
Índice acumulado | Accumulated index



154

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

Nueva etapa

Vol. XII, 1 (1987)
 • Altuve Godoy, José Germán: Inter-Relación de los presupuestos operativos $ nancieros
 • Cartay, Rafael: Del conocimiento global al parcelario
 • Glodsmith, E.: El enfoque ecológico. Carta abierta a Mr. Clausen, presidente del Banco Mundial.
 • López, Efraín: Fundamentos matemáticos sobre los números índices
 • Ortiz, Ismael: Determinantes de la in' ación en Venezuela 1960-1980
 • Padrón, David: La evolución del gasto de la Universidad de Los Andes analizada a través de la 

clasi$ cación económica (Período 1972-1980)
 • Rivero  M., Luis: Finanzas y crecimiento económico
 • Pérez Canales, Benito: La igualdad del aporte de la universidad y la contribución del profesor en 

los sistemas de jubilaciones del profesorado  universitario
 • Rodríguez  Arias-Bustamante, Lino: Derecho y economía

Vol. XIII, 2 (1988)
 • Achong V., Edgar: Un método para hallar la tasa de rentabilidad  de proyectos no-simples de 

inversión
 • Contreras, Hugo: Una nota crítica en relación al presupuesto equilibrado
 • Garnica de López, Elizabeth: La política económica y las expectativas racionales
 • Garnica, Elsy: Una imagen: aplicación del análisis estadístico de correspondencias múltiples
 • González M., Pilar: Indicadores sintéticos del rendimiento estudiantil
 • McCandless Jr., George: La economía clásica, la economía keynesiana y la economía de oferta
 • Mokate, Karen Marie: La evaluación socioeconómica de proyectos de inversión: el estado del arte
 • Sánchez, Nicolás: La ciencia del ambiente y el desarrollo económico
 • Torres P., José: Re' exión sobre el enfoque de la sociología de la ciencia: hacia una delimitación 

tentativa
 • Torres P., José: Hacia una delineación de los rasgos de los grupos de investigación académica: 

cotejamiento centro-periferia
 • Vela Sosa, Raúl: Hacia una nueva estrategia de desarrollo económico para América latina
 • Zavrotsky, A.: Varias de$ niciones de la estadística

Vol. XIII, 3 (Edición especial, 1988)
 • Contreras, Hugo: Efecto de la redistribución del gasto público en Venezuela
 • Garnica de López, Elizabeth: El petróleo en Venezuela
 • Gutiérrez, Alejandro: La otra cara del milagro agrícola
 • Maza Zavala, Domingo F.: Economía y democracia
 • Ramírez,  Erasmo: Población y democracia
 • Rivero,  Luis: ¿Y cuál es el papel de la tasa de interés?
 • Spinetti, Patrizia y Helio, Varela: La industria en la región de los Andes 

Vol. XIV, 4 (1989)
 • Contreras, Hugo: La deuda pública venezolana  1979-1988
 • Fuller,  John W.: La productividad en el transporte urbano
 • Goldsmith, Edward: Nuevo enfoque ecológico: «Usted sólo puede ser juzgado por sus acciones», 

segunda carta abierta al presidente del Banco Mundial, Sr. Conable



155

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • González, Pilar: Aplicación del LISREL al análisis del rendimiento estudiantil
 • Grimaldo G., Jaime: Aspectos institucionales y legales de la conservación de cuencas hidro-

grá$ cas en Venezuela
 • Ocaña, Rosa: El costo de los metros en los países en desarrollo: ensayo de análisis y de compara-

ción de los metros de Caracas, Hong Kong, México, Santiago y Sao Paulo
 • Rivero, Luis: Las tendencias en la literatura especializada  sobre la relación entre  $ nanzas y creci-

miento económico
 • Sulbarán G., Juan: Aspectos humanos  de control
 • Vechione de O., Lina: Un modelo del valor del suelo urbano en el área metropolitana de Mérida

Vol. XV, 5 (1990)
 • Cartay, Rafael: La construcción de la modernidad: el caso de Carúpano
 • Monagas, Antonio José: Plani$ cación del desarrollo cientí$ co y tecnológico  ¿intervención social o 

crisis conceptual?  (I parte)
 • Ramos, Oswaldo: Evolución de la población  y proceso  de urbanización  del estado  Mérida 

período 1941-1981
 • Rivero  M., Luis: El mercadeo: su concepción  moderna y enseñanza
 • Toro, Luis: El mercado cambiario en Venezuela

Vol. XVI, 6 (1991)
 • Garnica de López, Elizabeth: La economía  venezolana,  algunos  aspectos  del programa  de 

ajuste
 • Garnica O., Elsy; González, Pilar; Díaz de Pascual, Amelia, y Torres L., Enrique: Análisis discri-

mi- nante: estudio del rendimiento estudiantil
 • Gutiérrez, Alejandro: Situación socioeconómica de las familias del área metropolitana de 

Mérida
 • Monagas, Antonio José: Plani$ cación del desarrollo cientí$ co y tecnológico   ¿intervención 

social o crisis conceptual?  (II parte)
 • Rivero, Luis: Las leyes antimonopolio desde la perspectiva  de los economistas
 • Urdaneta, Nelson: Relaciones industriales y sociedad industrial

