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EDITORIAL

Joan Miguel Tejedor Estupiñán1 

La economía regional, algunos contextos implicaciones

Antes de presentar a nuestros lectores este número especial dedicado a los temas relacionados 

con la economía regional, tengo el honor de comunicarles que el pasado 27 de diciembre de 2013 se 

GLYXOJDURQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�,�$FWXDOL]DFLyQ�GH������GH�OD�%DVH�%LEOLRJUiÀFD�1DFLRQDO�GH�3XEOLQGH[�

&ROFLHQFLDV��HQ�OD�FXDO�OD�UHYLVWD�)LQDQ]DV�\�3ROtWLFD�(FRQyPLFD�IXH�FODVLÀFDGD�HQ�OD�FDWHJRUtD�´%µ��(VWH�

resultado evidencia el compromiso y los esfuerzos realizados por el equipo de la revista conformado 

por su director, el doctor William Gilberto Delgado Munevar, el editor (quien escribe estas líneas), la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su Coordinación de Investigaciones, nuestros co-

ODERUDGRUHV�GHO�FRPLWp�HGLWRULDO��FLHQWtÀFR�\�JUXSR�GH�iUELWURV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��\�OD�8QLGDG�

Editorial de la Universidad Católica de Colombia, quienes nos hemos trazado el objetivo de garantizar la 

FDOLGDG�HGLWRULDO�\�FLHQWtÀFD�GH�VX�FRQWHQLGR��FXPSOLHQGR�FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�GH�LQGL]DFLyQ�QDFLRQDOHV�\�

extranjeros. Junto a este logro, es necesario reconocer también que, en su recorrido, la revista ha sido 

LQFOXLGD�HQ�VLVWHPDV�GH�LQGH[DFLyQ�D�QLYHO�PXQGLDO�FRPR�OD�5HG�GH�5HYLVWDV�&LHQWtÀFDV�GH�$PpULFD�/DWLQD�

y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), el Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, ECONLIT, 

Clase, Dotec-Colombia, Repec, Dialnet, E-revistas, Actualidad Iberoamericana y Ulrich’s Periodical Di-

rectory, lo cual también ha impulsado su impacto y visibilidad, y ha permitido que se consolide como 

fuente académica y de investigación dentro de la amplia literatura de las ciencias económicas; lo anterior 

también genera espacios para la integración regional desde los ámbitos académicos e investigativos.

Guiados por estos objetivos, en esta edición especial queremos abordar la idea de economía 

regional, siendo conscientes, desde la perspectiva de Serrano (2008), de que en la actualidad el concepto 

de región ha trascendido los conceptos que la referenciaban desde la interdependencia de los Estados 

OLJDGRV�SROtWLFD��HFRQyPLFD�\�JHRJUiÀFDPHQWH��ORV�FXDOHV�VRQ�DSDUHQWHPHQWH�KRPRJpQHRV���R�D�ORV�

que la entienden como un subsistema supranacional del sistema internacional, así como otros que la 

observan como formación regional emergente con una dinámica propia.

Al respecto, la realidad nos muestra cómo los países fronterizos pueden tener los más comple-

MRV�FRQÁLFWRV��ORV�FXDOHV�ORV�DOHMDQ�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GHO�GHVDUUROOR��R�FyPR�SDtVHV�FRPR�&RORPELD�

tienen dentro de sus principales socios comerciales a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, siendo 

así evidente que la economía regional no tiene que ver solamente con la integración económica, sino 

en detenerse en las problemáticas relacionadas con la cohesión social y la cooperación para la paz, 

la libertad y el desarrollo a nivel local, regional y global, lo cual se traduce en la utopía de alcanzar el 

respeto por los derechos humanos en el mundo.

1  Magíster en Derechos Humanos y economista. Editor de la Revista Finanzas y Política Económica de la Universidad 

Católica de Colombia. Dirección de correspondencia: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, 

Carrera 13 N. 47-49 (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: jmtejedor@ucatólica.edu.co.

Editorial
GRL��KWWS���G[�GRL�RUJ����������UHYÀQDQ]SROLWHFRQ�����������



12
Finanz. polit. econ., ISSN 2248-6046, Vol. 6, No. 1, enero - junio, 2014, pp. 11 - 14 
Edición Especial - Economía Regional

EDITORIAL

Este número especial de la revista contiene ocho documentos que abordan este problema 

anteriormente descrito de manera general. En el primer artículo, Henry Antonio Mendoza Tolosa y 

Carlos Andrés Yanes Guerra, de la Universidad Católica de Colombia, estudian el impacto que tiene el 

gasto y la inversión pública en el crecimiento económico de los departamentos en Colombia, basados 

en las cuentas nacionales para el periodo 2000-2011. Apoyados en un modelo estadístico, estiman 

OD�SURGXFFLyQ�GHSDUWDPHQWDO�SRU�UDPD�GH�DFWLYLGDG��H�LGHQWLÀFDQ�OD�HVWUXFWXUD�SURGXFWLYD�GH�GLFKDV�

regiones, y sus cambios a lo largo del tiempo. 

