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Lo Destacado…

Gustavo Sucre nació el 6 de mayo 1927 en Caracas, Venezuela. Desde muy niño sabía que poseía una vocación sacerdotal, es
por ello que al culminar sus estudios de bachiller en el Colegio San Ignacio de Loyola, entra en el Novicio de los Chorros. Realiza sus estudios de pregrado en Austria donde recibe el título de Licenciado en Teología y posteriormente estudia Ciencias
Económicas en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.
El Padre Sucre inicia sus labores en la universidad a partir del año 1962, sin embargo tuvo el privilegio de estar en 1953 para su
inauguración. Si bien el Padre Sucre se graduó en economía, afirma que su pasión es el derecho, es por ello que ha sido el en-

GUSTAVO SUCRE

cargado de redactar parte del reglamento de la universidad.

Caracterizado por su dedicación y compromiso, desempeñó la labor de Director de la Escuela de Economía y posteriormente de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. También ocupó el cargo de Secretario General de la UCAB por más de 10 años. Actualmente continúa asesorando a las autoridades
rectorales. El Padre Sucre es considerado una figura emblemática de la UCAB, un personaje que le ha dedicado su vida a la universidad, prestándole sus servicios por más de 50 años bajo los valores de excelencia y compromiso.
“El Padre Sucre es un libro ambulante para nosotros, es sabiduría, él tiene la respuesta a las preguntas que nadie se imagina que puede tener, es toda una institución” Ana Ceballos, coordinadora de Pastoral UCAB.
Realizado por @ninatadd y @sebcarreno

¿Qué te pareció la carrera de economía?
La carrera de economía como tal fue muy interesante, muy apasionante. Yo siempre suelo decir que la universidad más que un tema de información es un tema
de integración e interacción. Puesto que, la carrera no solo la hacen las clases, también la hacen los compañeros, y esa integración que puedas tener con la Escuela, con los profesores, los pensamientos de tu entorno, las creencias y filosofías de quienes te rodean en la Escuela de Economía.
¿Economía te sirvió para ser lo que eres actualmente?
Claro, la economía me dio la base analítica para ver al mundo desde otra perspectiva, para bien y para lo no tan bien; es decir, para estar de acuerdo o no con lo
que ocurre en el exterior y en nuestro país en la actualidad, y para poder manejar y actuar en el mundo con conciencia, la cual está acompañada con una amplitud
en el pensamiento, lo suficientemente grande, con criterios tanto económicos como morales y éticos muy importantes. Además, dentro de la labor de consultaría
que yo realizo, la formación que recibí como economista de la UCAB me fue sumamente importante para hablar de conceptos como optimización de recursos,
carencia vs abundancia, y aplicarlos a mi realidad y a mi labor como consultor.
¿Qué solución podrías aportarle a Venezuela con tus conocimientos adquiridos?
Yo nunca intentaría solucionar a Venezuela sino a aportarle, porque cuando utilizamos el término "solucionar" hace sonar a que hay un problema, y la verdad yo
no soy quién para evaluar si hay un problema real o no, y lo que hago es aportar. Hay algo que en economía me enseñaron lo cual consiste en la importancia de
las expectativas para el desarrollo económico. Entonces yo me planteo, que si nosotros como venezolanos nos proponemos individualmente a que aumente
nuestra expectativa, quizás podemos lograr un cambio en las expectativas de este país, y poder impulsar lo atractivo de construir a una Venezuela maravillosa.
¿Qué le aconsejaría Maickel Melamed a un estudiante de economía y de la Universidad Católica Andrés Bello en general?
Que se lo tiene que gozar, porque la universidad dura poco, y al final te da mucho contenido, y es la vida la que te dice hacia donde usarás ese contenido aprendido. Y que lo disfruten y que se esfuercen porque al final es recompensado y van a necesitar todas esas herramientas que les otorga la universidad para sus vidas.
Entonces les recomiendo estudiar con pasión y disfrutar el proceso.
Realizado por @MariajoseTs y @andreina1008

¿Cómo hacer una tesis de grado?
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a. Todos tus planes son para «después de la tesis».
b. Cada conversación deriva en «los antecedentes», «el marco teórico» o «la metodología», palabras que la mayoría desincorporará de su vocabulario apenas presente la defensa.
c. Conoces los horarios de tu compañero(a) mejor
que su novio(a) o familia.
d. Te conviertes en el stalker personal de tu tutor
(a).
e. Sabes exactamente cuántos días quedan hasta
la fecha tope para la entrega.
f. Subes a tus redes sociales cuanta foto dramática

Amanda Quintero

o triunfal logras con cada capítulo, con cada gráfi-

Es economista de la Universidad Católica Andrés

co, con cada pila de libros y papeles que rodea tu

Bello (UCAB). Es Oficial de la Vicepresidencia de

computadora.

