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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
DR. D.F. MAZA ZAVALA

PRESIDENTE SALIENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Este acto, solemne y sencillo a la vez, de transmi
sión de autoridades en el Comité Directivo de la Acade
mia tiene, en este sentido, una doble significación: por
una parte, fortalece el principio democrático de. la alterna
bilidad en el mando institúcional, que permite brindar
oportunidad a quienes tienen vocación de servicio y mé
ritos relevantes para ocupar cargos directivos que impli
can, a la par que honor, deber y sacrificio; por la otra, ase
gura la necesaria continuidad de la gestión, ya que de cin
co integrantes del Comité Directivo siguen tres aunque en
funciones diferentes. Me complace entregar la presiden
cia al Individuo de Número Dr. César Balestrini Contreras,
amigo desde las aulas de la educación secundaria, eco
nomista de brillante trayectoria como docente, investiga
dor, tratadista y profesional; abogado de claras luces y ho
nesta actitud; servidor público de intransigente consecuen
cia con los intereses nacionales y persona de alta calidad
humana. Me complace también la elección de la acadé
mica Isbelia Sequera de Segnini para la vicepresidencia,
amiga de siempre, economista de justo prestigio, investi
gadora de los problemas del espacio económico y social,
universitaria integral, afortunada cultivadora de la poesía.
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y la elección del Individuo de Número Asdrúbal Baptista
para Bibliotecario, tan meritorio como modesto, tan profun
do como parco en palabras del diario decir, aunque bri
llante en el ejercicio de la oratoria académica y la cátedra.
Por supuesto, me satisface la continuación como directi
vos de los colegas y amigos Armando Alarcón Fernández
y Rafael José Crazut, de comprobada dedicación al servi
cio de la Academia y de sobrada eficiencia en sus funcio
nes. Es justo y oportuno reconocer la colaboración eficaz
y consecuente que me prestó en todo momento la colega
y amiga Pola Ortiz en la secretaría académica, verdadera
gerencia en su interpretación y quehacer.

Es mi deber en este acto presentar un breve re
cuento de las actividades y realizaciones de la Academia
en el ejercicio 1986-88 que hoy concluye. Es lugar común
decir que nunca estamos satisfechos de lo que hacemos y
obtenernos, porque siempre hay un margen de lo posible
que no se alcanzó. Esta insatisfacción humana es el mo
tor del progreso, la fuerza de la superación, el acicate pa
ra la conquista de metas y objetivos más ambiciosos y ele
vados. Pero cumplimos una gestión positiva, dinámica,
digna: la Corporación se desarrolló más aun bajo nuestro
mandato, con la colaboración de todos los Individuos de
Número y el apoyo de las otras Academias Nacionales,
de las Universidades, de los organismos colegiados de e
conomistas, del Congreso de la República, del Ministerio
de Educación, del Banco Central de Venezuela y de otras
instituciones que sería largo enumerar. En los escasos
cuatro años de su actividad nuestra Academia se distin
gue por sus realizaciones, iniciativas, opiniones, publica
ciones, investigaciones y propósitos. Es una institución
respetada y apreciada, y hace buen papel en el conjunto
de las Academias Nacionales, revestidas las otras de pro
longada historia y madura experiencia.
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En razón de sinceridad no podemos quejarnos de
escasez de recursos financieros aun en medio de la crisis
que agobia al país; recursos que administramos con pru
dencia y pulcritud, lo que puede verificarse en el examen
de los estados financieros que forman parte de la Memo
ria y Cuenta que presentamos y el informe del Tesorero.
No es que sobren las disponibilidades, pero el nuevo Co
mité Directivo tendrá margen suficiente para su gestión
desde este punto de vista. No podemos decir lo mismo de
los recursos físicos, de espacio útil para las actividades; la
remodelación del Palacio de las Academias, de inexplica
ble lentitud en la ejecución, nos afectó y aun nos afecta:
tercamente, soportando las restricciones y molestias, y
aun los riesgos, nos aferramos al pequeño y modesto lo
cal que es nuestra sede, remodelado y habilitado con
nuestros propios recursos, y para la mayoría de los foros y
conferencias utilizamos las salas de eventos del BCV ge
nerosamente puestas a nuestra disposición. Hemos po
dido lograr, para la ampliación del espacio de oficinas,
una pequeña parte del local que dejó libre la Corte Su
prema de Justicia y que nos asignó el Congreso de la Re
pública. En el Palacio de las Academias se deja sentir la
necesidad del auditorio, cuya remodelación al parecer no
se contempla entre las obras en ejecución.

Entre las actividades dignas de nota realizadas en
este período hay que mencionar, en primer lugar, el acto
de incorporación solemne de los Individuos de número
doctores Bernando Ferrán, José Joaquín González Go
rrondona, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova y Felipe
Pazos, que ahora ocupan los sillones numerados del 21
al 25, ambos inclusive; ilustres venezolanos, eminentes e
conomistas que honran a la Academia. El lamentable fa
llecimiento del gran venezolano Individuo de Número, Dr.
Carlos Alberto O'Ascoli dejó vacante el sillón número 17,
que ocupará la doctora Sarah Orestes de Pareles, desig
nada según la Ley y el Reglamento como Individuo de Nú-
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mero, y cuya incorporación solemne tendrá lugar en acto
especial con la presentación de un trabajo científico.

Dos reglamentos fueron sancionados por la Junta
de Individuos de Número en este período: uno sobre el Fi
nanciamiento de Trabajos de Investigación y otro sobre
Estructuración y Funcionamiento de los Sistemas de Publi
cación y Distribución de obras, ambos indispensables co
mo parte del cuerpo normativo de la Corporación. Se lo
graron avances en un importante programa de investi
gación, tanto en materia de estadísticas históricas venezo
lanas como en fenómeno y problemas de economía con
temporánea del país, de lo cual se, informa detallada
mente en la Memoria del período. Especial interés pusi
mos en la realización de una serie de conferencias y foros
sobre temas y problemas económicos actuales, en los cua
les participaron distinguidos especialistas, algunos de los
cuales son Individuos de Número de la Academia. Los tex
tos de esas exposiciones se reproducen en cuadernos
que forman parte del programa editorial de la Academia.
El Catálogo de Ediciones se ha enriquecido, además, con
la publicación de numerosas obras de economía y huma
nidades; algunas de éstas son textos de estudio y con
sulta en universidades nacionales y extranjeras. En este
mismo orden de actividades relativas a ediciones, compla
ce destacar la celebración de un Convenio con la Facul
tad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela (FACES), que puede extenderse a
otras universidades, para la publicación en coediciones
de libros de texto de la Ciencia Económica y disciplinas
auxiliares, cuyos primeros frutos se apreciarán pronto.

En el cumplimiento de la obligación legal de cola
borar con los Poderes Públicos en el estudio, análisis y a
sesoramiento en materias económicas y financieras de in
terés nacional, la Academia produjo en el período de la
cuenta dos informes contentivos de la opinión del Cuerpo;
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uno sobre el Proyecto de Ley General de Bancos y Otras
Instituciones de Crédito. entonces en proceso de reforma.
y otro sobre el Proyecto de Ley de Protección a la Libre
Competencia. Los textos respectivos, además de haber si
do publicados en la prensa diaria, se incluyen en el anexo
documental de la Memoria.

Las relaciones institucionales con las Universida
des del país se han desarrollado en un clima positivo de
colaboración. Dos eventos importantes fueron realizados
en cooperación interinstitucional: el Encuentro de las Es
cuelas de Economía, con el objeto de establecer bases y
marcos de referencia y acción para la definición del perfil
profesional y científico del Economista con vista al me
joramiento de su formación universitaria, y el Tallér de Pe
riodismo Económico en San Cristóbal, con la participa
ción de la Universidadde Los Andes.

Iniciamos en el seno de la Junta de Individuos de
Número la serie de Conversaciones sobre temas y pro
blemas económicos actuales, con un ponente en cada o
portunidad y discusión amplia entre los académicos. Has
ta el presente se han efectuado cuatro conversaciones de
esta índole: la primera sobre inflación, en la cual fue po
nente quien les habla; la segunda sobre petróleo. con el
Dr. César Balestrini, nuestro nuevo Presidente; la tercera
sobre la reforma bancaria con el Dr. Carlos Rafael Silva y
la cuarta sobre la reforma tributaria con el Dr. Felipe Pa
zos. Los textos correspondientes circularán en cuadernos
de próxima publicación.

En representación de la Academia participaron en
eventos internacionales de carácter científico Individuos
de Número, que en algunos casos presentaron ponencias
y trabajos de investigación: fueron once los eventos de al
cance internacional en los que participaron Individuos de
Número de la Academia. El último de aquéllos. celebrado
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durante la última semana de junio de este año en Cara
cas, sobre el tema "Las Nuevas Fuentes del Dinamismo
Económico en América Latina", fue copatrocinado por la
Academia conjuntamente con la Universidad de Berkeley
(California) y el Instituto de Estudios Superiores de Admi
nistración(IESA); quien les habla pronunció las palabras
de instalación de ese evento. También la Academia se hi
zo presente, a través de sus Individuos de Número, en,
cuatro importantes reuniones nacionales relacionados
con la economía.

Por convenio especial con el Ministerio de Hacien
da y la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, la Acade
mia se hizo cargo de la edición del informe general y los
estudios de base de esa Comisión que presidió el Dr. To
más Enrique Carrillo Batalla; constará de 37 volúmenes
aproximadamente y estaría en circulación este mismo
año. Es un importante esfuerzo editorial que constituye un
valioso aporte a la bibliografía venezolana y mundial so
bre la materia.

La Academia Colombiana de Ciencias Económi
cas y Iq Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Co
lombia) en la persona de su ilustre Rector Dr. José Con
suegra invitaron a nuestra Academia a la realización de
actos conjuntos en la ciudad de Barranquilla a fines de ju
lio de 1987. Para atender a esa invitación se formó una
delegación compuesta por los Individuos de Número doc
tores César Balestrini, Pola Ortiz, Armando Alarcón Fer
nández, Tomás E. Carrillo Batalla. Carlos Rafael Silva y
Domingo Felipe Maza Zavala quien la presidió. Los acadé
micos citados recibieron el doctorado "honoris causa" de
la Universidad Simón Bolívar; el Presidente de la Acade
mia Dr. Maza Zavala fue designado Miembro Correspon
diente de la Academia Colombiana de Ciencias Econó
micas; en esa oportunidad se sentaron las bases para la
cooperación interinstitucional en investigación, extensión
y publicaciones. entre otros aspectos.
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La Corporación creó sendos concursos para el me
jor egresado de una escuela de economía venezolana, pa
ra la mejor tesis de licenciatura, postgrado y escalafón pro
fesoral en economía en las universidades del país. Tam
bién acordó editar en colección especial los trabajos de te
sis de licenciatura, postgrado y escalafón debidamente re
comendadas para su publicación por los jurados respec
tivos.

Una nueva publicación periódica especializada
fue fundada con el nombre de Boletín de Indicadores FIs
cales, bajo la dirección del Dr. Tomás E. Carrillo Batalla,
ex-Presidente de la Academia y reconocido experto en fi
nanzas públicas. Este Boletín, además de estadísticas de
hacienda pública y del sector público de la economía, ela
boradas especialmente, contiene análisis de la evolución
fiscal y artículos de fondo sobre temas financieros y econó
micos. Hasta el presente han sido publicados dos núme
ros y un tercero está en preparación.

En conversación sostenida por mí con el Presiden
te del Banco Central de Venezuela, Or. Mauricio García
Araujo surgió la idea de la creación de un Premio Nacio
nal de Economía, con periodicidad anual, para reconocer
la obra y la trayectoria integral de economistas venezola
nos de brillante contribución al desarrollo de la Ciencia
Económica, particularmente al conocimiento de la econo
mía venezolana y latinoamericana. Este premio estaría pa
trocinado conjuntamente por la Academia, el Banco Cen
tral, las Universidades del país y la Federación de Cole
gios de Economistas. El proyecto ha sido aprobado por la
Junta de Individuos de Número y presentado a la conside-
ración del Presidente del Banco Central. .

El justo homenaje a los grandes economistas vene
zolanos desaparecidos es un propósito especial de la Aca
demia. Al efecto se celebró un acto de homenaje al Dr. AI-
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berto Adriani, pionero de los estudios económicos en Ve
nezuela, cuyo retrato realizado por el Cardenal Quintero,
ilustre prelado fallecido, fue colocado en sitio de honor de
la sede académica. Se prepara la publicación de artícu
los, discursos, conferencias y ensayos del Dr. Manuel R.
Egaña. La galería de retratos de ilustres venezolanos culti
vadores de la Ciencia Económica incluirá, entre otros no
menos notables del presente siglo, a los doctores José An
tonio Mayobre y Ernesto Peltzer.

La Academia cobra creciente importancia en la vi
da nacional en un escenario de graves dificultades econó
micas y sociales cuyo pronóstico es preocupante: dese
quilibrio estructural de la balanza de pagos y de las finan
zas públicas, pérdida de valor del bolívar, deterioro profun
do del ingreso real, fuertes presiones inflacionarias, eleva
do desempleo, aumento de la pobreza crítica y de la mar
ginalidad socloeconórnica, crisis del modelo petrolero pri
mario exportador, agobiante deuda externa, mercado inter
nacional incierto con tendencia proteccionista de los gran
des países industrializados, cambios tecnológicos acelera
dos, inestabilidad de la economía mundial, entre otros fe
nómenos. Es deber de esta institución y de todos y cada
uno de sus integrantes servir con sus conocimientos y ta
lentos a la Nación en estos tiempos adversos, con la se
guridad de que más allá de la turbulencia se encontrará al
cielo despejado, el rumbo cierto, el sol brillante, la vuelta
a la esperanza.

Dejamos en buenas manos las funciones direc
tivas de la Academia. Ofrezco al nuevo Presidente, colega
y amigo César Balestrini, y a sus colaboradores de equipo
mi mejor disposición de contribuir a su gestión, para el ma
yor desarrollo de esta Corporación en cuyo destino todos
estamos comprometidos.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
DR. CESAR BALESTRINI,

PRESIDENTE ELECTO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Nos llena de regocijo celebrar hoy el cuarto ani
versario de la fundación de nuestra novel Academia Na
cional de Ciencias Económicas y asumir formalmente jun
to con mis compañeros de Junta Directiva la conducción
de esta muy ilustre y pujante Corporación, hecho este últi
mo que tiene su explicación por la extrema benevolencia
de mis colegas Individuos de Número que me han confia
do tan alta responsabilidad en momentos de gran turbu
lencia en la economía nacional. No es tarea fácil reempla
zar al insigne maestro Domingo Felipe Maza Zavala, máxi
mo exponente de nuestro gremio profesional, quien pre
senta un balance muy positivo de su gestión y quien ha
puesto nuestra dinámica Institución al servicio de los me
jores intereses de la República. Más, resulta obligado en
este fausto acontecimiento aludir a nuestro Primer Presi
dente Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, a quien con jus
ticia debemos reconocerlo como el fundador de nuestra
Academia, lo mismo que a nuestros ilustres profesores:
doctores Arturo Uslar Pietri, José Joaquín González Go
rrondona, Tito Gutierrez Alfaro y José Manuel Hernández
Ron, quienes fundaron la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad Central de Venezuela, Institución
que celebrael cincuentenario de su nacimiento.
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Culmina hoy la etapa formativa de nuestra Aca
demia, puesto que ya se han promulgado cinco Regla
mentos a la Ley que la creó, los cuales se mencionan a
continuación: Reglamento Nº 1, que regula la estructura in
terna de la Academia; Reglamento Nº 2, relativo a las Nor
mas sobre la Calificación de Candidatos, el registro y la in
corporación de Individuos de Número, Miembros Corres
pondientes y Miembros Honorarios; Reglamento Nº 3, que
regula la estructura interna y funcionamiento de las Comi
siones de la Academia; el Reglamento Nº 4, relativo al fi
nanciamiento de estudios económicos y Reglamento Nº 5,
sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas de
publicación y distribución sobre las obras de la Academia,
nos proponemos en un futuro inmediato elaborar y poner
en vigencia un sexto Reglamento sobre la Administración
y Presupuesto de los fondos de la Academia, cuya im
portancia se deriva de la obligación que tiene el Comité
Directivo de velar por la correcta y diáfana administración
de su patrimonio económico exigida por la Ley de Salva
guarda del Patrimonio Público.

