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ENTREVISTA A:

1- Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria como estudiante de Economía de la UCAB 
(Materias/profesores favoritos, las cosas más bonitas que recuerda...)

Desde bachillerato sabía que quería estudiar Economía. Al principio no entendía la diferencia con 
administración de empresas, pero en la medida que fui investigando quedé completamente 
convencida que mi carrera era economía. Cuando yo estudié, la carrera era anual los 3 primeros años y 
semestral los dos últimos. Eso significaba que mantenías el mismo grupo de compañeros desde el 
principio hasta el final de la carrera (inclusive mantenías la sección). Fue una época incomparable, 
fuimos un grupo muy unido. Todavía frecuento muchos amigos del pregrado, incluso algunos de ellos 
dictan clases actualmente en la Escuela como la Decana Patricia Hernández, Roberto Pérez, Joel 
González, Luis Morales, entre otros.

2- ¿Cuándo comenzó su labor como profesor de la Universidad? ¿Qué le motivó a dar clases?

Durante la carrera comencé siendo preparadora del profesor López Casuso en Estadística II y luego fui su ayudante de cátedra en Programación 
Lineal. Luego de graduarme comencé como profesora tiempo completo en la Escuela de Economía. Mis primeras clases fueron de 
Macroeconomía en la Escuela de Ciencias Sociales y Estadística II en la Escuela de Economía. Siempre logré mantener el equilibrio entre las 
clases y el trabajo fuera de la universidad. Esto no fue fácil ya que siempre surgen reuniones, entregas urgentes de trabajos, charlas, entre 
otros. Pero me encanta dar clases, siento que es un aprendizaje mutuo y continuo difícil de abandonar.

3- ¿Qué significa para usted ser Directora de la Escuela de Economía de la UCAB?

Es una gran responsabilidad, ya que considero que es una de las mejores Escuelas de Economía del país y es un reto dadas las exigencias de la 
actual situación que vivimos. Nosotros somos tenemos la difícil tarea de formar el estudiante desde el primer día de inducción hasta el 
momento que reciben su título en el Aula Magna. La formación que buscamos no es sólo académica sino integral con elevados valores éticos y 
morales que nos caracterizan como Ucabistas.

Cuando asumí la dirección de la Escuela fue un momento difícil, que significó un gran esfuerzo, ya que se estaba en el proceso de reforma 
curricular  y luego fuimos a la transición de 5 a 4 años, con la finalidad de adaptarnos a los estándares internacionales. 

Adicionalmente, la universidad cambió de plataforma administrativa y muchos procesos que antes se realizaban de forma manual pasaron a ser 
en línea.

Por otro lado mi hijo menor apenas tenía un año y sufría de un reflujo muy agresivo lo que complicaba un poco más este reto.

Gracias al excelente cuerpo docente e incondicional equipo de trabajo logramos superar la prueba. Estoy muy agradecida por el apoyo y 
contenta con los resultados obtenidos.

4- Tomando en cuenta su trayectoria en la universidad, primero como estudiante y despúes como profesora y directora. ¿Cuál de 
éstas tres facetas de su vida le ha gustado más?

Cada etapa tiene su encanto. En cada una vives la universidad desde puntos de vista diferentes. Como estudiantes adquieres conocimientos, 
vivencias y amigos que vas a mantener toda la vida. Además en esta faceta desarrollas una estructura mental, una forma de pensar y actuar 
que se refleja en el resto de tu vida.

Ser profesora es muy enriquecedor y gratificante ya que se contribuye a la formación de los futuros profesionales y al mismo tiempo te 
retroalimentas de ellos. Es un ganar- ganar.

MARÍA ALEJANDRA PAUBLINI
Directora de la Escuela de Economía
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La presente investigación resultó del proceso de búsqueda 
sobre la relación existente entre el gasto social real per cápita y 
la inclusión en la población venezolana, específicamente en el 
área de salud y educación, a lo largo del período 2002-2009. La 
analogía propuesta se consideró indispensable para explicar las 
medidas y políticas que se implementaron en el país durante los 
años citados anteriormente.

El gasto social es el instrumento que ejecuta el Estado con la 
intención de beneficiar y proteger al sector menos favorecido 
económica y socialmente de la población, el mismo forma parte 
del gasto público y representa la erogación monetaria 
implementada por el Gobierno para llevar a cabo su política social, 
este depende de las necesidades y distorsiones que se 
presenten en el país en un momento determinado. En Venezuela, 
las erogaciones en seguridad social, salud y educación se han 
mantenido siendo las principales dentro de las canalizadas por el 
gasto social.

