EXPOSICION DE MOTIVOS
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEGISLACION
SOBREE LAS ACADEMIAS NACIONALES

El más remoto intento para crear una Academia en
la historia republicana de Venezuela, se fija en el año 1855
cuando el Director de la Facultad de Medicina presentó un
proyecto de ley ante el Secretario (Ministro) del Interior
para crear la Academia Nacional de Medicina, el cual no
llegó a aprobarse por el Poder Legislativo.
Fue en 1883 por Decreto del 10. de abril, que se
creó la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente a la Española. En 1888, el 28 de octubre, el Dr. Juan Pablo Rojas Paúl, firmó el Decreto creador de la Academia
Nacional de la Historia, complementado por la Resolución
Ejecutiva del 13 de noviembre de 1889 donde se fijó en 24
los Individuos de Número.

La Academia Nacional de Medicina fue creada por Ley
Orgánica de fecha 7 de abril de 1904, que recibió el ejecútese del General Cipriano Castro en esa misma fecha.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por Ley del 16 de junio de 1915, reformada por Ley
de 21 de junio de 1924 y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se creó por Ley de 27 de junio de 1917.
Tal como puede apreciarse, la regulación legal de las
Academias Nacionales no es uniforme en cuanto a los instrumentos que las rigen, pues en los dos primeros casos (Lengua p Historia) fueron decretos los de su creación, aún vi9

gentes, y en las otras leyes: Orgánica la de Medicina, ordinaria las demás,
Ello planteó a la Comisión Organizadora de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el primer problema
en cuanto a la factibilidad de la nueva institución desde el
punto de vista jurídico: ¿Debía crearse por decreto o por
Ley?
La Comisión tuvo las siguientes razones para inclinarse por la fórmula legal:
1.

Las tres últimas Academias fueron creadas
por Ley (Medicina; Ciencias Políticas; Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales). Ello revela una evolución en el pensamiento del legislador y del propio Ejecutivo, aún en épocas
dictatoriales como las de Castro y Gómez en
que se da el rango legislativo a las normas creadoras de las nuevas academias.

2.

La nueva índole y el espíritu de la vigente Constitución Nacional parece orientarse en ese sentido, si miramos el problema desde el punto
de vista de las funciones o atribuciones de los
poderes fundamentales del Estado.

3.

Aún dejando de lado la disquisición constitucional, desde el punto de vista de la jerarquía de
la institución académica; en la escala de los valores culturales, parece más propio regir su creación por una ley y no por un decreto.

Resuelto este primer punto de la agenda de trabajo de
la Comisión, esta procedió a discutir las bases de la Ley creadora de la nueva Academia y después de doce sesiones de
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intercambio de ideas se concretaron los acuerdos en torno
a un anteproyecto que, revisado en varias nuevas sesiones,
se presentó al Ministerio de Educación como resultado final
del trabajo de la Comisión.
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
Si acaso puede encontrarse un antecedente, podría
ser el de la Sociedad Económica de Amigos del País, que
realizó una fructífera labor en el estudio y divulgación de
temas de importancia fundamental para el desarrollo de la
Venezuela de los primeros años de nuestra vida republicana. Sin embargo, tal sociedad no era una academia y en segundo lugar tampoco tuvo la índole de una corporación
de carácter público que debe tener toda Academia y en último término desapareció, luego de haber cumplido una
gestión meritoria, tal como lo testimonian los dos tomos
de sus trabajos reproducidos hace unos años por el Banco
Central de Venezuela.
LOS ORIGENES DEL PRESENTE PROYECTO
Los antecedentes inmediatos del presente proyecto,
se refieren a un Acuerdo de la VII Asamblea Nacional de la
Federación de Colegios de Economistas de Venezuela y a la
Resolución nÚmero 49, del 4 de marzo de 1980, dictada
por el Ministerio de Educación, cuyo texto es el siguiente:
REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO
RESOLUCION NUMERO 49 - CARACAS, 4 MARZO 1980
170 0y121 0
Por cuanto la VII Asamblea Nacional de la Federación
de Colegios de Eco'nomistas de Venezuela, celebrada en Mé11

rida ea los días 14 al 16 de junio de 1979, acordó recomendar a las autoridades competentes la creación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas; y
Por cuanto el desarrollo de las ciencias económicas

ro Venezuela se ha traducido en una creciente bibliografía
de interés y en un número cada día mayor de profesionales
y científicos dedicados a tan importante área del saber humano;
PUl' disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 14
y 16 del artículu 29 de la Ley Orgánica de la Administración Central;
SE RESUELVE:
Artículo 10.-

Crear una Comisión con carácter ad-honorem que tendrá a su cargo realizar el estudio
de factibilidad para la creación, organización
y funcionamiento de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas.

Artículo 2 0 . -

La Comisión estará integrada por los ciudadanos Tomás Enrique Carrillo Batalla, quien
la presidirá, Allan R. Brewer Carías, Haydee
Castillo de López, Carlos D'Ascoli, D.F. Maza
Zavala, Carlos Rafael Silva, José Miguel Uzcátegui y Dr. Ramón J. Velásquez.

Artículo 30.-

La Comisión podrá designar las sub-comisiones que considere necesarias para lograr los
fines aquí encomendados.

Artículo 40.-

En el término de 180 días, contados a partir
de la presente fecha, la Comisión designada
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presentará al Ministro de Educación el informe de su actuación.
El ante-proyecto preparado por la antedicha Comisión,
fue revisado por el Ministerio de Educación, por el Procurador General de la República y por el CAJAP. Como fruto
de todas esas etapas, ha quedado definitivamente conformado en los capítulos y artículos que lo integran.
ANALISIS DEL PROYECTO
1<:1 Proyecto de Ley consta de los siguientes capítulos:

Primero
Disposiciones Fundamentales
Segundo
De los Miembros de la Academia
Tercero
De la Estructura Interna y Funcionamiento
Cuarto
De los Candidatos
Quinto
Del Patrimonio
Sexto
Disposiciones Transitorias
Seguidamente pasamos al análisis Capítulo por Capítulo del Proyecto:
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CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

El Artículo ¡o._ crea la Academia Nacional de Ciencias Económicas con el carácter de una corporación de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio distinto del Fisco Nacional, autonomía académica, organizativa, económica,
con sede en la Capital de la República. Con esta disposición
se trata de ubicar a la nueva institución en su justo sitio y
se superan las controversias a que ha dado lugar la vetusta
legislación sobre las diversas Academias Nacionales en lo relativo a su autonomía para cumplir sus fines. Ha habido épocas y casos en que el Ministerio de Educación ha sostenido,
desde su Dirección de Administración, que las Academias
son simples dependencias administrativas del Despacho lo
cual ha dado lugar a roces y controversias de resultados negativos. La norma comentada pone en claro la situación.
Otra que se inserta más adelante como la concerniente a
la aportación del Estado en el ingreso presupuestario de la
Academia, (art. 8) señala con precisión que ésta fluirá hacia
el tesoro de la institución por la vía del Presupuesto Público. Tal como se puede apreciar por el conjunto de normas
referidas, la relación que se establece con el Ministerio de
Educación es clara y de orden constructivo, sin mengua de
la autonomía que el artículo confiere a la Academia.
El Artículo 20.- se refiere al objeto de la Corporación: el
desarrollo de las Ciencias Económicas y el estudio de la economía venezolana. En este sentido se precisa en siete puntos, la forma de dar cumplimiento a ese objetivo en áreas
como la investigación, estrategia de desarrollo económico
y social; del Plan de la Nación; planes docentes y de investigación en la Educación Superior; iniciativas legislativas;
publicaciones y otras actividades cónsonas con su naturaleza.
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CAPITULO SEGUNDO
DE WS MIEMBROS DE LA ACADEMIA

La integran los Individuos de Número y los Miembros Correspondientes. Ambos pertenecen, en verdad a la misma
categoría académica, pues la única diferencia entre unos y
otros en cuanto a los requisitos para su designación, radica
en la diversidad de domicilio, en un caso la ciudad capital
de la República, en el otro el de la respectiva ciudad de la
circunscripción del interior o del exterior a que pertenezca
el académico. Los requisitos de elección para llenar las vacantes son objetivos (artículos 4 y 5).
La excepción que consagra el artículo 7 que permite elegir
a quienes son doctores o profesores abre la puerta de la Academia a verdaderos sabios que hayan alcanzado esa posición
cimera, no obstante no llenar los requisitos antes expresados.
El proyecto también permite la designación de Miembros
Honorarios, conforme a lo establecido en el texto referido.

CAPITULO TERCERO
ESTRUCTURACION INTERNA Y FUNCIONAMIENTO

La Junta de Individuos de Número (máxima autoridad de
la Academia), el Comité Directivo, el Presidente de la Academia y las Comisiones Especiales constituyen el cuadro
estructural de los organismos de la Academia. En este capítulo se señalan aspectos organizativos y funcionales de los
mencionados cuerpos; así corno la norma relativa a la dura-
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ción del Comité Directivo y las facultades de la Junta de Individuos de Número para dictar la reglamentación interna
de la Corporación.

CAPITULO CUARTO
DE LOS CANDIDATOS

Los Artículos del 12 al 17 se refieren al Registro de Candidatos Académicos; a la información que deben suministrar las
Universidades sobre el otorgamiento del título de Doctor y
las investigaciones realizadas y publicaciones científicas en
materias económicas. También se regula en dichos artículos
el funcionamiento de la Comisión Calificadora; al voto de la
Junta de Individuos de Número referente al Registro y al
plazo para decidir tan importante materia.

CAPITULO

~UINTO

DEL PATRIMONIO

El Artículo 8 0 . - se refiere al patrimonio que estará constituído por los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto, los bienes que reciba a cualquier título, previa aceptación de la Junta de Individuos de Número y cualquier otro
ingreso.
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CAPITULO SEXTO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
En este capítulo se fija el procedimiento para que el Presidente de la República haga la designación de los primeros
Individuos de Número. Toca al Ministro de Educación elevar al Presidente de la República, la lista de las personas
que se encuentren dentro de los extremos de los artículos
4 y 7 del Proyecto. El Presidente podrá designar hasta un
máximo de 5 personas que no cumplan con los requisitos
del artículo 4. Se establece que el Presidente instalará la
Junta de Individuos de Número, ante quien prestarán juramento. El artículo 21 establece que la Academia no podrá
instalarse con menos del 75 0 / o de la totalidad de sus Individuos de Número.
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Artículo 5 0 .- Los Miembros Correspondientes Nacionales
serán dos por cada entidad federal y deberán reunir los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3 Y 4 del artículo
anterior y tener su residencia en la entidad federal por la
mal se les designa.
Artículo 6 0 . - Para ser Miembro Correspondiente Extranjero se requiere cumplir los requisitos establecidos en los numerales 2, 3 Y 4 del Artículo 4 0 •
Artículo 7 0 .- La Academia podrá elegir excepcionalmente
-individuos de Número o Miembro Correspondiente Nacional o Extranjero, a personas que no cumplan con el requisito del numeral 4 del Artículo 40.
Artículo 8 0 ..- La Junta de Individuos de Número podrá designar Miembros Honorarios aquellas personas que por los
excepcionales méritos de sus labores científicas, culturales
o profesionales, sean consideradas merecedoras de tal distinción.
CAPITULO 111
DE LA ESTRUCTURA INTERNA
Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 9 0 .-. Son órganos de la Academia:
1. La Junta de Individuos de Número integrada por
todos los miembros de esta categoría, la cual
constituye la máxima autoridad de la corporación,
2. El Comité Directivo integrado por: Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Bibliotecario, quienes deberán ser Individuos de Número.
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3.

El Presidente de la Academia ejercerá la representación legal Ce ésta.

4.

La Comisión Calificadora de Candidatos Académicos designada por la Junta de Individuos de Número.

5.

Las Comisiones Especiales creadas por la Junta
de Individuos de Número.

Artículo 10.-' Los Miembros del Comité Directivo durarán
dos años en sus funciones y no podrán ser reelectos por más
de un pe-riodo consecutivo.
Artículo 11. La Junta de Individuos de Número dictará
la reglamentación interna de la Academia.
CAPITULO IV
DE LOS CANDIDATOS
Artículo 12.- La Academia llevará un Registro de Candida
tos constituido por las personas que reúnan los requisitos
para ser individuos de Número y Miembros Correspondientes.
Artículo 13.- Las Universidades informarán anualmente a
la Academia sobre el otorgamiento de títulos de Doctor, Investigaciones realizadas y publicaciones científicas, en materias económicas.
Artículo 14.--' La Comisión Calificadora actualizará anualmente el Registro de Candidatos Académicos y los numerará en orden a sus méritos, tomando en consideración los logros científicos alcanzados en sus investigaciones y obras
puhlicadas, premios obtenidos, cargos y comisiones desempeñadas en actividades universitarias y educacionales, en áreas
de importancia para las ciencias económicas.
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Artículo 15.-- La Comisión Calificadora someterá a la Junta
de Individuos de Número el Registro actualizado, el cual deberá ser aprobado por el 75 0 / 0 de sus miembros, dentro
de los 30 días contínuos siguientes a su recepción.
Artículo 16.- Las vacantes de Individuos de Número y de
Miembros Correspondientes serán cubiertas con Candidatos
Académicos. Para la designación se guardará estrictamente
el orden a partir del candidato que ocupe la primera posición.
Artículo 17.- A los efectos del Artículo 7 o, la Comisión
Calificadora hará la evaluación de los méritos excepcionales
del candidato, adoptará sus decisiones con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes, y las comunicará a la Junta de Individuos de Número.
La Junta de Individuos de Número tendrá sesenta
días para examinarlos y emitir su decisión con el voto del
75 0 / 0 de sus miembros. Si la decisión es positiva, se ordenará a la Comisión el otorgamiento al interesado del número
que a su juicio le corresponda en el Registro de Candidatos
Académicos.
CAPITULO V
DEL PATRIMONIO
Artículo 18.- El patrimonio de la Academia estará constituido por:

1. Los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto.
2.

Los bienes que reciba por cualquier título, previa
aceptación de la Junta de Individuos de Número.

3. Cualquier otro ingreso.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 19.-- El Presidente de la República designará los
primeros Individuos de Número así:
1. El Ministro de Educación presentará al Presidente
de la República una lista de personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 4 0 y
7 0 de la presente Ley.
2. Podrá designar un máximo de 5 personas que no
cumplan con el requisito establecido en el numeral
4 del Artículo 40.
Artículo 20.· Una vez hechas las designaciones, se procederá a la instalación de la Junta de Individuos de Número por
el Presidente de la República, ante quién prestarán juramento.
Artículo 21.- La Academia se instalará cuando el Presidente
haya designado por lo menos el setenta y cinco por ciento
de la totalidad de los Individuos de NÚmero.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo,
en Caracas, a los
días del mes
de mil novecientos ochenta y dos.
Año 171 0 de la Independencia y 122 0 de la Federación.
(L.S.)

