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Son ya 39 años desde que el Banco Central del Ecuador (BCE) publica la revista indexada Cuestiones Económicas. Por sus páginas han
pasado 325 artículos de más de 250 autores. En esta ocasión, mediante un acto especial celebrado el 21 de febrero, la entidad
presentó el Volumen 27 Nro. 2 de la revista con cinco artículos:
· “Efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico. La estructura productiva, el empleo, la desigualdad y la pobreza
en el Ecuador (1960-2015)”, de Ángel Maridueña.
· “Evaluación del efecto de los choques en el precio de los commodities en el desempeño macroeconómico y en los resultados
fiscales de los países de América Latina”, elaborado por el economista Luis Páez (artículo en inglés).
· “Estimación de ingresos de la población ecuatoriana. Una propuesta desde la regresión cuantílica”, escrito por Jorge Luis
Alvarado y Omar Pinos.
· “Las corrientes teóricas y los fundamentos del análisis post-keynesiano”, de Jean-François Ponsot.

· Análisis de intensidad energética para los sectores de uso final de la economía ecuatoriana, elaborado por Cristian Vallejo.
“Con esta nueva edición, el Banco Central del Ecuador da un paso más en el objetivo de que la Revista Cuestiones Económicas sea
un referente de la investigación económica en el país, al ser un medio de difusión de artículos académicos de alto nivel que aportan
al entendimiento de la realidad económica nacional y global”, señaló, durante su intervención, Janeth Maldonado, Subgerente
General de la institución.
En la misma línea se manifestó Wilson Vera, delegado presidencial en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y
editor general de la revista, quien indicó que “el objetivo de esta revista es apoyar el desarrollo de la investigación socio-económica
en el país, para enriquecerla con nuevos aportes”.
Por su parte, Katiuvshka Yánez, Subgerente de Programación y Regulación del BCE, resaltó la finalidad del medio. “Este compromiso
inherente, a una entidad que desarrolla su trabajo sobre bases teóricas, conceptuales y metodológicas muy sólidas, abre sus puertas
a la generación del conocimiento desde todas las instancias académicas y profesionales vinculadas con el ejercicio de la economía
como disciplina científica”.
En la cita, algunos de los autores cuyas publicaciones aparecen en esta edición, tuvieron la oportunidad de presentar al público, una
síntesis de sus artículos. La nueva edición de Cuestiones Económicas está disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/2017/RevistaCE-vol27-2-2017.pdf
En este evento, el Banco Central del Ecuador también dio otro paso en el apoyo a la investigación académica, al galardonar a los
ganadores de la undécima edición del Concurso José Corsino Cárdenas, dirigido a los estudiantes de los últimos años de las carreras
de Ciencias Económicas, Administrativas y afines de las universidades ecuatorianas.
El primer lugar de la edición 2017 se otorgó a Gabriel Urbina Garcés, de la Universidad de Las Américas, con el tema “Inversión y
expectativas empresariales en el Ecuador en el período: segundo trimestre de 2000 – primer trimestre de 2016”. El segundo lugar se
adjudicó a Evelyn Chanatásig Niza, de la Escuela Politécnica Nacional, que presentó el trabajo titulado “El subsidio al gas para uso
doméstico y el bienestar de los ecuatorianos”. El tercer lugar fue para Tania Peña Terán y Jenny Maldonado Apulema, de la
Universidad Central del Ecuador, con la investigación “Infraestructura escolar y rendimiento académico, ¿puede la dotación de
infraestructura escolar mejorar el rendimiento académico?”.
Las personas interesadas en publicar artículos en la siguiente edición de la Revista Cuestiones Económicas tienen hasta el 31 de mayo para
hacerlo, mientras que los estudiantes universitarios que deseen incluirse en el concurso José Corsino Cárdenas pueden postular sus trabajos
hasta el 31 de octubre de este año.

