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¿EL INICIO DEL FIN DEL POPULISMO EN LATINOAMÉRICA?
Argentina como uno de los principales exponentes.
De hecho, Macri ha anunciado que intentará aplicar la
cláusula democrática del Mercosur a Venezuela por
las violaciones a los derechos humanos cometidas
por el estado. Por ende a nivel regional, el cambio en el
juego de poder es indiscutible, ya que ahora el
segundo país más grande de Suramérica hará un
contrapeso a los regímenes autoritarios y apoyará las
oposiciones democráticas.
Por otro lado, resulta necesario comentar la oferta de
Macri dadas sus particularidades y diferencias con
respecto al resto de la región; se propone erradicar la
pobreza (Plan Pobreza Cero), unir al país y eliminar el
narcotráfico³ . El plan pobreza cero consta de cuatro
“patas” fundamentales: “ampliar la cobertura del
ingreso ciudadano”, lograr una pacto nacional para
ampliar el acceso a la educación, crear puestos
formales de trabajo y otorgar un hogar seguro a todos
los argentinos⁴. Mientras que para unir al país se
plantea un gobierno que rinda cuentas de sus actos,
que defienda la libertad de expresión y que potencie
la tradición federal de ese país⁵.

El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones
presidenciales argentinas, celebradas el 22 de
Noviembre, representa un cambio para el país en
cuestión y para la región que, dado el panorama
político actual podría suponer el inicio del fin del
populismo en Latinoamérica, tal como lo reseña el
prestigioso periódico The Economist¹.
Por un lado, esta victoria pone fin a casi un siglo de
gobiernos peronistas, radicales o militares y a doce
años de gobiernos Kirchneristas² (2003-2015),
dejando atrás a los regímenes populistas para darle
paso a un presidente de corte liberal respetuoso de
las instituciones democráticas y defensor del libre
mercado. De manera que, representa el triunfo de la
democracia sobre el autoritarismo, lo que a su vez
evidencia un proceso de aprendizaje de la sociedad
argentina que se traduce en el protagonismo de las
instituciones sobre los personalismos.
En este sentido, este hecho ilustra el fracaso del
modelo “socialista” que se intentó establecer en gran
parte de Latinoamérica, con Venezuela a la cabeza y

Todo indica que el éxito de esta propuesta depende
en gran medida del entorno económico. En este
ámbito se espera que se eliminen los controles
(control de cambios, de importaciones y
exportaciones, etc.) y que se adopte la racionalidad
económica al tratar de disminuir el déficit, devolver la
autonomía al Banco Central y promover las
exportaciones. La eliminación del control de cambios
es el tema que ha generado mayor interés y polémica
entre los temas económicos ya que se debate entre
un desmontaje súbito o gradual del mismo, y las
implicaciones que esto puede tener para la economía
argentina. Barclays⁶ estima que el debate parece
estar inclinándose a favor del gradualismo ya que
esto reduciría los efectos negativos sobre la inflación
(efecto pass-through) y los salarios reales.
Ahora bien, es de esperar que los resultados de las
elecciones argentinas tengan repercusiones
importantes en nuestro país. En primer lugar, porque
entre las primeras acciones del nuevo gobierno en el
ámbito internacional estarán exigir la liberación de los
presos políticos en Venezuela y que se aplique la
cláusula democrática del Mercosur⁷.
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De igual forma, el gobierno venezolano perdió uno de
sus apoyos regionales más importantes, como lo
fueron los Kirchner, y pasará por el contrario, a ser el
primer apoyo de peso en Suramérica que tendrá la
oposición, todo esto aunado a la ilusión por un cambio
que este hecho pueda despertar en la población
venezolana. Pareciera que así como Venezuela le
señaló el camino a Argentina hacia la constitución de
un régimen autoritario, Argentina ahora nos indica el
rumbo hacia la recuperación de la democracia.
Tal como argumenta Barclays⁸ los retos en materia
económica para el gobierno que asumirá Macri el 10
de Diciembre, a corto plazo, no son pocos; la
devaluación de la moneda, la unificación del control de
cambios y devolverle la autonomía del banco central,
todo esto mientras trata de mantener la estabilidad
política interna. Lo que ocurra en Argentina deberá ser
seguido muy de cerca por los venezolanos y el resto
del continente, ya que, de ser exitoso, podría ser el
ejemplo a seguir para muchas de nuestras
sociedades en un futuro no tan lejano.

