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Presentación  Foreword

La presente edición de Economía tiene contribuciones de indiscutible 
valor al debate actual del estado y evolución de la Teoría Económica, 
su relevancia para atender los problemas de las economías y su impor-
tancia para comprender los fenómenos que hoy se están dando en el 
mundo. Así, con el interés de explicar los determinantes de la inflación 
considerando la estructura de mercado que existe en la economía, José 
Contreras y Nora Guarata (Banco Central de Venezuela) desarrollan un 
modelo econométrico para analizar el comportamiento de la inflación 
en Venezuela utilizando el enfoque sobre el costo unitario (o sobrecosto). 
Los resultados les permitieron inferir que existe una relación de largo 
plazo entre la estructura de costos y el comportamiento del índice gene-
ral de precios en el país; y que en el corto plazo la variable de sobrecosto 
impacta los resultados de la inflación.

Por su parte, Carlos Carrasquero (Universidad de Los Andes) de-
sarrolla el debate acerca de la naturaleza de la política monetaria imple-
mentada luego de la crisis financiera de 2008. Para ello realiza un repaso 
acerca de las medidas implementadas en las más grandes economías del 
mundo como parte de los esfuerzos para superar la crisis y concluye que 
la crisis financiera mundial obligó a la banca central a repensar los prin-
cipios que han guiado su accionar, debido a que sus canales regulares de 
transmisión de la política monetaria estaban obstaculizados volviendo 
ineficaz la intervención del banco central en la economía, razón por la 
cual, se dio cabida a la administración de la liquidez monetaria bajo una 
nueva concepción, combinando políticas de flexibilización cuantitativa, 
cualitativa, y crediticia para impulsar los efectos de la política monetaria 
en la economía real.

Seguidamente, Iraima C. Meléndez Muñoz y Fabio Maldonado-
Veloza (Universidad de Los Andes) estudian la relación entre el análisis 
institucional y la teoría de la gobernabilidad, partiendo de considerar 
la institucionalidad como centro de discusión de la gobernabilidad que 
condiciona el desarrollo económico de largo plazo de los países. Para ello 
desarrollan un análisis histórico de los aspectos relevantes de la nueva 
economía institucional del mercado y del Estado de derecho, el insti-
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tucionalismo según Douglas North, y la institucionalidad promovida 
por organismos multilaterales. Obteniendo como conclusiones que los 
aspectos positivos y negativos que resultan del grado de eficiencia de las 
instituciones condicionan la gobernabilidad de los Estados, y a mayor 
eficiencia en las instituciones, mejor será el clima de gobernabilidad, los 
niveles de equilibrio y el desarrollo económico de los países.

Debido al interés por entender los efectos de las decisiones de polí-
tica económica adoptadas para alcanzar objetivos de crecimiento econó-
mico en la calidad ambiental de los países, Mariana Saidon (Universidad 
de Buenos Aires) propone un marco analítico que permite reflexionar 
acerca de los fenómenos y procesos que condicionan la toma de deci-
siones para atender el problema del cambio climático. Comprendiendo 
que el cambio climático está condicionado por incertidumbre y la cali-
dad ambiental puede considerarse como bien público, la autora concluye 
que la falta de información completa y la descoordinación entre actores, 
conllevan a que se posterguen decisiones y se alejen las posibilidades de 
solución al problema ambiental que tiene el planeta.

En el artículo de Marysela Coromoto Morillo Moreno y Milán-
gela del Carmen Morillo Moreno (Universidad de Los Andes), las autoras 
consideran la oferta turística como parte de un sistema complejo de ser-
vicios, instalaciones y relaciones surgidas por desplazamientos humanos, 
definición a partir de la cual presentan los principales elementos que 
integran la oferta turística del estado Mérida, Venezuela, concluyendo 
que además de los atractivos recreacionales naturales y culturales que 
tiene dicha entidad, posee una amplia gama de establecimientos que 
integran la planta turística considerada como de equipamiento receptivo 
y complementario que requiere de mejoras y adecuaciones.

Alberto José Hurtado Briceño
y Sadcidi M. Zerpa de Hurtado

Editores


