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Edi to rial

El 2014, año ani ver sa rio de la Re vis ta de Cien cias So cia les (RCS) del Ins ti tu to de In ves ti-

ga cio nes Econ. Dio ni sio Ca rru yo cie rra con una fruc tí fe ra la bor ma te ria li za da en la edi ción de

cua tro nú me ros con ten ti vos de 48 in te re san tes ar tí cu los de in ves ti ga do res de Ve ne zue la, Amé-

ri ca La ti na, Eu ro pa y Asia, los cua les fue ron sis te ma ti za dos en diez áreas de in ves ti ga ción,

como se pue de apre ciar en el ín di ce acu mu la do edi ta do en este nú me ro: 1) Teo ría Eco nómi ca,

De sa rrol lo Na cio nal, Re gio nal y Cam bio Tec no ló gi co; 2)Toma de De ci sio nes, Ries gos, Cos tos,

Fi nan cia mien to y Efi cien cia Pro duc ti va Em pre sa rial; 3)Sis te mas Po lí ti co- E co nó mi cos y La bo-

ra les; 4) Em pren di mien to, Ges tión Am bien tal- Tu rís ti ca y Co mu ni ca ción Em pre sa rial; 5)Di-

men sión So cial del De sa rrol lo; 6)Ges tión del Co no ci mien to y Apren di za je Em pre sa rial; 7)

Ban ca, Mer ca do Bur sá til y Res pon sa bi li dad So cial Em pre sa rial; 8) Pro duc ción y Ges tión

Agro pe cua ria; 9) In te gra ción La ti no ame ri ca na y Acuer dos Co mer cia les con Chi na y 10)Com-

por ta mien to Em pre sa rial.

En este nú me ro pre sen ta mos sie te ar tí cu los en el área eco nó mi ca que van des de el es tu-

dio de la res pon sa bi li dad so cial y li mi ta da en Mil ton Fried man has ta el es tu dio de Juan Bau tis ta

Say en los pla nes de es tu dio de eco no mía po lí ti ca de la na cien te Gran Co lom bia, te mas de gran

in te rés que de ben ser leí dos y de ba ti dos no solo por in ves ti ga do res de la cien cia eco nó mi ca en

par ti cu lar, sino tam bién de la cien cia so cial en ge ne ral.

Ig na cio Fe rre ro en el pri mer ar tí cu lo, re vi sa las im pli ca cio nes de la res pon sa bi li dad li mi-

ta da de las em pre sas en la doc tri na de Mil ton Fried man, para el au tor, o Fried man re cha za la res-

pon sa bi li dad li mi ta da o re con si de ra sus su pues tos acep tan do sus con se cuen cias, en tre és tas, mo-

di fi car el con cep to de pro pie dad, para ello pre sen ta el mo de lo sta kehol der como la respues ta

cohe ren te y éti ca a la pre sen cia de la res pon sa bi li dad li mi ta da en las eco no mías moder nas.

Se gui da men te, Ga lle go Bono rea li za una in ves ti ga ción so bre los clus ters, para ello

mues tra que la ar ti cu la ción en tre la di ná mi ca in ter na y ex ter na de los clus ters vis ta a tra vés de

las re la cio nes usua rio- pro duc tor es esen cial para ex pli car la di ná mi ca te rri to rial de los sec to-

res tra di cio na les, tan to en los clus ters lí de res como en los pe ri fé ri cos, el es tu dio se rea li zó en los

clus ters ci trí co la y ce rá mi co de la Co mu ni tat Va len cia na en Es pa ña.

El Equi li brio de Nash y la re so lu ción de con flic tos es la in ves ti ga ción rea li za da por Va-

ne gas y Pas cal, es tos au to res in tro du cen la no ción de jue gos su ma- ce ro cons trui da a par tir de

las teo rías de von Neu mann y Mor gens tern. La teo ría de jue gos per mi te dar cuen ta de los pro ce-

sos de toma de de ci sión ra cio nal de los agen tes eco nó mi cos en una cien cia so cial como la Eco-

no mía, a tra vés de la elec ción, pre fe ren cias, ra cio na li dad, ries go e in cer ti dum bre, por su par te,

Nash hace la dis tin ción en tre jue gos co o pe ra ti vos y jue gos no- co o pe ra ti vos e in tro du ce el Equi-
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li brio de Nash y la no ción de so lu ción ne go cia da, por lo que am plió con si de ra ble men te el cam-

po de apli ca cio nes eco nó mi cas.

