1990) Historia económica mundial: desde el paleolítico hasta el presente. Madrid: Alianza Editorial. 

Para historia económica de Colombia: 
• Safford, F. y  Palacios, M. (2002). Colombia: País fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Editorial Norma. 
• Ocampo, J. A. (1998). Colombia y la economía mundial, 1830-1910. 2ª edición.  Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

CONTENIDO TEMÁTICO
COMPONENTE DE PENSAMIENTO ECONÓMICO E HISTORIA ECONÓMICA

PENSAMIENTO ECONÓMICO

 1. Mercantilismo (Thomas Munn)

 2. Fisiocracia (François Quesnay)

 3. Clásicos (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill)

 4. Karl Marx

 5. Neoclásicos (Alfred Marshall, Stanley Jevons, Leon Walras )

 6. John M. Keynes
HISTORIA ECONÓMICA GENERAL

 1. Transición del feudalismo al capitalismo 

 2. Revolución inglesa y la revolución industrial

 3. Surgimiento de Estados Unidos durante el siglo XIX 

 4. La globalización del siglo XIX y principios del XX

 5. Ciclos económicos y su efecto sobre la economía internacional

 6. Desarrollo mundial después de la segunda guerra y sus instituciones

HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA

 1. Economía colonial

 2. Efectos económicos de la independencia

 3. Construcción de un orden económico y político liberal durante el siglo XIX 
  (federalismo y centralismo, banca libre y banca pública) 

 4. Surgimiento de la economía exportadora

 5. Protección y crecimiento económico desde 1930

 6. Instituciones y políticas económicas de la segunda mitad del siglo XX

 7. Profundización de la integración de Colombia a la economía mundial
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Adicionalmente, se deben considerar como pre-requisitos necesarios para el ECAES de 
economía: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales de primer 
orden, teoría de juegos.

Finalmente, debe quedar claro que la definición y componentes nucleares de la formación 
básica del economista, debe involucrar elementos avanzados de evaluación y contenido 
curricular aun cuando se deban clasificar bajo estas cuatro áreas ya definidas. Es decir el 
contenido temático y las preguntas del ECAES de economía no pueden sólo comprender 
contenidos curriculares de los cursos de macro y microeconomía, sino también elementos 
abordados en cursos avanzados, generalmente seminarios de formación profesional, 
primordialmente aplicaciones. 

3.3.2. Competencias a evaluar

Las competencias que se evaluarán en el ECAES de economía son las siguientes: 

Interpretativa: Más que llegar a comprender objetivamente el contenido de un texto, o 
avanzar en un proceso de reconstrucción psicológica por parte del lector-estudiante de la 
intención original del autor, la acción interpretativa está relacionada con la capacidad de 
interrelacionar significativamente las partes y el todo, el todo y las partes y las partes entre sí, 
como parte esencial para comprender el todo.

Argumentativa: Ésta se refiere a la capacidad de fundamentar; dar cuenta de; discurrir 
metódicamente acerca de un problema o fenómeno dado; razonar una determinada 
hipótesis, proposición o tesis con suficiencia y consistencia. Con el desarrollo de esta acción, 
el estudiante está habilitado para extrapolar, en el sentido de “alargar” una argumentación 
incompleta hasta llevarla a un término.

Propositiva: Ésta le permite al estudiante superar el pensamiento o la actitud crítica y 
establecer alternativas u opciones de selección, señalar heurísticos para solucionar un 
problema dado y comprometer su ser en la definición de una dirección. Esta acción, establece 
una reinterpretación o disposición diferente de un problema –un cambio de perspectiva– para 
llegar a una nueva interpretación. Según el ICFES (2003) involucra las acciones necesarias que 
permitan proponer nuevas relaciones a partir de una situación dada, explicar dichas relaciones, 
encontrar un patrón que vincule diferentes situaciones y proponer nuevos problemas.

3.3.3. Número de preguntas y tiempo disponible 

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y media, a 
partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas, a partir de la 1:30 p.m. La estructura del 
examen es la siguiente: 
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 COMPONENTES No. PREGUNTAS
48

48

32

32

15

45

220

Macroeconomía

Microeconomía

Estadística y econometría

Pensamiento económico e historia económica

Competencia lectora*

Inglés

Número total de preguntas
* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES.

3.4. Tipos de preguntas y ejemplos 
El ECAES de economía consta de dos tipos de preguntas: pregunta de selección múltiple 
con única respuesta y pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

Consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta. Las opciones aparecen identificadas 
con las letras A, B, C y D. Solamente UNA de las opciones responde correctamente a la 
pregunta. 

