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Dentro de las temáticas abordadas en esta publicación se
encuentran; la política monetaria de Honduras, las finanzas y su relación con la desigualdad, el impacto de la política fiscal sobre el ahorro y el empleo, la productividad total
de los factores, la informalidad laboral, medición del riesgo,
análisis de sector cervecero, gerencia pública y gestión ambiental, gestión administrativa en el sector solidario, mejoramiento del desempeño empresarial a partir de certificaciones de calidad, enfoque historiográfico y su relación con
la gestión social al interior de las empresas, y por último, el
futuro del mercado universitario en Colombia.
En cuanto al documento sobre la política monetaria hondureña, este expone un análisis de las diferentes dificultades que ha tenido este país, tras lo que el autor llama la
liberalización financiera iniciada por el mismo en 1990.
Uno de los hallazgos más importantes de este estudio, es
que se determinó que la autoridad monetaria de Honduras, ha cumplido con el objetivo del control de la inflación,
pero la estructura del mercado bancario, no ha facilitado
un mayor avance en la formación del mercado de deudas y
el costo de las emisiones.
Se destaca en esta publicación el documento sobre Finanzas y desigualdad, una mirada exploratoria desde la perspectiva de la financiarización; el cual presenta una exploración
de los vínculos entre la financiarización y desigualdad en
la distribución del ingreso, encontrando evidencias sobre
los altos niveles de endeudamiento de las familias, y su
efecto sobre el ingreso disponible de mediano y largo plazo
de las mismas.
Otro de los temas de importancia en la presente edición
de nuestra Revista, es el documento denominado; Impacto de la política fiscal sobre el ahorro y empleo en Colombia
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(1970-2011). Éste, tiene como propósito verificar la relación empírica entre
las herramientas de la política fiscal
con variables macroeconómicas tales como el ahorro interno, la inversión, el empleo, para el periodo 1970
– 2011. Dentro de los hallazgos más
significativos de este estudio se encuentra que, las variables asociadas a
la política fiscal no afectan en forma
significativa en la determinación de
ninguna de las modalidades de ahorro consideradas ni en la generación
de empleo en Colombia.
Adicionalmente, se presenta el documento; Medición de la productividad
total de los factores de producción del
sector comercial de Popayán para el periodo 2011- 2012, muestra el comportamiento de la productividad total de los
factores (PTF) en el sector comercial
de Popayán durante el periodo 2011 –
2012, a partir de los datos recolectados
tras la aplicación de una encuesta a
través de un MAS, aplicada a empresas registradas en Cámara de Comercio del Cauca. Entre los resultados se
encuentra que: las llamadas microempresas que son responsables de la mayor inversión neta y de la mayoría
de empleos generados al igual que las
pequeñas empresas, presentan rendimientos constantes a escala. Lo anterior se convierte en una herramienta
de potencial uso en la formulación de
política pública, concerniente a la generación de empleo y el impulso a la
producción en estas empresas.
Como un escenario más de discusión
sobre los temas relacionados con economía laboral y funcionamiento del
mercado laboral, se presenta el documento; La expansión de la informalidad laboral en las ciudades colombia8

nas: el caso de Barranquilla, donde se
describen las características socioeconómicas de los trabajadores informales de la ciudad mencionada; en particular de los vendedores ambulantes.
A partir de análisis estadísticos y econométricos, se encontraron factores
asociados a la informalidad laboral,
relacionados con intensidad horaria,
ingresos, estado civil, entre otros. En
este estudio se concluye, que el fenómeno de la informalidad laboral se
presenta como el resultado de la ausencia de políticas públicas dirigidas a
la población vulnerable.
Abordando temas complejos, donde
las matemáticas se convierten en las
mejores aliadas para explicar fenómenos económicos, se publica también
el texto; Interpolación de la probabilidad de ruina con reclamaciones tipo
fase, usando polinomios de Newton, en
él se presenta la manera de obtener
fórmulas explícitas bajo condiciones
especiales o por medio de polinomios
interpoladores de Newton. A través
de este procedimiento, se puede llegar
a aproximar la probabilidad de ruina
en el caso de riesgo a tiempo continuo
en el contexto de un Modelo de Riesgo
Colectivo, y todas las connotaciones y
supuesto que puede llegar a ser de total utilidad en los mercado financieros.
