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Presentación
El presente número de Odeon tiene,
para revivir un viejo término de la
ortodoxia marxista, un carácter “reformista”. Por cierto, ese calificativo
está aquí exento de las connotaciones
negativas que tenía en boca de los revolucionarios de antaño, pues la pretensión asumida de los diversos trabajos que contiene este anuario es la
de abogar por reformas del capitalismo contemporáneo que hagan menos
accidentada la evolución del sistema,
que lo reorienten de suerte que su
funcionamiento evite algunos de los
grandes accidentes que tipifican hoy
por hoy su evolución.
No otra es la pretensión de Olivier Pastré y Michel Vigier, autores
del libro El capitalismo desorientado:
después de Enron y de Vivendi, sesenta reformas para un nuevo gobierno
de empresa, que pronto verá la luz en
español, publicado por la prensas del
Externado de Colombia con un prefacio inédito, escrito para la edición en
la lengua de Cervantes, que constituye el primero de los artículos de esta
entrega de Odeon.
El segundo de los artículos se
orienta también en la dirección señalada, pues se titula “De los caminos
para detener el huracán financiero que
azota al planeta”, y en dicho trabajo,
su autor, Fernando Arbeláez, libra

una discusión teórica respecto de la
posibilidad de reformar al capitalismo
contemporáneo y, en especial, a esos
grandes agentes que son los fondos
de pensiones, para hacer de suerte
que respondan en la práctica a lo que
constituye su definición en la teoría.
En el tercer artículo de este número, obra de Reveiz y León, se aborda
el problema de saber cuál es el indicador más apropiado para valorar la
deuda pública interna, tema estratégico como el que más si se va a perseverar en la desregulación, pues la misma
debe tener termómetros apropiados
para evaluar la calidad de gestión de
los agentes de mercado, cosa que parece haber sido olvidada en nuestro
medio.
El cuarto de los artículos, de Javier
Sandoval, está emparentado con el
precedente, pues se trata de un trabajo econométrico que busca determinar
cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del Usd/
COp. paso previo imprescindible para
establecer indicadores de gestión.
El quinto artículo tiene la novedad
de ser producto de uno de nuestros
estudiantes de pregrado, Nicolás Sabogal, quién, con la tutoría de uno de
nuestros investigadores, Camilo Romero, examinó las condiciones de base
para el establecimiento de una Cámara
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de Riesgo de Contraparte, tema otra
vez bien pertinente cuando se sabe que
nuestros financieros del trópico quieren desarrollar mercados de cobertura
produciendo cañones, a tiempo que
comen mantequilla, para parafrasear
a Samuelson, pues piden a gritos que
haya cobertura, pero gritan cuando les
dicen que eso exige capital.
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