Otros au to res, Pozo y Ocan do, rea li zan un es tu dio so bre la po lí ti ca fis cal, deu da pú bli ca

y sos te ni bi li dad fis cal en Ve ne zue la para el pe río do 1998- 2010 don de ca rac te ri zan la po lí ti ca

fis cal y des cri ben a tra vés de la in for ma ción es ta dís ti ca, la es truc tu ra y el com por ta mien to de

los gas tos e in gre sos fis ca les, así como tam bién el com por ta mien to del dé fi cit del sector pú bli co

y de la deu da pú bli ca como pro por ción del PIB y rea li zan una apro xi ma ción de la sos te ni bi li dad

fis cal me dian te la res tric ción pre su pues ta ria del sec tor pú bli co.

Con ver gen cia en pro duc to per cá pi ta: Evi den cia para Sura mé ri ca es el tra ba jo de Leo bal-

do Mo le ro, quien ana li za la evi den cia em pí ri ca para con tras tar la hi pó te sis de con ver gen cia en el

pro duc to per cá pi ta de un gru po de diez eco no mías para el pe río do 1951- 2009, para ello se apo ya

en la teo ría neo clá si ca del cre ci mien to eco nó mi co y con clu ye que la evi den cia por déca das mues-

tra una ten den cia a la con ver gen cia has ta fi na les de 1980, que se re vier te a par tir de 1990.

Ge rar do Cas te lla nos ana li za los ci clos eco nó mi cos des de el pen sa mien to eco nó mi co

keyne sia no, para el au tor, en una rea li dad mul ti for me, en la di ná mi ca eco nó mi ca del ci clo, los

mer ca dos en fren tan va ria cio nes y des via cio nes, es tas os ci la cio nes cí cli cas en la eco no mía no son

siem pre ca pa ces de au to rre gu lar se, de re tor nar al equi li brio. Asi mis mo, la in te racción de los pro-

ce sos fi nan cie ros y rea les de la eco no mía no es li neal y los ha ce do res de po lí ti ca ma croe co nó mi ca

al es ta ble cer los ob je ti vos que pre ten den al can zar se pue den en fren tar ante el reto de re co no cer la

exis ten cia de fluc tua cio nes sis te má ti cas en el rit mo de la eco no mía, con efec tos en la es ta bi li dad y

com por ta mien to de la eco no mía a cor to pla zo así como el cre ci mien to en el lar go pla zo.

Fi nal men te, para Bor guc ci, Emma nuel una de las ca rac te rís ti cas que más con tri bu ye ron

a la di vul ga ción del pen sa mien to eco nó mi co li be ral de Jean Bap tis te Say fue su for ma de ex po-

ner las ideas eco nó mi cas. Para el au tor, que da cla ro que al se guir la obra de Say, quie nes pro-

mo vie ron los pro ce sos de in de pen den cia en la Amé ri ca sep ten trio nal como me ri dio nal, im plan-

ta ron de ma ne ra apre su ra da o no, de ter mi na da mo da li dad de or de na mien to po lí ti co, eco nó mi-

co y aca dé mi co en su res pec ti va na ción ba sa da en los prin ci pios del li be ra lis mo.

No me queda más que agradecer el trabajo ininterrumpido de todos los miembros del

equipo editorial que conforma nuestra RCS, además de los autores, árbitros, asesores y

colaboradores….Gracias!. A todos nuestros amigos, profesores, estudiantes y a la comunidad

científica les deseamos que tengan una Feliz Navidad y un Venturoso año 2015.

Jennifer Fuenmayor

           Edi to ra en Jefe

           Uni ver si dad del Zulia

630

Editorial _____________________________________________________________________