LUIS HERRERA CAMPINS

Quien suscribe Dr. Carlos Leáñez Sievert, Procurador General de la República portador de la Cédula de Identidad No.
921.701, certifica que la copia fotostática que antecede es
traslado fiel y exacto de su original que se encuentra en los
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archivos del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública. Caracas, seis de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.
(fdo) CARLOS LEAÑEZ SlEVERT
Procurador General de la República
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EL CONGRESO
DE LA REPUBLlCA DE VENEZUELA
Decreta:
la siguiente
LEY DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
CAPITULO I
Disposiciones Fundamentales
Artículo 10. -- Se crea la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, corporación de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio distinto del Fisco Nacional, autonomía académica, organizativa y económica, con sede en la
capital de la República.
Artículo 2 0 • .. La Academia tendrá por objeto contribuir al desarrollo de las Ciencias Económicas y al estudio
de la economía venezolana. En este sentido podrá:
1) Promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las Ciencias Económicas.
2) Prestar su cooperación en la elaboración de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Económico
y Social y del Plan de la Nación.
3) Prestar su cooperación en la elaboración y mejoramiento de los planes docentes y de investigación
de la Educación Superior en materia ·económica.
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4) Tomar iniciativas y hacer saber su opinión razonada
en la elaboración de proyectos de leyes en materia
económica, así como en todo asunto de interés
público que directa o indirectamente concierna a
las Ciencias Económicas.
5) Compilar y publicar los trabajos que así lo ameriten.
6) Formar una Biblioteca de obras de Ciencias Económicas de autores nacionales y extranjeros.
7) Realizar otras actividades cónsonas con su naturaleza.
CAPITULO II
De los Miembros de la Academia
Artículo 30.-- Los Miembros de la Academia podrán
ser: Individuos de Número, Miembros Correspondientes Nacionalos y Extranjeros y Miembros Honorarios.
Artículo 40. Los Individuos de Número serán veinticinco y deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Ser venezolano.
2) Figurar en el Registro de Candidatos Académico.
3) Haber realizado investigaciones y publicado obras
que constituyan logros para la ciencia económica y
aportes para el mejor conocimiento de la economía
venezolana.
4) Haber obtenido el título de Doctor y ser Profesor
Titular o su equivalente.
5) Tener su residencia en el Distrito Federal o Estado
Miranda.
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Artículo 50. Los Miembros Corespondientes Nacionales
serán dos por cada entidad federal y deberán reunir los requisitos establecidos en los numerales 10., 2 0 ., 30. Y 40, del
artículo anterior y tener su residencia en la entidad federal
por la cual se les designa,
Artículo 6°.-- Para ser Miembro Correspondiente Extranjero se requiere cumplir los requisitos establecidos en los
numerales 20. 3 0 , Y 40. dPl Artículo 4 0 .
Artículo 70.- La Academia podrá elegir px('e[)('ionalmente individuos de Número
Miembro Correspondiente
Nacional o Extranjero, a personas que no cumplan con el
requisito del numeral 40, del Artículo 4 o,

°

Artículo 8 0 . - - La Junta de Individuos de Número podrá
designar Miembros Honorarios aquellas personas que por
los excepcionales méritos de SllS lahoros cíent.íficus, culturales o profesionales, sean consideradas merecedoras de tal
distinción.
CAPITULO III
De la Estructura Interna y Funcionamiento
Att iculo 90. - Sun órganos de la Academia:
1)

La Junta de Individuos de Número Intrgruda por
todos los miembros de esta categoría, la cual constituye la máxima autoridad de la corporación,

2)

t<~l Comité Directivo integrado por: Presidente, VicePresidente, Secretario, Tesorero y Bibliotecario,
quienes deberán ser Individuos de Número.

3)

f:1 Presidente de la Academia f'jen'Ná la n..presentación I('gal de ésta.

4)

La Comisión Calificadora de Candidatos Académicos designada por la Junta de Individuos de Número.

5)

Las Comisiones Especiales creadas por la Junta de
Individuos de Número.

Artículo 10.- Los Miembros del Comité Directivo
durarán dos años en sus funciones y no podrán ser reelectos por más de un período consecutivo.
Artículo 11.
La Junta de Individuos de Número dictará la reglamentación interna de la Academia.
CAPITULO IV
De los Candidatos
Artículo 12.--- La Academia llevará un Registro de Candidatos constituido por las personas que reúnan los requisitos pura ser individuos de Número y Miembros Correspondientes.
Artículo 13.--- Las Universidades informarán anualmente
a la Academia sobre el otorgamiento de títulos de Doctor,
inve-Ligaciones realizadas y publicaciones científicas, en matorias económicas.
Artículo 14.
La Comisión Calificadora actualizará a·
nualrnerite el Registro de Candidatos Académicos y los numerará en orden a sus méritos, tomando en consideración
los logros científicos alcanzados en sus investigaciones y
obras publicadas, premios obtenidos, cargos y comisiones
desempeñadas en actividades universitarias y educacionales, en áreas de importancia para las ciencias económicas.
Artículo 15.-- La Comisión Calificadora someterá a
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la Junta de Individuos de Número el Registro actualizado,
el cual deberá ser aprobado por el setenta y cinco por ciento
(750/0) de sus miembros, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su recepción.
Artículo 16.-' Las vacantes de Individuos de Número
y de Miembros Correspondientes serán cubiertas con Candidatos Académicos. Para la designación se guardará estrictamente el orden a partir del candidato que ocupe la primera posición.
Artículo 17. A los efectos del artículo 7 0 . la Comision Calificadora hará la evaluación de los méritos excepcionales del candidato, adoptará sus decisiones con el voto
favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes y las
comunicará a la Junta de Individuos de Número.
La Junta de

Individuos de Número tendrá sesenta

(60) días para examinarlos y emitir su decisión con el voto
del setenta y cinco (75 0 /0 ) de sus miembros. Si la decisión

es positiva, se ordenará a la Comisión el otorgamiento al
interesado del número que a su juicio le corresponda en el
Registro de Candidatos Académicos.
CAPITULO V
Del Patrimonio
Artículo 18.
constituido por:

El patrimonio de la Academia estará

1)

Los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto.

2)

Los bienes que reciba por cualquier título, previa
aceptación de la Junta de Individuos de Número.

3) Cualquier otro ingreso.
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CAPITULO VI
Disposiciones Transitorias
Artículo 19.·' El Presidente de la República designará los primeros individuos de Número así:
1) El Ministro de Educación presentará al Presidente de la República una lista de personas que se
encuentren en los supuestos de los artículos 4 0 .
y 70 de la presente Ley.

2) Podrá designar un máximo de cinco (5) personas
que no cumplan con el requisito establecido en
el numeral 4 0 . del artículo 4 0 .
Artículo 20: . Una vez hechas las designaciones, SP procederá a la Instalación de la Junta de Individuos de Número
por el Presidente de la República, ante quien prestarán juramento.
Artículo 21. - La Academia se instalará cuando el
Presidente haya designado por lo menos el setenta y cinco
por ciento (75 0 / 0 ) de la totalidad de los Individuos de Número.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los diez días del mes de agosto de mil
novecientos ochenta y tres. - Año 173 0 de la Independencia y 124 0 de la Federación.
El Presidente,
(L.S.)
GODOFREDO GONZALEZ
El Vicepresidente,
ARMANDO SANCHEZ BUENO
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Los Secretarios,
José Rafael García
Hector Carpio Castillo
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veinticuatro
días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y tres.
Año 173 0 de la Independencia, 1240 de la Federación y
Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar.
Cúmplase.
(L.S.)
LUIS HERRERA CAMPINS
Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L.S.)
LUCIANO V ALERO
Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(LB.)

.JOSE ALBERTO ZAMBRANO V.
Refrendado.
El Ministro de Hacienda.
(LB.)

ARTURO SOSA, hijo
Refrendado.
El Ministro de la Defensa.
(L.S.)
HUMBERTO ALCALDE AL VAREZ
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Refrendado.
El Ministro de Fomento.
(L.S.)
JaSE ENRIQUE PORRAS aMAÑA
Refrendado.
El Ministro de Educación
(L.S.)
FELIPE MONTILLA

34

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Decreto Número 2.421 - 30 de Enero de 1984
LUIS HERRERA CAMPINS
Presidente de la República
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo
19 de la Ley de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Decreta:
Artículo 1 0 . - Se designa como Individuos de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas a las siguientes personas: Armando Alarcón Fernández, César Balestñni Contreras, Tomás E. Carrillo Batalla, Rafael José
Crazut, Francisco Mieres, Domingo F. Maza Zavala, Carlos
Rafael Silva, Isbelia Sequera de Segnini, Pascual Venegas Filardo, Félix Miralles, Chi Yi Chen, Poia Ortiz, Antonio Aguirre, Agustín Palma Carrillo, Asdrúbal Baptista, Arturo Uslar Pietri, Carlos D'Ascoli, Haidee Castillo de López, Ismael
Puerta Flores y Luis E. Oberto.
Artículo 20.-- La fecha de juramentación de las personas a que se refiere el artículo lo, del presente Decreto
se efectuará en el Palacio de Miraflores el día 31 de enero del
presente año.
Artículo 3 0 .- : - El Ministro de Educación queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
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Dado en Caracas, a los treinta días del mes de enero
de mil novecientos ochenta y cuatro. - Año 1730 de la Independencia y 124 0 de la Federación.
(L.S.)

LUIS HERRERA CAMPINS

Refrendado,
El Ministro de Educación
(L.S.)
FELIPE MONTILLA
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ACTO SOLEMNE DE INST ALACION DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Discurso del Dr. Jaime Lusinchi
Presidente de la República

Con especial complacencia acepté la invitación para
clausurar este Acto Solemne de Instalación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Recuerdo con satisfacción que el Proyecto de Ley
de Creación de esta Academia contó con mi respaldo más
entusiasta cuando estaba en el Congreso, porque he tenido
siempre el convencimiento de que es perentorio promover
la investigación en todas sus manifestaciones como elemento fundamental para impulsar el desarrollo del país,
de acuerdo con las exigencias y necesidades que dicta nuestra propia realidad.
Esta afirmación, cuya validez en el plano mundial
y particularmente, en los países desarrollados resulta indiscutible, adquiere aún mayor relevancia en el caso de países en desarrollo como el nuestro.
Ciertamente, hemos logrado avances en la conformación de una estructura que permite ahora una participación más activa e influyente de las Academias Nacionales
en la común responsabilidad de enfrentar los desafíos del
presente y del futuro en tiempos cada vez más comprometidos.
Siempre he sido de opinión que las Academias Nacio37

nales, por lo elevado de sus finalidades, por lo selecto de
su integración y por agrupar las figuras más estudiosas y
destacadas de nuestro pensamiento humanístico y científico, están llamadas a prestar un apoyo importante al país
a través de investigaciones y orientaciones que fortifiquen
la capacidad de definición de políticos y de soluciones a
los problemas nacionales.
Este apoyo resulta necesario si se toma en cuenta
que muchos de los tropiezos que hoy confrontamos se derivan en buena medida del empirismo, del exceso de imprevisión y del enfoque desacertado que se ha dado al análisis y a la solución de graves problemas nacionales, desaprovechando la orientación que pueden proporcionar los valiosos equipos multidisciplinarios congregados en las Academias, de cuya experiencia y conocimientos está urgida Venezuela. Me he propuesto estimular un mayor acercamiento entre el mundo académico y los restantes sectores de la
vida nacional, como parte del objetivo vital de enrumbar
el país hacia mejores posibilidades y alcanzar metas más elevadas de cultura, prosperidad y justicia social.
La Academia Nacional de Ciencias que hoy instalamos, además de sus atribuciones generales de estimular
y promover el desarrollo de las ciencias económicas, tiene
la responsabilidad de contribuir al estudio de la economía
venezolana y llevar a cabo una serie de funciones expresamente pautadas en su Ley, en cuyo cabal cumplimiento
está interesado el Ejecutivo Nacional. Sus recomendaciones, que estoy seguro habrán de acometerse enmarcadas
dentro de opiniones objetivas, racionalmente sustentadas
y al margen de intereses parcializados, resultan fundamentales para encauzar cabalmente la política económica.
La instalación de esta Academia nos invita a formular algunas reflexiones y consideraciones de índole econó38

mica, en relación con nuestro país
con su futuro.

con su trayectoria y

La economía es, desde luego, tema dominante y de
permanente preocupación para todos los que aspiramos
a grandes y positivas transformaciones nacionales, que se
traduzcan en un desarrollo armónico y autosostenido que
beneficie a todos por igual y que fortalezca nuestras instituciones democráticas.
Hasta hace pocas décadas, Venezuela era un país
predominante agrícola, insalubre, con altos índices de mortalidad y analfabetismo, carente de la más elemental infraestructura. Confrontábamos el problema de la decadencia
de la agricultura tradicional de exportación y no veíamos
manera de evitar su deterioro o sustituirla con otros renglones de producción, ya que el mercado interno era excesivamente reducido para el desarrollo de una actividad industrial de cierta significación. Contábamos, sin embargo,
con el extraordinario potencial de la riqueza petrolera, pero no obten íamos adecuado provecho de esos recursos, ni
teníamos idea clara de cómo invertirlos en las transformaciones económicas y sociales que tanto anhelábamos. Los
textos de economía poco nos orientaban porque ninguno
de ellos había sido escrito para un país atípico como Venezuela, caracterizado por inmensas riquezas extractivas
y a su vez con marcada pobreza y subdesarrollo.
Por otra parte, se libraba en el país una violenta
lucha de opiniones entre las fuerzas progresivas y las oligarquías aferradas a los sistemas tradicionalistas, que no
conformes con defender sus privilegios defendían también
con gran ahinco los del capital extranjero. Predominaba a
nivel mundial una economía inspirada en los principios del
liberalismo económico. y fué después de la depresión de
los años treinta cuando comenzó a admitirse la necesidad y
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conveniencia de la intervención del Estado en la vida económica.
Mucho tiempo ha transcurrido y mucho ha evolucionado el pensamiento económico desde que en Venezuela se habló por primera vez de "sembrar el petróleo", expresión que en esencia ha sido y será consigna de nuestra
política económica. Con frecuencia nos preguntamos hasta qué punto hemos tenido éxito en la consecución de ese
objetivo, cuya respuesta suscita profundas inquietudes e
incertidumbre sobre el futuro del país.
En realidad, hemos logrado obtener grandes recursos
de la riqueza extractiva y hemos logrado transformar una
parte de ella en un acervo de inversiones nacionales, así
como en el mejoramiento del capital humano. Muy distinta es la Venezuela de hoy día frente al esquema primitivo
que la caracterizaba hace apenas pocos decenios. Hemos
erradicado graves enfermedades del medio rural y centros
poblados. Se ha reducido al mínimo el analfabetismo y hemos hecho considerables avances en el campo de la educación a todos sus niveles.
En el campo industrial, se ha cumplido un programa
de sustitución de importación de bienes y servicios y se
ha adelantado en la sustitución de bienes intermedios y de
capital. Por mandato constitucional, se ha venido desarrollando una industria pesada básica bajo control estatal, dentro de la cual la siderúrgica y la del aluminio constituyen
los ejemplos más relevantes. Por último, hemos hecho realidad el anhelo de nacionalizar nuestra industria extractiva
y la hemos venido manejando exitosamente. Contamos,
además, con un amplio sistema financiero y se han hecho
adelantos en la modernización de las instituciones públicas
y privadas.
Por otro lado, debemos admitir también desaciertos
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y equivocaciones. Nuestro empeño de liberamos de la monoexportación petrolera ha sido relativamente frustrante si
se toma en cuenta que mas del 95 0 / o de los ingresos de
divisas que recibe el país provienen del sector petrolero.
Poco exitosas han sido las políticas de fomento agropecuario, a tal punto que dependemos en altísimo grado de la
importación de renglones alimenticios básicos para la dieta de la población. Además, el progresivo abandono del medio rural y la consecuente concentración de la población
en centros urbanos ha venido acentuando los problemas
de marginalidad social y de saturación de los servicios públicos fundamentales con su correspondiente secuela de
pobreza, desempleo y delincuencia.