1. La empresa Nacional de Electrodomésticos S.A. es un monopolio y sabe que el valor 
absoluto de la elasticidad precio de la demanda de sus productos es menor que uno. Para 
que esta empresa aumente sus ingresos es necesario que tome una de las siguientes 
acciones

 A. aumentar el precio de su producto. 

 B. bajar el precio de su producto. 

 C. mantener el mismo nivel de producción. 

 D. aumentar el nivel de producción. 

 Clave: A 

 Componente: Microeconomía 

 Competencia: Propositiva 

 Justificación: Una elasticidad precio de la demanda menor que uno es inelástica. Esto 
significa que aumentos de un 1% en el precio del producto llevan a que la cantidad 
demandada caiga en menos de un 1%, por lo tanto, si se sube el precio, aunque la cantidad 
demanda caiga, el incremento en el precio compensa la caída en las cantidades lo que 
aumenta el ingreso y finalmente los beneficios.
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2. 

 Sean X y Y dos bienes. En la gráfica anterior representa la curva 

 A. precio consumo. 

 B. ingreso consumo. 

 C. Engel. 

 D. Edgeworth. 

 Clave: B 

 Componente: Microeconomía 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la respuesta: Un incremento en el ingreso monetario, cuando los 
precios nominales permanecen constantes hará que la línea de restricción presupuestal 
se desplace hacia arriba, obteniéndose así nuevos puntos óptimos de consumo. Cuando 
se conectan estos y todos los restantes puntos óptimos de consumo se obtiene la curva 
ingreso consumo.

3. Dada la siguiente función de utilidad de un consumidor u(x,y) = XY. Si la restricción 
presupuestal esta dada por los siguientes valores, 

 Renta (R) = 40 
 Precio del Bien X (Px) = 4 
 Precio del bien Y (Py) = 2, 

 La cesta maximizadora de la utilidad es 
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 A. (10,10) 

 B. (15,10) 

 C. (5,10) 

 D. (10,15)

 Clave: C 

 Componente: Microeconomía 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Hay dos formas de resolver el problema, uno usando multiplicadores de 
Lagrange y otro despejando Y de la restricción presupuestaria, esto es, se toma la primera 
derivada de U con respecto a X e igualando a 0 se obtiene X = 5. Introduciendo este valor 
en la restricción se obtiene Y = 10, es así como la cesta maximizadora es (5,10). 

4. Considerando una situación de desempleo y una tasa de interés alta las políticas monetaria 
y fiscal que debería adoptar el gobierno, con el propósito de garantizar un equilibrio de 
pleno empleo y una tasa de interés igual que la inicial, es 

 A. monetaria y fiscal expansivas. 

 B. monetaria expansiva y fiscal contractiva. 

 C. monetaria contractiva y fiscal expansiva. 

 D. monetaria y fiscal contractivas. 

 Clave: A 

 Componente: Macroeconomía 

 Competencia: Propositiva 

 Justificación: Sólo una combinación de políticas expansivas asegura un au¬mento del 
empleo, dejando el interés al nivel inicial. 

5. En el largo plazo y bajo un tipo de cambio fijo, la política monetaria es inefectiva para 
controlar el nivel de precios y la tasa de interés, porque

 A. la producción agregada está en su nivel de pleno empleo. 

 B. la banca central es independiente de las decisiones que en materia de déficit fiscal toma  
 el gobierno. 

 C. bajo estas condiciones la función de la política monetaria se reduce a mantener el tipo  
 de cambio. 

 D. en este sistema de tipo de cambio el nivel de precios y la tasa de interés son constantes. 
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 Clave: C 

 Componente: Macroeconomía 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La política monetaria expansiva o contractiva no tiene ninguna posibilidad 
de afectar la economía, pues su efecto se revierte por completo al defender la tasa de 
cambio en su nivel prefijado. 

6. Según el modelo IS – LM, en una economía cerrada, un incremento en el componente 
autónomo (es decir que no depende del ingreso, ni de la tasas de interés) de la función de 
inversión manteniendo todo lo demás constante provoca

 A. incremento del producto y disminución de la tasa de interés. 

 B. disminución del producto y aumento de la tasa de interés. 

 C. incremento del producto e incremento de la tasa de interés. 

 D. disminución del producto y disminución de la tasa de interés. 
 
 Clave: C 

 Componente: Macroeconomía 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Un incremento de la inversión (autónoma) provoca un incremento del 
gasto agregado planeado, aumentando el producto total de equilibrio. Este aumento en el 
producto, aumenta la demanda de saldos reales de dinero y mientras la oferta se mantenga 
constante, la tasa de interés aumenta. 