Vol. XVII, 7 (1992)
 • Cartay, Rafael:  El entorno alimentario mundial
 • Gutiérrez, Alejandro: Lineamientos de política cientí$ ca y tecnológica  para el estado Mérida. Área 

agrícola agroalimentaria 
 • Márquez P., Juan; Díaz de Pascual, Amelia; y De$ ves, Gerard: Aplicación del método Statis: factores 

físico-químicos del agua del embalse Uribante
 • Melcher, Dorotea; Mailer, Mattié: Interpretaciones teóricas en torno al «sector informal urbano»
 • Mora C., Jesús: Richard Cantillon o la responsabilidad de los propietarios  de las tierras en el movi-

miento económico de la sociedad
 • Rivas, Ramón: Del capitalismo de estado a una sociedad de mercado
 • Szinetar, Miguel: Industrialización, heterogeneidad y dependencia: un enfoque desde la crisis

Vol. XVIII, 8 (1993)
 • Contreras, Hugo: Ingreso y gasto público en los países en vías de desarrollo: Venezuela un caso de 

estudio



156

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • López Añez, Hernán: La investigación y la enseñanza de la economía en Venezuela
 • Mattié, Mailer: El sector informal urbano: trabajadores infantiles en las calles metropolitanas de 

Mérida
 • Mora, Carmen; Pascual, Amelia y De$ ves, Gerard: Aplicación del método statis: análisis del 

zooplancton del embalse Uribante
 • Mora Contreras, Jesús: La escuela $ siocrática
 • Rivero,  Luis: La medición del valor del dinero

Vol. XIX, 9 (1994)
 • Cartay, Rafael: Control de la cocaína ¿represión o legalización?
 • Contreras, Hugo: El presupuesto nacional y la política económica
 • Domingo, Carlos; Fargier, María; Mora, Jesús; Rojas, Andrés y Tonella, Giorgio: Viejos y nuevos 

modelos de Venezuela
 • Gonzáles, Pilar; Díaz, Amelia; Torres, Enrique y Garnica, Elsy: Una aplicación del análisis de 

componentes principales en el área educativa
 • Mattié, Mailer: El proceso  de trabajo: condiciones  y medio  ambiente en el sector informal 

urbano en el área metropolitana de Mérida
 • Mora Contreras, Jesús: Triple función del petróleo  en la sociedad e interrogantes petroleras para 

Venezuela
 • Mora Contreras, Julio: Los trabajadores agrícolas asalariados en una zona de elevado desarrollo 

urbano, industrial y agrícola

Vol. XX, 10 (1995)
 • De$ ves,  Gerard: Análisis de tablas de disimilitudes, representación geométrica de la población
 • Garnica Olmos, Elsy: Análisis multivariante sobre la vivienda
 • Melcher, Dorotea: La industrialización de Venezuela
 • Mora, Julio: Los trabajadores agrícolas asalariados en una zona de elevado desarrollo urbano, 

industrial y agrícola (parte II)
 • Moret Ramírez, Graciela: Aspectos alimentarios del I.N.A.M. en Mérida 
 • Padrón, Alejandro: La crisis económica y el control de cambio
 • Ramos Ojeda, Oswaldo: Estado Mérida: movimiento de la población en el período 1936-1990
 • Rivas,  Ramón: Venezuela, petróleo  y la segunda guerra  mundial  (1936-1945), un ejemplo 

histórico para las nuevas generaciones
 • Sulbarán, Juan Pedro: El concepto de la responsabilidad social de la empresa

Vol. XXI, 11 (1996)
 • Ayesterán, José; J. Ramoni Perazzi; Giampaolo Orlandoni: Crisis y poder: el caso del sistema 

$ nanciero
 • Cartay, Rafael: Aproximaciones a la historia de la gastronomía andina
 • Cartay, Rafael: Las crisis económicas y sus repercusiones en la economía venezolana
 • Garnica Olmos, Elsy: Análisis de componentes principales en los presupuestos familiares
 • Lobo de Delgado, Eva Lina: La integración subregional andina: una estrategia frente al nuevo 

orden económico internacional
 • Mora Contreras, Jesús: Reparto de ingresos petroleros extraordinarios y apertura petrolera en 

Venezuela: signi$ cación
 • Orlandoni Merli, Giampaolo: La reingeniería y la dinámica de sistemas



157

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • Rivero, Luis: Los cambios del sistema monetario  internacional  (1945-1980)
 • Rodríguez, Nelson; Gérard, De$ ves: Zonas y patrones climáticos en la región andina
 • Saavedra, Sol: El método de los efectos: una alternativa para la evaluación de proyectos
 • Sananes, Marta; Elizabeth, Torres: Un ambiente para análisis de datos

Vol. XXI, 12 (Edición especial, 1996)
 • Altuve Godoy, Germán: Alcances de la administración $ nanciera en el último cuarto de siglo
 • Araujo, Alice: ¿Qué implica un cambio en el paradigma  administrativo?
 • Contreras, Ismaira: Un modelo de análisis estratégico para organizaciones  sin $ nes de lucro.

