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EDITORIAL 

En esta oportunidad nos complace señalar los aportes incorporados en esta 
edición 22 de nuestra publicación semestral, Revista Venezolana de Análisis de 
Coyuntura, correspondiente al número uno enero-junio del año 2006. 

En el primer artículo, Jíménez y Reimi, disertan sobre las características, 
fases, evolución, actores y agentes del proceso de globalización en su 
dimensión económica. Seguidamente, Levy, nos presenta reflexiones sobre los 
procesos de integración como vía protegida para la inserción en la economía 
globalizada, destacando el caso latinoamericano; Mata Mollejas, nos señala que 
en el caso venezolano las variaciones en la participación fiscal en el excedente 
retornado de las exportaciones petroleras y la inconsistencia fiscal apalancada 
con crédito a corto plazo, ha devenido en la desvalorización sostenida del bolívar 
y Alicia Chuecos, nos indica que el Banco Central de Venezuela mantuvo la 
estabilidad de precios como objetivo secundario durante los períodos previo y 
posterior a la promulgación de 1992, a pesar de que Ley establece que este 
objetivo debe ser siempre prioritario. A continuación, Peña, realiza un ejercicio a 
través de un modelo econométrico sobre la volatilidad macroeconómica y sus 
efectos en la economía, especialmente sobre variables que inciden en el 
crecimiento económico debido a los shocks de origen externo y 

Viloria Hernández, nos presenta un modelo teórico, funcional y estructural 
para la estimación de cuatro indicadores económicos que fortalecen el diseño y 
formulación del plan económico y financiero de la empresa y Gonzalo Pico, nos 
indica que para una empresa de servicios es fundamental elaborar un mapa de 
procesos como herramienta de gestión de calidad, porque facilita el control de 
los aspectos claves a mejorar y permite aumentar su valor agregado. 

En el ámbito agroindustrial Morales analiza y explica la situación actual del 
abastecimiento urbano de alimentos en Venezuela con la instalación de la 
llamada Gran Distribución y la participación del Estado en este proceso y 
Abarca, nos presenta el proceso de cómo en Hispanoamérica se conformo un 
tipo de economías subdesarrolladas dependientes del comercio de bienes 
primarios a cambio de bienes finales. 

En el ámbito económico internacional, André Morera Cunha , Andrés Ferrari 
y Fernando Ferrari Filho analizan argumentos a favor de la propuesta de 
convertilidad plena de la cuenta de capital y financiera de Brasil y, César Gallo, 
en el ámbito socioeconómico, nos señala cómo en Canadá siendo un país 
altamente desarrollado cuya economía transcurrió un proceso de transición de 
tradicional a moderna, con un alto nivel de vida de sus habitantes en promedio, 



 

hay evidencias que indican una tendencia creciente de la desigualdad y de 
grupos que devengan bajos ingresos. 

Finalmente, se presentan dos artículos con aplicaciones estadísticas, en el 
primero Rodríguez, Requena y Muñoz recogen el posicionamiento de los 
destinos turísticos latinoamericanos en el mercado Español, partiendo de los 
factores de atracción y rechazo que afectan se demanda turística y Gustavo y 
Benito Valverde nos muestran que los métodos de diagnóstico basados en la 
matriz con las variables explicativas podrían ser inadecuados cuando se 
presentan problemas asociados a la colinealidad. 

Como siempre, presentamos una sección de Indicadores Económicos de 
Venezuela y de Documentos y Reseñas en donde en esta oportunidad Jorge 
Rivadeneyra, nos ofrece un documento titulado “El Otro Nombre” y Oscar Viloria 
Rendón , nos presenta una magnifica reseña de Jonh Kenneth Galbraith. 

El compromiso asumido con el mejoramiento de nuestra publicación nos 
obliga a introducir mejoras en el sistema de arbitraje, para lo cual estamos 
elaborando un nuevo formato de instrucciones a nuestros árbitros, donde se 
indica con detalle y precisión los aspectos que se deben evaluar. Damos las 
gracias a nuestros contribuyentes, árbitros y lectores. Continuamos en la 
búsqueda de la excelencia  