La segunda fase que comienza hoy, demanda un
intenso período de trabajo, tanto de los integrantes de la
Junta Directiva como de todos los Individuos de Número,
pues la etapa recesiva de la economía nacional reclama
el valioso concurso de nuestra Corporación, la cual cuen
ta con un calificado grupo de profesionales que deben
contribuir efectivamente al progreso económico de la Na
ción. En este sentido, permítaseme citar la exclamación
patriótica del sabio Augusto Pi Suñer "Hay del Intelectual
que se olvida del destino de su pueblo". Es por ello
que la Academia Nacional de Ciencias Económicas debe
poner especial énfasis en el estudio de los pjobíemas eco
nómicos nacionales y ofrecer al país las mejores solu
ciones. En estos momentos de angustia colectiva sobre el
destino económico de Venezuela, nuestra Corporación
debe irradiar ciencia y cultura en todo el ámbito nacional
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sin olvidar que el progreso de la patria depende significati
vamente de sus intelectuales y que la anhelada indepen
dencia económica esta condicionada por los avances
científicos y tecnológicos.

Por otra parte, nuestra Academia como las Univer
sidades, debe ser un centro propicio a la discusión fecun
da y al planteamiento doctrinario, en donde la armoniosa
convivencia y la mutua comprensión debe privar en el es
píritu de los Individuos de Número, pues nuestra investi
dura es de muy alto rango y en nuestra casa no debe te
ner cabida la fatua autosuficiencia y menos aun la diatriba
entre sus miembros. Por el contrario se impone el análisis
objetivo, desapasionado del Economista que es un científi
co social, ya que no se concibe a la Academia eomo un
núcleo de profesionales sumisos a la política que dicte el
Gobierno de turno, ni tampoco como un reducto de oposi
ción sistemática a la política oficial, pues su objetivo fun
damental es ayudar al país con las mejores soluciones de
los graves problemas que confronta la economía. Igual
mente es importante señalar en esta hora en que está se
riamente amenazado el destino económico de la Nación,
y que implica ineludiblemente una responsabilidad com
partida y solidaria entre los sectores de la vida nacional,
la necesidad de tener los conocimientos básicos de la eco
nomía, ciencia bautizada por Paul Samuelson, Premio No
bel de Economía 1970, como la "Reina de las Ciencias So
ciales", puesto que la ignorancia de ellos además de im
posibilitar la comprensión de las tensiones y ajustes de
que es objeto la economía nacional, puede acarrear tre
mendos males sociales sobre todo cuando los ignorantes
son los hombres de estado o los que tienen la-suprema di
rección de la política fiscal y monetaria del país.
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EL BIENESTAR NETO DE LA POBLACION COMO
OBJETIVO BASICO DE LA ECONOMIA

La historia de las doctrinas económicas identifica
a Adam Smith, autor de la monumental obra "La Riqueza
de las Naciones" publicada en 1776, como el padre de la
economía, y es considerado como el primer economista
académico por haber presentado en su obra la sistemati
zación del pensamiento económico y haberle asignado al
factor trabajo, la clave de la riqueza de las naciones. Pos
teriormente Malthus y Ricardo aplican la teoría de los ren
dimientos decrecientes en el aumento de la población y el
rendimiento de la tierra. Estudiando el problema de la dis
tribución de la renta social entre los trabajadores, terrate
nientes y capitalistas.

En el Siglo XIX, Carlos Marx observa detenidamen
te la evolución del capitalismo y formula severas críticas al
sistema, predicando que lo que importa no es interpretar
el mundo sino cambiarlo y vislumbró la alienación de los
trabajadores de la sociedad industrial. .

Otro hito de gran importancia en la historia del pen
samiento económico lo constituye la publicación de la o
bra "Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero" en
el año de 1936 por John Maynard Keynes, considerado
como el más grande los economistas contemporáneos,
quien con su análisis macroeconómico determinó las con
diciones de equilibrio, en situación de subempleo de los
factores productivos. Tampoco puede soslayarse las o
bras de los eminentes economistas J. Schumpeter, Fridrih
Hayeh, Milton Freeman, John Galbraith, Paul Samuelson,
Fisher, Pigou, Frish, Timberger, etc., y el grupo de Jevons,
Walras y Wilfredo Pareto, que introdujeron la medición
econométrica utilizando las matemáticas y las estadísticas
en el análisis de los fenómenos económicos. Puede afir
marse que la Economía Clásica se interesa más en la pro-
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ducción, la oferta y el costo, mientras que la Economía Mo
derna en el consumo, la demanda y la utilidad, adoptando
el nuevo concepto de "utilidad marginal" que originó una
nueva escuela.

Para terminar este bosquejo histórico de las doc
trinas económicas, analizaremos brevemente el sistema
de la Economía Mixta que impera actualmente en los paí
ses occidentales de economía de mercado en donde parti
cipan las instituciones públicas y privadas en la economía
nacional. Es en esencia, una mezcla del laissez-talre y del
intervencionismo de estado en las actividades económi
cas. Puede también concebirse como un sistema mixto de
monopolio y competencia. Esta última explicación es per
tinente en razón de que la Academia Nacional de Cien
cias Económicas, a petición de la Comisión de Economía
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Repúbli
ca, acaba de emitir su opinión razonada sobre un pro
yecto de Ley de Protección a la Libre Competencia. En es
te sentido debe partirse de la hipótesis de que la com
petencia perfecta, es decir un mercado en el cual la deci
sión de un comprador o un vendedor no influye en el nivel
de precios de las mercancías y los servicios, no existe en
ningún país, incluyendo Albion, cuna de liberalismo eco
nómico y que el sistema de la libre empresa las llamadas
"holding company" o compañías tenedoras de acciones,
la producción en gran escala, los monopolios naturales, la
protección de marcas de fábrica, son perfectamente le
gítimas aunque constituyan ínperfeccícnes del sistema,
por lo tanto, el objeto de la Leyes lograr una aproxí
rnaclón a la competencia perfecta en el estricto sentido
económico. En Venezuela es una necesidad social la
pronta promulgación de este instrumento legal, cuyo pro
yecto debe ser reelaborado con sujeción a las modernas
técnicas jurídicas y ser sometido a la consulta de los sec
tores involucrados en razón de que la competencia fa
vorece a la gran masa de los consumidores, siendo en
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consecuencia, materia de interés público nacional. Por no
ser el propósito de mi intervención hacer un análisis ex
haustivo de las doctrinas económicas debo terminar esta
breve reseña histórica refiriéndome a lo que considero un
objetivo fundamental de la economía: lograr el bienestar
económico neto (SEN de la comunidad) No obstante que
el crecimiento económico anual de un país se mide tanto
en Wall Street como en el Kremlin, tomando como base el
producto territorial bruto (PTS), mejorar la calidad de la vi
da como aspiración máxima de la sociedad, ha inducido a
los economistas de la famosa Universidad de Yale,
Williams Nordhaus y James Tobin, a tratar de corregir las
cifras tradicionales del PTS para mejorar la calidad de vi
da económica. En el mismo sentido, Paul Samuelson
(Premio Nobel de Economía 1970) anota que cuando se
reducen las horas de trabajo semanal de 45 horas a 40,
disminuye el PTS pero aumenta el bienestar económico
neto (SEN), es decir, que en última instancia puede cam
biarse cierta cantidad de bienes y servicios por calidad de
vida.

PANORAMA DE LA ECONOMIA NACIONAL

En lo relativo a la economía venezolana, un diag
nóstico de la misma arroja, entre otras, las siguientes evi
dencias: 1) Déficit de la balanza de pagos; 2) déficit fiscal;
3) gran peso de la deuda externa en el presupuesto de in
gresos públicos de la nación; 4) posibilidad de devalua
ción del signo monetario; 5) crecimiento de la tasa de infla
ción a corto plazo; 6) notable baja de las reservas interna
cionales; y 7) baja apreciable del ingreso petrolero a cau
sa del descenso de los precios de realización del petróleo
venezolano y de la cotización de la cesta de siete crudos
livianos de la OPEP, huelga todo comentario sobre la im
portancia determinante de este último indicador macroeco
nómico, puesto que Venezuela es un país de economía
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petrolera y la peligrosa vulnerabilidad de país monopro
ductor es aún un reto para el próximo gobierno, porque
han transcurrido mas de 70 años sin haber diversificado
la economía nacional y no haber sembrado el petróleo, co
mo oportunamente fue recomendado por el sabio Dr. Artu
ro Uslar Pietri, muy ilustre Individuo de Número de nues
tra Academia.

Por cuanto en la actualidad no existen en Vene
zuela otras actividades económicas de la importancia fis
cal de la industria petrolera o que puedan sustituirla a cor
to plazo, resulta evidente la necesidad de que el Ejecutivo
Nacional equilibre los ingresos y los egresos públicos, co
rrija el déficit de la balanza de pagos; gestione la rees
tructuración de la deuda pública externa para lograr condi
ciones satisfactorias que nos permitan crecer para pagar;
estimule las exportaciones no tradicionales en forma se
lectiva y adopte una política fiscal y monetaria que ase
gure el crecimiento rápido y sostenido de la economía. El
cumplimiento cabal de estas medidas nos asegurará la
anhelada reactivación económica del país, y su estricta
observancia la impone la interdependencia de la econo
mía mundial. Mas debo hacer una severa advertencia a
los venezolanos: es absolutamente necesario renunciar
de inmediato al consumo suntuario para facilitar la forma
ción de nuevo capital mediante el proceso de ahorro e in
versión y destinarlo al uso productivo siendo este el pro
cedimiento normal utilizado en cualquier país que no
cuente con los ingentes recursos fiscales que genera la ri
queza petrolera, pues la economía nacional ha sido orien
tada mas al consumo que a la producción, como lo obser
vara el distinguido Individuo de Número Chi Vi Chen al re
ferirse al Japón, país que en su desarrollo económico a
doptó una política inversa, al fomentar la producción en
lugar del consumo.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE EL
PERIODO 1988-90

En razón de las serias dificultades que atraviesa
nuestra economía y en concordancia con la Ley y los Re
glamentos de la Academia Nacional de Ciencias Econó
micas, la Junta de Individuos de Número debe abocarse a
estudiar y adoptar soluciones efectivas sobre los siguien
tes problemas:

1. Diálogo sobre la Concertación Nacional entre la
máxima dirigencia de FEDECAMARAS, Confe
deración de Trabajadores de Venezuela, Pro Ve
nezuela, máximos dirigentes de los partidos po
líticos y Ministros del Gabinete Económico, quie
nes bajo una coordinación general y animados
por un acendrado espíritu patriótico deben lo
grar el consenso necesario para establecer las
medidas y ajustes que requiera la urgente la
reactivación de la economía nacional.

2. Foro sobre la Inflación, en el cual participarán re
. presentantes del sector público y privado del

país.

3. Análisis de la política petrolera nacional y de la
posición de Venezuela en la OPEP.

4. Foro sobre las exportaciones no tradicionales.

5. Foro sobre la industria del oro y la intervención
del Banco Central de Venezuela

6. Análisis de la política minera del país

7. Foro sobre la política agropecuaria de Venezue
la
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8. Estudio de las empresas del estado. La partici
pación del sector privado. Formulación de la po
lítica oficial sobre empresas públicas.

9. La política de fronteras de Venezuela. Conside
raciones estratégicas, económicas y sociales.

El análisis de los problemas arriba mencionados
encuadra dentro de los objetivos señalados por la ley a
nuestra Academia, y en la actualidad gravitan fuertemente
sobre la economía nacional, por tanto, la nueva Junta Di
rectiva se abocará inmediatamente al estudio de los mis
mos a los fines de aportar soluciones viables. En conse
cuencia, a partir de hoy se inicia un intenso período de tra
bajo, ya que es un imperativo patriótico servir a Venezue
la en estos momentos de angustia colectiva por estar en
juego su destino económico.

Por las razones anteriormente expuestas, espero
que todos los Individuos de Número respondiendo a la in
quietud que embarga a todos los venezolanos se pongan
al servicio de los supremos intereses del país, siendo
oportuno advertir que para el logro de este loable propó
sito contamos con las invalorables reservas intelectuales
de nuestra Corporación y de otras prestigiosas institucio
nes, las cuales bajo una acción concertada nos permitirá
alcanzar el desarrollo económico y socia! de Venezuela,
país, que en un futuro no lejano, debe tener una econo
mía próspera, diversificada y menos vulnerable.

Señores construyamos la nueva Venezuela del
año 2.000

Caracas, 12 de julio de 1988.
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ACTO DE JURAMENTACION
DEL COMITE DIRECTIVO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
PARA EL
PERIODO 1988-1990

1



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
DR. CESAR BALESTRINI,

PRESIDENTE ELECTO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Nos llena de regocijo celebrar hoy el cuarto ani
versario de la fundación de nuestra novel Academia Na
cional de Ciencias Económicas y asumir formalmente jun
to con mis compañeros de Junta Directiva la conducción
de esta muy ilustre y pujante Corporación, hecho este últi
mo que tiene su explicación por la extrema benevolencia
de mis colegas Individuos de Número que me han confia
do tan alta responsabilidad en momentos de gran turbu
lencia en la economía nacional. No es tarea fácil reempla
zar al insigne maestro Domingo Felipe Maza Zavala, máxi
mo exponente de nuestro gremio profesional, quien pre
senta un balance muy positivo de su gestión y quien ha
puesto nuestra dinámica Institución al servicio de los me
jores intereses de la República. Más, resulta obligado en
este fausto acontecimiento aludir a nuestro Primer Presi
dente Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, a quien con jus
ticia debemos reconocerlo como el fundador de nuestra
Academia, lo mismo que a nuestros ilustres profesores:
doctores Arturo Uslar Pietri, José Joaquín González Go
rrondona, Tito Gutierrez Alfaro y José Manuel Hernández
Ron, quienes fundaron la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad Central de Venezuela, Institución
que celebrael cincuentenario de su nacimiento.
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Culmina hoy la etapa formativa de nuestra Aca
demia, puesto que ya se han promulgado cinco Regla
mentos a la Ley que la creó, los cuales se mencionan a
continuación: Reglamento Nº 1, que regula la estructura in
terna de la Academia; Reglamento Nº 2, relativo a las Nor
mas sobre la Calificación de Candidatos, el registro y la in
corporación de Individuos de Número, Miembros Corres
pondientes y Miembros Honorarios; Reglamento Nº 3, que
regula la estructura interna y funcionamiento de las Comi
siones de la Academia; el Reglamento Nº 4, relativo al fi
nanciamiento de estudios económicos y Reglamento Nº 5,
sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas de
publicación y distribución sobre las obras de la Academia,
nos proponemos en un futuro inmediato elaborar y poner
en vigencia un sexto Reglamento sobre la Administración
y Presupuesto de los fondos de la Academia, cuya im
portancia se deriva de la obligación que tiene el Comité
Directivo de velar por la correcta y diáfana administración
de su patrimonio económico exigida por la Ley de Salva
guarda del Patrimonio Público.

La segunda fase que comienza hoy, demanda un
intenso período de trabajo, tanto de los integrantes de la
Junta Directiva como de todos los Individuos de Número,
pues la etapa recesiva de la economía nacional reclama
el valioso concurso de nuestra Corporación, la cual cuen
ta con un calificado grupo de profesionales que deben
contribuir efectivamente al progreso económico de la Na
ción. En este sentido, permítaseme citar la exclamación
patriótica del sabio Augusto Pi Suñer "Hay del Intelectual
que se olvida del destino de su pueblo". Es por ello
que la Academia Nacional de Ciencias Económicas debe
poner especial énfasis en el estudio de los pjobíemas eco
nómicos nacionales y ofrecer al país las mejores solu
ciones. En estos momentos de angustia colectiva sobre el
destino económico de Venezuela, nuestra Corporación
debe irradiar ciencia y cultura en todo el ámbito nacional
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sin olvidar que el progreso de la patria depende significati
vamente de sus intelectuales y que la anhelada indepen
dencia económica esta condicionada por los avances
científicos y tecnológicos.

