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Este número de Economía reúne trabajos de indiscutible valor 
realizados por investigadores de Argentina, Colombia, Ecuador, 
México y Venezuela, que hacen su aporte al desarrollo de las ciencias 
económicas. En este sentido, se incluyen investigaciones empíricas 
acerca de la evolución de las economías latinoamericanas, el 
funcionamiento de las organizaciones empresariales en la región, 
así como los primeros artículos obtenidos de la convocatoria 
realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
(IIES) de la Universidad de Los Andes, en el marco de su 60 
aniversario.

Ismaira Contreras de Ussher y Alejandro Gutiérrez (Universidad 
de Los Andes, Venezuela), evaluaron el desempeño financiero de las 
cajas rurales en el estado Mérida, Venezuela. Realizaron un análisis 
descriptivo de los resultados financieros de las dieciséis cajas 
rurales ubicadas en ocho municipios de la geografía merideña e 
infirieron que estas organizaciones deben prestarle mayor atención 
a la información financiera para avanzar hacia una acertada toma 
de decisiones.

Alicia Játem Lásser y Trigal Perdomo Játem (Universidad de 
Los Andes, Venezuela), presentaron el marco conceptual de la ecología 
industrial como modelo emergente al estudio del desarrollo 
sostenible, haciendo énfasis en las herramientas para su implemen-
tación. Para ello analizan los beneficios y las dificultades que tienen 
el diseño y funcionamiento exitoso de un parque eco-industrial, y 
dan cuenta de las críticas realizadas al enfoque de la ecología 
industrial. Estos dos primeros artículos clasificaron dentro de la 
convocatoria IIES.

A continuación, Cristian Rabanal (Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina), analiza el nivel de convergencia económica 
regional alcanzado entre Argentina y Brasil. Para lo cual utilizó 
regresiones a la Barro y análisis de Quah. Los resultados le permitieron 
inferir la existencia de un proceso convergente, cuya característica 
principal es su muy baja velocidad de ocurrencia.
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Por su parte, Luis Ramón Cázares Sánchez, María Luisa 
Saavedra García y Blanca Tapia Sánchez (Universidad Nacional 
Autónoma de México, México), estudiaron el sector cervecero artesanal 
de México, con la finalidad de determinar si esta industria es creadora 
o destructora de valor agregado. Para ello utilizaron el método de 
caso múltiple mediante el modelo de valor económico agregado 
aplicado a dos empresas cerveceras artesanales, una mexicana y 
otra estadounidense. Los resultados les permiten concluir que la 
industria cervecera artesanal mexicana es generadora de valor 
agregado.

Luego, Ángel Zambrano (Universidad Metropolitana, Ecuador) 
y Heiberg Castellanos (Universidad de Los Andes, Venezuela), 
diagnostican y hacen propuestas al manejo de los sistemas de infor-
mación de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia 
de El Oro, Ecuador. Resaltando que los cambios tecnológicos, el 
aumento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, 
el incremento de la incertidumbre macroeconómica y la continua 
modificación de los patrones de consumo de los agentes económicos 
han hecho de la información un elemento clave para la gestión y 
crecimiento de las organizaciones  empresariales de este tipo.

Y por último, Royman Guao Samper (Universidad de Medellín, 
Colombia), analiza los fundamentos de la economía de la infor-
mación utilizando los postulados propuestos por Joseph Stiglitz 
con el objetivo de explicar los mecanismos bajo los cuales funcionan 
los mercados financieros. El análisis realizado le permite destacar 
la presencia de problemas de asimetría y ausencia de transparencia 
de la información en los mercados financieros, además de la necesidad 
de establecer mejores mecanismos de regulación que contribuyan a 
generar mayor estabilidad en dichos mercados.
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