En Venezuela, el nivel del gasto público social logró alcanzar un 
máximo en el año 1981, pero a partir de ese momento la 
tendencia fue decreciente, y no fue hasta el año 1999 que el 
gasto social empezó a presentar una inclinación ascendente, 
para finalmente lograr concretar un máximo en el nivel del mismo 
en el año 2006. Sin embargo, estos altos niveles no pudieron 
mantenerse, y fue a partir del año 2008 que comenzaron a 
disminuir las cifras del gasto social. 

El gasto social está estrechamente relacionado con la política 
social, ya que este se considera la erogación monetaria 
indispensable para llevar a cabo la misma. La política social se 
entiende como el conjunto de medidas que tienen por finalidad 
contribuir con una situación determinada, es decir, esta está 
destinada a redistribuir los recursos económicos con la intención de 

reducir las distorsiones sociales. Es importante resaltar que en 
Venezuela, en las décadas pasadas, las políticas sociales 
implementadas no fueron del todo efectivas, ya que a pesar de que 
se trató de concretar la inclusión social por medio de la prestación 
universal de servicios básicos, estas no alcanzaron la totalidad de 
sus objetivos debido a que el modelo impuesto nunca concretó su 
universalidad, afectando negativamente la pobreza y en 
consecuencia generando un impacto disminuido en la reducción de 
la exclusión social.  

Estudiar la transformación de las políticas sociales en la historia 
venezolana es necesaria para caracterizar la evolución de la 
inclusión social, ya que por medio de estas es que se pactó 
erradicar las distorsiones sociales. Profundizando un poco en lo que 
respecta a inclusión social, se debe conceptualizar que la misma se 
refiere a una serie de situaciones que garantizan que el individuo, 
independientemente de la dimensión social que integre, pueda 
acceder a servicios básicos y gozar de los derechos económicos, 
políticos y sociales que contribuyan con una mejor calidad de vida. 
En definitiva, la inclusión social es la suma de factores necesarios 
para que una persona disfrute de una vida segura y productiva, y es 
por medio de la distribución del gasto y las políticas sociales 
adecuadas que se logra garantizar el bienestar y el acceso a 
servicios indispensables como la salud, educación, entre otros. 

Las políticas sociales implementadas en la década de los sesenta 
no resultaron satisfactorias a la hora de lograr la disminución de la 
exclusión social, por esta razón, la política de los años noventa 
buscó favorecer a los marginados, instituyendo una política de 
carácter asistencial con el objetivo de ofrecer mayores y mejores 
oportunidades a este sector. De esta forma, no fue hasta inicios de 
los años noventa, que el Estado se propuso ejecutar una política de 
carácter asistencial buscando favorecer a los sectores más 
vulnerables por medio del gasto social. La política social asistencial 
le otorgó una creciente importancia al área de salud y educación,
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buscando garantizar la atención primaria en salud y la inclusión de 
los infantes en el sistema educativo. Preciso a esto, el gasto 
social comenzó a cobrar una creciente importancia, ya que el 
mismo sería el que se encargaría de garantizar el acceso a los 
servicios básicos indispensables para que la ciudadanía 
presentase un adecuado nivel y calidad de vida. 

A partir de ese momento, los programas sociales ejecutados por 
el Estado, siguiendo la directriz impuesta, fueron numerosos, 
entre ellos los de mayor significancia; el Plan Bolívar 2000, el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y las 
conocidas Misiones Sociales, estos proyectos surgieron con la 
intención de garantizar la inclusión, la igualdad y la justicia en la 
población venezolana. 

La relación planteada en la siguiente investigación nace debido a 
que el Estado debe presentar la cobertura de los servicios 
básicos por medio del gasto social, cumpliendo así parte de los 
requisitos necesarios para alcanzar la inclusión en la población. 
Por esta razón, se dispuso a determinar si durante el período de 
estudio existió una relación positiva que implicase que mientras 
mayor fuese el gasto social, mayor sería el número de personas 
que pudiesen gozar y acceder a servicios indispensables, 
evidenciándose un efecto positivo sobre la inclusión en la 
población venezolana. 

Para culminar con este estudio se analizó el impacto que tuvo el 
incremento del gasto social real per cápita en educación y salud 
sobre la inclusión social, en cada uno de estos sectores, a lo 
largo del 2002-2009, mediante un análisis de correlación y 
regresión lineal simple, llevando a cabo un estudio de corte 
transversal y un estudio temporal. 

