
   

 

 

EDITORIAL 

 

 

El Número 31 de Revista LIDER contiene artículos y ensayos para la comunidad académica 

interesada en el Desarrollo Local y Regional. Estos trabajos abordan dimensiones conceptuales, 

sociales, culturales, económicas y medioambientales del desarrollo local y regional.  

El artículo de  I. M. Theis, L. Claúdio K., D. R. Strelow y T. Thaís L., titulado “Um 

panorama da economia solidária em Santa Catarina, Brasil” presenta un panorama de la economía 

solidaria en el estado de Santa Catarina, Brasil, mediante la revisión de dos atlas de economía 

solidaria de los años 2007 y 2013. Los autores observan que el desarrollo está marcado por 

desigualdades y que la economía solidaria surge como una alternativa para una parte significativa 

de la población, que esas prácticas de autogestión se fortalecen a lo largo del tiempo y representan 

una contribución para el desarrollo local y regional. 

El artículo “Sudoeste Goiano: da modernização da agricultura ao agronegocio” de los 

autores R. E. Castillo P. y F. L. Araújo S. sintetiza información sobre hitos del proceso de 

modernización de la agricultura en la Región Suroeste de Goiás, Brasil, y los factores geográficos 

que favorecieron esos cambios. Con el apoyo de datos de censos agropecuarios y demográficos, 

los autores proponen que la agroindustria es la forma actual de apropiación en zonas agrarias y 

urbanas del Suroeste Goiano por el capital financiero e industrial. 

  Tres ensayos tratan sobre políticas fiscales en México y organización económica. El 

ensayo de los autores D. L. Becerra P., A. Arellano C. y P. Gutiérrez M., “Política fiscal para 

desarrollo: implementación de zonas económicas especiales en México” sostiene que los países 

en vías de desarrollo han ejecutado estrategias de política fiscal para crecer y desarrollarse 

mediante la inversión y el consumo, con incentivos fiscales para la mejora del bienestar social, y 

que esas estrategias implican costos para el Estado y desafíos tanto para la confianza de las 

empresas como de los contribuyentes. Este ensayo describe la política fiscal y la implementación 

de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México. El ensayo “Propuesta para el análisis de la 

política fiscal (México)”de G. E. Cárdenas G. sintetiza ideas y conceptos para la investigación 

sobre política fiscal en México.  El ensayo “Influencia de la inteligencia emocional en el 

desempeño laboral” de P. Carmona-Fuentes y R. E. Rosas-Reyes relaciona el concepto 

“inteligencia emocional” con las organizaciones, en particular los efectos que pueden ejercer 

diferentes inteligencias relacionadas con la generación de conocimientos en la organización. Los 

autores proponen que existe una alta relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral, cuánto más complejo sea el trabajo se haría más necesaria la inteligencia emocional. 
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