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EDITORIAL 

Con gran satisfacción presentamos este número de la Revista, Volumen XI 
enero-junio 2005, con el cual se completa el ciclo de 10 años consecutivos de la 
publicación. En esta oportunidad nos complace recordar el camino andado y 
agradecer a las personas que han hecho posible que arribemos a este número 
20 de publicación consecutiva de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntu-
ra, que en un principio surgió como la continuación del Boletín de Indicadores 
Socioeconómicos, el cual empezó a publicarse desde el año 1981 en el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero” (IIES) de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) por iniciativa de la entonces 
directora Maruja Acosta. 

A medida que, a partir de objetivos iniciales bastante modestos se fue avan-
zando en el análisis e interpretación de las tendencias económicas y sociales 
más recientes en Venezuela y el mundo, se dieron pasos que fueron ampliando 
todos los asuntos tratados, así como las perspectivas a partir de las cuales éstos 
fueron abordados. El cambio de nombre de la publicación a finales de 1995, 
propuesto por Edgardo Lander, director del IIES, e implementado por Carlos 
Padrón, Jefe de la Sección Técnica de Estadística, fue una forma de reconocer 
que el Boletín se había constituido en una revista de Ciencias Sociales, pasando 
a ser uno de los canales de publicación de la FACES. En esta etapa inicial, con 
tantas dificultades, contamos con la importante ayuda de Cristina Mateo que se 
encargó de dirigir la publicación de los siguientes tres números y logró la conso-
lidación de la Revista. En el año 1997, se incorporó Félix Gerardo Fernández 
como responsable de la edición, proporcionando aportes técnicos, organizacio-
nales y de formación muy valiosos. Nuestros pasantes han aprendido y contri-
buido en parte de las labores editoriales y Milagros Becerra quien desde el año 
2000 es la responsable de la edición y arte final de la revista. Agradecemos la 
colaboración de los profesores que durante estos diez años han formado parte 
del Comité Editorial, a Sary Levi actual directora del Instituto y las autoridades de 
la Facultad por su respaldo a nuestra Revista. 

En este numero, Oscar Viloria Rendón nos presenta un ensayo sobre las 
condiciones especiales que definen un entorno de cambios y las actitudes que 
pueden adoptarse para el diagnóstico y la toma de decisiones en los sectores 
público y privado, Rémy Herrera diserta sobre el papel del Estado en la era de la 
globalización neoliberal y José G. Hernández analiza la transformación de las 
instituciones a partir de una crisis de gobernabilidad. 



 

En un segundo bloque de artículos, Luis Mata Mollejas señala la explicación 
teórica de la consecuencia política de que los programas ortodoxos de ajuste no 
constituyan una solución en las condiciones internacionales vigentes dado el 
incremento del uso de los medios de pagos privados asociado al incremento del 
riesgo cambiario, circunstancias que generan incertidumbre y especulación en el 
escenario económico; seguidamente, Yeny Medina G. y Enmanuel Borgucci nos 
presenta un análisis de la rentabilidad de los procesos de fusión y/o adquisición 
en el mercado de intermediarios bancarios venezolanos entre los años 1998 y 
2002, a continuación Reyes Rodríguez analiza los efectos que produce el agre-
gado monetario de la incidencia fiscal y petrolera en la oferta monetaria y en los 
precios cuando opera el mecanismo de créditos y Carlos Peña trata la relación 
entre volatilidad e inversión privada en un ejercicio econométrico cuyos resulta-
dos confirman que existe una relación negativa entre volatilidad macroeconómi-
ca y el comportamiento de la inversión privada en Venezuela para el período 
1968-2002 

A continuación, Oscar Viloria Hernández plantea en su artículo que el Esta-
do está en la obligación y cuenta con los instrumentos de políticas públicas para 
contrarrestar la concentración de la producción en un pequeño grupo de empre-
sas, con lo cual se genera un mayor grado de monopolio en los mercados, que 
originan a su vez una pérdida de eficiencia y bienestar. 

Finalmente, José Contreras construye un ambiente económico dentro del 
marco teórico de la teoría de juegos, tal que los precios de equilibrio que las 
firmas fijan optimizando las estrategias de los consumidores definan un patrón 
alto-bajo y José Gregorio Moreno nos presenta un trabajo estadístico donde 
propone aplicar dos técnicas de reducción de datos que nos permitan extraer 
más y mejor información de los indicadores de satisfacción involucrados en la 
medición de la Calidad de Servicio 

La sección de indicadores presenta una síntesis del comportamiento ma-
croeconómico de Venezuela durante los últimos cuatro años . 

Nuestras felicitaciones a Luis Mata Mollejas y a Reyes Rodríguez por sus 
ensayos de Economía, publicados en este número de la Revista, ganadores del 
los premios como profesor y estudiante en el Primer Concurso de ensayos de 
Economía organizado por la Unidad de Investigaciones Económicas del IIES- 
FACES y Banesco en el 2003. 

Terminamos esta editorial agradeciendo a la Comisión Asesora y muy espe-
cialmente a los árbitros y a los contribuyentes por su valiosa colaboración duran-
te estos diez años y esperamos seguir en los años venideros en la búsqueda de 
la excelencia. 


