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Familias emprendedoras
La necesidad de innovación es importante en todas las fases de una empresa
familiar; especialmente cuando ha madurado, cuando la familia puede ser un recurso
estratégico para la empresa, porque tiene en su ADN el espíritu emprendedor o puede
estimularlo dentro del legado y los valores familiares.
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«Sin las instituciones del Estado liberal, el Estado comunal no resuelve nada» /
Claudia Curiel, economista
El Estado comunal fue diseñado para aumentar el control sobre los sectores populares.
Una crisis de financiamiento público, el consumismo y el valor de la propiedad privada
pudiesen truncar el establecimiento de las comunas.
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Empresas exitosas en entornos complejos / Ernesto Blanco Martínez
Mejorar la calidad de vida de trabajadores y comunidades puede convertirse en una
barrera protectora contra las amenazas de un entorno tan hostil como el venezolano.
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La indagación apreciativa en la práctica / José Vicente Losada S.
Un consultor puede potenciar su labor si establece alianzas sinérgicas entre enfoques
diversos. Con el entrenamiento adecuado y una perspectiva éticamente cuidadosa, el
profesional tendría en sus manos un instrumento efectivo para generar cambios en
sistemas, organizaciones y personas.
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Riesgo político y rendimiento de los bonos soberanos / Carlos Jaramillo y Norma Ortiz
¿Cuáles mensajes descifran los mercados al analizar los países y sus instituciones?
Entender el riesgo político requiere conocer cómo se toman las decisiones políticas y
cuán vinculantes son.
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¿Cuánto más puede endeudarse Venezuela? / Homero Gutiérrez Fermín
y José Manuel Puente
El problema de la deuda pública venezolana no está tanto en su magnitud como en su
tasa de crecimiento; particularmente en los últimos años, aun con los mayores precios
del petróleo que haya recibido la economía.
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Más ingresos por la Faja del Orinoco: una propuesta / Ignacio Fernández
Una reforma del régimen fiscal petrolero venezolano permitiría ofrecer mejores
garantías para que los inversionistas desarrollen nuevos proyectos en la Faja Petrolífera
del Orinoco y aumentar también la renta del Estado.
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En busca del Doral / Maye Primera
Doral, en el sur del estado de Florida, es la primera ciudad extranjera donde la
comunidad venezolana es la primera minoría. Los primeros venezolanos en llegar a
Doral fueron empresarios. Luego, en la última década, llegaron venezolanos de clase
media, jóvenes profesionales y asilados políticos.
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Fe y Alegría: ¿una o varias? / Rosa Amelia González
Fe y Alegría es una organización social con actividades en toda América Latina con más
de medio siglo de operaciones. Sin embargo, en 2005 tenía importantes limitaciones
para proyectarse internacionalmente y competir con otras ONG profesionales,
mundialmente conocidas, por la preferencia de los donantes.
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Historia de un minuto: bitácora del rock progresivo para principiantes /
César Alejandro Carrillo
Música sobria, no bailable, no política ni siquiera de rebelión o transgresión, el rock
progresivo marcó un período de transición entre dos grandes momentos de la música
popular: el impacto político del 68 y el impacto social del punk.
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