Organizaciones agrícolas seleccionadas
 • De Abreu Do Reis, Carlos: Readministración
 • Márquez, Aura Mayela:  El impacto del turismo en Mérida: un estudio del empleo de mano de 

obra en los establecimientos de alimentos y bebidas
 • Paredes, Olga: Los costos y los precios al compás de la crisis económica
 • Saavedra, Sol: La administración frente al desarrollo sustentable
 • Sulbarán, Juan Pedro: La dimensión ética de la empresa
 • Vásquez de Espinosa, Socorro: Por qué transformar y modernizar la carrera de administración 

y hacia dónde  dirigirla

Vol. XXII, 13 (1997)
 • Garnica, Elsy: El rendimiento estudiantil: una metodología para su medición
 • González R. María  del S. y Milagros Contreras: Precios y monedas que circulaban en Mérida en el 

siglo XVI
 • Graterol, Adelis: Aspectos teóricos de la deuda externa 
 • Gutiérrez, Alejandro: El gasto público y la acumulación del capital en la agricultura venezolana
 • Maldonado, Fabio: El uso indebido de la teoría de la renta como legitimación del estado rentista
 • Orlandoni Merli, Giampaolo: Simulación de dinámica de poblaciones  biológicas: un enfoque de 

dinámica de sistemas
 • Ramoni, P. J. y Giampaolo Orlandoni: Sustentabilidad global, comercio internacional y política 

ambiental
 • Rivas, Ramón: El liberalismo económico: una $ cción histórica (una respuesta a la concepción 

estatista de acción democrática)
 • Terán, Oswaldo: Simulación de cambios estructurales y análisis de escenarios
 • Torres, Elizabeth: Distribución del índice de acuerdos en diagnósticos

Vol. XXIII, 14 (1998)
 • Maldonado, José L.: La estadística como herramienta para el desarrollo de sistemas automáticos 

reconocedores del habla
 • Moreno, Fanny: Efectos de las aplicaciones del programa de ajuste estructural en la industria de 

alimentos
 • Muhern, Alan: La PyMI en Europa y las políticas que le afectan
 • Ramos, Oswaldo: Método de Davidovich y migración interna venezolana de la población nativa 

del siglo XX
 • Padrón, Alejandro: Limites de las políticas intervensionistas en Venezuela, Argentina y México
 • Ramoni, P. J.: Paridad de intereses: ¿una alternativa  para el cálculo del tipo de cambio de equili-

brio en Venezuela?
 • Sulbarán, Juan P.: El rol de la gerencia en el proceso de cambio



158

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

Vol. XXIV, 15 (1999)
 • Cartay, Rafael: La $ losofía del régimen Perezjimenista: El nuevo ideal nacional
 • Domingo, Carlos; Fargier, María; Mora, Jesús; Rojas, Andrés y Tonela, Giorgio: La apertura petrolera 

en Venezuela dentro del capitalismo rentístico
 • Garnica, Elsy: El ingreso como variable estimada
 • Ramos, Oswaldo: Leyes de newton y dinámica migratoria
 • Padrón, Alejandro: Las políticas de ajuste  estructural  (PAE) en Venezuela: rezago  social y 

alternativas para combatir la pobreza
 • Ramoni, P. J. y Orlandoni, Giampaolo: Un modelo de consumo de largo plazo para Venezuela
 • Toro A., Luis: Venezuela entre el G-3 y el MERCOSUR

Vol. XXV, 16 (2000)
 • Añez, Carmen; Roberto Boscán y María  C. Useche: Estrategias globalizadoras tendencia histórica 

del capitalismo
 • Cabeza R., María A.: La Industria turística busca nuevos horizontes 
 • Colmenares L., Gerardo A.: Strati$ ed/Pca: Un método de procesamiento de datos y variables para 

la construcción de modelos de redes neuronales
 • Ponsot B., Ernesto y Victor Márquez: Modelo de programación lineal de la producción, integrado 

en un sistema computarizado de producción, inventario y ventas industrial
 • Ramoni P., J. y Giampaolo Orlandoni: La demanda de dinero en Venezuela: Un análisis de 

cointegración (1968-1996).

Vol. XXVI-XXVII, 17-18 (2001-2002)
 • Ayesterán José: Análisis costo-bene$ cio. Una aproximación al análisis de los salarios petroleros 

colombianos
 • Cabeza R. María, Cabrita S. Edgar y Serey S. Raúl: Algunas consideraciones sobre los indicadores 

de gestión en la educación superior venezolana
 • Mora M. José: Análisis comparativo sobre la factibilidad de una unión monetaia  suramericana
 • Morillo M. Marysela: Sustentabilidad socio-ambiental de la actividad  turística receptora.

Re' exiones y alternativas
 • Rivas  Adam y Ramoni P. Josefa: Valoración contingente aplicada  al Parque  Metropolitano 

Albarregas (Mérida-Venezuela).
 • Rodríguez Armando: Reseña histórica de las innovaciones $ nancieras en Venezuela y el mundo
 • Sukhomlin Nikolay: Ley de conservación del precio $ nal en el modelo Black Scholes.

Vol. XXVIII-XXIX, 19-20 (2003-2004)
 • Eduardo R. Scarano: Dos concepciones de economía acerca del método: economía sin método 

versus pluralismo metodológico.
 • Wilfredo  Toledo: Impulsos de demanda y oferta agregada y las ' uctuaciones económicas en
 • Puerto Rico de 1950 a 2002.
 • Aquiles Álvarez Valero: Comportamiento del gasto público social en Venezuela. Análisis de 

conjunto para el período 1980-1998.
 • Douglas C. Ramírez Vera: Los modelos de toma de decisión en lo político: armonía y con' icto, y 

asignación en lo económico: mercado y jerarquía. Elementos para un debate.
 • María A. Cabeza y Edwin Corredor: Marco legal de la responsabilidad patronal en la seguridad  y 

salud laboral en Venezuela.



