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EDITORIAL
Edwin Leonardo Méndez  

0.
En este número se recoge el trabajo de los estudiantes 
del programa de Economía, quienes comparten los re-
sultados de sus de investigaciones o trabajos de clase.

El primer artículo aborda la teoría de Cournot en el 
sector real, específicamente el sector azucarero, te-
niendo en cuenta que éste es uno de los más impor-
tantes y representativos de la economía colombiana; 
por lo anterior, esta investigación analiza las posibles 
decisiones que enfrentan dos empresas que hacen 
parte de un mercado oligopolístico, frente al precio 
de equilibrio de acuerdo con las cantidades oferta-
das por éstas, mediante el uso de la teoría de juegos.

El segundo artículo da cuenta de la influencia de las 
instituciones en el desarrollo económico, con énfasis 
en el caso colombiano, mediante la estimación de un 
modelo econométrico tipo panel, desarrollado para 
16 países, que mide el impacto de la libertad econó-
mica, la percepción de la corrupción, la voz y la ren-
dición de cuentas, la efectividad gubernamental y el 
control de la corrupción sobre el índice de desarrollo 
humano (IDH) creado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El tercer y cuarto artículo están relacionados con el gra-
do de madurez en la dirección y gestión de proyectos 
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de una Sociedad Administradora de Planes de Auto-
financiamiento Comercial (SAPAC) y de un fondo de 
pensiones Colombiano, con el objetivo de lograr pro-
cedimientos más efectivos por medio de la realización 
de entrevistas estructuradas a los funcionarios invo-
lucrados en la dirección y gestión de proyectos y ha-
ciendo uso del estándar PMBOK en su quinta edición 
–Guía de los Fundamentos para la Dirección de Pro-
yectos (Guía del PMBOK) del PMI–. Estos artículos se 
enfocan en analizar el grado de madurez en las áreas 
de conocimiento de integración, alcance, tiempo, cos-
to, calidad y riesgos, así como en los grupos de proce-
sos de la gestión de proyectos con el fin de proponer 
mejoras para los habilitadores o facilitadores organiza-
cionales y para los grupos de procesos de la gerencia 
de proyectos de las empresas analizadas.