FUENTES:
1-The Economist. 2015. The end of populism. Consultado en:
www.economist.com/news/americas/21679249-mauricio-mac
ris-victory-could-transform-his-country-and-region-end-populis
m+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve
2-Velasco, A. 2015. Consultado en:
http://www.project-syndicate.org/commentary/macri-argentinaafter-kirchner-by-andres-velasco-2015-11
3-Carelli, G. 2015. Los objetivos de Macri: pobreza cero,
narcotráfico y unir al país. Consultado en:
http://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-macri-platafor
ma_0_1429657079.html
4-Macri, M. 2015. Pobreza Cero. Consultado en:
http://mauriciomacri.com.ar/propuestas/pobreza-cero/
5-Macri, M. 2015. Unir a los Argentinos. Consultado en:
http://mauriciomacri.com.ar/propuestas/unir/
6-Barclays. 2015. Macri’s looming battles. Consultado en:
https://live.barcap.com/PRC/servlets/dv.search?contentPubID=
FC2194069&bcllink=decode
7-Carias, L. 2015. Los 5 ejes de Macri y las relaciones
bilaterales con Venezuela. Consultado en:
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/los-5-ejes-de-macri-ylas-relaciones-bilaterales-con-venezuela
8-Barclays. 2015. Macri’s looming battles. Consultado en:
https://live.barcap.com/PRC/servlets/dv.search?contentPubID=
FC2194069&bcllink=decode
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PORTALES QUE TODO ECONOMISTA DEBERÍA LEER

Este artículo tiene la finalidad de señalar las fuentes
de información que un economista debería consultar
periódicamente para mantenerse informado tanto de
los principales sucesos económicos como de los
debates y tópicos vigentes.
Empecemos con la realidad económica nacional;
resulta fundamental leer www.prodavinci.com ya que
es el portal web donde escriben algunos de los
mejores economistas del país que se dedican
principalmente a realizar análisis profundo de los
distintos fenómenos económicos. Entre ellos
tenemos a Ángel Alayon (quien además es su
fundador), Francisco Monaldi, Asdrúbal Oliveros y
Anabella Abadi todos ellos líderes en sus respectivas
áreas. Mientras que si deseamos informarnos sobre
los sucesos económicos mas relevantes podemos
acudir a la sección de economía de Runrunes
(http://runrun.es/category/la-economia).
Además de estar al día con la realidad nacional es
fundamental que un economista se mantenga al tanto
de lo que sucede fuera de Venezuela ya que la
economía funciona como un sistema interconectado
y algo que pasa en China o Rusia nos puede afectar
directamente. En este sentido proponemos leer
cotidianamente la revista británica The Economist
(www.economist.com) que siempre contiene
información relevante de la actualidad sin dejar a un
lado los temas mas importantes del debate
económico, todo esto desde una perspectiva liberal.
También recomendamos leer con frecuencia BBC
Mundo (www.bbc.com/mundo/temas/economia) el
cual es un espacio que se reconoce por su posición

imparcial ya que siempre presenta las distintas
visiones o posturas existentes en torno a un tema
específico.
Para aquellos que están interesados en los
movimientos financieros y empresariales Bloomberg
(www.bloomberg.com/),
Business
Insider
(www.businessinsider.com/) y Yahoo Finanzas
(https://es.finance.yahoo.com/) son tres fuentes de
consulta obligatoria. Leyendo estos portales estarás
al tanto de todo lo que ocurre en los principales
mercados globales. Mientras que quienes estén
interesados en seguir los imprevisibles movimientos
del mercado petrolero, que tanto afecta a nuestra
economía,
recomendamos
leer
Oil
Pro
(www.oilpro.com).
Por último, y no menos importante, consideramos
indispensable la lectura de Project Syndicate
(www.project-syndicate.org/) el cual es uno de los
portales de opinión mas influyentes a nivel mundial.
Aquí escriben los ganadores del Premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz, Michael Spence y Robert
Shiller así como Ricardo Hausmann y Andrés Velasco
que son dos de los economistas latinoamericanos
mas respetados del momento. Leyendo los distintos
artículos que publica Project Syndicate se podrá estar
al día con los temas económicos mas relevantes del
momento.
Finalizamos este escrito invitando a todos los
estudiantes de economía a no desperdiciar ningún
oportunidad de aprendizaje que se les presente y
recordando que la lectura es una de las claves del
éxito de esta carrera.
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Angus Deaton: La Economía retorna a Escocia