/RV�UHVXOWDGRV�VH�REWLHQHQ�D�SDUWLU�GH�XQ�PRGHOR�GH�SDQHO�GH�GDWRV�GH�HIHFWRV�ÀMRV�TXH�UH-

ÁHMD�ODV�GLIHUHQFLDV�H[LVWHQWHV�HQWUH�ORV�GHSDUWDPHQWRV��\�HO�LPSDFWR�GHO�JDVWR�\�OD�LQYHUVLyQ�FRQ�OD�

temporalidad e información disponible, lo cual indica que el gasto y la inversión públicos inciden 

directamente en la dinámica económica departamental; también se evidencian los efectos en las 

economías grandes más ricas y en las economías departamentales pequeñas y pobres.

En el segundo artículo, los profesores Antonio Rafael Peña Sánchez, Mercedes Jiménez García, José 

Ruiz Chico, de la Universidad de Cádiz, analizan el impacto de la crisis económica sobre las distintas regio-

nes y los sectores de la economía española desde el año 2007 al 2010; estudian la evolución del mercado 

de trabajo y el capital humano en los últimos años. Se destaca cómo el descenso experimentado por el 

empleo, y en menor medida por el capital humano, evidencia la vulnerabilidad del tejido productivo y em-

presarial de las regiones españolas. Los resultados obtenidos muestran que la crisis económica ha afectado 

GH�IRUPD�GHVLJXDO�D�ODV�UHJLRQHV�HVSDxRODV��LQWHQVLÀFiQGRVH�SULQFLSDOPHQWH�HQ�DTXHOORV�WHUULWRULRV�FRQ�

mayor especialización en sectores como la construcción, la industria y los servicios destinados a la venta.

En el tercer artículo, Silvia Bou Ysàs y Magda Cayón Costa, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, y Albert Hernández, del Banco de Sabadell (Madrid), partiendo del supuesto que, como 

herramienta para una correcta política de empleo, la legislación laboral debe sentar las bases sólidas 

para que en el momento de recuperación económica se generen puestos de trabajo estables, presen-

tan un modelo de simulación de contratación que asimila el comportamiento del empresario al del 

propietario de una cartera de inversión compuesta por dos derivados reales, un swap y una opción de 

venta americana; este modelo también les permite hacer un análisis de sensibilidad de las diferentes 

variables que intervienen en la contratación, y, además, analizar los efectos que la última reforma 

laboral española tiene sobre la decisión de contratar del empresario. Los resultados muestran que 

la variable que más sensibilidad presenta sobre la contratación es la cuota patronal de la seguridad 

social, y se concluye que la reducción de los costes de despido no acelera la decisión de contratar.

En el cuarto artículo, Eliana Scialabba y Mariano Carpineti, de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales, Buenos Aires, muestran que Argentina cuenta con una gran cantidad de 

UHFXUVRV�QDWXUDOHV��HVSHFtÀFDPHQWH�ORV� OLJDGRV�DO�FRPSOHMR�ROHDJLQRVR��TXH�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�ORV�

cambios en la demanda mundial y en los procesos de producción, que han permitido la conformación 

de un complejo productivo en torno a ellos, el cual se encuentra en su etapa madura, que orienta su 

producción a la exportación, y genera tanto valor como también externalidades positivas, tanto en 

HO�HPSOHR�FRPR�HQ�HO�GHVDUUROOR�VXVWHQWDEOH��)LQDOPHQWH��DÀUPDQ�TXH�OD�SURGXFFLyQ�GH�ELRGLHVHO�HQ�
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torno al complejo oleaginoso agrega valor a la producción, y genera encadenamientos hacia atrás, 

adelante y hacia los lados, lo que origina la creación de actividades complementarias.

En el quinto artículo, Pedro Barrientos Felipa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

de Lima, Perú, explica que en el mercado internacional existen países que tienen características similares 

de oferta, por lo que es conveniente establecer una ventaja sobre los competidores de manera que 

asegure y fortalezca el crecimiento económico. Describe que los compradores buscan los productos 

con los mejores atributos, que satisfagan sus necesidades y, de esta manera, se hace conveniente 

el establecimiento de una marca país. De esta manera, explica cómo las naciones realizan una serie 

de actividades para generar un país (marca) posicionado, y la marca es así consecuencia de diversas 

DFWLYLGDGHV�QDFLRQDOHV��,GHQWLÀFD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�PDUFD�SDtV�HQ�HO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO��\�ODV�

actividades necesarias para que sea sostenible.