159

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • María de la Fe López, Mercedes Anato y Bertha Rivas: Impacto de los acontecimientos mundiales 
en el turismo. Casos de estudio

Vol. XXX, 21 (2005)
 • Torres Rivas Elizabeth, Salazar Teresa y Rincón Virginia: Aproximación estadística a la violencia 

familiar en la ciudad de Mérida.
 • Lacruz Moreno Félix Fernando: La empresa ambientalmente responsable. Una visión de futuro.
 • Quintero de Contreras María Estella: La actividad turística como base económica del desarrollo 

sustentable de la comunidad de Gavidia ubicada en el parque nacional Sierra Nevada. 
 • Márquez Pérez Víctor E.: Descripción y caracterización socioeconómica de las familias vene-

zolanas.

Vol. XXXI, 22 (2006)
 • Ronald Balza Guanipa: Redondeo, billetes per cápita, efectos  psicológicos y reconversión mone-

taria  en Venezuela.
 • Marianela Luzardo Briceño: Aplicación de un modelo  EWMA para el análisis de control de calidad 

en la producción de aluminio primario: caso CVG-Venalum.
 • Douglas Rivas, José Luciano Maldonado, Rafael Borges y Gerardo Colmenares: Aplicación de los 

algoritmos genéticos  para estimar los parámetros en un modelo de regresión de Cox.
 • Álice Araujo Lobo: La mesoempresa como alternativa empresarial para el desarrollo económico 

local sostenible.

Vol. XXXII, 23 (enero-junio, 2007)
 • Gladys Cáceres F. y Helena Hernández V.: La Ley de Asignaciones Económicas Especiales y su 

papel en la distribución de los ingresos $ scales petroleros  (1998-2006).
 • María Alejandra Ayala, Rafael Eduardo Borges y Gerardo Colmenares L.: Veri$ cación de los 

supuestos del modelo de Cox. Caso de estudio: banca comercial venezolana 1996-2004.
 • Geniled Pabón Valiente y Josefa Ramoni Perazzi: Diferenciales salariales según sexo en Vene- 

zuela (1997-1998): Un enfoque  de estimación en dos etapas.
 • Juan Pablo Domínguez H.: Costo de capital y riesgo de país: Un análisis econométrico de la 

tasa de rendimiento esperada en cuatro países latinoamericanos.

Vol. XXXII, 24 ( julio-diciembre, 2007)
 • Marisol Rodríguez Arrieta y Nilda Bermúdez Briñez. “La iniciativa privada zuliana, motor del em-

presariado azucarero nacional (1910-1936)”, pp. 11-43.
 • Ramón Rivas Aguilar. “El proyecto bolivariano: La restitución del ciclo andino y del ciclo octu- 

brista”, pp. 45-66.
 • Rossana Hernández. “Ideas y creencias  en la política económica  (1989-1993): Un enfoque teórico 

y epistemológico”, pp. 67-93.
 • Josefa Ramoni Perazzi. “The compensating di< erential principle in the public and private sec- tor: 

A multivariate statistical analysis approach,” pp. 95-112.
 • Luis  Nava Puente  y Surendra P. Sinha, “Medida de acuerdo  entre  dos clasi$ caciones de los 

docentes universitarios,” pp. 113-127.
 • Milena N. Agostinelli M. “Estimación de los precios latentes  de los macronutrientes en un modelo 

de seguridad  alimentaria,” pp. 129-146.



160

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

Vol. XXXIII, 25 (enero-junio, 2008)
 • Carlos Ferrán y Ricardo Salim: Fragilidad pragmática: ¿Las tecnologías informáticas mitigan o 

se adaptan a de$ ciencias estructurales del subdesarrollo, pp. 13-45
 • Giampaolo Garzarelli: La división del trabajo y la producción voluntaria, pp. 47-60
 • José U. Mora: Importancia relativa de los shocks extranjeros  y nacionales  en la economía 

venezolana, pp. 61-86
 • Melanie Parravano y Luis Enrique Pedauga: Dinámica de participación en el mercado  petro- 

lero: Un análisis de cadenas de Markov, pp. 87-115 
 • Maura Vásquez, Guillermo Ramírez, Alberto Camardiel y Tomás Aluja: Un dispositivo grá$ co 

Biplot para modelar relaciones entre dos conjuntos  de variables, pp. 117-130
 • Walter Miguel Costa e Inés Küster: La venta relacional: Una aplicación en tiendas de electro- 

domésticos  minoristas en la ciudad de Santa Fe, Argentina, pp. 131-159

Vol. XXXIII, 26 ( julio-diciembre, 2008)
 • María Luisa Saavedra García: La crisis $ nanciera estodounidense y su impacto en la economía 

mexicana, pp.11-41
 • Gustavo Marqués y Diego Weisman: La futilidad de criticar el modelo de Simon de elección 

racional. pp. 43-61
 • Eduardo Scarano: La teoría estándar  de la racionalidad: Perspectivas metodológicas, pp. 63-92
 • Rafael Alexis Acevedo Rueda y José U. Mora Mora: Factores socio-políticos y judiciales como 

determinantes de la inversión privada en Latinoamérica, pp. 93-118
 • José Miguel Sánchez: Valoración contingente y costo de viaje aplicados al área recreativa Laguna 

de Mucubají, pp. 119-150
 • Aura Elena Peña e Hiner Eveli González: Efectos de la producción de la PYME agroindustrial en 

