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El libro del Profesor José Ángel 

Velásquez G., contiene una 

sistematización e integración 

de las principales técnicas y 

métodos utilizados en el 

análisis económico espacial 

para el estudio de las 

economías subregionales, metropolitanas y regionales. 

La obra es de gran utilidad  para profesores y 

estudiantes de economía, urbanismo, arquitectura, 

geografía, planificación urbana y regional, así como 

para los profesionales y gerentes relacionados con el 

Desarrollo Local y Regional. 

A juicio del prologuista, Profesor Boris Echerman, 

“este libro“ es un instrumento valioso para el trabajo 

multidisciplinario “ y quizás, es el único manual de 

técnicas de economía espacial basado, 

exclusivamente, en estudios de casos realizados en 

América Latina y, específicamente, en Venezuela “. 
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Esta obra del Profesor José 

Ángel Velásquez G., 

constituye una oportuna 

contribución al estudio 

integral del complejo 

fenómeno de la economía 

informal, donde se 

profundiza en el análisis de los criterios utilizados para 

definirlo, su naturaleza y su importancia en el mundo 

global y en América Latina.  El economista Velásquez 



establece una distinción entre la economía informal 

coyuntural y la economía informal estructural y 

relaciona el crecimiento de la informalidad con la 

estructura dual que caracteriza a la economía 

venezolana. 

El autor enfatiza que esta realidad estructural obliga a 

diferenciar el enfoque de las políticas públicas pues los 

vínculos del sector moderno y el sector informal son 

muy débiles.  

 

El prologuista del libro Dr. José Ignacio Moreno León, 

dice que “este llamado de atención en cuanto a la 

necesidad de comprender la heterogeneidad de la 

estructura de la economía nacional y, por tanto, 

diferenciar las políticas públicas requeridas para 

impulsar el desarrollo económico, nos parece uno de 

los aportes más relevantes del libro de Velásquez”  
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La energía eólica es la de 

mayor crecimiento relativo 

en el mundo. Las celdas de 

combustible, basadas en 

hidrógeno, pueden sustituir 

a los motores de 

combustión interna en un 

futuro relativamente 

cercano. La producción de 

carros híbridos es una 

realidad en el mundo desarrollado. 
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Las distintas cuestiones de 

política, que 

tradicionalmente habían 

sido resueltas a nivel 

doméstico, ahora están 

sometidas al escrutinio y a 

la coordinación 

internacional. Los avances 

tecnológicos y los 

intercambios económicos han hecho que el  

mundo  se haga cada vez más pequeño y han 

multiplicado las oportunidades en las que es necesario 

recurrir a la acción colectiva también a nivel 

internacional… 

 



 


