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EDITORIAL 

Este segundo número de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura 
del año 2001, correspondiente al área económica trata, como tema central, 
aspectos relacionados con la finanzas publicas y las nuevas legislaciones 
venezolanas, tema de mucha importancia en la coyuntura actual que vive el 
país. En la primera contribución, María Antonia Moreno, miembro de nuestro 
comité editorial y coordinadora de este número de la Revista, destaca el 
contenido, alcance y limitaciones de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público (LOAF) y concluye que aunque en la Ley se 
perciben avances referidos a la modernización también se constata la existencia 
de inconsistencias que redundan en la pérdida de efectividad. Seguidamente, 
Adriana Bermúdez analiza los aspectos económicos de la reforma del Código 
Orgánico Tributario, y Fernando Villasmil presenta un cálculo del potencial de 
recaudación del IVA para el año 2000, de acuerdo a la Ley promulgada en 1999, 
y a su modificación en el año 2000. Continuamos con el artículo de Luis Mata 
Mollejas y José Niño Díaz, que contiene una disertación teórica relacionada con 
algunos indicadores empíricos del preajuste financiero; luego, José Manuel 
Puente responde las siguientes interrogantes ¿Cómo afectó la contracción fiscal 
a las asignaciones en el área social? ¿Por qué algunos programas 
presupuestarios fueron más protegidos que otros?, y Héctor Silva Michelena 
diserta sobre los principales puntos relativos al financiamiento de la Educación 
Superior y las relaciones contractuales establecidas entre el Estado, la sociedad 
civil y las universidades, critica el modelo incremental actual y sugiere su 
sustitución por fórmulas acordadas entre las universidades y el Estado.  

Gustavo Machado, en su artículo sobre la influencia de los mecanismos de 
distribución en la renta petrolera en la productividad del sector privado durante 
1983 y 1999, señala que la sobrevaluación del tipo de cambio dificultó la 
renovación tecnológica en el sector privado y que esto repercutió en su 
productividad; Milko González analiza la importancia actual del gas como fuente 
de energía en función de su disponibilidad, costo y consideraciones ambientales 
y María Alejandra Cabezas señala que la Logística pudiera ser el paradigma 
para añadir valor al producto turístico y reducir los costos. 

Finalmente, se incluyen un bloque de artículos teóricos modelísticos 
dirigidos a aplicaciones en diferentes áreas: Ana Rodríguez evalúa un modelo 
aplicado a la tasa de participación en trabajo en Venezuela con relación al nivel 
de instrucción, el sexo y la edad durante 1977 y 1997; Ramírez, Camardiel y 
Vásquez presentan, como resultado de una prueba piloto y de validación del 
Índice Sintético de Pobreza (ISP), la utilización de una nueva ficha diseñada 
para la recolección de datos del ISP; Cárdenas, Galindo y Vicente-Villardón 



proponen la estimación máximo verosímil en aproximaciones Biplots para 
introducir información externa que ayude a la interpretación, y Agustín Morales 
analiza los enfoques teóricos explicativos del proceso de formación de precios, 
interpretados en este caso particular con la carne del pollo. 

En la sección de indicadores se detallan las cifras más importantes de la 
economía de fin de año. 

Aprovechamos la oportunidad de felicitar al Dr. Luis Matas Mollejas por 
ganar el premio otorgado por el Cendes al mejor artículo del año 2000 con su 
artículo “Reflexiones sobre la política monetaria en una economía  pequeña y 
abierta, con referencia especial al caso Venezuela”, publicado en la Revista 
Venezolana de Análisis de Coyuntura, Volumen VI, No. 2, 2000 y nos sentimos 
muy honrados de contar con su constante colaboración en nuestra publicación. 

Gracias a nuestros lectores y contribuyentes