Mérida, Venezuela: Una respuesta con indicadores ambientales, pp. 151-177
 • Marianela Luzardo Briceño: Una metodología híbrida para el modelo de riesgo proporcional de 

Cox, pp. 179-188
 • Milangela del Carmen Morillo Moreno: Hacia una gestión de marketing socialmente  respon- 

sable: Decisiones de compra y de comunicación, pp. 189-206

Vol. XXXIV, 27 (enero-junio, 2009)
 • Verónica Cecilia Gutman: Cambio climático e incentivos a la innovación en tecnologías  lim- pias: 

¿Puede más el mercado corregir la mayor falla de mercado de la historia?, pp. 11-35
 • Alakh Niranjan Singh y AKM Rezaul Hossain: Obligaciones de deuda colateralizadas: Una espada  

de dos $ los del sistema $ nanciero de Estados Unidos, pp. 37-56
 • Baudelio Urueña Gutiérrez y Alí Colina Rojas: La e$ ciencia productiva en las empresas públicas 

regionales españolas: El caso de las orquestas sinfónicas, pp. 57-86
 • Aquiles Álvarez Valero y Fátima León: Debilidades de la globalización y el papel de la responsabili-

dad social empresarial, pp. 87-119
 • Carlos Bustos Flores: La problemática de los desechos  sólidos, pp. 121-144
 • Nayibe Ablan Bortone y Elías Méndez Vergara: Requerimientos de localización y gestión ambien-

tal de la PYMI en el área metropolitana de Mérida, pp. 145-169
 • Mariana Saidón: Biocombustibles: Actores y debates en América Latina, pp. 171-198
 • Milángela del Carmen Morillo Moreno: La calidad en el servicio y la satisfacción del usuario en 

instituciones $ nancieras del municipio Libertador del estado Mérida, pp. 199-223

Vol. XXXIV, 28 ( julio-diciembre, 2009)
 • Victoria Giarrizzo: Bienestar económico subjetivo: Más allá del crecimiento, pp. 9-34
 • Maximiliano Gracia Hernández: Comercio entre México y Chile: Revisión a partir del método 

estadístico CAN, pp. 35-73



161

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • María Luisa Saavedra García, Teresa de Jesús Vargas Vega y Heriberto Moreno Uribe: Impacto 
social de una quiebra: Caso de la empresa automotriz mexicana Dina S.A., pp. 75-101

 • Mirta H. Vuotto: Algunas referencias sobre la noción de trabajo asociado en el siglo XIX, pp. 103-
127 

 • Josefa Ramoni-Perazzi y Giampaolo Orlandoni-Merli: La relación entre investigación académica y 
retardo en ascensos: El caso de una universidad venezolana, pp. 129-144

 • Cristina Seijo: Los valores desde las principales teorías axiológicas: Cualidades apriorísticas e 
independientes de las cosas y los actos humanos, pp. 145-160

 • Pedro Harmath y Rafael Acevedo: Determinantes económicos  de la pobreza  total en Venezuela: 
1975-2000, pp. 161-189

 • Ligia Nathalie García Lobo y María Liliana Quintero Rizzuto: Desarrollo local y nueva ruralidad, pp. 
191-212

 • Alberto J. Hurtado y Jaime Tinto Arandes: Nueva técnica para medir la pobreza  utilizando la 
teoría de la incertidumbre, pp. 213-237

Vol. XXXV, 29 (enero-junio, 2010)
 • Mauricio Nieto Potes, David Ocampo Guzmán e Iván A. Montes Piedrahita: Las lecciones del Tigre 

Celta para el desarrollo económico y político, pp. 11-36
 • Domingo Nevado Peña, José Luis Alfaro Navarro y Víctor Raúl López Ruiz: Relación entre capital 

intelectual y ' ujos inmigratorios: Un estudio internacional, pp. 37-56
 • Andrés Asiain: Tipo de cambio, precios internacionales y retenciones en un modelo estructuralista 

de corto plazo, pp. 57-78
 • Nilda Tañski, Lucio Báez y Carmen Clérici: Análisis del proceso grupal para la generación de 

información y conocimiento. Caso de estudio: Empresarios del sector foresto-industrial, pp. 
79-108

 • Gerardo A. Colmenares Lacruz y Annjulie A. Gil Ruiz: Pronóstico del dé$ cit de viviendas en el 
estado Mérida, Venezuela mediante redes neuronales  arti$ ciales, pp. 109-140

 • Armando Rodríguez Zerpa: Innovación y desarrollo local en Venezuela: Oportunidades y 
di$ cultades para fomentar la innovación tecnológica, pp. 141-172

 • Giuseppe  Pulitano  y Emmanuel  Borgucci: Precio spot  y precio  futuro  de  los marcadoresBrendt 
y WTI: Comportamiento y determinantes (1998-2008), pp. 173-208

 • Sinha Surendra P., Josefa Ramoni P., Elizabeth Torres R. y Giampaolo Orlandoni M.: Modelado del 
Índice de Capacidad Profesional de profesores universitarios por regresión cuantil: El caso de la 
Universidad de Los Andes, pp. 209-225