Energía del Banco de Desarrollo de América Latina

g. Todos los días te recuerdas a ti mismo(a) que

(CAF) y profesora de Economía Petrolera de la

sin tesis no hay título… «Sin tesis, no hay título».

UCAB.

objetivos y fecha de culminación. Diseña un plan
de trabajo desde el momento del seminario hasta
la fecha de entrega e inclúyele incentivos para
cumplirlo, de lo contrario será fácil procrastinar en
el camino.

Lee mucho: hoy en día, en la era de la información y luego de tanto camino de investigación, es
difícil hacer un aporte radical al campo del conocimiento. No pretendas descubrir el agua tibia, menos si es una tesis de pregrado, mas bien apóyate

Es un momento que demanda foco y genera mucho

Hombre Vs. Tesis. La Batalla
Final

Velo como un proyecto: es un trabajo que tiene

estrés, pues tiene consecuencias importantes para
la vida laboral de muchos. Pero no hay nada que

en la filosofía de Newton… «Si he logrado ver más
lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes».

temer si uno se organiza.

*Mira el título y suspira*

Haz un repaso de las herramientas básicas
antes de empezar: especialmente si tu carrera

Toda la carrera uno oye hablar de la tesis, ese

requiere análisis estadísticos o econométricos, no

trabajo final que representa el último esfuerzo ne-

creas que tienes frescas tus clases de estadísticas

cesario para completar los requisitos de la licencia-

de principio de carrera. Dale un repaso a los con-

tura. Y aunque algunas universidades están llevan-

ceptos básicos que se relacionan con tu estudio

do a cabo un proceso de modernización en cuanto

para que no te des cuenta en las conclusiones que

a los formatos -por ejemplo, cambio de tesis a artí-

omitiste procedimientos y análisis fundamentales

culos arbitrados- o incluso posibles sustituciones,

en la metodología.

como el caso de los informes de pasantía, podríamos decir que una mayoría representativa nos
hayamos en la situación de entregar una tesis co-

Así que como tesista, y amiga de muchos que

mo requisito de grado.

están en tesis, quiero dedicar este espacio a quienes se aproximen a su requisito de cierre y darles
algunos consejos que me hubiese gustado escuchar hace un año:

Escoge un tema que de verdad te guste: vas a
tener que dedicarle demasiadas horas no remuneradas de lectura y trabajo, así que lo mejor es que
si no te apasiona la investigación, al menos te interese el tema.

No dudes acudir a internet: Google lo sabe
todo, solo tienes que preguntárselo correctamente.
Internet está lleno de instructivos, tutoriales, manuales de uso, clases e investigaciones que te
pueden apoyar en tu proceso de investigación.

Abre un Dropbox para la tesis: infinitos son los
cuentos de computadores que se dañan o son
robados mientras haces la tesis. Abre un Dropbox
compartido con tu compañero(a) y tengan toda la

Llegado el final de la carrera y casi sin darte cuenta

Averigua un poco sobre el tutor: un buen profe-

te encuentras atrapado en una situación que ya no

sor no necesariamente será un buen tutor. Busca

Y al final del día, recuerda que la tesis es un requi-

puedes postergar, y comienzas a observar los

alguien que sea detallista y tenga el tiempo de

sito. Sí, queremos que quede bien, queremos que

síntomas de quien se encuentra en estatus «en

hacerte el coaching que necesitarás; el trabajo de

obtenga una mención o una buena nota, pero vale

Tesis». Por ejemplo:

tutor es voluntario, de manera que es fácil de pos-

la pena mantener en mente que la idea es cerrar el

tergar.

ciclo de estudios.

información ahí.

Economía y Videojuegos
¿Cómo podemos relacionar la economía desde cualquier punto de vista
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Podemos conseguir relevancia en el tema, desde el punto macro del asunto tenemos cifras que
apoyan el crecimiento e importancia de la industria de los videojuegos en las economías donde los
mismos principalmente se desarrollan, para tener un marco de referencia tomando data norteameri-

y los videojuegos?

cana, observamos que desde el 2009 la industria de los videojuegos ha incrementado su tamaño en

¿Son éstos lo suficientemente relevantes como para

más del 9% - lo que representa cuatro veces el crecimiento de la economía norteamericana en el

plantear casos de estudio? ¿Marcan una tendencia en

mismo periodo.

el producto de una nación?