Por otra parte, nuestra Academia como las Univer
sidades, debe ser un centro propicio a la discusión fecun
da y al planteamiento doctrinario, en donde la armoniosa
convivencia y la mutua comprensión debe privar en el es
píritu de los Individuos de Número, pues nuestra investi
dura es de muy alto rango y en nuestra casa no debe te
ner cabida la fatua autosuficiencia y menos aun la diatriba
entre sus miembros. Por el contrario se impone el análisis
objetivo, desapasionado del Economista que es un científi
co social, ya que no se concibe a la Academia eomo un
núcleo de profesionales sumisos a la política que dicte el
Gobierno de turno, ni tampoco como un reducto de oposi
ción sistemática a la política oficial, pues su objetivo fun
damental es ayudar al país con las mejores soluciones de
los graves problemas que confronta la economía. Igual
mente es importante señalar en esta hora en que está se
riamente amenazado el destino económico de la Nación,
y que implica ineludiblemente una responsabilidad com
partida y solidaria entre los sectores de la vida nacional,
la necesidad de tener los conocimientos básicos de la eco
nomía, ciencia bautizada por Paul Samuelson, Premio No
bel de Economía 1970, como la "Reina de las Ciencias So
ciales", puesto que la ignorancia de ellos además de im
posibilitar la comprensión de las tensiones y ajustes de
que es objeto la economía nacional, puede acarrear tre
mendos males sociales sobre todo cuando los ignorantes
son los hombres de estado o los que tienen la-suprema di
rección de la política fiscal y monetaria del país.
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EL BIENESTAR NETO DE LA POBLACION COMO
OBJETIVO BASICO DE LA ECONOMIA

La historia de las doctrinas económicas identifica
a Adam Smith, autor de la monumental obra "La Riqueza
de las Naciones" publicada en 1776, como el padre de la
economía, y es considerado como el primer economista
académico por haber presentado en su obra la sistemati
zación del pensamiento económico y haberle asignado al
factor trabajo, la clave de la riqueza de las naciones. Pos
teriormente Malthus y Ricardo aplican la teoría de los ren
dimientos decrecientes en el aumento de la población y el
rendimiento de la tierra. Estudiando el problema de la dis
tribución de la renta social entre los trabajadores, terrate
nientes y capitalistas.

En el Siglo XIX, Carlos Marx observa detenidamen
te la evolución del capitalismo y formula severas críticas al
sistema, predicando que lo que importa no es interpretar
el mundo sino cambiarlo y vislumbró la alienación de los
trabajadores de la sociedad industrial. .

Otro hito de gran importancia en la historia del pen
samiento económico lo constituye la publicación de la o
bra "Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero" en
el año de 1936 por John Maynard Keynes, considerado
como el más grande los economistas contemporáneos,
quien con su análisis macroeconómico determinó las con
diciones de equilibrio, en situación de subempleo de los
factores productivos. Tampoco puede soslayarse las o
bras de los eminentes economistas J. Schumpeter, Fridrih
Hayeh, Milton Freeman, John Galbraith, Paul Samuelson,
Fisher, Pigou, Frish, Timberger, etc., y el grupo de Jevons,
Walras y Wilfredo Pareto, que introdujeron la medición
econométrica utilizando las matemáticas y las estadísticas
en el análisis de los fenómenos económicos. Puede afir
marse que la Economía Clásica se interesa más en la pro-
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ducción, la oferta y el costo, mientras que la Economía Mo
derna en el consumo, la demanda y la utilidad, adoptando
el nuevo concepto de "utilidad marginal" que originó una
nueva escuela.

Para terminar este bosquejo histórico de las doc
trinas económicas, analizaremos brevemente el sistema
de la Economía Mixta que impera actualmente en los paí
ses occidentales de economía de mercado en donde parti
cipan las instituciones públicas y privadas en la economía
nacional. Es en esencia, una mezcla del laissez-talre y del
intervencionismo de estado en las actividades económi
cas. Puede también concebirse como un sistema mixto de
monopolio y competencia. Esta última explicación es per
tinente en razón de que la Academia Nacional de Cien
cias Económicas, a petición de la Comisión de Economía
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Repúbli
ca, acaba de emitir su opinión razonada sobre un pro
yecto de Ley de Protección a la Libre Competencia. En es
te sentido debe partirse de la hipótesis de que la com
petencia perfecta, es decir un mercado en el cual la deci
sión de un comprador o un vendedor no influye en el nivel
de precios de las mercancías y los servicios, no existe en
ningún país, incluyendo Albion, cuna de liberalismo eco
nómico y que el sistema de la libre empresa las llamadas
"holding company" o compañías tenedoras de acciones,
la producción en gran escala, los monopolios naturales, la
protección de marcas de fábrica, son perfectamente le
gítimas aunque constituyan ínperfeccícnes del sistema,
por lo tanto, el objeto de la Leyes lograr una aproxí
rnaclón a la competencia perfecta en el estricto sentido
económico. En Venezuela es una necesidad social la
pronta promulgación de este instrumento legal, cuyo pro
yecto debe ser reelaborado con sujeción a las modernas
técnicas jurídicas y ser sometido a la consulta de los sec
tores involucrados en razón de que la competencia fa
vorece a la gran masa de los consumidores, siendo en
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consecuencia, materia de interés público nacional. Por no
ser el propósito de mi intervención hacer un análisis ex
haustivo de las doctrinas económicas debo terminar esta
breve reseña histórica refiriéndome a lo que considero un
objetivo fundamental de la economía: lograr el bienestar
económico neto (SEN de la comunidad) No obstante que
el crecimiento económico anual de un país se mide tanto
en Wall Street como en el Kremlin, tomando como base el
producto territorial bruto (PTS), mejorar la calidad de la vi
da como aspiración máxima de la sociedad, ha inducido a
los economistas de la famosa Universidad de Yale,
Williams Nordhaus y James Tobin, a tratar de corregir las
cifras tradicionales del PTS para mejorar la calidad de vi
da económica. En el mismo sentido, Paul Samuelson
(Premio Nobel de Economía 1970) anota que cuando se
reducen las horas de trabajo semanal de 45 horas a 40,
disminuye el PTS pero aumenta el bienestar económico
neto (SEN), es decir, que en última instancia puede cam
biarse cierta cantidad de bienes y servicios por calidad de
vida.

PANORAMA DE LA ECONOMIA NACIONAL

En lo relativo a la economía venezolana, un diag
nóstico de la misma arroja, entre otras, las siguientes evi
dencias: 1) Déficit de la balanza de pagos; 2) déficit fiscal;
3) gran peso de la deuda externa en el presupuesto de in
gresos públicos de la nación; 4) posibilidad de devalua
ción del signo monetario; 5) crecimiento de la tasa de infla
ción a corto plazo; 6) notable baja de las reservas interna
cionales; y 7) baja apreciable del ingreso petrolero a cau
sa del descenso de los precios de realización del petróleo
venezolano y de la cotización de la cesta de siete crudos
livianos de la OPEP, huelga todo comentario sobre la im
portancia determinante de este último indicador macroeco
nómico, puesto que Venezuela es un país de economía
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petrolera y la peligrosa vulnerabilidad de país monopro
ductor es aún un reto para el próximo gobierno, porque
han transcurrido mas de 70 años sin haber diversificado
la economía nacional y no haber sembrado el petróleo, co
mo oportunamente fue recomendado por el sabio Dr. Artu
ro Uslar Pietri, muy ilustre Individuo de Número de nues
tra Academia.

Por cuanto en la actualidad no existen en Vene
zuela otras actividades económicas de la importancia fis
cal de la industria petrolera o que puedan sustituirla a cor
to plazo, resulta evidente la necesidad de que el Ejecutivo
Nacional equilibre los ingresos y los egresos públicos, co
rrija el déficit de la balanza de pagos; gestione la rees
tructuración de la deuda pública externa para lograr condi
ciones satisfactorias que nos permitan crecer para pagar;
estimule las exportaciones no tradicionales en forma se
lectiva y adopte una política fiscal y monetaria que ase
gure el crecimiento rápido y sostenido de la economía. El
cumplimiento cabal de estas medidas nos asegurará la
anhelada reactivación económica del país, y su estricta
observancia la impone la interdependencia de la econo
mía mundial. Mas debo hacer una severa advertencia a
los venezolanos: es absolutamente necesario renunciar
de inmediato al consumo suntuario para facilitar la forma
ción de nuevo capital mediante el proceso de ahorro e in
versión y destinarlo al uso productivo siendo este el pro
cedimiento normal utilizado en cualquier país que no
cuente con los ingentes recursos fiscales que genera la ri
queza petrolera, pues la economía nacional ha sido orien
tada mas al consumo que a la producción, como lo obser
vara el distinguido Individuo de Número Chi Vi Chen al re
ferirse al Japón, país que en su desarrollo económico a
doptó una política inversa, al fomentar la producción en
lugar del consumo.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE EL
PERIODO 1988-90

En razón de las serias dificultades que atraviesa
nuestra economía y en concordancia con la Ley y los Re
glamentos de la Academia Nacional de Ciencias Econó
micas, la Junta de Individuos de Número debe abocarse a
estudiar y adoptar soluciones efectivas sobre los siguien
tes problemas:

1. Diálogo sobre la Concertación Nacional entre la
máxima dirigencia de FEDECAMARAS, Confe
deración de Trabajadores de Venezuela, Pro Ve
nezuela, máximos dirigentes de los partidos po
líticos y Ministros del Gabinete Económico, quie
nes bajo una coordinación general y animados
por un acendrado espíritu patriótico deben lo
grar el consenso necesario para establecer las
medidas y ajustes que requiera la urgente la
reactivación de la economía nacional.

2. Foro sobre la Inflación, en el cual participarán re
. presentantes del sector público y privado del

país.

3. Análisis de la política petrolera nacional y de la
posición de Venezuela en la OPEP.

4. Foro sobre las exportaciones no tradicionales.

5. Foro sobre la industria del oro y la intervención
del Banco Central de Venezuela

6. Análisis de la política minera del país

7. Foro sobre la política agropecuaria de Venezue
la
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8. Estudio de las empresas del estado. La partici
pación del sector privado. Formulación de la po
lítica oficial sobre empresas públicas.

9. La política de fronteras de Venezuela. Conside
raciones estratégicas, económicas y sociales.

El análisis de los problemas arriba mencionados
encuadra dentro de los objetivos señalados por la ley a
nuestra Academia, y en la actualidad gravitan fuertemente
sobre la economía nacional, por tanto, la nueva Junta Di
rectiva se abocará inmediatamente al estudio de los mis
mos a los fines de aportar soluciones viables. En conse
cuencia, a partir de hoy se inicia un intenso período de tra
bajo, ya que es un imperativo patriótico servir a Venezue
la en estos momentos de angustia colectiva por estar en
juego su destino económico.

Por las razones anteriormente expuestas, espero
que todos los Individuos de Número respondiendo a la in
quietud que embarga a todos los venezolanos se pongan
al servicio de los supremos intereses del país, siendo
oportuno advertir que para el logro de este loable propó
sito contamos con las invalorables reservas intelectuales
de nuestra Corporación y de otras prestigiosas institucio
nes, las cuales bajo una acción concertada nos permitirá
alcanzar el desarrollo económico y socia! de Venezuela,
país, que en un futuro no lejano, debe tener una econo
mía próspera, diversificada y menos vulnerable.

Señores construyamos la nueva Venezuela del
año 2.000

Caracas, 12 de julio de 1988.
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ACTO DE HOMENAJE POSTUMO AL
DR. ERNESTOPELTZER

V CONMEMORACION DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO
DE LA PROMOCION DE ECONOMISTAS

QUE LLEVA SU NOMBRE

La Academia Nacional de Ciencias Económicas
celebró una Sesión Especial, con motivo de rendir un ho
menaje póstumo al Dr. Ernesto Peltzer y ser anfitriona de
la Promoción de Economistas que lleva su nombre, en la
conmemoración de sus 30 años de graduados.

En esa oportunidad abrió el acto el Dr. César Ba
lestrini, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, quien en breves palabras hizo alusión a los
méritos y a las valiosas contribuciones de tan destacado
Economista, a lo largo de su trayectoria profesional. En se
guida, el Dr. Carlos Rafael Silva, Individuo de Número de
la Academia y sobre quien récayóel honor de pronunciar
el Discurso de Orden, se refirió a las virtudes académicas
y personales del Dr. Peltzer, las cuales lo hicieron acree
dor a la imágen y al prestigio que tiene.

En efecto, Ernesto Peltzer fue un economista ex
cepcional de quien. repitiendo las palabras introdúctorias
a su obra "El Interés Real del Capital y el Interés del Prés
tamo", expresó Carlos Rafael Silva que "La presencia en
Venezuela del Dr. Ernesto Peltzer dejó huella perdurable
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en la conformación y consolidación de una cultura econó
mica a través de su acción pedagógica, en la investiga
ción científica y en su comportamiento humano. Fue un
maestro en la amplia acepción del vocablo; fue un investi
gador y creador dentro de la ciencia económica y un hom
bre generoso con sus conocimientos, siempre dispuesto a
prodigarles ante quienes acudían a él en busca de su va
lioso y oportuno consejo".

De nacimiento alemán, el Dr. Peltzer adoptó a Ve
nezuela como su patria, presentando en 1940 al recién
creado Banco Central de Venezuela un proyecto de orga
nización del Departamento de Investigaciones Económi
cas y de Estadísticas, cuya jefatura le fue confiada hasta
el año 1952 cuando lo designaron Consejero Económico
y Financiero de ese Instituto emisor.

Pero su brillante trayectoria profesional se proyec
tó en forma más acentuada y de mayor alcance en las uni
versidades, donde con especial maestría ejerció las Cáte
dras de Teoría Económica, Análisis Económicos, Geogra
fía Económica, Dinámica Económica y, fundamental
mente, Teoría y Política Monetarias, esta última de su sin
gular vocación.

El producto de su talento e investigaciones en el
campo económico fue recopilado por el Banco Central de
Venezuela y condensado en la publicación intitulada "En
sayo de Economía" con ocasión del vigésimo quinto ani
versario de esa institución. Entre sus obras principales
pueden citarse, "Una Contribución al estudio del Desa
rrollo de los Precios al por mayor en Venezuela", "Algunos
aspectos del desarrollo monetario en Venezuela", "La In
dustrialización de Venezuela y el alto tipo de cambio del
Bolívar", "Consideraciones sobre los problemas moneta
rios de Venezuela en la post-guerra" , y "La Función de
las Reservas Monetarias en el Ciclo Económico".
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En su fecunda labor sentó las bases para el análi
sis sistematizado de los indicadores fundamentales que
permiten apreciar el acontecer económico de la vida na
cional e internacional.

A su fallecimiento el Directorio del Banco Central
de Venezuela acordó darle el nombre de Ernesto Peltzer
a su biblioteca, considerada como la mejor dotada en es
te género en el país. a la vez que estableció el Premio Er
nesto Peltzer con el propósito de estimular la investiga
ción económica entre los profesionalesde ese Banco.

Finalizada la brillante exposición del Dr. Carlos Ra
fael Silva, intervino a nombre de la promoción de Econo
mistas "Dr. Ernesto Peltzer" el Dr. Héctor Atilio Pujcl,
quien se refirió a la Venezuela de los últimos 30 años.
con especial énfasis en la deuda externa y la devaluación
de nuestro signo monetario.

