Editorial
La Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia presenta en esta
edición de la revista Finanzas y Política Económica, siete artículos de estudio e investigación sobre la coyuntura económica actual en los ámbitos interno y externo. Se
abre entonces al lector una ventana para conocer diferentes teorías y el desarrollo
de las mismas, así como reflexiones sobre temáticas abordadas desde la interdisciplinariedad e interacción de las ciencias económicas con otras ramas de estudio.
El profesor John Jairo Gómez, Magíster en Economía de la Universidad de los
Andes, en su artículo: “Manejo político y su efecto cíclico sobre la base monetaria
y la deuda pública en Colombia durante el siglo XX”, pretende identificar y analizar
los ciclos políticos oportunistas o partidistas sobre la deuda pública y sus componentes, así como los de la base monetaria en Colombia, durante la segunda mitad
del siglo XX. Una de sus principales conclusiones plantea que las expansiones del
gasto público, pueden generar efectos expansivos sobre el ciclo de dicha actividad,
lo cual ratificaría la influencia de la motivación política del gobierno de turno, pero
mantendría en firme la independencia del Banco Central.
El profesor Milton Camelo,en su artículo “Sobre el desarrollo de la teoría de los
bienes públicos locales”,analiza la hipótesis de Tiebout como el primer planteamiento
que tuvo en cuenta la dimensión espacial de los bienes públicos, el cual constituye
un mecanismo para la revelación de las preferencias sobre este tipo de bienes. El
trabajo del profesor Camelo examina el desarrollo de la teoría a través de la revisión
de relevantes tópicos y aportes que han enriquecido y complementado el modelo
de Tiebout para, finalmente, describir elementos esenciales que debe incorporar la
teoría para que tenga un mayor poder explicativo.
La profesora Jenny Romero, en su artículo “Dinámica interna de la empresa
familiar exportadora”,aborda la dinámica de los factores internos que intervienen en
las exportaciones de las empresas familiares. Con este propósito realizó un estudio
de campo en doce empresas familiares ubicadas en la región Zuliana-Venezuela, cuyosresultados evidenciaron que la presencia del sistema familia influye en la decisión
y conducción del proceso exportador, haciendo que el mismo se retrase, lentifique y
se ejecute de manera desventajosa debido a la falta de recursos y capacidades que
impone un sistema de valores que protege la propiedad familiar de la empresa, y que
se manifiesta de un modo conflictivo en su gestión de comercio internacional.
Por su parte, el profesor Ignacio Lozano, investigador del Banco de la República, presenta la primera parte de la investigación “Efectos de la crisis financiera
internacional sobre la postura fiscal del gobierno colombiano”,en la cual parte del
análisis de la quiebra de LehmanBrothers en septiembre de 2008, como el evento
que marcó el comienzo de uno de los peores años en la historia de los mercados
financieros internacionales. En ese sentido, establece que las cifras han confirmado
que prácticamente todos los países industrializados, y la mayor parte de los emergentes, entraron en recesión con graves efectos sobre el empleo y la pobreza, de
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manera que el colapso que hoy soporta la población mundial se asemeja a la crisis
de los años treinta. Este artículo describe la forma como se gestó la crisis en el sistema financiero de los Estados Unidos, y se propagó en el resto de las economías
industrializadas;asimismo, se describen los canales de transmisión de la crisis hacia
los mercados emergentes y, en particular, se muestran los primeros efectos sobre
las principales economías de América Latina.
El profesor Henry Laverde presenta, como resultado de su proyecto de investigación “Efectos reales de la política fiscal en Colombia: 1990-2007”, un artículo en
donde se caracterizan los efectos dinámicos del gasto y los ingresos del gobierno
colombiano sobre el producto interno bruto (PIB) y la demanda agregada para el
periodo 1990-2007. Para tal fin, el profesor Laverde emplea un modelo estructural
de vectores autorregresivos (SVAR) con información trimestral. Los resultados de
su trabajo dan evidencia de los efectos keynesianos, tanto de la tributación como
del gasto gubernamental y de sus componentes (consumo e inversión), haciendo
la salvedad deque sus efectos son de baja persistencia.
Desde la Pontificia Universidad Javeriana, la doctora, Lorena Garnica de la
Espriella, abogada e investigadora, en su artículo: “Implicaciones del Gobierno Corporativo en las Economías Emergentes”, expone el comportamiento de los mercados
latinoamericanos, los cuales, como economías emergentes, deben darle prioridad
al concepto de buen gobierno corporativo para propender por el crecimiento de
sus empresas, y evitar las crisis societarias. Entre sus principales planteamientos se
encuentra que el nuevo alcance del Gobierno Corporativo, lejos de agotarse en la
procura de ciertas prácticas societarias, se abre al espectro de la intervención del
Estado en la economía, a la adecuada profundización de dicha intervención, a la
suficiencia de las autoridades gubernamentales, y a la imposibilidad de exceder los
poderes públicos a esferas que ahoguen iniciativas privadas.
El profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, Alcides Gómez, en su artículo “Tres afirmaciones sobre pobreza, ciclo económico y desigualdad
social desde los años noventa en Colombia”, plantea que desde el último cuarto del
siglo pasado la transición demográfica creó condiciones para el aumento del ingreso
per cápita, pero no hubo reducción de la pobreza, porque para una disminución
significativa de esta es preciso actuar sobre las desigualdades a fin de atenuarlas.
Por tanto, argumenta que en Colombia nunca se ha intentado la reducción de las
desigualdades y, en su lugar, la ortodoxia siempre ha propuesto como remedio a la
pobreza y la desigualdad el crecimiento económico. A través de su trabajo el profesor Gómez demuestra que el ciclo económico, aun en su fase expansiva, no está en
capacidad de actuar sobre el componente estructural que reproduce la pobreza, y
tan sólo lo hace de manera marginal en la coyuntura de crecimiento.
Esta edición presenta entonces un conjunto sugestivo de artículos, donde las
bases del análisis económico se llevan al campo empírico, con resultados e implicaciones de interés. Esperamos que estos documentos sean atractivos para los lectores
de la revista desde el punto de vista de actualidad, relevancia y rigurosidad.
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