El gasto social real per cápita en educación y en salud fue 
considerado como la variable independiente del modelo, y la 
inclusión, en ambas áreas, la variable dependiente. A través del 
mismo se pudo precisar los coeficientes indispensables para 
corroborar o negar la relación positiva impuesta entre las dos 
variables, entre ellos; el coeficiente de correlación, regresión, la 
significancia y elasticidad. 

Habiendo realizado los estudios necesarios para asentar una 
conclusión se estableció que no hubo evidencias estadísticas 
suficientes que respaldaran la afirmación que sostenía que el 
incremento del gasto social, en el área de salud y educación, 
produjo un aumento en la inclusión en la población venezolana a lo 
largo del período 2002-2009, en ninguno de los dos modelos 
llevados a cabo.  

De esta manera, considerando la data e información utilizada en 
la siguiente investigación, se implantó que la intención de 
alcanzar la inclusión en la población venezolana, por parte del 
gobierno en el período de estudio, no se consideró del todo 
efectiva, según los resultados obtenidos.

Tutora:

LARES, Julieta

Autores:

LA ROSA B., Marianna

MARCANTONI L., Romina
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No es un secreto que la macroeconomía venezolana se encuentra directamente relacionada con el desempeño del mercado petrolero. 
Venezuela es un claro ejemplo de cómo la dotación de recursos naturales puede influir en el desarrollo y bienestar de una nación.

Haciendo un recorrido por la historia del mercado petrolero, el profesor Luis Zambrano Sequín logra extraer características relevantes 
del desenvolvimiento de la economía del país, donde se evidencia cómo a pesar de que en los últimos años ha prevalecido un auge en 
los precios petroleros, Venezuela presenta desequilibrios macroeconómicos reflejados en altos niveles de inflación, apreciación 
cambiaria, un elevado y volátil gasto fiscal, en conjunto con políticas públicas erradas que han generado corrupción y conductas 
rentistas.

El paper inicia explicando la naturaleza de las economías petroleras, en donde se expone la teoría de la enfermedad holandesa y las 
condiciones que generan la llamada “maldición de los recursos naturales”, así como el efecto que posee sobre la estructura productiva, 
las instituciones y la conducta rentista.

Reconociendo que el comportamiento de la política económica determina cómo los choques petroleros se transmiten al resto de la 
economía, se debe evaluar la respuesta de la gestión fiscal, la política monetaria y el régimen cambiario ante la volatilidad de los 
ingresos petroleros.

Fuente: El petróleo y la política macroeconómica en la Venezuela contemporánea. Luis Zambrano Sequín.
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La política fiscal del país se ha caracterizado por ser procíclica, es decir, se expande ante incrementos del precio del petróleo y se 
contrae cuando éste cae, lo que genera un gran impacto en las cuentas de la nación ante choques externos.

Respecto a la política monetaria, se destaca cómo el uso del impuesto inflacionario y el señoreaje han generado distorsiones en la 
estructura de precios relativos, lo que ha afectado la producción de bienes transables. Resaltando las consecuencias de la pérdida de 
independencia del Banco Central, organismo que se ha encargado de financiar el gasto del gobierno en vez de buscar la estabilidad en 
los precios.

Por el lado del tipo de cambio, se puede evidenciar la fuerte apreciación de la moneda cuando hay un boom petrolero y cómo la política 
cambiaria en vez de promover el crecimiento y la diversificación se encuentra enfocada en servir como instrumento de ajuste fiscal.

Para finalizar el profesor hace un análisis del efecto del derrumbe del precio petrolero durante el periodo 2014-2015, presentando el 
comportamiento estimado para un conjunto de variables macroeconómicas claves para el año 2015 y 2016, donde concluye que los 
desequilibrios se mantendrán en el mediano plazo e indica una serie de opciones de políticas de estabilización que podría aplicar el 
gobierno donde afirma que “las dificultades radican en generar las condiciones que hagan posible su implementación”.

Como conclusión, es innegable la importancia del desarrollo de la industria petrolera como medio para el desarrollo del país, siendo esta 
nuestra ventaja comparativa ante el resto del mundo. Sin embargo, como bien el profesor L. Zambrano concluye, es fundamental que la 
riqueza petrolera se transforme en otras formas de capital que de la mano con instituciones fuertes lleven a un aumento del bienestar 
y progreso de la nación.

Fuente: El petróleo y la política macroeconómica en la Venezuela contemporánea, Luis Zambrano Sequín.

