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ermina el segundo año de la presencia de Con-texto al interior de la comunidad académica con
un balance positivo al haberse convertido en un medio de difusión (y de discusión) de desarrollos
jurídicos y económicos, al igual que una útil herramienta de consulta para estudiosos de las
temáticas del derecho económico en general.
Tales resultados se convierten en un reto desde ahora, porque la responsabilidad es de mantenimiento
y ascenso, compromiso que el Departamento de Derecho Económico ha asumido con seriedad y
responsabilidad.
La justificación del nombre de la revista, alguna vez publicado en estas mismas líneas:
“…una doble significación: gramatical, en cuanto implica preposición y sustantivo, que como
complemento circunstancial de modo ubica ideas con argumentación de base; y temática, ya que
“contexto” es la identificación de las variables en el tiempo y espacio del que se habla, de manera que
la realidad se hace presente…”.
Ha sido de permanente su margen de medida y, de alguna manera, su objetivo esencial; ha permitido
tratar temas tanto coyunturales como estructurales con igual nivel de profundidad, siempre teóricamente
coherentes y prácticamente oportunas.
Ha pasado por nuestras páginas una serie de autores de reconocimiento nacional e internacional, quienes
han acogido la propuesta de ser partícipes de esta gran labor que es pensar y decir; a ellos un especial
agradecimiento por creer y apoyar este proyecto editorial de manera constante.
En el presente número participan altas personalidades que permiten engrandecer este Contexto
–y el colombiano en su academia y su capacidad de pensarse–. Nos acompaña el Profesor Beethoven
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Herrera1, a quien sin duda recuerdan un sinnúmero
de generaciones de economistas (y algunos
afortunados juristas de esta Casa de Estudios),
con su profundo y claro análisis del impacto de
la reciente crisis financiera mundial en nuestra
América Latina en un interesante texto para
consulta y explicación de la actualidad.
Claudia Jiménez, quien contribuye, a partir de
su formación en Francia, con apuntes sobre las
actividades de las superintendencias y las entidades
de regulación principalmente, plantea la discusión
alrededor de la concepción del Estado, su papel
en la dinámica económica y la exigencia de que
las entidades de inspección, vigilancia y control
cuenten con mayor autonomía.
El Ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo,
quien para la Universidad es ante todo un académico, expone su principal tarea de la actualidad:
El presupuesto de la verdad, dejando su huella
teórica en el contexto económico nacional.
Ignacio de León, quien actualmente es el Superintendente de Pro-competencia, entidad Venezolana
de protección y promoción a la competencia2,
aporta en su artículo a la temática de la competencia en el contexto internacional.
Por último, Carlos Fonseca, reconocido consultor
y profesor de las temáticas ambientales, expone el
proyecto sobre “Las empresas de capital social”,
como resultante del proceso de evolución de los
servicios públicos desde la privatización inicial
(empresarios que introdujeron la maquinaria al
país), hasta la actual, pasando por el análisis de la
participación estatal. Concluye con la propuesta
de una participación accionaria de los usuarios,
y brinda otra dimensión del desarrollo en este
sentido.
1 Aprovecho estas líneas para felicitar al profesor en su reciente nombramiento en
la Academia Colombiana de Ciencias Económicas como miembro de número

2 Entidad con funciones homólogas a la delegatura del mismo nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio colombiana.
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Es indiscutible la actualidad de los artículos
reseñados y que sin duda constituyen aportes
importantes en las áreas de finanzas, supervisión
y control, hacienda pública, derecho de la competencia y servicios públicos domiciliarios, respectivamente, todas ellas pertenecientes a la gran
corriente del Derecho Económico que a través de
diferentes programas ha venido desarrollando este
departamento.
En su interior, Contexto quiere seguir siendo
un espacio de cosecha intelectual y permanente
intercambio de ideas, además de servir de puente
entre disciplinas. La labor apenas comienza y
esperamos seguir ampliando la red de intereses en
el campo del derecho económico.
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