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PRESENTACIÓN

Con profunda satisfacción registramos la aceptación de la revista 

Semestre Económico en el Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones 

Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas –IBN Publindex- para el 

período diciembre 2007-junio de 2009 en la categoría C, resultado que fue 

ratificado con la indexación de la revista en los índices de CLASE (UNAM-

México) y Latindex. Estos logros se han convertido en el reconocimiento al 

esfuerzo realizado para cumplir el objetivo de convertir la revista en el espacio 

de disertación de los problemas económicos, administrativos, financieros, 

contables, además de ser un escenario crítico y reflexivo de la investigación 

en nuestras áreas del conocimiento

Este número contiene un total de seis artículos en los cuales se pre-

sentan resultados de investigación en diferentes temas y áreas de estudio 

de la economía, los cuales continúan consolidando el propósito inicial de 

la revista y fundamentando la identidad lograda por nuestra publicación en 

los últimos años. 

El primer artículo, el cual ha sido titulado Análisis y perspectivas de 

la reforma monetaria en Venezuela (el bolívar fuerte): efectos en Co-

lombia, elaborado por los profesores Ramón Javier Mesa Callejas y Mónica 

Alexandra Gómez Ospina, evalúa la reforma monetaria de Venezuela y sus 

posibles impactos en la economía colombiana. 

El segundo trabajo fue elaborado por el profesor Francisco Javier Cor-

rea Restrepo, Un análisis teórico de propuestas alternativas para la 

determinación de la tasa social de descuento de largo plazo, con el 

propósito de realizar un análisis del debate teórico sobre la determinación 

de la tasa social de descuento utilizada en la evaluación de proyectos con 

impactos ambientales de largo plazo.

El economista Armando Antonio Gil Ospina presenta el trabajo: Refor-

ma del sistema de salud en Colombia: focalización del gasto público 

social en salud, en el cual hace una aproximación teórico-conceptual al 

tema de la focalización del gasto público en salud en Colombia, con el 

propósito de evidenciar las deficiencias que se generan en la estrategia adop-

tada para asignar los recursos destinados a subsidiar los gastos en salud.

En cuarto lugar, se presenta una reflexión del economista Jorge Enrique 

Coronel sobre Lo público en la globalización. Este artículo desarrolla 

algunas consideraciones histórico-teóricas sobre el concepto de lo público, 



8 Universidad de Medellín

desde la Antigüedad hasta la Modernidad, con el propósito de contrapon-

erlo luego con algunas reflexiones sobre el proceso de globalización, para 

terminar mostrando la fuerte influencia de nuevos actores –políticos- en la 

esfera pública de hoy.

En quinto lugar, se presenta el trabajo de los docentes investigadores 

Olga Lucía Arboleda Álvarez, Alfredo Manuel Ghiso Cotos y Elkin Horacio 

Quiroz Lizarazo, adscritos a la Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) 

titulado: Capital social: revisión del concepto y propuesta para su 

reelaboración, trabajo en el que los autores tienen como propósito hacer

una aproximación a la reelaboración del concepto de capital social, para 

lo cual revisa autores y corrientes de pensamiento que se han ocupado del 

mismo.

El profesor Ángel Emilio Muñoz Cardona participa con el artículo: La

conciencia moral o civil en el pensamiento de Adam Smith y John 

Stuart Mill, trabajo en el cual revisa la concepción sobre la conciencia 

moral o civil a partir de los planteamientos de los padres de la economía 

Adam Smith y John Stuart Mill sobre este tema.