Vol. XXXV, 30 ( julio-diciembre, 2010)
 • AKM Rezaul Hossain: Elección de localización de sucursales bancarias: ¿Discriminan los pres- 

tamistas?, pp. 11-48
 • Mariana Saidón y Eva  L. Bamio: Posibles estrategias comerciales  de Argentina frente  a las restric-

ciones ambientales externas crecientes, pp. 49-70
 • Elena Pisani y Giorgio Franceschetti: Da agrariedade á ruralidade: Novos enfoques  á econo- 

mia, pp. 71-93
 • Ruth Guillén y Bernarda Pinilla: Efectos de las fusiones sobre la concentración y e$ ciencia del 

sistema bancario venezolano (1998-2005), pp. 95-134
 • Blanca De Lima y Marycruz Sánchez: Escenarios del envejecimiento emigratorio en el muni- 

cipio Tocópero, estado Falcón, Venezuela, pp. 135-162
 • Álice J. Araujo Lobo: Conformación de conglomerados de mesoempresas en escenarios eco- 

nómicos e institucionales que contribuyen  al desarrollo local, pp. 163-191 



162

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

Vol. XXXVI, 31 (enero-junio, 2011)
 • Nathalie Mathieu-Bolh: Estructura impositiva óptima y restriciones de crédito, pp. 9-53
 • Gustavo Marqués y Diego Weisman: Teoría estándar  de la decisión y teoría prospectiva: Con- 

sideraciones $ losó$ cas respecto al cambio teórico, pp. 55-83
 • Osvaldo U. Becerril-Torres,  Gabriela Rodríguez Licea y Javier Jesús Ramírez Hernández: E$ - 

ciencia técnica del sector agropecuario de México: Una perspectiva de análisis envolvente de 
datos, pp. 85-110

 • Katty Díaz Morales y Nidia Dávila Villarroel: La Zona Libre Cientí$ ca, Cultural y Tecnológica del 
Estado Mérida (2000-2006): ¿Una opción para el desarrollo local?, pp. 111-135

 • Luis  García, Mar Moreno, Edelmira Badillo y Carmen Azcárate: Historia y aplicaciones  de la deriva-
da en las ciencias económicas: Consideraciones didácticas, pp. 137-171

 • Rossana E. Hernández  A.: FEDECÁMARAS:  Expresión del cambio institucional  en Venezuela 
(1944), pp. 173-204

Vol. XXXVII, 32 ( julio-diciembre, 2011)
 • María  Luisa Saavedra García y Blanca Tapia Sánchez: Mejores prácticas y factores de competi- 

tividad en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, pp. 11-36
 • Esteban Segundo Martínez Salinas: Contabilidad gubernamental en Colombia: Análisis de las 

prácticas contables en los fondos locales de salud, pp. 37-66
 • Alberto José Hurtado Briceño, Jaime Tinto Arandes y Sadcidi Zerpa: Medición de la calidad de vida 

en Mérida a través de la lógica difusa, pp. 67-94
 • Marysela Coromoto Morillo Moreno y Douglas Rivas: Heterogeneidad de la demanda de ser- 

vicios de alojamiento turístico en el estado Mérida, Venezuela: Un análisis de clases latentes, 
pp. 95-115

 • Giampaolo Orlandoni Merli, Josefa Ramoni Perazzi, Surendra P. Sinha y Elizabeth Torres Rivas: 
Factores que inciden en los estímulos monetarios no salariales de los profesores de la Univer- 
sidad de Los Andes, pp. 117-138

 • José Contreras, Nora Guarata y Arturo Reyes: Caracterización de las variables de una matriz de 
contabilidad  social mediante la teoría de la pretopología, pp. 139-167

Vol. XXXVII, 33 (enero-junio, 2012)
 • Alí Colina Rojas y Pilar Zarzosa Espina: Análisis de productividad comparada entre empresas de 

trabajo asociado y empresas capitalistas en España, pp. 11-41
 • Elcira Solano Benavides y Gabriel Navarro: Remuneración salarial e$ ciente en la educación 

superior en Colombia, pp. 43-63
 • Cristhian Villegas Herrera: Economía de género  y teoría del crecimiento económico: La rela- 

ción entre mujeres-madre y agentes consumidores, pp. 65-83
 • Elvira del Rosario Velarde López, Ma. Zóchitl Araiza Garza y Eunice Saraí Coronado Rojas: Fac- 

tores de la empresa y del empresario asociados con las capacidades tecnológicas de algunas 
Pymes metalmecánicas en México, pp. 85-106

 • Pedro Harmath y Josefa Ramoni: Fronteras estocásticas  e ine$ ciencia salarial en Venezuela, pp. 
107-142

 • Georges Jabbour, Vicente Ramírez y Carely Guada: Comparación  del poder  adquisitivo del salario 
mínimo venezolano con el de cuatro países latinoamericanos en 2008, pp. 143-164 

Vol. XXXVII, 34 ( julio-diciembre, 2012)
 • José Reyes Bernal Bellón y Carlos Arturo Meza Carvajalino:  La interacción entre el multiplica- 

dor y el acelerador: Una aproximación para Colombia, pp. 11-32
 • Mariana Saidón: Valoración ambiental del reciclado de residuos: El caso de Quilmes, Argenti- 

na, pp. 33-53



163

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • Yasmin Briceño Santafé y Giampaolo Orlandoni Merli: Determinación de indicadores de ries- 
go bancario y el entorno  macroeconómico en Venezuela (1997-2009), pp. 55-88