Nuestro crecimiento económico, medido en términos del Producto Territorial Bruto, que durante largos
períodos mostró una vigorosa expansión, ha sido poco
equitativo y justo en su distribución y no se ha dirigido
en las proporciones requeridas hacia áreas prioritarias que
permitieran lograr un racional autoabastecimiento de productos agropecuarios, ni para la diversificación de las exportaciones. El propio proceso de sustitución de importaciones ha resultado poco racional, al creamos una alta dependencia de la importación de materias primas y artículos semimanufacturados para ser ensamblados localmente y al
contemplar una producción limitada al Mercado Nacional
en lugar de prever también escalas mayores de producción
para los mercados externos.
U n aspecto grave y preocupante radica en el hecho
conocido de que durante los últimos años el Producto Territorial Bruto se ha mantenido prácticamente estacionario,
situación que al relacionarla con el crecimiento de la población denota una baja en el ingreso y producto per cápita y
un evidente empobrecimiento de la pohlación.
En la actualidad, Venezuela atraviesa por una situa41

ción de crisis derivada en cierta medida del deterioro en el
mercado petrolero pero en mayor medida por la improvisación, falta de previsión y el uso poco racional que se ha hecho del excedente de los recursos obtenidos en años de
abundancia a lo cual se agrega el consiguiente debilitamiento de la confianza en nuestra economía, el retraimiento en
las inversiones del sector privado y el alto endeudamiento
externo. En realidad, el deterioro en el mercado petrolero
ha sido significativo, pero la crisis se venía gestando desde
hace varios años como lo demuestra el ya citado estancamiento del PTB, registrado prácticamente a lo largo de un
lustro de crecientes ingresos de divisas y recaudaciones fiscales.
En efecto, contrario a la sana política de dedicar una
creciente proporción de la riqueza extractiva hacia inversiones que nos independizaran de la misma, en los últimos
años presenciamos un desbordamiento del gasto corriente
y una contracción en la inversión. Además, muchas de las
inversiones realizadas no eran más que bienes de consumo
duradero que si bien satisfacían necesidades no estahan en
capacidad de crear fuentes permanentes de producción y
de empleo.
El gasto público no reproductivo, aunado a los altos
ingresos ordinarios y extraordinarios de divisas, se volcó
hacia el sector externo traduciéndose en un nivel inusitado
de importaciones que abarcaba desde los renglones que habíamos producido siempre en el país, hasta los más exóticos
y suntuarios.
El gasto público excesivo y mal aplicado creó congestionamiento y cuellos de botella que resultaron costosos para
la Nación y entorpecieron el proceso productivo. Vivíamos
entonces en una ficticia prosperidad, en donde no se pensaba que el petróleo era un recurso agotable, que sus precios
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que se deteriorarían y que la elevada deuda externa que contratábamos se pagaría con facilidad, y no pesaría sobre el
futuro del país. Fue aquel un ambiente propicio para el facilismo y la corrupción.
Las dificultades por las que atraviesa el país son bien
conocidas, especialmente por lo que respecta a la deuda externa. Para enfrentar estas dificultades en estos tiempos de
crisis el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una serie
de medidas que se inspiran en principios de austeridad y
eficiencia en el gasto público, pronta renegociación de la
deuda externa, reducción de importaciones no prioritarias,
utilización más racional de nuestros medios externos de pago, promoción del desarrollo industrial y agrícola capaz de
sustituir las importaciones e incrementar las exportaciones
no tradicionales, políticas tendientes a contrarrestar los efectos de la inf1ación y a compensar a los trabajadores frente al alza en el costo de la vida y, finalmente, una política
cambiaría que culmine en la consecución de un tipo de cambio equilibrado que asegure una adecuada diversificación
de la producción nacional.
No podemos olvidar que, a pesar de sus actuales problemas, el país cuenta con importantes recursos y riquezas naturales, además de un valioso capital humano que
generalmente subestimamos. Para superar la crisis se requiere del esfuerzo y colaboración de todos los sectores, lo
cual no es difícil lograr, porque los venezolanos hemos demostrado a través de la historia que somos grandes y tesoneros a la hora de la lucha y del sacrificio.
Estoy persuadido de la bondad del camino que hemos
iniciado para comenzar a salir de las dificultades y a establecer las condiciones para que el esfuerzo mancomunado
permita, en tiempo razonable, lograr resultados fecundos
para asegurar un futuro de progreso sostenido, equilibrado
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y justo, ;Jroducto del trabajo creador y no de una riqueha l:il'il.
Sen ores Académicos:
Para concluir, quisiera sumarme al reconocimiento
que esta noche se ha hecho a las personas que han contribuido a los estudios económicos en el país, a crear Facultades, Escuelas e Institutos de Economía y a la formación de
profesionales de esa disciplina, comenzando por los fundadores de la Escuela Libre de Ciencias Económicas.
No podemos silenciar la labor del Banco Central de
Venezuela por el impulso dado a los estudios económicos
y por haberse constituido en semillero de profesionales de
esa ciencia en las más variadas especialidades. A los Decanos de las primeras Facultades, asi como de las actuales,
conjuntamente con sus egresados son igualmente dignos
de mención, así como también los compatriotas de variada formación académica que por inquietud venezolanista
se han dedicado al estudio de esta ciencia para contribuir
al análisis y solución de nuestros problemas.
U n pensamiento de John Maynard Keynes resulta
oportuno para cerrar esta intervención.
"Las ideas de los economistas y los filósofos pol ititanto cuando son correctas como cuando son equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree ...
Los hombres prácticos, quienes se consideran exentos de
influencias intelectuales, son ordinariamente esclavos de
las ideas de algún economista fallecido",

(;OS,

Concluyo con un cordial saludo a todos los economistas de Venezuela, dignamente representados en las personas de los Ilustres Miembros de esta Academia Nacional
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de Ciencias Económicas, a la cual auguro grandes éxitos
en sus importantes actividades y en las realizaciones que
el país espera y demanda de ustedes.
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Discurso del Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

La fundación de una Academia no ocurre todos los
días, ni todos los años, ni en todos los decenios. La primera
Academia que se organizó en Venezuela lleva más de 100
años de su acto inicial. La última, creada por virtud de Ley
de la República debidamente promulgada por la suprema
autoridad ejecutiva en Consejo de Ministros, lo fue en 1917.
Esa Academia se instaló varios años después. Pero su creación data de la promulgación de la Ley respectiva, que ocurrió com-o dijimos hace 67 años.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas surge como una necesidad ante el crecimiento de los estudios
de economía en Venezuela, ante la expansión de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales en nuestras diversas universidades y por haber ganado la Economía un rangu científico prominente en el medio venezolano.
Los estudios de Economía se inician formalmente
en nuestro país en 1841, no obstante que en 1827, en la
reforma llevada a cabo por Bolívar se incluyó, entre las
nuevas cátedras, la Economía Política.
En las instrucciones para la educación de su' sobrino,
había dicho Bolívar en 1821: "La estadística es un medio
necesario en los tiempos que atravesamos, y deseo que la
aprenda mi sobrino". Anteriormente en la Carta de Jamaica, se hab ía referido a las fallas de la estad istica en el me47

dio americano. Al respecto inquiría: ¿ "~uién será capáz
de formar una estadística completa de semejantes comarcas? Luego agrega: "He dicho la población que se calcule
por datos más o menos exactos, que mi circunstancia hacen
fallidos sin que sea fácil remediar esta inexactitud, porque
los más de los moradores tienen habitaciones campestres
y muchas veces errantes, siendo labradores, pastores, nómadas perdidos en medio de los espesos e inmensos bosques,
llanuras solitarias y aisladas entre lagos y ríos caudalosos".
A pesar de toda la importancia que Bolívar le asignaba a la economía política, fue tan sólo catorce años después de su famosa reforma que se puso en práctica la creación de la cátedra de historia nacional.
El 31 de julio de 1840, el claustro universitario acordó " .... el establecimiento de la clase de legislación universal y economía política; y que se comunique (este acuerdo)
a la Dirección General de Instrucción Pública con el objeto de que se dé principio a este establecimiento el lo. de
septiembre próximo en que comienza el año académico,
según estatuto; quedando el señor Redor Encargado de
promover las diligencias del caso".
No obstante, lo establecido en el acuerdo transcrito, fue el 25 de febrero de 1841 cuando se convocó a concurso de oposición para proveer la citada cátedra. Concurrieron como candidatos los doctores Nicolás José Milano,
Ramón Guillermo Rodríguez y Juan Bautista Carreño. Este último ganó la cátedra por unanimidad de votos del jurado y se mantuvo en la enseñanza de la materia hasta 1849.
El 15 de marzo de ese año se convocó de nuevo a concurso de oposición y resultó electo el Dr. Francisco Parejo
para regentar la cátedra.
Posteriormente el 29 de setiembre de 1853, el fa48

moso filólogo, poeta y ensayista Cecilio Acosta, ganó por
oposición la cátedra, pero ocurrió que el 16 de agosto de
1854 el claustro universitario, por razones políticas lo destituye y designa como profesor sustituto al Dr. Diego Bautista Barrios. La resolución que comentamos se tomó por
virtud de lo dispuesto en la Ley del 7 de mayo de 1849,
puesta en práctica por el gobierno de José Tadeo Monagas,
cuyo texto es el siguiente: "No podrán proveerse las cátedras en propiedad, ni en itinerario de personas desafectas
al gobierno republicano o sospechosas de su amor al espíritu democrático del sistema de Venezuela. El juicio que
se forme sobre estas cualidades es privativo y puramente
gobernativo de la junta y conciliarios. El Poder Ejecutivo
por falta a las clases de los catedráticos, por ocultación,
emigración o bajo cualquier otro pretexto en odio al gobierno, obrando sumaria o gobernativamente, podrá remover de sus cátedras a los que incurran en ellas; pero en
el caso de que el catedrático salga del territorio de la República por dichos motivos, quedará vacante la cátedra
ipso-facto, También podrá el Ejecutivo remover de sus
cátedras a los catedráticos desafectos al gobierno".
El texto anterior es una muestra de la intromisión
de la autocracia en el gobierno universitario.
Para 1858 regenta la cátedra de Legislación y Economía Política el Dr. Mauricio Berrizbeitia. Para 1874 estaba
al frente de la misma el Dr. José Antonio Fernández, pero
por enfermedad de éste se designó interino al Dr. Fernando Figueredo y posteriormente al Dr. Martín J. Sanabria,
quien no aceptó el cargo. El 15 de octubre del mismo año,
ganó el concurso de oposición el Dr. Jesús María Blanco.
Para esa fecha se había cambiado el nombre de la cátedra
y la materia se seguía dictando bajo la denominación de
Derecho Administrativo y Código Penal.
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Sin embargo, hacia vuelta del siglo vuelve a aparecer
la denominación de Economía Política.
El 15 de marzo de 1881, era catedrático el Dr. Jesús María Blanco Arnal. El 24 de septiembre de 1883 el Dr.
Teófilo Rodríguez y el 16 de octubre de ese mismo año el
Dr. Pedro Mijares.
Luego, en 1902 regentó la cátedra el Dr. Carlos León,
cuando se denominaba de Sociología y Economía Política,
en 1912 estaba aún este distinguido catedrático al frente
de la mencionada disciplina académica, yen 1921 el Dr. Alejandro U rbaneja.
Posteriormente la regentaron distinguidos universitarios como Félix Saturnino Ángulo Ariza, y por último,
después de la muerte del General Gómez fue designado catedrático el Dr. Arturo U slar Pietri.
Sucedió al Dr. U slar Pietri en el ejercicio de la cátedra el Dr. Joaquín Gabaldón Márquez, luego la desempeñó
el Dr. Elbano Provenzali Heredia. Esto ocurrió en la década de los años cuarenta en que ya se había creado para esa
fecha la primera Escuela de Ciencias Económicas en la U niversidad Central de Venezuela, hecho al cual nos vamos a
referir en posteriores párrafos de esta exposición.
Otra cátedra que también se ocupó de aspectos importantes de las Ciencias Económicas se dictó en nuestra
U niversidad a partir de 1909; se denominó inicialmente
Hacienda Pública e Historia de la Legislación. Dicha Cátedra fue creada en el indicado año y el primer titular fue el
Dr. Esteban Gil Borges. Ello. de abril de 1909 la regentaba interinamente el Dr. Guillermo Lopez, padre de los Ores.
Guillermo y Alherto López Gallegos, quienes lucharon denodadamente junto con su progenitor en contra de la die50

