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Presentación  Foreword

Economía ha continuado transitando exitosamente su camino hacia la 
consolidación internacional, pues nuestro Comité Editorial y su cuerpo 
de árbitros ya han incorporado a sus curvas de aprendizaje la experiencia 
de tratar rutinariamente con las contribuciones que continúan 
llegando desde el exterior de manera continua. Aun más importante 
que la publicación actual de estos manuscritos es el banco de artículos 
internacionales que nuestra revista tiene acumulados en estos momentos. 
Junto con la calidad de las contribuciones nacionales, nuestra revista 
prosigue su éxito editorial y cada día adquiere más presencia en los 
índices internacionales. Esto significa que nuestros colaboradores ya han 
comenzado a sacar provecho del impacto de nuestra publicación en las 
áreas de la teoría económica, la estadística, la administración de empresas, 
la contaduría, la historia económica, el pensamiento económico y la 
epistemología económica. A pesar de la aguda crisis económica por la 
que está atravesando nuestro país, Economía sigue siendo privilegiada 
con el apoyo y el financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad de Los Andes, 
del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FoNACIT) y 
del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). La calidad 
de Economía correspondiente al año 2009 sigue siendo distinguida 
como muy buena por los prestigiosos índices de REVENCYT y REDALYC.

Igualmente, debemos agradecer a nuestro cuerpo de árbitros 
nacionales e internacionales no sólo el profesionalismo que han estado 
desarrollando en su permanente quehacer, sino la gran cantidad de 
nuevos árbitros que se están incorporando en nuestra base de datos. 
Especial mención debemos hacer en este número al Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas Mauricio Alviar, al Jefe de su departamento 
Alexander Tobón y a los profesores del Departamento de Economía 
de la Universidad de Antioquia, pues no sólo están contribuyendo 
sistemáticamente a nuestro quehacer editorial, sino que han ofrecido 
toda la experiencia y los árbitros de su prestigiosa revista Lecturas de 
Economía.

Este número se enorgullece de presentar las contribuciones de 
Victoria Giarrizzo (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires); de Maximiliano Gracia Hernández (profesor e investigador 
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Universidad del Mar, México); de María Luisa Saavedra García (docente 
investigadora de la Universidad La Salle y tutora del Programa de 
Posgrado en Ciencias de la Administración UNAM), Teresa de Jesús 
Vargas Vega (profesora investigadora de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo) y Heriberto Moreno Uribe (profesor investigador 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo); de Mirta H. 
Vuotto (Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires); de Josefa Ramoni-
Perazzi y Giampaolo orlandoni-Merli (ambos de la Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela); de Cristina Seijo (Centro de Investigación 
de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, UNEFA); de Pedro Harmath y Rafael 
Acevedo (Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado); de Ligia 
Nathalie García Lobo y María Liliana Quintero Rizzuto (ambas de la 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela) y de Alberto J. Hurtado 
y Jaime Tinto Arandes (ambos de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela). Esta es una evidencia de nuestra consolidación internacional 
y del afianzamiento de las contribuciones de nuestra universidad.
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