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Las ciencias económicas evolucionan e incluyen nuevas disciplinas de análisis. Mientras el profesor
The Age of Sustainable Development, en la Organización
de las Naciones Unidas se preparó un ambicioso acuerdo por el desarrollo sostenible, que implica poner
medida a las acciones de los países para procurarlo. En 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Vaticano publica la encíclica papal Laudato Si, donde se establecen orientaciones para
la preservación de la vida y directrices para un accionar ético. Paralelamente, en París se realiza la XXI
Conferencia Ambiental COP21, de la cual se extraen acuerdos para reducir la emisión de gases contaminantes, y ello sin duda implica repensar temas inobjetables como el crecimiento económico que han
predominado en las agendas durante las últimas décadas.
la moneda virtual bitcoin al premio Nobel de economía. A su vez, salen a la luz pública numerosos

En este contexto se observan crecientes brechas de desigualdad, crisis estructural de los regímenes

de las tensiones derivadas de la explotación de recursos naturales, incremento de movimientos nacionalistas en desacuerdo con la integración global, exacerbación de los discursos políticos, resistencia
a la alternancia de poderes, ampliación de grupos alternativos que realizan iniciativas económicas en
contravía de la gran producción transnacional, la cual abarca cada vez más mayor parte de la producción
mundial, y una descontrolada producción que deriva en problemas como el calentamiento global y la
deben ampliarse, en busca de generar herramientas que respondan a los crecientes desafíos de una
economía y un mundo en continuo cambio.
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De manera incipiente, pero creciente, las ciencias económicas incorporan a su instrumental matemático ciertas consideraciones éticas, al tiempo que se amplía su radio de acción en un contexto donde
la revista Finanzas y Política Económica, la cual sirve de herramienta de difusión de las investigaciones

estudio riguroso de problemas relevantes y la discusión de los contenidos que se publican.
En este número se divulgan ocho estudios que encajan dentro de las líneas temáticas de la
Revista e indagan en distintas brechas del conocimiento. La polivalencia es una característica inherente
Finanzas y Política Económica
destinamos nuestros esfuerzos a cumplir tales características y esperamos que nuestros lectores puedan
hacerse partícipes de estos esfuerzos a partir de sus comentarios, análisis y críticas.
Los primeros tres artículos analizan, con diferentes metodologías e instrumentos, elementos de
políticas públicas en el área de las pymes, el efecto de las crisis y las emergencias institucionales en su
formulación y la incidencia de la manufactura en el crecimiento económico. El cuarto artículo contribuye,
con evidencia empírica, a la causalidad en las variaciones en los niveles de precios y los tipos de interés
y de cambio de diferentes países de Latinoamérica. Los siguientes tres artículos enfatizan, desde un
análisis empírico, en el ámbito de las relaciones entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad
en un segmento industrial, la medición del impacto de las políticas de formación para el trabajo en
Colombia y el efecto que tiene el precio mundial del café en el precio minorista para las cinco ciudades
principales del país. El último artículo explora metodológicamente los incentivos que en políticas públicas
se establecen para nuevas formas de hacer economías.
En general, estos artículos tratan de forma empírica algunos de los desafíos cognitivos de las
de un sistema económico en cambio.
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