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EDITORIAL

Acerca de Reseñas y debates

Este número 49 de Cuadernos de Economía (CE) marca el regreso de las
reseñas y principalmente de los debates sobre producciones académicas re-
cientes. Este espacio, que siempre ha estado abierto, pero que permaneció
dormido durante un tiempo, es uno de los más importantes para una publi-
cación como la nuestra. Los principales objetivos de una revista científica
siempre serán mantener viva la discusión y la difusión de la nueva produc-
ción intelectual en su disciplina. Por esto quiero resaltar la sección “Reseñas
y debates” que en el presente número contiene dos reseñas con puntos de
vista diferentes (de F. Cante y J. A. Gallego) y una interesante respuesta de
Luis F. Medina acerca de su libro A Unified Theory of Collective Action and
Social Change. Este espacio cumple con los dos objetivos mencionados y
quiero extender la invitación a todos los lectores de CE a participar activa-
mente en el mantenimiento de éste: enviando sus propuestas de reseñas,
ejemplares de producciones académicas recientes para que sean sometidas al
análisis y al debate o simplemente respondiendo a artículos publicados en
nuestra revista o de otras revistas académicas reconocidas.

CE 30 años

Cuadernos de Economía es una de las más antiguas, sino la más antigua (la
discusión sigue abierta), de las publicaciones seriadas en ciencias económi-
cas en nuestro país. En el año 2009 se celebran los 30 años de su primera
aparición. Grandes académicos y grandes ideas se han presentado y debatido
en CE y esperamos que en las próximas décadas continúe siendo así. Por ello,
para esta conmemoración queremos abrir un espacio a las nuevas generacio-
nes de economistas mediante un concurso de ensayos “CE 30 años”. El objetivo
es propiciar la reflexión referente a las pasadas y/o las próximas tres décadas
de la Economía. Tanto sobre la misma disciplina, mediante contribuciones
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teóricas, como sobre los hechos económicos, mediante análisis aplicados o
de historia económica. Invitamos a los estudiantes a participar activamente y
empezar a construir los próximos 30 años de CE.

El contenido de CE 49

En el presente número, continuamos en la búsqueda del equilibrio entre la
teoría económica y la economía aplicada, entre los métodos tradicionales de
los enfoques dominantes y las perspectivas más heterodoxas y métodos
innovadores, entre los problemas económicos colombianos y perspectivas más
internacionales (especialmente latinoamericanas: Chile y Uruguay). Encon-
trarán entonces una variedad importante de temas en este número, que van
desde la actualidad de grandes debates teóricos como los propuestos por A.
Fiorito acerca de la crítica de la teoría neoclásica del excedente desde el punto
de vista del enfoque clásico-sraffiano, un estudio empírico novedoso acerca del
modelo de crecimiento post-keynesiano de Harrod propuesto por J. R. Bernal
y un análisis del concepto de “gobernabilidad” desde el punto de vista de la
nueva economía institucional de P. Restrepo y J. H. Flórez.

Además de la diversidad teórica, en este número se encuentra una gran
variedad metodológica y una apuesta por la incorporación de las nuevas
perspectivas desarrolladas desde la economía experimental (M. Schaffernicht
y P. Madariaga), métodos cualitativos a través de encuestas originales (P.
Moyal, J. P. Pagano, M. Rossi y T. Rossi), la teoría de juegos secuenciales y
bajo información incompleta (L. Raffo) y la economía espacial (V. L. To-
rres y M. García).  Desde un enfoque más estándar, encontramos un análisis
estadístico de una nueva forma de estimación de la “regla de Taylor” en el
que A. F. Giraldo nos demuestra la consolidación de una política moneta-
ria altamente conservadora por parte del Banco de la República de Colombia
en las últimas dos décadas. Este trabajo se complementa mediante la com-
paración con el estudio del caso chileno realizado por J. D. Tena y C.
Salazar, quienes muestran el incremento en la vulnerabilidad a choques
externos sobre la inflación y el producto que han impulsado a una política
monetaria contracíclica para estabilizar la economía de ese país después de
los profundos procesos de apertura comercial.

***

Los invito a todos a enviar sus contribuciones académicas a esta revista de
gran apertura temática, teórica, metodológica e incluso lingüística. Re-
cuerden que se publican artículos en castellano, inglés, francés y portugués.

Andrés Álvarez
Editor
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EDITORIAL

On Reviews and debates

In this number 49 of Cuadernos de Economía (CE) reviews and debates on
recent academic productions are back. This space for academic discussion
through reviews and debates has always existed in our journal and is one of
its most important parts. However, it has been less active recently. The main
goal of an academic journal like this one is to keep alive the discussion and
diffusion of new intellectual production in its discipline. The space for reviews
and debates accomplishes this goal. In this number F. Cante and J.A. Galle-
go present two reviews on L.F. Medina´s book A Unified Theory of Collective
Action and Social Change and these reviews are followed by the author’s
response. This discussion between three scholars clearly shows the intention
of this space for reviews and debates and I would like to invite all our readers
to help continue this kind of academic exchange. All reviews, texts or books
to be reviewed are welcome, as well as reactions to articles we have published
or which have been published in other academic journals.

CE 30 years

Cuadernos de Economía is one of the oldest, if not the oldest, of periodical
publications in Economics in our country. In 2009 we will be celebrating
30 years since it first appeared. Great scholars and great ideas have been
part in CE and we hope this will continue for the years to come. This is
why we would like to celebrate this anniversary opening a space for the
new generations of economists through an essay contest “CE 30 years”.
We would like to invite them to think about the past and/or the future
three decades in Economics. Texts on economic theory, applied economics
or economic history are welcome. We invite students to actively participate
and start building the next 30 years of CE.
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The contents of CE 49

In this number we continue our search for a balance between economic
theory and applied economics, between the mainstream’s traditional
methods and heterodox perspectives and innovative methods, between
Colombian problems and international perspectives (especially Latin
American: Chile and Uruguay). This number has a variety of topics going
from the present relevance of great theoretical debates, as those A. Fiorito
presents on the criticism of the neoclassical theory of surplus from the
standpoint of the classical-sraffian approach, or J.R. Bernal’s novel
empirical study on Harrod’s post-keynesian growth model, or J.R.
Restrepo and J.H. Flórez’s analysis of the concept of governance using a
neo-institutional framework.

Besides theoretical diversity, this number also has methodological variety.
It presents new perspectives coming from experimental economics (M.
Schaffernicht and P. Madariaga), qualitative analysis using original surveys
(P. Moya, J. P. Pagano, M. Rossi and T. Rossi), sequential games theory
with incomplete information (L. Raffo) and spacial economics (V. L. To-
rres and M. García). With a more standard approach A.F. Giraldo presents
a statistical analysis to estimate “Taylor’s rule” showing the consolidation
of a highly conservative monetary policy implemented by Colombia’s Cen-
tral Bank during the last two decades. J. D. Tena and C. Salazar’s article is
a good comparison for Giraldo’s work. In this article, through the Chilean
case, Tena and Salazar show how the increase in the vulnerability to external
shocks on inflation and product has given way to a countercyclical monetary
policy to stabilize the country’s economy after deep commercial reforms.

***

May this be the occasion to extend an invitation to all academic
contributions to a journal with a great thematic, theoretical, methodological
and even linguistic openness. Remember we accept articles in Spanish,
English, French and Portuguese.

Andrés Álvarez
Editor


