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Presentación  Foreword

Este número es de celebración ya que Economía arriba a sus veinticinco 
años como una revista científica de liderazgo en Venezuela y Lati-
noamérica. Han sido veinticinco años de altibajos, pero el esfuerzo 
de los últimos ocho años que se ha manifestado en el crecimiento y 
consolidación de Economía como referencia académica en Latinoamérica 
debe ser reconocido y valorado. Ha sido un trabajo incesante y difícil 
para el equipo editorial por la búsqueda de artículos con potencial, 
por la búsqueda de árbitros y por la búsqueda de recursos financieros 
que nos permitan mantenernos en el tiempo. Hoy vemos no solo esta 
consolidación, sino también podemos ver con más claridad el futuro 
que le depara a Economía. Nuestra revista será referencia obligada en la 
literatura económica latinoamericana.

Este número presenta seis trabajos que sin duda alguna van a tener 
impactos positivos en las investigaciones empíricas y teóricas. Siguiendo 
el orden en que aparecen en la revista, José R. Bernal (Universidad Santo 
Tomás) y Carlos A. Meza (Universidad de La Salle) rescatan el uso del 
multiplicador y el acelerador en la teoría del crecimiento económico 
y en la determinación de la renta y realizan estimaciones desde los 
dos enfoques para mostrar su aplicabilidad y poder de predicción 
en Colombia. Las diferentes estimaciones sugieren que su aplica-
bilidad es más contundente para predecir la tasa de crecimiento de la 
economía colombiana que en modelos de determinación del ingreso. 
Seguidamente, Mariana Saidón (Universidad de Buenos Aires) analiza 
qué factores afectan significativamente la valoración ambiental en 
el campo del manejo de residuos sólidos domiciliarios en el distrito 
de Quilmes (Argentina). Para ello hace uso de los modelos probit y 
probit ordenado. Se trabaja con la técnica de valoración contingente 
proponiéndose el tiempo esfuerzo como estándar para evaluar las 
preferencias de los individuos. La evidencia empírica muestra que el 
nivel de educación formal y la confianza en que el gobierno implemente 
una política adecuada de manejo de residuos inciden significativamente 
en la disposición a cooperar de la población; de igual manera se advierten 
diferencias de género en términos de la magnitud del esfuerzo que la 
población de Quilmes estaría dispuesta a realizar.
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Con respecto a Venezuela, Yasmin Briceño Santafé (Universidad 
Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora) y Giampaolo Orlandoni 
Merli (Universidad de Los Andes) estudian los riesgos a que están expuestos 
los bancos comerciales y universales venezolanos y para ello utilizan los 
modelos estadísticos de ecuaciones estructurales para determinar indica-
dores de riesgo bancario, así como evaluar las principales relaciones 
existentes entre los diversos tipos de riesgo bancarios y las principales 
variables microeconómicas y macroeconómicas que conforman la acti-
vidad bancaria y financiera del país. La evidencia empírica arrojó nuevos 
indicadores estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Se evidencia además 
la importante influencia que tiene el entorno macroeconómico sobre los 
tres tipos de riesgo estudiados. Por su parte, Alberto G. Castellano Montiel 
(Universidad del Zulia) estima una función de demanda de dinero para 
Venezuela con el propósito de identificar los fenómenos de sustitución 
de monedas (SM) y sustitución de activos (SA) durante el periodo 
1997-2008. La evidencia empírica sugiere que en el periodo de estudio 
en Venezuela se desarrolla el fenómeno de dolarización de facto en la 
funciones del dinero como reserva de valor (SA) y como medio de cambio 
(SM) cuando se usa el agregado mone-tario (M2), mientras que para los 
agregados monetarios más líquidos (M1) se observan evidencias solo de 
sustitución de monedas mas no de activos. Y finalmente, José Contreras, 
Andrés Santeliz y Oscar Carvallo (Banco Central de Venezuela) persiguen 
caracterizar la industria venezolana por medio de una evaluación de la 
eficiencia técnica y sus determinantes en la actividad manufacturera. 
La evidencia empírica arrojó que el tamaño de los establecimientos y 
la liquidez de los activos están positivamente correlacionados con la 
eficiencia. Los sectores más eficientes, la agroindustria y las industrias 
del papel y textiles, están asociados con la base industrial creada durante 
el proceso de sustitución de importaciones.

El último de los artículos de este número corresponde a Agustina 
Borella (Universidad de Buenos Aires). Borella intenta profundizar 
en la noción de aislamiento en el realismo crítico de Tony Lawson y 
su relación con su posición frente al uso de los modelos económicos 
mainstream para acceder al mundo social. Distingue las nociones de 
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aislamiento y abstracción en Lawson y muestra que la consideración de 
la complejidad de la realidad social se relaciona con su posición sobre el 
rol del aislamiento para llegar a ella. La ontología social de Lawson es 
central para establecer cuál ha de ser el papel que debe desempeñar el 
aislamiento en el conocimiento del reino social. 

Finalmente, podemos decir con propiedad que este número es 
especial y no solo por celebrar los veinticinco años de Economía sino 
porque la calidad de los artículos que estamos presentando corrobora lo 
que en reiteradas ocasiones hemos dicho sobre nuestra revista. Economía 
es una revista que muestra un crecimiento sostenido y con una calidad 
cada vez más difícil de superar.

Profesores José U. Mora Mora y Fabio Maldonado-Veloza
editores


