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Presentación 
 
  Dado  el  carácter  general  de  Economía,  el  presente  número  presenta  trabajos 
variados  sobre  problemas  de  investigación  que  van  desde  el  análisis  de  la  política 
económica  venezolana, pasando por  temas de  negocios,  hasta  temas de metodología 
estadística relacionados con  la selección de modelos de estimación. Todos son trabajos 
de  relevancia  en  la discusión  académica. No  obstante, particularmente  consideramos 
que el trabajo sobre los efectos de la reconversión monetaria es de especial importancia 
ya que constituye un tema de actualidad, de discusión dentro y fuera de la academia, y 
por la manera como el autor expone los argumentos de los principales hallazgos. 
 
  El  trabajo de Balza  refuta  tres  argumentos oficiales  a  favor de  la  reconversión 
monetaria. Sostiene que, en primer lugar, la disponibilidad de monedas fraccionarias no 
facilitará pagos  exactos ya que  éstos dependen de  la provisión de piezas y no de  su 
denominación. Segundo, si el Banco Central de Venezuela (BCV) continúa imprimiendo 
papel moneda a tasas por encima del 30% anual, no será posible alcanzar el número de 
billetes  per‐cápita  presentado  como  objetivo  por  la  Asamblea Nacional.  Y,  en  tercer 
lugar, la pérdida de referencia nominal de precios podría traer conflictos no solamente 
económicos sino sociales. 
 

Los  trabajos  de  Luzardo  y  Rivas, Maldonado,  Borges  y  Colmenares  abordan 
problemas de metodología estadística a problemas concretos. Particularmente, el trabajo 
de  Luzardo muestra  la  aplicación  de modelos  de  series  de  tiempo  para  estudiar  la 
conducta  del  fluoruro  de  aluminio  en  cuatro  de  las  cinco  líneas  de  producción  de 
aluminio primario de C.V.G.‐VENALUM. Adicionalmente, mediante el uso del enfoque de 
control de  calidad  de datos  temporales,  se  establece  la  comparación  entre  las  cuatro 
líneas  con  el  propósito  de  verificar  las  semejanzas  entre  las mismas.  El  otro  trabajo 
presenta  el desarrollo de  un Algoritmo Genético  como método de  búsqueda de  una 
mejor  estimación de  los parámetros del Modelo de Cox a  los obtenidos por métodos 
clásicos  de  optimización.  Esta  aplicación  se  realiza  mediante  un  Análisis  de 
Supervivencia  para  pacientes  del  servicio  de  diálisis  peritoneal  del Hospital  Clínico 
Universitario de Caracas para el periodo comprendido entre 1980 y 2000. 

 
Por otra parte, dada  la  tendencia global hacia  la  consideración de  los  aspectos 

sociales y ambientales en la producción, el trabajo de Araujo presenta los argumentos a 
favor de la existencia de una nueva forma de organización: la mesoempresa. Se entiende 
ésta  como  una  organización  empresarial  viable  que  da  cabida  o  participación  a  las 
universidades y centros de investigación o de innovación tecnológica y que estimula la 
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aparición de redes y alianzas estratégicas, propicia la diversificación de la producción y 
mejora la calidad de vida de los habitantes de los territorios que le sirven de hábitat. 
 
  Finalmente queremos destacar que este número, al igual que los anteriores, es el 
resultado del esfuerzo que el cuerpo editorial de Economía está realizando con el fin de 
mejorar  la calidad de  la revista, visto el potencial a nivel nacional e  internacional que 
ésta  tiene.  Como  parte  de  esta  voluntad  por  mejorar,  el  lector  notará  que  hemos 
“rescatado”  el  volumen  de  la  revista,  cuya  presencia,  en  los  recovecos  del  tiempo, 
inexplicablemente  se  esfumó  ocasionalmente  en  algunos  números.  Este  rescate  no 
representa una reparación accidental sino una muy sustancial pues patentiza el hecho 
de  que nuestra  revista,  incluyendo  algunas  crisis momentáneas,  lleva más de  treinta 
años  de  existencia.  El  número  que  estamos  entregando  en  esta  edición  integra  el 
volumen  XXXI,  y  así  lo  revelamos  de  nuevo. Una  vez más,  amigo  lector,  queremos 
invitarlo  a  participar  activamente  en  nuestra  revista  no  sólo  como  lector  sino  como 
investigador interesado en publicar el resultado de sus propias investigaciones. 

 
 
             José Ustorgio Mora Mora 
             Fabio Maldonado‐Veloza 
                  Editores de la Revista 
  

 
 
 
 


