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EDITORIAL 

Nos complace ofrecer, a los lectores, una nueva edición de nuestra Revista 
Venezolana de Coyuntura, Volumen XV, No 1 enero-junio de 2009, en la cual se 
incluye un primer ensayo de Oscar Viloria H., donde se diserta sobre las bases 
objetivas de apoyo subjetivo a la hipótesis que establece que el origen de las 
perturbaciones de la actual crisis económica y financiera estadounidense, a fina-
les del 2008 se debe al fenómeno de una expansión desproporcionada de la 
demanda en los mercados de activos y el prolongado desfase progresivo entre 
las economías real y monetaria-financiera; en un segundo ensayo, Carlos Peña, 
analiza el efecto de la incertidumbre macroeconómica y la renta petrolera en el 
clima de inversión en Venezuela y, finalizando este primer bloque, Luis Mata 
Mollejas, diserta en su ensayo sobre la posibilidad de visualizar componentes 
esenciales de la complejidad social, para elaborar esquemas teóricos e hipótesis 
de comportamiento que reduzcan el riesgo de esquizofrenia política. 

En un segundo bloque de artículos, Domenico Buccella, nos presenta una 
descripción sobre las teorías determinadas y las pautas de la Inversión Extranje-
ra Directa hacia los países centrales y este de Europa y, Fernando Ferrari-Filho 
y Anthony Spanakos, realizan un análisis comparativo de las reformas brasileras 
y chinas centrado en la aplicación de política macroeconómica, los regímenes 
del cambio, especialmente el monetario, y su efecto sobre el crecimiento, con el 
objeto de contestar una pregunta específica ¿por qué China ha crecido tan rápi-
damente y Brasil no? 

Seguidamente, Rafael Rodríguez, nos presenta una pequeña exploración 
del potencial práctico que pueden tener las heurísticas dentro del ámbito eco-
nómico. Diógenes Mayol, aborda en su artículo una búsqueda conceptual con el 
propósito de encontrar un concepto adecuado que abarque las estrategias orien-
tadas a sumar capacidades competitivas en el mercadeo; Yasmín Briceño y 
Bernarda Pinilla, nos describen la labor del gerente de sucursal bancaria a tra-
vés de sus redes egocentradas y, Vivian Alvarado, Sandra Flores y José Flores, 
proponen una jerarquización multicriterio de la banca como apoyo a la toma de 
decisiones financieras de las cajas de ahorro del municipio Guanare, Venezuela. 

Finalizamos la sección de artículos con un bloque de contribuciones en el 
contexto universitario, Orlando Viloria y Walter Blanco, proponen un modelo 
gerencial denominado Modelo Sistémico de la Seguridad de la Información en 
las Universidades, su objetivo es brindar un marco conceptual que contribuya a 
tratar esta situación en las universidades venezolanas; Migdalia Perozo, nos 
presenta un artículo con el propósito de comunicar algunos desempeños que 
tienen las universidades en cuanto a la gestión y la cooperación con orientación 



al desarrollo social y nos da a conocer las políticas organizacionales de la Uni-
versidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela. Para culminar el blo-
que, Mauricio Phelan y Emilio Osorio A., nos muestran los procedimientos se-
guidos para revisar y corregir datos correspondientes a un censo comunitario del 
barrio Nuevo Horizonte de la parroquia Sucre del Distrito Capital, y concluyen 
que los datos recabados entre las comunidades y la universidad, son precisos y 
confiables, pero cuestionan la realización de censos sin apoyo técnico y metodo-
lógico por ser esta una actividad compleja. 

En la sección de indicadores se presenta el comportamiento del Producto In-
terno Bruto, la Evolución de Precios, los Agregados Monetarios, el Sector Exter-
no, el Mercado Petrolero, las Reservas Internacionales y el Tipo de Cambio, el 
comportamiento del Sector Automotriz y la Deuda Pública de Venezuela. 

Por último, la sección de documentos y reseñas, incluye el interesante do-
cumento de Jorge Rivadeneyra “La Lógica de la contradicción”, quien siempre 
nos deleita con sus reflexivas disertaciones. 

Una vez más agradecemos a nuestros contribuyentes y lectores, esperando 
el mayor provecho posible de este nuevo número de nuestra Revista Venezola-
na de Análisis de Coyuntura. 

 
 

 

 

 


