EDITORIAL

Y finalmente, se presenta una revisión documental sobre
la categoría turismo y desarrollo sustentable, haciendo

énfasis en una de sus formas más recientes conocida
como desarrollo sustentable en el turismo.

EDITOR

E

n el 2020, año de profundo impacto en lo económico
y social, vivenciado por la pandemia generada por el
COVID 19, se presenta la edición número 8 de la Revista
Pensamiento Gerencial, constituyéndose, luego de 8 años
de aprendizaje, en la consolidación internacional de la
publicación en tiempos donde los órganos de divulgación
científicas son de relevancia y de mayúscula importancia,
en un contexto donde la calidad como proceso de
mejoramiento continuo permitirá el crecimiento como
Institución de Educación Superior, en especial en el área
de ciencias sociales, donde los perenes cambios impactan
en contexto de alta complejidad aunado a una situación
de coyuntura de crisis que hace necesario las
actualización constante.

Este grupo de artículos nacionales e internacionales
presente en el actual número de la revista a disposición de
la comunidad académica y científica es la demostración
del compromiso en tiempos de dificultad con la
divulgación del conocimiento científico y sus respectivas
implicaciones y por último se presenta el análisis y
finalmente las conclusiones.
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En este sentido, en este número se presenta una
investigación sobre el impacto de los cambios climáticos
en el ámbito económico tomando conciencia del efecto
negativo en la economía nacional, en la vida de las
personas, de las comunidades y de los países en general.
Continuando con las propuestas en la actual edición de la
revista se presenta un estudio con base en la metodología
de los Vectores Autorregresivos (VAR) para analizar
empíricamente la validez de la Ley de Wagner en la
economía ecuatoriana.
Seguidamente se describir la historia empresarial de
Almacén Casa Jairo, teniendo trayectoria de unos 50 años
en el mercado de Sincelejo Colombia. Se abordan temas
de su actividad económica y la vida de su fundador.
En otro orden de idea, desde Venezuela nos llega este
ensayo donde se discute sobre la corriente
institucionalista en procesos específicos de los aspectos
generales y principios en los que se fundamenta la Nueva
Economía Institucional (NEI) en términos de Douglas
North (2001 [1990]).
Posteriormente, desde el Ecuador nos presentan un
recorrido histórico del enfoque teórico sobre el tipo de
cambio, elemento de importancia en el análisis del sector
externo.
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