Para terminar. la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.ofreció un brindis a la referida promoción, for
mulando votos por su mayor éxito.
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DISCURSO DEL DA. CARLOS RAFAEL SILVA
CON MOTIVO DE CONMEMORAR EL TRIGESIMO

ANIVERSARIO DE LA PROMOCION DE
ECONOMISTAS ERNESTO PELTZER

La Promoción de Economistas egresada de la Uni
versidad Central de Venezuela en 1958 está celebrando
el trigésimo aniversario de su graduación. Entre los actos
programados con tal motivo se encuentra éste de una se
sión especial de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas, para la cual los integrantes de la promoción me
han hecho el señalado honor de pedirme que pronuncie
unas palabras alusivas a la ocasión. Acepté complacido
la invitación por muy variadas razones.

La primera de ellas es que con esta promoción me
ligan nexos de amistad y aprecio surgidos en las aulas
universitarias, donde gran número de sus componentes
fueron mis alumnos. La segunda tiene que ver con el he
cho de que esta invitación se me hace después de trans
curridos más de 30 años de la época en que los conocí;
es una ratificación de los viejos nexos de estima para
quien a lo largo de ese período ha desempeñado funcio
nes públicas que suelen ocasionar resquebrajamientos
en la imagen formada en las aulas universitarias por in
consecuencias respecto a lo que se predica y a lo se prac
tica. La tercera consideración está ligada al hecho de que
la Promoción de Economistas del año 1958 aglutina una
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serie de colegas con calificaciones intelectuales y profe
sionales que les ha permitido descollar en las responsa
bilidades que se les ha encomendado y algunos han he
cho significativos aportes a la bibliografía económica na
cional y aún a la de mero carácter político y literario. Esta
misma Promoción se incorporó a la vida activa en un año
crucial de la historia política venezolana contemporánea,
cuando la contribución de jóvenes y capaces profesiona
les era requerida con apremio por el país y sus institu
ciones. Estábamos entonces en los albores de una nueva
etapa de la historia venezolana que aun cuando quizás
haya defraudado a algunos también ha tenido sus incues
tionables realizaciones positivas y ha sido respetuosa de
la libertad y dignidad personales y, en todo caso, ha esta
do marcada por el signo de la esperanza en un mañana
mejor.

Deliberadamente, he dejado para un comentario fi
nal la circunstancia de que esta Promoción tuvo el acierto
de escoger como Padrino al Dr. Ernesto Peltzer, un univer
sitario en el área académica de la economía con los mas
vastos atributos para asociar su nombre al de una promo
ción de economistas. Luce redundante hablar de la perso
nalidad de Ernesto Peltzer ante los economistas que lo de
signaron padrino y para los de promociones que les prece
dieron y algunas de las que egresaron más tarde. Sin em
bargo, no ocurre así con las nuevas promociones for
madas en múltiples universidades venezolanas que tiene
sus correspondientes Facultades de Economía. En mu
chas ocasiones hice referencia en el aula docente a su
nombre y la inmensa mayoría de los alumnos lo desco
nocían. Por eso, pensando siempre en la necesidad de de
jar testimonio escrito de un personaje y su obra, bueno es
rememorar ahora que Ernesto Peltzer fué un economista
de excepción. Escribí como palabras introductoras a su o
bra "El Interés Real del Capital y el Interés del Préstamo"
publicada por nuestro Banco Central en 1980, algunas
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apreciaciones acerca de él, que ahora simplemente las ra
tifico:

"La presencia en Venezuela del Dr. Ernesto Pelt
zer dejó huella perdurable en la conformación y consolida
ción de una cultura económica a través de su acción pe
dagógica, en la investigación científica y en su comporta
miento humano. Fué un maestro en la más amplia acep
ción del vocablo; fué un investigador y creador dentro de
la ciencia económica y un hombre generoso con sus cono
cimientos, siempre dispuesto a prodigarlos ante quienes
acudían a él en busca de su valioso y oportuno consejo.

Todas esas virtudes caracterizaron a este alemán
de nacimiento que hizo de Venezuela su patria adoptiva.
Aquí llegó a mediados del año 1939, contratado por el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores para desempeñar el Car
go de Asesor Técnico y Profesor de la Escuela Diplomáti
ca y Consular de ese Despacho. En 1940 elaboró varios
informes para el Ministerio de Hacienda sobre problemas
monetarios y bancarios y a fines de ese mismo año pre
sentó al recien fundado Banco Central de Venezuela un
proyecto de organización del Departamento de Investiga
ciones Económicas y de Estadística, cuya Jefatura le fué
confiada después de un riguroso exámen de sus creden
ciales personales y académicas. Alguna vez me relató las
entrevistas que previamente a su designación celebró
con el entonces Presidente del Banco Central y, poste
riormente, y por sugerencia de éste, se entrevistó con to
dos y cada uno de los Directores del Instituto, quienes ob
tuvieron directamente de él toda clase de informaciones
en cuanto a su trayectoria personal y profesional. En el
Instituto Emisor y al frente del Departamento citado el Dr.
Peltzer realizó una fecunda labor profesional como investi
gador y orientador del análisis económico con criterio de
racionalidad científica. Allí sentó las bases para el análisis
sistematizado y periódico de los indicadores fundamen-
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tales que permiten apreciar el acontecer económico en es
cala nacional e internacional. De esa época datan algu
nos estudios suyos como "Una contribución al estudio del
desarrollo de los precios al por mayor en Venezuela", "Al
gunos aspectos del desarrollo monetario en Venezuela";
"La Industrialización de Venezuela y el alto tipo de cam
bio del Bolívar"; "Consideraciones sobre los problemas
monetarios de Venezuela en la post-guerra"; "La Industria
Petrolera y el Mercado de Trabajo Venezolano"; "La Fun
ción de las Reservas Monetarias en el Ciclo Económico".
Los títulos enunciados anteriormente son sólo parte de su
fecunda tarea investigadora en Venezuela que cumplía
paralelamente a la elaboración de informes que servían
para orientar decisiones del Banco Central y las investiga
ciones que efectuaban sus colaboradores en sectores
económico-financieros específicos. Algunos de esos traba
jos, como el concerniente a la contribución al estudio de
los precios al por mayor en Venezuela, sentaron pautas
para el procesamiento ulterior de este valioso indicador y
cumplieron una extraordinaria función pedagógica al di
vulgar la metodología aplicada en la elaboración de esta
dísticas que permitirían seguir en el futuro el desenvolvi
miento de una variable esencial para atender una función
específica del Banco Central como es la de velar por el
crecimiento económico con estabilidad. Adicionalmente,
el doctor Peltzer jugaba un importante papel en darle uni
dad de criterio y orientación a las diversas publicaciones
periódicas del Banco Central, entre ellas, la Memoria A
nual y boletines mensuales y trimestrales del Instituto.
Cuando se juzgó que el maestro Peltzer había cumplido
ya la tarea de poner en marcha el Departamento de Inves
tigaciones Económicas del Banco Central, las autorida
des del Instituto acordaron designarlo Consejero Econó
mico y Financiero del Instituto en 1952, relevándolo así de
la carga adminisrativa que implicaba supervisar el perso
nal del Departamento a su cargo y aprovechar mejor su ta
lento en investigacionesmás profundas y detenidas.
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Pero su descollante labor profesional se proyectó
tal vez con mayor alcance y perdurabilidad en el aula uni
versitaria. Aparte de la actividad docente para lo cual le
contrató originalmente la Cancillería, en la Facultad de
Economía de la Universidad Central de Venezuela, el Dr.
Peltzer desempeñó por muchos años y con excepcional
maestría variadas Cátedras, entre ellas la de Geografía
Económica, Teoría Económica, Análisis Económicos, Di
námica Económica, algunos seminarios y, fundamental
mente, la de Teoría y Política Monetarias. Fué en esta últi
ma materia donde él demostró erudición singular. Era la
rama de la economía por la cual sentía especial vocación
y cuyo desenvolvimiento había seguido con mayor interés
en el ámbito nacional e internacional. En la Cátedra de
Teoría y Política Monetaria sus alumnos admirábamos al
profesor discurrir con su vastedad de conocimientos y ex
posición hilvanada.

No fué fácil para él su incorporación en la labor do
cente. Al comienzo tropezó con el escollo del lenguaje, lo
cual determinó que sus primeros alumnos protestaran por
las dificultades que suponía entender la exposición del
profesor en un español altamente germanizado. Al final
se impuso su sabiduría y por el dominio que fué adqui
riendo paulatinamentedel lenguaje castellano.

La cátedra universitaria y el foro de conferencias
fueron, sin lugar a dudas, los ambientes que le permitie
ron transmitir mejor sus conocimientos, experiencias y pro
yectar su personalidad ante un auditorio más amplio que
el reducido y privilegiado que recibía sus enseñanzas
dentro del Banco Central.

En lo personal, el maestro Peltzer fué un hombre
de trato cordial, siempre presto a divulgar sus conocimien
tos y a tenderle la mano a quienes requerían de su asis
tencia. Admirado por todos en razón de su sapiencia y por
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su comportamiento de hombre sencillo, afable y genero
so, atributos de su personalidad que le permitieron disfru
tar en vida de reconocimientos evidenciadores de cómo
se le estimaba y se valoraba su aporte para Venezuela. El
Gobierno Nacional le confirió la condecoración de la Or
den del Libertador en el grado de Comendador y la de
Francisco de Miranda en su Primera Clase. La Universi
dad Central de Venezuela, por su parte, le otorgó la Con
decoración José María Vargas; el Colegio de Economis
tas de Venezuela lo incorporó a su seno como Miembro
Honorario y la promoción de Economistas más numerosa
hasta entonces egresada de la Facultad de Economía de
la Universidad Central y en un año convulsionado como
el de 1958 le dió su nombre. El Banco Central, al celebrar
los veinticinco años de su establecimiento, recopiló y pu
blicó una. serie de trabajos suyos, susceptibles de divul
gación, en la obra que lleva como título "Ensayo de Eco
nomía". A su fallecimiento, el Directorio del Banco Central
acordó darle el nombre de Ernesto Peltzer a la Biblioteca
del Instituto, la más rica en su género que existe en el
país, y creó el Premio Ernesto Peltzer con el propósito de
estimular la investigación entre los Economistas que tra
bajan para el Instituto, otorgando cada año tres premios a
igual número de los mejores trabajos que se hubieren rea
lizado en el Banco Central.

Obviamente, un hombre con las calificaciones inte
lectuales del Dr. Peltzer y con su versación en asuntos mo
netarios y financieros debía tener fe en la bondad de la
disciplina monetaria y en las ventajas que ésta propor
ciona a la colectividad. Precisamente a comienzos de la
década de los años 70 dictó una conferencia magistral y
esclarecedora con el sugestivo título de Disciplina Mone
taria, Países en Desarrollo y Política Cambiaria en la cual
dejó valiosas observaciones sobre un tema fundamental.
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En la actualidad, resulta interesante plantearnos
cuales hubiesen sido los razonamientos y consejos del
maestro Peltzer frente a los problemas de su especialidad
que vivimos. Tal vez el hecho que más le llamaría la aten
ción sería la existencia por varios años de los saldos ad
versos de nuetra balanza internacional de pagos, acom
pañados de un déficit paralelo en la gestión fiscal. Estos
saldos reflejan el deterioro en los mercados internaciona
les de los precios de nuestro principal renglón de expor
tación, en el mismo instante en que la carga ñnanciera de
la deuda pública externa del país, contraída en cierto por
centaje con criterios irracionales, que aun hoy día se repi
ten, y con una administración cuestionada de la misma.
Esos desequilibrios en dos áreas macroeconómicas bá
sicas han repercutido en indicadores monetarios signfica
tivos, como son, el proceso inflacionario interno, el deterio
ro de nuestro sistema de cambios diferenciales y el surgi
miento de unos niveles sin precedentes de tasas de inte
rés en el mercado financiero doméstico.

En el aspecto inflacionario, nuestra unidad mone
taria ha perdido poder adquisitivo interno y externo. Nos
hemos apartado así de uno de los rasgos que resaltó tra
dicionalmente en nuestra moneda, como era su estabili
dad en la capacidad de compra doméstica. La literatura y
las estadísticas económicas de años pasados así lo. regis
tran. El Dr. Peltzer en un estudio que escribió sobre el sis
tema monetario venezolano en 1970, afirmó:

"Es un hecho conocido la estabilidad de nuestro signo
monetario no solamente en el marco de las monedas
latinoamericanas sino en el mundo entero. Mas ade
lante, añadía: Una estabilidad similar acusa el desa
rrollo de nuestros precios. El índice más antiguo de
precios al por mayor elaborado en Venezuela, comien
za en 1913 como año base. Si se concatenan los ín
dices posteriores con este primero, poniéndolos indi
rectamente sobre la base de 1913 = 100 resulta un ni
vel actual de 209. A este nivel corresponde una tasa
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de crecimiento interanual, en los cincuenta y siete
años que transcurrieron desde entonces, de 1,27%,
si bien el coeficiente de crecimiento en los últimos cin
co años es algo más elevado, o sea de 2% aproxima
damente".

Igual estabilidad registraba -nuestra moneda en su
relación de cambio externo. Desde la década de los 30
hasta noviembre de 1960, el signo monetario venezolano
fué libremente convertible al tipo de cambio invariable de
Bs, 3,35 por US$. En esta última fecha hubo una interrup
ción en la convertibilidad externa de nuestro bolívar, que
se restableció a comienzos de 1964 a base de un tipo de
cambio de Ss. 4,50 por US$ y, luego de dos pequeñas re
valuaciones, permitió ubicar la convertibilidad de nuestra
unidad monetaria a razón de Bs. 4,30 por US$. La solidez
del bolívar llegó a tal punto en las épocas de holgura que
se pensó en convertir a Venezuela en un centro financie
ro regional, Se crearon facilidades para que nuestros ban
cos pudieran establecerse en el exterior y para que otros
foráneos viniesen a Venezuela a título de reciprocidad.
Se otorgaron algunos préstamos a países amigos a me
diados de la década de los 70, cuyos beneficiarios prefi
rieron dejar aquí temporalmente los bolívares recibidos
por juzgar que en Venezuela se obtenía mejor renta
bilidad para sus fondos y porque sabían que éstos eran
convertibles a un tipo de cambio fijo y a requerimiento de
los interesados.

La estabilidad monetaria interna y externa de Ve
nezuela durante los años comentados no puede explicar
se sólo en función de los ingresos generados por la explo
tación petrolera ni, menos aún, por el azar. A lo largo de
los perfodos de estabilidad hubo altibajos significativos
en las exportaciones petroleras. Pero las percepciones de
recursos del petróleo estuvieron acompañadas de un ma
yor orden en el sistema monetario internacional y, sobre
todo, en la racionalidad y comedimiento como se maneja-
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ba la qestión fiscal y la política monetaria venezolana. Am
bas estuvieron enmarcadas dentro de una sana ortodoxia
y por una plausible prudencia.

Diversas circunstancias externas e internas obliga
ron en febrero de 1983 a restablecer el sistema de cam
bios diferenciales en Venezuela, de cuyo esquema subsis
ten hoy día un tipo de cambio preferencial para la importa
ción de renglones juzgados prioritarios a razón de Ss.
14,50 por US$ y as. 7,50 por US$, más una prima de ga
rantía para el servicio de la deuda externa privada. Para
lelamente existe el mercado libre cuyas cotizaciones fluc
túan actualmente alrededor de Bs, 37 por US$ y que tuvo
en meses pasados su peor cotización en el nivel de Bs.
40,00 por US$.