De otro lado, se presenta el documento; Análisis del caso de la cerveza mexicana: la adquisición del grupo modelo
por AB-INBEV. En este artículo, se
describe la adquisición empresarial
más importante de la economía mexicana en 2013, entre las empresas involucradas estuvieron el líder cervecero
mexicano Grupo Modelo y el líder
mundial de este sector Ab InBev, como
comprador. Entre los aportes más im-
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portantes de este estudio, se encuentra que esta negociación ha contribuido a los segmentos micro-cervecero y
de la cerveza artesanal, y ha sido uno
de los casos de mayores repercusiones
para la economía mexicana.
Siguiendo con los documentos que
analizan diferentes temáticas con relación a mercado externos, se publica
en esta edición de nuestra Revista;
Gerencia pública y gestión ambiental en
las actividades económicas de los mercados municipales colombo-venezolanos, en este documento se presenta la
relación entre la gerencia pública y la
gestión ambiental en las actividades
económicas de los mercados municipales Colombo-venezolanos. De acuerdo con los autores, entre los hallazgos
se encentran; que el control de gestión
y el desarrollo territorial resultan de
menor grado de aplicabilidad en el
mercado en cuestión. Asimismo, los
participantes del mercado actúan de
forma individual sin relacionarlo directamente con valores y actividades
ecológicas, que poco favorece el sentido de cooperación y participación.
Adicionalmente, se presenta el documento; Análisis de la gestión administrativa de la Confederación de Cooperativas del Caribe Colombiano 2008, en
el cual se analiza la gestión administrativa realizada por las cooperativas
que conforman la confederación de
cooperativas del Caribe colombiano
(CONFECOOP CARIBE). En este sentido, el objetivo del estudio fue evaluar la gestión administrativa de este
gremio, con el fin de proponer alternativas de mejora que garanticen su
sostenibilidad y desarrollo. Entre los
resultados del estudio se muestra la
correlación existente entre estructura

organizacional, dirección, planeación,
control y clima organizacional. Este
análisis cuantitativo se convierte en
una herramienta para el diagnóstico
y análisis de la gestión de este tipo de
agremiaciones.
Siguiendo con las temáticas relacionadas con el desempeño y la gestión
empresarial, se publica también el documento Certificación de la calidad ISO
9001 clave del mejoramiento del desempeño empresarial, en donde se establecen los principales cambios ocurridos
en el desempeño empresarial, en dos
Pymes del municipio de Sincelejo (Colombia), luego de comparar su situación organizacional antes de la certificación del SGC ISO 9001:2008, con la
situación actual. En este, se establecen
como principales hallazgos, que la
transformación de las organizaciones
hacia el enfoque por procesos, es clave
para mejorar el desempeño empresarial, dado que promueve la integración
y coordinación entre los diferentes
eslabones que comprenden el Sistema
de Gestión de la Calidad y la cadena de
abastecimiento.
Es importante resaltar también el
trabajo; Un enfoque historiográfico de
la dirección organizacional conlleva a
una mejor comprensión del quehacer y
gestión social de la empresa, en el cual
los autores buscaron profundizar los
orígenes y las ideas orientadoras que
dan vida a la dirección de empresas.
En él se identificaron tanto los antecedentes más relevantes de la dirección
de empresas (la primera y segunda revolución industrial) y en segunda instancia también, trata de la tarea que la
dirección desarrolla por intermedio
de los directivos en las organizaciones;
9
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además se resalta la naturaleza del trabajo actual, para finalmente enfatizar
en la creación y gestión del cambio
como la actividad central de la dirección de empresas.
Finalmente, se publica el documento
relacionado con; La universidad desde
la perspectiva del 2020: el futuro del
mercado universitario en Colombia, el
cual hace referencia al estudio de la
Universidad sometida a su contexto, con la convicción que de la pertinencia de su misión y de la praxis de
su visión está su participación como
protagonista o como simple espectadora adaptable al cambio, sometidas
a las fuerzas del mercado que desnaturalizan su función social. Como
resultados principales el autor muestra que en la llamada Sociedad del
Conocimiento, la educación superior
juega un papel importante al estar
en el centro de la nueva dinámica del
poder; también, el comercio de la in-
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teligencia convierte a la educación y
en especial a la universidad en un sistema de entrada y salida corresponsal del juego de oferta y demanda del
mercado. En este sentido, este trabajo
se convierte en un aporte fundamental al análisis de la educación superior
y su influencia en las condiciones sociales y económicas actuales.
De esta manera, la Revista Panorama
Económico, cumple una vez más con
su compromiso de publicar aportes de
investigadores a las ciencias económicas y de otras áreas del conocimiento a
esta. Adicionalmente, se le da una inmejorable oportunidad a la misma de
llegar a toda la comunidad académica
local, nacional, e internacional.
Raul Quejada Pérez
Decano
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