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Editorial

En la última época hemos realizado un
arduo trabajo a efecto de lograr posicionar
y difundir la Revista Chilena de Economía y
Sociedad a nivel nacional. Es así como hoy
ve la luz el Volumen 4 Número 1 de enero
de 2011 de nuestra Revista.
Este nuevo número incluye un total de
cuatro artículos, tres de ellos provenientes
de destacados autores pertenecientes a
otras Universidades y uno de nuestra
Facultad de Administración y Economía.

existe una relación de largo plazo entre la
Tasa de Crecimiento de Tendencia, la Tasa
de Interés Real Neutral y las tasas de
retornos reales de largo plazo de los activos
financieros, por lo cual no es posible
rechazar la hipótesis formulada en la
investigación.

El primer artículo presenta el trabajo del Dr.
Claudio Llanos Reyes, quien analiza la
propuesta ordoliberal de Walter Eucken,
planteando que ésta tuvo una directa ligazón
con la continuidad de una línea de
pensamiento económico-político conservador alemán y con la búsqueda de un orden
político-económico donde el Estado fuera
capaz de regular la economía y la crisis del
capitalismo.

El tercer artículo publicado pertenece al
profesor Luis Valenzuela Silva. En este
trabajo el autor revisa las principales
variables que a su juicio afectan la actividad
agroindustrial hortofrutícola, como lo son
el tipo de cambio real, los precios externos
y la capacidad ociosa, entre otras. Las
conclusiones alcanzadas en el trabajo
señalan que se trata de un rubro complejo
pero atractivo, de creciente importancia,
que debiera concitar mayor interés al
demostrado hasta ahora por parte de
investigadores chilenos en los campos de la
microeconomía, la organización industrial y
la nueva economía institucional.

El segundo artículo, de autoría de los Mgs.
Gonzalo Espinoza G., Enzo Sepúlveda V., y
Alexis Vega B., plantea como objetivo
verificar si el mercado financiero chileno
recoge las señales que entregan los
fundamentos de largo plazo de la economía.
De los resultados obtenidos en la
investigación, se concluye que en Chile

El cuarto artículo presenta la investigación
realizada por el Mg. Juan Cortez Osorio. En
este trabajo se estudió el proceso de
desestacionalización con efecto calendario
de series económicas, acorde a la realidad
chilena, en el Sector Industrial
Manufacturero medido por el Índice de
Productividad y Ventas Físicas (IPV F), a
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través del método X12 ARIMA. El autor
presenta en su trabajo una comparación
entre la serie económica original y la serie
desestacionalizada del IPV F entre los meses
de mayo de 2007 y abril de 2009,
concluyendo que la serie desestacionalizada
es un mejor indicador para el análisis de
coyuntura, permitiendo determinar de
manera más oportuna la posición de la
economía y los posibles quiebres de
tendencia.
Existen importantes incentivos para que las
publicaciones de todas las áreas del
conocimiento se transformen en un fin por
si misma, siendo más importante para los
autores publicar sin importar la relevancia
que tengan los trabajos que dan contenido
a los artículos o la posible audiencia a la que
se pretende llegar.
Como consecuencia de lo anterior, se corre
el riesgo de elegir temas de trabajo que sean
fáciles de publicar en revistas de impacto
científico ISI o Scielo, en desmedro de
temáticas que pueden aportar respuestas a
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incógnitas de gran interés técnico,
económico y social, propósito intrínseco de
nuestra Revista. La periodicidad de la
Revista, calidad y pertinencia de los artículos
que se publiquen, debe permitirnos ir en
busca de un reconocimiento externo como
es alcanzar la categoría Scielo, Sin
obsesionarnos, deseamos situar la Revista
como un referente en temáticas sociales y
económicas, realizados por autores
nacionales y extranjeros, con la aplicación
de un criterio riguroso en la selección de
trabajos, mediante un proceso de
evaluación anónima aplicado a los artículos
antes de ser aceptados para su publicación.
Finalmente, deseo agradecer a todos los
miembros del Comité Editorial, quienes
tienen una misión fundamental en la
selección y revisión de los artículos.

Raúl Cornejo Romero
Decano
Facultad de Administración y Economía
Universidad Tecnológica Metropolitana