El sistema de cambio múltiples diferenciales no es
novedoso en Venezuela. Data en sus rasgos fundamen
tales del año 1934, pero se consolidó en 1941, cuando un
colega y compatriota del Dr. Peltzer, Herman Max, reco
mendó su adopción en Venezuela habida cuenta de las
disparidades que presentaba la economía petrolera res
pecto al resto de las actividades productivas del país. Fué
concebido como un mecanismo mediante el cual, a través
de un bolívar fuerte, se obtendría mayor cantidad de divi
sas de los concesionarios de hidrocarburos a cambio de
los bolívares que éstos requerirían para cancelar en mo
neda nacional sus obligaciones pecuniarias en el campo
interno venezolano. La venta ulterior de esas divisas en el
mercado doméstico a un tipo de cambio menor que el pe
trolero, generaría los recursos necesarios para subsidiar
los embarques de los frutos tradicionales de exportación
venezolana. El sistema de cambios diferenciales venezo
lano no encuadraba dentro del ordenamiento del Fondo
Monetario Internacional y fué el Dr. Peltzer, como asesor
de nuestra Delegación ante el Fondo Monetario Interna
cional, quien contribuyó a delinear la posición que perrni-
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tió mantener nuestro sistema de cambios diferenciales. La
argumentación venezolana fué la de que nuestro sistema
de cambios múltiples no tenía una finalidad de compe
tencia en los mercados internacionales ni perseguía obje
tivos de balanzas de pagos, sino el de servir en el campo
interno como instrumento para conciliar las disparidades
entre una economía petrolera altamente tecnficada y pro
ductiva, generadora de una cuantía determinante de cam
bio extranjero, con una economía agropecuaria que ocu
paba un alto porcentaje de la población activa venezola
na, pero de baja productividad.

El sistema de cambios diferencialés implantado en
1983 conserva una concepción similar a la primitiva de
1941 y a la de 1960, pero se aplica a una economía muy
distinta en el ámbito nacional e internacional y las propor
ciones involucradas son radicalmente diferentes. En el
campo externo, la economía petrolera, si bien continúa
siendo factor determinante en la generación de divisas y
de recursos para el Fisco, ha perdido y tiende a perder im
portancia relativa respecto al resto de la economía priva
da y aun de la pública. En cuanto al sistema de cambios
múltiples, la dinámica monetaria ha dado lugar a un mar
gen diferencial entre el tipo de cambio controlado y el de
mercado libre, imposible de mantener en el futuro y el
cual lleva un germen que destruirá el mecanismo impe
rante. Basta recordar que en la década de los 40 el dife
rencial máximo fluctuaba entre el tipo de cambio de venta
al público -Bs. 3,35 por US$- y la cotización de Ss. 4,80
por dólar utilizada para la adquisición de divisas prove
nientes de las exportaciones de algunos de los productos
subsidiados con ese tipo de cambio, altamente devaluado
para la época. En la década de los 60, esos márgenes
fluctuaron entre el máximo de Ss. 3,5 por US$ como tipo
de cambio preferencial y el de Bs, 4,70 por US$ en el cual
se situó la cotización más deteriorada de nuestra divisa
en el mercado libre. Los diferenciales actuales fluctúan
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entre Bs. 7,50 por US$ más una prima para garantizar ser
vicios de la deuda privada externa y Bs. 14,50 por US$ pa
ra importaciones prioritarias y un mercado libre que ha es
tado oscilando al momento de esta conferencia alrededor
de Bs. 37,00 por dólar. El amplio márgen existente entre
el tipo de cambio del mercado controlado y el libre cons
tituye un factor que distorsiona el sistema e inexorable
mente el libre arrastra al tipo de cambio controlado. El tipo
de mercado libre incita al fraude, se interpreta como ex
presión de la tendencia del mercado y determinante de la
cotización de la moneda nacional para una serie de bie
nes y servicios. Cuando aparecen esos márgenes de dife
rencia tan pronunciados la alternativa lógica es reducirlos
mediante la intervención en el mercado de las autorida
des competentes; si ésta no tiene éxito se produce el des
quiciamiento del sistema.

El tema de las tasas de interés dentro del sistema
financiero organizado es otro de los puntos que llama la a
tención al alcanzar sus niveles cuantías sin precedentes
en la Venezuela contemporánea. Esto ocurre cuando con
forme a la legislación vigente, la fijación de los tipos máxi
mos y mínimos de intereses que puedan cobrar y pagar
los bancos y demás instituciones de crédito es materia
confiada a nuestro Banco Central.

Este Instituto tomó decisiones específicas en esta
área con cierta regularidad en el pasado y, posterior
mente, por motivos que lucen extrañnancíeros ha mante
nido invariable la estructura de tasas que fijó hace ya tiem
po. No quiero entrar aquí a discutir si la posición del Ban
co Central es correcta o no. Ni pretendo censurar institu
ciones o personas para las cuales no tengo otro senti
miento que no sean los de gratas memorias y el deseo de
preservar su credibilidad y afianzamiento dentro de la co
lectividad venezolana. Simplemente registro el hecho de
que hay unas tasas de interés fijadas por el Banco Cen-
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tral que están en pleno vigor, y que a todas luces no son
acatadas a través de múltiples prácticas e instrumentos re
lativamente novedosos puestos a funcionar dentro de
nuestro sistema financiero. En ese sentido, las razones
que han podido privar en nuestro Instituto Emisor para
mantener la estructura de tasas de interés que fijó la últi
ma vez, han sido desvirtuadas por las prácticas imperan
es en los mercados financieros domésticos. Lo legal, con
veniente para la economía y para la imagen institucional
del Banco Central de Venezuela y el sistema financiero
en su conjunto es que nuestro Instituto Emisor actualice
las decisiones y que las autoridades del ramo velen por
su cumplimiento.

El hecho comentado adquiere mayor relevancia si
tomamos en consideración que pocos años atrás un abo
gado venezolano intentó una demanda de nulidad de las
resoluciones del Banco Central en materia de intereses in
vocando la vigencia de normas que limitan los máximos
de interés que pueden cobrarse en el país, según disposi
ciones del Código Civil, del Código de Comercio, del De
creto Ley 247 sobre Represión de la Usura y de la Ley de
Protección al Consumidor. La jurisprudencia sentada por
la Corte Suprema de Justicia fué la de que las limitacio
nes previstas en los anteriores instrumentos legales no
procedían cuando se trataba de los máximos establecidos
por el Banco Central, puesto que se presumía que éste fi
jaba unos máximos de intereses activos cónsonos con los
pasivos que autorizaba a pagar a los depositantes e inver
sionistas en los títulos emitidos por los bancos y demás
instituciones de crédito. Ante el marco legal comentado,
resulta incongruente cuanto está ocurriendo en las prác
ticas financieras cotidianas en un país donde vivimos un
Estado de Derecho.

El actual proceso inflacionario ha incidido en el
costo del financiamiento. Ahora es necesario desembol-
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sar mayor suma de bolívares por la misma cantidad de
bienes y servicios que se adquirían anteriormente. Cuan
do éstos son importados se produce adicionalmente una
mayor esterilización del circulante al regresar más alta
cantidad de bolívar al Banco Central por la adquisición de
divisas, con lo cual escasean los fondos prestables y se
acentúa la tendencia al alza. A estos hechos del mercado
se ha sumado la acción especulativa. Los esfuerzos por
captar fondos del público se han incrementado. Nuevos
instrumentos, prácticas financieras e instituciones han a
parecido. Los fondos de activos líquidos, las participacio
nes financieras, las mesas de dinero y los demás medios
tradicionales de captación de fondos se ha acrecentado.
Hasta el Banco Central de Venezuela creó su mesa de di
nero con fines de política monetaria, objetivo muy..diferen
te al de otras mesas.

Los intereses activos y pasivos han subido, más
los primeros que los segundos. Se ha invocado es nece
sario compensar mejor al ahorrista para que no se lleve
fuera sus recursos. En mi concepto, la razón más pode
rosa para depositar en el exterior y no en nuestro sistema
financiero radica predominantemente en la incertidumbre
sobre la relación cambiaria de nuetra moneda y menos
en la compensación que pudieran recibir a través de inte
reses. La e.xperiencia de los años 1982 y 1983 así lo con
firman. Entonces se pagaron las más altas tasas de inte
rés conocidas hasta la época y fué precisamente cuando
experimentamos mayor fuga de capitales, alentada cier
tamente por una tasa de cambio sobrevaluada. La libera
ción de las tasas de interés que algunos preconizan es im
procedente conforme al ordenamiento jurídico vigente en
el país. La facultad concedida por ley al Banco Central es
la de fijar, vocablo que en buen castellano significa deter
minar, limitar, precisar, designar de un modo cierto. Esto
obliga al Instituto Emisor a pronunciarse sobre la materia.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reforzó
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esa interpretación porque en ausencia de decisiones del
Banco Central se reponen todas las limitaciones previstas
en las demás leyes de la República aplicables a esta ma
teria.

La importancia de lo que sucede en esta área es
de incuestionable trascendencia para la economía. Para
nadie es desconocida la incidencia que tienen los costos
de financiamiento sobre la actividad económica de cual
quier país. En Estados Unidos han encontrado que hay
una estrecha correlación entre los bajos costos de finan
ciamiento y el auge de ciertas actividades económicas, en
tre ellas la construcción y adquisición de inmuebles, espe
cialmente por la clase media.

La fijación de las tasas de interés y del tipo de cam
bio han pasado a ser variables económicas tan importan
tes que están parcialmente sustraídas al libre juego de las
fuerzas del mercado. Por eso obligan a la vigilancia y ac
tuación permanentes de las autoridades del ramo, las cua
les, por vía directa o indirecta, corrigen las desviaciones
que operan ó tienden a imponerse en el mercado. Nada
más revelador al respecto que las frecuentes reuniones
de los representantes del Grupo de los Siete en escala
universal. En un libro reciente sobre Paul Volcker se des
cribe la época cuando éste estaba al frente de la Junta de
Gobernadores de la Reserva Federal y allí se reseñan al
gunas de las reunioens de tal Grupo, entre ellas la cele
brada en el Hotel Plaza de New York en Octubre de 1985,
que fué cuando los países concurrentes acordaron deva
luar gradual y paulatinamente el dólar norteamericano
frente a las monedas europeas y el yen japonés para favo
recer la competencia de Estados Unidos en los mercados
internacionales tal como lo hicieron en el llamado Acuer
do Smithisoniano y otra reunión de Washington, donde
devaluaron el dólar frente al oro a comienzos de la déca
da de los 70. Más recientemente, cuando Greenspan susti-
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tuyó a Volcker como Presidente de la Junta de Goberna
dores del Sistema de la Heserva Federal, inició un incre
mento de las tasas domésticas de interés en Estados Uni
dos con miras a fortalecer el dólar, política que luego des
continuó y revirtió, aparentemente por la circunstancia de
estar en marcha un proceso electoral en ese país. Mu
chos otros ejemplos podrían citarse para respaldar la te
sis de que el costo de financiamiento y la fijación de cam
bios de la unidad monetaria sólo muy parcialmente res
ponden a las fluctuaciones del mercado. En Venezuela,
ambas responsabilidades están encomendadas al Banco
Central, de acuerdo con el Ejecutivo Nacional en materia
cambiaria y por si sólo en cuanto a intereses.

Frente al panorama descrito en materia de infla
ción,de tipo de cambio y de tasas de itnerés se imponen
trascendentales decisiones de alta política económica.
Son genuinas decisiones de contenido político encamina
das a solucionar problemas económicos. Por eso no se
les puede abordar con un mero enfoque técnico. En mi
concepto, las decisiones fundamentales a adoptar deben
orientarse a corregir los desequilibrios imperantes en el
sector externo y en el fiscal de nuestra economía, porque
los restantes desajustes simplemente reflejan lo que está
ocurriendo en las dos áreas citadas. A su vez, la correc
ción de tales desequilibrios puede acometerse dentro de
un marco de acción restrictiva, de disciplina, de austeri
dad y de reducción de todo cuanto pueda interpretarse co
mo dispendioso. Otra alternativa es la de alcanzar el equi
librio por la vía de la expansión económica. Las dos posi
ciones no son totalmente incompatibles, pero suponen ha
cer recaer el proceso de ajuste con mayor énfasis en dife
rentes sectores de la economía. La primera opción encua
dra mejor dentro de las pautas habitualmente recomen
dadas por la ortodoxia; es la solución clásica y en buena
medida la de los técnicos del Fondo Monetario Interna
cional. La segunda corresponde a los países que han he-
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cho hincapié en la producción, en la mayor liberalidad al
tratamiento de los inversionistas extranjeros, dándole a és
tos una mayor presencia en el manejo de la economía na
cional y sacrificando muchos de los principios e ideales
que se invocaron cuando nacionalizamos el hierro y el pe-
tróleo. .

Nuestras cuentas externas podrían mejorarse a ba
se de una simple recuperación de los precios del petró
leo, hipótesis con escasas posibilidades de éxito dentro
de las proyecciones actuales del mercado de hidrocarbu
ros. Las exportaciones no tradicionales constituyen, cierta
mente, una alternativa para mejorar nuestra balanza de
pagos, siempre que no afecten negativamente el abasteci
miento doméstico y, lo que es más difícil, que no incidan
adversamente y en forma sustancial sobre el nivel de pre
cios nacionales, aparte de que los logros en éstas activi
dades es difícil que se materialicen a corto plazo. En el la
do de los egresos de divisas, el renglón más importante lo
constituye el servicio de la deuda externa venezolana. Al
respecto parece existir consenso acerca del imperativo de
su renegociación bajo nuevos términos y la eventual pues
ta en funcionamiento de un organismo financiero interna
cional que sustituya a los acreedores privados actuales.
Si se lograra poner orden en nuestras cuentas externas,
estaríamos creando las condiciones necesarias para esti
mular la repatriación, aún cuando sea parcial, de los cuan
tiosos capitales salidos del país, más la posibilidad de in
greso efectivo de nuevos capitales extranjeros. La inciden
cia de tales hechos sobre la inflación interna, el tipo de
cambio del bolívar y la liquidez del sistema financiero
serían de incuestionable signo positivo. Nuestra experien
cia de los años 60 es aleccionadora al respecto.

En el ámbito fiscal, desde hace muchos años está
planteada la necesidd de una revisión de nuestro sistema
tributario, de los gastos del Gobierno Central y de la Admi-
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nistración Descentralizada. Numerosos estudios se han
hecho al respecto. Cuando ustedes egresaron de la Uni
versidad estaba en el país la famosa Misión Shoup que
rindió un buen informe sobre el sistema fiscal venezolano,
con un conjunto de observaciones y recomendaciones
parcialmente recogidas en nuestra legislación fiscal. El
más reciente informe global es el elaborado por la Comi
sión de Estudio y Reforma Fiscal que abarca múltiples fa
cetas de las finanzas públicas venezolanas. Todo ese va
lioso material permanece archivado. Las circunstancias
imperantes habrán de forzar su rescate para utilizar lo
que sea aprovechable con miras a hacer nuestro sistema
tributario más productivo, equitativo y confiable. Es nece
sario revisar el irritante y generalizado régimen de exen
ciones y exoneraciones, del cual se ha hecho un uso des
medido. Es indispensable cobrar a plenitud lo que pauta
nuestra legislación tributaria y evitar así que se continúe
abusando, al punto de que el propio Presidente de la Re
pública afirmó que en Venezuela sólo pagan impuestos
los gafos. Es necesario procurar una mayor eficiencia en
el gasto fiscal y revisar la práctica muy común de que las
empresas del Estado, concebidas originalmente como un
medio para aprovechar nuestros recursos humanos, na
turales y técnicos y para descargar la dependencia del Es
tado respecto al petróleo, se conviertan en verdaderos en
tes que contribuyan al financiamiento de las inversiones
del Estado y no en una carga para éste a través de sus
continuasy ambiciosas expansiones.

Aquí están mis reflexiones sobre temas que vivimos
actualmente y por las cuales tenía especial inclinación el
padrino de ustedes. Constituyen materias que reclaman
aportes constructivos, especialmente de quienes por for
mación académica y vocación están llamados a orientar a
nuestra clase dirigente y al pueblo. Ustedes, al momento
de cumplir 30 años de graduados, cuentan con la forma
ción y experiencia requeridas para llenar ese cometido.
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Mi reconocimiento por proporcionarme la oportunidad de
encontrarme nuevamente con ustedes en el recinto de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas y les deseo
el mayor éxito en su bienestar familiar y personal y en las
actividades profesionales futuras. Muchas por su aten
ción.