El pasado mes Angus Deaton fue galardonado con el premio Nobel de economía gracias a su investigación, la
cual se basó en la distribución del gasto de los consumidores entre diferentes bienes; los patrones de gasto y
el ahorro de una sociedad y la adopción de un método de análisis de la pobreza y el bienestar. Su trabajo
transformó el área de la microeconomía, la macroeconomía y el desarrollo de la economía.
Angus Deaton nació en Edimburgo, Escocia, en el año 1945. Terminó sus estudios en 1975 la Universidad de
Cambridge con su tesis titulada Models of consumer demand and their application to the United Kingdom.
Con sus análisis y métodos cambió la teoría económica. Diseño el Sistema Casi Ideal de Demanda para
determinar cómo los individuos deciden gastar su dinero, cosa que ayuda al desarrollo de políticas de reformas
impositivas en diferentes grupos.
Sus aportes han influenciado las políticas usadas en el estudio de la pobreza en países desarrollados y
subdesarrollados. "Para diseñar políticas económicas a favor del bienestar y de la reducción de la pobreza,
primero debemos entender las decisiones individuales de consumo. Y él ha contribuido, más que nadie, a mejorar
esta comprensión", afirman académicos.
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EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
Alianza BOD-UCAB: Cultura de par en par

tas artísticas del Centro Cultural BOD (ubicado en La
Castellana) también puedan presentarse en el Centro
Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza y otros espacios
del campus. La idea, compartida por ambas organizaciones, es que sean disfrutadas por la comunidad
universitaria y también por los habitantes de las
comunidades vecinas.
En los próximos meses se trabajará de manera conjunta para crear un programa de estudios avanzados en
derecho bancario, con la aspiración de que se convierta en una maestría que se pueda ofertar internacionalmente.

Durante el mediodía de este 25 de noviembre, autoridades de la universidad y el BOD celebraron varios
actos protocolares en el marco del convenio de cooperación que mantienen las dos instituciones.

Gaitazo UCAB: Al repique del cuatro y tambora

La jornada empezó con el bautizo de uno de los auditorios del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza,
que recibió el nombre de Nohemí Irausquín de Vargas,
destacada jurista venezolana y madre de Víctor
Vargas, presidente del BOD. Dentro de ese espacio
estará en adelante un busto de Irausquín de Vargas
que fue develado por el rector Francisco José Virtuoso e integrantes de la familia.
Las autoridades universitarias oficializaron la creación
de la cátedra fundacional Nohemí Irausquín de Vargas,
que, entre otras actividades, desarrollará unas jornadas anuales de derecho del trabajo, durante dos días
seguidos en abril y está estipulado que se publiquen
las memorias de estos encuentros académicos.
En el primer piso de esa edificación se encuentra el
más reciente centro de negocios del BOD, que fue
inaugurado por Virtuoso y Vargas en compañía de
monseñor Roberto Lückert.
Vargas, egresado de la UCAB, agradeció el homenaje a
su madre y espera que la trayectoria de esta jurista
venezolana sea un ejemplo para los estudiantes de
Derecho de esta casa de estudios.
Además…
Ambas instituciones trabajarán para que las propues-

El primero de diciembre el Aula Magna de nuestra
universidad se colmó para recibir la navidad a partir de
uno de los ritmos autóctonos de nuestra tierra: la
gaita zuliana. Y es así como se corearon los principales
temas de la gaita tradicional y una que otra sorpresa
que el público supo agradecer.
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EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
La VECferia de todos

Perspectivas 2016

El pasado 9 y 10 de diciembre se realizó en Planta Baja
de Cincuentenario la 1era feria del Voluntariado de
Economía (VEC). La feria tuvo cita de 10:00 am a
3:00pm, donde hubo venta de comidas con precios
muy accesibles, videos juegos en donde estaba
presente nada más y nada menos que el Nintendo 64,
presentaciones por parte de estudiantes con talentos y muchas otras cosas. En conclusión, fueron diseñadas para pasar un rato muy agradable con tus panas
y amigos.

El Centro de Estudiante de Economía (CEDEC) junto al
Centro de Estudiante de Derecho (CED) llevaron a
cabo el foro: “El reto económico y político en Venezuela”. Los ponentes fueron: Ricardo Villasmil, Carmen
Márquez y Andrés Guevara. Además, en el foro se
trataron algunos puntos fundamentales, ya que para
dicha fecha se acercaban las elecciones de los diputados de la asamblea del 6 de diciembre.
El foro se realizó en el Auditorio de biblioteca a las 9am
el 3 de diciembre del presente año.
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