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Presentación  Foreword

El papel de Economía como referencia obligada en la literatura econó-
mica latinoamericana se refuerza con la presentación de siete trabajos 
de indiscutible valor en el ámbito empírico y teórico. De esta manera, 
Márcia Cristina Silva Paixão (Universidad Federal de Paraíba) y Jorge 
Madeira Nogueira (Universidad de Brasilia) recopilan las investigaciones 
acerca de la relación entre la inversión extranjera directa y el medio am-
biente, destacando una evidente corriente de investigación dirigida hacia 
la naturaleza context-dependent de los efectos ambientales de este tipo de 
inversión. Movimiento caracterizado por la diversidad y especificidad 
de las relaciones que deben ser evaluadas, a saber: el efectivo comporta-
miento ambiental de las empresas multinacionales, la influencia de la in-
versión extranjera en la definición de estándares y normas ambientales, 
el grado de corruptibilidad de gobiernos locales, el origen de la inversión 
como determinante de su calidad ambiental, influencia de las caracterís-
ticas socioeconómicas locales, el efecto de la presencia de organizaciones 
no gubernamentales, entre otras variables.

Yadira Vega-Ojeda y Diana Bravo-Benavides (Universidad Técnica 
Particular de Loja) generan un índice ambiental de los gobiernos autó-
nomos descentralizados provinciales del Ecuador. Para ello utilizaron la 
sistematización de componentes ambientales, tomando en cuenta el gas-
to en protección ambiental, la gestión ambiental, y el comportamiento 
ambiental. Los resultados obtenidos muestran un nivel aceptable en los 
componentes gasto en protección ambiental y gestión ambiental, mien-
tras que en el componente comportamiento ambiental los gobiernos 
provinciales tienen una gestión baja.

Juan Carlos Guevara Guevara (Universidad Católica Andrés Bello) 
examina el efecto independiente que tiene tanto el crédito empresarial 
como al hogar sobre el crecimiento económico, y concluye que efectiva-
mente el impacto del crédito sobre el crecimiento de la economía varía 
en función de que se trate de crédito empresarial o al hogar, este último 
resulta neutro al menos que se genere antes el crédito empresarial. Rea-
lizando un análisis de cointegración tanto para países de la eurozona 



6
Economía , XL, 39 (enero-junio, 2015)

Presentación

como para Venezuela, identifica el tipo de causalidad bidireccional exis-
tente entre ambos tipos de crédito.

Virginia Rondón de Medina (Universidad de Los Andes) examina 
la política laboral implementada en Venezuela durante el gobierno de 
Eleazar López Contreras (1936-1941) con el objetivo de precisar si en 
dicho período hubo cambio socioeconómico dentro un nuevo marco 
institucional para atender las demandas de los trabajadores. En este sen-
tido utiliza el enfoque neoinstitucional de Douglas North, y de los re-
sultados obtenidos concluye que durante dicho lapso se dio por primera 
vez la confluencia de limitaciones formales, limitaciones informales y 
mecanismos de coerción que buscaron el bienestar de la fuerza laboral, 
impulsando nuevas percepciones de los trabajadores acerca de sus dere-
chos laborales y con la clara intención del gobierno por aplicar las nuevas 
leyes promulgadas.

Albio Márquez (Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora) estudia el dilema explicación-compren-
sión en la ciencia económica, tomando en cuenta que el pensamien-
to económico lo reduce a dominios de objetos observables, pensables 
o calculables que son desarrollados mediante el modelo explicativo, y 
por dominios de objetos intuibles o experienciables  abordados a través 
del modelo interpretativo. Así, mediante el análisis crítico del discurso 
epistemológico y hermenéutico, argumenta en contra de una perspectiva 
excluyente y concluye que solo mediante un proceso de interpretación, 
que utilice el principio de complementariedad y tome en cuenta ambas 
perspectivas teóricas de un mismo dominio, es posible lograr una apro-
ximación a la verdad de la realidad económica.

Félix César Mejías Garrido (Universidad Simón Bolívar) contex-
tualiza el uso de la jerarquía analítica en la gestión pública para la toma 
de decisiones en entornos complejos y subjetivos. En este sentido realiza 
un abordaje metodológico del tipo descriptivo con un diseño no ex-
perimental, con muestreo no probabilístico dirigido. De los resultados 
obtenidos destaca el uso de la jerarquía analítica para generar decisiones 
valorando criterios subjetivos en un procedimiento objetivo que favorece 
el consenso en la toma de decisiones.
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María Emilia Guevara Estacio (Universidad Simón Bolívar) toma 
en cuenta la multiplicidad de factores que han transformado las caracte-
rísticas de los mercados de trabajo y diagnostica las competencias labo-
rales genéricas del egresado en T.S.U. en Organización Empresarial de la 
Universidad Simón Bolívar, desde la perspectiva de los profesores de la 
carrera. Realizando un estudio de campo concluye que las competencias 
más relevantes son las capacidades para trabajar en equipo, bajo presión 
y habilidades interpersonales, así como el manejo de otro idioma y tec-
nologías de información y comunicación.
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