Presentación | Foreword
Las innovaciones tecnológicas han modificado la manera como se
llevan a cabo las actividades en sociedad. En el marco de dichos cambios la gestión editorial de las revistas científicas ha evolucionado
dando espacio al enfoque digital en la publicación de acceso abierto
de los resultados de las investigaciones realizadas en todas las ramas
del saber. En esta oportunidad nos complace presentar la versión en
Open Journal System (OJS) de la revista Economía, un nuevo espacio
en la red para continuar contribuyendo a la difusión del conocimiento dentro de las ciencias económicas y sociales.
La culminación del sitio OJS de Economía requirió del esfuerzo
diario e incansable del grupo de profesionales del repositorio institucional de la Universidad de Los Andes Saber-ULA, de los pasantes adscritos a la revista provenientes de la U.E. Colegio Micaeliano
de Mérida, Venezuela, y de la Escuela de Idiomas Modernos de la
Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, así como de los
diagramadores, la asistente editorial y los editores que hacemos posible esta publicación. Por ello, es momento propicio para agradecer el trabajo y colaboración de la Lic. Oriana Albarrán, la Lic. Lady
Gómez y del Lic. Daniel Paredes de Saber-ULA, de los Bachilleres
Daniel Rivas y Fernando Rojo del Colegio Micaeliano, al Lic. Osmar
Paredes de la Escuela de Idiomas Modernos y a la Lic. Jamir Henriquez
Quiñones de la Escuela de Arte de nuestra universidad, a la Licenciada
Yibeli Briceño, asistente editorial, a las Licenciadas Zulay Chirinos y
Reina Katherine Zerpa Manrrique del equipo de diagramación de la
revista, y a la profesora Rosa Maya Sciortino Contreras responsable
de la sección de traducción y revisión de textos en inglés. El trabajo
desarrollado dio lugar a un espacio web dinámico y amigable donde
los investigadores y estudiosos de los asuntos económicos, políticos
y sociales podrán consultar nuestra colección de artículos y realizar
nuevas contribuciones.
Este primer número de Economía publicado en la plataforma OJS
reúne seis artículos de relevancia para la discusión académica. En este
sentido, José Contreras y Karelys Medina (Banco Central de Venezuela),
estudian la dinámica de la estructura productiva venezolana en el
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periodo 1950-2012 mediante el análisis de la configuración de la
producción, la dinámica de las exportación y la construcción de un
modelo de equilibrio con sectores heterogéneos respecto a la escala
para explicar el patrón observado. Los resultados permitieron a los
autores revelar una tendencia a crear puestos de trabajo en sectores
de baja productividad mientras se reducen las oportunidades laborales y el valor agregado en el sector manufacturero de Venezuela.
Por ello plantean la necesidad de políticas públicas que permitan
cambiar la estructura productiva del país hacia sectores intensivos
en conocimiento.
Por su parte, José Carrión Pesantez y Diego Ochoa-Jiménez
(Universidad Técnica Particular de Loja), evalúan la endogeneidad de
la tasa natural de crecimiento económico en el Ecuador para el periodo 1970-2014. Para ello utilizaron como metodología el enfoque
presentado por Johansen y por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los
resultados dan cuenta de que en el Ecuador la tasa natural aumenta
durante los periodos de auge y disminuye en las recesiones económicas como consecuencia de que el trabajo y la productividad resultan elásticas a la demanda.
Así, José Miguel Sánchez (Universidad de Los Andes) reinterpreta las causas que llevan a los recursos naturales a su degradación.
Utilizó el concepto de falla de mercado, revisó el planteamiento de
Garrett Hardin y la amplia literatura hardiniana y post-hardiana, y
desarrolló como caso de estudio la situación del Parque Nacional
Sierra Nevada en Mérida, Venezuela. Los resultados obtenidos permitieron al autor asegurar que la teoría económica facilita las herramientas analíticas necesarias para proponer políticas y programas
de gestión de las áreas naturales.
A continuación, Priscilla Massa-Sánchez, Kevin Jiménez y
Gabriela Jaramillo-Loaiza (Universidad Técnica Particular de Loja),
analizan la producción de concentrado de cobre en la provincia
amazónica de Zamora Chinchipe, Ecuador, mediante el estudio del
proyecto minero Mirador. Utilizando la legislación vigente en la materia estimaron los beneficios que recibirán la empresa responsable
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del proyecto, el país y la comunidad local. Los resultados permiten
señalar que 55% de los beneficios se los lleva el país, el 45% la empresa multinacional, y un reducido porcentaje se queda en la zona
de explotación.
Seguidamente, Carlos Humberto Monsalve López y Néstor
Moreno Meza (Universidad Católica de Oriente, Rionegro), determinan
las ventajas del project finance o proyectos estructurados para los países en vías de desarrollo. Para ello analizaron cómo dicha modalidad
facilita compartir y detallar los posibles riesgos de un proyecto entre
el país interesado y las partes que intervienen. Los autores demuestran la necesidad de crear una sociedad con el fin de realizar proyectos de infraestructura con el propósito de lograr acuerdos entre los
actores que se involucran en el financiamiento, entre ellos el Estado
y los patrocinantes, además de la definición de las obligaciones y
derechos de cada uno.
Finalmente, Jean-Denis Rosales Gutiérrez (Universidad de Los
Andes) estudia las limitaciones en materia económica que tiene la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana de 2017. En
este sentido, realizó una revisión documental y jurisprudencial de
carácter analítico acerca del poder constituyente del Estado. Concluye que la ANC debe fomentar la irreversibilidad y la progresividad
antagónica de los derechos económicos y promocionar los derechos
sociales, garantizando la neutralidad política en el proceso de adaptación del Estado a las circunstancias sociales existentes.

Profesores Alberto José Hurtado B. y Sadcidi M. Zerpa de Hurtado
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