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Estimado lector, 

 

La revista de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca ha cambiado de editor: 
después de siete años, Germán Lobos se ha retirado de esta tarea para enfrentar otros desafíos.  Junto con el 
cambio de personal iniciamos una revisión en vista de adaptar la revista a los tiempos del acceso abierto.  En 
el presente número, dejamos de imprimir la revista y nos concentramos en la versión electrónica.  En el 
próximo número vamos a introducir las novedades que tomarán efecto a partir de 2014. 
 
En el presente número 46, usted encontrará cinco contribuciones. Julia Maturana y Mellany Pintado de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en el Perú se han preguntado acerca de la disposición de 
pagar por una reducción de Gases Efecto Invernadero y su estudio aporta un elemento de validación 
metodológica para estudios de valoración contingente. Su estudio concluye que en la actualidad, la disposición 
por pagar es alrededor de US$2,60 por semana per capita. 
 
A su vez, Jorge Vera y Andrea Trujillo del Tecnológico de Monterrey estudiaron la percepción de clientes 
pequeños y de hogar en la industria del concreto en búsqueda de factores que incidan en la recompra. Su 
resultado – la ausencia de una relación significativa – genera desafíos para la investigación y para las 
empresas en situaciones comparables. 
 
Guadalupe Correa-Cabrera de la Universidad de Texas en Brownsville presenta un estudio acerca de la 
influencia del crimen organizado en México sobre la economía en general y la inversión extranjera en 
particular.  El tema del crimen organizado es sin duda relevante no sólo para México, y lo reportado por la 
autora nos dará a reflexionar sobre la diversidad de los efectos económicos del crimen organizado del puntod 
e vista económico, pero también ético. 
 
Julián González y Ana Pessoa de Oliveira de la Universidad de Zaragoza analizan el fenómeno de las 
insolvencias transfronterizas -  el complejo proceso concursal de empresas con ramificaciones internacionales.  
En su artículo, describen la función de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. 
 
Jorge Oyarce investiga la relación entre la excelencia empresarial y la competitividad.  Nos propone un modelo 
conceptual donde la excelencia impacta la competitividad por medio de sus impactos en la productividad, la  
motivación del personal y la innovación. 
 
Tenemos así un conjunto de contribuciones que muestran que los investigadores en América Latina y España 
se empeñan en aportar a problemas de relevancia no sólo económica, pero también con impacto social.  
Espero que usted encontrará material de su interés en estos artículos. 
 
 
Martin DF Schaffernicht 
Editor 


