EDITORIAL
En este número… / In this edition...
El año pasado la revista Panorama socioeconómico celebró su aniversario número 25.
Hemos logrado avanzar sistemáticamente en el proceso de indización de la revista y
hemos aumentado progresivamente su visibilidad. Lo anterior se refleja en que Panorama socioeconómico está indizada en Latindex-Catálogo, Redalyc, Fuente Académica
(EBSCO), Al-Día Revistas Especializadas de la Universidad de Chile, Informe Académico
(Thompson Gale), Clase y DOAJ. Además, la revista también está disponible en formato
electrónico en la dirección http://www.panorama.utalca.cl. En el inicio de una nueva etapa, creemos que es importante avanzar en el proceso de consolidación de la revista a
través de una ampliación de su cobertura geográfica, tanto desde el punto de vista del
origen de sus artículos como de la composición de su comité editor.
En el presente número se incluyen seis artículos de investigación y una nota técnica. El
estudio “Determinantes del crecimiento económico e intermediación bancaria: un análisis
empírico para países latinoamericanos” de los autores Christine Carton y Cely C. Ronquillo
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), evalúa la contribución del sistema bancario al
crecimiento económico de 16 países de América Latina para el período 1979 a 2006. Los
hallazgos tienden, generalmente, a corroborar un efecto positivo de la expansión del sector bancario sobre la tasa de crecimiento de los países, conforme a las predicciones de
los modelos de crecimiento endógeno.
Los autores Luis Ferruz, Isabel Marco y María Vargas (Universidad de Zaragoza), analizan el desarrollo reciente de la industria norteamericana y europea de inversiones socialmente responsables en el artículo “Are the Spanish Ethical Fund Managers Skilful?”. El
trabajo “Oportunidades de crecimiento y teoría de agencia. Un análisis structural” de Juan
Mascareñas (Universidad Complutense de Madrid) y Mauricio Gutiérrez (Universidad del
Bío-Bío), relaciona las oportunidades de crecimiento y la teoría de agencia, pero considerando un mercado donde la regulación se basa en el derecho civil, con un importante
financiamiento bancario, fuerte concentración de la propiedad, pertenencia a conglomerados o grupos económicos y estructura de gestión piramidal.
“Estratificación socioeconómica de viviendas mediante tecnologías geomáticas. Caso de
estudio: comuna de Retiro, Región del Maule, Chile” es el trabajo desarrollado por Yohana
Morales, Carlos Mena, John Gajardo y Yony Ormazábal (Universidad de Talca), el cual
muestra la distribución espacial de los hogares en situación de carencia existente en la
Comuna de Retiro utilizando como base la información extraída de un Catastro Digital de
Viviendas. Los autores Benito Umaña (Universidad del Bío-Bío), Luis Ferruz y María Vargas
(Universidad de Zaragoza), se preguntan si “¿Es predecible la rentabilidad de los fondos
mutuos chilenos? Análisis de la industria y de su persistencia en rentabilidad”, concluyendo sobre la existencia de persistencia en rentabilidad en los fondos mutuos analizados.
“Determinantes de la competitividad de las exportaciones de vino chileno” es el trabajo
desarrollado por Arcadio Cerda, María Alvarado, Leidy García y Medardo Aguirre (Universidad de Talca), quienes concluyen que los principales determinantes de la competitividad
son el tipo de cambio real, el precio del cobre, el precio del vino y el producto interno bruto
real, con pequeñas diferencias dependiendo del índice usado.
La nota técnica “The concept of risk in portfolio theory” fue preparada por Arturo Troncoso
(Universidad de Talca), planteando que el riesgo sistemático de un activo depende de dos
factores: es proporcional a la desviación estándar de su tasa de retorno y a su correlación
con el portafolio óptimo dentro del cual está inserto. Los conceptos planteados por el
autor deben ser útiles para futuros estudios del riesgo y su efecto sobre la valoración de
activos financieros, dada la falta de respaldo empírico para el modelo CAPM después de
más de 40 años de investigaciones.
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