7. El comercio exterior colombiano durante los veinte años que siguieron a la independencia 
de España se caracteriza por

 A. una oferta agrícola exportable constante y diversificada y el aumento considerable de  
 dichas exportaciones. 

 B. el fin de la producción de oro como principal producto de exportación. 

 C. persistencia en la exportación de oro, pocas exportaciones agrícolas y aumento de  
 ciertas importaciones. 

 D. persistencia en la exportación de oro, exportaciones agrícolas constantes y disminución  
 de las importaciones. 

 Clave: C 



25Orientaciones para el examen de Estado de calidad
de la educación superior - SABER PRO (ECAES)

ECONOMÍA

GUÍAS

 Componente: Pensamiento e historia 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Luego de la independencia la estructura económica se modificó lentamente. 
Ante eso el oro seguía manteniendo su preeminencia. A causa de los cambios políticos, y 
como no se tomaron medidas para contrarrestarlo, se aumentaron las importaciones. 

8. Marx coincide con los economistas clásicos en que la obtención de la ganancia es la razón 
de ser de los capitalistas. Sin embargo, su enfoque es diferente. El concepto de ganancia 
en Marx considera que 

 A. es la fuente de reproducción de la fuerza de trabajo. 

 B. responde a la utilidad marginal del capital. 

 C. es la forma transfigurada de la plusvalía. 

 D. se regula enteramente por el valor del capital empleado. 

 Clave: C 

 Componente: Pensamiento e historia 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: De acuerdo con los clásicos la ganancia no es más que el excedente del 
valor que genera el total del capital invertido, mientras que para Marx no es más que una 
forma transfigurada de la plusvalía, es decir, el trabajo no remunerado al obrero. 

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta 

Este tipo de pregunta está conformada por un enunciado y cuatro opciones de respuesta 
identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. En este tipo de pregunta DOS de las opciones 
responden correctamente a la pregunta. El o la estudiante debe responder este tipo de 
pregunta siguiendo las siguientes instrucciones: 

Si 1 y 2 son correctas, rellene el óvalo  

Si 2 y 3 son correctas, rellene el óvalo  

Si 3 y 4 son correctas, rellene el óvalo  

Si 1 y 4 son correctas, rellene el óvalo  

A

B

C

D
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9. La toma de decisiones generalmente se realiza bajo incertidumbre. Por esta razón es 
importante conocer algunos conceptos claves para su manejo. Sean A y B eventos o 
sucesos de un espacio muestral S. Los dos eventos serán 

 1. mutuamente excluyentes si   

 2. mutuamente excluyentes si  

 3. independientes si  

 4. independientes si  

 Clave: B (2 Y 3) 

 Componente: Econometría 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Mutuamente excluyentes quiere decir que A y B no tienen elementos en 
común; es decir que                       ó lo que es lo mismo que la                               . 
Independientes quiere decir que la ocurrencia ó no de un evento no influye en la ocurrencia 
de otro evento. 

10. Considere la siguiente ecuación de consumo de café

 LNCONSUMOT = .78 – 0.25 LNPRECIO
 R2 = 0.82 (Coeficiente de determinación)
 DW = 1.96 (Durbin-Watson)
 N = 11 años
 LN = Logaritmo Natural

 De acuerdo con la estimación anterior es correcto afirmar que el coeficiente de

 1. elasticidad – precio es (-0.25). 

 2. regresión estimado (- 0.25) significa que un incremento del 1% en el precio conlleva,  
 en promedio, a una disminución en el consumo del 0.25%. 

 3. determinación significa que el 18% de los cambios en el consumo es explicado por los  
 cambios en el precio. 

 4. elasticidad – precio es (0.25). 

 Clave: A (1 y 2) 

 Componente: Econometría 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: En un modelo con logaritmos en todas sus variables, los coeficientes de 
dichas variables representan la elasticidad. 
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11. El pensamiento de Keynes se caracterizó por estudiar las causas de las crisis económicas 
condicionado por el contexto socio – histórico en que vivió. Para contrarrestar la crisis de 
los años 1930 según Keynes, se debía fomentar 

 1. una política monetaria expansiva para solucionar el problema de liquidez. 

 2. el gasto público para estimular el crecimiento en la inversión. 

 3. unas políticas económicas para estimular el crecimiento de la demanda agregada  
 capaz de crear nuevas inversiones. 

 4. un cambio en la propensión marginal a consumir mediante la reducción de los precios. 

 Clave: B (2 y 3)

 Componente: Pensamiento e historia

 Competencia: Argumentativa

 Justificación: El gobierno tiene que entrar a regular la economía por medio de políticas 
económicas, como es la fiscal, para incrementar el consumo y reactivar la participación 
del sector privado.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información relativa al SABER PRO - (ECAES) que no esté en esta guía
(Como aquella referida al proceso de registro, al calendario o a los resultados),

se debe consultar en los vínculos correspondientes en el sitio web
www.icfes.gov.co
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