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En nuestros continuos esfuerzos por conducir la revista hacia los altos 
estándares internacionales, propios de este tipo de publicaciones, el nú-
mero que presentamos comienza el volumen XXXII desde que nuestra 
revista viera su nacimiento en 1961. Cuarenta y seis años han transcu-
rrido desde entonces. Sin embargo, Economía se ha publicado durante 
treinta y un años. La diferencia cronológica la explican dos lamentables 
interrupciones que sufrió la revista: una, en 1973, y otra, la más grave, 
entre 1976 y 1986. La revista se ha publicado ininterrumpidamente 
desde 1987. 

 Sin embargo, la más importante transformación que orienta el 
ejemplar que constituye el número 23, el crucial cambio en la historia 
de la edición de nuestra revista, lo constituye la circunstancia de que es 
la primera vez que se registra una periodicidad semestral, tantas veces 
intentada de manera infructuosa. Confiamos en que esta vez la revista 
haya adquirido esta periodicidad para no perderla jamás y en que esa 
expectativa haga que nuestros esfuerzos prosigan aferrados a ella. 

 No sólo el número de artículos “en banca” nos permitió tomar 
tan trascendental decisión, sino que los esfuerzos por mejorar la calidad 
de la revista han comenzado a recoger los frutos de nuestros arrojos, 
pues la revista ya ha comenzado a ocupar el locus editorial hacia el que se 
están dirigiendo las preferencias de muchas universidades nacionales e 
internacionales. Como muestra de ello, presentamos los cuatro artículos 
que se están incluyendo en este número. 

 El origen del ingreso petrolero ha sido exhaustivamente exami-
nado tanto en la literatura nacional, como en la internacional, pero no 
ocurre lo mismo con los estudios sobre el destino del ingreso. El artículo 
de Gladys Cáceres y Helena Hernández se enmarca en este último seg-
mento. Ellas examinan la relación entre el origen del ingreso petrolero 
y su distribución, tanto en los estados petroleros como no petroleros, 
por vía de gastos realizados en transporte y comunicaciones, educación, 
cultura, ciencia y tecnología, vivienda y salud. 

 Los dos siguientes artículos igualmente se enfocan hacia la eco-
nomía venezolana, tanto el artículo de Geniled Pabón Valiente y Josefa 
Ramoni Perazzi como el de María Alejandra Ayala, Rafael Eduardo 
Borges y Gerardo Colmenares. El primero examina la estructura del 
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salario por género en Venezuela, lo que genera la pregunta de investi-
gación acerca de las diferencias significativas en los salarios de ambos 
grupos del género. La identificación de esas diferencias condujo a estos 
autores a formular la hipótesis de que esas discrepancias obedecen a las 
diferencias en los retornos de los factores considerados. En este examen, 
apelaron a la metodología de James Heckman para cumplir sus propó-
sitos. 

 El segundo artículo examina el riesgo de fusión en la banca co-
mercial venezolana en el periodo 1996-2004. Sus autores apelaron a 
técnicas matemáticas y estadísticas que identifican los cuatro motivos 
financieros que describirían ese riesgo. 

 El artículo de Juan Pablo Domínguez modela la tasa esperada en 
Brasil, Colombia, México y Perú para finales de 2006. Apela a los mo-
delos VARX-MGARCH y a la teoría de asignación de precios de activos. 
Igualmente, presenta un estudio econométrico del costo del capital en 
los mercados emergentes a través del riesgo país. Finalmente, construyó 
modelos de media condicional y de varianza en un contexto univariado 
y multivariado. 

 La “forma” de este último artículo patentiza una realidad inelu-
dible de la globalización: el uso masivo del inglés en la expresión acadé-
mica de la investigación moderna. Este artículo inaugura la política edi-
torial de la revista de sintonizarse con la práctica académica mundial al 
aceptar versiones en el idioma inglés. Les damos la bienvenida a nuestros 
lectores que elijan como su preferencia este idioma. Y nuestra invitación 
a elegir esta revista como la preferencia para publicar los resultados de su 
investigación original continúa intacta.  
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