tadura de Juan Vicente Gómez. A principios de la década del
20 el Dr. Alejandro U rbaneja, apareció en los registros regentando dicha cátedra. En 1929 en el pensum de estudios
de la Facultad de Derecho, figuró la Cátedra de Principios
de Finanzas y de Leyes de Hacienda regentada por el Dr.
Federico Alvarez Feo. Después la tuvo a su cargo el Dr.
Domingo Narváez y a partir de 1931, el Dr. Ezequiel U rdaneta Braschi, hombre de dilatada cultura, quien la dictó
hasta 1940, en que el Dr. José Joaquín González Gorrondona empezó a leerla por haber ganado el concurso abierto
en aquella oportunidad, después de la renuncia del anterior titular. Durante más de diez años, el Dr. González Gorrondona regentó dicha cátedra. Fue sucedido en la misma,
en la Facultad dé Derecho por el Dr. Félix Miralles y posteriormente por el Dr. Carlos Rafael Silva en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.
La otra cátedra que existió en la Facultad de Derecho antes de la creación de los estudios separados de Ciencias Económicas, fue la de Sociología, que, como dijimos
antes fue dictada por el Dr. Carlos León a principios del
siglo. Posteriormente, la disciplina sociológica fue desprendida de esa cátedra en que se dietaba conjuntamente con la
Economía Política y se empezó a regentar separadamente en la propia Facultad de Derecho. Estuvo al frente de la
misma el Dr. García Monzant, luego el Dr. José Rafael
Mendoza, después el Dr. Cristóbal Ben ítez, posteriormente el Dr. Pedro Guzmán, seguido el Dr. Rafael Caldera, y
ya para esa fecha estaba en funcionamiento la Escuela y
posteriormente Facultad de Ciencias Económicas en nuestra primera Universidad.
Las Cátedras a que me he referido constituyen el
antecedente histórico de nuestra primera Escuela, luego
convertida en Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La primera escuela fue organizada en forma libre, es
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decir, sin estar regulada por ninguna Ley o Decreto Oficial. Fueron cuatro. relevantes catedráticos de Derecho
quienes se reunieron para llevar a cabo la promoción e
instalación de dicho centro de estudios. Ellos fueron: Arturo U slar Pietri , José Joaquín González Gorrondona, Tito
Gutierrez Alfara y José M. Hernández Ron. Iniciaron las
actividades en 1938. Los cuatro dictaron cátedras junto
con otros importantes universitarios ad-honorem por cuanto no existía presupuesto para el sostenimiento de esos
estudios. González Gorrondona desempeñó el Decanato
Ad-Honorem por más de diez años y fue sucedido por Ismael Puerta Flores, Jesús María Rizques Figuera, Atilio
Romero U rdaneta, Armando Alarcón, Luis Cabana, D.F.
Maza Z avala, Rangel Crazut, Héctor Silva Michelena, Trino
Alcides Díaz y Manuel Rodríguez Mena. Para 1941-1942
egresaron de la escuela 14 graduados. Se habían inscrito
originalmente 22.
El crecimiento de los estudios de Economía y Ciencias Sociales en la U niversidad Central de Venezuela ha sido
verdaderamente vertiginoso si se toma en cuenta, que en
la actualidad cursan estudios en la respectiva facultad 10.175
alumnos, de los cuales pertenecen a la Escuela de Economía 2.163 y a la de Administración 4.399. El número de
profesores también ha crecido substancialmente si se toma
en cuenta que para 1983 eran apenas un puñado de catedráticos ad-honorern quienes voluntariamente habían iniciado los estudios que en los primeros tiempos no llegaban
a diez. En la actualidad el número de Profesores de la Facultad de la sola U niversidad Central supera los 800. Esto
sin contar los catedráticos de las otras U niversidades como
Carabobo, Los Andes, Z ulia, Oriente, Simón Bolívar, Metropolitana, Andrés Bello, Santa María, etc., y demás centros
de educación superior donde se dictan disciplinas de Economía o estrechamente relacionadas con esa área del conocimiento académico.
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Si miramos el número de egresados por año entre la
primera promoción constituida por 14 en 1941-42 y la de
1983, que alcanzó a 803 graduados, vemos que el crecimiento de los estudios y de la dedicación a las Ciencias Económicas y Sociales ha sido objetivamente trascendental en los
últimos 46 años. La especialización de los estudios que se
llevan a cabo en las mencionadas facultades también ha
sido importante, si se tiene en cuenta que desde la fecha
de su creación en que se contaba tan sólo con una sola escuela hasta el presente, se han ido añadiendo otras dentro
de la propia facultad. Hoy en día funcionan 6 en la U niversidad Central, las cuales son las siguientes:
-Adminstración Comercial y Contaduría
--Estadistica y Ciencias Actuariales
-Estudios Internacionales
--Sociología y Antropología
--Trabajo Social y
-r-Economfa
que como dijimos antes, la primera escuela de esa facultad. También funciona el post-grado de especialización y
maestría y está tomando cuerpo el doctorado. Pero lo más
importante no se refleja en los datos cuantitativos que acabamos de transcribir sino en los aspectos cualitativos de
la enseñanza de la Economía en Venezuela, pese a los problemas inherentes a la masificación de la enseñanza. La
mejor prueba del avance en la docencia de nuestra disciplina, la ofrece el cambio en el tipo de texto leído en círculos universitarios desde los tiempos de la dominación española hasta el presente. En la época colonial hacia fines
del siglo XVIII se leía en Venezuela, por los estudiosos
de las cuestiones económicas, la obra de Adam Smith, sobre "La Riqueza de las Naciones", traducida por José Alonso Ortiz, en cuatro volúmenes y publicada en Valladolid
en 1794.
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Igualmente circulaba entre los fondos bibliográficos
de Venezuela la obra de Jerónimo U stáriz, Teoría y Práctica del Comercio y la Marina, publicada en Madrid en 1724.
La de Bernardo de U lloa, titulada Restablecimiento de la
Fábrica y Comercio Español. Errores que se padecen en las
causas de su decadencia, cuales son sus legítimos obstáculos
que la destruyen y los medios eficaces de que se originan,
publicada en Madrid, 1740. Igualmente la obra de Teodoro
Ventura de Argumosa y Gándara, titulada Erudicción Política: Despertar sobre el Comercio, Agricultura y Manufactura, con aviso de buena política y aumento del real erario,
Madrid, 1743. Igualmente la obra de José Campillo y Cosío, titulada Nuevo Sistema de Gobierno Económico para
América,. 1746.
Cabe citar, así mismo, la obra de Bernardo Ward, titulada Proyecto Económico, publicada en 1779, Y que ha sido reeditada recientemente por el Instituto de Estudios
Fiscales de España y el libro de Francisco Román Rosell,
titulado las Señales de la Felicidad de España y Medios de
hacerla Eficaces, publicada en Madrid en 1768. Igualmente el discurso sobre la Educación Popular de los Artesanos
de 1775, publicado igualmente en Madrid por Pedro Rodriguez de Campomanes, así como el Informe de la Ley
Agraria de Gaspar Melchor de Jovellanos, remitida a la Sociedad Económica de Madrid en 1794.
Entre las obras que circulaban en las bilbiotecas venezolanas de la época se contaron las Lecciones de Comercio, de Antonio Genovési; publicada en 1766-67, así como
la obra "La Ciencia de la Legislación", publicada en Nápoles, por Gaetano Filangieri. Igualmente el libro de Miguel
Antonio de la Gándara: "Apuntes sobre el Bien y el Mal",
publicada en Valencia en 1811, y las obras del economista y diplomático Alvaro Flores Estrada, la primera titulada "Examen Imparcial de las Disensiones de la América
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con la España", publicada en Londres en 1811, y su curso
de Economía Política que fue el primer tratado sobre la
materia escrito por un español. Fue editado en Londres,
1828, y luego reeditado en Paris en dos volúmenes en 183l.
Entre las obras que figuraron también en las bibliotecas
venezolanas cabe citar a Manuel José Canga Argüello, quien
siendo Ministro de Hacienda en 1821 presentó a la Corte
su famosa memoria sobre el Estado de la Hacienda Pública en España, y luego en Inglaterra, en el exilio, publicó
sus "Elementos de la Ciencia de la Hacienda" en Londres
en 1825. Por cierto que tanto Canga Argüello como Flores
Estrada participaron en las Cortes celebradas en 1820. De
Canga Argüello también cabe mencionar su famoso Diccionario de Hacienda para el uso de los encargados de la
suprema dirección de ella publicado en Londres en 1826 y
1827, Y en Madrid en 1833-34 y 40.
En los fondos bibliográficos reunidos en Venezuela
figuraron las obras de Constant, Comentarios sobre la Ciencia de la Legislación de Filangieri, París, 1825, en dos volúmenes; de Demunier, Enciclopedie Metodique Economie
Politique Et Diplomatique, Paris 1784; de Herrenschwand,
Principios de Economía Política, traducido del francés al
castellano por D.J. Smith, Madrid 1800 y D.H.Storch Cours
d'Economie Politique, París 1823.
También aparecen en los datos sobre las bibliotecas
de los Siglos Provinciales, las obras de Martín de Azpilcueta,
Tomás de Mercado, Sancho de Moneada, Pedro Femández
Navarrete, Miguel Caxa de Leruela, Cristóbal de Villalón,
Francisco López de Gómara, Prudencia Sandoval, Martín
González de Cellorigo, Luis de Alcalá, Francisco García,
Luis Saravia de la Calle, Alonso de Morgado, Juan de Mariana, Manuel Gartán de Torres, Guillén Barbón de Castañeda, y de otros famosos economistas españoles de los siglos XVI al XVIII. Es posible que todos estos libros hubie-
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sen estado disponibles, especial y señaladamente en los seminarios y conventos. Entre las contribuciones de los citados autores figuran importantes antecedentes a la teoría
subjetiva del valor, a la teoría cuantitativa de la moneda y
a la teoría del diverso poder de compra y la respectiva paridad entre monedas de distintos países.
En 1841 en la Cátedra de Economía Política se usaba la obra de Juan Bautista Say, Cours Complete d'Economie Politique y la de Sismondi, titulada Noveaux Príncipes
d 'Economie Politique, 2a. edición, París 1827. Ya bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, y aún a la vuelta del
siglo, se usaba el texto Elementos de Economía Política
de José Gamier, traducido del francés por Eugenio de Ochoa,
obra aprobada para texto por el Consejo de Instrucción Púo
blica de España, desde el año 1848.
En 1902, el doctor Carlos León, en su Cátedra de Sociología y Economía Política usaba, según su propia afirmación, "Las Lecciones Orales del Profesor y varias Obras
de Consulta por autores extranjeros". El doctor León como
se dijo antes, continuaba al frente de esa cátedra en 1912.
Posteriormente se utilizaron otros textos, igualmente extranjeros, en conexión con la Cátedra de Economía Política,
tales como Henry Truchi, Cours d'Economie Politique, París
1927 y del mismo autor Precis Elementarie de Economie
Politique, 1928, también publicado en París. Igualmente
se leía la obra de Charles Gide, Cours d'Economie Politique publicada en Paris, en 1913, y luego del mismo autor,
los Principes d 'Economie Politique, publicado también en
París, en 1926. Posteriormente, la obra de Paul Reboud,
Precis d'Economie Politique, publicado en París en 1939.
Con respecto a la Cátedra de Hacienda Pública, el
texto leído a partir de 1909, fue del de Luigi Cossa. Elementos de las Ciencias de las Finanzas. Igualmente fueron usados
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posteriormente otros libros como el de C.F. Eherberg, Hacienda Pública, del cual se hicieron varias ediciones, siendo
la séptima revisada por el profesor Boesier, cuya traducción
se debió a Juan Sardá Dexeus y a Lucas Beltrán Flores, publicada en 1944, en Barcelona, España. Inspirado en la obra
de Eheberg, el profesor colombiano Esteban Jaramillo, publicó su Tratado de Ciencia de la Hacienda, el cual fué también leído en la Cátedra de Hacienda Pública en la Facultad
de Derecho, en nuestra U niversidad Central.
Otras obras que se usaron en dicha cátedra fueron
las siguientes: de José Garnier: El Traité de Finances; igualmente la de Francisco Bermis. La Hacienda Española, de
Clímaco Calderón, Elementos de Hacienda Pública. También se leyó la obra de Ricardo Tirado Marías, Lecciones
Elementales de Hacienda, adaptación de Cossa. Cabe mencionar así mismo el libro de Francisco Nitti, Scienza delle
Finanze.
En la Cátedra de Sociología se recomendaron los
textos de Augusto Comte, Hebert Spencer, René Maunier
y Buglé y Raffault.
La anterior relación que hemos hecho de los textos
que se usaron en las cátedras de Economía Política, Hacienda Pública y Sociología en la Facultad de Derecho con anterioridad a la fundación de la primera Escuela de Economía en Venezuela, tiene por objeto poner de relieve que la
bibliografía didáctica, usada en nuestras universidades era
fundamentalmente extranjera. Los estudios sobre la realidad económica y fiscal de Venezuela no figuraban en los
textos que usualmente se recomendaban a los estudiantes
para preparar sus materias y cumplir con los requisitos
curriculares respectivos.

Lo más curioso es que durante la época analizada no
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faltaron obras sobre temas de la Economía y las Finanzas
venezolanas que escribieron distinguidos hombres de este
país, y lo sorprendente es que no se usaron en las universidades. Basta señalar la obra de Fermín Toro, sobre la Ley
del 10 de abril, los trabajos del Ministro del Libertador,
José Rafael Revenga, sobre la Hacienda Pública de los años
1828-30 y las aportaciones de la Sociedad Económica de
Amigos del país: Cabe citar en el mismo sentido los que yo
he publicado en cinco volúmenes, bajo el título "Historia
del Pensamiento Rector de las Finanzas Públicas Nacionales", donde se recogen las opiniones y estudios de hombres como Santos Michelena, Diego Baptista U rbaneja, Pedro Pablo Díaz, Francisco Aranda, Ramón Yépez, Vicente
Lecuna, Pío Ceballos, Fermín Toro, Manuel María Echeandía, Eduardo Calcaño, Manuel Cadenas Delgado, Hilarión
Nadal, Pedro José Rojas, general Antonio Guzmán Blanco,
Wenceslao Urrutia, Vicente Amengual, Ramón Azpúrua,
Vicente Coronado, Raimundo Andueza Palacios, Ildejonso
Riera Agumagalde, Juan Pablo Rojas Paúl, P.P. Azpúrua
Huizi, Santos Escobar, Manuel Antonio Matos, Dr. y general Juan Pietri, José Antonio Velutini, Claudia Bruzual
Serra, Amaldo Morales, Jesús Muñoz Tébar, Jacinto Gutierrez, Santiago Goiticoa, Francisco Pimentel y Roth,
Ramón Cárdenas, Abel Santos, Efraín González, Gustavo
Herrera, Alejandro Lara, Alberto Adriani, Francisco J.
Parra, A. Machado Hemández, Rofolfo Rojas, Arturo U slar Pietri, Atilano Camevali, Cristóbal Mendoza, etc,etc.,
quienes hicieron importantes análisis, donde dejaron constancia de su profunda versación y conocimiento de la realidad económica y fiscal del país, de las soluciones que
podrían adoptarse frente a específicos problemas y de
la lucidez con que hicieron sus planteamientos. Es así mismo pertinente recordar los artículos de Cecilia Acosta sobre inmigración, aduanas, impuestos, proteccionismo, etc.
Hay además, libros que se publicaron en esa época
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como el de Francisco Pimentel y Roth sobre la Historia
de la Deuda Pública Venezolana, fruto de su experiencia
como ministro de Crédito Público, especialmente en las administraciones del general Guzmán Blanco. Federico Salas
publicó un libro en 1911 en defensa del libre cambio, contra la protección y por el liberalismo económico. Abel Santos refuta la tesis en una carta que se inserta en el segundo
tomo. Otro libro que se publicó en este siglo, fue el Bosquejo de la Vida Fiscal de Venezuela de Melchor Centeno Grau
y, la Economía y Finanzas de Venezuela de Ramón Veloz,
así como las obras de Hacienda Colonial de Mario Briceño
Iragorry y Héctor García Chuecos, y sobre Moneda y Banca de Domingo B. Castillo, Leopoldo Landaeta, Máximo
Soto Hall, H.A. Hobson.
No estuvieron ausentes de la bibliografía de la época interesantes trabajos de sociología venezolanos, como
José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, Carlos Siso, Carlos León, Augusto Mijares, sin olvidar los trabajos de Ernst, Luis López Méndez y demás
seguidores del positivismo, y al etnólogo Julio C. Salas.
La mención que he formulado de algunas de las obras
originales, de algunos de los trabajos analíticos sobre la Economía, la Hacienda Pública y la Sociología venezolana,
que vieron la luz pública en el siglo XIX y en las primeras
décadas del presente, o sea, antes de la fundación de la primera Escuela de Economía en Venezuela, revelan que había
un divorcio entre lo que se enseñaba en la universidad por
una parte, y, la realidad económica y fiscal del país por la
otra, así como en lo relativo a los análisis que se hacían
sobre esa realidad, los cuales no eran aprovechados en los
cursos respectivos, siendo muchos de indiscutible valor y
mérito tal como los dieron a la luz pública sus respectivos
autores. Esta situación de divorcio entre la teoría que se enseñaba en la U niversidad y la realidad por la otra, vino a
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romperse con la iniciación del trabajo de cátedra del profesor Arturo U slar Pietri. Efectivamente, éste empezó a usar
cifras, datos y hechos venezolanos en la exposición de sus
lecciones. Fue tan importante y causó un impacto tan sigular en el estudiantado que en muy breve tiempo hubo necesidad de editarlas a fin de que sirvieran de elementos de
estudio para los cursantes de la materia. El doctor U slar Pietri lo calificó para "alivio de estudiantes" y en realidad representa ese texto un trabajo pionero que merece el reconocimiento general por cuanto contribuyó a la formación
de los primeros equipos de economistas venezolanos.
José Joaquín González Gorrondona también innovó en la enseñanza, pues bien pronto empezó a referir los
contenidos del Presupuesto Público Venezolano vigente
en el año respectivo; a enfocar la evolución de las distintas
variables de nuestra economía fiscal y a contemplar las
modernas ideas sobre el sistema tributario, con relación al
existente en nuestro país en aquellos años.
Igual espíritu renovador insufló Rafael Caldera a sus
clases donde empezó a marcar un mayor énfasis en la Sociología Jurídica proyectada sobre el paisaje de la realidad
social venezolana.
Con el desenvolvimiento de la primera escuela; desyués de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y
luego, de las sucesivas en las otras universidades además de
la Central, se fue formando un profesorado especializado
en diversas materias y además fue surgiendo un conjunto
de obras de investigación producto de la reflexión y del estudio de esos abnegados servidores de la educación superior
en Venezuela.
También aparecieron obras vinculadas a la Economía, de especialistas de otras disciplinas y aún algunas de
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extranjeros, todo lo cual pasarnos a sintetizar seguidamente.
En esa bibliografía figuran obras de Teoría Económica
de D.F. Maza Zavala, Manuel Pernaud, Roberto Moll, Sergio Aranda, Franklin Bustillos Galvez. También monografías como la del joven académico Asdrúbal Baptista sobre
Adam Smith. Emeterio Gomez también ha trabajado y publicado en el área del análisis económico, lo mismo cabe
decir de Manuel Rodríguez Mena.
Sobre Economía petrolera se pueden mencionar los
libros de Héctor Malavé Mata, César Balestrini, Francisco
Mieres, Pedro Mejías Alarcón, Raúl Torrealba Alvarez, Pedro Miguel Pareles, José Rafael Z anoni, Bernardo Ferrán,
Gastón Parra, Salvador de la Plaza, Policarpo Rodríguez,
A. Méndez Arocha, Aníbal R. Martínez, Magin Valdéz,
Rubén Sáder Pérez, Eduardo Acosta, Fernando Mendoza,
Daniel Bendahan, F. Tugwell, B.S. McBeth y las clásicas
aportaciones de Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez
Alfonzo.
Sobre Economía Internacional las obras de D.F. Maza Z avala, Manuel Felipe Garaicoechea, Guillermo Márquez,
Al mirar la Economía Agrícola hay que mencionar
los aportes de Atilio Romero U rdaneta, Alejandro Osorio,
lsbelia Sequera de Segnini, Celio Orta, Poi a de Ortiz, César Salazar Cuervo, Bernabé Llovera. Sobre Reforma Agraria, Salvador de la Plaza, Miguel Acosta Saignes, Raúl Domínguez, George Coutsumaris, Jorge Shuster, Ramón Fernández y Fernández. El Consejo de Bienestar Rural, el
MAC y el JAN publicaron valiosas investigaciones sobre
Economía Agrícola y Reforma Agraria.
En cuanto a la Historia Económica, figuran las con61

tribuciones de Eduardo Arcila Farías, Federico Brito Figueroa, Pascual Venegas Filardo, Manuel Rodríguez Campos,
Lolita Vetancourt, Mercedes Alvarez, Carlos D'Ascoli, Arístides Silva Otero, Irene Rodríguez Gallad, Manuel González Abreu, Rodolfo Luzardo, Tomás Castilla, Charles Humberto Tandrón, Tomás Polanco Martínez y en Historia del
Pensamiento Económico, Armando Alarcón Fernández.
Sobre Geografía Económica precisa mencionar nuevamente a Pascual Venegas Filardo e Isbelia Sequera de Segnini, Marco Aurelio Vila y Pablo Perales. Así como las obras
de los geógrafos generales Pablo Vila, Pedro Cunil Grau,
Rubén Carpio Castillo, en cuyas páginas tocan aspectos
parciales, entre otros, de la Geografía Económica venezolana.
La Economía Bancaria y Monetaria ha sido objeto
de valiosos estudios de Ernesto Peltzer, José Antonio Mayobre, Alfonso Espinosa, Carlos Rafael Silva, Benito Raúl
Lazada, J.M. Herrera Mendoza, Rafael José Crazut, Raniero
Egidi Belli, Alcides Villalba, Ruth Krivoy, Alfredo Machado Gómez, Mercedes Carlota de Pardo, Tomás Stohr, David
Belloso Rosell, Antonio Aguirre, José M. Tejero, Henry
Gómez, Santiago Rodríguez Marcano.
Sobre Desarrollo Económico, Armando Córdova, Hector Silva Michelena, Domingo Alberto Rangel, José Moreno
Colmenares, M.A. Falcón U rbano. Sobre economía industrial, Sergio Bitar y Eduardo Troncoso.
Sobre Economía Fiscal, Félix Miralles, Carlos Rafael
Silva, Héctor Esteves, Guillermo Muñoz, Trino Alcides Díaz,
José Miguel U zcátegui, Iván Pulido Mora, José González
Oliveros, Gustavo Suere,S.J., Juan Manuel Sucre Trías, Pedro Conde, Luis Rodíguez Mena y los trabajos de los juristas
Manuel R. Egaña, José Andrés Oetavio, Pedro Tinoco, Gui62