Caracas, 27de octubre de 1988
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PRESENTACION DE LAS ULTIMAS
OBRAS EDITADAS POR LA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

En cumplimiento de una de sus funciones y objeti
vos en el desarrollo y difusión de la cultura económica, la
Academia Nacional de Ciencias Económicas celebró un
acto recientemente. con motivo de presentar sus últimas
ediciones referentes al "Capital Extranjero en Economías
Dependientes" de Carlos Eduardo Daly Gimón; "Reflexio
nes acerca del Medio Físico de Venezuela y sus Reaccio
nes frente al Dominio del Hombre" de Manuel R. Egaña;
"Desarrollo Estratégico Nacional" de Pedro E. Dávila F. y
Luis Gómez de la Vega; y "La Vivienda de Interés Social
en Venezuela" de Armando Flores Díaz.

En este acto intervinieron los doctores César Ba
lestrini, Asdrúbal Baptista y Fernando Egaña.

El Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia
se refirió al compromiso de dicha Corporación en materia
de publicación y difusión de obras de economía de inte
rés nacional, resaltando el mérito de cada uno de los títu
los presentados. En lo que respecta a la obra del Dr. Ega
ña, destacó su valiosa participación en la vida nacional co
mo autor y co-autor de importantes leyes, entre las que se
puede citar las de Hidrocarburos y la del Banco Central
de Venezuela.
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Por su parte el Dr. Asdrúbal Baptista, Bibliotecario
de la Academia, expresó su beneplácito de cumplir con
una de sus más hermosas tareas como es la de plasmar
sobre la palabra y el papel el fruto del pensamiento y de
las reflexiones económicas de los autores mencionados.
Asimismo, indicó un homenaje de reconocimiento a la tra
yectoria pública y académica del Dr. Egaña.

Pero fue al Dr. Fernando Egaña, hijo de Manuel R.
Egaña, a quien correspondió hacer una reseña de la obra
de su padre, quien con singular desinterés, vocación pa
triótica e intachable conducta moral, constituyó un ejem
plo de los valores que deben estar presentes en la vida
pública y.privada de los hombres que tienen responsabili
dades en la orientación y conducción' del destino del país.

El Dr. Manuel R. Egaña fue un pensador de sólida
formación cultural y de vigorosa acción, participando en la
creación del Banco Central de Venezuela, en las Comisio
nes redactoras de las primeras leyes de Impuesto sobre
la Renta y de Hidrocarburos, para culminar como Asesor
del Presidentede la República.

Finalmente, Fernando Egaña reconoció y agrade
ció la actividad de la Academia en promover el reconoci
miento y la difusión de los valores nacionales en el cam
po económico.

El Dr. Balestrini complacido de la contribución de
la Academia en la proyección de las Ciencias Económi
cas, invitó a los concurrentesa un modesto brindis.
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LAS EMPRESAS DEL ESTADO

El estudio del dominio empresarial del Estado re
quiere del análisis de las disposiciones de la Constitución
Nacional, que consagran el sistema de Economía de Mer
cado o Mixta. En efecto, nuestra Carta Fundamental des
pués de declarar que el régimen económico de la Repúbli
ca se fundamenta en el principio de justicia social, y que
el Estado promoverá el desarrollo económico y diversifi
cación de la producción con el objeto de fortalecer la sobe
ranía económica del país acoge los principios del sistema
de economía mixta en los siguientes artículos: Artículo 96:
Todos pueden dedicarse libremente a la actividad econó
mica de su preferencia... y el Artículo 99 garantiza el dere
cho de propiedad con las limitaciones derivadas de su fun
ción social. Sin embargo, es pertinente observar que es
tas libertades han sufrido serias limitaciones legales. las
cuales deben ser restablecidas pero en forma gradual y
progresiva.

Por otra parte, el Artículo 97 le impone al Estado la
obligación de crear una industria pesada bajo su control.
y le da la facultad de reservarse determinadas industrias.
explotaciones o servicios de interés público por razones
de conveniencia nacional.

En resumen, nuestra Constitución Nacional consa
gra la libertad económica para producir o consumir cual-
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quier mercancía o servicio, y otorga al Estado la facultad
de reservarse determinadas industrias, es decir, que aco
ge plenamente el Sistema de Economía Mixta o de Merca
do del propio hemisferio occidental.

El Capitalismo de Estado en Venezuela ha sido fa
vorecido por los sistemas Regalista y Dominial sobre la
propiedad de las minas y de los hidrocarburos. Las cé
lebres Ordenanzas de Minería de Nueva España (Méxi
co), promulgadas por el Rey Carlos 111 en Aranjuez en
1783 y que rigieron en Venezuela hasta 1854, pueden
considerarse como punto de partida de la vigencia del sis
tema de la propiedad del Estado en nuestro país. En efec
to, declaró que todas las minas metálicas o no metálicas,
incluyendo los bitúmenes o jugos de la tierra" (hidrocarbu
ros), son propiedad de la Corona Española. Posterior
mente el Libertador, por Decreto promulgado en Quito el
24 de octubre de 1829, traspasó la propiedad de todas las
minas de la Corona Española a la Gran Colombia. Una
vez separada Venezuela en 1830, todas las constitucio
nes del país han conferido al Estado la propiedad y la ad
ministración de los hidrocarburos y de las minas.

La Constitución vigente del 23 de enero de 1961,
en su Artículo 136, dispone que es de la competencia del
Poder Nacional el régimen y la administración de las Mi
nas e Hidrocarburos, al igual que la recaudación, organi
zación y control de los impuestos sobre la materia, es de
cir, que la facultad legislativa corresponde al Congreso
Nacional y la de recaudar impuestos al Ejecutivo Nacio
nal, por lo que es una materia nacional.

Las razones anteriormente expuestas evidencian
que el control de la riqueza petrolera y minera ha robuste
cido la hacienda pública nacional y ha hecho posible un
Estado todopoderoso que impulsa y orienta la economía
de acuerdo con la política del gobierno de turno, acen-
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tuando su hegemonía a partir de 1925, año en el cual el
petróleo desplazó al café del primer renglón de las expor
taciones venezolanas.

En el orden político la principal consecuencia del
poder económico del Estado ha sido el régimen presiden
cialista que entraba la administración pública nacional he
cho que dió base al apreciado maestro Dr. Juan Pablo Pé
rez Alfonzo para declarar que "Cada cinco años en Vene
zuela se elige un Dictador".

El dominio empresarial del Estado ha sido consoli
dado por la propiedad que tiene de la riqueza petrolera y
minera y ha sido la causa fundamental de su inmenso po
der económico.

Con la creación de la Corporación Venezolana del
Petróleo el 19 de abril de 1960, se inició la explotación di
recta de los hidrocarburos por parte del Estado. Fue a par
tir de 1976 cuando el Estado, mediante la Ley Orgánica,
se reservó la Industria y el Comercio de los hidrocarburos
y para operarla creó a "Petróleos de Venezuela S.A", y
otras empresas subsidiarias, entre las cuales se distin
guen Lagoven, Maraven y Corpoven, como operadoras. y
otras ocho que conforman un poderoso complejo in
dustrial nacionalista. Su característica jurídica fundamen
tal es la de ser una Holding Company, es decir, que no
produce por si misma ni un barril de petróleo, pero que es
propietaria de todas las acciones de las empresas filiales.
Este grupo de empresas petroleras ha sido manejado con
alta eficiencia gerencial, lo cual le ha permitido tener su
capacidad de autofinanciamiento y proveer al Estado de
pingues ingresos fiscales.

En lo atinente a la industria petroquímlca es oportu
no recordar que esta empresa empezó sus operaciones
en 1953 y adquirió la forma de instituto autónomo en
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1956. Se transformó en Petroquímica de Venezuela en
1977 y se convirtió en filial de PDVSA en 1978. Digno de
mencionar es el hecho de que nuestra Petroquímica na
cional operó con pérdidas desde su fundación hasta
1983, por lo cual constituye un conspicuo ejemplo de ma
la administración estatal, que contrasta con otras empre
sas estatales como la Metro de Venezuela C.A., el Institu
to Nacionalde Canalizaciones y otras.

Según el tratadista Dr. José Román Duque Sán
chez, en el Sector Minero el primer intento de la gestión
empresarial del Estado fue la creación, por Decreto fe
chado en 1877 de la empresa "Unión Federal" para explo
tar el oro de Guayana. Su domicilio fue Ciudad Bolívar y
su capital fue 240.000 "venezolanos" repartidos por par
tes iguales entre los Estados.

En .1953 se creó la empresa "Minas de Oro de El
Callao, C.A.", y posteriormente Minerven y Venorca, impor
tantes empresas productoras de oro en el país, que han
operado con pérdidas en el pasado reciente.

En 1960 se fundó la poderosa empresa Corpora
ción Venezolana de Guayana, con el objeto de estudiar y
desarrollar los recursos de esa importante región. Tiene
importantes subsidiarias tales como Ferrominera Orinoco,
Sidor, Edelca, Bauxiven, Interalúmina, Venalum, Alcasa,
etc., que conforman un importante complejo industrial, vi
tal para el desarrollo nacional. Las mayores inversiones
enélla fueron hechas durante el gobierno de Carlos An
drés Pérez.

Es de interés hacer notar que la gestión empresa
rial del Estado se inició en la mayoría de los casos, con la
creación por decretos de institutos autónomos adscritos a
despachos ministeriales, lo cual facilitó en extremo su pro
liferación, pues a partir de la Constitución de 1961, la crea-
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ción de institutos tiene que hacerse por Ley. Muchas de
estas empresas estatales fueron las que cau-saron
injustificadamente el endeudamiento del país, pues
alegando que contraían deudas a corto plazo no cum
plieron con la Ley Orgánica de Crédito Público y en conni
vencia con la banca internacional contrajeron irresponsa
blemente obligaciones superiores a su capacidad de pa
go.

La difícil situación económica y financiera por la
cual atraviesa Venezuela y la mala administración de al
gunas empresas oficiales, plantean con urgencia la liqui
dación o privatización total o parcial de algunas de ellas,
cobrando vigencia la política de participación del sector
privado en la industria petrolera, petroquímica, minera y
en otros sectores de la economía nacional. En este senti
do, debe estudiarse cada caso y su objetivo es lograr su
autofinanciamiento, para lo cual deberán ser administra
das con personal honesto y de alta capacidad gerencial.

Por cuanto el estudio de las empresas del Estado,
está íntimamente vinculado al de la privatización y al de la
internacionalizaclón, consideramos que estos temas de
ben ser objeto de estudios especiales, los cuales me pro
pongo realizar próximamente. En todo caso, considero
que la privatización en el área de los hidrocarburos debe
hacerse dentro de la política trazada por el Ministerio de
Energía y Minas, según lo cual la producción de energía
debe permanecer bajo control del Estado y dejar a los par
ticulares algunas actividades subsidiarias como regenera
ción de aceites, transformación de productos asfálticos y
otras, ya sea a través de empresas totalmente privadas o
de capital mixto.

Nota: Algunas de estas garantías están suspendidas desde al año
1961.
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LA CULTURA DE LA EMPRESA

Carlos Acedo Mendoza

Presidente de BAGIG Asesores en Inver
siones, empresa del Grupo de Servicios
Acedo Mendoza, Profesor de la Univer
sidad Metropolitana de Teoría de las Fi
nanzas e Instituciones Financieras.

"Los aspectos de la implementación de estrategias
son importantes, pero primero es necesario estar seguro
de que las estrategias elaboradas tienen una base analíti
ca, son práctrcas y tienen sentido".

Las culturas organizativas pueden ejercer un pode
roso influjo sobre las empresas que integran una organi
zación, estas a su vez pueden estar influídas por la con
ducta de sus directores y ejecutivos y en cierta forma tam
bién las condicionan a ellos.

Dentro de las compañías, las relaciones entre per
sonas discurren según modos característicos. Tomar deci
siones, resolver problemas y seleccionar personas para
que ocupen puestos son elementos de la conducta corpo
rativa que difieren notablemente de un grupo o de una
compañía a otra. De hecho, dentro de una compañía pue-

- 71



de que se den diferencias de las culturas orpanlzatívas en
tre departamentos o divisiones.

Cultura organizativa es mucho más que estilo de
dirección. Puede ser identificada como la manera en que
una organización ejecuta un conjunto dado de cometidos.
Es el conjunto de maneras tradicionales y habituales de
pensar, sentir y reaccionar ante oportunidades y proble
mas con los que se enfrenta una organización.

Está enraizada en los éxitos y fracasos de la orga
nización en el pasado: los éxitos proporcionan los mo
delos que se deben seguir en el futuro, mientras que los
fracasos aportan los modelos que se deben evitar. Cultu
ra organizativa es también un vínculo emocional que une
a la organización. Pero una emoción no se presta a la eva
luación por técnicas cuantitativas y analíticas como las
que pueden emplearse para estimar la formulación de la
estrategia, estructura organizativa, recursos humanos o
procesos de dirección. Una manera de comprender qué
es cultura organizativa podría ser comprender lo que no
es. Muchas grandes compañías acometen periódicamen
te estudios de ambiente laboral, para "tomar la tempe
ratura" a sus organizaciones. Pero este ambiente laboral
no es cultura organizativa, es una estimación de si se cum
plen las expectativas de las personas en el entorno labo
ral de una organización. Las estimaciones acerca del am
biente pueden ser muy útiles para localizar las causas de
una escasa motivación entre los empleados, tales como
objetivos organizativos poco claros, insatisfacción con las
compensaciones, oportunidades de progreso mal planea
das o prácticas erradas de promoción. Cualesquiera ac
ciones que se dirijan a atajar las fuentes de insatisfacción
tienden a mejorar la motivación. Y una mayor motivación
debería traer como consecuencia una mejora en los re
sultados de actuación, como, en términos generales, pare
ce apuntar la evidencia.

72 -



Positivamente, cultura organizativa es una pauta
de creencias y expectativas, compartida por los miembros
de una organización. Estas creencias y expectativas pro
ducen reglas de conducta -norrnas- que configuran pode
rosamente la conducta de los individuos y grupos de la or
ganización. Así que mientras el clima estima si se cum
plen las expectativas, la cultura organizativa se ocupa de
la naturaleza de esas expectativas.

A compañías distintas corresponden culturas orga
nizativas distintas. La cultura organizativa de una orga
nización es asimilada por sus empleados; y aquellos que
no pueden aceptarla, a menudo deciden, o son invitados
a marcharse. Algunas organizaciones, por ejemplo, crean
una atmósfera informal, en donde se valora la creatividad:
otras desarrollan un entorno formal y estructurado que
mantiene y valora una mas alta productividad.

Una estrategia puede estar brillantemente formula
da, correspondiendo a la situación competitiva y apoyada
por los recursos financieros y humanos apropiados; los
procesos de dirección pueden ser perfectamente integra
dos y bien establecidos en toda la compañía; pero lo ade
cuadamente que la estrategia se ajuste a la cultura orga
nizativa, afectará sin que quepa duda, al éxito de la estra
tegia.

En algunos casos, pues, una estrategia corporati
va concuerda con su cultura organizativa y contribuye a
que la empresa alcance sus objetivos estratégicos. En o
tros casos, la cultura organizativa corporativa puede ser
una barrera para lograr la implementación de una estrate
gia.

Así es que la cultura organizativa corporativa pue
de ser una ayuda o un obstáculo, para la implementación
de la estrategia. Aunque el ajuste es intangible, no por
ello es menos crucial para el éxito.
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Cuando se proyecta un cambio de dirección estra
tégica la cultura organizativa será una fuente de apoyo o
una rémora y, en ocasiones, lo uno y lo otro. El grado en
que la cultura organizativa corporativa repercute sobre la
estrategia corporativa es el riesgo de la cultura organizati
va de la estrategia.

Las necesidades estratégicas se convierten en pIa
nes de acción, que una organización emprende para res
ponder al reto de la competencia. Cada uno de los indivi
duos de la organización tienen sus propias opiniones so
bre la conveniencia, factibilidad y posibilidades de éxito
de los planes de acción.