“La gente tiende a
pasar

por

alto

el

hecho de que el mundo en el que vivimos
es

simplemente

un

juego diseñado por
nuestros

gobernan-

tes, nuestro sistema
económico es solamente un juego”
Comenta Tim Harford en una entrevista a The New
Economy, y menciona que “la única diferencia entre
nuestro sistema económico y los juegos serían las

En el 2012 la industria de los videojuegos ingresó 6.2 billones de dólares al PIB norteamerica-

consecuencias enormes en la supervivencia de las

no, entre otros datos que pueden verificar en las fuentes.

personas”.
Los videojuegos presentan un campo de estudio asombroso, donde recolectar data conductual o simplemente
entender el funcionamiento básico de una economía a
escala. Desde los videojuegos que poseen moneda
virtual hasta aquellos donde no hay tal cosa.

El sector no solo muestra grandes índices de crecimiento sino que ha demostrado resiliencia anticíclica siendo de los menos afectados en las últimas crisis que han afectado el escenario internacional. El mismo no solo afecta a los mayores productores de software a nivel mundial, cada vez es
mayor la absorción de estos contenidos a gran escala afectando las decisiones de comercio internacional.
Regresando a lo esencial, los desarrolladores de videojuegos y los encargados de las políticas
públicas están haciendo lo mismo. Ambos grupos tienen gigantes masas de población lo suficiente-

Una pequeñísima lista de fuentes:

mente grandes como para imposibilitar la conversación sobre las normas del juego, el trabajo es
entonces dirigir desde un punto global y tomar las decisiones que supuestamente harán felices a los

http://www.gameinformer.com/b/features/

habitantes de un país, estado, ciudad o en nuestro caso los jugadores de cierto videojuego.

archive/2014/08/21/game-changer-what-society-canlearn-from-the-economics-of-video-games.aspx

El desarrollo de la dinámica en la cual funciona un videojuego tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos economía y la toma de decisiones que esto implica, pero más internamente se pueden

http://www.theneweconomy.com/technology/tim-harfordon-economic-experiments-in-video-games-video
http://www.theesa.com/article/u-s-video-game-industryseconomic-impact/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/
wp/2012/09/28/the-economics-of-video-games/

observar las conductas de los jugadores.
Mientras jugamos estamos tomando decisiones en base a incentivos, la mayor parte de las veces
estos incentivos están impulsados por pixeles, o ciertamente bienes intangibles, pero nos comportamos de la misma manera como nos comportaríamos al momento que decidirnos por cierta prenda de
ropa.
Grandes protagonistas de este tipo de análisis son los MMORPG (siglas en ingles de videojuegos de
rol multijugador masivos en línea). Éstas cuentan con gigantes economías virtuales que sirven a
veces a millones de jugadores, donde la escasez, el valor de los bienes y demás actúan como un
pequeño germinador económico.

Realizado por @ruiseart

Muchos son los tópicos que usan los videojuegos para hacer investigaciones económicas, y cada
vez está tomando más seriedad la industria como tal, y esto va de la mano a nuestra evolución como
consumidores de bienes digitales.
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Hablemos de Finanzas

Portafolio Venezolano

Curva de Rendimiento Venezuela
Siguen las malas expectativas referente al portafolio venezolano, combinado con el comportamiento del
mercado, mantienen en picada los precios y altos los rendimientos a corto plazo con esperanza de una
mejor óptica en el largo plazo con menores rendimientos.

El portafolio de deuda venezolana sigue estando en
muy bajos niveles de precio comparado con el año
pasado y continua su descenso en los últimos cierres.

Marco Petrolero

A excepción del PDVSA 15, todos los bonos de la
petrolera del estado han mantenido una constante
caída, a niveles de 30%-40% por debajo de los
niveles presentes en el año pasado.
Se destaca la aparición de muchos bonos petroleros (internacionales) en los mercados, aunque de
El comportamiento del mercado petrolero no solo afecta el ámbito nacional y nuestra situación fiscal,

baja calificación y mal actuación.

todos los exportadores de crudo están viviendo ciertas complicaciones con las caídas en los niveles de
precio, que aunque parecen recuperarse un poco, siguen en niveles que afectan la estabilidad de las
cuentas de varios países en su mayoría árabes y Venezuela. El escenario también se complica con la
posibilidad de una reaparición en el mercado petrolero del caribe por parte de EEUU, el colapso que está
viviendo la distribución energética venezolana le da un punto de entrada estratégico al mercado caribeño.

Para aprender a leer los datos que presentamos en
esta sección, consulta la Edición Nº2 de Más que
Cifras.

Fuente: Xetra. Boungy. Y cálculos propios.

Realizado por @ruiseart
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