 • Alberto Gregorio Castellano Montiel: La demanda de dinero y la sustitución de monedas y de 
activos en Venezuela: 1997-2008, pp. 89-120

 • José Contreras, Andrés Santeliz y Oscar Carvallo: Patrones  de e$ ciencia técnica en el sector 
manufacturero venezolano (2007), pp. 121-137

 • Agustina Borella: Aislamiento y modelos económicos en el realismo crítico, pp. 139-152

Vol. XXXVIII, 35 (enero-junio, 2013)
 • Ismaira Contreras  y Alicia Gómez: Impacto en las variables $ nancieras de los prestatarios 

AVANZAR en Buenos Aires, Argentina. Período 2000-2012, pp. 11-56
 • José Miguel Sánchez U.: Valoración contingente y experimentos de elección aplicados en el 

Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela, pp. 57-100
 • Bladimir David Pozo Sulbarán: La equivalencia ricardiana: ¿Una curiosidad teórica? Algunos 

indicios para el caso venezolano (1950-2010), pp. 101-125
 • María Luisa Saavedra García, Máximo Jorge Saavedra García y Deyanira Bernal Domínguez: 

Proyecto de inversión externa de una $ rma de autopartes: Opciones reales versus evaluación 
$ nanciera, pp. 127-156

 • Samaria Muñoz de Camacho y Bernarda Pinilla: Segmentación del mercado laboral venezola- 
no desde una perspectiva  de género, pp. 157-187

 • Yesenia Polanco Pantoja: Repercusiones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea para 
la economía nicaragüense, pp. 189-215

Vol. XXXVIII, 36 ( julio-diciembre, 2013)
 • Sadcidi Zerpa de Hurtado, Rita Giacalone y Alberto J. Hurtado: Índice multidimensional  para 

las empresas del sector de bebidas alcohólicas en Venezuela, pp. 9-32
 • Felix  Fuders, Cristian Mondaca y Mustapha  Azungah Haruna: El dilema del Banco Central, 

la paradoja in' ación-de' ación y una nueva interpretación de las ondas de Kondratie< , pp. 
33-66

 • José G. Vargas-Hernández, Deyanira Bernal Domínguez y Rubén Miranda López: Distribución 
del ingreso en empresas  multinacionales por medio de precios de transferencias, pp. 67-84

 • José Contreras y Nora Guarata: In' ación y variación de precios relativos en Venezuela, pp. 85-122
 • Marysela Coromoto Morillo Moreno y Milángela Del Carmen Morillo Moreno: Mucuposadas: 

Experiencias de turismo sustentable en el estado Mérida, Venezuela, pp. 123-141 

Vol. XXXIX, 37 (enero-junio, 2014)
 • José Miguel Sánchez U.: Estimación de costos  ambientales del funcionamiento del nuevo 

sistema teleférico de Mérida, Venezuela, pp. 9-33
 • Ligia García Lobo, José Daniel Anido R. y María Isolina López Pérez: Certi$ cación de sistemas 

de conocimientos agrícolas no certi$ cados mediante el currículum universitario basado  en 
competencias, pp. 35-56

 • Carlos Enrique Bustos Flores: La competitividad del sector  industrial del estado  Mérida, 
Venezuela, pp. 57-76

 • Olivier Mesly, María del Carmen de la Orden de la Cruz y Juan Francisco Núñez Grapain: Las ac-
ciones de participación  preferente en España. ¿Un caso de depredación $ nanciera?, pp. 77-99

 • Víctor Pérez, Daniel Ramírez, Carlos Quintero y Armando Borrero: Disposición de las empresas de 
la ciudad de Mérida, Venezuela a participar en mercado  alternativo  bursátil, pp. 101-124



164

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

Vol. XXXIX, 38 ( julio-diciembre, 2014)
 • José Contreras y Nora Guarata: Determinantes de la in' ación en Venezuela: Enfoque de so- 

brecostos, pp. 9-31
 • Carlos Eduardo Carrasquero Luces: Trascendiendo la ortodoxia monetaria: La nueva estrate- 

gia de la banca central moderna, pp. 33-58
 • Iraima C. Meléndez Muñoz y Fabio Maldonado-Veloza: El institucionalismo como factor de- 

terminante en el proceso de gobernabilidad, pp. 59-86
 • Mariana Saidón: Cambio climático: Percepciones, comportamientos y políticas frente a fenó- 

menos agregados, pp. 87-109
 • Marysela Coromoto Morillo Moreno y Milángela Del Carmen Morillo Moreno: Sistema Turísti- 

co del Estado Mérida, Venezuela: Elementos de Oferta, pp. 111-142

Vol. XL, 39 (enero-junio, 2015)
 • Márcia Cristina Silva Paixão y Jorge Madeira Nogueira: Inversión extranjera directa y medio 

ambiente: estado del arte en la investigación, pp. 11-36
 • Yadira Vega-Ojeda y Diana Bravo-Benavides: Índice ambiental  de los gobiernos  autónomos 

descentralizados provinciales del Ecuador, pp. 37-71
 • Juan Carlos Guevara Guevara: Causalidad bidireccional entre el crédito empresarial y al ho- 

gar: casos de la Eurozona y Venezuela, pp. 73-118
 • Virginia Rondón de Medina: Cambio institucional y política laboral en el período del general 