Ignorar la cultura organizativa casi siempre. condu
ce al fracaso. Cuando, por ejemplo, dos organizaciones
con culturas organizativas diferentes se fusionan, los re
sultados puede que no estén a la altura de lo que se espe
raba.

Cuando se intenta implementar un cambio de es
trategia, ignorar a la cultura organizativa, casi inevitable
mente, conduce al fracaso, sin que importe lo buena que
la estrategia parezca en el estadio de planificación. Con
todos los demás elementos de una organización, debe
existir un buen ajuste entre la cultura organizativa y la es
trategia elegida.

Acoplarse a la cultura organizativa de una organi
zación es,quizás,el comportamiento mas comunmente ob
servado, cuando uno se ocupa del ajuste estrategia-cul
tura organizativa. Esto implica identificar áreas donde el
ajuste es malo y acomodarse a ellas de forma que no se
afecte seriamente a la estrategia y se aumenta la probabi
lidad de éxito de la misma. Para disminuir la distancia en
treJa cultura organizativa actual y la nueva conducta que
se desea, se podría potenciar la función planificadora, en
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lugar de implantar una autoridad centralizada de toma de
decisiones. De modo alternativo, y más directamente,se
debe formar a los directivos y a la vez contratar personal
nuevo que puede aportar nuevas ideas.

Cambiar la cultura organizativa es complejo, caro
y no sucede de un día para otro.Con todo, algunos grupos

. necesitan cambiar si quieren estar en·condiciones de res
ponder adecuadamente a las presiones internas o de la
competencia. Aunque a través de varios años la antigua
cultura organizativa no habrá desaparecido enteramente,
se puede lograr que cambie progresivamente.

Existen tres requisitos previos para cambiar la cul
tura organizativa:

1.- La estrategia y todos sus elementos deben ha
ber sido explícitamente formulados, y ser fácilmente com
prensibles.

2.- Hay que analizar la cultura organizativa actual
y hacerla patente.

3.- Debe revisarse la estrategia dentro del contexto
de la cultura organizativa, para determinar donde hay ries
gos culturales organizativos.

La mejor manera de modificar la cultura organizati
va de una empresa es reducir gradualmente las diferen
cias que se advierten entre las normas presentes y la nue
va conducta. acentuando el valor que se da a la adapta
bilidad y aumentando el poder de los directivos para im
plantar el cambio deseado. Un firme liderazgo crea la pre
sión hacia el cambio; un nuevo comportamiento de la di
rección sienta el ejemplo.
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No se puede esperar que los directivos cambien
en la manera con que enfocan sus cometidos y relacio
nes, hasta que no sepan cuál es la conducta que requiere
la nueva cultura organizativa, y qué es lo que favorecerá
su progreso personal dentro de la firma. Dicho en otra for
ma, deben saber cómo comportarse, y ser recompensa
dos por hacerlo como es debido. Cambiar la cultura orga
nizativa requiere coordinación con los demás cambios in
ternos que se proyecten en procesos de dirección y estruc
tura organizativa. El sistema de retribución de la compa
ñía es un instrumento valioso para un cambio cultural or
ganizativo efectivo, en particular cuando se emplea en
conjunción con un programa intensivo de formación di
rectiva, consiste en programas pilotos de implementación
de la nueva estrategiabajo condiciones controladas.

En estos menesteres, es importante fijar priorida
des que apunten a cuestiones estratégicas relevantes, al
tiempo que se concentran en elementos de la cultura orga
nizativa, en los que el cambio es crucial para tener éxito.
De hecho, puede que no sea conveniente cambiar la cul
tura organizativa por completo, sino sólo aquellas partes
que representan un alto riesgo.

CAMBIOS DE LA CULTURA ORGANIZATIVA

El cambio de cultura organizativa comienza con
un examen de las cuestiones claves que le atañen, y que
ha de encarar la compañía. Las opiniones de las perso
nas son parte de la cultura organízativa, son un factor de
terminante.

Entre las cuestiones claves se incluye el grado en
el que los directivos hacen suya la estrategia existente, o
la nueva. Hacerla suya implica, mas que un apoyo tácito,
que los directivos sientan que la estrategia les pertenece
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a ellos y no al grupo de planificación o a los consultores
externos.

Dentro de las áreas de recursos humanos se exa
minan las "reglas del juego" que permiten que la organiza
ción alcance sus objetivos. Por ejemplo, una organización
que esté creciendo rápidamente y esté contratando gran
cantidad de personal, puede encontrarse con dificultades
para mantener un sistema informal de comunicación, con
forme se va haciendo mas grande; el sistema de comuni
cación es esencial para apoyar las capacidades creativas
de su personal.

Por último, la cultura organizativa influye en el gra
do en que una organización puede responder a las seria
les que envían los sistemas de dirección. Por ejemplo,
una cultura organizativa que en el área de ingeniería se
proponga una producción "cero defectos", posiblemente
no funcione con mucha efectividad bajo un rígido sistema
de control y cálculo de costes.

Cuando se instrumenta una nueva estrategia, olvi
dar la cultura organizativa anterior es un enfoque que invi
ta al desastre. Acoplarse a ella puede ser, a corto plazo,
la vía más realista para una organización. A largo plazo,
posiblemente sea necesario un cambio de cultura organi
zativa, pero es crucial planificar la formación, a todos los
niveles, y el desarrollo directivo, así como rediseñar de
modo contínuo los procesos de dirección existentes, con
tratar e incluso despedir, a algunas personas y reevaluar
la estructura de la organización.

Hasta aquí, se ha planteado la cultura organizativa
corporativa en un contexto en el que la estrategia ya ha si
do formulada. Sin embargo, un ejecutivo que sea percep
tivo decidirá encarar la cultura organizativa antes de que
se convierta en una barrera para la implementación de la
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estrategia. Existen varias áreas en las que un análisis de
la cultura organizativa puede actuar para aportar mas ade
lante resultados positivos.
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CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD CATOLlCA
ANDRES BELLO PARA
FOMENTAR LA PRODUCCION y
PUBLlCACION DE OBRAS SOBRE
ECONOMIA

6





CONVENIO ENTRE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
y LA UNIVERSIDAD CATOLICA "ANDRES BELLO"

La Academia Nacional de Ciencias Económicas y
la Universidad Católica "Andrés Bello" firmaron reciente
mente un Convenio, con el objeto de desarrollar una polí
tica común orientada a fomentar la producción y publica
ción de obras sobre Economía que sirvan de texto a la po
blación universitaria venezolana, garantizando su calidad
y alcance a los interesados. .

Asimismo, se comprometieron ambas instituciones
a promover la publicación de obras sobre temas econó
mico-sociales que, sin ser estrictamente textos de ense
ñanza universitaria, sean importante por su calidad acadé
mica en el campo de la Economía.

A los efectos señalados, la Academia y la Univer
sidad Católica "Andrés Bello" elaborarán un programa de
edición a ser realizado de común acuerdo durante la vi
gencia del referido Convenio.

Al acto de firma del Convenio asistieron por la Aca
demia los doctores César Balestrini, Presidente; Armando
Alarcón Fernández, Tesorero y Pola Ortiz de Paz, Ase
sora. Por la Universidad estaban presentes los doctores
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Guido Arnal, Rector; Luis Ugaldo, Vicerrector Académico,
Rafael Lopez Casuso, Vicerrector Administrativo; P.J. Gus
tavo Sucre, Secretario; P.J. Antonio Aguirre, Director de
los Cursos de Postgrados en Economía; Dr. Chi Vi Chen,
Director del Instituto de Investigaciones Económicas, Li
cenciada María Teresa Arocha, Directora de Publicacio
nes y Profesor Eduardo Rojas.
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INDIVIDUO DE NUMERO
ISMAEL PUERTA FLORES
DESIGNADO PRESIDENTE
DE LA
SOCIEDAD BOLIVARIANA

7





Recientemente fue designado Presidente de la So
ciedad Bolivariana, el doctor Ismael Puerta Flores, desta
cado venezolano miembro de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas.

Nacido en San Sebastián de los Reyes,' Estado
Aragua, cursó estudios de abogado en la Universidad
Central de Venezuela, donde obtuvo el título de doctor en
Ciencias Políticas en 1937.

La Academia que preside el doctor César Bales
trini recibe con beneplácito la designación de Ismael Puer
ta Flores, quien ha ocupado los cargos de Oficial de la Bi
blioteca Nacional; Concejal por elección popular del Con
cejo Municipal del Distrito Federal en 1939; Secretario de
la Comisión Codificadora Nacional; abogado del Banco In
dustrial; Diputado al Congreso Nacional en 1943; miem
bro de la Corte Suprema de Justicia del Estado Cara
bobo; miembro electo del Consejo de Economía Nacional
en representación de la U.C.V., miembro de la Comisión
Postguerra; miembro del Colegio de Abogados; miembro
de la Academia de Ciencias Políticas de la Universidad
de Columbia; miembro de la Asociación de Escritores Ve
nezolanos, entre otros cargos.

Ismael Puerta Flores, nacido el 4 de septiembre de
1910, se ha desempeñado como docente en la educación
nacional en la Universidad Central de Venezuela; ha asts-
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tido a reuniones y Seminarios a nivel nacional e interna
cional y ha recibido las Condecoraciones Medalla de Ins
trucción Pública. las Ordenes José María Vargas. Andrés
Bello. José María Vargas, 27 de Junio, Diego de Losada y
ha sido funcionario público durante 52 años continuos.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas fe
licita su designación.
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REPUBLlCA DEVENEZUELA
Academia Nacional de
Ciencias Económicas

Caracas

Caracas, 2 de diciembrede 1988

Nº 186-88

Señor Doctor
Ismael Puerta Flores
Individuo Número de la
Academia Nacional de
Ciencias Económicas
Ciudad

En su Sesión Ordinaria de fecha 1ºde diciembre del año en cur
so, la Academia Nacional de Ciencias Económicas decidió expresar su
complacencia por la meritoria y justa designación de la cual ha sido us
ted objeto, al elegírsele Presidente de la Sociedad Bolivariana de Ve
nezuela

La mencionada designación constituye un merecido reconoci
miento a su labor de historiador y analista del pensamiento del Liberta
dor, así como también a sus méritos personales e intelectuales y a su
extraordinaria calidad humana.

Atentamente,

(fdo) CESAR BALESTRINI C.
Presidente

(fdo) RAFAEL J. CRAZUT
Secretario

RC/EF
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FALLECIMIENTO DEL
INDIVIDUO DE NUMERO
J. J. GONZALEZ GORRONDONA

8





La Academia Nacional de Ciencias Económicas,
que preside el doctor César Balestrini, en unión de todos
sus miembros, lamenta profundamente la muerte de uno
de sus más distinguidos individuos de número, el doctor
J.J. González Gorrondona.

Tenía 78 años a la hora de su muerte, acaecida en
la ciudad capital. Había sido banquero, abogado y funda
dor de los estudios de economía en nuestro país. Tuvo
una dilatada trayectoria como hombre público, que lo lle
vó incluso a ejercer interinamente el rectorado y vicerrec
torado de la Universidad Central de Venezuela y asimis
mo fue varias veces Presidente del Consejo Bancario Na
cional y del Consejo Nacional de Economía. Más recien
temente había intervenido el doctor González Gorrondona
en la fundación de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas y tambien era miembro de la Academia de Cien
cias Polítcasy Sociales.

El doctor J.J. González Gorrondona había hecho
curso libre de Financias en la Soborna, Paris, en 1934;
curso de especialización en Finanzas y Política Económi
ca, en Roma, entre 1934 y 1935. Igualmente se doctó en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma (Sa
pienza, 1935) y doctor en Ciencias Políticas de la Universi
dad Central de Venezuelaen 1936.

Entre los muchos cargos que ocupó, figuran entre
otros, el de Director de Administración y Gabinete del Mi-
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nisterio de Educación; miembro de la Comisión para el
estudio y redacción del Proyecto de Ley de Educación;
Presidente del Comité de Estadísticas Educacional; Presi
dente de la Comisión de Control de Importaciones por tres
años seguidos.

Asimismo, Secretario General y encargado de la
Presidencia del Estado Aragua; Director del Banco Cen
tral de Venezuela; Gobernador de Venezuela ante al Fon
do Monetario Internacional; Gobernador de Venezuela an
te el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
miembro a título personal del Comité Fiscal de [as Nacio
nes Unidas; Diputado al Congreso Nacional por el Distrito
Federal entre 1964 y 1969; Ministro de Comunicaciones
entre 1964 y 1966 Y miembro del Consejo Nacional de la
Energía.

El recordado J.J. González Gorrondona tuvo una
dilatada experiencia docente, asistió a innumerables con
ferencias internacionales, perteneció a muchas institucio
nes nacionales y extranjeras y publicó destacadas obras.

Recibió las condecoraciones Medalla de Instruc
ción Pública; Medalla José María Vargas; Orden de El Li
bertador; Orden 27 de Junio; Orden Andrés Bello; Orden
Francisco de Miranda; Gran Cruz de la República Italiana;
Medalla Panamericana; Condecoración Mérito al Trabajo
y la Orden Diego de Losada. Hablaba español, italiano, in
glés y francés.

Estuvo casado con Inés Centeno Vallenilla, de cu
ya unión nació un hijo, José Joaquín González Gorron
dona Centeno. La Academia Nacional de Ciencias Econó
micas lamentó y sigue lamentando su muerte.
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LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Considerando

Que el día 15 de los corrientes falleció el doctor José Joaquín
González Gorrondona, Individuo de Número de esta Corporación. .

Considerando

Que el doctor José Joaquín González Gorrondona fue funda
dor de la Escuela de Estudios Económicos en Venezuela

Considerando

Que el doctor José Joaquín González Gorrondona fue un distin
guido profesor universitario y autor de valiosos trabajos relacionados
con la economía nacional

Considerando

Que el fallecimiento del doctor José Joaquín González Gorron
dona, es una lamentable pérdida para esta Academia

ACUERDA:

Prlmero:Declarar motivo de duelo para la Corporación, el fallecimiento
del doctor José Joaquín González Gorrondona.

Segundo: Expresar a los familiares del doctor José Joaquín González
Gorrondona sus profundos sentimientos de condolencia.

César Balestrini
Presidente

Rafael J. Crazut
Secretario

Caracas, Palacio de las Academias, 16 de agosto de 1988.
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REPUBLlCA DE VENEZUELA
ACADEMIA NACIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICAS
Caracas

Caracas, 5 de noviembre de 1988

Nº 187-88

Señores
Inés Centeno de González Gorrondona y
J.J. González Gorrondona, hijo
Ciudad

Muy distinguidos amigos:

En la última Sesión Ordinaria de la Academia Nacional de Cien
cias Económicas, al analizar y rememorar los sucesos del año que finali
za, se hizo un recordatorio muy especial al apreciado académico falle
cido Dr. J.J. González Gorrondona, quien desempeñó un papel decisi
vo en la docencia y la investigación económicas, al contribuir a la crea
ción de la Facultad de Economía de la Universidad Central y al inicio de
los estudios económicos en el Banco Central de Venezuela. Se recorda
ron también sus méritos personales, su condición humana y se hizo re
ferencia al aprecio que todos le profesábamos.

Asimismo, se designó una Comisión integrada por los académi
cos doctores Tomás E. Carrillo Batalla, Ismael Puerta Flores, Félix Mi
ralles, Carlos R. Silva, Armando Alarcón Fernández y Rafael J. Crazut,
para reiterar a ustedes nuestro pesar por su fallecimiento y expresarles
lo valiosas que fueron sus actuaciones en esta Corporación, gracias a
sus ideas, conocimientos y espíritu de cooperación y trabajo. Su desa
parición ha dejado profunda huella en el seno de esta Academia, y su
ilustre presencia será recordada por muchos años.

