
El Banco Central de Venezuela en su afán de promover la difusión del 
conocimiento socioeconómico, dentro y fuera del país, pone a disposición 
del público en general el portal web “Documentos Interactivos BCV”, una 
poderosa herramienta de  consulta de las publicaciones del instituto emisor. 
 
 Esta nueva página ofrece, en principio, la opción de acceder a toda la 
colección de la Revista BCV en sus 70 años de historia (1941- 2011); la 
Revista BCV Foros (1998 – 2007) y el boletín BCVOZ Económico (1996 – 
2011). Actualmente el portal cuenta con un total de 629 volúmenes de 
publicaciones que dan cobertura a un total de 49.164 páginas de artículos  y 
en el que, progresivamente, se incorporarán otros documentos de interés. 
 
Desde sus inicios, el Instituto ha sido un importante productor y editor de 
información relacionada con el conocimiento económico y social 
venezolana. Es cierto que, en gran medida, esto ha sido una actividad 
natural en una institución que no solamente genera estadísticas básicas 
sobre una gama diversa de dimensiones del universo económico y social, 
sino que además, dentro del Estado, es uno de los principales hacedores de 
política socioeconómica. En este sentido, el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas monetaria, cambiaria y financiera ha sido clave en el 
proceso de aprendizaje continuo sobre la estructura y dinámica de la 
macroeconomía venezolana; y este proceso de aprendizaje es el núcleo de 
la generación de conocimiento a nivel institucional. 
 
Gran parte del conocimiento que se produce en el BCV circula 
internamente como parte de los insumos para la toma de decisiones. Sin 
embargo, dado el carácter de bien público del conocimiento económico, el 
BCV estimula la investigación académica y mejora la comprensión de los 
procesos económicos para contribuir a la toma de decisiones más allá de  
sus propios ámbitos.  
 
Este volumen de información y conocimiento constituye un valioso activo  
que ha podido ser preservado y puesto al alcance de la sociedad gracias a 
los avances en tecnología de digitalización, transmisión y visualización de 
información. Documentos Interactivos BCV posee una novedosa interfaz 
de visualización; motores de búsqueda por área temática y por palabra 
clave. Su desarrollo a nivel informático fue posible gracias a la cooperación 
interinstitucional entre el BCV y la Universidad Central de Venezuela 
(UCV); a través de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias.  
 
No cabe duda que esta iniciativa constituye un aporte al desarrollo 
económico y social en general.  


