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PRESENTACIÓN
Cada vez más la revista Semestre Económico se consolida como un espacio de divulgación de lainvestigación regional y nacional, así como de las diversas reflexiones académicas en los diferentestópicos de las ciencias económicas y administrativas. En ese sentido, semestre económico promueve lalibertad y la diversidad de pensamiento y expresión académica con el objetivo de convertirse en unámbito académico pluralista en donde confluyan los diferentes aportes de investigación y reflexionesteóricas provenientes desde las múltiples vertientes del pensamiento. De esta forma, reafirmamos nues-tra  firme convicción de seguir divulgando el trabajo investigativo con el fin de contribuir al debateacadémico, bajo los parámetros de respeto por las ideas y el manejo de la rigurosidad teórica.
Este número de la revista Semestre Económico difunde los resultados de cuatro investigacio-nes y, de igual manera, presenta tres artículos de reflexión teórica. En primer lugar, Mauricio RamírezGómez, en su artículo, plantea la hipótesis según la cual los procesos de transformación ideológicase soportan desde las concepciones de desarrollo de las grandes líderes surgidos desde las esferaspolítica y económica, y se pueden interpretar como la respuesta a un procesos anacrónico deadquisición de patrones que no corresponden al ordenamiento económico del momento. En esesentido, pretende establecer las condiciones bajo las cuales se  estableció el ethos económico quesentó las bases para el inicio del desarrollo económico en Colombia.
En segundo lugar, Juan David Osorio Múnera e Isabel Cristina Betancur Hinestroza presentan unode los temas más relevantes de investigación económica de frontera en los últimos años: la economíaexperimental. En particular, estos autores describen los principios básicos de los juegos económicosexperimentales, y abordan la tarea de diseñar un juego económico  con el objetivo de establecer estra-tegias de política pública para la gestión  sostenible de recursos naturales de uso común, específicamente,el caso de los recursos pesqueros.
De otro lado, Raúl Cortés Landazury analiza la visión de la economía neoclásica en torno a lainterpretación de las relaciones de la tríada economía–naturaleza-sociedad. Específicamente, este autorpretende determinar el nivel de aportes nuevos  ofrecidos por ciencias como la ecología en la estructurametodológica de la escuela económica dominante para abordar la problemática ambiental. Igualmente,Raúl Cortés evalúa el importante papel que puede jugar la economía ecológica como una perspectiva deanálisis alternativa a la relación economía-naturaleza.
En cuarto lugar, Hugo Macías, Luis Fernando Agudelo y Mario Ricardo López  presentan unestudio de las metodologías establecidas por diversos investigadores del mundo y, en especial, deAmérica Latina, para abordar el problema de la evasión fiscal. Así, los autores buscan identificarherramientas para construir propuestas alternativas, encaminadas a controlar los altos niveles deevasión fiscal  en los países.
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Por su parte, Juan Guillermo Correa estudia el concepto de responsabilidad social de las empresasen términos de lo que se hace hoy, también del deber ser, es decir, desde las perspectivas descriptiva ynormativa. De esta manera, el objetivo central de este trabajo es establecer una aproximación de losconceptos de responsabilidad social de la empresa y balance social, así como destacar sus diferencias.
En sexto lugar, se presenta el artículo del profesor Ángel Emilio Muñoz. El argumento centraldel profesor gira alrededor de la idea de que frente a los retos de la economía globalizada el objeti-vo último de una empresa competitiva es satisfacer las diversas necesidades del consumidor, decuya situación depende la permanencia de la empresa en el tiempo. Seguidamente, este autoresboza sus apreciaciones con respecto a la industria colombiana y sus perspectivas frente a losprocesos de globalización económica.
Finalmente, el profesor Vicente Cuartas presenta una reflexión crítica acerca de la validez del rol quedesempeñan los fondos de cesantías en Colombia. Así, el profesor Cuartas aporta sus ideas con elpropósito de generar un debate académico sobre la importancia de este tipo de instituciones y suactuación en el manejo de un importante flujo de ahorro de los colombianos.
Esperamos que este nuevo número de la revista Semestre Económico sea importante para abrircaminos a nuevas ideas y proyectos de investigación en el área de las ciencias económicas y administra-tivas. Igualmente, invitamos a nuestros lectores a alimentar los debates académicos propiciados desdeeste espacio de divulgación científica.


