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Editorial

Con la entrega de este nuevo número
de la Revista de Economía & Adminis‑
tración se cierra el año número once
de edición y difusión ininterrumpida al
servicio de la producción intelectual y
la comunidad científica que confía en
la dirección y sello editorial tanto de
los respectivos comités adscritos a la
Revista, como en la acertada dirección
del Programa Editorial de la Universi‑
dad Autónoma de Occidente y el apoyo
de la Dirección de Investigaciones y
Desarrollo Tecnológico.

En este segundo número del año 2014,
se consolida por dos años consecuti‑
vos un total de 15 artículos científicos
arbitrados. Esta ha sido una de las pro‑
puestas más ambiciosas que ha tenido
la Revista desde sus inicios dado que
para sus primeros años solo se publi‑
caban ocho artículos anuales (cuatro
semestrales), logrando casi doblar el
número de artículos publicados. Es
deseo de todos los estamentos edito‑
riales de la Revista, seguir mejorando
este indicador.

Los dos recientes años editoriales de
la Revista han sido caracterizados por
varios hechos importantes que pueden
resumirse en la búsqueda de mayores
y mejores prácticas editoriales que
se explican por una mayor exigencia
en la búsqueda de perfiles para el
proceso de evaluación de artículos
por parte de árbitros especializados y
modificaciones sobre la presentación
e impresión de artículos científicos y
secciones misceláneas, algunas de
ellas consideradas como clásicas
dado que han sido elaboradas desde
los inicios de la publicación en 2004.

La diversidad de las temáticas contem‑
pladas en los artículos presentados es
creciente al igual que la participación
de los autores de múltiples discipli‑
nas que enmarcan sus artículos en
las áreas de interés de la Revista de
Economía & Administración.
La primera sección entrega el tradi‑
cional análisis de Coyuntura Econó‑
mica, esta vez orientado al análisis
del Mercado Laboral en Cali y su
área metropolitana para el trimestre
móvil agosto – octubre 2014. En este
periodo se resalta una disminución
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del número de desempleados y a su
vez la participación de la ciudad de
Cali con una tasa de ocupación más
baja con respecto a las cuatro ciuda‑
des metropolitanas, dada una menor
capacidad de la estructura productiva
del departamento para absorber la
fuerza laboral. En la segunda parte,
se presentan los nueve Artículos Cien‑
tíficos que fueron aprobados luego de
cumplir con su proceso de arbitraje.
En el primer artículo la autora Maria
Elvira Arboleda resalta la participación
de las mujeres como emprendedoras
toda vez que ellas reconocen su gran
potencial para sobreponerse a los im‑
pedimentos y aprovechar las políticas
de favorecimiento al emprendimiento.
El segundo artículo escrito por la
profesora Mónica Palomino, entrega
un cálculo del valor razonable de una
empresa de telecomunicaciones, en‑
contrando importantes desviaciones
entre el valor encontrado y el precio
de mercado, resultado que llama la
atención en términos de adaptación
de la compañía a los efectos de mer‑
cado, especialmente en ausencia de
un socio estratégico.
Las autoras Dora Esther Fonseca y
Ligía Inés Melo comparten un artículo
en el que se elabora un perfil de las
prácticas gerenciales observadas en el
sector de confecciones para pequeñas
y medianas empresas, resaltando las
estrategias que han permitido que este
sector se consolide en la ciudad de
Tunja (Departamento de Boyacá, Co‑

lombia). Seguidamente, el autor Víctor
Manuel Montaño presenta en su artí‑
culo una propuesta articulada para la
gestión y gobierno de las Tecnologías
de la Información y Comunicación,
temática importante para la era digital
actual donde la dependencia informá‑
tica por parte de las organizaciones
es creciente.
Posteriormente, los autores Edwin
Hernández y Lina Medina, elaboran
un diagnóstico del crecimiento de la
industria del Valle del Cauca para un
horizonte temporal de 27 años, incor‑
porando un análisis de tipo Kaldoriano
y Neo – Schumpeteriano a través de
la metodología de Framework Space,
encontrando un crecimiento poco
alentador profundizado por cambios
estructurales importantes que forzaron
un crecimiento observado de solo un
1,84% durante el periodo observado.
La evaluación del desempeño en la
administración pública para Latinoa‑
mérica es el tema del artículo de los
autores Ana Laura Rodriguez y Car‑
los Wladimir Gómez, que por medio
de una recolección de experiencias
aplicadas en tres países, buscan
proponer un mejoramiento de los sis‑
temas de evaluación para la gestión
pública.
Una contrastación entre dos metodo‑
logías de costeo que tiene en cuenta
las condiciones actuales de los entor‑
nos empresariales para un ambiente
globalizado se propone con el artículo
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del autor Carlos Fernando Cuevas,
que resalta la importancia de la unión
de metodologías de costeo como la
ABC, con la gerencia ABM como una
alternativa para superar los modelos
obsoletos de costeo que no respon‑
den a las realidades del mercado
globalizado.
Seguidamente se presenta el artículo
escrito por Andrés Eduardo Rangel.
En este artículo se modela el com‑
portamiento de los spreads sobre la
tasa de interés y la tasa de desempleo
para la economía argentina a través de
modelos tipo Markov y STAR. El mo‑
delo propuesto confirma una relación
procíclica de ambas variables con un
efecto de reducción en la capacidad
de la economía para soportar riesgos
financieros, ante el aumento de los
spreads en épocas de bajo creci‑
miento. Este resultado se considera
determinante para las mayores res‑
tricciones de acceso al crédito y las
adversas y posibles consecuencias
macroeconómicas de este fenómeno
para la economía argentina.

Cerrando nuestra sección de Artículos
Científicos, el autor Jahir Gutiérrez
ofrece un análisis de la problemática
de los sistemas de información para
el sector de transporte de carga por
carretera y la necesidad de consolidar
una política enfocada en la idonei‑
dad de los sistemas de información
como base esencial para la toma de
decisiones.
Con estos nueve artículos científicos la
Revista de Economía & Administración
en su segundo número del año 2014,
continúa entonces su labor de difusión
de la producción intelectual en las
áreas económico – administrativas.
Por último, quiero agradecer toda la
retroalimentación que a diario recibi‑
mos por parte de autores, evaluadores
y la comunidad académica en general.
Las opiniones y conceptos del público
objetivo de la publicación enriquecen
nuestra labor y nos plantean retos a fu‑
turo, que esperamos, siempre superen
sus expectativas.
La Editora
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