llermo Urbina Cabello, J. Garay, C.A. Jurado Blanco, R.
Lepervanche Parparcén, Florencio Contreras, Carlos Siso
Maury, Luis Castro Hidalgo, Guillermo Fariñas, Ricardo
Sillery, Oswaldo Padrón Amaré, José Benjamín Escobar,
Marco Ramírez Murzi, Luis Brito García, Héctor Hurtado,
Manuel Pérez Guerrero, Jorge Gómez Mantellini, Alejandro Tinoco, Jaime Parra Pérez, Luis Miguel Tamayo, Marco
Tulio Troconis, Siebel Girón, José Luis Falcón, Manuel
Rachadell, José U rdaneta P.
Sobre Economía de la Administración y la Planificación, Enrique Tejera París, a quien tocó diseñar e implementar los programas de reorganización de estudios de economía en 1946; además preparó e instaló a CORDIPLAN,
siendo su primer jefe. También han trabajado en esa área
Gumersindo Rodríguez, D.F. Maza Z avala, Armando Alareón Fernández, Héctor Atilio Pujol, Luis Mata Mollejas,
Ramón Meinkoff, Luis Enrique Oberto, Aníbal Fernández,
Juan A. Bustillo, Luis Matos Azócar.
Otros trabajos meritorios sobre instituciones como la
Bolsa son los realizados por Carlos Miguel Lollet, Rector
Esteves.
Sobre Economía del Consumo, Raydeé Castillo de
López y Sara Orestes; sobre Mercadeo, Jesús María Rísquez Figuera y Diego Luis Castellanos.
En Economía Regional, Juan Jacobo Perichi; en Política Económica, Constantino Quero Morales, en Economía U rbana, Carlos Acedo Mendoza.
En materia de la Economía de la Población es obligada la mención de los trabajos del profesor Chi Yi Chen.
Sobre Cuentas Nacionales y Distribución del Ingreso
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vienen a la mente los nombres de Bernardo Ferrán, Romano
Suprani, Lourdes U rdaneta, Eleonora Medina.
En Economía y Finanzas Educacionales, Roger Godoy,
Diego Hernández y José de Jesús Bracho Sierra.
En cuanto a Estadística, las obras de los profesores
Ernesto Rivas González, Manuel Felipe Recao, Tulio Vásquez, Francisco Repiso, Félix Seijas, Juan Manuel Vidal,
sin olvidar los antecedentes de Vandellós y de Shelly Hernández.
Por lo que se refiere al Derecho Internacional Económico y en Derecho Público Económico cabe citar a Isidro
Morales Paúl e Ismael Puerta Flores; en Econometría y Prognosis Económica Pedro Palma Carrillo.
En materia de Sociología, Etnología y Antropología, Miguel Acosta Saignes, Rodolfo Quintero, Luis Villalba, José Luis Salcedo Bastardo, Carlos Irazábal, Boris Bunninov Parra, Ramón Tovar, Jeanette Abouharnad, Alfredo
Chacón, han realizado importantes aportaciones.
Como se podrá apreciar he incluido no sólo economistas entre los autores citados, pero ello se fundamenta:
10) En la necesidad de mencionar obras clásicas cuando la
disciplina estaba en pañales y 2 0 ) por haber preferido un
criterio de amplitud al enfocar los aportes bibliográficos
en materia económica.
A la obra bibliográfica venezolana, hay que agregar
los valiosos aportes del Banco Central de Venezuela, desde
su fundación hasta el presente, a través de investigaciones,
libros publicados, la Revista del BCV y la de Economía Latinoamericana, y los Boletines Mensuales, de la Deuda Pública, el Informe Anual, etc. El doctor Luis Pastori realizó
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por muchos años una fecunda labor como Vicepresidente
Coordinador de Publicaciones del Banco Central.
Las Revistas de Hacienda y de Fomento, en sus colecciones a partir de 1936, contienen importantes trabajos sobre la economía fiscal, industrial, petrolera, monetaria y
bancaria, etc. Los cuadernos de la Corporación Venezolana
de Fomento, también aparecen con valiosos documentos,
artículos y análisis sobre el desarrollo económico venezolano, así como las Revistas U niversitarias, entre las cuales destaca Econom ía y Ciencias Sociales de la U CV y las de las
otras U niversidades y demás centros de educación superior.
Igualmente hay que recordar la Revista Control Fiscal de
la Controloría General de la República.
Hay que agregar el Boletín de la Cámara de Comercio
de Caracas, que por muchos años insertaba información que
no aparecía en ninguna otra publicación, tales como precios
de artículos y maquinarias, salarios, sueldos, etc.
Hasta 1938, las publicaciones estadísticas oficiales
aparecieron muy espaciadas en el tiempo. El Anuario Estadístico de 1912-15, fue seguido del de 1938. El Ministerio de Salubridad Agricultura y Cría, publicó hasta 1935
algunas estadísticas vitales así como pluviometría y otras
escasas informaciones sobre la economía rural.
Fue hacia finales de la década del 30 que se regularizaron los "Anuarios", tanto el Estadístico de Venezuela,
como la "Estadística Mercantil y Marítima", que actualmente recoge y edita el Instituto de Comercio Exterior.
También a partir de esos años, se iniciaron los Anuarios
de Estadísticas Agropecuarios y el de "Petróleo y Minas",
no debe olvidarse los censos, que también se han regularizado en los últimos tiempos con frecuencia de 10 años.
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No estaría completo el análisis de las investigaciones
económicas realizadas en Venezuela, plasmadas en libros
de relevante importancia si no se mencionaran los Informes
y Estudios de Misiones y Comisiones Especiales, como la
Fox de 1939, la de Alvarado en 1943, previa la implantación del Impuesto sobre la Renta, las de las Naciones U nidas y órganos suyos como la Cepal, las de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las condiciones laborales de la
época de la dictadura, las más recientes, de la década de
los años sesenta del Banco Mundial sobre Desarrollo Económico de Venezuela y diversos trabajos del BID y del Fondo
Monetario Internacional de fechas correspondientes a la
década del 70 y comienzo del 80.
También debe recordarse en este contexto, el Informe Shoup de 1960, y los trabajos e informes de Virgil Salera y Celso Furtado de la década de los años 50 y posteriores sobre diagnóstico y perspectivas de la Economía venezolana, así como las de Meir Merhav.
- No hay que olvidar en este recuento los magníficos
trabajos de la Comisión de Administración Pública, que
aunque no exclusivamente sobre economía, tocan aspectos
interesantes de la economía pública venezolana.
Lamentablemente los archivos de esa Comisión, no
ha sido posible localizarlos desde que se adscribió a Cordiplán en 1975. Han quedado contribuciones como la de
Carlos Lander Márquez, Benito Raúl Losada, Allan Brewer
Carías, Manuel Rachadell y otros de incuestionable valía.
El último gran esfuerzo de investigación es el de la
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, plasmado en 26 volúmenes de su Informe Final, de los cuales hasta ahora, tan
sólo se ha impreso el primero que contiene un resumen comprimido del informe in extenso.
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Confiamos se cumpla, la voluntad del Congreso Nacional expresado dentro de los extremos de la Ley de Presupuesto del corriente año, que asignó a dicha Comisión
los recursos necesarios para la total edición del indicado
informe Final, el cual constituye no solamente un importante aporte a la bibliografía económica del país, sino que
comprende así mismo soluciones concretas a los problemas
fiscales y económicos que agobian a la nación venezolana
de la época actual.
En este cuadro de contribuciones destacan los trabajos de dos ilustres venezolanos desaparecidos: Alberto Adriani, recogidos en un tomo bajo el título de "Labor Venezolanista", los cuales se publicaron en una época en .Que casi
nadie en Venezuela trataba el, tema fiscal y económico y
José Antonio Mayobre, reunidos en un tomo de reciente publicación por el Banco Central. Ambos volúmenes contienen
acertadas observaciones sobre la Economía Venezolana. Nos
proponemos en los próximos días, sugerirlos como Miembros
Honorarios postmortem de la Academia.
Lo más interesante de esta bibliografía es que se trata de trabajos sobre realidades actuales de la economía venezolana, sobre problemas recientes, sobre cambios ocurridos en el curso de los últimos años, o sea en la propia contemporaneidad en que las obras han sido publicadas. Tal cosa no se puede decir de los libros que se utilizaron en la enseñanza académica-universitaria hasta mediados de la década
del 30, por cuanto eran, como dije antes, trabajos de autores extranjeros que no contenían cifras ni enfoques sobre
la realidad de nuestra economía y de nuestra estructura
fiscal.
No he referido mi participación en varias de las Comisiones mencionadas en esta exposición, en la docencia e
investigación universitaria, ni tampoco en la bibliografía eco-
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nómica venezolana, por delicadeza elemental, por no ser
cultor del autobombo ni haber padecido jamás las tentaciones de la vanidad.
La reflexión sobre el proceso de evolución histórica
de la economía venezolana ha tenido que hacerse en base
de investigaciones más bien recientes.
Han sido tales investigaciones realizadas en los fondos
documentales existentes en Venezuela y el exterior, las que
han permitido desentrañar la realidad de la evolución histórica de la economía venezolana. La tarea de historiador económico moderno, no puede limitarse a echar el cuento, como decía Ranke, Wle es Eigentilch Gewesen, sino además
a penetrar en las relaciones de producción, en su modo predominante y en los cambios estructurales que señalen las
fronteras en las etapas del devenir histórico. Tampoco se
concibe al historiador contemporáneo, sin estar dotado de
un vigoroso espíritu crítico, no sólo para evaluar la legitimidad documental, sino para extraer las causas de IQs cambios institucionales impuestos por la dinámica social.
En este orden de ideas, la historia económica debe
mucho a las contribuciones de Marx, de la Escuela Histórica Alemana, de la Escuela de los Anales de Francia y de
los recientes trabajos de La Moderna Economic History apoyadas en las matemáticas, estadísticas, la econometría y otras disciplinas de la técnica económica actual.
Las investigaciones adelantadas sobre la historia económica venezolana permiten señalar las siguientes etapas
de su proceso evolutivo.
Desde el punto de vista estructural, la época colonial se identifica con la de una economía esclavista y feudal. La Encomienda, institución europea medieval, nacida
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para satisfacer ambiciones de los guerreros que apoyaron
el poder real, recibieron de éste la custodia y administración de los bienes de abadías y conventos. Con sus proventos se financiaba el mantenimiento de sus milicias y se enriquecía el encomendero.
Cuando esta institución ya había caído en desuso
en Europa se la trajo a América para adaptarla a las necesidades de la empresa de la colonización. Transformada en
suelo americano, se fue diseñando para asegurar a los conquistadores, indios esclavizados para concluir la obra emprendida.
La esclavitud de los aborígenes fue decayendo con
el exterminio de la población indígena por efecto de los rigores de su nueva vida. Pero la economía esclavista fue mantenida con los contingentes venidos del Africa,
Con el envejecimiento del núcleo de los esclavos, empezó a operarse a finales de la dominación española y sobre todo en la independencia y en los primeros años de la
República una corriente hacia la economía salarial. A ello
contribuyeron los decretos de Bolívar contra la esclavitud;
la legislación Gran Colombiana sobre manumisión, culminando con la final liquidación de esa lacra de nuestra historia
social, con el famoso Decreto de José Gregario Monagas
de 1854.
Terminado el período de transición, la economía venezolana de allí e,n adelante ha sido salarial de hombres
formalmente libres pero dominados en la realidad por la desigual participación en los frutos del esfuerzo productivo.
Este punto nos lleva a considerar otro aspecto estructural
de nuestra historia económica que se relaciona con la distribución y titularidad de la propiedad de la tierra.

69

Desde el otorgamiento de tierras, con ajustes a las
datas y demás formas jurídicas vigentes en la época colonial,
las propiedades se estructuraron con un marcado desequilibrio entre los factores de la producción. El titular no tenía
capacidad para desarrollar las inmensidades de terreno bajo
su dominio. Por otra parte, a los escasos pobladores campesinos se les privó del derecho a tener su propia tierra.
Ello generó atraso y obstáculos al proceso de desarro110; frenos al crecimiento de la producción e injusticias en

el reparto del ingreso. Es esa estructura la que da lugar a
desigualdades sociales que mantuvieron a Venezuela virtualmente estancada durante el siglo pasado y buena parte del
presente. Las leyes republicanas empezando por la Constitución de 1830 y las de 1857 y 1858, mantuvieron intacto el
estado de cosas heredado de la colonia. Hubo una apertura
en la Constitución de 1864, al abolirse el estado aristocrático y consagrarse el democrático formal, pero las autocracias
cerraron toda posibilidad de evolución. Fue tan sólo a partir de 1936 que el país empezó a despertar del letargo de siglos. En la Constitución de ese año se abrió cierta posibilidad
de rectificación la cual encontró pleno reconocimiento en
la de 1947 y en la vigente de 1961.
Con esas normas desenvueltas en la Ley de Reforma
Agraria vigente se construyó el marco legal para liberar las
fuerzas productivas, transformar la economía rural que enlazadas con el desarrollo industrial abrirían al país a una
nueva etapa de rápido desarroJlo económico dentro de un
ámbito de justicia social.
Lamentablemente las desviaciones políticas e ineficiencias administrativas, han obstruído el proceso. En los
estudios y proyecciones de la Comisión de Reforma Agraria se fijó en quince años el período para completar la eliminación de las unidades feudales y consiguiente dotación a
70

la totalidad del campesinado de las tierras y la asistencia crediticia necesaria para organizarlos en unidades familiares
productivas y eficientes. Al lado se previó que las unidades
empresariales que cumplieran con su función social no serían afectadas.
Como el nuevo diseño iba a generar un aumento en la
productividad, se previó que el excedente de población que
emigrara del agro, fuese absorbido por la industria, cuyo
plan de expansión iba a marchar al unísono del rural.
La realidad de los hechos ha sido otra. El éxodo rural
ha aumentado la marginalidad en torno a las ciudades, engrosando los cinturones de miseria donde se vive fuera del sector organizado de la población activa.
Es verdad que las expropiaciones han reducido, en
buena parte las unidades extensivas de tipo feudal pero la
población campesina ubicada en asentamientos consolidados dista mucho de la meta fijada por la Comisión de Reforma Agraria de 1958-59.
La insatisfacción del campesinado ha creado una situación de inestabilidad para muchas unidades que si cumplen con su función social, a lo cual se ha agregado el clima de inseguridad por el aumento de las bandas de cuatreros, ladrones y secuestradores, todo lo cual ha resultado en
la crisis de confianza que reina en el sector agropecuario. Las
consecuencias de ese cuadro, se pueden observar en el déficit alimenticio de más de 600/ o, que anualmente tenemos
que importar del exterior y el déficit de materia prima para la industria que tampoco producimos y viene de fuera
del territorio nacional.
La solución de este conjunto de prohlemas está encuadrado dentro de la superación de los obstáculos estruc71

