EDITORIAL

En esta edición de la Revista Economía y
Negocios se han compilado artículos
diversos, con temas especialmente
relacionados con economía, negocios y
emprendimiento.
Se inicia con un trabajo que estudia el
impacto de la restricción de la
importación de celulares en el desarrollo
económico local, evaluando de manera
más amplia la posición de los actores
involucrados, tanto nacional como
internacionalmente, además del impacto
final en la Balanza Comercial del
Ecuador.
El siguiente artículo realiza un análisis
sobre la relación entre la inversión
extranjera directa y las exportaciones
como factor de crecimiento económico en
16 países latinoamericanos durante el año
2015. El autor utiliza un modelo de
regresión
lineal
múltiple,
específicamente, una serie transversal de
datos para el respectivo análisis del
impacto en dichas naciones.
A continuación se presenta un estudio de
las relaciones entre el PIB del Ecuador y
los indicadores financieros de la banca
ecuatoriana, con el uso de un modelo de
regresión lineal múltiple que permitió
identificar una relación positiva con la
cartera de crédito y negativa con el
número de bancos privados durante el
período 2000 – 2016.
Sin descuidar al ser humano como parte
fundamental del quehacer económico y
social, se presenta un trabajo que revisa la

competitividad emocional de docentes y
administrativos en una institución de
educación media en la ciudad de Quito.
En el ámbito económico se incluye un
trabajo acerca de la economía de costos
de transacción, como base para entender
la práctica de asignación de riesgos en
proyectos de asociaciones o alianzas
público – privadas (APP).
Se presenta también un artículo que
analiza la administración de los recursos
financieros de los gobiernos autónomos
descentralizados, particularmente los
municipales en el período 2006 – 2015,
trabajo que ha permitido visibilizar la
eficiencia de la administración pública
seccional basada en una adecuada gestión
tributaria, en beneficio de los ciudadanos.
A continuación se incluye un documento
que
explica
la
promoción
de
emprendimientos populares y solidarios
en el sector rural de Santo Domingo de
los Tsáchilas, con el fin de promover la
planificación territorial, priorizar el
principio constitucional de reducción de
la desigualdad económica y contribuir a
un verdadero desarrollo local.
Para concluir, el último artículo presenta
algunos
casos
de
éxito
de
emprendimiento social en la ciudad de
Guayaquil, para lo cual se utilizó un
análisis descriptivo sobre los beneficios
económicos y la adecuada selección de la
población favorecida por la Fundación
Humane.
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Es por ello que el proceso de
acompañamiento es riguroso para elevar
el nivel de calidad que exige el entorno de
la investigación en general y la búsqueda
de la excelencia de esta publicación en
particular.