Realizado por @ninatadd



EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

6CIFRAS
Q

El VEC repartió birras por una buena causa 
El pasado 18 de abril se realizó la primera Econobirra del Voluntariado de Economía (VEC), ahora llamada VEConobirra. El evento se llevó 
a cabo en la Federación Médica de Las Mercedes y contó con la asistencia de aproximadamente 400 personas, en su mayoría 
estudiantes de la UCAB. 

La cervezada tradicional que año tras año realiza la Escuela de Economía con la finalidad de promover la integración de los estudiantes 
de diversos semestres fue la excusa perfecta del VEC para recaudar fondos para el voluntariado que realizan en las comunidades de La 
Vega y Antímano.  

 

El VEC en alianza con el Centro de Estudiantes de la Escuela de Economía fueron los encargados del evento, en el que los presentes 
disfrutaron de un día ameno y divertido con el propósito de seguir apoyando e impulsando el trabajo arduo del voluntariado, quienes 
todas las semanas dedican parte de su tiempo a materializar, a través de sus distintas actividades, el deseo de construir un mejor país.

Nuevo semestre, nuevos proyectos
El VEC a partir de este nuevo semestre contará con tres grandes proyectos en función de seguir  ampliando su labor comunitaria. Un 
curso propedéutico de Matemáticas en dos comunidades aledañas a la UCAB, un refuerzo matemático para niños de 4to y 5to grado 
como a jóvenes de 4to y 5to año y el proyecto “Dona tu Libro”, para apoyar y reforzar el conocimiento de quienes más lo necesitan. 

Estos proyectos sólo serán posibles con el granito de arena que cada persona pueda aportar para el VEC, por lo que el voluntariado 
estará emprendiendo distintas ideas  para obtener el apoyo y financiamiento necesario para materializarlos. 

Una de ellas fue la VEConobirra, realizada el 18 de abril, la otra se llevará a cabo en forma de show de talentos, se trata del VEC Show. Un 
espacio donde confluirán distintas disciplinas culturales unidas por un fin común, brindar al Ucabista el mensaje de que nuestro país no 
sólo se construye  teniendo un sueño, sino actuando en función de hacer realidad ese sueño. 

Es por eso que el próximo 4 de junio se invita a toda la comunidad estudiantil a las instalaciones del Auditorio Hermano Lanz, a partir de 
las 3:00pm, a ser parte de este proyecto. El VEC Show contará con la participación del Ensamble UCAB, acompañado del talento musical 
de diversos estudiantes de la Escuela de Economía, una especial coreografía a cargo de la Academia de baile Impetú y muchas 
sorpresas más. 
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La Feria Cultural

El pasado 9 de abril se celebró la Feria Cultural UCAB 2015, un espacio donde la música, la danza y otras 
expresiones confluyeron para entretener a nuestra audiencia universitaria e invitarla a unirse a su abanico de 
actividades. 

Intercambio UNIMET-UCAB

El miércoles 6 de mayo no te puedes perder el intercambio cultural entre las universidades UNIMET-UCAB. Si 
disfrutas todo tipo de música y quieres  hacer vida universitaria esta es la opción  ideal, la cita es en el campus 
de la Universidad Metropolitana a las 12pm para escuchar al Ensamble UCAB y a Jazz En Concreto guiar a la 
feria de la UNIMET en una odisea musical.

Realizado por @andrespoliv

HABLEMOS DE FINANZAS...

Energía y Petroleo

PORTAFOLIO VENEZOLANO

Los precios de los bonos República y PDVSA 
presentaron una recuperación en todos los 
títulos con respecto al mes anterior. Recuperación y alza en precios de todos los mercados energéticos 

manteniendo la recuperación de la mayoría de los presupuestos dependientes 
del petróleo, aún por debajo de los mínimos de múltiples economías árabes que 
buscan financiamiento en papeles de deuda y de nuestro propio presupuesto, 
que teniendo altas primas de riesgo recurrimos a colateralizar bienes líquidos 
como el oro.

Curva de Rendimiento Venezuela

Con el ajuste de los precios que recibió la deuda venezolano en el último mes, 
la curva de rendimientos se traslada hacia abajo. La percepción de riesgo es a 
mediano plazo por parte de los bonos PDVSA y más lineal en los bonos 
República.

Una dosis cultural en nuestro campus

El próximo bono a cancelarse el PDVSA15 no 
muestra ningún tipo de riesgo agregado por 
parte de la demanda que haga ver temor de 
no-pago por parte de los tenedores.
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HABLEMOS DE FINANZAS...

Indicadores Venezolanos

Indicadores Internacionales

Realizado por @ruiseart

Fuentes de todos los datos: CEFE, Boungy, Xetra y Cálculos Propios
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