EDITORIAL
EDITOR.
La Revista Pensamiento Gerencial ha venido
evolucionando en su edición, ajustándose a
los lineamiento nacionales e internacionales,
de tal forma que ha incursionado en la publicación de artículos variados en las áreas económicas, financieras y sociales que están revolucionando el contexto social y económico
de América Latina.
Es así como en esta publicación se abarcarán
temas tan importantes como los conflictos generados en América son un hecho inherente a
la realidad social, y que lo importante es la
forma cómo se resuelven, se gestionan y se
transforman.
Así mismo, también se aborda de manera
descriptiva y también comparativa, como se
están aplicando los Estándares Internacionales de Información Financiera –NIIF IFRS-, en
Latinoamérica, planteado un análisis de forma
literaria sobre como se aplican estos estándares en países que integran el bloque MERCOSUR y Alianza del Pacifico.
Por otro lado, en esta edición se analiza a la
ciudad de Maicao, en el Departamento de la
Guajira, mediante el estudio de su historia,
como un caso de metrópolis transfronteriza
en la frontera colombo-venezolana, enmarcada por los flujos comerciales entre ambos países que le ha permitido que a diferencia del
sistema urbano binacional surgido entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, la ciudad guajira se constituya en una metrópolis transfronteriza con influencia económica sobre una red
de ciudades tanto de la Región Caribe de Colombia como la Región Zuliana en Venezuela.

analizar los principales referentes para calcular del índice de competitividad en América
Latina, específicamente, de Ecuador, Perú y
Colombia.
Un tema muy importante y que también se
aborda en la presente edición, es lo relacionado a las operaciones Fintech, y en el se examina la relación entre las variables sociodemográficas de la población del Municipio de
Sincelejo, con el nivel y uso de transacciones
financieras en los diversos canales de acceso
al sistema financiero y la confianza en el mismo.
Y finalmente también se realiza un análisis
detallado sobre la relación entre inversión y
ahorro en el Ecuador durante el período 1960
-2018, y en el que se comprueba la relación
de largo plazo entre las series mediante el
enfoque de Johansen, y la estimación del
vector de corrección de errores.
Esperamos que esta edición sea de total interés para la comunidad científica en general,
y sirvan como referente teórico para otras investigaciones. Estamos preparando nuestra
próxima edición que también traerá interesantes artículos para ser publicados.

Con aprecio.

John A. Buelvas P.
Editor.

Un tema muy importante también es tratado
en esta edición, tiene que ver con la investigación que hace una breve descripción del
crecimiento económico en economías desarrolladas y subdesarrolladas, centrándose en
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