Atentamente,

CESAR BALESTRINI C.
Presidente

RAFAELJ. CRAZUT
Secretario
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 1988
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
EN EL AÑO DE 1988

El quehacer de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas ha sido fructífero e interesante, además de in
tenso y extenso durante el año de 1988, ya que además
de cumplir con disposiciones legales y reglamentarias ha
habido gran interés en establecer y desarrollar lazos insti
tucionales sólidos con Universidades y demás institucio
nes de Educación Superior; se han realizado conferen
cias, foros, talleres y reuniones para tratar temas económi
cos, problemas de actualidad y situaciones consideradas
de importancia, se estableció un programa de publica
ciones fundamental para la difusión del pensamiento eco
nómico; también fueron discutidos y sancionados dos Re
glamentos que regulan el financiamiento de los trabajos
de investigación y la estructura y funcionamiento de los
sistemas de publicación y distribución de las obras de la
Academia.

ACTIVIDADES INTERNAS

Elección del Nuevo Comité Directivo

Durante el presente año, se procedió a la elección
del nuevo equipo que dirigirá los destinos de la Acade
mia durante el período 1988-1990, quedando integrado
de la siguiente forma:
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Presidente: Dr. César Balestrini
Vice-Presidente: Dra. IsbeliaSequera de Segnini
Secretario: Dr. Rafael José Crazut
Tesorero: Dr. Armando Alarcón Fernández
Bibliotecario: Dr. Asdrúbal Baptista

Elección de Nuevos Académicos:

En razón de que el Presidente de la República no
designó a los titulares de los sillones numerados del 21 al
25. ambos inclusive al crearse la Academia, la Comisión
Calificadora elaboró el Registro de Candidatos Académi
cos que fue aprobado por la Junta de Individuos de Nú
mero y posteriormente se designaron los Académicos que
ocuparon los sillones mencionados en el siguiente orden:

Nº 21 Dr. Bernardo Ferrán
Nº 22 Dr. J.J. González Gorrondona
Nº 23 Dr. Héctor Malavé Mata
Nº 24 Dr. Armando Córdova
Nº 25 Dr. Felipe Pazos

El 26 de abril del año en curso se realizó una se
sión solemne de la Academia para la incorporación de los
nuevos académicos y en este acto tomaron la palabra el
Dr. César Balestrini y en representación de los Individuos
de Número designados, el Dr. Bernardo Ferrán.
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Elaboración de Nuevos Reglamentos

Dentro de las disposiciones que regulan las activi
dades de la Academia habría necesidad de establecer las
que se ocupan de los aspectos del financiamiento de las
investigaciones que se emprenden y de las publica
ciones que se editan. Por esta razón se realizaron los es
tudios pertinentes para luego elaborar dos proyectos que
fueron considerados y sancionados por la Junta delndivi
duos de Número y que constituyen el NQ 4, "que estable
ce normas y procedimientos sobre el financiamiento de
los trabajos de investigación que patrocina la Academia"
y el NQ 5, "que regula la estructura y funcionamiento de los
sistemas de publicación, distribución y difusión de las o
bras de la Academia".

Labor Editorial

Esta actividad se encuentra entre las más impor
tantes y de más interés para los Académicos ya que per
mite cumplir con las Disposiciones Fundamentales de la
Academia, enriquece la literatura existente en el área eco
nómica, contribuye a la difusión y conocimiento del pensa
miento económico de nuestra época y coadyuva en la ln
teligencia del hecho económico, aspecto de especial im
portancia en nuestros días.

Las obras editadas son las siguientes:

-EL PROCESO FORMATIVO DEL CODIGO ORDI
NARIO TRIBUTARIO
211 edición
Tomás Enrique Carrillo Batalla
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-LA SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL
Y SUS REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA
VENEZOLANA
211 edición.
César Balestrini

-UN ESBOZO DE LA HISTORIA DEL PENSA
MIENTO ECONOMICO VENEZOLANO
(Las Grandes Líneas)
211 edición
Asdrúbal Baptista

-EL COLAPSO DE WALL STREET y SU INCI
DENCIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL y VENE
ZOLANA

-CAPITAL EXTRANJERO EN ECONOMIAS DE
PENDIENTES
Carlos Eduardo Daly Gimón

-DESARROLLO ESTRATEGICO NACIONAL
Pedro E. Dávila y Luís Gómez de la Vega

-DE LA VIDA INTELECTUAL DEL ECONOMISTA
Asdrúbal Baptista

-DEUDA EXTERNA Y TIPOS DE CAMBIO EN LA
VENEZUELA CONTEMPORANEA

-LA DEUDA EXTERNA DE VENEZUELA.
Dentro del Contexto de América Latina
Academia Nacional de Ciencias Económicas

-NACION, UNIVERSIDAD, PETROLEO
Ramón Losada Aldana



-CRISIS. AJUSTES Y ESPACIOS REALES PA
RA LA ACCION ESTATAL EN LA REACTIVA
CION y EL DESARROLLO
D.F. Maza Zavala

-LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Armando Flores Díaz

-REFLEXIONES ACERCA DEL MEDIO FISICO
DE VENEZUELA Y SUS REACCIONES FREN
TE AL DOMINIO DEL HOMBRE
Manuel R. Egaña

-BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Diciembre 1987. Año 3. Nº 7

-BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Junio 1988. Año 4. Nº 4

-DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTA
RIAS QUE RIGEN LA ACADEMIA NACIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS

-BOLETIN FISCAL DE LA ACADEMIA NACIO
NAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
(Indicadores Fiscales Venezolanos)
Año 1. Nº 2

-BOLETIN FISCAL DE LA ACADEMIA NACIO
NAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
(Indicadores Fiscales Venezolanos)
Año 1. Nº 3
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Programa de Investigación

Con el Reglamento Nº 4, la Academia establece
un aspecto muy importante de sus actividades, como lo
son las normas y procedimientos que se deben aplicar pa
ra el financiamiento de todos los trabajos de investiga
ción patrocinados por ella. Dentro de este orden de ideas
se han venido realizando proyectos que tienen que ver di
rectamente con problemas vigentes que afectan la socie
dad venezolana y que a través de un diagnóstico especia
lizado puedan aportar recomendaciones oportuna que fa
ciliten la solución de los mismos. Entre éstos se encuen
tran:

- Los Fundamentos Teóricos de la Política de Sa
larios y Empleo
Coordinador: Dr. José Chi Vi Chen

- L.as Instituciones Financieras, el Dinero y la Eco
nomía
Coordinador: Dr. Antonio Aguirre

- Estadísticas Históricas de la Epoca Colonial
Coordinador: Dr. Tomás E. Carrillo Batalla

- Estadísticas Históricas del Siglo XIX
Coordinador: Dr. Eduardo Arcila Farías

ACTIVIDADES EXTERNAS

Conferencias, Seminarios, Foros,
Mesas Redondas y Reuniones

De especial interés y con nutrida asistencia se ha
venido desarrollando un programa de Conferencias, Se
minarios, Foros, Mesas Redondas y Reuniones, organiza-
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das para el tratamiento y análisis riguroso y científico de
temas económicos de importancia, entre éstos:

-La Gerencia y Desarrollo' del Transporte y las
Comunicaciones]
Ing. Juan Pablo del Moral

-La Vivienda de Interés Social en Venezuela
Ing. Armando Flores Díaz

-La Relación Económica entre Japón
y Venezuela
Dr. Akio Hosono

-Como resolver la Crisis de IIiquidez
Dr. Oscar Echevarría

-25 años de la Economía Venezolana
Dr. D.F. Maza Zavala

-Mesa Redonda: "La Riqueza Petrolera para la In
dependencia Nacional y de América Latina"
Dr. César Balestrini

-Foro: El Colapso de Wall Street y su Incidencia
en la Economía Mundial y Venezolana
Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. César Balestrini, Dr.
Mauricio García Araujo, Dr. Carlos Rafael Silva,
Dr. Alberto Quirós Corradi, Dr. Tomás Enrique
Carrillo Batalla, Dr. Luis Teófilo Nifíez, Dr. Héc
tor Santaella, Dr. Miguel Boccardo.
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Asesoramiento a los Poderes Públicos

Uno de los objetivos de importancia que persigue
la Academia y que se encuentra sentado en el numeral 4
del Artículo 2º de la Ley de su creación es el de "Tomar
iniciativas y hacer saber su opinión razonada en la ela
boración de proyectos de leyes en materias económi
cas... " En este sentido, la Academia estudió y analizó cui
dadosamente proyectos tales como el de estímulo a la li
bre competencia, enviando a las autoridades competen
tes su opinión debidamente razonada. Y en razón de que
el Numeral del Artículo 2º ya mencionado indica" ... (tomar
iniciativas) en todo asunto de interés público que directa o
indirectamente concierna a las Ciencias Económicas", la
Academia se abocó al estudio del pro-blema de la Deuda
Externa Venezolana produciendo un documento de gran
interés que fue enviado al Ejecutivo Nacional en donde
se fija una posición debidamente fundamentada.

PARTICIPACION DE LA ACADEMIA
EN REUNIONES, FOROS Y CONGRESOS

Nacionales

-XI Asamblea Nacional de la Federación de Cole
gios de Economistas. Puerto La Cruz. Estado Anzoátegui.
Dr. César Balestrini dictó una conferencia.

- Taller de Reflexión sobre cambios en las ideas
y en el estilo de vida ante la Crisis, Economía, Salud, Am
biente. Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia. Dr.
D.F. Maza Zavala, dictó una conferencia.

- Celebración del Trigésimo Aniversario de la
creación de la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes. Mérida. Estado Mérida. La Academia cele-
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bró una sesión solemne en el Paraninfo de la Universi
dad.

- Celebración del Trigésimo Aniversario de la
creación de la Facultad de Ciencias Económicas y So
ciales de la Universidad del Zulia. Maracaibo. Estado Zu
lia. Dr. Armando Córdova y el Dr. Francisco Mieres.

Con la Asociación Pro Venezuela, patrocinó un Fo
ro sobre La Industria del Oro en Venezuela.

- Simposio Internacional del Oro se celebró en
Venezuela el "Primer Foro Internacional sobre la Industria
del Oro", en el cual intervinieron representantes de los
países productores de ese metal en el mundo. El Presi
dente de la Academia, Dr. César Balestrini, presentó una
ponencia sobre "La Industria del Oro en Venezuela", des
tacando la importancia de esta actividad dentro de la po
lítica de fomento, de las exportaciones no tradicionales en
Venezuela.

- Proyecto de Ley de Minas: este Proyecto de Ley
tiene una gran trascendencia para el país y la Academia
está prestando todo su apoyo a su estudio y desarrollo.

La Asociación Pro Venezuela y la Comisión Per
manente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados
del Congreso de la República, acordaron realizar audien
cias públicas para oir la opinión de los estudiosos de la
materia y al público interesado, para así incorporar aque
llos aspectos que puedan surgir de tales reuniones de tra
bajo.
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Internacionales

- Congreso Cincuentenario del Instituto Interna
cional de Finanzas Públicas. París. Francia. Dr. Tomás En
rique Carrillo Batalla.

- Seminario "Crisis, Ajuste y Espacio Econ6mico
para Empresas del Estado", México. Dr. D.F. Maza Za
vala.

- Mesa Redonda: La Riqueza Petrolera para la In
dependencia Nacional y de América Latina. México. Dr.
D.F. Maza Zavala.

- Vigésimosegundo Período de Sesiones de la
Comisión Económica para América Latina. Río de Janei
ro. Brasil. Dra. Pola Ortiz.

- Seminario "La Situación Petrolera Mundial y la
Economía Mexicana". México. Dr. César Balestrini.

- Mesa Redonda: Esquemas de Capitalización y
Conversión de la Deuda Externa Latinoamericana. Ca
racas. Dra. Pola Ortiz.

- Seminario: "Las Nuevas Fuentes de Dinamis
mo Económico en América Latina".

- Seminario: "Medio Siglo de Nacionalización Pe
trolera". México. Dr. Francisco Mieres.

- Octava Reunión Latinoamericana de la Socie
dad Econométrica. Costa Rica. Dr. Pedro Palma.

- Congreso: "La Unidad Latinoamericana y Pro
blemas del Tercer Mundo". Buenos Aires. Argentina. Dr.
César Balestrini.
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ACTIVIDADES GENERALES

Reunión Nacional de Escuelas de Economía

Durante los cuatro primeros días del mes de junio,
en la sede del Banco Central de Venezuela, se reunieron
todas las Escuelas de Economía del país bajo el lema:
"Hacia la definición del Perfil del Economista", promovido
y organizado por la Academia para reflexionar acerca de
la formación deseable del economista, que requiere el ti
po de desarrollo presente y futuro de la sociedad venezo
lana.

Mediante el sistema de ponencias, las universida
des expresaron sus diversos criterios sobre el particular,
abordando diferentes temas del mismo tópico y. colabo
rando con una exposición de sus criterios, experiencias y
necesidades particulares. Es así como se tocaron temas
relativos a los planes de desarrollo, programas educati
vos, marco teórico, ideológico y de acción política que
condicionan esos planes y programas.

Firma de Convenio con FACES

Las máximas autoridades de la Universidad Cen
tral de Venezuela se reunieron con los miembros de la
Academia a fin de suscribir un convenio para desarrollar
una política común orientada a fomentar la producción y
publicación de obras sobre temas económicos, en la que
se combina una elevada calidad académica con la posi
bilidad de alcanzar sectores de la población interesada
en estos temas.

Este convenio permitirá la edición de libros de tex
to capaces de atender al estudiantado venezolano cu
briendo en lo esencial el contenido de los programas de
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enseñanza y tratando de transmitir experiencias y proble
mas centrales de la realidad del país para su mejor cono
cimiento y tratamiento adecuado. También se promoverá
la publicación de libros que sin ser estrictamente de tex
tos, resultan importantes por la temática y su calidad aca
démica, se espera que esta iniciativa contribuya a abara
tar el costo de los libros.

Creación del Premio Nacional de Economfa

En respuesta a un sentimiento general del gremio
de Economistas y dentro de un espíritu de colaboración
interinstitucional la Academia conjuntamente con el Ban
co Central de Venezuela, las universidades del país y la
Federación Nacional de Colegios de Economistas de Ve
nezuela, estableció las bases para el otorgamiento de un
Premio Nacional de Economía. Además de estimular el tra
bajo del economista venezolano, toma en cuenta su obra
científica, sus aportes y contribuciones significativas al de
sarrollo de las Ciencias Económicas y al conocimiento y
difusión.de la problemática económica venezolana, lati
noamericanay mundial.

Alberto Adrianl

Con motivo del Cincuentenario del fallecimiento
de tan ilustre venezolano la Academia organizó un acto
en su homenaje.

Dr. José Consuegra

Rector-Fundador de la Universidad Simón Bolívar,
en la ciudad de Barranquilla, eminente economista, co
lombiano y Vice-Presidente de la Academia Colombiana
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de Ciencias Económicas. El doctor Consuegra visitó nues
tro país en atención a una invitación especial de la Aca
demia, dictando conferencias en Maracaiboy Caracas.

Concursos

Como un estímulo al estudio y a la investigación,
la Academia estableció las bases de los Concursos para
premiar al mejor egresado de la Escuela de Economía de
una universidad venezolana, así como para la mejor Te
sis de Grado y Post-Grado y Trabajo de Ascenso en el es
calafón profesional.

Reforma Fiscal

La versión en el idioma inglés del resumen del in
forme final presentado por la Comisión de Estudio y Refor
ma Fiscal como resultado de sus trabajos de investiga
ción, será publicado por la IOWA State University Press,
lo cual fue contratado por la Academia debido a su gran
importancia y significación.

Dr. Pablo Bolaños

Distinguido profesional, Presidente del IPAS-ME,
disertó sobre esa institución en un acto propiciado por la
Academia con nutrida concurrencia.

Tallerde Periodismo Económico

Atendiendo a una solicitud de las autoridades aca
démicas del Núcleo Táchira de la Universidad de los An
des, la Academia organizó un Taller de Periodismo Eco-
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nómico. en la ciudad de San Cristóbal, el cual tuvo éxito
sin precedente y fue un tema central de la prensa local en
sus tres días de duración.
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