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La presente edición de la revista Finanzas y Política Económica, pone a consi-

deración del lector una serie de artículos de diversas vertientes de análisis económico, 

que desde la teoría y la práctica, aportan al debate de formulación de políticas y de 

comportamiento del ámbito financiero tanto en el sector público como en el privado. 

Así entonces, la Revista abre un espacio para exponer diferentes temas y sus desarrollos 

subsecuentes, al tiempo que invita a la sana crítica y discusión sobre los mismos en el 

escenario económico actual.

En primer lugar, el doctor Diego Alejandro Peralta Borray, publica el artículo: Efi-

ciencia en la adquisición de alimentos en el sector público colombiano, en el cual propone 

un indicador para la medición de la eficien cia en relación a la compra de alimentos de 

las entidades públicas, además, analiza si el uso de diferentes formas de contratación 

influyen en sus niveles de eficiencia. También entrega elementos estadísticos razonables 

para determinar la mejor forma de abastecimiento de alimentos para los proyectos, 

programas y servicios estatales.

 Por su parte, los doctores Fabio Enrique Gómez Meneses y María Alexandra Zárate 

Camelo, presentan el artículo: Gasto público en educación frente al comportamiento de 

los principales agregados económicos en Latinoamérica, donde explican cómo la edu-

cación es una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos para lograr el 

crecimiento y el desarrollo de un país. En consecuencia, las inversiones que se hagan en 

este rubro impactan, positivamente, el comportamiento de variables económicas tales 

como el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Varios países de América Latina 

fueron objeto de este estudio.

Desde la Universidad de los Andes, Luisa J. García realiza un análisis sobre la 

Evaluación de impacto aplicada a un proyecto de  mercadeo social, en éste se mide el 

impacto positivo, en las mujeres beneficiarias, que ha tenido la estrategia de Mercadeo 

Social llevada a cabo entre una compañía multinacional y la Consejería Presidencial para 

la Equidad de la Mujer, la cual busca ofrecer el acceso a microcré ditos, a mujeres cabeza 

de familia microempresarias, y así garantizar tanto su independencia económica como 

la reducción de las causas de la violencia familiar contra la mujer. 

Los doctores Jacobo Campo Robledo y Viviana Sarmiento: Un Modelo de Co-

rrección de Errores para la relación Consumo de Energía–PIB en Colombia 1970–2009,  

presentan evidencia empírica sobre la relación entre el consumo de energía y el PIB 

para Colombia, durante el periodo 1970-2009. Los resultados muestran que las series 

no son estacionarias, y que existe una relación de largo plazo entre dichas variables. Los 

resultados completos de la investigación indican que en Colombia no se evidencia una 

relación de consumo de energía y PIB en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. 

El doctor Edwin Oswaldo Gil Mateus, desarrolla una investigación y un análisis 

sobre la Demanda de agua en hogares urbanos y cambios tarifarios en Bogotá, en este 
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artículo, el profesor analiza que la teoría estándar del consumidor plantea que los agen-

tes económicos responden ante los cambios en los precios de un bien. Sin embargo, 

este artículo analiza la correlación entre el consumo de agua por cuenta-contrato para 

cada estrato y el componente de cargo básico de la tarifa, para lo cual se estiman las 

elasticidades del consumo con respecto al rezago de un periodo de la tarifa. Finalmente, 

se presentan alternativas dirigidas al establecimiento de programas de gestión de la 

demanda de agua urbana.

Los doctores Manolo Chávez, Ignacio Lozano, Ronald Acevedo presentan el 

artículo: Consistencia macroeconómica de las políticas públicas y proyectos de ley con 

impacto en las finanzas públicas. En él se infieren los efectos macro-fiscales que tiene 

la ejecución presupuestal de la Ley de Reparación Integral a las Víc timas de la Violencia 

para el año 2012 en la economía colombiana. La metodología utilizada para estimar 

el efecto, consistió en cuan tificar las variaciones que tienen las principales variables 

macroeconómicas y los balances mencionados, a través de un modelo aplicativo de 

demanda estático. 

Finalmente, desde Japón, la investigadora y candidata a Magíster Ángela Jeaneth 

Ospina Enciso hace un análisis en A comparative analysis between the relation of income 

distribution and economic regional integration in east Asia and Latinamerica, en el cual 

explica la relación entre la desigualdad y la integración eco nómica regional de facto, 

durante las dos últimas décadas en América Latina y la región de Asia Oriental y el Pa-

cífico, y los efectos que produce en las exportaciones intra-regionales. La globalización 

ha sido considerada como una causa de desigualdad. Sin embargo, los modelos de 

promoción de exportaciones son asociados con altas tasas de crecimiento económico. 

Las preguntas de la investigación exploran la relación entre desigualdad y los patro nes 

del comercio intra-regional de facto entre Asia Oriental y América Latina.