Eleazar López Contreras (1936-1941), pp. 119-152
 • Albio Márquez: El dilema explicación-comprensión en la ciencia económica, pp. 153-175
 • Félix César Mejías Garrido: La jerarquía analítica como herramienta para la toma de decisio- 

nes en la gestión pública, pp. 177-197
 • María Emilia Guevara Estacio: Competencias  Laborales Genéricas del Técnico en Organiza- 

ción Empresarial, desde la Perspectiva de sus Formadores, pp. 199-225 

Vol. XL, 40 ( julio-diciembre, 2015)
 • Marysergia Esther Peña Guerra y Luisa Maribel Rivero de Elcure: Crisis de las hipotecas subpri- 

mes y su impacto en la economía venezolana, pp. 11-46
 • Nery Roxana Sánchez Guerrero, Luis Enrique Vargas Osorio y Alberto José Hurtado Briceño: 

Metodología para la construcción de la cuenta satélite de agroindustria: caso Venezuela, pp. 
47-66

 • Cindy Ovalles y Luz M. Rondón: Análisis socio económico de los nuevos asentamientos infor- 
males del municipio Libertador del estado Mérida, Venezuela, pp. 67-89

 • Diego Fernando  García Vélez: La pobreza  en Ecuador a través del índice P de Amartya Sen: 
2006-2014, pp. 91-115

 • Adriana Jiménez-Torres y Priscilla Massa-Sánchez: Producción de café y variables climáticas: El 
caso de Espíndola, Ecuador, pp. 117-137

 • Carlos T. Salazar Tovar: La caoticidad de los entornos, un reto a los planes de desarrollo soste- 
nible en Venezuela, pp. 139-169

 • Armando M. Jiménez y Hermelinda Camirra: Nuevas tendencias del mercadeo internacional: 
enfoque  del branding  y su vinculación con el consumidor, pp. 171-186

Vol. XLI, 41 (enero-junio, 2016)
 • Alberto Flórez, Víctor Márquez y Ana Flores: Índice de pobreza  alimentaria para los hogares 

venezolanos, pp. 11-41
 • Agustín Morales: La política agroalimentaria entre 2002 y 2014: una referencia al caso de los 

productos lácteos, pp. 43-71



165

Economía, XLII, 44 (julio-diciembre, 2017)

Índice acumulado

 • Santiago Salazar Marroquín: Programas sociales de alimentación y nutrición del Estado ecua- 
toriano, estrategia  nacional en favor de la alimentación saludable, pp. 75-98

 • Víctor Julio Jácome Calvache: Economía popular y solidaria en la comuna San José de Coco- 
tog, Quito: estudio de la producción del cuy, pp. 99-130

 • Carmen Magaly León Segura y Carmen Mesa León: Aproximación a la evaluación de impac- 
tos de los subsidios para construcción de viviendas: caso La Habana Vieja, Cuba, pp. 131-152

 • María Barrios, Marlene Peñaloza y Daniel Ramírez: Factores de permanencia y éxito competi- 
tivo en la PyMI del municipio Libertador de Mérida, Venezuela, pp. 153-177

Vol. XLI, 42 (julio-diciembre, 2016)
 • Sebastián Burgos Dávila y Fernando Cando Ortega: Pobreza multidimensional: índice de Alkire y 

Foster para Ecuador, pp. 11-52
 • Fabricio Zanzzi, Ana Lisbeth Cordero Linzán y Mayra Gabriela Cordero Linzán: Reformas tributarias 

modeladas con vectores autoregresivos: Caso Ecuador, pp. 53-75   
 • María A. Márquez S.: Diversi$ cación de la estructura exportadora de la Comunidad Andina: 

análisis a través del índice Her$ ndahl-Hirschmann, pp. 77-104
 • Hurtado Briceño, Alberto José: Medición del impacto de la Misión Alimentación en Mérida a 

través de la lógica difusa, pp. 105-132
 • Katty M. Díaz Morales y Ángel G. Hernández: Seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela: 

análisis desde el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano, pp. 133-158       
 • Wolfang José Meneses Vivas: Comentarios sobre el marco jurídico de las inversiones extranjeras 

en Venezuela, 159-188

Vol. XLII, 43 (enero-junio, 2017)
 • Teresa de J. Vargas Vega, Zeus S. Hernández Veleros y Eleazar Villegas González: El crecimiento 

económico y el desarrollo $ nanciero: evidencia para tres países de América del Norte, pp. 11-50
 • José G. Vargas-Hernández y Víctor Manuel Castillo Girón: El liberalismo económico de la escuela 

de Salamanca y su in' uencia en el desarrollo institucional y organizacional, pp. 51-84
 • Yulien Herrera Díaz, Antonieta Madeley Guerrero Veliz y Alexandra Maribel Bautista Segovia: 

Estudio sobre arreglos productivos locales en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, pp. 85-111
 • Alberto David Martínez Castillo: La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-

2016: alcances y  límites, pp. 113-139
 • Marysela Coromoto Morillo Moreno y Milángela Del Carmen Morillo Moreno: Determinación de 

precios en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela, pp. 141-174
 • Ángel Pérez: Aproximación a la economía social y solidaria: cooperativismo venezolano, 

pp. 175-210


