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Presentación  Foreword

Como diría el actualmente Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 
Márquez, este número de Economía trae cuatro “apetitosas noticias” 
editoriales. En primer lugar, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (fonacit) aplicó la Evaluación Integral de Revistas 
Científicas y Tecnológicas a las publicaciones científicas de Venezuela. 
Economía participó en la Convocatoria 2008 que unificó los procesos 
de Acreditación, Registro y Evaluación de Mérito. En consecuencia, 
nuestra revista fue acreditada ante el fonacit y se convierte así en la 
única revista nacional de economía general (i. e., no especializada en 
algún sector económico) acreditada por el organismo.  

En segundo lugar, nuestra revista tiene el orgullo de anunciar que 
la evaluación de la American Economic Association ya ha concluido y que 
ha recibido la aceptación oficial para la incorporación de sus artículos 
en la prestigiosa y famosa base de datos bibliográfica conocida como 
econlit (Economic Literature). En consecuencia, Economía (http://
iies.faces.ula.ve/) también tiene la distinción de anunciar que se ha 
constituido en la primera, y única revista venezolana, hasta el momento, 
que es evaluada e incluida en esta base y en una de las escasas treinta 
y seis revistas latinoamericanas sobre economía contenidas en dicho 
índice (trece colombianas, siete mexicanas, seis brasileñas, seis chilenas, 
dos argentinas, una peruana y una uruguaya). 

Esta base constituye la bibliografía electrónica de la American 
Economic Association (aea) fundada en 1865 para incentivar la 
investigación económica, los asuntos relacionados con las publicaciones 
sobre temas económicos y la libertad de la discusión económica. Como 
es conocido, esta asociación publica actualmente tres revistas: The 
American Economic Review (aer), The Journal of Economic Literature 
(jel) y The Journal of Economic Perspectives (jep). La asociación también 
ha anunciado la publicación de otros cuatro títulos que comenzarán 
a estar disponibles durante el año 2009: Applied Economics, Economic 
Policy, Macreconomics y Microeconomics. Una lista completa de las revistas 
actualmente indizadas en EconLit puede ser hallada en el vínculo http://
www.econlit.org/journal_list.html. 
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El acceso a econlit se puede hacer a través de las diversas 
bibliotecas y universidades del mundo y hay diversas compañías que 
proveen a las bibliotecas suscripciones institucionales a econlit: csa 
Illumina (www.csa.com), dialog (www.dialog.com), ebsco Publishing 
(econlit y econlit con texto completo, www.epnet.com), al que los 
investigadores de las universidades venezolanas tenemos acceso por vía 
de Redeconomía (http://www.redeconomia.org.ve) del Banco Central 
de Venezuela, oclc´s FirstSearch Databases (www.oclc.org) y Ovid 
Gateway and ovid/sp Platforms (www.ovid.com). 

La inclusión de la revista Economía a estas dos bases estará sujeta 
a una revisión periódica que podrá cambiar en el futuro. Esta “espada 
de Damocles”, perenne y amenazadora por definición, obligará a todos 
los miembros de la revista a estar permanentemente monitoreando la 
calidad de los artículos y a continuar elevando aún más las actuales exi-
gencias de los arbitrajes nacionales e internacionales de los artículos que 
continúen siendo sometidos a la consideración de su publicación. 

En tercer lugar, Economía ha firmado un acuerdo con el Grupo 
Océano (Océano Digital) para ceder, en forma no exclusiva, los derechos 
de explotación necesarios a favor del grupo editorial para su comerciali-
zación a través de internet en sus bases de datos Océano Saber y Océano 
Universitas o en las páginas web de Océano (www.oceano.com). Estas 
bases forman parte de diversos centros de información y recursos digi-
tales que agrupan más de 350.000 documentos clasificados e indizados 
con la más alta tecnología por el experto equipo editorial español. El 
grupo busca así obtener resultados más eficaces y relevantes en todas 
las consultas digitales. En consecuencia, los artículos que se publiquen 
en Economía tendrán un impacto mucho mayor que los convencionales 
índices, pues disfrutarán de una mayor visibilidad y de una presencia 
complementaria en las consultas digitales especializadas. El grupo edi-
torial, con sede en Barcelona, hará constar en su distribución digital los 
derechos de propiedad de Economía. Ya han comenzado a “subirse” los 
artículos de la revista al servidor ftp del grupo editorial y se iniciará el 
procesamiento de éstos. 