turales y coyunturales al desarrollo económico y social de
Venezuela. Para ello se requiere de un amplio consenso y
de un grave compromiso en que intervengan todos los partidos políticos, la C.T.V., la Federación Campesina, Fedecámaras, Fedeagro y Fedeganaderos y donde se ponga por
encima de los intereses parciales el supremo interés nacional. Con un acuerdo de ese orden, se habilitaría al gobierno para acometer la ciclópea tarea de romper con los moldes del subdesarrollo y el atraso y marcar un rumbo franco
hacia etapas superiores de aumento en la producción y la
productividad dentro de márgenes más justos de distribución del ingreso.
El nuevo modelo de desarrollo que requiere el país,
debe romper la fórmula simplista de sustitución de importaciones de todo tipo por la de aquella que cambie lo que
viene de afuera, por producción nacional que satisfaga
nuestras legítimas necesidades de consumo esencial y que
sencillamente se eliminen las importaciones no necesarias
y la sustitución de importaciones no esenciales, surgidas
del efecto demostración o imitación de sociedades industrializadas.
El modelo fundado en la sustitución de importaciones
para satisfacer una demanda artificialmente creada, que
no responde a necesidades esenciales sino ficticias, ha orientado un desarrollo con materias primas que no producimos,
el cual no sólo da muestras de agotamiento sino que es
responsable en gran parte del índice descendente del producto en respuesta de las inversiones alimentadas por el gasto público.
Por ello hay que reemplazarlo por otro más genuinamente vinculado a las necesidades y posibilidades nacionales.
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Hay que desarrollarnos hacia adentro, dependiendo
menos del exterior.
El camino de la independencia económica debe reorientar la política de crédito público, también más hacia dentro que hacia fuera del país. Las presentes dificultades que
nos ha creado la gigantesca deuda externa debe servirnos
de piedra de toque para no volver a transitar ese tortuoso
camino.
Debemos por otra parte ir hacia una tasa de cambio
unificada dentro de un plazo prudencial, que atienda la generalidad de nuestras transacciones con el exterior. Pero debemos ser realistas y tener en cuenta que además vamos a
requerir por un lapso de tiempo amplio de un tipo de cambio preferencial para estimular nuestras exportaciones no
tradicionales.
Igualmente necesitamos mantener un sistema de protección arancelaria para aquellos sectores industriales que
están todavía en su infancia y que aún no han alcanzado su
plena consolidación. Nos estamos refiriendo a industrias que
sí tengan condiciones para desarrollarse en Venezuela. No
aquellas que fundamentalmente se apoyan en elementos artificiales y estén por ello condenadas a sobrevivir a base de
una crónica e ilimitada protección.
Los representantes venezolanos a las primeras reuniones de Bretton Woods, José Joaquín González Gorrondona,
Rodolfo Rojas y Manuel Pérez Guerrero y los Gobernadores Carlos D'Ascoli y Hector Santaella ante el Fondo Monetario Internacional sostuvieron la procedencia del cambio
diferencial para defender el café y cacao venezolano. José
Antonio Mayobre en su luminoso trabajo sobre la "Paridad
del Bolívar", publicado en la década del 40, sostuvo una tesis similar. A nosotros nos toca hoy extender ese argumento
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para amparar nuestras exportaciones no tradicionales. Estas
cuestiones las planteo como materia de estudio y reflexión
a fin de que nos preparemos para la toma de decisiones que
más se ajusten al interés nacional.
Son todos éstos, caminos seguros para conducimos
a nuestra independencia económica.
Dada la importancia del sector público, es indispensable así mismo de la reforma de las estructuras y sistemas
administrativos existentes. En este orden de ideas los reajustes anunciados por el Presidente de la República, de los cuales
confiamos formará parte la reforma fiscal, es de esperar que
sean el punto de partida de la reforma del Estado. Ello de
be conducir a un uso más eficiente de los recursos, a la eli
minación del desperdicio y a una más justa distribución del
ingreso.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas como
órgano auxiliar de los Poderes Públicos prestará toda la cooperación que se le requiera en todos esos proyectos de reforma.
Igualmente extendemos un mensaje de fraternidad
a las demás Academias Nacionales. Venimos a integramos
a este Palacio no para competir sino para cooperar con todas las corporaciones que aquí funcionan. Tendremos respeto por las jurisdicciones de cada una y estaremos listos
para participar en proyectos interdisciplinarios.
A las Universidades Venezoalans y extranjeras, les ha
cemos llegar nuestra voz de aliento. La Academia coopera
rá con ellas conforme a sus atribuciones y objetivos, en todo
aquello que pueda redundar en mejoramiento de los planes docentes, de investigación y en proyectos conjuntos,
cuyos resultados redunden en avance de la ciencia y en progreso de la economía nacional.

74

La Academia promoverá investigaciones económicas
de interés nacional; pondrá en marcha dos ciclos de conferencias, uno sobre problemas del país y otro sobre la crisis
de la teoría económica. La culminación del primer ciclo se
concretará en un encuentro, simposio o congreso, donde
se formulará un diagnóstico de la economía venezolana con
indicación de las soluciones a sus principales problemas. Será la continuación de lo que el Primer Congreso de Economistas llevó a cabo en 1962, en el Colegio de Economistas
del Distrito Federal.
La Academia igualmente llevará a cabo un programa
de publicaciones y organizará una biblioteca bajo la experta dirección de su Bibliotecario Dr. Armando Alarcón.
La Academia ya ha aprobado sus dos primeros reglamentos. El segundo se contrae a designación de nuevos
miembros. Confiamos tener los titulares de los 5 sillones
vacantes, designados dentro de muy breve tiempo.
Antes de pasar a los reconocimientos institucionales quiero dejar pública constancia de la cooperación del
distinguido historiador universitario doctor Ildefonso Leal,
al ayudarme en la búsqueda de informaciones sobre los profesores que regentaron las Cátedras de Economía Política
y Hacienda Pública, así como de algunos textos coloniales y de los usados en las mismas durante el siglo pasado
y primeros años del presente.
Por último se imponen unas frases de reconocumento a la Federación de Colegios de Economistas por su iniciativa alentada calurosamente por Rómulo Henríquez, José Miguel U zcátegui, José Ramón Carvajal, orientada a la
creación de esta Corporación, la cual fue acogida por quien
ejercía entonces la Presidencia de la República, Dr. Luis
Herrera Campins, sus ministros Rafael Femández Heres y
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Felipe Montilla, el ex Procurador General de la República,
doctor Carlos Leáñez, los juristas Pedro Miguel Reyes, Tomás Polanco y Judith Bentata. Esta mención es un acto de
elemental justicia. Cabe recordar así mismo a los miembros
de la Comisión Redactora del Proyecto de Ley integrada
por D.F. Maza Zavala, Carlos Rafael Silva, Carlos D'Ascoli,
José Miguel U zcátegui, Ramón J. Velásquez, Allan R. Brewer Carías, Arturo U slar Pietri, Haydee Castillo de López
Acosta. Hasta ellos, llegue el reconocimiento de la Academia.
Los Senadores Reinaldo Leandro Mora y Brandt, Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Cultura de la
Cámara del Senado, apoyaron con positivo aliento al Proyecto y presentaron un informe al Cuerpo que sirvió de base para su aprobación.
Igual mención merece el doctor Armando Sánchez
Bueno por haber acelerado su aprobación en Diputados,
iniciativa que contó con el apoyo de Abdón Vivas Terán,
Carlos Canache Mata, Leonardo Ferrer, Germán Lairet,
Alonso Ojeda Olaechea, Rómulo Henriquez, Moisés Moleiro, Américo Martín, Guillermo García Ponce, Gonzalo Pérez Hernández.
Al doctor Jaime Lusinchi, Presidente de la República,
le expresamos nuestro sincero agradecimiento por auspiciar y presidir esta Junta solemne y pública de instalación
de la Academia, con lo cual reafirma su vocación cultural
y su apoyo al desarrollo científico de nuestra Patria. Así
mismo: a los ministros de Relaciones Interiores, doctor Octavio Lepage y de Educación Ruth- Lerner de Almea, por
sus voluntarias atenciones hacia la nueva Corporación y sus
integrantes.
A los medios de comunícacíón social por el apoyo
brindado a la nueva institución y al efecto aprovechamos
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la oportunidad para manifestar nuestra complacencia por la
constitución de la Sociedad de Periodistas del área económica.
Expresamos por último nuestro agradecimiento a Ladas
las personalidades y dignidades nacionales y extranjeras que
han concurrido hoya este recinto para exaltar con su presencia el primer acto público y solemne de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Los nombres del Presidente Jaime Lusinchi, del representante de la Corte Suprema
de Justicia, Dr. René de Sola, de los expresidentes Caldera,
Pérez y Herrera Campins, de los ministros del despacho aquí
presentes, del Contralor, Fiscal y Procurador de la República, de los Miembros del Cuerpo Diplomático, de los Rectores, Vicerrectores, Secretarios, Decanos de las U niversidades Venezolanas y extranjeras, Presidentes y Directores
y demás Individuos de Número de las Academias Nacionales, así como todos los que colaboraron en su creación, quedarán estampados en letras indelebles en nuestros corazones, figurarán en sitio prominente en los anales de la nueva
institución y perdurarán en la memoria de quienes consagran su vida la investigación, a la cultura y a la ciencia.
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LA JUNTA DE INDIVIDUOS DE NUMERO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

En uso de la atribución que le confiere el artículo 11 de la
Ley de la Academia Nacional de Ciencias Económicas dicta
el siguiente
REGLAMENTO No. 1 DE LA LEY DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CAPITULO I
Disposición General
Artículo 10.··· El presente Reglamento regula la estructura
interna y funcionamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
CAPITULO 11
De los Organos de la Academia
Artículo 20.-' Son órganos de la Academia:
10.-

La Junta de Individuos de Número integrada por
todos los miembros de esta categoría, la cual
constituye la máxima autoridad de la Corporación.

20.-

El Comité Directivo integrado por un Presidente,
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un Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero
y un Bibliotecario, quienes deberán ser Individuos de Número.
30.-

La Comisión Calificadora de Candidatos Académicos, designada por la Junta de Individuos
de Número.

40.-

Las Comisiones Especiales, creadas por la Junta
de Individuos de Número.

Artículo 30.-- Los sillones de la Junta de Individuos de Número se distinguirán con una numeración del 1 al 25 y se asignarán a los Miembros de la Junta en el orden en que fueron designados mediante el Decreto correspondiente o en
designaciones sucesivas, hasta completar el número 25.
En caso de vacantes, quien resulte electo ocupará el sillón
de su antecesor.
Artículo 40.- Los miembros del Comité Directivo ocuparán los sillones que correspondan a sus cargos.
Artículo 5 0 .- - En el salón de sesiones de la Academia se
colocarán retratos o placas con los nombres de los Individuos de Número fundadores.

CAPITULO III
Del Comité Directivo
Artículo 60.-· Son atribuciones del Co~ité Directivo:
1 0 .-
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Dirigir el funcionamiento de la Academia y fomentar la cooperación con instituciones similares del país y del exterior.

20.-

Someter a la aprobación de la Junta de Individuos de Número el proyecto de presupuesto.

30.-

Presentar a la Junta de Individuos de Número el
programa de investigaciones e informar periódicamente de las que se encuentren en curso y
sobre las que se culminen en cada período;

40.-

Elaborar el programa anual de actividades de
la Academia;

5°.-

Preparar la Memoria y Cuenta de la gestión de la
Academia; y,

60.-

Las demás funciones que le atribuya la Junta
de Individuos de Número se señalen en la Ley
en el presente Reglamento.

°

°

Artículo 70.-- El Comité Directivo durará dos años en sus
funciones y se instalará en la misma sesión en la que haya
sido elegido.

Artículo 80.- El quorum del Comité Directivo será de tres
miembros, siempre que uno de ellos sea el Presidente quien
ejerza sus funciones. En dicho caso, las decisiones deberán
ser adoptadas por unanimidad.

°

Artículo 90.- Las faltas temporales del Secretario, el Tesorero y el Bibliotecario, serán suplidas por Individuos de Número designados por el Presidente.
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CAPITULO IV
De la Organización
Sección I
Del Presidente
Artículo
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10.-~

Son atribuciones del Presidente:

10.-

Ejercer la representación de la Academia, a
menos que se designen representantes para actos
especiales;

20 .-

Presentar anualmente al Ministro a quien corresponda, la Memoria y Cuenta de la gestión
de la Academia;

30.-

Presidir las sesiones de la Junta de Individuos
de Número;

40.-

Establecer el órden del día, determinar los asuntos que deberán ser sometidos a debate y dirigir
los debates;

5 0 .-

Dirigir los trabajos de la Academia;

60 .-

Suscribir la correspondencia y delegar en el
Secretario la firma de aquellos asuntos que, a su
juicio, así lo permitan;

70.-

Designar los integrantes de las Comisiones especiales o accidentales creadas por el Comité Directivo, cuando tal designación no esté reservada por Ley a otro de sus órganos;

80 .-

Crear Comisiones accidentales para coadyuvarle en el ejercicio de sus funciones y designar sus
miembros.

90.-

Velar porque las Comisiones permanentes, especiales o accidentales, cumplan oportunamente
el cometido que les corresponda;

10 0 . - Disponer lo que considere conveniente a la
administración de la Academia;
11 0 .- Autorizar las erogaciones dispuestas por la Junta de Individuos de Número o por el Comité
Directivo;
12 0 .- Presentar a la Junta de Individuos de Número
el Informe Anual de la gestión del Comité Directivo;
13 0 .- Suscribir, en unión del Secretario, las Actas aprobadas de las sesiones, los Acuerdos, Diplomas, informes sobre asuntos que sean sometidos a la consideración de la Academia, y, en
general, todo escrito o documento previsto en
este Reglamento u ordenado por el Comité Directivo de la Academia en sus sesiones;
140.- Resolver cuanto considere urgente poner en
práctica, y dar cuenta al Comité Directivo, en
la sesión más inmediata, de lo que al respecto
hubiere decidido;

150 . - Velar por el cumplimiento de la Ley, de este
Reglamento, de los Acuerdos y de las demás
disposiciones de la Academia;
16 0 . - Cualquier otra que no esté expresamente atribuída al Comité Directivo o a otro de sus miembros.

Sección 11
Del Vice-Presidente
Artículo 11.- El Vicepresidente suplirá las faltas temporales del Presidente.
Sección 111
Del Secretario
Artículo 12.-- Corresponde al Secretario:

84

10.-

Llevar los Libros de Actas y de Acuerdos del
Comité Directivo, los de matrícula de los Académicos, el copiador de correspondencia y
cualquier otro que se juzgue conveniente;

20.-

Redactar las minutas de Actas de las sesiones,
la memoria que debe presentar la Academia
anualmente al Ministerio de Educación y los
informes que sean de su competencia, y firmar
tales documentos en unión del Presidente;'

30.-

Dar cuenta de la correspondencia que se reciba
y redactar la que deba despacharse;

40.-

Redactar aquellos Acuerdos que no sean encomendados expresamente a otras personas o
comisiones;

5 0 .-

Redactar las notificaciones y avisos que fueren
necesarios;

60.-

Conservar bajo inventario el archivo y procurar
que se mantengan en el mejor orden los expedientes, documentos, memorias y demás papeles de la Academia; •

70.-

Conservar los ejemplares del curriculum vitae
acompañados al escrito de proposición de
los Académicos que resulten electos;

80 .-

Expedir las copias certificadas que el Comité
Directivo o el Presidente ordenen;

90.-

Presidir la Comisión Redactora del Boletín
de la Academia;

10.-

Cualquier otra propia de su cargo.
Sección IV
Del Tesorero

Artículo 13.- Corresponde al Tesorero:
10.-

Elaborar el proyecto de presupuesto de la Academia;

20 .-

Recaudar y administrar las cantidades de dinero que correspondan a la Academia, de acuerdo
con las instrucciones del Presidente;

30.-

Recibir cualquier donativo hecho a la Academia
y aceptado por ésta y otorgar el recibo correspondiente;

40.-

Proponer las medidas que juzgue convenientes
para incrementar los ingresos de la Academia;

50.-

Hacer los pagos ordinarios y extraordinarios
previa orden del Presidente;

60.-

Llevar en debida forma las cuentas y custodiar
los comprobantes de los egresos de la Academia.
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7°,-

Presentar al Presidente un estado mensual de
Caja y a la Junta de Individuos de Número un
Balance anual; este último será examinado por
una Comisión de Individuos de Número designados al efecto por la Junta de Individuos de
Número;

8°,-

Cualquier otra propia de su cargo,
Sección V
Del Bibliotecario

Artículo 14.·-- Corresponde al Bibliotecario:
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1 0,-

Custodiar los libros y demás publicaciones pertenecientes a la Academia;

2°,-

Recomendar la adquisición de libros y adquirir
aquellos que el Comité Directivo disponga;

30 , -

Recabar de cada Individuo de Número Miembro Correspondiente Nacional, la entrega de
dos (2) obras científicas, con las cuales aquéllos
deben contribuir al fomento de la Biblioteca
en la oportunidad de su incorporación;

4°,-

Obtener la suscripción de las publicaciones·
científicas que disponga el Comité Directivo;

5°,-

Informar al Comité Directivo respecto de las
publicaciones recibidas;

6°,-

Elaborar un Proyecto de Reglamento interno
de la Biblioteca y someterlo a la aprobación
de la Junta;

7°,-

Informar al Comité Directivo sobre los traba-
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jos relacionados con la organización de la
Biblioteca y sugerir cuanto considere conveniente para el incremento y mejoramiento
de la misma;
80 .-

Cualquier otra propia de su cargo.

