Editorial

Estimadas y estimados lectores,

E

n esta edición de la Re
vista RETOS continua
mos en la búsqueda del
desafío planteado, que es la indiza
ción de la misma. Cada número es
el reflejo de un trabajo de 6 meses
en donde apuntamos a convertir
nos en un referente científico en las
Ciencias Administrativas y Econó
micas.
Al ser la investigación cientí
fica menester del Área de Ciencias
Administrativas y Económicas de
la Universidad Politécnica Salesia
na, es la Revista RETOS el vínculo
entre el quehacer académico y la
sociedad en general, representa la
herramienta de difusión del conoci
miento y contribuye a la excelencia
académica.
Iniciamos nuestro trabajo con
un espacio denominado Cartas al
Editor, desde ahí diversos aportes
nos llegan respecto a los trabajos
presentados en la edición anterior,
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los cuales son de suma importancia
para nosotros, ya que nos sirven de
complemento y para mirar desde
otra perspectiva cada artículo.
En este número Raúl Álvarez,
Director del CIEE, nos presenta un
análisis de correlación de las varia
bles más significativas presentadas
por el INEC, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo, sobre el últi
mo censo económico realizado en
el Ecuador en el 2.010.
También uno de los investiga
dores Juanita Salinas, de la UPSCuenca, en el ámbito de la economía
social y solidaria, señala que existe
una diferencia marcada entre la tasa
efectiva que cobran los bancos y or
ganizaciones no gubernamentales
que trabajan con microcrédito, y la
tasa efectiva que cobran las coopera
tivas de ahorro y crédito.
Por su parte en el ámbito que
relaciona a la gestión emprende
dora de las personas, Guillermo

10
Editorial

Gutiérrez, de la Universidad Don
Bosco de El Salvador destaca el as
pecto positivo de la educación en el
desarrollo del emprendedurismo.
En otro tema, el investigador
del CIEE, Alex Parra, nos entrega
un estudio realizado sobre la medi
ción e impacto de la actividad eco
nómica informal en el ámbito tri
butario en la ciudad de Guayaquil.
Dentro del material presenta
do también difundimos entrevistas
como la realizada a Xavier Ordeña
na, profesor investigador de ESPAE

Graduate School of Management
de la ESPOL, quién a través de su
experiencia y conocimiento nos da
su visión de la economía.
Agradecemos a todos los arti
culistas, investigadores, al entrevis
tado, a los evaluadores, partícipes
del proceso de revisión y a quienes
leen y usan nuestra revista.
Para concluir los artículos e
investigaciones de investigadores y
académicos de otras instituciones
serán muy bien acogidos para nues
tras próximas ediciones.
Econ. Fabricio Freire Morán, MNI
Editor
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