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Presentación  Foreword

En este número nos place presentar seis trabajos muy importantes que 
contribuirán enormemente en el avance de la investigación económica 
empírica en Latinoamérica. Siguiendo el orden en que aparecen en la 
revista encontramos el artículo de Ismaira Contreras (Universidad de Los 
Andes, Venezuela) y Alicia Gómez (Universidad Nacional de Luján, Ar-
gentina), quienes evalúan el impacto del microcrédito, específicamente, 
de la organización no gubernamental AVANZAR en Buenos Aires. La 
idea es la de identificar y examinar los cambios de quienes fueron bene-
ficiados por esos créditos en relación con su bienestar. Los hallazgos son 
paradigmáticos, pues el mayor efecto percibido por los prestatarios no 
solo mejora el emprendimiento, sino que disminuye su vulnerabilidad. 

Seguidamente, por  medio de las técnicas de valoración contingente 
y experimentos de elección, José Miguel Sánchez (Universidad de Los 
Andes, Venezuela) estudia la consistencia en la estimación de los parámetros 
en el caso específico del Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela. En 
las estimaciones, además de controlar por variables específicas como la 
tasa de cacería del oso andino, el uso de plaguicidas prohibidos y la tasa 
de deforestación en la vertiente sur, entre otros, incluye algunas variables 
socioeconómicas como el género y la edad del entrevistado. Los signos 
de los parámetros estimados coincidieron con lo esperado a excepción 
del parámetro de edad en la muestra de experimentos de elección. La 
hipótesis de igualdad de parámetros entre ambas técnicas es rechazada 
lo cual implica que los dos modelos no son consistentes en términos de 
los parámetros estimados.  

Bladimir Pozo (Banco Central de Venezuela) intenta extraer ciertos 
indicios sobre la validez de la equivalencia ricardiana como una apro-
ximación del comportamiento real de la economía venezolana sobre la 
base de su estrecha relación con la hipótesis del ingreso permanente para 
el periodo 1950-2010. Se estimaron varios modelos basados principal-
mente en el modelo racionalizado de Koyck (1954); específicamente, 
el modelo de expectativas adaptativas (Greene, 1999) y de algunas va-
riantes del primero. Los resultados sugieren, según la evidencia dispo-
nible, que la hipótesis del ingreso permanente no parece ser una buena 
aproximación del consumo en Venezuela y, por ende, es probable que 
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la tesis de la equivalencia ricardiana tampoco sea una aproximación del 
comportamiento real de la economía. Luego, Samaria Muñoz y Bernada 
Pinilla (Universidad de Los Andes, Venezuela) analizan, mediante el uso 
del Análisis de Correspondencia Múltiple, la segmentación del mercado 
laboral venezolano para el año 2009. Los resultados muestran que el 
género y la educación universitaria son elementos segmentadores del 
mercado laboral en cuanto a grupo de ocupación, rama de actividad, 
sector de ocupación, tamaño de la empresa e ingreso. Se muestra que 
en Venezuela el invertir en capital humano incrementa las posibilidades 
de acceder a los empleos con mejores condiciones laborales, así como 
también que en Venezuela existe segregación ocupacional, institucional 
y de oferta laboral. Por su parte, Yesenia Polanco (Universidad Evangélica 
Nicaragüense Martin Luther King Jr., Nicaragua) realiza un análisis de-
tallado del acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Eu-
ropea sobre tres pilares fundamentales: diálogo político, cooperación y 
comercio. Señala que aun cuando las relaciones de cooperación entre la 
ue y Nicaragua datan desde hace más de tres décadas y cuyo intercambio 
comercial es muy bajo, políticamente Europa ha sido un acompañante 
muy importante para asentar las bases de la paz y la democracia en la 
región. De manera muy específica se señalan las posibles repercusiones 
en materia de diálogo político, cooperación, área productiva y comercial 
que tendría la entrada en vigencia de este acuerdo para la economía de 
Nicaragua. 

Para concluir esta revisión, el último de los artículos presentados 
en este número corresponde a María L. Saavedra (Universidad Nacional 
Autónoma de México, México), Máximo Saavedra (Universidad de la 
Sierra Sur de Oaxaca, México) y Deyanira Bernal (Universidad Autónoma 
de Sinaloa, México). Estos autores analizan la importancia del uso del 
modelo de opciones reales en la industria de autopartes mediante una 
aplicación del modelo al caso de una inversión directa en el exterior, 
específicamente en Brasil. Se utilizaron los modelos Black y Scholes y 
el Binomial; los resultados obtenidos muestran que este es el tipo de 
proyectos que, a pesar de tener un valor presente neto negativo, deben 
ser aceptados debido a su valor estratégico, lo cual sugiere que el efecto 
contingente de los proyectos de inversión, traducidos en la volatilidad 
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de los flujos de efectivo, son mejor valorados por el modelo de opciones 
reales ya que, a diferencia del valor presente neto, este sí los considera 
en su valoración.

Finalmente, como han podido apreciar, los temas abordados en 
este número, además de ser interesantes, son bien variados. Este número 
muestra amplitud sin perjuicio de calidad. Todos los artículos presen-
tados son de indiscutible calidad lo cual no solo presenta el trabajo de 
selección realizado por los editores, sino que además muestra el trabajo 
que realizan nuestros árbitros. Su contribución es indiscutible.

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