Sección VI
De las Comisiones
Artículo 15.··_· La Junta de Individuos de Número creará
las Comisiones Permanentes o Accidentales que considere
necesarias para estudiar las materias o asuntos que se les
confíen. El Presidente designará los miembros de las Comisiones.
Artículo 16.-- Las Comisiones Permanentes deberán mantenerse informadas sobre los adelantos operados en las materias para cuyo estudio fueron creadas e informar sobre ello
anualmente al Comité Directivo.
Artículo 17.-' Cada Comisión será presidida por el Individuo
de Número que sea designado en primer lugar, a quien corresponderá dirigir el trabajo de aquella.
Artículo 18.. Los Miembros de las Comisiones podrán solicitar de la Secretaría, todos los libros, documentos y datos
de que ésta disponga y que se consideren necesarios para
el mejor cumplimiento del cometido que se les haya confiado.
Artículo 19.·'·- Los Individuos de Número podrán asistir a
las reuniones de cualquier Comisión aun cuando no sean
miembros, con derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 20.- Las Comisiones se reunirán en el local de la
Academia previa convocatoria de su respectivo Presidente.
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Artículo 21.-- Los informes de las Comisiones se consignarán en escrito firmado por todos aquellos de sus miembros
que hayan concurrido a la reunión en la cual se les apruebe.
Quienes estén en desacuerdo con la opinión de la mayoría,
pueden razonar su voto.
Cada uno de los Individuos de Número, recibirá copia
de los Informes, con indicación de la oportunidad en la cual

habrán de ser considerados por la Junta de Individuos de
NÚmero.
La aprobación de los informes de las Comisiones resultará del voto favorable de las dos terceras partes de los
Individuos de Número que concurran a la sesión de la Junta en la cual sean considerados.

CAPITULO V
De las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias

Artículo 22.- Las sesiones de la Junta de Individuos de Número podrán ser ordinarias y extraordinarias. Estas últimas
podrán ser especiales o solemnes.
Artículo 23.- Las sesiones ordinarias se celebrarán el primer jueves de cada mes a las 5.00 p.m., sin necesidad de
convocatoria. En caso de que dicho jueves resulte feriado,
la sesión se celebrará el día hábil inmediato siguiente, a la
misma hora.
Artículo 24.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requieran las circunstancias, por iniciativa del
Presidente o por solicitud de no menos de tres Individuos
de Número. La convocatoria se publicará en un diario de la
ciudad de Caracas con tres días de anticipación por lo menos,
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pero en caso de urgencia calificada por el Presidente, dicha
Convocatoria podrá efectuarse por notificación individual
en la forma que se considere más aconsejable.
Artículo 25.·_· Los Miembros Honorarios, así como los
Miembros Correspondientes Nacionales y Extranjeros, podrán
asistir a las sesiones, en las cuales tendrán derecho a voz,
con sujeción a las normas del presente Reglamento, pero
no tendrán derecho a voto.
Artículo 26." " Las sesiones solemnes se celebrarán con motivos yen oportunidades que justifiquen solemnidad.
Artículo 27 .: " Serán hábiles para las actividades académicas
todos los días laborables del año, con excepción de los como
prendidos entre el 15 de agosto y el 15 de setiembre, ambos inclusive; y entre el 20 de diciembre y el 2 de enero,
también inclusives, los cuales serán de vacaciones.

CAPITULO VI
De las Deliberaciones y Votaciones

Artículo 28.-· El quórum para las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta de Individuos de Número, será
de nueve (9). La mayoría será de la mitad más uno de los
presentes, ó el número inmediatamente superior cuando dicho resultado corresponda a un entero y a una fracción.
Esta última disposición sobre el número inmediato superior,
se aplicará en cualquier caso similar donde el resultado de
la votación corresponda a un entero y a una fracción.
Artículo 29. -- Para la elección de los miembros del Comité
Directivo se requerirá un quórum de instalación y votación
de la mitad más uno de los Individuos de Número.
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\rtículo 30. - Para la elección de Miembros Honorarios
se requerirá el voto favorable del 75 0 / o de los Individuos
de Número.
Artículo 31.-- La dirección del debate estará a cargo del Presidente.
Artículo 32. - Se concederá el derecho de palabra a quien
primero lo solicite. Si dos o más lo solicitaren simultáneamente, le será concedido a quien esté más cercano a la derecha del Presidente. Cuando entre quienes soliciten el derecho de palabra hubiere alguno que lo haga por primera
vez, a éste se le concederá en primer lugar.
Artículo 33.--- Ningún Individuo de Número podrá hacer
uso del derecho de palabra por más de dos veces en la discusión de un mismo asunto, salvo que sea ponente de la materia, se trate de responder a una alusión personal o haya sido
autorizado expresamente por la Junta de Individuos de Número. La primera intervención tendrá una duración máxima
de diez minutos y la segunda de cinco; la duración de las
adicionales, si las hubiere, será la que fije el Presidente en
cada caso, sin que exceda de cinco minutos.
Artículo 34.-' De las decisiones de la dirección del debate
podrá apelarse al Cuerpo. Tanto quien esté dirigiendo el debate como el apelante, tendrán derecho de palabra, por una
sola vez, para ilustrar el asunto controvertido. Ninguno de
los dos tendrá derecho a voto.
\rtículo 35.--- Sólo podrán ser sometidas a discusión aquellas proposiciones o adiciones a éstas que sean apoyadas por
uno, al menos, de los Individuos de Número.
Artículo 36.-- El debate se concretará, simultáneamente,
a las proposiciones y adiciones a éstas, así como también a las
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modificaciones que se formulen respecto a unas y otras.
En primer lugar, se votarán las modificaciones, luego las
adiciones y finalmente la proposición original. Las votaciones se llevarán a cabo en sus respectivas clases, en orden inverso a aquel en el cual hayan sido hechas las propuestas.
Aprobada que sea una modificación o adición, no habrá lugar a considerar aquellas anteriores que se le opongan.
Artículo 37.-- El proponente podrá retirar su proposición
con el voto favorable de la mayoría de los presentes.
Artículo 38. - Ninguna materia o asunto podrá ser preferido a otro que se encuentre en discusión, excepto cuando
se trate de alguna moción de diferir o si el asunto fuere calificado urgente por el Cuerpo.
Artículo 39. - El levantamiento de sanción a cualquier decisión deberá ser solicitado por lo menos de dos Individuos
de Número en la sesión ordinaria inmediata a aquella en
la cual hubiera sido adoptada. El levantamiento de sanción
requerirá el voto favorable de no menos de las dos terceras
partes de los Individuos de Número presentes en dicha sesión, y ser equivalente al número de votos con que se aprobó esa decisión.
Artículo 40.-'· Cualquier Individuo de Número podrá solicitar que se deje constancia de su voto negativo respecto
a los asuntos aprobados por la mayor ía y así se hará constar en el acta correspondiente. Igualmente tendrá derecho
a salvar su voto, caso en el cual podrá razonarlo por escrito o consignarlo en Secretaría dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del voto.
Artículo 41.-- Las elecciones que hayan de practicarse,
se harán siempre por votación uninominal directa y secreta, en una sola papeleta, El Presidente nombrará una Comí-
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sion escrutadora compuesta de dos Individuos de Número,
quienes recibirán y verificarán los votos depositados y anunciarán el resultado de la elección en voz alta.

CAPITULO VII
Del Sello, la Medalla y el Diploma

Artículo 42.- - El Sello de la Academia, así como la Medalla y el Diploma de los miembros de la Academia tendrán
las características que apruebe la Junta de Individuos de
Número.

CAPITULO VIII
Del Boletín

Artículo 43.- La Academia tendrá un órgano de divulgación semestral denominado Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el cual estará bajo la dirección
de una Comisión integrada por el Secretario, el Bibliotecario y otro Individuo de Número, nombrado en la primera
sesión ordinaria de cada año.
Artículo 44.-- En el Boletín se publicarán los trabajos de
la Academia, los de los académicos y las colaboraciones que
sean expresamente solicitadas.
Artículo 45. - - Corresponde a la Comisión juzgar respecto
de la conveniencia y oportunidad de toda publicación que
sea enviada por particulares. Cuando esa publicación estuviere recomendada por tres Individuos de Número, por lo
menos, y la Comisión la rechazare, podrá apelarse de esta
decisión ante la Junta de Individuos de Número.
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En ningún caso se devolverán los originales de los trabajos y será indispensable que éstos contengan la firma autógrafa de su autor.
Artículo 46.--- La publicación de cualquier trabajo en el Boletín de la Academia de Ciencias Económicas no implica
solidaridad de la Academia con los conceptos expresados
por el autor.
Artículo 47 ..-- Los trabajos de los Individuos de Número serán de publicación preferente en el Boletín.
Artículo 48.-' No se admitirán trabajos relativos a asuntos
de interés particular o que estén ventilándose judicialmente.
Artículo 49.- Los Miembros Correspondientes nacionales
o extranjeros serán corresponsales del Boletín de la Academia
de Ciencias Económicas en su respectivo domicilio.
Artículo 50.'-' En una página especial del Boletín se publica-

rá el nombre de los Individuos de Número y del Comité Directivo.

93

LA ,JUNTA DE INDIVIDUOS DE NUMERO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
En uso de la atribución que le confiere el artículo 11 de la
Ley de la Academia Nacional de Ciencias Económicas dicta
el siguiente
REGLAMENTO No. 2 DE LA LEY DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CAPITULO I
Disposición General
Artículo 10.-- El presente Reglamento regula la calificación
de candidatos, el registro y la incorporación de Individuos
de Número, Miembros Correspondientes y Miembros Honorarios de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

CAPITULO 11
De la Comisión Calificadora de
Candidatos Académicos
Artículo 20.--- La Comisión Calificadora de Candidatos Académicos será designada por la Junta de Individuos de Número, con el voto favorable de no menos de la mitad más
uno de sus miembros. Dicha Comisión estará integrada
por 5 Individuos de Número y durará 2 años en sus funciones.
Artículo 30; - Son atribuciones de la Comisión Calificadora
de Candidatos Académicos:
95
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1.-

Elaborar el Proyecto de Registro de Candidatos
Académicos, constituído por las personas que llenen los requisitos para ser Individuos de Número
y Miembros Correspondientes.

2.-

Recabar, a través de distintos medios y, en especial, de las Universidades Nacionales información
anual sobre el otorgamiento de títulos de doctor,
investigaciones realizadas y publicaciones científicas en materias económicas.

3.-

Presentar a la Junta de Individuos de Número,
dentro de los tres primeros meses del año, el
Proyecto de actualización del Registro de Candidatos Académicos.

4.-

Evaluar, a solicitud del Comité Directivo, las
personas postuladas como Candidatos a Individuos de Número y Miembros Correspondientes
que no cumplan con el requisito del Numeral 40.
del Artículo 40. de la Ley.

5.-

Evaluar, a solicitud de la Junta de Individuos de
Número, los méritos excepcionales de los candidatos propuestos como Miembros Honorarios.

6.-

Tomar las medidas necesarias para que la Academia esté debidamente informada de las personas
que cumplan los requisitos para ser candidatos
académicos.

7.-

Las decisiones de la Comisión Calificadora se
adoptarán con el voto favorable de cuatro (4)
de sus miembros. Las votaciones serán secretas
Esta última disposición se observará en todas
las votaciones previstas en el presente Reglamento.

CAPITULO III
Del Proceso de Calificación de
Candidatos Académicos

Artículo 4 0 . - . Para la elaboración del Registro de Candidatos Académicos, la Co:nisión Calificadora numerará los candidatos en razón de sus méritos. Al efecto, otorgará, en una
primera evaluación, un punto por cada uno de los siguientes
conceptos considerados individualmente:
10.- Proyectos de investigación diseñados y dirigidos
hasta su total culminación.
20.- Libros publicados.
30.- Premios y distinciones honoríficas de caracter
académico recibidas.
40.- Cargos académicos universitarios ejercidos, o
desempeño de altas funciones no universitarias,
pero vinculadas directamente con la economía
nacional, la actividad fiscal, la planificación e
investigación económica fiscal.
Artículo 50; . La Comisión Calificadora, en una segunda
evaluación, podrá ponderar individualmente aquellos de
los conceptos que juzgue de justicia, dándoles un punto
adicional por virtud de comprobados y objetivos méritos
excepcionales que estos tengan; por realizar nuevos aportes
a la ciencia económica, o por significar un trascendental
y evidente progreso para la economía venezolana.

Unico, La Comisión Calificadora, igualmente, podrá ponderar los artículos. y trabajos científicos publicados a los
efectos de la evaluación.
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Artículo 60.- U na vez terminada la evaluación, la Comisión
Calificadora otorgará el número uno al candidato de mayor
puntuación, y así sucesivamente, hará Con los siguientes,
en orden descendente de puntos alcanzados.
Artículo 7 0 ,"" Anualmente, con vista y exámen de los nuevos datos y documentos respectivos, la Comisión Calificadora actualizará la evaluación y consiguiente numeración
de los candidatos.
Artículo 80.-- La Comisión Calificadora razonará el otorgamiento de cada uno de los puntos, tanto en la primera
como en la segunda ronda evaluativa de los méritos de los
candidatos.
Artículo 90. Conforme a lo dispuesto por los Artículos
2 0 , 4 0 Y 130 de la Ley, son requisitos para la designación
de candidatos a Individuos de Número y Miembros Correspondientes, los siguientes:
10.- Haber obtenido el título de Doctor en Econoro ía, en virtud del cumplimiento de las normas
establecidas en Facultades o Escuelas de Economía nacionales o extranjeras de reconocido
prestigio. En el caso de las U niversidades extranjeras, la calificación de éstas, corresponde a la
Junta de Individuos de Número,
20.- En caso de títulos de otras Facultades, donde el
curso para obtener el Doctorado tenga su mayor
concentración en un importante aspecto de la
Ciencia Económica, la Comisión Calificadora
deberá comprobar previamente tales extremos.
En este caso, para iniciar el proceso evaluativo
a que se refieren los artículos correspondientes
del presente Reglamento, se requerirá el voto
favorable del 75 0 / de los Individuos de Número.

°

98

30.- El Candidato deberá ser Profesor Titular en Escuelas o Facultades de Ciencias Económicas, o
aún en Cursos Interdisciplinarios o en otras Facultades, pero donde la actividad docente y de
investigación se refiera a disciplinas de la Ciencia Económica.
Artículo 10.
Se entiende por equivalente del requisito
de Profesor Titular, aquel que corresponda académicamente
a la misma categoría, aunque tenga una denominación diferente.
Artículo 11.
Se consideran aceptables a los efectos del
requisito de doctorado, las denominaciones usadas por las
U niversidades venezolanas en el campo de la economía, así
como en U niversidades extranjeras de reconocida solvencia
científica.
Artículo 12.--' La designación excepcional a que se refiere
el Artículo 70 de la Ley, se contrae a científicos que no hayan recibido el Título de Doctor, ni hayan alcanzado la
categoría de Profesor Titular, pero que sean de probada capacidad en el dominio de la investigación, al punto de haher
hecho nuevos aportes a la ciencia económica y al tratamiento, enfoque y progreso de la economía venezolana.
Artículo 13.- - Para el caso del Artículo 7 0 de la Ley, debe
elaborarse un expediente previo a su consideración por la
Junta de Individuos de Número, donde se inserten los documentos probatorios de los extremos a que se contrae el
anterior artículo de este Reglamento.
Artículo 14. Para la designación de Miembros Honorarios
debe elaborarse un expediente donde se inserten las pruebas
de los excepcionales méritos científicos, profesionales y
culturales del respectivo candidato, a los fines del Artículo
8 de la Ley.
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Art ículo 15. - Se entiende tlOr c'éritos cient íficos, haber
realizado investigaciones o haber dado apoyo intelectual
significativo a la investigación económica en Venezuela.
Artículo 16.
Se entiende por méritos profesionales, haber realizado actividad profesional notable o haber contribuido significativamente al desarrollo de la profesión de
economista en el medio venezolano.
Articulo 17.- Se entiende por méritos culturales, haber
realizado obras de importancia para la cultura nacional o
haber contribuido significativamente a su desarrollo y divulgación. Tales méritos deben ser concurrentes a los cientfficos y profesionales.
Artículo 18.- La Comisión Calificadora debe llevar registros separados de los candidatos a Individuos de Número,
Miembros Correspondientes Nacionales, Extranjeros y Miernbros Honorarios.
Artículo 19.
La Comisión Calificadora, debe ampliar
cualquier información, o verificar cualquier dato que le ordene realizar la Junta de Individuos de Número.
Artículo 20. La reconsideración de calificaciones realizadas
por orden de la Junta de Individuos de Número para ampliar
o verificar informaciones, no implica que se vuelvan a abrir
los lapsos establecidos en la Ley.