En cuarto lugar, hemos recibido la autorización definitiva y el 
código que identificará nuestra revista en la más grande base de datos 
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dedicada a la economía disponible de manera gratuita en la internet: 
Research Papers in Economics (repec) y su servidor huésped actualmente 
basado en ideas, College of Liberal Arts en la Universidad de Connecticut. 
La base tiene actualmente más de 700.000 ítems de investigación. Éstos 
pueden ser indizados y examinados e incluyen 550.000 artículos a tex-
to completo sobre economía que pueden ser obtenidos gratuitamente 
(http://ideas.repec.org/). La base incluye artículos económicos en pro-
greso, artículos de revistas especializadas en economía y software. Desde 
enero de 1998 se han visitado casi 160 millones de resúmenes y se han 
“bajado” gratuitamente más de 35 millones de artículos. 

Para consultar la base de repec-ideas, el servidor huésped donde 
residirán los artículos de economía será el del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (iies). En consecuencia, seremos nosotros los 
responsables de su mantenimiento y acceso. Específicamente, Alexis 
Vásquez, responsable del servidor de nuestra revista ha sido quien de 
manera totalmente profesional ha usado sus conocimientos para iniciar 
estos procesos que permitirán exponer la revista a una mayor presencia 
mundial en las publicaciones económicas. Por este motivo, dirigimos al 
ingeniero Vásquez nuestros más sinceros agradecimientos por su mística 
y profesionalismo. Sea bienvenido al equipo de Economía. 

La sola conjunción de repec-ideas con econlit garantiza por sí 
misma la presencia de nuestra revista en las dos bases más importantes 
del mundo de la economía y, en  consecuencia, el más completo desplie-
gue en nuestra disciplina. 

La visibilidad de los artículos publicados en la revista y su impacto 
en la literatura económica mundial se verán crucialmente favorecidos con 
estos nuevos logros de Economía, pues ya está incorporada en econlit, 
repec-ideas, latindex, fonacit, revencit (fundacite), océano 
saber y océano universitas (océano digital). La celebración editorial 
prosigue con estos aciertos y obliga a fortificar nuestra responsabilidad y 
nuestras energías en ampliar la presencia Economía en otros índices que 
se anunciarán oportunamente. 

Las colaboraciones de María Luisa Saavedra García (Universidad 
La Salle y Universidad Nacional Autónoma de México), Gustavo Marqués 
(Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Lomas de Zamora), 
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Diego Weisman (Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas), Eduardo Scarano (Universidad de 
Buenos Aires), José U. Mora Mora (University of Vermont y Universidad 
de Los Andes), Rafael Alexis Acevedo Rueda (Universidad Yacambú y 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas), José Miguel 
Sánchez (Universidad de los Andes), Aura Elena Peña (Universidad de 
los Andes), Hiner Eveli González (Universidad de los Andes), Marianela 
Luzardo Briceño (Universidad de Los Andes) y Milangela del Carmen 
Morillo Moreno (Universidad de los Andes), en este número, tienen la 
fortuna de haber cumplido una satisfacción sin resquicios al inaugurar 
la inclusión de nuestra revista en los nuevos índices. 

Finalmente, y una vez más, queremos reiterar nuestra expresión 
de gratitud, sin límites ni condiciones, a los autores quienes, con sus 
colaboraciones anteriores, cumplieron calladamente con sus promesas 
de contribuir a este éxito común. Ahora sus contribuciones previas es-
tarán representadas en los mejores podios nacionales e internacionales. 
Siempre que vamos al encuentro con los breves instantes que duran las 
noticias exquisitas como las anunciadas lo hacemos con la esperanza de 
que éstas tengan efectos perdurables en nuestro quehacer editorial.

Profesor Fabio Maldonado-Veloza
editor 