En el sexto artículo, Gabriel Eduardo Escobar Arias, de la Universidad Nacional de Colombia 

�VHGH�0DQL]DOHV���UHODFLRQD�ORV�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR�FRQ�HO�HQWRUQR�HFRQyPLFR�GH�OD�HPSUHVD��\�GHVWDFD�OD�

LPSRUWDQFLD�GH�TXH�ODV�GHFLVLRQHV�WDQWR�GH�LQYHUVLyQ��ÀQDQFLDFLyQ�\�GH�RSHUDFLyQ�GHEHQ�VHU�UHVXOWDGR�

del medio en el cual se realizan las actividades comerciales. Así mismo, determina la relación entre 

ORV�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ODV�HPSUHVDV�GH�5LVDUDOGD�GHO�VHFWRU�GH�VHUYLFLRV�\�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�

HQWRUQR�HFRQyPLFR�UHJLRQDO�HQ�HO�SHULRGR������������(O�DXWRU�PXHVWUD�ORV�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR�GH�ODV�

HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�\�ODV�SULQFLSDOHV�YDULDEOHV�PDFUR��ÀQDOPHQWH��ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HYLGHQFLDQ�

TXH�QR�H[LVWH�XQD�FRUUHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÁXMRV�GH�HIHFWLYR�\�ODV�YDULDEOHV�PDFUR�

En el séptimo artículo, Juma’h Ahmad Hussein, de la Universidad Interamericana de Puerto 

5LFR��GLVFXWH�DFHUFD�GH� ODV� LPSOLFDFLRQHV�GH� OD�PDWHULDOLGDG�GH� OD� LQIRUPDFLyQ�ÀQDQFLHUD�VREUH�HO�

´PDQHMR�GH�ORV�LQJUHVRVµ�\�VXV�LPSOLFDFLRQHV�IUHQWH�D�OD�GHVFULSFLyQ�\�HO�DQiOLVLV�GHO�FRQWHQLGR�GH�

OD�&RGLÀFDFLyQ�GH�1RUPDV�&RQWDEOHV���0XHVWUD�FyPR�ODV�SHUVSHFWLYDV�SURIHVLRQDOHV�VRQ�XWLOL]DGDV�

SDUD�FRQÀUPDU�OD�DXVHQFLD�GH�GLUHFWULFHV�FRQ�LPSRUWDQFLD�UHODWLYD�HQ�ORV�3ULQFLSLRV�GH�&RQWDELOLGDG�

Generalmente Aceptados (en inglés PCGA) de los EE. UU., devela cómo los términos de materialidad, 

VLJQLÀFDQFLD�H�LPSRUWDQFLD�KDQ�VLGR�XVDGRV�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�PDWHULDOLGDG�HQ�ODV�

GLIHUHQWHV�QRUPDV��\�OOHJD�D�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�ODV�PRWLYDFLRQHV�LQWHUQDV�\�H[WHUQDV�LQÁX\HQ�HQ�

ODV�SUiFWLFDV�GH�´PDQHMR�GH�JDQDQFLDVµ��\�TXH�ORV�3&*$�GH�((��88��QR�FXHQWDQ�FRQ�GLUHFWULFHV�ELHQ�

GHÀQLGDV�SDUD�DSOLFDU�OD�PDWHULDOLGDG�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�

Finalmente, en el octavo documento, Rodrigo Pérez Peña, de la Universidad Piloto de Colombia, 

explica que la ciudad de Girardot es el principal centro turístico de la región del Alto Magdalena don-

de se desarrolla la industria, el comercio y los servicios, lo que contribuye al desarrollo de la ciudad. 

Muestra cómo la ciudad y la región adolecen de fuentes para determinar las necesidades de inversión 

en los diferentes sectores económicos, por lo que los inversionistas o las empresas interesadas en 

realizar las inversiones se abstengan de hacerlas, y se alejan de la posibilidad de generar empleo y 

desarrollo. A partir de la consulta a los actores actuales, se elaboraron indicadores, los cuales podrán 

VHU�FRQVXOWDGRV�SRU�ORV�LQYHUVLRQLVWDV�SDUD�TXH�LGHQWLÀTXHQ�ORV�VHFWRUHV�HFRQyPLFRV�\�ÀQDQFLHURV�

donde existen las mejores oportunidades de inversión.
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