CAPITULO IV
De la Incorporación de Individuos de Número y
Miembros Correspondientes

Artículo 21.
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Las vacantes de Individuos de Número y

Miembros Correspondientes serán cubiertas por Candidatos
Académicos, para cuya designación se guardará el orden
que ocupen estos en el Registro de Candidatos Académicos.
Artículo 22.-- La Junta de Individuos de Número, en reunión especialmente convocada al efecto, considerará anualmente el registro actualizado de Candidatos Académicos,
para cuya aprobación se requerirá el voto favorable del
75 0 / 0 de sus miembros.
Artículo 23.· Cuando ocurra una vacante el Presidente informará a la Junta de Individuos de Número, la cual hará
la formal declaratoria y ordenará se le comunique al candidato que ocupe el número uno en la lista correspondiente,
a quien se remitirá, además, copia de la Ley de los Reglamentos de la Academia.
Artículo 24. . El candidato a ocupar la vacante estará en
el deber de consignar en Secretaría dentro de un plazo mínimo de dos años y máximo de cuatro contados a partir de
la fecha de designación, el correspondiente trabajo de incorporación. Dicho trabajo deberá ser precedido de un
panegírico del inmediato antecesor. La Junta de Individuos
de Número podrá reducir el plazo mínimo, a petición razonada del Candidato.
Antes del vencimiento del plazo máximo establecido en el acápite precedente, el interesado podrá solicitar
por escrito, que se le conceda prórroga, por una sola vez
y hasta por un año, para cumplir la obligación indicada.
Por el solo hecho de haberse vencido el plazo o la
prórroga en sus casos, sin haberse consignado el trabajo de
incorporación, el cargo respectivo quedará vacante de pleno derecho, y se procederá, sin más a llenar la vacante ocu101

rrida, sin que pueda proponerse nuevamente a la misma persona contra quien operó la abrogación de la elección anterior.
Artículo 25.---- Consignado oportunamente el trabajo de incorporación, se dará cuenta de ello en la sesión ordinaria
inmediatamente siguiente y el Presidente designará uno de
los Individuos de Número para que elabore el discurso de
contestación, que ha de contener juicio crítico sobre el tema desarrollado en aquel trabajo y que deberá ser consjgnado en Secretaría dentro de los cuatro (4) meses siguientes, a menos que se solicite, por escrito, prórroga por una
sola vez y hasta por dos (2) meses, so pena de considerarse
declinado el cometido y de que el Presidente proceda a
designar a otro Individuo de Número para cumplirlo.
En la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a la
fecha en la cual haya sido consignado el discurso de contestación al trabajo de incorporación y se decidirá respecto a
la admisión o rechazo de los mismos. En el primer caso, se
fijará la fecha para el acto de incorporación.
Parágrafo Unicov-- El procedimiento previsto en este artículo, será igualmente aplicable a la incorporación de Miembros Correspondientes Nacionales, quienes también estarán
en la obligación de consignar un trabajo de características
similares al exigido a los Individuos de Número. En el caso
aquí previsto no habrá necesariamente discurso de contestación.
Artículo 26.--- La incorporación de quien haya sido elegido Individuo de Número deberá hacerse en sesión solemne,
y en ésta el recipiendario leerá personalmente un resumen
de su trabajo, el cual será contestado por el Individuo de
Número designado al efecto..Seguidamente se tomará al
recipiendario el juramento de cumplir la Ley, el Reglamento

102

y demás disposiciones de la Academia, se le colocará la medalla y se le hará entrega del diploma correspondiente.

Artículo 27. :.tuien haya sido electo Miembro Correspondiente Nacional deberá incorporarse en sesión especial en
la cual leerá personalmente un resumen de su trabajo. Seguidamente se le tomará el juramento antes indicado y se le
hará entrega del diploma correspondiente.
Artículo 28.- La incorporación de Individuos de Número o
de Miembros Correspondientes Nacionales podrá también
efectuarse, con las respectivas formalidades, en otra clase
de sesión, siempre que así lo disponga la Academia, a solicitud escrita del recipiendario y por causa debidamente justificada.
Artículo 29.· La incorporación de quien haya sido Miembro Correspondiente Extranjero quedará consumada por
el solo hecho de haberse recibido contestación escrita de
aquel en la cual manifieste su aceptación. U na vez recibida
ésta, se le hará llegar al incorporado el diploma correspondiente.
Será potestativo de quien resulte electo Miembro
Correspondiente Extranjero, el envío de un trabajo de características similares al exigido a los Individuos de Número.

CAPITULO V
De los Miemhros Honorarios

Artículo 30..-- La postulación de Miembros Honorarios deberá ser hecha ante la Junta de Individuos de Número por
no menos de cinco de sus miembros, Los proponentes presentarán una exposición razonada, así como el Currículum
Vitae del candidato propuesto.
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Artículo 3I.-- - Si la proposición a que se refiere el Artículo
anterior es considerada digna de estudio se pasará a la Comisión Calificadora de Candidatos Académicos, la cual deberá pronunciarse al respecto en un lapso no mayor de 90
días.
Artículo 32.--- El Informe de la Comisión Calificadora será
sometido a la consideración de la Junta de Individuos de
Número y para que el candidato resulte electo se requerirá el voto favorable del 75°/ o de los miembros de dicha
Junta.

CAPITULO VI
Disposiciones Transitorias

Artículo 33.- Los Individuos de Número designados para
llenar los sillones del 21 al 25, actualmente vacantes, serán
elegidos en base a las disposiciones del presente Reglamento,
pero no requerirán de la presentación de trabajos especiales
para su incorporación.
Artículo 34.--- El Comité Directivo dispondrá lo conducente para dotar a los Individuos de Número fundadores de un
Diploma que los acredite como tales.
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LA JUNTA DE INDIVIDUOS DE NUl\!ERO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOM leAS
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 11 de
la Ley de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
dicta el siguiente
REGLAMENTO No. 3 DE LA LEY DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 10.- El presente Reglamento regula la estructura
interna y funcionamiento de las Comisiones de la Academia.
Artículo 20.- Las Comisiones serán Permanentes, Especiales
y Accidentales.

CAPITULO 11
DE LAS COMlffiONES PERMANENTES
Artículo 30.- Se crean las siguientes Comisiones Permanentes:

1.-

2.
3.
4.
5.
6.

Comisión de Teoría, Estructura y Dinámica
Económicas
Comisión de Energía y Minas
Comisión de Recursos Humanos y Materiales
Comisión Institucional
Comisión Internacional
Comisión de Historia y Geografía Económicas

Artículo 40.- A los fines de especificar la competencia de
las Comisiones Permanentes, se señala seguidamente su con-
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tenido, sin que ello implique limitación alguna al campo cubierto con las respectivas denominaciones.
1.-

Comisión de Teoría, Estructura y Dinámica
Económicas.
a) Teoría Económica: Macro, Micro
b) Estructura: Relaciones de Producción;
Sectores de la Producción y Distribución,Cuentas Nacionales; Distribución del Ingreso.
e) Dinámica: Fluctuaciones, Ciclos mayor,
menor, Sectoriales; Ondas Largas; Crecimiento; Desarrollo Económico-Social.

2.

Comisión de Energía y Minas
a) Economía Energética y Minera: Hidrocarburos: petróleo, gas y derivados; Petroquímica. Economía de los demás minerales.
Economía de la Energía Hidráulica. Economía de otras fuentes no tradicionales de
energía: Atómica, Solar, Aeólica; hidrógeno del agua, bioingeniería, etc.

3.

Comisión de Recursos Humanos y Materiales
a) Economía de los recursos, de su conservación, mejoramiento y transformación (urbanos, rurales, espaciales)
b) Humanos: Economía de la salud, Economía
de la Educación, Economía laboral.
e) Materiales: Economía del ambiente, Economía agrícola, Economía industrial, Economía marítima, Economía del espacio aéreo
y exterior.
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4.

Comisión Institucional
a) Economía Institucional: La regulación y
funcionamiento económico (El cuadro según la Constitución, leyes, reglamentos,
instructivos, resoluciones, etc). El' Estado,
las Instituciones Políticas y su incidencia
en la Economía y las Instituciones Económicas.
b) Economía de las Finanzas:
Públicas: Ingresos-Egresos; Planificación,
Presupuesto, Crédito Público, Control, Administración, Contabilidad Fiscal y Sistema
Financiero Público.
Privadas: Sistema Financiero Privado: Bancos y otras Instituciones Financieras
e) Economía Monetaria
d) Economía de la Estadística y de la Informática.

5.

Comisión Internacional
a) Economía Internacional: Teoría y Política,
Comercio, Finanzas Internacionales. Economía Política de las Fronteras.

6.

Comisión de Historia y Geografía Económicas
a) Economía Histórica y Geográfica: Historia
del Pensamiento Económico e Historia de
la Economía en Venezuela y el Mundo.
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CAPITULO III
DE LA COMPOSICION y FUNCIONAMIENTO DE
LAS COMISIONES PERMANENTES

Art.ículo 50.- Cada Comisión estará constituída por un mínimo de tres Individuos de Número de la Academia y uno
de ellos la presidirá.
Artículo 60.- Cada Comisión podrá constituir Sub-comisiones referentes a aspectos específicos del área de su competencia.
Artículo 70.- Las Comisiones en sus respectivas programaciones partirán del enfoque realista del estadio de sub-desarrollo y de la desigual distribución del ingreso que caracteriza a la economía venezolana. La superación de esa condición requiere de la mayor atención y del máximo esfuerzo
de la Corporación.

Artículo 80.- Cada Comisión deberá llevar el correspondiente Libro de Actas en el cual se anotará un resumen de
cada sesión y los acuerdos en ella tomados. La elaboración
de dichas Actas estará a cargo de un Secretario elegido
entre los Miembros de la Comisión.
Artículo 90.- Las Comisiones se reunirán una vez cada dos
meses, cuando menos, previa convocatoria hecha por el
Presidente. También podrán reunirse cuantas veces lo consideren necesario a solicitud de cualquiera de los Miembros
de las respectivas Comisiones, o de cualquier otro de los Individuos de Número de la Academia, siempre y cuando los
Miembros integrantes de la Comisión correspondiente aprueben por mayoría esa reunión, o cuando lo acuerde la Junta
de Individuos de Número.
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Artículo 10.- Al iniciar sus deliberaciones las diferentes
Comisiones Permanentes estudiarán y estructurarán un programa de trabajo el cual contemple los problemas fundamentales de su especialidad, así como, también, aquellos complementarios sean o no de carácter permanente.
Artículo 11.- Una vez elaborados los respectivos programas,
éstos serán presentados al Comité Directivo y por su órgano a la consideración de la Junta de Individuos de Número,
la cual los aprobará, modificará o improbará con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus Miembros que concurran a la sesión en la cual sean considerados.
Artículo 12.- Una vez aprobado el programa de trabajo de
cada Comisión, ésta procederá a la planificación necesaria
para llevar a cabo los estudios previstos. De acuerdo con la
distribución de estos estudios podrán a ellos integrarse otros
Individuos de Número que no formen parte de la Comisión.
En las reuniones de cada Comisión los Individuos de Número
que no sean Miembros de ella tendrán derecho a voz pero
no a voto.
Artículo 13.- Una vez concluído cada estudio, será presentado al Comité Directivo y por su órgano a la Junta de Individuos de Número, para su discusión y aprobación, modificación o improbación.
La aprobación de los Informes de las Comisiones resultará del voto favorable de las dos terceras partes de los
Individuos de Número que concurran a la sesión de la Junta en la cual sean considerados.
Artículo 14.- Corresponde al Presidente de la Comisión el
envío al Comité Directivo y, por su órgano a la Junta de
Individuos de Número, los estudios debidamente concluí-
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dos y aprobados en el seno de la Comisión, acompañando
a éstos el respectivo oficio en el cual se resuman las características del estudio y se mencionen las personas que colaboraron en su preparación y redacción.
Artículo 15.- Una vez aprobado el estudio por la Junta de
Individuos de Número, ésta se ocupará de su distribución
entre las instituciones, entidades y personas que considere
convenientes. Así mismo, la Junta de Individuos de Número
acordará su publicación cuando lo crea oportuno.
Artículo 16.- Para la realización de investigaciones que
involucren participación de expertos y de personal de apoyo, de fuera del seno de la Academia, se procederá a remitir el presupuesto respectivo al Bibliotecario, en su carácter
de Coordinador de Investigación, así como al Tesorero, cuya
opinión deberá ser acompañada para los efectos del sometimiento del Proyecto a la Junta de Individuos de Número.
Artículo 17.- Las Comisiones deberán opinar sobre aquellos
proyectos de investigación que le sean propuestos a la Academia. A este efecto, cada Proyecto será sometido a la respectiva Comisión según el área de su competencia.
Artículo 18.- Cada dos años, a raíz de la toma de posesión
del Comité Directivo, la Junta de Individuos de Número
dedicará una sesión a revisar la marcha de las Comisiones y
su integración, a los fines de realizar los ajustes necesarios
para su buen funcionamiento.
Artículo 19.- Las Comisiones pasarán un Informe semestral
al Comité Directivo, donde se relacionen las actividades cumplidas durante el referido lapso.
Artículo 20.- Las Comisiones deberán mantenerse informadas de los progresos operados en aquéllas ramas de la Cien110

cia Económica que tengan específicamente a su cargo, e informar, a su vez, por conducto del Comité Directivo, a la
Junta de Individuos, anualmente o cuando ocurran hechos
de excepcional importancia, respecto a los referidos avances
científicos.
CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Artículo 21.- La Junta de Individuos de Número creará las
Comisiones Especiales que considere necesarias, las cuales
tendrán a su cargo el estudio de aquellas materias o asuntos
de carácter urgente o transitorio y que por su índole requieran un lapso relativamente corto para su realización.
Artículo 22.- Las Comisiones Especiales estarán constituídas por tres o más individuos de Número, siempre en número impar, designados por el Presidente de la Academia y uno
de ellos la presidirá.
Artículo 23.- Las Comisiones celebrarán sesiones cuando sus
Presidentes las convoquen o cuando las soliciten no menos
de dos de sus Miembros.
Artículo 24.- El Presidente de la Comisión enviará al Comité Directivo y, por su órgano, a la Junta de Individuos de
Número, los informes correspondientes a los estudios concluídos, a los efectos de su consideración y consiguiente
modificación, aprobación o improbación.
Artículo 25.- Los Miembros de las Comisiones podrán solicitar de la Secretaría, los documentos, datos e informaciones
que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del
cometido que se les haya confiado.
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Artículo 26.- En caso de que los estudios que motivaron
la creación de las Comisiones Especiales, requieran la participación de expertos y personal de apoyo fuera del seno
de la Academia, se procederá a remitir el presupuesto respectivo a la consideración del Bibliotecario, en su carácter
de coordinador de investigación, así como, al Tesorero,
cuya opinión deberá acompañarse al proyecto que será sometido al conocimiento de la Junta de Individuos de Número.
Artículo 27.- En virtud de lo dispuesto en el Artículo 21,
Sección VI del Reglamento No. 1 de la Academia, los Informes de las Comisiones se consignarán por escrito, firmados por aquéllos de sus Miembros que hayan concurrido
a la reunión en la cual se aprueben; quienes estén en desacuerdo con la opinión de la mayoría, pueden salvar o negar
su voto.
Los Individuos de Número recibirán copia de los
respectivos Informes, con indicación de la oportunidad
en la cual deberán ser considerados en Junta de Individuos
de Número.
Artículo 28.- La aprobación de los Informes de las Comisiones resultará del voto favorable de las dos terceras partes de los Individuos de Número que concurran a la sesión
de la Junta en la cual sean considerados.

CAPITULO V
DE LAS COMISIONES ACCIDENTALES
Artículo 29.- La Academia podrá constituir Comisiones Accidentales, cuando las circunstancias así lo ameriten.
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Artículo 30.- Compete al Presidente de la Academia, designar sus Miembros, determinando su número de acuerdo a la
índole y al alcance de su misión, y cesarán una vez cumplido
su cometido.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 31.- Las Comisiones Permanentes y Especiales podrán disponer de los Asesores que consideren convenientes,
ajustándose a lo dispuesto en el Artículo 24 del presente
Reglamento.
Artículo 32.- Los Miembros Correspondientes Nacionales
pueden ser agregados a cualquier Comisión, previo su consentimiento o cuando así lo solicitaren.
Artículo 33.- De los Informes rendidos por las Comisiones
no podrá darse conocimiento a personas extrañas a la Academia, sin permiso de ésta.
Dado en Caracas a los ocho días del mes de noviembre
de mil novecientos ochenta y cuatro.
TOMAS ENRIQUE CARRILLO BATALLA
Presidente
RAFAELJOSECRAZUT
Secretario
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