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Editorial
Los artículos publicados en Coyuntura Económica
en los primeros tres números de esta nueva época,
es el producto del trabajo del Instituto de
Investigaciones
Económicas
(INVE)
en
cumplimiento de unos lineamientos estratégicos
dados inicialmente por la Junta Directiva de la
Facultad de Ciencias Económicas en el año 2010.
Hemos tratado de dar cumplimiento a esos
lineamientos, los productos de investigación
reflejan el proceso de formación de los auxiliares
de investigación, contratados durante ocho meses,
a los cuales se les sometió a cuatro pasos
metodológicos:






Reconocer el área de la realidad que les
correspondía investigar;
Identificar los problemas principales a
investigar en esa área;
Diseñar la metodología de investigación
de los problemas que enfrentan las
pequeñas empresas productivas del área
metropolitana de San Salvador, desde
cada una de las perspectivas de las
Ciencias Económicas;
Realizar la recolección de datos de esas
empresas;

Los productos de investigación de la primera,
segunda y cuarta etapa de ese proceso de
1
formación, han sido los artículos publicados por
esos auxiliares de investigación en Coyuntura
Económica. El proceso de formación de la tercera
etapa no se logró concluir en tan poco tiempo.

Estamos esperando los nuevos lineamientos de
trabajo del INVE, la Junta Directiva ha dispuesto
que se elabore un diagnóstico el cual ya fue
entregado y se ha nombrado una comisión para
que formule una propuesta; esperamos que al
ponerla en ejecución, se logren mejores productos
de investigación sobre la realidad económica
nacional.
En este número de Coyuntura Económica, que se
publica en un período especial ,en que se está
definiendo la estrategia gubernamental del
gobierno de Salvador Sánchez Cerén, un ex
comandante guerrillero y alto dirigente del FMLN,
se incluyen tres artículos en que se definen
lineamientos para avanzar en el proceso de diseño
de un Plan de Nación orientado al incremento y
mejor distribución de la riqueza nacional
(Desigualdades económicas en El Salvador, Reseña
de la semana del economista y La necesidad de
seguir cambiando la estrategia económica
nacional); dos reseñas de instrumentos para
mejorar el funcionamiento de la economía
nacional (Reseña del taller de Asociación
Centroamérica y la Unión Europea, Reseña de
política fiscal salvadoreña: diagnóstico y
condiciones financieras para la transición). Se
incluyen también dos artículos de apoyo a la
docencia
en
Ciencias
Económicas
(Comercialización y producción de frijol en El
Salvador y Gestión de capital de trabajo como un
generador de valor en la empresa).

En los dos próximos números de Coyuntura
Económica se continuarán publicando los
resultados de investigaciones realizadas en el INVE
durante el año 2013, siguiendo los lineamientos
de la Junta Directiva que finalizó sus funciones en
el mes de octubre de 2013.
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Se ha procedido a recoger datos, analizarlos, obtener
conclusiones y hacer recomendaciones para el área
financiera de esas empresas.
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